
HACE UN MES, EL PRESIDENTE 
ELECTO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Y LA MAYORÍA DE SU GABINETE 
FUERON ASESINADOS EN UN 
INTENTO DE GOLPE DE ESTADO.

Esta ciudad va  
a volar por los 

aires, cariño.
Me asustas, 

Frank.

Entonces parece  
que al menos sí  

sé hacer esa parte  
de mi trabajo.

LOS SERVICIOS DE 
INTELIGENCIA DE LA 
NACIÓN Y TODOS SUS 
RECURSOS ESTÁN EN 
ESTADO DE ALERTA.

¿Y los demás 
qué dicen?

Me importa  
una mierda lo  
que piensen  
los demás.

Un ataque 
terrorista es 

inminente…

… y todo  
apunta a que  
el objetivo  

será DC.

Y ahora, 
calla…

SON AMERICANOS, 
QUE A LO LARGO 
DE MÁS DE DOS 
SIGLOS DE HISTORIA 
AUTOMITIFICADA…

… Hola, 
cariño.

Frank…

Estoy saliendo 
de la oficina…

… no sé si  
cogeré el tren  

GAcela de la noche  
o si volaré mañana 

por la mañana…

… pero mañana a 
mediodía, como muy 

tarde, estaré contigo  
y con los niños.

FRANK VILLA,  
AGENTE DE CAMPO  
DE LA CIA.



… LUCHARON 
UNA 
REVOLUCIÓN…

Un día más no 
supondrá mucha 

diferencia.
¿De verdad  

es esto 
necesario,  

Anna?

Tampoco es  
que por aquí 

esté de juerga, 
¿sabes?

Perdona…

… LUCHARON 
UNA GUERRA 
CIVIL…

… los niños me 
están volviendo 

loca…
Todos 

estamos algo 
trastornados 
desde lo del…

No lo digo  
por esas 

chorradas post-
traumáticas del 

asesinato…

… sino porque 
son unos mierdas 

malcriados.

… CAPEARON 
DOS GUERRAS 
MUNDIALES 
Y UNA 
DEPRESIÓN…

No hay prisa, 
Frank…

… los niños 
apenas se 

acuerdan ya 
de ti.

(CIUDAD DE NUEVA YORK)



Venga, que 
tampoco son 

tan malos.
Que te 
jodan, 
Frank.

Vive tú con ellos 
todos los días y 

verás cuánto tardas 
en imaginártelos  
con la cabeza en  

una pica.

Perdona, 
cariño… 

Tengo que 
dejarte…

… de un modo 
u otro, mañana 
te veré para 
almorzar.

… Y GANARON 
UNA GUERRA 
FRÍA…

Frank,  
cariño… ¿Hmm…?

¿… no nos llamarás 
“cariño” a Ana y a mí 
para no liarte con  

los nombres?

¿En serio me 
vienes ahora  
con esas?

… PARA ACABAR 
VIENDO CÓMO SE 
LES AGRIABA SU 
EXCEPCIONALISMO…

Solo  
digo…

Y yo te digo  
que vas a tomar  

el siguiente  
vuelo a JFK.

… que te resulta  
muy cómodo…

… tener una  
amante esposa y  

un chochito aparte  
a solo un taxi  
de distancia.

… INCAPACES 
DE APARTAR LA 
MIRADA DE SU 
AUTOMITIFICACIÓN, 
SU EGOÍSMO Y SU 
OBSESIÓN POR 
ELLOS MISMOS…



… PARA SACUDIRSE DE 
ENCIMA EL MALESTAR 
GENERAL POSCRISIS 
Y ENFRENTARSE A LA 
TORMENTA DE MIERDA 
QUE SE LES VENÍA 
ENCIMA.

Un piloto 
aprobado…

… conmigo de 
protagonista.

Qué bien, 
Pansy…

… yo sigo trabajando  
en conseguirte una  

invitación para la cena  
de corresponsales  
de la Casa Blanca.

Oh, Dios  
mío, eso sería 

estupendo,  
Leo…

Sería  
la polla, 
tronco…

… una foto  
de Pansy con la 
presidenta sería  

un gran paso para 
limpiar su imagen 

pública.

Oye…
… que ya  

estoy limpia  
del todo…

Claro que  
sí, nena…

… pero, como dice Dave,  
nada mejor que una foto con 
la presidenta para decirle al 

mundo que vuelves a ser  
la novia de América.

Eso seguro.

¿Cuándo 
llegarás a 

casa, querido?

Entraré en el espacio 
aéreo americano en  

una hora…

… nos vemos en Malibú  
para cenar tranquilamente 

en la casa de la playa.

LEO NICHOLS (ALIAS LEONID NIKOLYUKOV), 
CAPITALISTA DE RIESGO.



