


En este mundo hay tipos que son osos
No interaccionan 
bien con otros.

Son monomaníacos, leales y tozudos.
Ideas de negocio + toRmenta de notas

Idea de aRdilla = una gRan mieRda

Idea de conejo = una mieRda aún más gRande

Idea de Oso = ¡INCREÍBLEMENTE GUAY!

     ¡GUAY-OSA!
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No viven en armonía con el mundo que los rodea 
porque no tienen que hacerlo.

Son enormes.

Informe médico:
Estás demasiado gordo.

No estés tan gordo.

¡OBEOSODAD!

Son escandalosos.

Rugen. Se alimentan.

Querido salmón:
Por favor, entra en el 

gran agujero negro a tu 

derecha. No es la boca de 

un oso, es una montaña 
rusa superguay.

Y la naturaleza se inclina ante la voluntad del oso.

¡JUGADOR UNO GANA!

¡OTRA VEZ!
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Estos tipos no transigen.
Eh, ¿qué peli 

deberíamos ver?

¿Y la última peli del Señor de los hobbits? 
Ha tenido buenas críti...

DUENDES MOTOSIERRA 3.

DUENDES MOTOSIERRA 3 
O ME PIRO A CASA.

AHORA

Cuando Mary  
conoció a Jimmy

AHORA

DUENDES
MOTOSIERRA

El señor de 
los hobbits

AHORA

Para ellos, la vida no es un viaje: 
es un juego.

Y los demás no son otros pasajeros:  
son obstáculos.



Y como un oso, cuanto más les discutes

cuanto más 
empujas

con más fuerza te 
la devuelven

TIENES QUE ENJUAGAR 
ANTES DE CARGARLO

TU MADRE ES
 UNA 

CARGA ENJUAGADA

ESO NI SIQUIERA TIENE SENTIDO



PERO hay una solución a ese problema. 

Hay un modo de derrotar al oso 

sin luchar contra el oso.

Se dice que el centro  
del espíritu humano viene del

No estoy de acuerdo. 
Yo creo que viene de la 

ZONA ÍNTIMA.

corazón.
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Un corazón sólo 
es una bomba: mueve sangre de 

una parte a otra.

Se puede incluso fabricar uno 
artificial si el tuyo deja de funcionar.

Después de instalarle el 
corazón robot, puede que 

desarrolle erecciones cuando se 
encuentre ante ordenadores y 

carretillas elevadoras. Las llamamos 
“empalmes Skynet”. Trate 

de ignorarlas.

BIEEEEN
¡LA TENGO DURA!

¡MI PICHA 
SEÑALA A LAS 
ESTRELLAS!

Nuestras partes íntimas, en cambio, son órganos infinitamente complejos. 

Pueden crecer cuando es la hora 
de una aventura sexy calentorra

y hacerse más 
pequeñas cuando es la 
hora de una aventura 

fría no tan sexy.

Bueno, Nancy, tengo la chorra un 45% más 
pequeña de su tamaño normal. Yo diría que eso 
quiere decir que estamos a unos 2oC bajo cero.

Oído, amiguete. Tengo 
los pezones tres veces 

más rígidos que antes, así 
que estoy de acuerdo 

con tu cálculo.
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Las partes íntimas pueden combinar sus poderes 
con otras partes íntimas.

y producir MÁS partes íntimas

Y entonces esas partes íntimas pueden crecer 
y hacer TODAVÍA MÁS partes íntimas.

¿PENE?

¿BEBÉS?

¿GENES?

¡EN VAGINA!

¡DE LA 
VAGINA!

¡PERPETUADOS!

¡CHÓCALA!

¡CHÓCALA!
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A la mierda con el corazón. 
Nuestra humanidad parte de nuestros 
rabos y de los chochetes.

Es la fuente de nuestra mayor fuerza

¡Con estas manos y esta mente 
podría construir una CASA!

¿Ah, sí? 
Con ESTA vagina y ESE pene, nosotros 
podríamos tener crías que crecerán y 

derribarán tu casa con un TANQUE 
dentro de cientos de años.

Jiji, me está 
señalando la chorra.

y nuestra 
mayor 
debilidad.

Bien, gladiadores: quiero una pelea limpia. Podéis 
apuñalar, mutilar y haceros pedazos. Pero nada 
de puñetazos en los huevos, señores. No somos 

monstruos, por amor de Dios.
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YENDO AL GRANO...
A pesar de estar cubiertos de pelo, 

los osos están básicamente desnudos.
Por supuesto, no son conscientes de ello, pero sigue siendo cierto 

que llevan las pelotas al aire para que todo el mundo las vea.

o el chochete si es una osa, pero en aras 
de la brevedad me referiré a las pelotas en 

lugar de los chochetes en esta analogía.

Y cuando le pones calzoncillos 
a un oso le recuerdas que lleva  

las pelotas al aire, y eso le  
hace consciente de sus propias 

carencias y debilidades.

Eh, tengo unas pelotas peludas 
igual que todo el mundo.

QUIZÁ NO SEA 
INFALIBLE.
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Más aún, llevar calzoncillos podría acabar 
por enseñarle al oso que 

transigir 
puede ser la mejor manera de aguantar este 

accidentado pero increíble viaje que llamamos vida.

Eh, ¿quieres venir a tomarte 
un batido con nosotros?

¿Un batido de sabor 
a cadáver?

EXIJO CADÁVER DE CIERVO.

NO ES IDE
AL, PERO SÍ ACEPTABLE.

TÚ PRIMERO, COLEGA.



Ojalá viviésemos en un mundo donde la gente 
tozuda y monomaníaca tuviese que andar 

por ahí en calzoncillos todo el día, 
sintiéndose desarmados y vulnerables.

¡MI BATIDO NO TIENE 
SUFICIENTE CADÁVER!

JAJAJA mírate, con 
esos gayumbos.

BAJAJA sí, pareces tonto. 
Ahora cállate y tómate el 

puñetero batido.

Bueno, vale
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Pero no es así, 
así que mi consejo es que recuerdes que todos somos 

capaces de comportarnos como osos en algún momento, 
empujados por nuestras enormes 

garras, dientes y apetitos, 
y cegados por nuestros enormes 

intereses, necesidades y emociones.

No puedo dormir. Cuéntame un cuento. 
¡Cuéntame un cuento que tenga amor, 

heroicidades y ATAQUES DE HELICÓPTEROS! 
Y además me apetece mucho un bocata.

SON LAS CUATRO 
DE LA PUTA MAÑANA.

OOH, ¿y luego 
qué pasa?
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Así que si te descubres comportándote como un oso:

acuérdate de tu falibilidad,

acuérdate de tus compañeros de viaje,

y lo más importante,

acuérdate de tus testículos.
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Fin.
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