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En su experiencia como esclavo sexual de los
Horikawa, Torazoo está siendo sometido a los más severos niveles de vejación que puedan
imaginarse, y ya no sólo a manos del amo y señor de la casa sino también de los sirvientes.
Cumplida su misión de preñar a la señorita Hagino, heredera de la familia, el destino de
Torazoo se presenta incierto y tenebroso...
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Como prerrogativa editorial y desde el cariño nos permitimos apuntar que Alvarez Rabo es lo
que viene a conocerse como un cerdo tirando a cabronazo. Porque hay cosas que no se pueden
decir así por las buenas, temas que no se pueden tratar con la desfachatez que él lo hace.
Tanta lefa y tanto culo y que si las mujeres no leen mapas y los hombres sólo quieren mojar el
cacharro? Hay cosas que no deben llamarse por su nombre, y eso es algo que él, aficionado a
leer El País Semanal mientras se la chupan, debería saber de sobra. Sin embargo, y en una
actitud conocida como "a Dios rogando y con el Rabo dando", nuestro talante liberal y
progresista nos permite sacar partido económico de su incorrección editando sus Obras
Incompletas en tres volúmenes de los que éste es el primero.
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Son los primeros años noventa. La explosión del
grunge. Después de dar varios tumbos de New
Jersey a Minneapolis, el veinteañero y misántropo BUDDY BRADLEY está a punto de
establecerse en Seattle. Allí va a currar en un almacén de libros viejos y compartirá
apartamento con su colega APESTOSO, un chalado con propensión a meterse en el cuerpo todo
tipo de droga y capaz de vender a su madre por echar un polvo, y con un negro asocial y
fanático de los fanzines llamado GEORGE HAMILTON III.
Ellos y toda una tropa de secundarios patéticos entre los que destacan la pija de VALERIE, la
neurótica LISA o el garrulazo de BUTCH, hermano pequeño y patriota de Buddy, son los
protagonistas de ODIO, la última gran novela generacional del siglo XX y obra maestra del
cómic underground norteamericano.
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Rosalie descubre que Vincent la sigue y con la ayuda de su sobrina Aude y de la extravagante
galería de amigos de ésta, decide tomar cartas en el asunto. ¿Quién es Vincent? ¿Por qué la
está siguiendo? Éstos son los misterios que tratarán de dilucidar en este hilarante Arriba las
manos en el que asistiremos a tácticas de espionaje y contraespionaje y conoceremos a
desternillantes personajes como el compañero de piso de Aude, que quiere montar un circo sin
ningún tipo de recurso económico, la misteriosa Bernardette, la alocada y descarada Cécile, y,
por supuesto, nos reencontraremos con la madre de Vincent, en un giro que recuerda a
Psicosis.
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Puede ocurrir que te sientas atraído por la actriz que aparece en esa extraña película
sadomasoquista.
Es probable que eso suponga el comienzo de un viaje alucinante en el que tu decisión más
importante sea el dejarte llevar.
Incluso cabe la posibilidad de que te sea revelada la materia de que están hechas las
pesadillas.
Ahora echa un vistazo a estas páginas.
Es probable que nunca hayas estado en un lugar así.
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