“Los putos  
blancos, tú ya  
me entiendes”.

“Todos los  
hijoputas blancos  
que he conocido  

están programados  
por defecto para  
joderlo todo…”

“… así que, de  
no haber sido  
yo, habría sido  

otro, ¿no?”

“De un modo  
u otro, alguien  
debía hacerlo”.

“No te  
confundas…  

Hay cosas que  
sí lamento”.



“Como que  
mataran al pobre 
Jamal, claro…”

“Que me 
pillaran, por 
supuesto…”

“… pero lo  
que más siento es  
no haber llegado  

a la docena…”



“… nueve blancos 
muertos en dos 

semanas…”

“… me gusta  
pensar que pude  
haberlo hecho  

mejor, ¿sabes?”.



Harry, sabes que  
nunca me equivoco.

Respeto tu pasión, Frank,  
de verdad que sí.

Atacarán dentro de las próximas 
cuarenta y ocho horas…

Todo el mundo insiste  
en que es una falsa  

alarma, Frank.

… y su objetivo 
será DC.

Aquí lo tienes 
en negro sobre 

blanco.

Corta ya, Frank… 
No le veo ni pies 
ni cabeza a estas 

mamonadas.

Confirman que  
todo lo que digo  

es cierto.

La presidenta  
Taylor tomará una 

decisión basándose en 
el análisis que haga 
Seguridad Nacional  
de tu información.

… pues que  
sea deprisa…

… o tendrán que  
bajar mucho más en  
la lista del gabinete  
para encontrar una  
nueva presidenta.

Todas las  
demás fuentes  
dicen que la  

amenaza es falsa.

Villa está seguro 
de que la amenaza 
es real, señora 

presidenta.

Hola, 
cari…

… Rose.

Muy hábil. 
Tranqui,  
Frank…

… estoy  
embarcando en  
el avión a JFK.

(LA CASA BLANCA)



“Me he metido  
en problemas  
desde antes de  
que conociera  
esa palabra”.

“Mi expediente  
se inauguró a lo  

grande con un cargo  
de estupro a los 
dieciséis años…”

“… dijese lo que  
dijese ese capullín  

en el juicio, fue 
consensuado, y  

créeme si te digo…”

“… que ningún chaval de  
14 años se merece tener 
una polla tan grande”.

“Me cayeron ocho años, 
y cuatro más por lo que 
esos gilipollas llamaron 

‘infracciones cosméticas’…”

“… así que gracias, papá y mamá,  
por vuestros buenos genes…”

“… no hay tetas que valgan, 
pero sí un buen culazo…”

“… el cual, no hace falta  
que lo diga, reservo para  
los amigos más íntimos”.

“Les solté el rollo 
de siempre…”

“… lo del  
periodo, pero  
les dio igual…”

“… dado que 
acababan de contratar 

a la mejor
chupapollas

de Las 
Vegas…”

“… y entonces ese  
iraquí de mierda tuvo  
que joderlo todo  

para todos”.



“Pero dejemos una 
cosa muy clara”.

“Él lo sabía…  
Todos lo sabían…  

Y yo sabía que  
todos sabían…”

“… que tengo  
polla”.

“Pero habíamos  
firmado un acuerdo  

de caballeros, uno de  
‘no preguntes, y no  

te lo digo’…”

“… para que  
pudieran pasearse  

por el lado salvaje 
de la vida sin ninguna 
consecuencia gay”.

“Y, dejando al  
margen esas mierdas 
de justicia social y de 

políticas de identidad…”

“… no hace  
tanto tiempo  

que un columnista 
sensacionalista  

insistió en que no 
éramos pibas  
con pollas…”

“… sino chicos 
con tetas”.

“Y ahora cualquier 
gilipollas puede 
argumentar la 

chorrada de que  
era una ‘trampa’…”

“… ‘se lo juro por 
Dios, agente, creía  
que era una chica…  

¡De verdad que sí!’…”



“… lo cual hace  
que a las chicas  

como yo nos maten  
a diestro y siniestro  

y de costado”.

“Así que sí, maté  
y rematé a esos  
hijos de puta”.

“Y volvería a hacerlo… 
cuando fuera…”

“…y ya puedes ir 
metiéndote por el 

culo tus ‘infracciones 
cosméticas’…”



¡¡AAAUUCH,  
CABRÓN  

HiJOPUTA!!
Perdona, 
Erikia…

Culpa  
mía…

¿Qué coño  
haces ahí  
abajo?

Ya casi  
estoy.

LA CIUDAD 
DEL AMOR 
FRATERNAL.

PERO SI SABES LO 
QUE TE CONVIENE 
NO SALGAS A LA 
CALLE DESPUÉS DEL 
ANOCHECER.

