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BUZ SAWYER

… y en memoria de aque-
lla primera batalla con 
los indios, te bautizo 

“Tippecanoe”.

Silbidos. Campanas. 
Una banda entona 
el “Barras y estre-
llas para siempre”.

Nochebuena,  
     1942:

Ahí está la clave para la victoria,
senador. ¡Cien portaaviones con 5.000 

aviones nos darán control no solo 
del océano Pacífico, sino también

del aire sobre Japón!

Fue un día
de orgullo 
cuando los 

escuadrones se 
posaron en el 

Tippecanoe: casi 
un centenar de 
aviones rugien-

do, uno tras 
otro.

Uno de los 
pilotos era el 
teniente (J.G.) 
Buz Sawyer.

¡Aquí está 
nuestro nuevo 

hogar, dul-
ce hogar,
Sweeney!

¡Sí 
que es 
grande, 
señor!

Finalmente, llegó el día más orgullo-
so de todos. El crucero de prueba 
terminó. El “Tip” entró en el océano 

Pacífico, listo para la acción.

Durante 16 días, el Tippecanoe surca el Pa-
cífico. Los pilotos hacen vuelos patrulla 
de rutina, duermen en las salas de descan-
so, se recortan las uñas.

¡Ho 
Hum!

¿Adónde 
vamos, 
Buz?

Me lo ha dicho
el capitán. Vamos a
la Presa Boulder a 
descansar mientras 

dure la guerra.

Entonces, en algún lugar  
al sur de Pearl Harbor, el 
“Tip” se une a otra fuerza 

de choque, cambia de rumbo, 
y continúa a toda máquina.

¡EH!
¡Va a pasar 

algo por fin, 
muchachos!
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¡SawYer!
¡Pre-
sente, 
señor!

Misión especial. Han 
localizado una patru-

llera japo esta mañana. 
Compruebe su rumbo y 
posición. Es importante 
que no lo vean. Si los 
japos divisan a uno de 

  nuestros aviones en
  la zona, sabrán que
    se cuece algo. Aye,

aye,
señor.

Bueno, 
Sweeney, 
vamos.

¡Imagina, no 
poder hundir 
a un maldito 

barco japo! ¡Es 
repugnante, 

señor!

Buz Sawyer, en el bombardero en
picado explorador 13, vuela tran-
quilo, buscando un barco japo-
nés.

De repente… ¡Sweeney! ¡Rompe el silencio 
de radio! ¡Informa que nos 

atacan! ¡Tres zeros! ¡Me dirijo 
          a una nube!

Sí,
señor.

¿Queréis 
participar 
en la rifa?

¿Qué 
rifa?

Cuesta un pavo.
Sacáis el número de un avión. 
Si el vuestro es el primero 

en abatir a un japo,
ganáis toda

la porra.

¡Jo, yo 
saqué
el uno!

¡Rayos! 
¡Yo el 

bombar-
dero 13! 

Estoy 
gafado.

Señor, el
bombardero 13 
acaba de rom-
per el silencio 

de radio. Lo 
atacan tres 

zeros.
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¡PASO A LOS 
PILOTOS!

¡Aviones 
japos! 
¡Caray!

¡DESPE-
GUE!

He visto despegar 
a los cazas, Jinx. 

¿Qué pasa?

Tres zeros han atacado a 
uno de nuestros aviones. 

No hay mas
noticias.

Pensé que te gustaría 
 saberlo, Harrison… 

    Era el avión 13.

¿el trece? 
¡Pero si es el 
avión de Buz 

Sawyer!

Buz es mi
compañero de
camarote. El
mejor tipo
del mundo.

Él y yo…

Sí, lo sé. Va a 
ser duro que-

darse aquí espe-
rando, Harrison. 
Quizá una parti-
da de dados te 

siente bien.

Atacado por tres zeros, hasta ahora Buz 
Sawyer ha evitado ser abatido internán-
dose en las nubes.

¡Entrar y
salir… entrar y salir!
El problema, Sweeney,
es que esta nube es
demasiado pequeña

para ocultarse.

