
Hay un proverbio africano que dice: “Se 
necesita una aldea para criar a un niño…”

… y desde luego hay parte de 
verdad en ello…

… pero es más verdad que, una 
vez que ese niño se ha criado…

… se pira del agobiante estercolero 
de pacotilla que es ese villorrio 
perdido en la nada…

… para mudarse a la gran 
ciudad… a la raíz principal… 
al mundo real…

… que es donde realmente 
crecerá…

… donde todos los días 
se descubren y conquistan 
nuevas fronteras…

… donde hoy se 
construye la forma 
que tendrá el mundo 
del mañana…

… donde se libra la 
verdadera lucha…



… y se hace el 
verdadero trabajo…

… de día y de noche… 
los trescientos sesenta 
y cinco días del año.

Y si bien algunos tienen un 
trabajo diario consistente 
en mantenerse disponibles…

… para proporcionar 
los simples placeres 
sensuales de la vida…

… y otros ocupan su tiempo 
con el cuidado y la alimentación 
ajenos…

… buscando mantener una 
relación a menudo fugaz y 
tensa…

… los hay que basan 
su trabajo diario en 
la lucha por dominar 
la jungla urbana…

… en un tira y afloja entre 
dos ideales frecuentemente 
contradictorios…

… los conceptos 
abstractos de ley 
y orden.



… una arbitraria línea 
divisoria que separa un 
conjunto de normas 
de otro…

Pero también los hay para 
quienes el día y la noche 
no son más que meros 
nombres…

… una ansiedad preocupante 
que suplanta la serena 
convicción de horas 
anteriores.

… asomando una 
desesperación 
ineludible…

… y la lucha por la 
dominación adquiere 
nuevos significados, 
nuevas resonancias y 
nuevos colores…

… cuando la conexión 
humana se vuelve más 
íntima con la oscuridad…

… están aquellos para los que 
la energía solo aumenta con la 
llegada de la noche…

… cuando el trabajo diario 
empieza a flaquear…

Y, finalmente, cuando las 
sombras se alargan con la 
proximidad del crepúsculo…



… mientras el juego no 
se interrumpe y el riesgo 
aumenta con la creciente 
oscuridad…

… y una nueva atmósfera 
apuntala la noche con una 
energía deliciosamente 
siniestra…

… una energía tan 
malévola como 
sensual.

La ciudad late de 
vida, como la sangre 
que corre por las 
arterias…

… renuente a perderse 
un solo momento de ese 
gran espectáculo que 
es el circo urbano…

… solo que esta 
vez el destino es 
la misma calle…

… ya que la gran 
metrópolis vibra 
con esa búsqueda 
de placeres…

… con esa 
cacería que a 
veces derrama 
sangre.

Por 
favor…

Por 
favor…



… no… … no…

Te 
vamos a 
joder.

Te 
vamos a 
joder.

Vamos 
a enseñarte 

lo que te estás 
perdiendo…

… con 
la minipolla 
de tu marido 
coreano…

Vamos 
a enseñarte 

lo que te estás 
perdiendo…

… por no 
haberte quedado 
en casa sin armar 

bulla.



Nos 
importa una 

mierda.

Te 
vamos a 
joder…

Te 
vamos a 
joder…

Enseguida… En 
cuanto acabemos 

contigo.

¡Pero si 
no he hecho 

nada…!

Por 
favor… 
dejadme 

marchar…

Pasa con mucha 
rapidez…

… de forma 
tan intensa…¡… U¡… UCCCCHHhh!! ¡… ¡… UUCCcCcCHH!!



… tan absoluta…

… que por 
un largo 
instante…

… nadie nota 
que las cosas 
han cambiado.

Pero eso 
cambia a 
su vez…

… hagan 
algo aparte 
de rezar.

… hasta que es 
demasiado tarde 
para que los 
depredadores…

… y solo el 
intruso parece 
consciente de 
ese cambio 
de poder…

… cuando los 
depredadores 
pasan a ser la 
presa…



¿Por qué 
no los has 

matado? Quisiera 
informar de un 

asalto…

Cuatro 
miembros de 
la banda de la 
calle 18, en el 

túnel de la 
5ª avenida.

No… 
Son las 

víctimas…



Mátalos… Solo 
quería infor- 

marles…

… de 
que tengo 

una grabación 
con cuatro agentes 
de la 21 a punto de 
atacar a un hombre 

inocente…

Los agentes están 
inconscientes…



… y muy 
probablemente 
seguirán incapa-

citados de forma 
permanente para 

cuando salgan 
de la cárcel.