FRANK VILLA FUE 
RECLUTADO DURANTE 
SU ÚLTIMO AÑO DE 
UNIVERSIDAD EN 
FORDHAM LAW JUSTO 
PARA HACER ESTE TIPO 
DE INVESTIGACIONES.

A DIFERENCIA DE LOS 
INÚTILES SALIDOS DE 
LAS LOGIAS DE YALE 
QUE HAY EN LA AGENCIA, 
FRANK PROVENÍA DE LA 
CALLE…

Me estás  
matando, Aarif.

Aguantará hasta 
que llegue el 

momento.

¿Entonces por  
qué no te lo  
metes tú por  

el culo?

Porque una joven  
guapa y embarazada  

tiene más posibilidades  
de poder hacer esto que 
un tipo con mi aspecto.

¿Crees que 
soy guapa?

Sabes  
que sí…

… CON UNA 
COMPRENSIÓN 
INTUITIVA DE LOS 
DESAMPARADOS, DE 
LAS ALMAS PERDIDAS 
CONSUMIDAS POR 
UNA RABIA CIEGA.

… deja que  
te ayude.

Puedo 
sola.

Es verdad…  
Puedes sola…

…y pasarás  
a la historia  
del hombre.

Que te jodan… 
Haré historia  
de la mujer.

AARIF EREHMINI,
ESTUDIANTE DE MEDICINA/ 

RADICAL SOSPECHOSO.

ERIKIA,
ACTIVISTA  
EXTREMA.

(FILADELFIA, PA)



“Puedo decir 
sinceramente  

que siempre he  
destacado en todo”.

“Master en Wharton,  
doctor en química  

por el M.i.T., master en  
informática de Stanford…”

“… pero, pese a tantos  
estudios, seguía teniendo 
problemas para poder  

hacer fortuna… De forma  
legítima, quiero decir”.

“Pero una vez me tracé  
un plan, pasé un año en el 

Fairmont Royal Pavillion…”

“… inventándome  
una presentación y una 
identidad que fuera al 

mismo tiempo inofensiva  
y reconfortante…”

“… y que me  
garantizase que ni  

el más desconfiado de 
los del uno por ciento 

llegase a dudar  
de mi timo”.

“Tampoco me  
perjudicó el que  

pareciera un ‘judío listo 
con dinero’, claro”.

“A decir verdad,  
lo único que habría  
hecho más felices a  

esos cabrones 
antisemitas…”

“… es que me  
pusiera un par  

de coletas y les 
cantara un medley del 

“Violinista en el tejado” 
mientras les limpiaba 
electrónicamente la 
cuenta del banco”.

“No debería 
sorprenderle a  
nadie que matar a  
esos mierdas…”

“… tras robarles  
la cartera, no me 
supusiera mucha 

diferencia”.



“Ya digo que las 
ganancias fueron 

tremendas…”

“… y gracias a mi 
doctorado en químicas,  
no me fue nada difícil 
matarlos de forma 

silenciosa, simultánea  
y eficiente”.

“Mi experiencia con esa 
gente me decía que para 
la mayoría de ellos, el 
buen sexo consistía en 

presentarse al polvo…”

“… por lo que el  
momento en que Phyllis  
pasó de millonaria viva a 
cadáver sin blanca se me 
podría haber escapado…”

“… de no ser  
por la sangre  
en sus babas”.

“Para cuando  
su personal de  
apoyo fuera a 

recogerlos…”

“… yo  
también estaría 

muerto…”

“… con una  
identidad y una vida nuevas, 

lejos de esa panda de  
perdedores desplumados”.



“… o eso  
creía yo”.

“Como reza  
el dicho…”

“… ‘los mejores 
planes de hombres  
y ratones a menudo 

se tuercen’…”

“… así que alguno  
que otro ratón acabó 

dándome por culo  
desde la tumba”.



ESTAR ALERTA AL 
CHATTERNET HA 
COMPENSADO A 
FRANK VILLA, Y LO 
HA CONDUCIDO 
HASTA AARIF Y SU 
LABORATORIO.

izquierda.

No es  
por ahí.

Te diré  
una cosa…

… o tuerces a 
la izquierda… … o le doy aquí mismo a 

esta puta cosa, ¿vale?

Haz lo que te digo,  
o tu mujer se enterará  
de lo de la puta blanca  
que te tiras en Camden.

SUS COLEGAS 
CONSIDERARON SU 
INTERPRETACIÓN 
UNA PARANOIA…

… PERO  
POR FIN HA 
CONVENCIDO 
A SU PRESI-
DENTA…

¿Por qué  
tienes que  
ser así?

