


Érase una vez una rata  
muy mala...







Hola, 
Cararrata. ¿Qué 

Quieres?
¿adónde 

vas?

oH, ¿Quieres 
HaCer pis?

Qué rata 
tan lista.

¿Has 
aCabado? 

pues vuelve.

¿tienes Hambre,  
ratita?

mmm. al menos 
aQuí se está 
Calentito.

¡oH, mami! ¡mami! 
¡Mira! ¿puedo 

acariciarlo? 
¿Puedo?

supongo.

toma una libra.

¿puede mi Hija 
aCariCiar a tu... Qué 

es, un gerbillo?

rata.

¡¿una rata?!
¡no la toques! 
¡rebeccah! ¡no  

la toques!

pero...

¡bicho asqueroso!  
¡te morderá! ¡vamos! 

¡VaMos!

¡buaaaa!

¡agH! ¡a Quién 
se le oCurre!

sHH. no 
pasa nada, 

ratita.

eso es. vuelve 
adentro.



aHora tenemos 
dinero sufiCiente 

para Comer 
algo...

me llamo 
jeremy.

Hola.

¿Q-Qué Quiere? 
váyase.

estás pidiendo 
ayuda. Quiero 

ayudarte.
 ven 

Conmigo.

 n-no. ¿adónde?  
¿Qué Quiere?

jesuCristo ama a 
los peCadores.

aCompáñame al hostal 
sunshine. te darán una 

Comida Caliente y un sitio 
donde pasar la noCHe.

 jesús te aMa. 
ábrele tu 
Corazón.

Murió por ti.  
murió en una Cruel Cruz 
reCibiendo el Castigo por 

tus peCados.

¿mis... peCados?

 por favor... 
váyase.

renunCia 
al diablo. 

esCúCHame.

“sabréis la Verdad y la 
Verdad os hará libres”. y 
la verdad es Que jesús 

te ama...

¡aaaaH! ¡¡no Me 
toque!!

¡uuuuf!



¡no! ayy... 
¡espera!

 ¡vuelve! aH...

“Hola, me llamo 
jeremy...”

¡Pescador de 
hoMbres! jajaja...

um. iremos por 
este Camino.

 aún no Había 
venido por aQuí.

trafalgar sQuare,  
ratita. es igual Que en la 

tele. mira Qué árbol.



la primera vez Que oí 
Hablar de beatrix Potter 

fue en naVidades.

tenía seis años. 
lo reCuerdo Con 

Claridad.

 ¡helen! ¿Qué se 
le diCe a la tita 

janie?

graCias, tita 
janie.

He tenido suerte.  
esos libros de beatriCe 

potter Cuestan un Potosí 
en las tiendas.

los Conseguí en el 
Mercadillo de la iglesia. 

Creo Que están Casi 
todos.

le gustarán. le gustan  
los dibujos. Mira lo Que Ha 

HeCHo en la esCuela.

 ¡mira tú! ¿Qué 
te pareCe?

me enCantaban 
aQuellos libritos. 
todavía me gustan.

debo de Haberlos 
leído un millar  

de veCes.

pero inCluso  
entonCes me resulta-

ban faMiliares. eso Que 
llaman déjà Vu.

a lo mejor los Había 
visto en el parvulario 
o en la tele o algo...



¿sabías Que beatrix era en 
realidad su segundo nombre? 
su nombre de pila era helen, 

igual Que su madre.

igual Que yo.

helen. helen 
Potter.

brrr.

tengo frío.



¡Mi boMbón rubio! ¿dónde está  
mi boMboncito 

rubio?

 ¡PaPá!

anda, pero si es  
su señoría. ¿Qué 

pasa, se les Ha aCa-
bado la Cerveza?

dije Que  
estaría aQuí a la 

Hora del té.

¡rubita! ¿Cómo está 
la niñita de papá?

¿papi? ¿Cuando 
CrezCa te Casa-
rás Conmigo?

pues Claro, 
muñeCa... Claro.



Hola, CHiQui.
¿Cómo te 
llamas?

Helen.

enCantada.  
yo soy luCinda.

 no te Había visto 
antes por aQuí. te 

Has fugado de Casa, 
¿verdad?

¿Cuánto llevas en 
londres?

er... Hará un mes. 
desde navidades.

¿te apeteCe ganar 
algo de dinero? una 
buena Cantidad, si 

trabajas duro. y un 
Cuarto agradable. 
¿te gustaría, eH?

