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Nero Napolitano en Semana Negra

En su vigesimoctava edición, la Semana Negra de Gijón ha colaborado con las entidades napoli-
tanas Scuola Italiana di Comix, la Comicon de Nápoles y la Universidad de Nápoles L’Orientale 
para que los visitantes, participantes y lectores del festival multicultural gijonés tengan este 
libro entre sus manos.
La Semana Negra, festival literario, atiende a todos los lenguajes de la narración, desde el lite-
rario al cinematográfico, desde el plástico al teatral, desde el televisivo a este de las viñetas, no 
por diferentes menos importantes, formativos, reflexivos y lúdicos.
Tras la participación de la Semana Negra de Gijón en la Comicon de Nápoles, en la Academia 
de Bellas Artes y el Instituto Cervantes de esa ciudad —la más española de las urbes italianas—, 
queríamos mostrar en la primera ciudad asturiana algo de lo mejor que se hace en la cultura 
napolitana, y así nos encontramos con este proyecto, en formato narrativo de cómic, que nos 
parece sorprendente y muy ligado a lo que la Semana Negra defiende desde siempre: el mesti-
zaje de géneros y la mezcla de la vanguardia con lo popular en el arte y la comunicación. 
Y eso es Nero Napolitano en Semana Negra, el ensamblaje entre la cultura clásica, el mito 
de Medea, y la leyenda urbana más difundida de esa ciudad mediterránea, todo ello bajo los 
parámetros del cómic popular italiano, el formato narrativo Bonelli, con muchos de los di-
bujantes y guionistas que trabajan para la mayor casa editorial italiana de fumetti, para que el 
estilo esté ahí. La colaboración de medio centenar de dibujantes y guionistas, con sus pequeñas 
historias, sus alejados trazos de pincel y plumilla, sus puntos de vista artísticos tan distintos, ha 
logrado que una obra colectiva de estas características, esta sinfonía gráfica, funcione, suene 
como una bien afinada orquesta.
Para traducir el proyecto al español, hemos contado con la brillante ayuda del Dipartimento di 
Studi Letterari, Linguistici e Comparati de la Universidad de Nápoles L’Orientale. 
La Semana Negra da las gracias a todos ellos por su desinteresada labor para que en el festival 
gijonés podamos dar este libro al público y escuchar a sus creadores contarnos los pormenores 
de la realización de este proyecto, tan original como popular y vanguardista.
Esto es Semana Negra. Lean y disfruten.

Ángel de la Calle
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La ciudad del sol y de la luna

Contar Nápoles es imposible. Demasiadas personas lo han intentado y, colocando palabras 
sobre palabras, han creado las imágenes que hoy tenemos de ese espacio urbano antiguo y 
contemporáneo a la vez, un lugar simbólico, erigido críticamente sobre sus propias contradic-
ciones. La “cuidad del sol”, sobre la que trepa la oleografía partenopea, pero también la cuidad 
lunar, que brota de oscuras sombras y de conflictos crueles. Nápoles es una realidad que son-
dea los límites de la existencia, aferrándose a un imaginario que ya no alcanza a explicarla, a 
contener su complejidad y su dureza, su esencia de vívida metáfora del mundo. 
Por eso en Negro Napolitano decidimos no contarla, sino solo evocarla gracias a decenas de 
sensibilidades diferentes –a veces, disonantes entre sí–, englobadas dentro del marco de una 
obra colectiva que repite el entramado del territorio ciudadano, compuesto por decenas de 
comunidades catastróficamente encajadas las unas en las otras. Esto es Negro Napolitano, un 
cuento noir –de hecho, Nápoles es una de las metrópolis más desgastadas y abusadas del Oc-
cidente, y la metrópolis siempre es noir– en el que emergen rapsódicos escorzos paisajísticos 
junto a figuras de la vida cotidiana.
Este Nápoles en cómic, embebido en los matices oscuros de la tinta, no quiere convertirse en 
absoluto en la enésima crónica o denuncia de una condición de crisis sin salida. Al contrario, 
Negro Napolitano es la puesta en escena de una visión del poder, de sus mecanismos y de sus 
efectos: el poder de los padres sobre sus hijos, de los muertos sobre los vivos, de lo pasado sobre 
lo presente. Un poder que se reproduce en la carne viva y se representa a sí mismo a través del 
antiguo armazón del Mito. Se trata de un Mito –el de Medea, que mata a sus propios hijos– al 
que recurrimos para solucionar el misterio napolitano irresuelto, para darle actualidad y sen-
tido.

Sergio Brancato
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El borde del abismo

Hay que imaginarse esta ciudad como un caldero: un enorme contenedor de metal desgastado 
y deformado, en el que bullen líquidos de diferentes colores y variada consistencia, fluidos en 
perpetuo movimiento, de arriba a abajo y de abajo a arriba, que se rozan constantemente sin 
llegar nunca a mezclarse. 
O como una cebolla, si se prefiere: maloliente, viscosa, con miles de capas que van saliendo con-
forme escarbamos, y que al manipularla, hace brotar lágrimas cálidas sin que uno se dé cuenta.
O bien como un laberinto subterráneo, callejuelas y pasajes angostos y llenos de sombras, que 
conducen hasta el vientre de la tierra, que nos hacen caminar durante horas sin ver la luz, 
creando el espejismo de un lugar que nunca se alcanzará. 
Una ciudad obesa y moribunda, sentada sobre sus propias llagas desde tiempos inmemoriales, 
en la que los gusanos nacen, proliferan, mueren y se enmarañan en una perpetua putrefac-
ción; un organismo único que anhela la paz en una muerte imposible que no llegará.
El Nápoles que Negro Napolitano cuenta es este. No hay que esperarse rayos de sol ni dulces 
melodías. No hay que esperarse destellos de luz, ni sabores u olores de tiempos perdidos. La 
ciudad es atravesada por la fiebre de su propia autodestrucción, en una modernidad mordaz 
y desesperada que relee sus propios mitos, uno tras otro, buscando en ellos las razones que 
justifiquen su fin. Mientras la sangre brota a raudales y estalla la enésima guerra de camorra, 
la tierra tiembla y emana olor a azufre, como si se estuviese abriendo hacia el abismo de un 
infierno sin fondo.
Subiréis y bajaréis por pasajes subterráneos sin fin, bulliréis entre los fluidos apestosos que 
no encuentran reposo; a través del lenguaje del noveno arte, directo y moderno, el horror os 
embestirá desnudo y cruel, azotando con rabia la involuntaria tranquilidad de vuestra inercia. 
Parpadearéis mirando a vuestro alrededor, en una ansiosa búsqueda de algo bello, que os apa-
cigüe y al que aferrar vuestras esperanzas, e imaginaréis encontrarlo. 
Volveréis a leer, tal vez un poco recuperados; pero no conseguiréis liberaros de la desagradable 
sensación de que os asomasteis, durante el tiempo que tardáis en leer dos planchas, al borde 
de un cráter que conocéis bien, que pensabais mantener silenciado para siempre; y que, por el 
contrario está allí, listo para tragaros.
Para llevaros a ese infierno que ya habitáis.

