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Soy un tipo del montón. Me 
ato los zapatos de uno en uno. 
Me levanto cada mañana con la 

esperanza de que no sea la última. 
Y me dejo la piel para no acabar 
lisiado, mutilado o asesinado. Pero sucede que esto último no se 

me da tan bien como a los demás.

Hasta ahora he logrado 
eludir la muerte, y es que la 

posibilidad de palmarla siempre 
me ha parecido un coñazo.

¡Venga, 
Eddie! ¡Frena! ¡Vas 

a matarnos!

¿Es que no 
prestas atención, 

Milty?

TRES DÍAS ANTES...

C u l l e n  B u n n  /  B r i a n  H u r t t
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...Es una 
huida espec-

tacular.

¿Por 
qué se nos quieren 

cepillar? No debemos 
tanta pasta.

Al menos, 
yo.

Quizá no 
les caes bien 
porque eres 
mi amigo.

¿Qué? Dime 
que no es por 

una mujer.

Joder, 
Eddie. Si quieres 

morir por una tía, es 
tu problema. Pero 
¿por qué me metes 

a mí?

Además, no 
siempre es por 

dinero.
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Porque 
tienes 
coche.

¿Qué 
haces? ¿Qué 

haces?

¡Pisa 
el acelerador 

con la pezuña y 
conduce!

¡Aaah!

DAMNED ok.indd   5 21/7/08   10:08:16



¡Agh!

Como todo el 
mundo, tengo días 
buenos y malos.

Cuando tienes uno malo, 
o te rajas o intentas 
cambiar las tornas.

Y aunque no puedas 
convertir el agua en vino, 
siempre puedes joder a 

los mamones que te están 
buscando las cosquillas.

¿Les he-
mos dado?

Te he 
dicho que 
conduz...

Y luego hay 
días como hoy.
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Uno de los dos 
tuvo suerte.

El problema es 
decidir quién de 
los dos fue el 
afortunado.

Me pregun-
to qué habrá 

pasado...

Ahí 
viene.
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Trouble is, it’s hard to 
say who got lucky, 
and who drew the 

short straw.

At least one of us 
got lucky.

Wonder what 
that’s all 
about…

Here we 
go.

Alphonse Aligheri 
se siente honrado por ser 

su hermano, le da la bienvenida y 
desea que su viaje desde el antiguo 

abismo haya sido placentero y 
que su estancia en este 

reino mortal...

¡Ejem!

Basta. 
No he venido hasta 
aquí para escuchar 

cumplidos.

Sí, se-
ñor, Sr. Lazlo. 

Ningún problema, 
señor. Por aquí, 

señor.

Ningún problema, 
señor. Si quiere pasar un 
buen rato, ha dado con el 

hombre adecuado. Conozco 
los mejores lugares.

El Sr. Aligheri 
le ha encontrado un 

excelente alojamiento. 
Le encantará.

Hace 
años que no vengo a la 
ciudad. Me apetece dar 

una vuelta.

¿No es típico de 
Eddie cargarse a su amigo 
y meterse en un lío? Huelga 
decir que esos matones no le 
quieren bien y que le tienen 
preparado un bonito traje 
de pino. Pero quizá sea lo 
mejor... porque cuando un 

demonio como Lazlo llega a la 
ciudad significa que va a 

haber problemas. Pero ya lo 
averiguarás por ti mismo, 
listillo, cuando en marzo 
de 2009 se publique

EL MALDITO.
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