
¡Mirad todos eso!
¡Lo tenemos casi

encima!

Es tan bonito…
¡como si llovieran

esmeraldas y 
rubíes! ¿Qué es,

Jack?

Bueno,
yo, uh…

¡Es una 
maldición, eso 

es! ¡Conozco esas
señales! ¡Las luces
en el cielo son un
mal agüero, un jui-
cio contra todos
los pecadores,
blasfemos y 
fariseos!

¡Déjalo 
ya, Madge! Tú 

también pecaste
lo tuyo en tus

días. ¡Además, con
toda la ginebra y
ron que te echas
al gaznate, casi
no eres capaz de
ver ni tres en 
un burro!

¡Es como un 
arco iris! ¡Un arco
iris por la noche!

¡Es una
señal! ¡Lo
veo con
mi ojo
ciego!

¡Ya
basta,
vieja
bruja! No soy yo

quien lo dice…
¡así está escri-
to en el gran

libro!



“Tocó el tercer 
ángel… entonces cayó del
cielo una estrella grande,

ardiendo como una 
antorcha…”

“Cayó sobre la tercera parte
de los ríos y sobre los 

manantiales de agua. La estrella
se llama Ajenjo.”

“La tercera parte de las
aguas se convirtió en

ajenjo…”

“…Y mucha gente murió por las
aguas, que se habían vuelto amargas.”



ondres, agosto de 1854.

Ha
muerto.

Que el buen 
señor tenga piedad

de su alma.

Habrá que
avisar a su
familia.

Entonces, con esto
tenemos ciento veintisiete
muertos hasta ahora.

No queda
nadie. Era la

última.

Aunque me temo que es una estimación
inexacta. Sospecho que hay muchos

que se metieron en sus casas 
desde que empezó el brote 
y a los que no han visto 

desde entonces.

Estoy convencido de que 
la fuente pública es el origen 

de la infección.

¿Y
eso?
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¡El cólera asiático no 
es algún efluvio místico
esparcido por el aire,
surge y se propaga en 
el tipo de condiciones 

que tenemos aquí 
mismo!

Tenemos heces, 
establos plagados 

de animales, mataderos
y todo un océano de

pozos ciegos. Que una
peste así surgiera en este
ambiente no era cuestión

de “por qué”, sino 
de “cuándo”.

Reverendo
Whitehead, está

usted muy pálido.
Deje que le 
examine.

Gracias, 
doctor Snow. 

No es una enfermedad
del cuerpo la que 
me turba, sino del 

espíritu.

Usted y yo hemos contemplado
el lado más oscuro de la 

naturaleza humana. Usted en el
cuerpo y yo en el alma. Pensé
que pocas cosas podían llegar
a inquietarme o alarmarme…

pero me equivocaba.

Hable,
amigo. ¿De
qué se
trata?

He oído rumores 
de que desde que empezó 

esta infección, algunos de los
recientemente muertos han

sido… apenas puedo creer que
esté diciendo estas palabras…
han sido mutilados de forma
atroz. ¡En pocas palabras, 

los han decapitado!

Apenas podía creer 
tal barbaridad, pero justo
esta mañana un joven… 

un aprendiz de curtidor…
acudió a mí en busca de

absolución.

dios 
santo… 

¡perdóneme,
reverendo!

Decía que había 
ayudado a su padre en la
profanación de sus recien-
temente fallecidas madre y
hermana, que al parecer se

habían levantado y les 
habían atacado…



¡No le tomé por 
loco o por asesino,
estaba claramente 
desolado por la 

culpa!

¡Whitehead!

¡Santo
dios del
cielo! es 

imposible... ¡no
tenía pulso! Estaba

muerta…

¡Estaba
muerta!



ondres, agosto de 1898.

“Bienvenidos, caballeros.
¡Bienvenidos a mi casa!”

No doy ningún 
nombre ni pregunto el de

los demás. A pocos de entre
aquellos que me buscan se
les permite cruzar mi puerta.
Que estén aquí es un recono-
cimiento nada pequeño del 
poder, riqueza y estatus 

que poseen.

También sé que 
hombres así poseen 

apetitos igualmente voraces.
¡Créanme cuando digo que

esta casa satisface 
apetencias tanto oscuras

como extremas!

Lo que sucede dentro
de estas paredes, 
permanece dentro 

de ellas.

Se cumplirá su voluntad.
Todas sus satisfacciones

serán atendidas.

¡Excelente!

Lo único necesario 
es que me revelen sus

deseos… sus apetencias…
sus vicios…

¡…Ábranme
su mente!

¡De modo  
que así es
como lo
hace!
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Díganme 
sus secretos…
¡díganmelo todo!

¡Ahora,
Watson!
¡Atención!

¡Sherlock
Holmes!

¡Su Némesis, 
señor! ¡Sus métodos
no son infalibles! 
Rompí su control
sobre el ministro 

trelawney hope. ¡está
usted acabado!

¡Ya le
tengo!
¡Ríndase!

¡Lo único 
que va a tener
será su propia

perdición!

¡El lobo 
no se rinde

ante el 
cordero!