Maurizio de Giovanni,
Abril de 2010
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El projecto Nero Napolitano

El proyecto Negro Napolitano nace a partir de la exigencia de presentar a los profesionales del 
cómic de la región Campania, cuyo número ha aumentado considerablemente en las últimas 
dos décadas. Se trata no solo de autores que trabajan en este sector desde hace mucho tiempo, 
sino también de profesionales de renombre que se han afirmado sea a nivel nacional que in-
ternacional.
Merecía la pena subrayar la existencia de semejante community, incluso porque representaba 
una novedad en el panorama de Nápoles, y sin embargo hacía falta una idea que permitiese 
unir a esos talentos y proponerlos por lo que hoy han llegado a ser: una importante realidad 
creativa, compuesta por artistas que han conseguido alcanzar objetivos destacados y significa-
tivos, y ganar la apreciación de las mayores editoriales del mundo.
Y esa idea se ha concretado en Negro Napolitano, un contenedor único que ha permitido unir 
a guionistas y dibujantes, y que alcanza a más de sesenta presencias en su conjunto. Negro Na-
politano ha fotografiado y censido la realidad del cómic napolitano de la década de los noventa, 
refrendando el nacimiento de una verdadera escuela: la escuela napolitana del cómic.
La Escuela Italiana del Cómic de Nápoles nace en 1994. Durante estos años ha llegado a ser 
la realidad más importante del sur de Italia en el campo de la formación en comunicación a 
través de la imagen, destinada a específicas figuras profesionales del cómic, del dibujo y de la 
animación.
La fuerza de la Escuela reside desde siempre en la colaboración con las realidades editoriales 
más prestigiosas, italianas y no solo (Bonelli, Goffredo, Ferraro, Casterman, Soleil, Albin Mi-
chel, Gruppo Alcuni), y en el alto perfil de sus profesores.
A lo largo de estos años se han podido ver distintos nombres: Arturo Picca (copertissima para 
Sperling & Kupfer, Longanesi, Mondadori, Baldini & Castoldi), Daniele Bigliardo (Eduardo en 
Cómics, Dylan Dog), Roberto De Angelis (Nathan Never), Alessandro Nespolino (Lazarus Ledd, 
Nick Raider, Brad Barron, Volto Nascosto), Giuseppe Ricciardi (Brendon).
En los últimos años, la Escuela Italiana del Cómic ha seguido ampliando su oferta formativa 
con nuevos cursos de animación tridimensional y graphic design, web design y guiones.
Sin embargo, la principal característica de la Escuela es la sinergia con el laboratorio de produc-
ción: una verdadera Factory que se dedica, además que a los sectores “históricos” (cómic, dibujo 
y editoriales), a dos áreas en fuerte desarrollo como los Cartoons y los Videogames, ofreciendo 
a los estudiantes la posibilidad de asistir a la creación concreta de trabajos de autor y ver a ma-
estros del sector realizando sus obras.
Esta interacción con el “mundo productivo”, fortalecida por las prácticas de final de curso, tan-
to internas como externas, ha permitido descubrir a numerosos talentos que, al finalizar los 
cursos, se han afirmado en el mundo de la creatividad. Entre otros, recordamos a Giuseppe 
Ricciardi (dibujante para Bonelli-Brendon), Pako Massimo, Steve Boraley, Antonio Marinetti 
(dibujante para Bonelli-Julia), Paolo Terracciano (guionista RAI – “Un posto al Sole”), Barbara 
Ciardo (colorista Marvel Disney), Gianluca Acciarino, Valentina Romeo y muchos más.

Mario Punzo





Dedicado a Attilio Micheluzzi
(Umago 1930 - Nápoles 1990)

Maestro de todos nosotros, nunca olvidado



Nápoles, 16 de julio de 2009, 
22 h., Plaza Mercado.

El incendio del campanario 
remonta a la antigüedad, 
igual que todo en esta 
ciudad.

Fe y fuego para Nuestra 
Señora del Carmen.

Es la sangre de Nápoles… ¿Y esta 
porquería?

...derr amada.

¡Jesús! ¡¡¡ 
Es sangre… 

sangre!!!

Y una vez más...
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EL GRITO



Llueve sangre… 
¡ll ueve sangre!

¡¡¡MILAGRO!!!

Pero ¿qué 
pasa ahí?

No sé. A lo mejor 
alguien que se 

siente mal.

Pero ¡qué milagro! 
¿Qué hay all í colgado?

Parece un 
balón… O ¿es un 

melón?

¿Un melón? Y 
¿por qué lo han 
colgado all á?

¡¡¡Virgen 
Santísima!!!

Pero qué melón…
¡es una cabeza! ¡¡¡Una 

cabeza cortada!!!

Un hombre ha muerto. 
Empieza un cuento.

13

Guión Salvatore D’Ascia
Dibujos Bruno Brindisi



Nápoles, 16 de julio de 2009, 22 h., 
Lago Lucrino. 
La luna se refleja en el agua y en 
los ojos de los enamorados… al 
menos, habitualmente.

 ¡Venga, ANN arell a! 
Una cosita rápida…

De eso ¡ni 
hablar!

Pero vaya… ¡Si hasta 
te he invitado a cenar!

Venga, Gigg í… 
¡una pizz a hemos 

cenado!

¿Y qué? ¿con un 
primero y un segundo 

me iba a ir mejor?

¡Eh! ¡Ahí fuera 
hay alguien!

Nápoles, Santa Ana en 
las Ciénagas, 22.05 h.

Gerà, ¿Eres tú? 
¿Dónde has estado? 
¿Pinchándote como 

siempre?

¿No me contestas, 
cabrón? ¿Has traído 
dinero pa’ mí, por lo 

menos?

14 15

LO QUE QUEDA DEL DÍA



Lago Lucrino, 22,08 h.

Pero, ¿por qué 
tengo que ir yo?

¡Pórtate como 
un hombre, por 

una vez!

O sea, ahora tengo 
que portarme como un 

hombre… ¡oye, tú! ¡Deja 
de mirar, gilipoll as! A 

ver si…

¿para qué discutir? 
¡mátalo a hostias!

¡¡� � H!!

Nápoles, Santa Ana en las Ciénagas, 22.09 h.

Sí, encié� ate en el baño, 
así te pegas otro chute…

Lago Lucrino, 22,10 h.

¡Qué horr or!¡Le 
han cortado la 

cabeza!

 Ya. Oye… De lo 
de foll ar nada, 

¿no?

15

Guión Sergio Brancato
Dibujos Alessandro Giordano



Nápoles no duerme esta noche. En los edificios del centro hay muchas 
ventanas iluminadas. Incluso el Vesubio parece estar inquieto.

Jefatura de Nápoles, call e Medina, 
00.15 h. Aquí tampoco se duerme.

Buenas noches, 
comisario. Sí, muy

buena…
¡pFF f!

Ese tío siempre 
está negro.

¿Quirón? En una redada, no 
sabría si obedecer a sus 
órdenes o detenerlo…

¡Venga! ¡Espabilad ya! La 
cabeza de plaza Mercado 
era la de José Jasón…

¿PePP e 
Jasón?

¡Coño!
Estamos

jodidos …

¡Pues sí! El mismísimo 
hijo de Eugenio Jasón, 
el Sincorazón, detenido 

en Opera, y de María 
Roque, todavía limpia.
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SEÑALES DE GUERRA



Ya sabéis el cuento: en los
últimos años los Jasón han

estado muy cerca de los
antiguos clanes de la camorr a.
A parte de Sincorazón, quedan 

sus cinco hijos… al menos hasta 
las 10 de anoche.

Y para que 
quede claro: sí, 

estamos bien 
jodidos.

Porque el
asesinado de ese 

cabrón ¡significa la 
guerr a!