Claro, pero 
Qué...

llámame 
lucy.

yo empeCé igual, ¿sabes?  
sin Hogar, sin Colegas, a kilómetros 

de Casa. soy esCoCesa.

no me digas.
tú Calla.

nuestro jefe  
busCa CHiCas Como tú. 

estarías estuPenda, 
Cielo. el pelo HaCia 
atrás... un poCo de 
maQuillaje y ropa 

bonita...
les gustarías a 

muCHos Hombres.

quieres decir que...  
¡¿sois Prostitutas?!



más alto, Cielo. Creo 
Que no te Han oído en 

la otra orilla.

uH... no  
Podría... no...

olvídalo, luCe.  
no sirVe para esto. le 

faltan redaños.

¿es verdad eso, 
muCHaCHa?

sí, es 
verdad.

 una pena.

vamos, CHiCas,  
es Hora de vol-

ver al tajo.

toma, guapa. 
Come algo.

¡esperad!

¡mirad!

¿Queréis  
redaños?

¡esto sí reQuie-
re redaños!



no...

...tengo respon-
sabilidades.

tengo una rata 
Que mantener.



son una Maldición. las odio. 
ojalá desapareCiesen. y son 
tan VíVidas, rata. las veo Con 

tanta Claridad...

“Visiones”. ¡dios! ¡Como  
una santa! juana de arCo  

o alguien por el estilo. ¿o ésa
         sólo oía voCes? ¡atCHú! gaah. estoy Harta 

de tanto frío.
 busQuemos 
un sitio Ca-

liente...

¡uuf!

¡mierda!

¡a ver si miras por dónde 
vas, Condenado gamberro! 

me entran ganas de...

  ¡pero si es una  
  CHiCa!  ¡HiC!

¿Qué pasa, se te Ha Comi-
do la lengua el gato?

y bastante mona, dentro de 
lo Que Cabe...

Por faVor...

vamos, guapa, ¿Qué  
tal si me das un besito y un 

peQueño aCHuCHón, eH?

 vamos a sen-
tarnos en ese 
banCo de aHí...

 oH, no seas 
así.

¡déjaMe  
en Paz!

sabría estarte  
       agradeCido, 

¿sabes?
hic

¡aaaaahhh!

 tranQuila, CHiQuilla, 
vas a despertar a los 

muertos.

¡eH! ¡tíos! ¡al loro!



¿pero tú de 
Qué vas?

viejo  
verde.

¿eh? meteos  
en vuestros 

asuntos.

¡Va bien Pedo!

¿Qué tal si  
desaParecéis?

¿es Que no sabéis 
Quién soy?

os voy a... ¡MMMMf!

 ¡soCorro! 
¡poliCía!

¡VaMos, tú! ¡¿a qué 
estás esperando?!



¡alto,  
ladrón!

¿sigue aHí, ben?

{ Cof  
          Cof Cof }

naah. lo 
Hemos des-

pistado.

deberías dejar el  
fumeQue, tío. vamos a 
eCHarle una visual a 

ese peluCo.

eH, Cosa fina, 
¿Que no?

¡eH! ¡¿qué es 
eso?!

es una rata.

¡eh! ¡eh! oíd...

“...tú... suCia... rata... 
¡tú mataste a mi Her-

mano!”. ¡ja ja ja!

¿Has visto esa  
peli, Willard?

no.

salía una rata Que  
se llamaba ben. la 
jefa de las ratas.

¡hostias! ¡aQuí  
Hay un par de cien-
tos de libras! ¡está 
forrado el cabrón!  

y tarjetas de  
Crédito...

tira las tarjetas, 
demasiado arriesgado 
Quedárselas, Colega.

vamos, nena. te invitamos a  
jamar. pareCe Que te vendría 

bien llenar la andorga.

Helen. 
sniff

¿lo Qué?
me llamo 

Helen.



¡jo, estoy 
hinchao!

buuurp

¿Has Comido 
bien, nena?

helen. sí.

ya. perdona. 
Helen.

¿todo bien,  
Caballeros?

de puta madre, jefe. 
todo fetén.

er... otra ronda de rubias 
y media de bitter para la 

señorita.

eH, será mejor Que  
no te vea la rata o se 

la Carga.

¡atCHú!

anda, toma la bufanda.  
te dará Calor. Creo Que  

es de seda.

no. Huele a él.  
no la Quiero.

tienes Que entrar en calor. 
estás pero Que bien resfria-

da. ¿por dónde paras?

en ningún sitio, la 
verdad. bueno, tengo 
una Caja de Cartón 

esCondida...

sin hogar, ¿eH? yo también 
anduve así una tempo-

rada, Cuando me vine de 
newCastle.

mira, nosotros  
estamos en una 
Casa okupada en 

kensington. puedes 
venirte. Hay sitio  

de sobra.

oH, no, yo... {sniff} 
uH... no. gracias.

es la Hostia de grande, tiene 
diez dormitorios, tía.

o sea, podrías  
tener un Cuarto para 

ti sola.