Cada vez que
salimos, están ahí, 

esperándonos como 
gatos ante una

ratonera.

¡HEY!
Lo veo, señor… Pe-
ro ESTA vez le toca

a él esquivar.
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¡Le he dado, 
señor! ¡Le he 

dado!
¡Vaya si 
le has 
dado!

Uno menos, quedan
dos. El problema es 

cómo acabar con esos 
zeros… vamos cortos 

de combustible.

Vamos cortos de combustible, 
Sweeney. No podemos seguir jugan-
do al escondite. Tampoco podemos 
dispararles ni dejarlos atrás. Así 

que, a la desesperada, volve-
remos a una nube…

Pero esta vez 
la atravesa-

remos con la 
esperanza de 
que no nos

vean.

No hubo suer-
te, señor. ¡Ahí 

vienen!

Los dos zeros están a 
unos 500 metros, señor… 

y nos ganan terreno.

Vale, aún tengo 
un as en la man-
ga. Soltaremos 
nuestra carga 

de profundidad.
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Solo uno de los zeros atraviesa la 
pared de agua que levanta la carga 

de profundidad de Sawyer.

¡Y está hecho PURÉ, 
señor! Podemos
abatirlo fácilmente
y anotarnos los
        TRES.

Hoy no, 
Sweeney.

Pero sr. 

Sawyer…

La idea es que 
nuestro avión vuel-

va, no apuntarnos 
el tanto. Vamos muy 
cortos de gasoli-
na… Los cazas ten-

drán que acabar
el trabajo.

Señor, es el avión 
de Sawyer, el 

número 13. Hace 
señales para un 
aterrizaje de 
  emergencia.

Dele 
bandera
  blan-
   ca.

Chico, mira 
esos aguje-
ros de bala. 
Parece que 
tiene pro-
blemas de 

motor.

¡Problemas de motor, 
y un rábano! ¡No tiene 
gasolina! ¡LO HA LO-
GRADO POR LOS PELOS!

¡Señor Sawyer! 
Me alegra que 
haya vuelto. Yo… 
estaba preo-
    cupado,
     señor.

Gracias, 
Jimmy.

¿Está 
herido, 
señor?

No, Jimmy. Solo 
quiero quedarme 
aquí un minuto. 
Estaba bastante 

preocupado.

   Yo no. No el viejo Sweeney.
Sabía que nos traería de vuelta.
Y por cierto, Jimmy, puedes pintar 
 un par de banderitas japos en el 
                      número 13. Abatimos 
                             dos zeros.

¡Eh, 
chicos! 
¡Buz ha 
vuelto!
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  EH!
¡Sweeney
se car-
gó un
zero!

¡Y
una 
po-
rra!

Sí, señor, chicos. Allí estaba 
yo, frío como el hielo. Los 
japos me disparaban y yo les 
disparaba a ellos.

Y de repen-
te…

¡Qué curioso! 
¡Me ha dado un 
calambre al in-
tentar bajar!

¡Qui-
zás te 
hayan 

herido!

   ¡Pues cla-
  ro! ¡Dicen 
   que no 
  duele al 
principio!

 PRIMEROS AUXILIOS!

¡Es
Sweeney!

¡Ha estado 
  en combate! 
 Cuando trató 
de bajar del 

  avión, sus
  rodillas
  cedieron.

 Deben de 
  haberle 
 DISPARADO 
  y no se ha 
  dado cuen-
       ta.

Rápido… 
llevadlo a 
la enfer-

mería.

Pobre 
Sweeney.

No puedo 
mirar, chicos. 
¿Tengo todavía 

los pies?

Dígame 
lo peor, 
doctor. 

¿Hay mucha 
sangre?

 ¡Humph! ¡Ni siquiera
un rasguño! Traiga un 
 poco de brandy,
          Smith. Aye, 

aye, 
sir.

¿Se siente me-
jor después 
del brandy?

¡Pues la verdad es 
que sí, señor! ¿No 
puede darme otra 

dosis, doctor? Creo 
que… voy a tener 

una recaída.