Los primeros van a ser sus 
hermanos… ¡una guerr a de 

venganza!

Luego, los
depredadores…
¡la guerr a de

economía!

Y para los que todavía no 
se enteran: las afiliaciones 

secundarias no cuentan. 

El terr itorio de PePP e 
se lo darán a otro 
y hay que descubrir 

cómo.

Soy yo. Busca al perr o grande y dile que 
el cachorr o se los han comido otros 

perr os. Pero no los blancos, ¿eh? Han 
sido otros perr os, los negros.

Cárcel de Opera, 00.35 h.

Así es... los perr os 
negros siempre se 

comen los unos a los 
otros.

17

Guión Salvatore D’Ascia
Dibujos Luca Maresca



17 de julio, 12.15 h. Cárcel de Opera, 
Milán no está lejos.

¿Cuándo le 
avisaron?

Antes que a nosotros, 
posiblemente…

Adelante, 
siéntense.

Mi más sentido 
pésame, don 

Gegé.

Gracias, comisario. 
Y su amigo ¿no me 

da el pésame?

El vice-procurador Di 
Persia viene por otros 

motivos.

¿y me lo cuenta a 
mí? Es para saber si 
quiero vengarme.

Díselo tú, Tonino… 
¿qué puedo hacer yo, 
encerr ado aquí por el 

decreto 41-bis?
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EL ANTRO DEL MINOTAURO



¡Vale ya de numeritos, Jasón! Usted 
puede mandar incluso desde aquí, 

¡una cárcel de seguridad!

Si tienen pruebas, 
¿por qué no me dan 

otra cadena perpetua?

Don Gegé, ¡no se enfade! Puede que 
queramos lo mismo, ¿no cree ?

Ni a usted le conviene 
una guerr a, los líos 
no son buenos para 

los negocios.

¡Verdades como 
templos! Nadie 

puede matarme a 
un hijo y salirse 

con la suya.

En eso podemos 
ponernos de 

acuerdo, ¿no?

¡Quirón!
Ahora hay que ser 
un poco flexibles, 
Di Persia. Déjemelo 
a mí, ¿le parece?

Pero ¿qué 
quiere hacer?

Quiere resolver tu 
problema, Di Persia. 
¿Te creías que ibas a 

venir aquí y salirte de 
rositas?

¡El mundo y el 
Infierno son lo 

mismo!
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Guión Salvatore d’Ascia
Dibujos Dario Sansone



Mañana.

“¿Qué decía aquell a novela? ¡Ah sí!: «Una magnifica jornada 
veraniega, soleada y aireada, y Lisboa resplandecía». Hay 
días de verano en que Nápoles también resplandece. Hoy es 
uno de esos días. Pues me lo voy a tomar con tranquilidad.”

“Periódico...”

¡un buen día, 
cariño!

“Curasán y capuchino 
sin prisa…”

¡Uno especial 
pa’ tí! Hecho con 

el corazón…

“Una luz así te 
reconcilia con el 
mundo…”

¡Qué la Virgen te 
acompañe, hija!

“…Y entonces sientes que el mundo 
también se reconcilia contigo.”
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LA CALMA ANTES DE LA TEMPESTAD



Tarde.

“Pero hay días que no siempre 
terminan como han empezado.”

“Como si hubiese una energía, 
comprimida por largo tiempo, 
y a punto a de estall ar…”

No me quedan 
monedas, ya se las 
di esta mañana, lo 

siento.

¿Quieres una 
cosa rica? ¡Ven 
que te la doy!

“Como si las nubes que oscurecieron el cielo, 
hubieran eNN egrecido el alma de la gente…”

“y lo que esta mañana parecía una 
cosa, revelara ahora su verdadera 
esencia…”

“Es cierto, este día tiene dos caras. 
Al igual que esta ciudad…”
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Guión Claudio Falco
Dibujos Margherita Tramutoli



“Me gusta la caza.”

“Y no hablo de fieras, esas se las dejo a otros. 
Yo soy cazador de noticias.”

…vete corr iendo al 
Observatorio, ¡parece 
que el Vesubio está 

agitado!

Director, lo de aquí 
es tampoco para 

menos…

Oye, Armonía, por una 
vez ¡déjate de tonterías 

y haz lo que te digo!

“Es decir: deja el caso Jasón antes de fastidiarle 
a alguien…” “Pero yo no me paro.”

¿Armonía? 
¿Qué pasa? 
¡¿Armonía?!
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DERECHO DE CRÓNICA



“Cierr o los ojos, y espero que exista un dios de los 
periodistas malos y sucios como yo.”

“Y cuando todo 
termina…”

¡Quieto!

¡Quieto, 
cabrón, 
párate!

Soy periodista, 
¡gilipoll as!

“Esta maldita costumbre que tengo 
un día me va a matar. Pero no hoy.”

¡¿ Armonía, dime 
qué demonios está 

pasando?!

 “Es la guerr a, director, es la guerr a.”

Guión Paolo Terracciano
Dibujos Vincenzo Cucca



Viernes por la noche. Verano. La Jefatura se vacía, todo el mundo tiene 
prisa por regresar. Todos menos tú, Vice Procurador Di Persia.

Para ti no hay fines de semana. 
Ni puentes, ni Navidades.

Mujer, hijos… Todo eso 
pasó a un segundo plano.

Porque ya nada cuenta 
más que ese personaje 
que te has creado con 
tanta obstinación.

Juan Bautista Di Persia, el juez 
de acero. El que ha hecho de la 
lucha a la camorr a su misión. El 
que nunca aceptó compromisos. 
¡Nunca!

Hasta que ll ega un día en que todo esquema se 
rompe. Matan a un joven mafioso… Sin lógica, 
sin respetar las “reglas”. Y ahí sí que aceptas 
compromisos.

Y ahora estás aquí. Un viernes por la tarde. En 
verano. Preguntándote si va a servir de algo, si 
Sincorazón será capaz de garantizar la tregua 
que te prometió...
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REMORDIMIENTOS



¡¿Ah Laura, eres tú?! No, esta 
noche no vuelvo. Sí, me quedo a 

dormir en el despacho. No, no se me 
ha olvidado…

Sí, ya sé que se lo había prometido y 
que a los chicos les hacía ilusión, pero 
es que no puedo. Oye, ¿sabes qué? Id 
vosotros, y yo ll ego en cuanto pueda.

Pero ¿qué te cree s? 
¿que a mí me hace 

gracia no tener nunca 
tiempo para mis hijos? 

¿Laura? …¡LAURA!

¡MIERDA!

Puedo pasar, 
¿señor juez?

Aquí tiene los 
documentos que 
me había pedido.

Si no necesita nada 
más, yo me voy. Ya 
sabe usted… la 

familia…

Claro, la familia… No, 
no necesito nada más. 

Márchese, Gargiulo. Nos 
vemos el lunes.
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Guión Claudio Falco
Dibujos Alessia Vivenzio



 Una noche como otra 
cualquiera, en Forcell a, un 
barr io muy poco soleado de 
la ciudad del sol. Mañana 
también será un día como 
otro cualquiera. A parte de 
que habrá un funeral.

Y después del funeral, 
esta casa se quedará 
vacía.

Era la casa de PePP e Jasón.  
Ahora es la casa de un muerto.

¡Cabrón! 
¡Maldito 
cabrón!

Claro que me 
marcho…

Pues claro que 
me marcho, ¿qué 

te cree s?

