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Wormwood

Especie de gusano intergaláctico, interdimensional, inmortal y juerguista. Aficionado a la buena 
cerveza negra, las strippers y la mayoría de los vicios que el planeta Tierra ofrece. Lleva cadáveres 
como traje, tiene la costumbre de salvar el planeta por el simple hecho de que sabe mucho de 
todo, y emplea su talento para no ser interrumpido por deidades genocidas con problemas de 

autoestima mientras se bebe una pinta bien fría.
El mundo exterior, debido al glamur que destila, lo percibe como él quiere. 
Sin embargo, para sus amigos (si es que se les puede llamar así), no es más 

que un cadáver bien vestido con acento inglés.

Phoebe Phoenix

Último fichaje de 
Wormwood en su búsqueda 

de algo de conversación 
y guardaespaldas.

Mr. Pendulum

Wormwood lo creó para 
que fuese su compañero de 

borracheras robótico.
Le faltan partes.

Medusa

Exnovia. Gerente de 
The Dark Alley, un portal 

interdimensional 
y club de striptease.

LO  QUE  NECES ITAS  SAB E R





La ciudad
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El oscuro elixir 
de la oscura vida.

Nada
es tan dulce, 

tan majestuoso, 
tan…

tan inútil.
¿Sabes?, en realidad,

nadie con medio cerebro 
habría construido a su 

metálico camarada mecánico 
sin una habilidad mínima en 

el consumo de alcohol,
si es que pretende ser

un borracho digno
de gloria.

Bueno, Mr. 
Pendulum, 
bueno.

Necesito ajustar
tu engranaje de

la jovialidad cuando 
lleguemos a casa.

¡Medusa!, 
¿desplumando a 

los clientes como 
siempre?

¿Disfrutando 
del espectáculo, 

chicos?

Me faltan 
partes.

Hummmmmmmm…

Hum, 
muy 

bonito, 
sí.

Así que, hum,
¿Phoebe está en plantilla 
hoy? Tengo una, ejem…, 

oferta de trabajo
para ella. ¿Así lo llaman 

ahora?

Nah, miércoles
y viernes. Los martes 

es la noche de
la ballesta.
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¿Sabes?
Debería tener de colega
a un zombi borracho.
Esos tíos no son tan 

groseros.

¡Cof, 
cof!

¡Cof! ¡cof!

Kkk…

Kkkffft…

Interesante.

No se ve
este tipo de cosa 
todos los días.
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