Escuche, Sweeney, no le pasaba 
nada, excepto que estaba

ASUSTADO… por esos
cedieron sus rodillas. ¿EH?

Bueno, quizás estaba asustado, 
Doc… ¿Pero no puede ponerle un 
nombre chulo, y vendarme de todas 
formas? Ahorraría un montón de 
                                     bromas.

 RÁPIDO!
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Comprendo por qué
no quiere que la gente 
sepa el motivo de que 
cedieran sus rodillas, 
Sweeney, pero tenía de-
recho a tener miedo.

Gracias, 
doctor.

¡Eh, Sweeney! 
¿Cómo va la 

pierna?

¿Cuánto
tiempo es-
tarás con 
muletas?

Oh, volveré a volar 
mañana. No podrán de-
tener al viejo Sweeney.

¡Chico, eso se 
llama espíritu!

¡Di 
que 
sí!

Doctor, ¿va a permitir 
que ese hombre vuele 
con una pierna herida?

¿Sweeney? 
¡Oh! Bueno, 
ah. Sí. Es un 
tipo muy va-

liente. Insis-
te en salir 
de nuevo.

Creíamos que 
eras un pasto 
muerto, Buzzo.

 ¡Abatió a
   dos zeros en
   un SBD!* ¡Ima-

ginad lo que
haría en un
Hellcat!**

*Douglas SBD 
Dauntless,

bombardero
en picado.

** Grumman F6F 
Hellcat, caza.

¡A eso  
 lo llamo 
 yo volar 

con
tino!

No, quizá 
solo tiene 

suerte. 
¿Qué di-

ces, Buz?

Lla-
madme 
herra-
duras, 
chicos.

Apuesto a 
que tiene 
al viejo 
número 13 
repleto de 
herraduras.

Cuéntanos tu se-
creto para lle-
gar a la vejez, 
Buzzo.

 Un amuleto 
de la suerte 
que siempre 
llevo en mi 
bolsillo.

¿Ocurre 
algo?

Sí. ¡Ha 

desapare-
cido!

Hace dos años:
Adiós

y buena 
suerte, 
cariño.

Si ese beso fue para darme suerte, 
      Tot. ¿No sería mejor que
   dejaras uno en algo que yo
                          pueda llevar
                            SiEMPRE?

Vale.
Usaré mi 
pañuelo.

 Y
ahora:

¡Lo he PERDiDO, Chili! ¡Nunca he
 volado sin él! ¿Has visto un 
 pañuelo de mujer?

   ¡Mi querido  
 muchacho, no 
he visto a una 
MUJER en tres 
semanas, mucho    
   menos el pa-
       ñuelo de

          una!
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Tengo que 
encontrar 

ese amuleto 
de la suer-

te, Chili.

Todo el que puede escapar
de tres zeros en un SBD, 
Buzzy, muchacho, y tiene

tantas novias como tú, no ne-
cesita amuletos ni suerte.

Ya la tienes.

¡Eh! Ocu-
rre algo.

Si el señor Sawyer nos presta 
atención, explicaré el propósito de 
nuestra misión. Unos 20 transpor-
tes y cargueros se han reunido en 
    la base japonesa de Tinabonga.

Estoy preocu-
pado. He perdi-
do mi amuleto 
de la suerte.

Despegaremos an-
tes del alba. Nuestro 

primer objetivo es 
destruir la pista y los 

aviones. La oposición de 
los cazas y del fuego 

antiaéreo será de
 moderada a

intensa.

Eso será todo hasta el último infor-
me a las 0400. Buenas noches,

caballeros. Les sugiero
que duerman todo

lo posible.
En serio,
daría cien

dólares por 
encontrar ese  
  amuleto de la 

     suerte.

¡Vamos a atacar a los 
japos mañana! Piénsa-
lo… ¡es la última vez 
que estaremos todos 
juntos! Es la última 

vez que…

¡CiERRA EL
PiCO, Wilson!

¡Eh, Buz! 
¡Toque-

mos algo 
alegre!

¡Estos pilotos! 
No los entien-
do… ¡no tienen 
ni una preocu-
pación en el 

mundo!