El funeral es 
mañana, cuando 

vuelva no quiero 
verte aquí.

No me lo creo que
 sois hermanos…

¡PePP e no era como tú!

¿Y tú qué sabes? 
Mi hermano solo te 
tenía para foll ar. 
Por cierto, qué te 

parece si…

Él no era como 
vosotros… era 

diferente… era…
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¿QUIÉN ERA EL CHAVAL MUERTO?



PePP e era diferente. No 
era como los demás.

No pares… 
no pares…

¡Ay! ¡No, para! 
¡me haces daño!

¡Cáll ate! ¡Tú tienes 
que hacer lo que 

yo diga!

¡AHH h!

¡Puta… eres 
una puta!

Sí, eso es, así… muy 
bien… ¿ves cómo te 

gusta?

No, PePP e no era como los 
demás.

PePP e la amaba. PePP e 
era suyo.

PePP e era el amor de su 
vida. Era diferente.

27

Guión Sergio Brancato
Dibujos Elisabetta Barletta



Un día de verano en Nápoles, no muy lejos 
de los ferr is para Capri, la gente suda en un 
funeral. Parece irónico.

...donde el pasado 15 de 
julio fue hall ada la cabeza 

horr iblemente decapitada del 
joven y despiadado cabecill a 

de la camorr a.

…y por una extraña 
ironía, el funeral 
de PePP e Jasón se 

celebra en la misma 
Plaza...

Pero ¿qué dices, 
cabrón? ¿Tú qué 
sabrás de PePP e 

Jasón?

¡Era buen 
chico!

Más tarde, Noreste de Nápoles, cementerio de 
Pogg ioreale. La mayor concentración mundial por 
metro cuadrado de napolitanos. Todos muertos.

Referente del terr itorio: 
Ciro Jasón, ll amado El 
Mastín. Afiliados: 2600.
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FUNERAL DE (ANTI)ESTADO



Entrada de Santa María de la Piedad. 
Fuerzas desplegadas: 70 elementos. 
Todos armados.

El último homenaje a una vida demasiado 
violenta, demasiado breve.

Cuadrilátero de los hombres 
ilustres, 157 monumentos, 7 
manzanas.

¡Quedémonos 
observando!

Ahora quiero sus 
corazones… ¡traedme 

sus corazones!

¡Era mi hijo! 
¡Me han 

arr ancado el 
corazón del 

pecho!

¡Estamos jodidos! 
¡Es la guerr a!
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Guión Salvatore D’Ascia
Dibujos Lucilla Stellato



…y los de la 
Sanidad ¡están con 

nosotros!

¡No! ¡No 
quiero la 
ayuda de 

nadie!

Mamá, solos... ¡no 
vamos a poder!

¿Y qué? ¿tengo yo 
que darle las gracias 
a otro por lavar la 
sangre di mi hijo?

Vosotros sois 
sus hermanos, ¡es 

vuestro deber!

Na’, no hay manera 
de convencerlo, 
dice que quiere 

paz.

Vuestro padre vendió a su 
hijo muerto. Para mí, él 

también ha muerto.

¡¿Mamá?!
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ESTAR EN LA NADA



Y vosotros tenéis que 
decidiros: ¡o conmigo o 

con el infame ese!

¡No te olvides que 
estás hablando de 

mi padre!

Y tú, ¡pórtate 
como un hombre!

¡Quítate
del medio! ¡Déjate! ¡ya pasó, mi niño, 

tranquilo que nadie 
te toca!

¡Digo que mamá tiene 
razón! Alguien ha matao 
a PePP e y nosotros nos 

quedamos paraos!

Ciro, decídete: ¿estás 
con nosotros o qué?

Sí.

¡Por vuestro 
hermano… y por la 

familia!
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Guión Paolo Terracciano
Dibujos Martina Sorrentino



Observatorio Vesubiano,  22.45 h.

¿Te apetece un 
café, rata?

Tú ya sabes lo 
que me apetecería, 

Marina…

¡Ay! ¡Olvídate 
de eso!

Y tú, deja de 
ll amarme Rata.

¿qué? Estamos 
nerviosos, ¿eh?

él es el que 
está nervioso, 
ll eva meses…

MMM … de hecho, 
no es normal 
tanta actividad 

sísmica.

ya…

“…lo cual me preocupa bastante.”

“Hay demasiado movimiento en el subsuelo.”
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LA TIERRA TIEMBLA



“¿Habrá que dar una primera alerta, 
rata? En serio cree s que…”

“¿…alguien corr e el riesgo de 
hacerse daño?”

“No sé, Marina, 
pero juro que 
nunca vi valores 
de deformación del 
suelo tan altos en 
la zona amarill a.”

“¿No estarás pensando… 
en una explosión?”

¡Vete a saber! Y en 
el caso de que…¿no 
cumplirías mi último 

deseo?

Pero ¿es que tú 
no hablas nunca 

en serio? Y en todo 
caso…

¡…OLVÍDATE 
DE ESO!

Ya te dije que el hombre 
ese no sabía nada de la 

muerte de PePP e.

¡Que se joda! 
solo me quería 
desahogar un 
poco. A por el 

siguiente.
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Guión Michele Assante del Leccese
Dibujos Livia Pastore



¡Miguel!,¿Qué 
ha pasado?

¿Necesitas que te 
lo explique? ¿No 

lo entiendes sola?

¿Es un hombre de 
los Jasón o de 

los otros?

¡Joder Irina! ¡Yo qué 
coño sé! Pregúntaselo 
a los policías... como 
a ell os se lo haces 

gratis, igual te quitan 
la curiosidad.

¡Mira que eres 
cabronazo!

Oye, perdona... pero 
con toda la policía por 

ahí no vendo ni una 
dosis y por eso estoy 

que muerdo.
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NÁPOLES VIOLENTO



También mi negocio va mal... parece 
que de repente en Nápoles no hay 

nadie con ganas de foll ar.

¡Pues sí! El Vesubio parece a 
punto de estall ar... tantos 

muertos asesinados... la gente 
se caga de miedo... ¡y de foll ar 

nanay!

¿cómo cree s que va 
a acabar esto?

¿Quién sabe? Claro, con 
Sincorazón fuera de la 

cárcel sería otra historia.

Pero está en aislamiento y el 
único a su nivel era PePP e. 

Por eso es el primero al que 
han liquidado…

¡Quitaos de en 
medio, los dos! 

¿Os parece?

¿Ahora ni siquiera puede estar uno 
en la call e haciendo sus cosas?

Tienes suerte de que 
está ll egando el 

magistrado, si no te 
detenía por trapicheo.

Pero ¿qué 
trapicheo, 

inspector? No 
ll evo farlopa 

encima...

¡Tranquilo que 
te la encontraba 

igual!

¡Atento, chaval! que 
cuando se acabe esta 
historia sé dónde ir 

a buscarte...
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Guión Claudio Falco
Dibujos Ernesto Pugliese



Apágalo...

Antes miro 
quién es...

Tengo que 
contestar...

Director...te iba 
a ll amar... sí, me 
ha concedido la 

entrevista...

“A mediodía... me ha recibido en la casa de la familia, en el 
Petraio... Está protegida mejor que una fortaleza...”

“No he visto a ninguno de sus hijos... ya lo sé... corr e 
la voz de que Ciro el Mastín ha tomado el mando de la 
familia en lugar de su hermano...”

