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París, una tarde de verano…
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¡¡¡Tengo prioridad, idiota!!!

¿Sylvain?
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Er… sí.

¡Leo!

¿Leo? Leonard, tu primo… ¡Ah, sí! ¡Perdona, 
hace tanto tiempo…!

¿Sigues escribiendo poemas
 a las chicas?

 ¡Je, je! ¡Ah, muy bien! 
¡A ver si nos traes un Goncourt!

¿Y tú? El traje, 
el coche…

Parece que 
te va bien.

 ¡Sí, he creado una 
start-up y me funciona!

Es una 
historia complicada… 

¡Ja, ja! ¡Al listillo de Leo 
nunca se le escapa nada!

¿Y traes tu ropa sucia 

Para resumir, 
mi esposa vuelve hoy y…

…esta ropa tiene 
manchas inapropiadas.

Mi mujer es toda 
una francotiradora…

Ya me 
entiendes…

¿Qué hay 
de nuevo?

Me he pasado a la novela.

hasta el culo 
del barrio?
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No me juzgues con dureza.
 La carne es débil…

¡Nunca puedo 
resistirme a una mujer!

Bromas aparte,tengo 
que irme…

¡Choca esos cinco, primo! 
¡Picaste!

Te llamaré y 
nos tomamos algo.

Sí.

¿Tienes el mismo teléfono?

Un Goncourt…
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¡Ah, London, gran literatura!
 ¿Lo conoce?

Sí, de pequeño leí Colmillo Blanco 
y La Llamada de la Selva, 

pero no Martin Eden…
¡Pues tiene que leerlo ¿Cómo sabe 

No lo sé…

obligatoriamente!

¡Todo escritor debería leerlo!

que soy 
escritor?
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¿Diga?... ¡Ah, hola, Sylvain!... No, no… 

¿Esta tarde? Er…no… 
Bueno, sí, estoy libre…

¡Ah, bueno, 
me encantaría! Vale, nos vemos…

Sí, gracias, ¿y tú?... ¡Ja, ja!... 
No, en serio…
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¡Aquí tienen, 2 pintas!

¡Gracias, preciosa!
¡Ah, mira eso! 

¡París en verano es una tortura!

¿Qué estaba diciendo?

La casa.

¡Ah, sí! Pues están haciendo obras… MI MUJER Y YO 
TENÍAMOS QUE PASAR EL VERANO, PERO  tuvimos una 

pequeña discusión, y al final acortamos la estancia.
¿Qué opinas? El mar, el 

sol… Podrías aprovechar 
para escribir algo…

Una mierda, porque hay que vigilar a los 

El problema es que no 
tengo mucho tiempo…

Ah.

¿Por qué no?... Me lo 
pensaré, tengo que 

centrarme en el trabajo.

Es toda una historia, pero 
resumiendo he conocido 

una chica.

Y nos vamos de crucero…

…¡mañana!

Y los obreros 
empezarán el lunes…

Mmm, ya veo.

¿Y soy tu 
única opción?

Básicamente, sí.

obreros, ya sabes… El 
otro día, al verte en la 
lavandería, me dije que 

quizá podría interesarte.
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