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Escocia. Torneo de golf en Saint Andrews  El vigente campeón Thomas McKindley 
se dispone a hacer la salida del hoyo 1...

 ¡¡impresionante salida del
 hoyo con “el perro gordo”!!

¡TOC!

clap
clap

clap

Hoy he 
estado

inspirado en
todos mis

golpes

McKindley continua 
liderando con un 
dos bajo par...

este trofeo
ha sido bastante
cómodo para un
jugador con mi 

técnica.



4 5 

 
¿diga?

recuerda
que mañana
tenemos 
una cita

importante

¡¿Thomas?¡

click

 Thomas, soy yo, Arthur

¡¡Vrrrrm
mm!!

 ...asi que nada 
de juergas, 

que te conozco

¡¡no 
me cuel...!!



6 7 

 sigo siendo la mas bella...

 ninguna me llega a la altura del betún...

¡¡este trabajo de 
modelo me abrirá las 
puertas de la fama!!

 no puedo 
perder esta 

oportunidad...

¡ah!

¡mierda
!

 ¡estúpida!, ¡céntrate!

¡me ca
go en 

la @
#T@!

Esa misma noche, en casa de Margaret Staton
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¡bbbr
rrrrm

m!

¡Bbbrr
rrmm!

¡¡dios santo!!
¡¡Viene directo 

hacia mí!!

a la mañana 
siguiente...

¡Qué nervios 
tiene una antes 
de ir al casting!

vaya noche... qué 
resaca llevo, no se 
si estoy para coger 
el coche pero tengo 
que ir a la maldita 
cita con Thomas



8 9 

plic

plic
plic

ha tenido
mucha suerte,

señorita

hemos salvado
casi todo, 

pero ha habido
ciertas perdidas

ha sido un 
accidente horrible

tiene mala pinta...
que mala suerte 
con lo joven y 
guapa que era...

¡¡noooo!!



8 9 

¡pum!

así que
teniendo en 
cuenta los
testimonios

tranquilo, tu
fama como

deportista de
élite te ayuda

declaro que
no existe

causa penal
para ninguna
de las partes

en este proceso, 
sin causa clara  
por parte de

ambas partes...

ambos ibamos 
con cuidado, pero 

a veces estas 
cosas pasan

ese accidente me destrozó la vida...



10 11 

¡no llegarás
a navidad!

tranquila chiquilla, todo
el mundo se equivoca de vez 

en cuando, no llores.

¡este error es
inadmisible!

...y tuve que ganármela como ama de 
llaves de la mansión Coldstone de la 

familia MCave, a las afueras de Glasgow

no pierdas
el buen humor, 
y menos por esa 
pobre amargada

¡jajaja!
menos mal que la 
tenemos a usted
señora Meyers

grrr
r...



10 11 

volveremos en
unos días Jack.
se bueno, ¿vale?

señorita Staton, 
ocúpese de la
casa y no sea 

demasiado dura

señora Meyers,
cuide al pequeño

jack tan bien
como siempre

¡b
oo

om
! ¡rrrr

inng!

en ese fatídico accidente el joven jack MCave quedó húerfano 



12 13 

la ultima 
voluntad del
señor MCave

hasta que Jack cumpla la
mayoría de edad, la señorita.
Staton asumirá el control

absoluto de la mansión

¡¿cómo?!

¡estas
despedida,

vieja!

yo también voy 
a echarte de 

menos,pequeño

no te vayas,
por favor

¡pla
sh!



12 13 

el Oyabun le 
manda saludos, 
agente Meyers

 En ese mismo mo-
mento y en la otra 
punta del planeta,

 en el callejón del 
Loto en Tokio...

¡plash!



