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A la pasión, que nos permite seguir creando a pesar 
de todo. Contra todo pronóstico.
J. M.

Para mi familia, que me enseñó el fuego.
Y para Débora, que lo mantiene.
J. I.







Creo que 
el mutombre 
nos ha olido.

Zona B-025YP. Desierto de � 
Vieja Durango. Rutina de poda. 

Canta, oh femimusa, � 
có	ra de � hembra Etiopía... 



Enton�s más 
os va� mover 

el orto rápido, 
�mecostras... 

Y una 
ascopo�a 

para ti. La que 
primero �egue 

se lo taja.

Vamos 
a e�o. ¿Lo de 

siempre? ¿Me lo 
vaciáis y yo lo 

tajo?

Que te 
jodan

je.

Tienes 
un jodiputo 

prob�ma con el 
olor a a�ite de 
motor, Frisia.

...rabia funesta que tajó infinitos mutombres 
y vaporizó �s tripas de mu�os monstruos 

víctimas del �omosoma co�upto...

...a quienes hizo presa de 
espadas de fuego y pasto 
del plomo fragmentado.



Porque 
yo os espero 

abajo...

Cumplía  voluntad de s Madres, 
herederas de  sororidad, reinas 

igua�s del nuevo mundo…



¿Tienes prisa? 
¿Ne�sitas ajustar 
los engranajes?

La 
zona está 

limpia. 

Muérete, 
Bactria.

¿Volvemos 
a � base?

Mataría 
por un XY 

compli�do.

Desde 
lo alto parecía 

más sólido.

Boh.



Contened � 
respiración.

Grupo 
Cabeza de Gorgona a 

base. Estamos en punto 
de extra
ión. Solicitamos 

permiso para activar 
parpadeo. 

Peor 
para ti. ibas a 
gritar como en 
tu ciclovida.

¿Lamer� el 
clit a este bi�o? 

Tú aluflipas.

Deberíais 
en�jar y a�bar 

de una vez con 
esto. 

Nos vamos.



Ho�, 
A�bama. No hay 

des�nso para los 
malvados, ¿eh?

Lo 
siento, Etiopía. 

Las Madres quieren 
verte con urgencia. 

Nueva Durango.

Las cuidadoras te 
esperan en los círculos 

de desinfe�ión para 
� asepsia previa.



Esto 
no tiene muy 
buena pinta.

Nos 
vemos en � armería 

con � primera luz para 
informar con equipación 

de �oque comp�ta. 

Sí. A 
todas.

¿Aviso a 
�s demás?

Pues 
hazlo rápido. La 

“nueva mierda muti” 
pare� seria.

Enton�s me piro. 
Ne�sito higiene y 

su�ión antes de que 
vuelvas a liarnos. 

Algo 
así. 

¿Nueva 
mierda 
muti?


