


La gente se pregunta por 
qué toleramos una cultura 

popular que aplaude la 
violencia y la depravación.

¡Porque son 
entretenidas, 

por eso!

¡Si el precio por sentir 
emociones son unos 

valores perversos, sea! 
¡Que la industria  

responda a la demanda  
del consumidor!

El público 
siempre tiene 

razón.

 La cultura popular no tiene 
 la culpa de ofrecer 
valores perversos.

El cine, la música y la 
televisión retratan la 

realidad de nuestro tiempo. 
Los artistas reflejan 
 el odio y la violencia 
porque es lo que ven.

¿Por qué no ven las cosas 
bellas y valiosas?

Porque lo 
aburrido no 

vende.

¡Cuánta visión e 
integridad!

No hay nada 
como un buen 
tiroteo para 
levantar el 

ánimo.

¡Sorpren-
dedme y 

deleitadme! 
¡Tengo  
dinero!
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Una cosa que señalar de 
la cultura popular es que, 
hoy día, el público de la 

televisión es 
instruido y 

sofisticado. El 
contenido no 

nos afecta.

Sabemos separar la reali-
dad de la ficción. Compren-
demos la sátira y la ironía. 
Somos espectadores inde-

pendientes a los que no nos 
influye lo que 
contempla-

mos.

Creo que oigo 
las risas de los 

anunciantes.

Espera.  
Necesito hinchar 

mis zapatillas 
deportivas.

¡Atención, 
meteoritos!
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¡Los 
insectos me 

ponen de los 
nervios!

La velocidad con que 
revolotean a tu alrededor, 
su zumbido constante, su 
tamaño molesto… ¡Todo en 
ellos es fastidioso!

…dijo el niño gritón e 
hiperactivo.

Quiero que hoy arregles  
 tu cuarto, ¿vale?

¿Me 
pagarás?

No.
¡¿Cómo sé que 
es importante 
si no cobro?!

Las madres sabemos 
mucho de eso.
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Queremos que nuestras  
vidas tengan sentido. 

Buscamos el significado  
de todo lo que hacemos.

¡Pero imagí-
nate que no tiene 

sentido! ¡Que la vida 
es básicamente  

absurda!

¡Imagínate que no hay 
razón ni verdad ni 
justicia, ni nada!

¿Y si nada tiene 
significado? ¿Y 
si nada importa 

realmente?

Creo que no  
hay nada malo  
en hacerse la 

ilusión.

O imagínate 
que todo im-
porta. ¿Qué 
sería peor?
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¡Mi globo de agua es 
redondo y aerodinámico! 

¡Perfecta precisión y 
empapado seguro!

¡El tuyo es largo y fofo! 
¡Es imposible lanzarlo 

a mucha 
distancia!

¡Está claro que la ventaja 
es mía! ¿Te 
rindes?

¡Eh, no me queda 
mantequilla! ¡Si voy 

a buscar más al 
frigorífico, se me enfría 

la tostada!

¿¿No he sufrido  
ya bastaNte?? 

¿¡¿Hasta cuáNdo?!?
El Sr. y la Sra.  

Empatía.
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Me alegra que hagas 
ejercicio. Mantiene 
sano el corazón.

Papá le quita la 
diversión a todo.

¡Tengo un martillo!
¡Puedo clavar cosas!  

¡Puedo destrozar cosas!  
¡Puedo alterar el medioambiente  

a voluntad haciendo un ruido  
increíble!

¡Ah, es genial 
ser varón!
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¡Insectos-vampiro! 
¡Sálvese quien 

pueda!

se llaman 
mosquitos.

Si te chupan la 
sangre, ¿no te 
vuelves como ellos?

¡El mejor momento para 
cambiar de tema es cuando 

una persona se para a 
media frase 

buscando una 
palabra!

¡es Como una intercep-
ción en el rugby! ¡Captas 
la idea del contrario y 
corres en dirección 

contraria!

¡Cuantas más frases 
completas, más puntúas! 
¡La idea es bloquear los 
pensamientos del otro  
y expresar los tuyos! 

¡Así es como ganas!

¡Las conversa-
ciones no son 

torneos!

Vale. 
Punto 

para ti. 
Pero voy 
ganando.
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¡Cielos, hora 
de acostarse!

…Ahh…

Venga, a  
la cama.

Jo, odio 
prepararme para 

ir a la cama.
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Me gustaría que te  
levantases así en época de 

colegio. Solo una vez.

Allá donde vayas,  
oyes gente, radios y 
toda clase de  
aparatos.

Cuando te enfrentas 
al silencio de la 
naturaleza,  
te entra miedo.

¡Hasta puedes 
oír tus propios 
pensamientos!

Me estoy po-
niendo nervioso. 

Vámonos.
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¿Cómo sabemos que  
existe lo que no vemos?  

¡Por definición, no 
podemos comprobarlo!

Es un  
dilema 

ontológico.

Espera un 
momento. ¡Oh,  

me pica!

¡Calvin,  
a casa!

¡Mamá, ni siquiera 
es de noche!

Una estación cruel  
la que te obliga a irte 

a la cama cuando ni 
siquiera es de noche.

  No he dicho que sea de 
noche, he dicho que a
casa.

Confiamos en la vista para 
confirmar la existencia de 
las cosas. No creemos en 
las cosas que 
no podemos 

ver.

Me alegra poder 
ayudar.
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Hay gente que es idealista. 
Se rige por sus principios 

y se niega a pactar.

Y otros solo actúan 
movidos por sus 

caprichos.

¿Dónde te 
encuadras 

tú?

¡Convierto prag-
máticamente mis 

caprichos en 
principios!

Veo que todas 
se basan en 
los fritos.

Ya estoy añadien-
do las de sirope 

de chocolate.

Hay gente que es 
pragmática. Acepta las 

cosas como vienen y toma 
las mejores 
decisiones 
posibles.

Estoy reuniendo recetas para 
ayudar a que mamá prepare mejores 

comidas.
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At…  …CHú Mooooc

La alergia al polen 
no es tan mala…

De lo domas a guasa, 
bero no la diene.

mooooooc
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  Es difícil esconder un 
 globo lleno de agua.

 ¡Tengo un globo de agua
  escondido debajo del 
  turbante! 
  Ingenioso, 
    ¿eh?

La toalla te será  
muy útil.

¿Por 
qué?
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¿No podías sedarme 
para esto?

No me 
tientes.

Antes, si un cliente quería 
algo en una semana, se 
consideraba un trabajo 
urgente y tenía suerte  

si lo conseguía.

¡Ahora, con los módems, 
los faxes y los teléfonos 
móviles, todo el mundo lo 
quiere todo al momento! 
La mejora de la tecnología 
incrementa las exigencias.

Estas máquinas no  
hacen la vida más fácil…  
la hacen más agobiante.

¿Seis minutos 
en el microon-

das? ¿Quién 
puede perder 
tanto tiempo?

Si queremos 
más tiempo 

libre, hemos 
de inventar 
máquinas 
menos 

eficientes.
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