14 15 

  muelles abandonados de tokio

lo que dicen en las películas 
es cierto, parece mentira pero 
si que sucede... ves pasar toda tu vida ante ti

recuerdo perféctamente el día
de mi llegada a tokio.

era un policía del cuerpo espe-
cial anticorrupción de Glasgow

cooperando con la Policía 
Metropolitana de Tokyo

adoraba mi trabajo, y tokio me 
iba a dar muchos quehaceres

seguimos
las pistas y
los tenemos

cercados

tu placa
y tu arma...
demuestran

 lo que vales 
chico

pero siempre
acabamos en
callejones
sin salida

agente Mayers, 
bienvenido



14 15 

me adapté a la ciudad mucho antes de lo que preveía

La mafia japonesa 
inundaba todos 
los aspectos de 

los bajos fondos 
y negocios de 

dudosa legalidad 
de Tokyo

No lo niego, 
me ganaba 
enemigos 

nuevos con 
cada detención

era mi maldito 
trabajo. Si no 
lo hacía yo, 

nadie lo haría



16 17 

Tokio me brindó la oportunidad
de conocer a la mujer de mi vida

¿puedo
invitarte a
una copa?

tal vez

siempre me
hizo esperar...

...y nunca dejó
de valer la pen-

va la espera



16 17 

pero el amor es 
ciego,y no supe ver 
que la respuesta 
estaba delante
de mí todo este 

tiempo...

me casé con la hija 
del jefe de los 

Oyabún, la familia 
Yakuza más fuerte 

de Tokio



18 19 

¡despierta
princesa!

resulta gracioso, y
más cuando estás a
punto de morir, que
el padre de la mujer
que amas sea el lider
de lo que más odias

qué demonios...

...mereció la pena intentarlo

ssszzzss...
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tranquila...

Natsoki, él siempre estará 

contigo

la muerte es
muy dificil de

aceptar...

¿dónde está
papa?

devoto marido, 
padre y hombre 
dedicado a su 

trabajo.

combatió
estos tiempos
de desorden

y dió su vida 
para tratar de 
reestablecer

la paz

descansa en paz,
John Meyers, el 

Escocés

  cementerio Illaotsy, a las afueras de tokio



20 21 

tap tap
tap t

ap

¡jijij
i!

¡¡NO!!

!!!

¡no te os la
llevaréis, es 

mi hija!

y mi nieta...
¡ha de seguir
la tradición!

hija... lo siento... pero 
Natsoki pertenece 

a la familia



20 21 

¡bang!

¡hum
!

¿¿mami??

esto no es... 
negociable

La muerte de Jhon fue 
necesaria, le podría haber 

convencido para que 
cerrara la investigación
¡No os llevaréis lo único 
que me queda en esta vida!



22 23 

tranquila 
Natsoki, 

nieta mía...

tu madre ya
no importa

se recuperará...

Sólo ha sido 
un escarmiento

¡mamá!



22 23 

  Hatori Memorial Hospital, tokio. hace 13 años

¡mmpppf!

¡wwwwaaahh
hww!

un último
esfuerzo, ya

casi está aquí

¡oh!
señorita Hatori

es una niña
preciosa

¡sana y
preciosa!

 ...mi pequeña Natsoki

aún recuerdo cuando traje a 
mi pequeña a este mundo...

 tan bonita e inocente, con el 
carácter de su padre, un poli-
cia escocés y mi misma mirada

el día más feliz de mi vida



24 25 

 primero 
mató a

 su padre...

 y después me 
 la quitó de
 mis brazos

pero era un
 amor dañino,
 pues quería

 formarla para
 integrarla en
 su maldita

 orden mafiosa

 mi hija también era 
el mayor tesoro de mi 
padre, el jefe de los 

Oyabun de Tokio

adoraba a Natsoki 
por encima de todas 

las cosas...

 Convaleciente, tuve que 
ver como la entrenaban 

todos los días

sin descanso, 
sin vida más 

allá del 
adoctrinamiento

Al contrario que yo, ella 
parecía disfrutar de esa vida...

eso me hizo más 
daño que la 

herida de bala 
de mi madre. La 
carne siempre 
cicatriza, las 
heridas emo-
cionales casi 

nunca lo hacen

Cada día la iba per-
diendo más y más. 
hasta que no pude 

con ello, una noche 
me la llevé lejos, 
muy lejos de la in-
fluencia de mi padre 

y de la yakuza...
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  plaza del mercado de Coldmoore, Glasgow. en la actualidad

¡cuánta gente
abu! ¡¡qué

diver!!

