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¿Están
dentro?

Abajo.

Ugghhh...

Vamos, sujeta
esta venda… así…
aprieta fuerte
en la herida…

¿Así?
Más fuerte.

¡Hola! Pasa,
no te quedes
en la puerta.

Ugghhh...

Puedes cambiarte
ahí. Y, por favor,
date prisa.

Disculpa esta
bienvenida…

…no tiene buena
pinta y hay
que ser
rápidos.

¡Sigue apretando! ¡Está
perdiendo mucha sangre!
Pero si estoy…
¡Aprieta!

Bien.
Veo que
ha llegado
en perfecto
estado.

Espero que esa mierda sea
segura. De no ser así te vas
a meter en un buen lío.

Cuando estés
preparado procede, hay
que intervenirle ya.

¡Eh! ¡No permitiré
amenazas estando yo
presente! El chico es
mi responsabilidad y
si algo sale mal no
será a ti a quien
tenga que dar
explicaciones.

Así que coge tus cosas
y sal inmediatamente.
Tenemos que trabajar
y a tu compañero se
le está acabando
el tiempo.

No le hagas caso. Algunos de nuestros
clientes son… cómo diría yo… un poco
cortos y, de vez en cuando, hay que
dejarles claro quién manda.

Despacio,
despacio.
Que alcance
la yugular a
la primera…
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Perfecto.

Cámbiate, operaremos cuando
haya generado un litro de
sangre.

Tu
compañero
está estable.

Se encuentra
sedado, pero
puedes pasar
si quieres.

Alegra esa cara,
chico. Todo ha
salido bien. Hubo
un momento en
que creía que lo
perdíamos, pero
tu animal hiz0
estupendamente
su trabajo
con el flujo
de sangre.

Hoy le
tendrás que
dar doble ración
de… ¿qué comen
exactamente?

Sangre.

Vaya, pues
entonces va
bien servido,
¡ja, ja!

Ese pobre
desgraciado no
se imagina lo cerca
que ha estado
de palmarla. Una
herida así en pecho
y estómago no es
algo sencillo
de curar.

Pero así es este
trabajo. Hacemos
milagros, pero no
esperes que nos
den las gracias.
Ya te irás
acostumbrando.

Yo no lo
dudaba, pero
ahora podrán
verlo ellos.

Estoy
orgulloso de ti,
has demostrado
que estás a la
altura del
puesto.

Él…

...tenía…

Bueno,
cuéntame qué
te ha parecido
el trabajo.

...una…

...pistola.

¡Creía que habías
entendido qué tipo
de gente eran
cuando te ofrecí
el puesto!

¡Jajaja! ¡Claro
que tenía una
pistola, hijo!

¿Acaso crees
que el tipo de
la camilla tenía
esa herida por
su trabajo de
jardinería?
¡Jajajaja!

Pero no te
asustes, hijo,
no tenemos nada
que temer.

Ten por seguro
que somos más
importantes que
cualquiera que
lleve un arma.

Llevo haciendo
esto desde que
tú usabas pañales.
Conozco personalmente
a todo al que hay
que conocer. Y soy,
digámoslo así…
IMPRESCINDIBLE.

Les damos
tranquilidad
para salir a
hacer lo que
sea que hagan.
Saben que, si las
cosas salen mal,
nosotros las
arreglamos.

Somos
su seguro
de vida.

Fíjate cuanta confianza tienen
en mí que incluso me llaman
para resfriados, migrañas... Y no
porque sea bueno (que lo soy)
sino porque soy SU MÉDICO.

Te aseguro
que no hay
nada que
temer.

Bueno, basta ya
de descanso.
Deberíamos
entrar a
recoger.
Nosotros
ya hemos
terminado.

…Y cuando digo
reposo es reposo.
Ningún esfuerzo si
no quiere que se
le vuelva a abrir
la herida.

¿Me
disculpa?

Recuerda cambiarle el
vendaje cada 5 horas y
procura no saltarte la
hora de las pastillas…

…no le ocurriría
nada grave, pero
notaría el dolor
a lo bestia.

