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A vosotros, los seres que sí existís.
J. M.

A mi papá, que ya está peleando entre los Dioses.
V. S.







Madrid. Hoy.

Una fiesta 
cuAlquiera.



Somos 
los hijos de 

una generación 
asesinada por el 

capitalismo.

Eres 
un puto demagogo, 
Adán. Que quiera 

destruir el sistema no 
quiere decir que no pueda 

pasármelo bien hasta 
que llegue el 

momento.

¿Destruir 
el sistema? 

Me meo... Eres pura 
procrastinación. No 
sabrías qué hacer si 

lo consiguieras...

Yo 
diría más bien 

que somos los pijos 
de una generación 

asesinada.

Eso 
es lo 

que tú te 
crees. 

Eso. Aférrate a tu 
educación de colegio 
católico pederasta 

para escurrir 
el bulto…

Tengo 
miles de 

ideas en la 
cabeza. 

¿Tú 
qué opinas, 
Eneas?

Joder, 
Eva… Dios 

me libre de los 
ideólogos del 

anarquismo 
burgués...

Sueño 
con una anarquía 
asamblearia libre 

de la opresión 
del capital y del 

patriarcado.

Pijos 
llorones, 

además.

Hemos 
nacido con una 

misión: Destruir 
el sistema.

Vivimos siempre 
quejándonos de nuestra 

opulencia heredada, 
fumando drogas que se 
producen en el tercer 
mundo y bebiendo vodka 

a 200 € la botella.



Tengo 
cosas mucho más 

importantes de las 
que preocuparme.

Opino que me 
importan un jodido 
carajo vuestros 

rollos políticos de 
niñatos consentidos.

¿Yo?

Yo… 
Yo…

Eres una 
diosa…

¿Ligas 
mucho con 
esa frase?

Shhhhhhhh...



“Además…”

“...vais siempre 
tan ciegos que no 
sois capaces ni de 
encontraros la 

bragueta.”

“Si ganarais, 
no sabríais qué 

hacer con tanto 
poder.”

“En una semana 
lo habríais 

convertido todo 
en mierda.”



¿Qué 
coño ha 

sido eso?

No 
tengo 
ni idea. 

El de los 
superpoderes 

eres tú…

Tienes razón.

El de los 
superpoderes 

soy yo.



¿Estás 
bien?

Hay que 
joderse.

¿Otro 
gilipollas que 

se comió una 
pila atómica?

A la 
fuerza. 

Por 
su cara de 

horror parecía 
que se la habían 

metido por el 
culo.