No has aguantado 
mucho, Buz.

Estoy algo can-
sado esta noche, 
Harrison. Además, 
quería buscar de 

nuevo mi amuleto… 
y escribir algunas 

cartas.

 Suelta esa pistola!

 PASO A LOS   
  PiLOTOS!
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A 150 millas de Tinabonga. 
0415 horas.

N
o
 
f
u
m
a
r

¡Eh, tal vez 
esto va en 

serio!

Capitán Gulliver al habla.
Es improbable que vuel-
van antes de la noche. 
Estamos en aguas peli-
grosas. Preparamos un 
ataque aéreo y quizás 
nos respondan.

¡Genial! Que vengan los japos. ¡No 
me uní a la marina solo para dispa-

rar a blancos de prácticas!

¡Paso!

¡Vamos, 
chicos!

¡Corre, 
Sweeney!

¿No siente 
calambres 
en el estó-

mago, señor 
Sawyer?

Sí, nos pasa
a todos, 

Sweeney. Bue-
na suerte.

Hasta la vis-
ta, Sweeney. 
Pinté esas 
banderas 

japos como 
dijiste.

Gracias, Jimmy. 
Estate atento 

al viejo número 
13. Con el señor 
Sawyer, piloto, 
y yo, Sweeney, 

artillero, vamos 
a hacer historia 

hoy.

¡PILOTOS,

MOTORES EN

   MARCHA!
Y no tires la 
pintura roja. 

Tendrás que pin-
tar muchas más 
banderas japos 

cuando
volvamos.
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¡Ese es mi avión, el 
número 13! ¡Allá va
el señor Sawyer!

Eh, Jimmy, 
mira lo que 
hemos en-
contrado.

Un pañuelo 
de mujer.

Joe está bus-
cando a la 

chica que lo 
acompaña.

¡Santo cielo! ¡Es el 
amuleto de buena suerte 
del señor Sawyer! Lo ha 

buscado por todas
partes, y ahora… es

     demasiado tarde.

¡Amanece!
76 aviones 
del Tippe-
canoe se 

dirigen hacia 
la base de 

suministros 
japonesa en 
Tinabonga.

De
repente, 

los cazas 
descubren 
y abaten a 
un vigía.

Pero no antes de que haya 
dado la alarma por radio.

Casa de los 
Sawyer, Willow 
Springs, EE.UU. La novia

de Buzzy 
vino hoy, 

John.

¿Cuál? Tot Winter. Buz lleva su 
pañuelo para que le dé 
suerte. Está inquieta, 
pobrecilla. Tiene la pre-
monición de que corre 
peligro, y cuan-
do le dije
  que… ¡Oh, paparru-

chas! Deja de 
preocuparte, 

mamá. Buz está 
bien. Estoy
seguro.

Mientras, los zeros 
japoneses intercep-
tan sobre Tinabonga.

Es como el fútbol. 
Los cazas bloquean 
y nosotros lleva-

mos el balón.

¡Eh, chicos! 
¿Dónde está esa 
interferencia?
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¡ZEROS! ¡Y ANTIAÉREOS!

¡A un lado, 
monos! ¡Los 
SBD van a pa-

sar!

E l objetivo asignado a la sec-
ción de Sawyer es un crucero 

de guerra de 10.000 toneladas. 
Buz se coloca en posición y…

¡Muy 
bien, 

chicos!

¡Una caída 
de tres 
millas!

¡T
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s
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r
e
o

s
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e
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n
e
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. ¡E

EE
H!

¡S
u
e
lt
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¡A
h
í 
vi

e
n
e
n

DO
S 

M
Á

S!

¡Altitud 2.500, señor! 
¡DOS MIL!

¡MIL QUINIENTOS!
¡POR EL AMOR DE DIOS, 

SEÑOR SAWYER…
¡SUÉLTELA!

Muy bien, 
Sweeney, 
vamos al

lío.

¡Cáspita, ha entrado 
PRÁCTICAMENTE POR 

LA CHIMENEA!