¡abu! ¿podemos
ver la obra?

claro que
sí cariño.

una de adulto y
una de niño,
por favor

¡glups!

Son 60 libras 
por las dos, 

gracias señora 
¡jijiji!

me alegro de
que disfrutes

cariño

¡oh!

a Escocia, con su única pariente viva por parte de su padre, la 
abuela Meyers. la cual no habíamos visto en persona hasta entonces



26 27 

¡ahh!
¡ayaa

a!

clap
clap

clap

Jack guapo...
quédate aquí 
un momento. 
ahora vuelvo

¡clap
!

¡clap
!

¡clap
!

¡clap!

¡clap
!

¡clap
!

¿pero qué hace esa 
vieja 

de Meyers aquí?
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noche de tormenta...
¡me gusta!

 Hampshire Alley , la
 madrigera donde se

 esconde la peor calaña
 de todo Coldmoore

 me adentro en lo más
 profundo del callejón

 aquí está lo que ando buscando

tap
tapº
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¡bla!

¡bla!
¡haha

ha!

¡bla!
¡bla!

¡bla!

depende

de cuanta
pasta puedas
pagarme...

dicen que puedes
conseguir todo lo

que te piden

¿de qué?

Veamos que encuentro 
en esta pocilga
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hummmmmm...

mmm...

Por aquí se me
conoce como “comadreja”, 
y sí, si tienes pasta, yo soy 

“el tio” al que debes 
recurrir si necesitas cual-
quer cosa... ¿y bien?, ¿qué 

desea la señora?

directa al
grano, me gusta...
conozco un par de

gemelos irlandeses que 
por algo más de un

guisado de capón y una 
cama seca te harían el 

apaño... pero no se
caracterizan por su 

discreción

y discreto

un verdugo

eficaz

lo siento,
solo estaba
rompiendo
el hielo

por cierto, esta
información le

costará 5.000 libras 
mas aparteel coste de 

la “limpieza”

se hace llamar
el “Dragón del Ocaso” ...

y esta sentado justo
detrás mio. lo mejor en

cuanto a “servicio
de limpieza”

¡perfecto!



30 31 

muy gentil

espero que
sea tan eficaz 
como educado,
señor Dragón

recuerde.
este domingo en 

la mansión.
a primera
hora... sea
puntual

usted primero

yo también 
pienso 
sacar 

provecho 
de esto 

he he he...

Unas cuantas miles de 
libras les ha costado... 

a los ilimitados fondos de 
la familia MCave, jajaja

Me va ha salir hasta barato
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¿os ha gustado la 
función?

es hora de
irnos, jack

¡no quiero 
discutir! ¡vamos! 
¡el coche nos 

está esperando!

¡¡todavía no!!
quiero quedame
un poco más con
la señora meyers.
hace mucho que
no la veo y he 

hecho una nueva
amiga en 
el teatro

 de vuelta en la plaza del mercado...

¡si!

¡huuumm!

¡mucho
!

aparte de ver disfrutar a mi 
nieta, me he reencontrado 
con mi pequeño señorito 

Jack ¡que alegría me ha dado 
el verlo en el teatro.!

sin embargo esta 
grata casualidad  
vino acompañada 

de una hiena

cuánto tiempo
señora Staton...

los años no pasan 
para usted

Joouu
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¡nos vemos este
domingo en el

torneo de golf!
¡no podéis faltar!

¡nos lo pasaremos
como antes!

claro cielo,
siempre que a 

tu madre
le parezca

bien

¡Gracias! Hoy 
me lo he pasado 

genial!

entonces abuela...
¿iremos al torneo para 
ver a Jack? Tampoco he 
estado nunca en ningún 

torneo de golf

¡bieen
!