“Ell a no ha ni confirmado 
ni desmentido...”
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LAS LÁGRIMAS DE MARÍA



“Ha sido muy educada... me ha servido un café y ha 
contestado a las preguntas con desenvoltura... La 
mujer está muy afectada, pero tiene un carácter 
fuerte...”

“Quiere venganza. 
Y no lo oculta...”

“Se le ve en la mirada...” No te preocupes... te 
enviaré el artículo 
para el cierr e del 

periódico...

Ahora mismo estoy 
trabajando en la 
transcripción...
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Guión Peppe De Nardo
Dibujos Daniela Di Matteo



A su servicio, 
Don Gegé... 

La verdad es que ¡das asco 
como mujer, Moscardi’!

Si usted 
lo dice...

Pero esta noche 
hace falta una 

mujer... ¡hasta un 
total adefesio como 

el aquí presente 
Moscardino!

¡Bien dicho, 
Don Gegé! ¿Qué 
clase de fiesta 
sería sin una 

mujer?

A Di Persia le ha dado por hacerse 
el estrecho. Pero si vas al infierno 
¡con quien tienes que pactar es con 

el Diablo! ¿A que sí, Moscardi’?

La verdad 
es que no 

entiendo, Don 
Gegé...

¡PUES PORQUE ERES UN GILIPOll AS! 
¡Porque si no, te buscabas un 

trabajo digno en vez del de ladrón, 
que solo te ha servido para acabar 
en la cárcel y hacerme de dama de 

compañía!
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LA DAMA DE COMPAÑÍA



Quiero decir que, al final, el 
ilustre señor juez ha tenido que 

resignarse a ll egar a un acuerdo...

Él me alivia la estancia aquí, que 
cuidar los negocios con el 41-bis 

es un foll ón… ¡y yo pongo fin a la 
matanza! ¿Entiendes ahora?

S-sí...

Entonces, 
todo bien...

 ¡Todo bien una mierda! Antes de comenzarlas, las 
guerr as, hay que pensárselo mil veces. Hasta si te 
matan a un hijo... pero a María ¡se le ha subido la 

sangre a la cabeza!

No hay manera... ¡las mujeres no deberían meterse 
en ciertos asuntos! Ahora me toca levantar la voz 
antes de que alguien por ahí empiece a ll amarme 

SINHUEVOS, ¡EN VEZ DE SINCORAZÓN!

Pero ya lo pensaremos mañana.  
¡Ahora vete! Que Moscardino y yo 

tenemos mucho que hacer...
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Guión Claudio Falco
Dibujos Andrea Scoppetta



Nápoles, 11.30 h. El Maschio Angioino, o Castel Nuovo, 
desde el siglo XIII el corazón de piedra de la ciudad.

Voy a ll egar tarde. 
Solo me faltaba eso, mi 
sobrina y sus dichosos 
deberes de italiano... 
¡Mario me va a matar!

¡Por fin! Llevo diez 
minutos esperándote 

y tengo que hablar en 
el ayuntamiento.

P-pe... perdona, 
Mario pero...

Llámame ingeniero Bocc ia. 
Fuera de mi despacho, para 

todos, soy el ingeniero 
Bocc ia. Acuérdate. Como 

mucho, consejero Bocc ia.

Sí, perdona, Mar... 
ejem... consejero... aquí 
está el informe sobre 
la posible erupción del 

Vesubio.

Muy bien. ¿Qué 
tenemos aquí? 
Dímelo en dos 
palabras, sin 
explayarte.

Pues sí, es...
es un estudio de 

factibilidad sobre la 
reorganización del 
terr itorio vesu...

¡MARIoo O!

¡Querido Mario! 
¡Así que hoy 
hablas en la 

Junta!

Ejem... sí, ilustraré 
el proyecto sobre 

las áreas vesubianas 
que mi gabinete ha 

elaborado...
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LAS MANOS SOBRE LA CIUDAD



¡¿Así que es verdad que 
está a punto de estall ar?! 
Además, con esta guerr a 

de la camorr a... ¡Por Dios! 
Mario, aquí quedaremos 

atrapados entre la lava y 
el plomo...

¡No exageres! No sabemos si 
el Vesubio va a despertarse 

de verdad...

¿no cree s, 
Gianluigi?

¿Eh? ... ah, lo importante es 
estar preparados, necesitamos 

un nuevo plan que tenga en 
cuenta también la evolución 

más reciente y...

Bueno, pero eso nos 
lo va a explicar Mario. 
Ven… vamos a entrar y 
sentarnos juntos ¡así 
no me quedo dormida 

como siempre!

Ejem… queridos 
colegas... hum... 

quizá tengamos un 
problema...

…un pequeño...
pequeño problema...

*

Pero mamá, ¡estos 
no son mis deberes 

de italiano! El tonto de tu tío se ha 
equivocado otra vez. 
Déjalo, que luego lo 

ll amo.

* Si el Vesubio estallara, ¿qué harías?
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Guión Michele Assante del Leccese
Dibujos Romina Moranelli
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CONSEJO DE GUERRA
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Guión Paolo Terracciano
Dibujos Giuseppe Boccia



“6.25 h.: Me despierta una 
ll amada urgente. Gloria se da 
la vuelta en la cama fingiendo 
dormir. Lo hace cada vez más 
a menudo.”

“7.35 h.: Llueve y la carr etera 
para la Jefatura está
atascada a pesar de la hora. 
Dos chicos en moto me
apuntan. Subo la ventanill a. 
La radio ya habla de la
matanza de anoche.”

“10.15 h.: Por fin ll ega Quirón 
presentando su informe. Le 
comento que el acuerdo con 
Sincorazón no ha servido 
para nada.”

“Él sacude la cabeza y suelta 
un suspiro de circunstancias, 
ll enando el cuarto de un olor 
acre a whiskey mediocre. Creo 
que empiezo a odiarlo.”

“Es un corr upto perverso. 
Me pregunto cómo sería hace 
unos años, si el cinismo es el 
precio que ha pagado o si el 
virus le venía de fábrica.”

“Estoy seguro de que ahí se 
encuentra la clave de todo. 
El porqué de esta estela de 
sangre.”

“12.06 h.: Miro otra vez las 
fotos de PePP e Jasón.”

“14.35 h.: Mi joven colaboradora 
hoy también me trae la comida, 
aunque sabe que no voy a
probar bocado.”

“Sus ojos ll enos de admiración 
me prometen un amparo cálido 
y acogedor, y recurr o a toda 
mis fuerzas para no ceder.”
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LA SOLEDAD DEL JUEZ



“17.15 h.: Llamo a Gloria.
Nadie contesta. Estoy
seguro de que a estas
horas está en casa.”

“Intento recordar la razón 
por la que hago todo esto.”

“19.43 h.: Puede que me haya 
adormecido. Un pichón se 
estrell a contra la ventana, 
despertándome.”

“No puedo hacer nada por 
él. Quizá era viejo o estaba 
enfermo. O tal vez solo había 
perdido la orientación.”

“20.01 h.: El telediario abre 
otra vez contando el abismo 
en el que se ha hundido esta 
ciudad.”

“PePP e Jasón era poco mayor 
que mi hijo. Quiero resolver 
el caso, pero no para que se 
le haga justicia al muerto. Él 
era un monstruo igual que su 
asesino.”

“21.35 h.: ll amo a Gloria para 
decirle que también esta 
noche ll egaré tarde. Por fin 
contesta.”

Búscate otro 
sitio donde 

estar...

