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«matar a las ratas
y salvar a los rato
nes, que son más
monos, ¿no?».

«diría que la
ética se rige
por la esté
tica».

el ratón es
de una niña de
ocho años que
ha ganado un
certamen de
ortografía.

y también
trato ratas…

… si están
domesticadas.

no como
lo que
hay ahí
dentro.

no te en
tiendo,
adam.
te pasas el
día curando a todos esos bichos y
al terminar la jor
nada te zampas una
jugosa hamburgue
sa de pavo orgánica
en uno de esos
restaurantes
pijos.

cada
uno se relaja como
puede.

no doy
lecciones.

nunca
lo haces.
por eso me
hubiera gus
tado que sa
liera bien
aquella
cita.

¿no salió
bien? sigo
teniendo descuentos cada
vez que se cuela una rata
en la pared.

¿joe?

,
¡muere !
n
ó
cabr

¡hijo
de
u
p ta!

¡hijo
de
puta!

¡muere,
cabrón!

¡muérete!

Y dijo Dios:
«He aquí que os he dado toda planta que da semilla,
que está sobre toda la Tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla;
os serán para comer.
Y a toda bestia de la Tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra
sobre la Tierra, toda planta verde les será para comer».
Y fue así.
Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera.
Y fue la tarde y la mañana del día sexto.

Génesis 1:29-31.

Ayer, Dios estaba en su cielo,
el norteamericano medio consumía 17 kilos de carne al año
y había unos 20.000.121.091.000.000.000 animales en nuestro planeta.
O lo que es lo mismo, 20 trillones,
o 20 millones de billones,
que incluyen 500 billones de kriles, 50.000 millones de pollos, mil millones de cabezas de ganado,
mil millones de cerdos, mil millones de ovejas domésticas, 850 millones de cabras, 600 millones de
gatos, 400 millones de perros, 60 millones de caballos, 40 millones de burros, 3 millones de ballenas,
500.000 elefantes, 200.000 chimpancés, 30.000 bisontes, 20.000 osos polares, 8000 guepardos,
4000 dragones de Komodo, 1500 pandas, 500 tigres siberianos, 100 lobos rojos, 45 leopardos del Amur,
5 rinocerontes de dos cuernos, dos mil millones de toneladas de pescado y diez trillones de insectos.
También hay 7.250.000.000 personas, pero qué más da.
En 2016 había más de 1.203.375 especies de animales
y una sola especie humana,
pero dado que cada año se identifican y clasifican 10.000 nuevas especies,
las cifras son inexactas.
Como la información nos la han proporcionado los animales, ¿quién sabe?
Quizás sean unos putos mentirosos.
A grandes rasgos, esto es lo que sabemos:
Un día, sin venir a cuento, los animales se despertaron.
Empezaron a pensar.
Empezaron a hablar.
Empezaron su venganza.

Lo llamamos «el despertar».
Suena menos trágico que «el funeral».
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“Un buen rato
divertidísimo”
COMICBOOK.COM
“…Compra obligada,
indiscutible”
THE GEEKGODS.COM
JOHN KALISZ
ROB STEEN
DAVE JOHNSON
ANDY CLARKE

¡Allahu akbar!

El primer restaurante
aéreo de Londres cae
a su perdición… ¡Y ni
siquiera Jimmy Regent
puede salvarlo!

Ni siquiera el número uno
del MI6… Oh, cabronazo,
Jesús bendito…

¿Jesús bendito?

Eso no es
muy de la Jihad
del siglo XXI,
chaval.

A ver.
¿Vais a decirme
quién está realmente detrás de
todo esto?

Escenas
de incesto

Pensamientos
suicidas

Pero bueno,
tampoco iba a
serlo, ¿verdad?
Te llamas Martin, te
radicalizaste en los
dos últimos cursos de
la escuela secundaria,
eres un capullo…

Todo lo rápido que
puedan, damas y caballeros… Vayan hasta
los paracaídas de seguridad, eso es…

Violencia
gráfica

Palabrotas
Uso de
drogas
Cicatrices
en las
tetas

Manoseado
al nacer

Fuera.

¡Esvásticas!
¡Esqueletos!
¡Fotos de
heces!

Oh, qué cojones,
tendría que haberlo sabido…

Todos fuera.

Menudo
hostiazo,
vamos a
morir
todos.

¡Humillo tu
culo peludo!
¡Serpientes y
arañas!

theophilus
trigger.

¡Que te jodan,
Regent!

Embarazo, sangre,
aborto para cenar…
el primo retrasado
que se pajea en tus sueños… miedo a la castración, foto de Thatcher,
niño en descomposición con agujeros
de erecciones.

¡Acosado por
tu tío, acosado
por tu primo, atacado por un tejón, papá
te llama hijo de puta,
ni idea de álgebra,
profesor enfadado,
historia de autolesiones, hombre
grita violación!
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BRYAN VALENZA • A LARGER WORLD
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¡Puaj!

!
¿Le ha
picado,
milady?

Londres
1894

Ay,
Mariah…

Espere,
está sangrando…

Mariah,
no… Detente.
Es una minucia.
¿Cómo puedes preocuparte tanto
por mí?

¿Después…
de lo que
ha hecho mi
marido?

¿Te hizo
daño,
Mariah?

¡No puedo
permitir que te
haga daño!

No
mucho.

Yo… puedo sacarte de aquí, si
quieres. Mi hermana está en Norteamérica. Puedo
enviarte con
ella…

No me
separaré
de usted,
milady…

No, milady.
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“PRiMERA Y GOL PARA LOS GRiZZLiES
DESDE LA LíNEA DE DiEZ YARDAS.
PASE PARA A’RON LATORE...”

?

¡MARJORiE!
CiELO,
¿ESTÁS...?
¡ESTOY
EN EL
BAÑO!

Ñ   iAAAH...

Ñ   iAH

¿HAN
LLAMADO
A LA
PUERTA...?

Ñ   iAAH...

¿MARGiE?

...AL DOS Y TUMBAN
A LATORE... ¡FUMBLE!
¡JODER!

¿OTRA VEZ?
¿¡ESE PUTO NEGR...
ESO QUE EMPiEZA
POR ENE HA VUELTO
A SOLTAR EL
BALÓN!?

OH, NO.

¿EN SERiO,
KRiS?

¿QUÉ?
¿”ESO QUE
EMPiEZA
POR ENE”?

Sí.

NO QUERíA
OFENDERTE, CAM. YA
SÉ QUE TE PONES MUY
SUSCEPTiBLE CON TODA
ESA MiERDA DE LA
CORRECCiÓN
POLíTiCA.

¡ENE ES PUTA
CHORRADA
POLíTiCA
CORRECCiÓN!
JE,
JE.

CÁLLATE, ARTiE.
NO TiENES Ni
PUTA iDEA.
¿POR QUÉ
LO DiCES,
CAM?

¿EH?

¿PORQUE ES
UN PUTO “ESO
QUE EMPiEZA
POR SUB”?