No obstante Jack se salió 
con la suya al invitar a la 
señora Meyers y a su nueva 
amiga Natsoki a la casa de 

Coldstone

¡¡vamos señorito!! 

o se le hará tarde 

para tomar la cena

yo también Natsoki
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¡cuánto tiempo 
martha! ¿cómo te 
va, vieja amiga? te 
veo mejor desde la 
última vez, tras la 
pérdida de tu hijo

ser un policía
contra el crimen 
organizado es muy 
arriesgado, era un

hombre muy
valiente...

inspector Monroe 
al habla

“la comadreja
sale de la

sombra para
tomar el sol”

¿qué tienes para
mi, Vincent?

gracias, avisaré
a central.

buen trabajo

este domingo,
en el “Coldmoore
Golf Challenge”

algo gordo.
hasta ahí le
puedo decir

bueno... ese dolor
estará ahí para

siempre, pero la vida sigue. 
además, ahora ha venido a 
vivir conmigo mi nieta...

me recuerda
tanto a el

  al día siguiente en lacasa del comisario de policía Monroe de Cooldmore 

como usted
¿qué tal esta 

Rose?

bien, visitando a
su hermana en...
perdona, tengo
que contestar

la llamada zzmmmm

zzmmmm

mientras pague 
bien, estaré a

su eterna
disposición
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Cosas del oficio, 
ya me perdonarás

¿y bien? ¿dónde está
ahora tu nuera?

tranquilo, ya sabes
que yo también he 

vivido siempre rodea-
da de policías

después de
venir con

Natsoki, estuvo 
un par desemanas y 
se volvió a Japón 
a por unas cosas. 

dijo que volvería lo 
antes posible

  jefatura de policía de coldmoore. esa misma tarde

si señor comisario

a la ordén señor.
prepararemos los 

efectivos

descuide, O`brian y yo
estaremos en las inmediaciones del 

torneo esperando sus órdenes
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  Mansión Coldstone. domingo por la mañana, momentos previos al comienzo del torneo

¡knok!

¡knok!

¡Jack!

buenos días
señorito jack

Ok, estas en 
tu casa Martha.
Natsoki, sígueme, 
te mostraré el 

edificio.

buenos
días señoritas.

sean bienvenidas

jack. voy a 
ir al jardín 
posterior
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¡Natsoki!
¡VAMOS A
JUGAR AL

ESCONDITE!.

¡CUENTA
HASTA 30 Y

ENCUéNTRAME
SI PUEDES!

¡maldita 
anciana

entrometida!

¿le ha visto 
entrar alguien?

perfecto.
centrémonos en 
lo que nos ha 

reuinido hoy aquí

no

cuánto 
tiempo 

amigos.... 
demasiado

vuestro pequeño Jack se esta haciendo mayor, y a pesar del
carácter de la señora Staton, parece que el chaval tiene la 

fuerza de sus padres. será un gran hombre... descuidad

¡knok!

¡knok!
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este es su
objetivo, hoy se 
encontrará en el 

torneo.

¿todo en orden?

¿y cómo piensa 
hacerlo?

sí, delo por hecho

rápido y sencillo.
usted no se preocupe, 

déjeme estos
asuntos a mi

¡seguro que en 
esta habitación 
oscura encuen-
tro a Jack! ¡un 

momento!

¡ese tatuaje! ¡¡es Hatori Masano!! ¡¡uno de los 
exlugartenientes que mi abuelo 

tenía en el extranjero!! ¿qué hace 
él aquí? ¿quién es el de la foto?
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“XXVI edición del Coldmoore Golf Challenge”. torneo para 
profesionales retirados y noveles de primera línea

¡clap
!

¡clap
!

¡buena!
¡clap

!

¡Buena salida de Thomas McKindley. 
parece que aún conserva su magia!

¡¡Ya ha dado 
comienzo el 

nuevo torneo de 
Coldmore!! Los 
participantes se 

preparan

¡TOC!
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tiiitir
ititiii

...