“PePP e Jasón, Quirón, Gloria, 
yo...  todos estamos pagando el 
precio de esta guerr a infinita.”
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Dibujos Antonio Marinetti



Son cuatro. Han ll egado hace 
una hora y se han encerr ado 
en la trastienda. Y después, 

está el barman...

De él te 
encargas tú, 
¡así empiezas 
a entrenarte!

Le pones esta 
delante de la 

cara, pero hazlo 
de manera que 
no se ponga a 
gritar, si no se 

acaba aquí...

Para mí, cuando papá sepa 
que hemos matado a cuatro 

de los Graviano de un golpe, 
seguro que se cabrea...

Tú también la oíste a 
mamá, ¿no?... por lo 
de PePP e ¡ni con cien 

basta!

“... Entonces venga, ¡hay que darse prisa!”

¡!
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LOS DESPIADADOS



¡Call a!... 
¡Cáll ate, o te 

mato!

¡Recuerdos de 
parte de María 

Jasón!
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Dibujos Mario Stilla



¡Así, mi amor! 
¡dale!

¡Más! 
¡Quiero 
más!

Hoy estabas muy bravo... eres 
mi mejor cliente... no como 

esos chavalines sin huevos...

Gilipolleces...

Te lo juro, 
cariño... eres el 

único que siempre 
me hace gozar...

¡¿P-por 
qué?!

Porque eres 
una mentirosa. 
Y yo odio a los 
mentirosos.

No, no 
es así...

¿Entonces me estás
llamando mentiroso a mí?

No-no...

b-basta... 
por favor...
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SECRETOS Y MENTIRAS



Depende de ti cariño... Vamos a 
hacer un juego: yo te hago una 

pregunta y tú tienes que contestar 
la verdad...

Es muy sencillo, e 
incluso una puta 
como tú lo puede 

entender...

...y la pregunta es: ¿qué 
piensas de mí, del gran 

comisario Quirón?

No pienses demasiado... 
que el tiempo pasa...

3… 2… 1…

¡Eres un viejo bastardo! 
¡U-un gusano asqueroso! 
Y ahora mátame, ¡yo no 

le imploro a un bastardo 
como tú!

¡Qué bien sabe la
verdad! Quizá por eso
es mercancía tan rara.

Toma, cómprate 
unas tiritas y 

un buen traje...

¡Estás loco!
¡Espero que tus 

amigos camorristas 
te la hagan pagar!

¡¿Me has oído?! ¡Sincorazón te odia! 
¡Te hace papilla en cuanto no te 

necesite más!

“¡Eres un muerto 
que camina, Quirón! 
¡Un muerto que 
camina!”
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Dibujos Luca Russo



Vesubio, aparcamiento 
a 1000 m., 10.00 h.

El paseo al cráter 
empieza dentro de 
media hora y dura 
tres. Nos vemos 

aquí a la una y media 
para comer. Sí, sí.

Sí, sí.

Sí, sí.

A ver: 
seguir al 
guía y sin 
perderse.

Pero tú solo 
sabes decir sí 

sí, ¿eh? 

Está ll egando otra manada de 
burr os. Hay que espabilar antes de 

que cojan el sendero.

Pero Nico, ¿no habíamos hecho un 
voto a San Jenaro de que no nos 
íbamos a meter en estas cosas?

¿?

Hay
oportunidades

de trabajo
que no quiero

desaprovechar.

¡Pues haz lo 
que quieras!

Pero, ¿qué dices, PePP í? 
¡Un voto hecho cuando 
te detienen ya no tiene 

valor si luego te sueltan 
por falta de pruebas!
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UNA EXCURSIÓN MOVIDITA



¡San Jenaro!

Pero ¿qué 
pasa?

Ca� aca� aca� a, 
¡por dios!

San Jenaro... 
¡¡perdóname!! ¡Te 

juro que no lo 
volveré a hacer!

¡Dios mío! ¡Es el 
juicio final!
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Guión Michele Assante del Leccese
Dibujos Enzo Lauria



Facturas... 
publicidad...

¿Y esto qué 
coño es?

Ningún remitente... 
ningún destinatario... 

ningún sell o...
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LA CARTA ANÓNIMA



...a través de un espejo 
oscuro... MM m... ¿dónde lo 

he leído?

“Primera carta de Pablo a los Corintios... Capítulo 13... versículo 12... 
Ahora vemos como en un espejo, oscuramente; mas entonces veremos 
cara a cara.”

¿Y qué coño 
significa?

“Ahora conozco todo imperfectamente; pero 
entonces conoceré plenamente, como fui 
conocido...”

En los tiempos de San Pablo 
los espejos estaban hechos 
de latón refinado... la imagen 
reflejada no era nítida, la 

visión era imperfecta...

Alguien me invita 
a mirar de otra 

manera... pero ¿el 
qué?

* Todos están mirando en la dirección equivocada, a través de un espejo oscuro.

*

Guión Peppe De Nardo
Dibujos Ivan Cappiello



Nápoles, Call e de los Vírgenes 
en el Barr io Sanidad, 11.00 h.

Todo ha cambiado, Felice. Nápoles ha 
cambiado. Los métodos han cambiado. 
Ahora nada es como parece. Antes al 

menos había más... claridad.

Hay un viejo adagio que 
reza que cuanto más 

cambian las cosas, más 
iguales siguen.

No es siempre así. 
¿Has visto a esos 

dos?

Los he visto antes. Están por aquí 
desde hace por lo menos media 

hora, dándose ánimos para entrar y 
extorsionar al gerente del bar.

Ves, hace tiempo no habrían 
mandado a dos chavalitos así 

para chantajear: son dos críos 
miedosos. Ahora bien: las cosas 

cambian.

Muy bien sabes 
reconocer a la 

gente. Quizás en aquell os 
tiempos no habríamos 
podido tomar un café 
juntos, a la luz del 

día.

Déjate de bromas, Felice.
Lo habríamos hecho igual, porque 
yo soy yo. La gente sabe que eres 
periodista, pero de esta boca nunca 

ha salido nada.

sí, de hecho, de su boca 
nunca ha salido nada, ni 

siquiera sobre mi hermano.
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PESQUISA PARALELA



Tu hermano se había metido 
con gentuza de la peor 

calaña.

Y nadie supo nunca cómo 
acabó. Eso es todo lo 
que sé, te lo he dicho 

mil veces.

¡Moveos! El comisario Quirón 
tiene prisa y quiere veros, no 

querr éis hacerle esperar, ¿no?

Pero...

Era una trampa... ¡y usted lo sabía! 
Ha elegido el bar. Y el horario. 
¡Quería que yo lo viese todo!

Tu “amigo” el comisario se 
está obstinando mucho. 

Quiere poner orden.

O tal vez 
instaurar uno 

suyo...

Puede 
ser.

Intenta sacar algo en claro de 
esta historia. Y olvídate de tu 
hermano: vivimos en una ciudad 
de mar... donde la verdad se 

ahoga.

Pues entonces estaré 
preparado para cuando su 

cadáver salga a flote.
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Guión Michele Assante del Leccese
Dibujos Giuliano Piccinino



Spacc anapoli, 11.00 h.

Marco, ¿has avisado al carpintero 
para fijar mejor el crucifijo? ¿Y 
has preparado los avisos para la 

Santa Misa del domingo?

Sí, o sea no... lo he ll amado, 
don Luigi, pero tenía el móvil 
apagado. Y los avisos están 
casi listos, solo tengo que 

pasarlos a ordenador e 
imprimirlos.