¡Y SE 
LANZAN 

EN PICADO!
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Para los japos, cinco horribles minu-
tos de bombarderos en picado, explo-
siones, desastre y muerte. ¡Y AHORA 

VIENEN LOS AVIONES TORPEDEROS!

Torpedo 
soltado, 
señor.

¡Qué
paliza!  Ahora,

la reti-
rada.

¡Chico, qué 
espectácu-

lo!
 Nos

 cargamos 
todos los 
barcos de 
guerra.

Espera al 
próximo

viaje. Ire-
mos a por 
esos bar-
cos mer-
cantes.

No sé por qué me do-
lía la barriga, señor 
Sawyer… ¡ESO HA SIDO 
DIVERTIDO! Me cargué 
a un zero, y usted
a un…

¡ATENCIÓN, 
SWEENEY!

¡ZEROS…
A LAS 12!

¡PREPÁRATE 
PARA AMERIZAR, 

SWEENEY!

NOS
     CAEMO
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Bueno,
aquí

estamos,
Sweeney.

Sí, señor. 
Aquí es-
tamos.

La suer-
te de la 
guerra, 
Sweeney.

Apenas tuve tiempo para 
salvar el salvavidas y los 
arreos de pesca, señor.

Espera, no infles la 
balsa. Parece que 

ese zero... ¡RÁPIDO! 
¡QUITÉMONOS LOS MAE 
WEST!* ¡PREPÁRATE 

PARA SUMER-
GIRTE!

*El chaleco 
inflable, por 
el volumen 
torácico de
la estrella
de cine.

¡Creo
que va a 
ametra-
llarnos!

¡Ahí
viene! 

¡¡ABAJO!!
¿DÓNDE 
ESTÁS?

Detrás de es-
ta ola, señor. 
Estoy bien… 

¡Pero ahí 
VUELVE!

Lo intentaré 
una vez más. 
¡Ah! ¡Mucho 
mejor! ¡Per-

fecto!
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Lástima, Jimmy. 
He oído que tu 
avión, el Afor-
tunado 13, no 

volvió.

Sí, lo 
sé.

Pero volverá. ¡Tiene
que hacerlo! Es mi 

avión. ¡Mío! Lo lavo. Lo 
cuido. Me pasé despier-
to toda la noche, re-

mendando los agujeros 
de bala para que pudie-

ra partir, y AHORA…
¡Pobre 
señor 

Sawyer… y 
Sweeney!

No ha sido 
nuestro día 
de suerte, 
sr. Sawyer.

¡Tonterías!
Aún estamos 
vivos, ¿no?

Venga, infle-
mos esta 

balsa.

Sabía que había oído 
aviones, señor. Son los 
nuestros volviendo para
    un segundo ataque

   a Tinabonga.

Pero
van en la 
DIRECCIÓN 
EQUIVO-
CADA.

Deben de ser aviones 
JAPOS… Probablemente de 

alguna base oculta que 
no conocemos. Y VAN A 

ATACAR A NUESTRO BARCO, 
EL TIPPECANOE.

Sigo oyendo
explosiones a

lo lejos. Puede 
que se esté
hundiendo.

Y no podemos 
hacer nada sino 

esperar… y
preguntarnos.

¡Los japos! 
¡Vuelven
a casa!

¡Cielos, vaya
espectáculo!
¡ES UN NIPÓN!

  ¡Maldita sea  
  su estampa! 
¡Seguro que 
quiso estre-
llarse encima 

nuestra!

¡Ayuda, por 
favor! Estoy 
quemado… 

¡no veo!

¡AYUDA!
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No lleva 
salvavidas... 
apenas puede 

nadar.
Por favor… 
me he quema-
do. No veo… 

Socorro,
por favor.

¡Ayuda!

¡Fastídiate, 
japo!

¡No tienes que 
burlarte de 
él, Sweeney!

No puedo evitarlo, señor. No 
me gustan los japos. Ni si-

quiera cuando se están aho-
gando. Peguémosle un tiro y 

se acabó, es lo que digo.

   ¡No a
sangre fría!

Vale,
pues que se

ahogue.

  ¡No,
  por favor!
 ¡POR FAVOR! 