¡¡bunker!
¡ha caido en
el bunker!!

estoy algo
oxidado....
¡jajaja!

vamos a ver
dónde estas

pequeña

los años 
también pasan 

por mí
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sólo un par de 
metros más
y ya eres mío

acércate ...

mas...



40 41 

¡cric
k!

¡¿e
h?!
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¿¡quién anda 
ahí?!

¡¡pero no coja 
la pelota!!

¡¡espere, que 
vamos!!

hummmmmm

Y el torneo, pese a la 
falta del búnker, conti-
nua sin ningún proble-
ma,. Parece que con la 
edad alguno olvidan las 

normas ¡jajaja!
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¡maldición!
he perdido 
mi mejor 

oprtunidad

tengo la 
sensación 

de que 
alguien me 
observa

¡clap
!

¡cam
peó

n!

¡clap
!

¡clap
!

¡clap
!

¡buen
a!

¡brav
o!

¡clap
!

¡clap
!

¡hay que cambiar de 
plan! ¡y rápido! tengo 

que aprovechar la 
confusión de la fiesta 

tras reaparecer de su largo retiro, 
y con un parcial de dos bajo par, el 

bicampeón nacional Thomas Mckindley 
logra ganar la xxvi edición, demos-
trando que aún conserva su talento
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¿se puede 
saber que
ha pasado?

alguien estaba
husmeando...

no me ha dejado 
un tiro limpio

  en la mansión

¡inepto! sube
al estudio de la 
planta de arriba.

espérale ahí, yo te 
lo mando

¡bla! ¡bla!
¡bla!
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bla!
bla!

¡haha
ha!

¿señor 
McKindley?

soy
Margaret 
Staton, la 

gestora de la 
mansión

por
supuesto
que no

presente.
en que puedo 

ayudarla

... ¡ya se
quien es!

¿sin rencores, 
no? ya ha

pasado mucho 
desde aquel

pequeño
incidente.

si es tan amable,
suba al despacho de la

planta superior, en un instante 
iré para que podamos firmar 

todo el papeleo del
premio del torneo.

 hasta nunca, perro, tu
 arruinste mi vida y yo te

 arrebataré la tuya

¡clap
!

¡clap
!

¡otro apla
uso

para 
el ca

mpeón!

¡clap
!

¡brav
o!

¡campeón!
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se me hace extraño quedar en... 
una sala así, pero bueno, esa 
mujer es cuanto menos... rara



46 47 

lo siento 
amigo, no es 
nada perso-
nal pero me 
pagan muy 

bien por ello

¡¿?!
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!!?? !ggghhhggh!

¡no quiero
problemas 

tio!

¡maldito
borracho!

¡bla!

¡bla!

¡yum!

¡yum!¡haha
ha!

¡bla!

¡bla!

¡bla!

¡clin
c!

¡¡¡¡!!!
!!¿?

el corazón me da un vuelco. 
¿de dónde ha salido ese japo?
¿y por qué se me abalanza así?

aún me tiemblan las piernas del 
susto que me ha dado ese tio. 

necesito una copa. ya iré 
más tarde a la firma...
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¿?

¡ejem
!

¿quién? ¡quién!...
¡¡mi abrecartas!!

¡maldita sea!
tengo que
eliminar

mi rastro

¿pero qué
demonios
ha pasado

aquí?

¿y quién
querría

implicarme?

no,
no no no

no ¡¡nooo!!

¡lleváosla
chicos! ¡sí, comisario!

¡esto es el colmo! ¡con la 
fortuna que ha costado!

¿¿Por qué 
sigue vivo 

Thomas Mc-
Kindley??

¡Estoy acabada!



mi abuelo me 
dijo que no hay 

prestigio más alto 
dentro de la Yaku-
za que acabar con 
un trador que haya 

dejado la orden

que suerte haberlo 
encontrado justo 

aquí...

ya he completado 
todas las pruebas 
para entrar en la 
sagrada orden...

Estas vacaciones en 
Escocia no han esta-
do nada mal... Pero 
te echo taaanto de 

menos abuelo,
¿cuándo vendrás 

a por mi?
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