Móviles, ordenadores... 
en mis tiempos la vida 

era mucho más
sencill a, sin estas

diabluras modernas.

¿Tu madre se 
asustó ayer por el 
temblor de tierr a? 
¿Ell a también em-

pieza a cree r en el 
Castigo Divino?

Un poquito, Don Luigi... 
pero también dice que lo 
merecemos porque en 

Nápoles hemos hecho un 
montón de porquerías. 

Eso dice.

Cuántas tonterías... 
¡dentro de poco esta 
ciudad enloquecerá 

del todo!

La furia del Señor... 
el castigo Divino... 
pero ¡el Señor no 

actúa así!

Es la misma ciudad la que 
se está rebelando ante 
la sangre derr amada de 

sus hijos.

Pero qué estás diciendo: es 
un fenómeno cíclico natural, 

perfectamente...

¿Has dejado la 
puerta abierta, 

Marco?
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FUROR DIVINO



¡Dios mío! ¡Marco, 
ponte detrás de mí!

Quedaos quietos y 
no os pasará nada. 
La policía me está 

buscando. Y también 
los Jasón.

Y con todo lo que está pasando 
en la ciudad, uno está seguro 

solo en la iglesia.

Pero 
que...

¡¡Don 
Luigi!!

¡¡¡� A� � � !!!

Oye Marco, por qué 
no usas un poco de 

esa diablura infernal 
que tienes y ll amas...

¿…al carpintero?

...a la policía, Marco, a 
la policía. Y apresúrate 

antes de que este criminal 
vuelva en sí.

Bueno, Dios mío... al menos 
espero que tu castigo 

divino siempre tenga tan 
buena puntería...
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Guión Michele Assante del Leccese
Dibujos Antonella Vicari



Día de sangre en Nápoles. En una 
emboscada han muerto los hermanos 
Jasón, figuras de renombre entre la 

criminalidad organizada...

Pasamos la línea 
a nuestro enviado 

especial en la capital 
de Campania...

le acompaño en 
el sentimiento, 

Don Gegé.

¿Y por qué? A mí me la 
suda... todos tenemos 

que morir! Mejor ell os 
que yo...

No diga eso... 
¡es su misma 

sangre!

Según una primera reconstrucc ión 
parece que los dos han caído en 

una trampa...

Los asesinos 
seguramente 
conocían sus 
movimientos...

¡Esos gilipoll as 
están mandando a 
la mierda todo lo 

que he construido!

... con el rostro cubierto 
entraron en el restaurante 
donde los gemelos estaban 

almorzando.
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EMBOSCADA MORTAL



Sin consuelo es el dolor 
manifestado por María Jasón, 
madre de las víctimas, que ha 

hecho una declaración.

Quienes mataron a mis hijos, 
también tienen una madre... ¡y 
esa madre va a ll orar, igual 

que ll oro yo!

Los investigadores cree n que lo 
que ha empezado es una verdadera 
guerr a entre facc iones opuestas de 

la criminalidad organizada.

¡Claro...! ¡María Jasón ha 
hecho una declaración de 
guerr a! ¿Pero cuál es la 

otra facc ión?

¿Quién es tan fuerte para 
ponerse en contra del clan 

de los Jasón? ¡Ese es el 
meoll o del asunto!
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Guión Peppe de Nardo
Dibujos Vincenzo Federici



Mira, mamá, lo he 
hecho para ti.

Pero, oye, en el 
Vesubio no hay 
tanto humo…

¡Qué bien! ¡Eres 
un artista!

Yo lo veo 
así…

Hijo mío... eres tan 
sensible… ¿Qué va a 
ser de ti? Espero que 
tu vida no sea como 

la mía.

María… ¿qué 
coño haces 

aquí?

Pe… 
perdona, 

papá.
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LA EDAD DE LA INOCENCIA



¿Qué te ha 
dicho mamá?

Cuando papá trae a 
casa a esas señoras, 
no tienes que entrar 

en su habitación...

¿Dónde está la putita 
esa? ¡Ah, estás aquí!

¡A ver si así lo 
entiendes!

¡Y a ver si se te metes en 
la cabeza que tienes que 

hacer lo que yo diga!
Es la última vez que me 
pones la manos encima... 

Me la pagarás, ¿has oído?

¡Me la vais 
a pagar!

Mamá, pareces tan 
triste… ¿En qué 

piensas?

En nada importante, mi 
niño. Nada importante.
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Guión Peppe de Nardo
Dibujos Emilio Laiso



No te importa 
que lo cuente, 
¿verdad, majo?

 Ahí está todo… 
¡Venga, date 

prisa!

¡Ay, qué prisas! Vaya 
ganas que tienes de 

joderle al cabrón de 
Quirón, ¿eh?

“¿Señoría? Soy Felice Armonía. 
Hay novedades, tenemos que 
vernos…”

Me ha ll amado 
para tomar un café 
envenenado, por lo 

que veo.

 Necesitaba hablar 
con alguien después 
de lo que acabo de 
descubrir sobre 

Quirón.

Estará conmigo 
cuando digo que ese 
hombre es... solo se 
me ocurr e la palabra 

“escoria”.

Le recuerdo que 
estamos hablando 
de un servidor del 

Estado.

Servidor desde 
luego… ¿pero 

de quién?

“Oiga, ¿a qué viene tanto interés 
por Quirón? Lo suyo parece casi una 
cuestión personal…”

“La gente como él es la que está 
destrozando mi ciudad. ¿Cómo no 
iba a ser una cuestión personal?”

“¿Adónde quiere 
ll egar, Armonía?”

“A la verdad. En resumidas 
cuentas, PePP e Jasón se muere y 
empieza una guerr a, a pesar de 
que Sincorazón desde la cárcel 
dé la orden de no reacc ionar... 
¿Qué raro, no?”
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LA LEY DE LA SOSPECHA



“Luego Quirón… sospechado 
de tener algún negocio
con Sincorazón, le pone
micrófonos a María Jasón 
en casa. Esto no lo sabía, 
¿verdad?”

¿Cuál era el objetivo del 
asesino de PePP e? Quizás 

desencadenar un infierno y 
aprovechar para tomar el 

mando.

¿Y detrás de este 
plan estaría Quirón?

Disculpe un 
momento…

¡Eh, déjenlo 
en paz!

Usted se deja involucrar 
demasiado en ciertas 

cosas.

Y usted, 
muy poco…

Puede ser, pero 
soy magistrado. 

Necesito pruebas, 
no teoremas.

“Mientras usted anda 
buscando pruebas, Di 
Persia, ese cabrón sigue 
haciendo lo que le da la 
gana...”

“Y su artículo ahora 
podría joderlo todo. 
Piénselo bien, Armonía.”

A ver si tienes el 
valor de escribir 

estas cosas. ¡Total, 
ya sé que sois todos 

iguales, que nada 
cambiará jamás!

“lo que
queremos ganar 
es la guerr a, 
Armonía, no una 
batall a…”
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Guión Paolo Terracciano
Dibujos Enzo Troiano



Nápoles, Vill a Ranieri. 21.30 h.

Naturalmente, le he 
pedido a Armonía que no 
escribiera nada hasta 

que hubiese hablado con 
usted.

¿Y usted cree  que lo hará? No 
confío en los periodistas. No tengo 
nada que ocultar, pero mi mujer, 

mis hijas, la opinión pública...
podrían cree rse estos chismes.