Debe guardar
reposo durante
dos meses…

Ehhh,
S.. sí.

Curioso ese
animal tuyo.
Es muy
útil en las
operaciones.

Lástima que
dé tanto asco.

Aquí tiene.
Espero no tener
que recordarle
la discreción…

...

Ejem, si es
tan amable de
darnos los sobres
podremos irnos.

Gracias, espero
no tener que
recordarle que
siempre la he
tenido.

¿Seguro? Piensa
que si alguien
ve a tu amigo te
puedes meter en
un buen lío.

Bueno hijo,
¿quieres que
te acerque a
algún sitio?

Descuide.
No pasará
nada…
Tengo
el coche
cerca.

No,
gracias.
Cogeré el
tranvía.
…Adiós.

¡Te ibas
sin lo más
importante!

¡Hijo!

Verás como
merece la pena.

Hasta la próxima.
Te llamaré cuando
salga un nuevo
trabajo.

Eh, hijo… alegra
esa cara, ¿quieres?
¡Hemos salvado
una vida!
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Bueno, ya
está…

Acabo de
empezar un
cerdo. Puedes
poner tu
buckson
en él.

Hola.

Hola.

He pensado que si
ampliamos el sistema de
calefacción podríamos
hacer que la circulación
de la sangre fuese más
rápida y generasen
más sedante.

Bueno, si
mejora la
calidad del
relajante…

¿Qué te
parece?

¿Cómo
está el
enfermo?

Creo que
va a morir.
Esa sangre
coagulada le
obstruyó los
conductos.

Aun así, he podido
venderlo antes de
que se noten los
síntomas.

A propósito, me ha
salido un comprador
y tendré que ir a la
ciudad la semana
que viene.

Sí,
claro.

¿Podrías
revisar que no
les falte comida
a mis bucksons?

¿Qué tal te
ha ido con…?

Me voy
a la cama.

BRRRR

BRRRR

BRRR

Soy yo. Hay un
nuevo paciente.

BRRR

¿Diga?

Tenemos que
volver.

Sí, claro. ¿Lo
hacemos como
esta mañana?

¿Estará
preparado
tu amigo?

No, vas a tener
que venir por tu
cuenta. Es una
urgencia.

Sí, sí,
claro.

…
Hijo…
¿Si?

Date prisa,
este es muy
importante.
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¿Qué
quieres?

Vengo de parte
del Doctor. Me
está esperando.

Déjale
pasar.

SLURP
SLURP
SLURP
SLURP

SLURP

joder…
cómo
duele…

Aguanta…

¿Qué miras?
¡Sigue andando!

¡Chico!
¡Te dije que te
dieras prisa!

¡Rápido! ¡Hay
que aplicarle
relajante!

Ahora
mismo. Lo
siento. He
tenido que
espe…

Nada de
excusas.

…Reza a tu Dios
para que no muera por
haber llegado tarde,
porque te aseguro
que el dolor que está
pasando mi padre…

…No será nada
comparado con el
que sufrirás tú.

Has llegado tarde
y punto. Y reza a
Dios para que
salga vivo…

Vamos Sr. Ihrai,
no hace falta
amenazar. Seguro
que su padre sale
de esta.

Colócalo hacia la
derecha para poder
trabajar en las
heridas.

Chico, ¡espabila!
aplícale el
buckson.

Sr. Ihrai, tenemos
que salir todos durante
unos minutos, por el
bien de su padre.

Bien, te pongo al corriente.
El paciente tiene siete impactos de
bala en el torso, tres han dañado
gravemente sus pulmones…

¿Vais a dejar
a mi padre solo,
desangrándose,
hijos de
puta?

¡No!¡No! No es eso. El buck…
El animal está estabilizando
las constantes de su padre pero,
para que haga mejor su trabajo,
necesita tranquilidad, y no
excitarlo con nuestra
presencia…

…cuando
esté estable
podremos
proceder…

…

…La tensión
está descontrolada y
corre riesgo de derrame
cerebral…Dejemos que
el buckson haga efecto
y procederemos a las
extracciones.

Confíe en
mí. Es sólo un
procedimiento…

Todo
saldrá
bien.