 Yo buen tipo… 
¡yo amigo! ¡Yo 
no pelea! ¡Por 
favor, salvad, 

  oh, por
    favor!

Por favor,
salvar buen 

chico japonés. 
Yo amigo. No 

pelea. Yo
promete.

¡Cuidado! 
Nunca se fíe 
de un japo, 

señor.

Por favor… ¡yo tiene espo-
sa, hijos! ¡Yo buen chico! 
¡Yo no pelea! ¡Yo promete! 
Yo ahogo… sálvenme rápi-

do… ¡oh, POR FAVOR!

No sea blando, señor. 
Por lo que sabemos, es
el mismo tipo que nos 
abatió y luego nos 
   AMETRALLÓ.

Sí, lo
sé. Y sin 
embar-
go…

PERO, SEÑOR 
SAWYER…

¡Escucha, japo! 
Te recogeremos 

con una condición: 
¡nada de
trucos!   Oh, sí, por  

 favor. Yo 
buen chico. 
Yo amigo. Yo 
no lucha. Yo 

promete.

Regístralo, 
Sweeney... Yo
le apunto. ¡Ah! ¡Yo 

agradeci-
do! ¡Qué 
amables!

¡¡CUI-
DADO!!
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MALDITO
Y SUCIO…

¡ME HA
QUITADO LA

PISTOLA!

¡Y después de que le 
salvara la vida! Muy bien, 
Sweeney, he aprendido la 
lección. Rema y vámonos. 
Lo dejaremos como lo 

encontramos.

¡Oh, NO! ¡NO!
¡Yo buen chico! 

¡Yo amigo! ¡Yo no 
lucha! ¡Yo prome-

te! ¡Oh, sálvenme… 
por favor!

Es nuestro segundo 
día, Sweeney. Es hora 
de evaluar nuestra 

situación.

¿Alguna posi-
bilidad de que 
nos rescaten, 

señor?

Muy tenue, me temo. La 
isla más cercana es la 
base japonesa de Tina-
bonga, pero no que-
                  remos ir
                     ALLÍ.

¿A qué dis-
tancia está 
la isla AME-
RICANA más 
cercana?

A 1.300 millas, y el viento y la co-
rriente van en contra nuestra. Tal 
como lo veo, lo mejor es dirigirnos 
a Agnosi, a unas 80 o 100 millas 
oeste noroeste. Es japonesa, pero 
quizás no esté ocupada
     por tropas. Bien,

señor. 
Usted es
el nave-
gante.

¿Sabes que 
día es hoy, 
Sweeney?

Déjeme 
ver… ¡Vaya 
por Dios!

¡FELIZ NAVIDAD, SEÑOR! ¡Feliz navidad 
para TI
también!

Tengo un regalo para 
usted, señor Sawyer… 
Una bonita y elegante 
linterna.

  Gracias. Y  
  yo tengo un 
 cuchillo de 
 caza para ti. 
Quizás pue-

das apuñalar 
a una gaviota 
  y podamos 
  tener cena
   de navidad.
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Si pudiera elegir
de nuevo, señor 

Sawyer, ¿sería pilo-
to de la marina? ¿Por 

qué?

Oh, no sé… Pero 
esta balsa salva-

vidas no es
divertida.

Es mejor que andar. 
Lo importante es 

saber CÓMO y QUÉ ha-
cer. Eso es lo bonito 

de este trabajo.

Cuando un piloto de la mari-
na sale a la mar, es bueno. 
Ha tenido una educación de 
25.000 $. Le han enseñado 
mucho más que a pilotar 
aviones. No me preocupa 
regresar. ¡REGRESARÉ! 
Y si tuviera que volver a 
empezar, me alistaría como 
cadete de la aviación
naval.

¿Qué
olfatea, 
señor?

¡TIERRA! 
Puedo 
olerla 
ahí de-
lante.

¡Venga ya, señor! NADIE 
puede hacer eso… Por 
lo menos, no contra el 
viento. UY, estoy seguro 
   de que no puede
    verla tampoco.

