


A mi perro no le asustan los automóviles, 
los camiones de la basura ni los aviones,



pero le aterrorizan los secadores.

OH, DIOS

OH, DIOS

OH, DIOS



No le asustan los osos, los alces
ni demás fauna peligrosa,

MUERE MUEREMUERE MUERE
MUERE



MUERE MUEREMUERE MUERE
MUERE

pero no es capaz de 
sostenerles la mirada a los 

gatos.



Mi perro no tiene el más mínimo 
interés en la limpieza,

RUE
DA

RUE
DA

RUE
DA



a menos que sea la de sus testículos.

Agenda de hoy

11 a.m. lamer pelotas dejarlas superlimpias

12 p.m. lamer pelotas mas limpias aun

12:05 lamer ojete hasta dejarlo resplandeciente

12:06 lamer cara de matt adoro a ese tio

1 p.m. lamer pelotas dejarlas superlimpias otra

por perro

‚ ‚

 vez

‚



Se muestra hostil con personas a las 
que me gustaría conocer mejor

Oh, que monada de perro. 
¿Puedo acariciarl...

¡TE VOY A MATAR!
BESTIA EQUINAPRINGOSA DE MAQUILLAJEZORRÓN PERFUMADOCON TACONES DE CABALLO

`



y se encarina con aquellas a las que preferiría evitar.

¡¡¡OOOOOH, Q
UÉ 

MONADA DE 
PERR

O!!! 

¡HOLA, PER
RITO

!

meneameneamenea



Pagué a un hombre para que le cortase las pelotas

Tío, lo siento 
mogollón.

¡JODER, SÍ! ¡EL COCHE! ¡ME ENCANTA 
EL COCHE! ¡VIENTO Y VELOCIDAD! ¡ME 

ENCANTA EL VIENTO! ¿ADÓNDE VAMOS,
A TODO ESTO? ¿VAMOS AL PARQUE?

¡ADORO EL PARQUE!



y aun así sigue intentando 
montárselo con animales cuatro 

veces su talla.

frota
frota
frota



De vez en cuando no me doy cuenta de que 
anda por en medio y lo golpeo sin querer 



y él responde disculpándose CONMIGO.

¡Perdona, ha sido sin querer!

meneameneamenea

 ME HA GOLPEADO UNA FUERZA 
DESCONOCIDA, PROBABLEMENTE 

INVISIBLE. PROPIETARIO PARECE 
PREOCUPADO. DEBO TRANQUILIZARLE
Y ASEGURARLE QUE NO TIENE NADA 

QUE TEMER.



Le he visto comerse 
sus propias cacas

vomitarlas

¡¡no no no!!

MIERDA ESPERA 
NO... NO NO NO MALDITA SEA AHÍ NO

¡¡¡¡NONONONONONO!!!!

¡¡¡NO NO NONONO!!!

mastica
mastica
mastica

HRNGGG
BLERCHHHH

¡SALTA!

comerse el vómito

LAME
LAME
LAME

excretarlo

y después intentar volver 
a comerse las cacas.

(Llamo a este proceso el 
Ciempiés Humano de un solo 

miembro).



Le he visto 
comer:

Sin embargo, ésta es su 
reacción cuando intento 

darle verduras:

Tapones para los oídos
Yeso
Libros
Cacas de gato congeladas
Cacas de gato templadas
Cacas de gato calientes
Lápices
Un pedazo de madera
Abejas



Supuestamente mi perro tiene
un olfato INCREÍBLE,

sin embargo, cuando le huele el culo a otro perro, 
se acerca tanto que acaba metiendo la nariz. 

¡SNIFF SNIFF!
¡SNIFFFFFFFFFF!

Estoy captando matices 
de ternera y ajo.



Si tan poderoso es su sentido del olfato, ¿no podría 
hacer lo mismo a seis metros de distancia?

¡SNIFF SNIFF SNIFFFFFFFF!

¡Qué maravilloso bouquet!

Estoy captando matices de salmón con 

apenas una pizca de cagarruta de gato.