Vehículo a la 
vista, señor…

… parece que  
toman una ruta 

alternativa.

… QUE HA 
CONCENTRADO 
TODOS LOS NERVIOS 
DE SU MÚSCULO 
ANTITERRORISTA EN 
WASHINGTON DC…

Ya veo… … mantenga  
el arma  

amartillada, 
teniente…

… vamos a 
convertirnos 

en héroes 
nacionales…

Te jodes y  
vas por donde 

yo te diga. … le van a poner 
nuestro nombre 
a las escuelas 
durante siglos.

… BAJO EL 
MANDO DEL 
AGENTE DE 
CAMPO DE LA 
CENTRAL DE 
INTELIGENCIA 
FRANK VILLA.

Lo de Escuela 
Concertada Frank 

Villa suena muy  
bien, señor…

… 
amartillada  
y cargada.

(FILADELFIA, PA)



“Soy eso que hoy 
en día se llama 

multitarea”.

“Los que me 
antecedieron, mis 
modelos, por así 

llamarlos…”

“… esos a  
los que llaman 

asesinos en 
serie…”.

“… solían  
matar de una  

manera y solo  
de una manera”.

“Yo, en  
cambio, miro  
al futuro…”

“Y uno de los grandes 
cambios que he aportado 
al asesinato en serie ha 
sido la técnica, ¿sabes  

lo que te digo?”. “Tú créeme…” “… nada como  
identificar un M.O. para 

pillar rapidito al asesino 
de masas de turno”.



“En cuanto saben  
el cómo, el quién  
está muy cerca…”

“… y más cerca aún  
el localizar a alguien  

en quien confías”.

“Y en cuanto la  
poli lo acogota…”

“… una técnica que  
suena más agradable  
de lo que realmente  
es, ya me entiendes…”

“… tiene que ser de 
una pasta muy especial 
para no perder los 

papeles…”

“… y mira lo  
que te digo…”



“… hoy en  
día escasea la  
gente así…”

“… sobre  
todo entre la  

clase criminal”.

“Nenazas  
de mierda”.



FRANK VILLA FUE 
EL PRIMERO DE 
SU FAMILIA QUE 
SE GRADUÓ EN EL 
INSTITUTO.

Aquí es  
donde esto se  
pone peliagudo,  

Capitán.

Siga el  
protocolo 
previsto…

Entendido,  
señor.

En ello, 
señor.

EL PRIMERO EN 
GRADUARSE 
EN LA 
UNIVERSIDAD…

…y vaya 
informándome  
paso a paso.

Por supuesto, 
señor.

… POR NO 
DECIR QUE LO 
HIZO PHI BETA 
KAPPA, SUMMA 
CUM LAUDE.

iniciando  
encuentro,  

señor…

Tengo  
visual en  

tiempo real…

Transmisión 
electromagnética 

conectada y  
cargada…

EL PRIMERO DE SU 
CLASE EN FORDHAM, 
MIENTRAS HACÍA 
SUS PRÁCTICAS 
EN LA AGENCIA 
DURANTE SU 
ÚLTIMO AÑO.

Dispare 
a…

¡¿¡…qué 
coño!?!



No dispare  
No dispare

¡NO DiSPARe!
¡Señor…!

FRANK HA SIDO BENDECIDO 
CON UNA CONFIANZA 
ALIMENTADA POR UN HAMBRE 
FEROZ DE PROGRESAR…

Se ha  
bajado… ¡Erikia  

se ha ido…!

Ya lo veo, 
teniente.

Una muñeca 
hinchable, ¡hay  
que joderse!

Soy Frank Villa, 
agente de la 
Central de 
inteligencia.Hecho, 

señor…

Manténgalo  
en la mira  
y conecte  
el audio.

¿Sus órdenes, 
señor…?

¿Dónde  
coño está su 

pasajera?

… POR LO QUE NO ES DE EXTRAÑAR 
QUE FRANK VILLA, UN HOMBRE QUE 
DEJÓ ATRÁS EL BRONX SUR, SEA 
EL ARROGANTE REY DE SU PROPIO 
UNIVERSO…

¡Me duele 
mucho…!

Nadie dijo que esto fuera  
a ser una juerga, Faridah…

… UN UNIVERSO QUE ESTÁ 
A PUNTO DE HACERSE 
PEDAZOS.

Ese dolor  
es una muestra de  

debilidad de la que  
debes liberarte.

Y ahora  
hagamos la 

voluntad  
de Dios…

… y enseñémosle a  
la ciudad de Judea York 

que Alá va en serio.



¿Estáis bien, 
chicas?

Mejor 
que nunca, 
hijaputa 
infiel.

¿Qué?

¿Ahora 
Erikia?

Ahora sí.

BUM.