Pues te apues-
to un barril 
de helado a 
que veremos 
tierra dentro 
 de cuatro 
    horas.

De acuerdo, 
señor. ¿Pero 

qué voy a hacer 
con un barril 
de helado?

¡Ja, ja! Esta
vez le gané,

señor Sawyer.
Ni siquiera un 
viejo lobo de 

mar puede oler 
tierra a millas
de distancia
contra el

viento.

Y aquí está, señor…
Lleva menos de dos me-
ses en la mar y apuesta 
un barril de hela-
do a que vemos
tierra dentro de
cuatro horas.
¡Ja, ja! Qué risa.

Ya casi
es la hora. 

¿Echamos un 
vistazo?

¡Que me zurzan!

¡AHÍ ESTÁ!
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Arriaremos la 
vela para no 

llegar antes de 
que oscurezca. 

Será más
seguro.

Lo que me 
mosquea, 
señor, es 
cómo sabía 
que íbamos 

a ver
tierra.

Es fácil. Vi 
esos cúmulos 
de nubes. En 
un cielo des-

pejado, suelen 
formarse so-

bre tierra.

Además, hay un tono verdoso en 
el cielo… resplandor de laguna, 
causado por el reflejo de la luz 
solar en los arrecifes de coral. 
Me sorprende que no
te dieras cuenta.

A veces, señor 
Sawyer, creo 
que no soy
tan listo.

¡TIERRA! 
¡Oh, 

chico!

Incluso una 
isla japonesa 
parecerá me-
jor que este 

salvavidas, ¿eh, 
Sweeney?

¡Qué 
bella 
tierra 
firme!

Esconde la
balsa y empece-
 mos a explorar. 
Tengo hambre

y sed.

No tiene sentido caminar du-
rante millas, Sweeney. La me-
jor agua potable está solo 
a cinco metros de altura.

Espere, se-
ñor Sawyer. 
No se puede 
trepar así a 

  un coco-
    tero.

Se hace un lazo 
con una cuerda o 

un cinturón en
los pies.

Verdecitos… 
¡AH, CHICO! ¡Mmmm! 

¡Feliz año 
nuevo!
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Mi barriga debe de ha-
ber encogido… Ya no 
puedo comer tantos 
cocos como creía.

Ja. Al menos 
podemos 

acostarnos
a dormir.

15 horas después:

¡Despierta, 
Sweeney! 

¡ESCUCHA!

¿Qué ocu-
rre, se-

ñor? ¿Qué 
pasa?

¡Shhh!
Gente 

gritando y 
riendo. Son 
hombres.

¡Jo, ja, 

ja!

Si son nativos, tendría-
mos que hacernos ver. 

Quizás nos ayuden.

Pero
ese es 

 el tema… 
¿son nati-
   vos?

Creo que la 
respuesta 
es “NO”.

¡JAPOS! Y desembar-
camos solo a 

200 metros de 
ellos.

Vamos, se-
ñor, salga-
mos de aquí. 
Ni siquiera 
tenemos un 
arma. La
perdió.

No, espera. 
Están nadan-
do todos.

Préstame tu cuchillo. 
  Voy al campamento
    a conseguir
       un arma.
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Mientras 
todos los 

japos están 
nadando, 

voy a… ¡Ah, 
COMIDA!

Y aquí hay 
algo casi 
tan bueno. Yonasida, 

¿eres 
tú?

Yonasida, 
¿eres tú? 
¡Respón-

deme!

¡UN
YANQUI!

Toma, Sweeney. 
Ayúdame con 

estas cosas. He 
metido la pata. 
Yo… MATÉ A

UN JAPO.

Lo he visto 
todo, se-
ñor. Vaya, 

actuó como 
un comando 
veterano.

Dejé
allí su 

cuerpo.

Pero TUVO
que hacerlo, se-
ñor Sawyer. Los 
demás volvían

de nadar.

Lo encontra-
rán, descubri-
rán lo que ha 
pasado… y ya 
sabes lo que 
ESO significa.

Sí, señor… 
Significa 

que todos 
los maldi-
tos japos 

de esta
isla nos 
andarán 

buscando.