Solo los 
idiotas creen 
en utopías.

… y si no 
vienen pronto, su 
frustrada víctima 
se encargará de 
que no vuelvan a 

andar en la 
vida.

Te veo 
muy hecho 
mierda, 

jefe.

Nadie con un mínimo de sentido 
común ha dicho nunca que la 
ciudad sea un paraíso…

Una noche 
durilla, ¿eh, 
detective?

Va a ser 
genial… Te 
lo juro por 

Dios.

… pero una 
cosa es 
segura… Ya no lo 

aguanto 
más.

Sabía que 
te gustaría.

… nunca te 
aburrirás en 
ella. Te 

veo allí, 
cariño.

… se 
parece mucho 
a un hombre 

solo.

Un billete de 
un dólar…



He pedido a 
un millón de 

miembros de Yes! 
que contribuyan 
cada uno con un 
dólar al fondo 

de “Dólares 
Antibalas”…

Yo también 
habría anulado 
mi carnet de 

Yes!

De haber 
sabido que 

usted estaba en 
el programa 

Yes!…

… a 
la ciudad que 

tanto queremos 
todos.

Por sí solo, este 
billete de un dólar es 

insignificante…
… pero si 

pones juntos 
un montón de 

ellos…

… no 
hay límite a 

lo que puede 
hacerse.

He trabajado 
muy duro en los 
Yeager Empower- 

ment Seminars 
para hacer 
realidad…

… mis sueños 
y los sueños de 
muchos hombres 
y mujeres como 

yo…

… y ha 
llegado el 
momento de 
devolver 

algo…



Casi 
parece un 

hombre con 
ese traje, 
detective.

Usted 
también, 

abogado… 
Casi.

… que yo 
igualaré a mi vez 

con un cheque de un 
millón de dólares 

propios…



… y así 
reunir dos 
millones de 
dólares…

… suficientes 
para equipar a 

todos los agen- 
tes de policía de 

la ciudad…

… con 
un chaleco 
antibalas de 

kevlar…

¿Qué 
tal sienta 

trabajar para 
la administración 

más corrupta 
del país, 
Pope?

¿Qué 
tal sienta 

ganarse la vida 
devolviendo a 
asesinos y 
ladrones a 

la calle, 
Reinhart?



¡Socorro!

¿Qué 
pasa?

¡Hostia 
puta!

¿Quién?

ocorro!

¡Hostia
puta!

¡¿Qué coño 
pasa?!

¿Quién 
es?

Apártate, 
zorra… Que 
yo me llevo 

esto…



¡¿Qué coño 
pasa?!

… tú 
quédate con 
el cheque.



¿Hola…?



“… estoy en 
camino…”

… soy 
yo…

… no… 
Todo ha ido 

según el 
plan…

“… pero me cargué 
a Gary allí mismo, en 
vez de en el garaje”.

Bueno, sí… 
pero pensé que 

así luego tendría 
que ocuparme de 
menos cosas.

Créeme… 
No tiene 

importancia.

¡¿PERO ¡¿PERO 
QUÉ…QUÉ…



¡Eeh…!

He debido 
chocar con 

algo…

… pero 
no ha sido 

nada…

… Llegaré 
a casa en media 

hora.Mira 
quién 
habla.

Muy 
bonito.

Eso 
ha sido una 
lástima…

……  CCOOÑÑOO??!!
¡¡OOOOOONNNNFFFF!!



¿… necesitáis 
que os lleve?

No, 
gracias.

Estamos 
bien.

… soy un 
gran fan de 
los dos…

¿Es que sois 
pareja?

¿Pareja?

No es 
eso…

No me 
malinter- 
pretéis…

No lo 
dude.

¿Seguro?

Del todo.



¿Podéis 
darme un 
auto…? !!!!??!!

Eh… 
¿Dónde os habéis 

metido?

¿Quién 
demonio te 
crees…?

¿De dónde 
sacas tú 
que…?

Si tú no 
hubieras…

Sí tú 
no…

Ya lo 
tenía…

Era 
mío…

Quizá 
debimos 

coger ese 
taxi.

Lo he 
pensado.

No te 
metas en mis 

asuntos.

Te 
digo lo 
mismo.