También podría 
demandarlo, pero ya 
no valdría de nada.

No hay que ll egar a eso. Puedo 
parar el carr o, pero habría que 

darle un regalito. Algo que pueda 
distraerle.

¿haría eso por mí? Se 
lo agradecería... se lo 

agradecería mucho.

Podría poner en marcha esa 
investigación que usted mismo 

me desaconsejó y darle a 
Armonía la exclusiva de todo 

lo que salga a flote.

Ah, la de Quirón... 
Veo que me propone 

un trato.

Es un funcionario demasiado 
comprometido. Los secretos 

que ha acumulado a lo largo de 
los años lo hacían intocable... 
pero le aseguro que ya no son 

tan secretos…

Trato hecho. Solo… 
procure dar pasos 

pequeños.

Lo intentaré… 
pero que sepa 
que tengo las 

piernas largas.
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MOLINOS DE VIENTO



Despacho del viceprocurador 
Di Persia, 16.30 h.

¿Y cómo 
lo sabía?

No lo 
sabía.

Chorr adas… 
usted iba a tiro 

hecho.

¿Su señoría el 
parlamentario y 

su joven amante?

Quizás, simple y 
ll anamente, la 
fantasía de la 

sabiduría popular 
sea más realista 
que la realidad.

Jamás me hubiera atrevido a abrir 
una investigación… habría sido una 
lucha contra los molinos de viento, 
menos aún con los naipes que tenía 

el comisario.

Pero nosotros le 
hemos arr eglado la 
baraja. Hemos ido 
de  farol… y nos 
ha salido bien...

“…no tenga remordimientos, 
señoría. Y manténgame al 
tanto de todo.”

¡Hey, siciliana! 
¿adónde vas tan 

de prisa?

Vaya lío, Felice. 
¿Te acuerdas de 

aquell a amiga mía 
que andaba con el 

político?

Pues el muy cerdo 
la ha dejado esta 

mañana. De repente. 
Ahora voy a verla.

Mejor, 
Caterina. 
Era una 

relación sin 
futuro.

Lo sé, lo sé. 
Esta noche 
te cuento. 

Chao.

“Una estudiante que, sin quererlo, 
me brinda la ocasión para
investigar sobre el comisario 
más potente de Nápoles.”

“A veces la realidad puede 
ir incluso más all á de la 
fantasía más desenfrenada.”

65

Guión Michele Assante del Leccese
Dibujos Massimo Rocca



¡TUCK!

Sigue corr iendo la sangre 
en Nápoles. Quince cuerpos 

mutilados en el Parque de la 
Rimembranza.

Una macabra 
exhibición de 

poder por parte 
de Ciro Jasón, 

ll amado el 
Mastín.

"Mandar no es fácil."

"La mayoría ni conoce 
el significado del 
poder, ni es capaz de 
ejercerlo.”

"Todos cree n que lo quieren, pero 
luego se acojonan e imploran ayuda..."

El gobierno ha 
anunciado la 

intervención del 
ejército...

¿Quééé...?

“…y cuando menos te lo esperas, incluso tu hermano se 
convierte en un extraño y solo puedes confiar en tus 
manos… y en la sangre que saben derr amar.”

¿Di Persia? Soy 
Quirón... ¿Qué 

coño es esto del 
ejército?

Era la única solución 
posible. Ya sabe… la 

opinión pública...

Opinión pública 
una mierda... ¡Puto 

imbécil!

No, comisario... no 
es un buen momento 
para hablar con el 

Mastín...
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LA VENGANZA DEL MASTÍN



¡Sniff!

¡TCHAC!

¡Jefe! Quirón al 
teléfono... ¡Mándalo a 

tomar por 
culo!

"El comisario quiere hablar conmigo, ¡pero 
no ha entendido quién manda aquí!"

"Se cree  que el viejo sigue siendo 
el jefe, también desde la cárcel. Me 
recuerda a la mujer de PePP e."

"Ya. Ell a también se ha equivocado. Era guapa, 
pero se quiso marchar... ¡no ha entendido quién 
es Ciro el Mastín!"

No sé 
nada… te 
lo ruego...

Si quieres 
rezar, rézale 
a la Virgen.

"¡Mi madre es la única que lo ha entendido 
todo! y ell a sabe que yo soy el único que 
puede hacer de jefe de la familia. Porque 
a mí no me asusta la sangre..."

"Ni la sangre, ni la venganza."
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Guión Salvatore D’Ascia
Dibujos Fabrizio Fiorentino



Fortunato Aniell o, Nell o para los amigos, de ventidós años, 
cuatro pasados entre el centro de internamiento de menores 
de Nísida y la cárcel de Pogg ioreale.

Residente en Nápoles, barr io de Scampia, 
en los bloques “Las Velas” del plan de 
vivienda núm. 167.

Casado, con un hijo. Dejó 
preñada a la novia cuando él 
tenía 17 años y ell a 14.

Oficialmente: en el paro. Oficiosamente: 
cocaína, heroína, hachís, cobret... sea 
cual sea la droga que busquéis, él la 
tiene.

No es que se gane mucha pasta curr ando de camell o. 
La pasta de verdad la ganan los jefes. Él se busca 
la vida para tirar pa’lante. 
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VIDA COTIDIANA DE UN CAMELLO



Fortunato Aniell o, Nell o para los amigos, de 
veintidós años. Piensa que  estar en una esquina, 
de la mañana a la noche, vendiendo droga cortada 
como el culo a yonquis tirados y a la gente bien 
del barr io Vomero es un curr o de mierda.

Pero bueno, es mejor que ir a mezclar cemento 
en una obra, y en negro. Por lo menos, no te 
arr iesgas a caerte de un andamio, y las Nike te 
las puedes comprar originales y no falsas.

Hasta que un día el Vesubio decide presentarse 
como el volcán que es. Y como él, también
empiezan a echar humo los cerebros de 
ciertos jefes. Y los pactos que hasta ayer 
valían, hoy ya no valen.

Y los de all í deciden aclararles a los de aquí 
quién manda.

Y no se pierde ni tiempo
escogiendo al siguiente que 
va a entrar en el ataúd. Se 
elige al azar.

Y el azar ha agraciado a Fortunato Aniell o, Nell o 
para los amigos, de veintidós años. Y el que le 
mete una bala en la cabeza es uno… que le
gustan las Nike originales a él también.

Para estos trámites ha cobrado trescientos 
euros... Si lo pensáis en frío, ¡vaya mierda de 
tarifa!
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Guión Claudio Falco
Dibujos Giuseppe Liotti



Nápoles, Centro Direcc ional. 16.00 h.

Ya está, la investigación se hará 
oficial en las próximas horas. ¿Su 

periódico lo va a contar?

No ha sido fácil, pero he convencido 
al director para que lo publique en  

primera página.

Esto le pondrá a Quirón en 
apuros. ¡Todo lo podrido va 

a salir a flote!

La tienes 
tomada con él, 

¿eh?

 La tengo tomada 
con todos los que 

intentan esconder la 
verdad.

¿Adónde 
vas?

Tranquilo, solo 
voy a dar una 

vuelta y vuelvo.
¿Y vas con esa 
gentuza con 
la que andas 
últimamente?

¡Pero qué dices, si es 
buena gente! Hablas así 
porque no los conoces.

Venga, Felice… ¡no me 
digas que no confías 

en tu hermano!
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UNA EXTRAÑA ALIANZA