Espero
que sepas
lo que haces,
matasanos.

Uhg...

Padre, van a
pagar por lo que
nos han hecho. Lo
juro por mi vida.

Uhhgg...

Señor Ihrai,
ha llamado Elías.
Dice que aún no hay
noticias del paradero
del tirador.

Cuando lo tengáis
quiero que lo…

¡Que no paren
hasta encontrar
a esa rata! ¡Que
busquen en todos
los antros de la
ciudad!

Ehhh…

Vamos chico,
repasemos
los pasos
a seguir.

Si nos
disculpan…

¡Matasanos! Tu
pipiolo conoce las
reglas, ¿verdad?

Sí, las conoce a
la perfección Sr.
Ihrai. Descuide.

¿No tendré que
preocuparme?

Ehhh, lo siento.
Yo sólo... es
que….

¿Se puede saber qué
hacías escuchando sus
conversaciones?

¿Es que quieres
ser testigo de la
mierda que está
pasando?

Pero usted dijo
que no había nada
que temer en este
trabajo…

¡Ni lo siento ni
hostias! ¡Aquí
sólo asistimos
al paciente y
nos piramos!

Habla lo
mínimo y no
escuches
nada…Si
no quieres
tener
problemas.

Si crees que no
estás hecho para esto
me lo dices y busco a
otro. Pero ahora mismo
tienes que aguantar
hasta que salvemos
al viejo. ¡Y evita
tocarles las
pelotas!

No seas imbécil,
claro que no hay
nada que temer, pero
si sigues la norma
de no meterte en sus
asuntos. Además, no es
un paciente cualquiera.
Joder, es el “Gordo”.
No la jodas porque
me jodes a mí también.
¿Entiendes?

Venga
chaval, lo
siento...

...Es
que estoy
bastante
nervioso.

…

Con el viejo
me entiendo,
pero Ihrai es
impredecible…

Ya has visto
como estaba en el
quirófano, amenazando
continuamente y sin
quitar la vista de
lo que hacemos.

A veces
pienso que
desea que
fallemos.

Sinceramente no
creo que continúe
con este trabajo
de morir el viejo.
Demasiado inestable
si se hace cargo
Ihrai. A mi edad,
cuantos menos
problemas,
mejor.

¿Cree que
sobrevivirá a la
operación?

Quiero creer que
sí, pero la cosa está
muy jodida. Su edad, sus
abusos con genalterados
y la cantidad de plomo que
le han metido juegan
en su contra...

¿Genalterados?
¿Consume
alteraciones
genéticas?

Joder, chico,
para ser anestesista
mutágeno eres muy
poco observador…

…Intentan ocultarlas pero
están muy enganchados. Si te fijas,
algunos ya comienzan con los
temblores. De ahí a las
pequeñas hemorragias
internas sólo hay
un paso.

…Fíjate
en ellos,
están llenos
de marcas…

El cuerpo humano
tiene límites y
estos capullos
no paran de
forzarlos
sin esperar
consecuencias.

Aunque eso no
nos importa.
Cuanto menos
sepamos,
mejor.

¿Te ves
preparado
para seguir?
Te necesito al
100%.

Sí, podré
con ello.

Bien. Así me
gusta muchacho,
que saques
fuerzas…

…Que
saques
fuerzas…

…

Y recuerda, Ihrai
estará dentro,
así que intenta no
ponerlo nervioso.
Bueno, creo
que tu animal ya
habrá conseguido
estabilizar al paciente.
Deberíamos
entrar ya.
S… sí,
claro.

Ejem,
Sr. Ihrai.
Disculpe…

Dime,
matasanos.

Vamos a proceder
con la intervención,
por si quiere estar
presente.

… y recuerda
que me tienes
que avisar con
cualquier novedad.

De
acuerdo…

…Voy a entrar
con mi padre, cuando
salga espero tener
buenas noticias.

¡¡Moveos
todos!!

¡¡El cabrón no
tiene muchos
sitios donde
esconder…!!
¡¡No paréis de
buscar a ese
bastardo!!

¡¡…se!!

