


Supongo que 
tuve suerte.

A algunas chicas las encierran en 
campos de contención, o las mandan 
a complejos extraños donde intentan 

arrancarte a la pantera rezando.

Yo pude ir 
a Malibú.

Reflexiones:
Una clínica de rehabilitación  
para chicas panteras.
Malibú, California.



Yoga. Grupos de 
meditación. Retiros de 
escritura. Surf. Kayak  

de mar. Círculos de 
sanación post-yoga. 
Pilotaje de planeador.

Fruta.

Había de 
todo.

Me gusta.

Terapia 
equina.

Me gusta.

Me gusta.

Yoga. Grupos de 
meditación. Retiros de 
escritura. Surf. Kayak 

de mar. Círculos de 
sanación post-yoga. 
Pilotaje de planeador.

Sábanas de algodón 
con un montón de 
hilos. Terapia con 

masaje thai.

La página de 
Instagram de 

Reflexiones hacía 
que todos los 

días pareciesen 
una fiesta.

...Internet 
miente.



Día

14

“’¡Adiós!’,  
susurró.  

E hizo acopio de 
fuerzas...”

Todas las terapias 
grupales empiezan 

así. Con una lectura.

Su más viejo amigo. Bajo la 
misma estrella. El niño con 
el pijama de rayas. El árbol 

generoso. La leyenda del helecho 
rojo. Decían que era para probar 
nuestros niveles de hormonas.

Ahora.
Malibú, California.



Día

14

...Carlota 
estará bien, 
¿no, Maude?

...Es 
probable que 

no.



¡DIOS!
¡Gah!

{snif}

Gahhh...

{snif}

{hip}

{snif}

{SNIF}

{bua}

{snif}

¡N-N-
NOOO!

Guhhh...

Buhhh...

{bua}

{snif}
{Ajj}

{ajj}

{bua}
{bua}

Gah
GAHHH

“No volvió a 
moverse”.

“...el solar donde estaba la feria 
enseguida se quedó vacío. Los 

puestos y casetas estaban vacíos y 
abandonados. El suelo estaba lleno 

de botellas y basura”.

“Nadie, de los cientos de visitantes 
de la feria, sabía que una araña gris 

había representado el papel más 
importante de todos...”

“Nadie 
estaba con 
ella cuando 

murió”.

Al final, todos 
estamos solos.

Hijo de 
puta.

Gahhh...

Mañana empezaremos 
el Diario de Anne 

Frank.

¿En serio? 
¿Qué...?

“...y lo 
saludó con una 
de sus patas 
delanteras”.

“Al día 
siguiente, mientras 

desmontaban la noria, 
cargaban los caballos de 
carreras en furgonetas y 

los feriantes recogían sus 
cosas y se alejaban en 
sus caravanas, Carlota 

murió”.



¡DIOS!
¡Gah!

{snif}

Gahhh...

{snif}

{hip}

{snif}

{SNIF}

{bua}

{snif}

¡N-N-
NOOO!

Guhhh...

Buhhh...

{bua}

{snif}
{Ajj}

{ajj}

{bua}
{bua}

Gah
GAHHH

Bonita 
camiseta.

¿Estás 
enfadado?

No te reconozco.

Nos dejaste  
para unirte a SCAT. 

Para luchar contra las 
panteras. Para salvar 

el mundo.¿Y ahora  
sabes krav magá 

y tienes un walkie-
talkie?

Siempre he 
sabido krav 

magá. Hablo  
en serio, 

Jo.

Necesito  
que seas  

sincera conmigo. 
¿Has...?

¿Qué?

¿Has... 
tenido...

...la...?

¿La 
regla?

Sí. ¿Todas?

Gracias. 
Me he encon-

trado una caja 
entera.

Tengo que 
saberlo por motivos 
profesionales. Soy 

detective. Hay una inves-
tigación por asesinato 

que sigue abierta.

¿Te preocupa 
que pueda 

tenderte una 
emboscada?

Tres semanas antes.



No puede ser. A ver... aunque 
todas evitasen exponerse a las 

hormonas supresoras de la 
menstruación que hay en la red 
pública de suministro de agua... 

no tendrían la regla al mismo 
tiempo... ¿verdad?

No tienes ni idea  
de menstruación, 

¿eh, Jeff?

No, creo 
que no.

Deberías 
hacértelo mirar. 
Informarte un 

poco.

¿Eso es lo 
que le pasó al 
encargado de 
la tienda de 

lápices?

¿Las 
menstruadoras... 

os lo... os lo...

...comis-
teis?

No digas 
tonterías, 

Jeff.

¡Aah!

¿Papá?

Sigo 
siendo la 
misma.

¿Cómo puede 
un detective de 

homicidios asustarse 
tanto con la sangre?



¿Lo 
ves?

¡Y así es como 
vamos a derrotar 
al patriarcado!

¿PAPÁ?

Pero el 
patriarca-
do soy... ...yo.

Intenté 
demostrárselo.

Pero era como 
si ya no...

...pudiera...

...verme.

Sabía que entraría en 
razón cuando viese 
el plan. Sophie E. lo 
tenía todo planeado. 

Lo llamaba Operación 
Mittelschmerz.





OFICINA DE INGRESO

Lo siento.
Sí, claro.

Bienvenida a 
Reflexiones.

Soy 
Todd.

Pero 
puedes 

llamarme 
Jack.

Ni móvil.
Ni cin-
turón.

Ni 
cordones.

Ni desodoran-
te perfumado.

Ni 
tankini.Ni lápiz 

de cejas.

Ni zapatillas 
con leds.

Ni  
cómics.

Ni exfoliante 
tropical.

Ni lámparas 
de sal del 
Himalaya

..ni 
gorros.

¿Ni... 
gorros?

¿PAPÁ?

Las normas 
son las 
normas.



{bua}

¡EL PROFESOR
XAVIER ES

IDIOTA!IDIOTA!

Ay.

¡Toma!

NOTA DE LA EDITORA:
Marvel Comics.
Uncanny X-Men n.º 168



En Reflexiones, a todas nos ha 
traicionado alguien. Un padre, un 

hermano, un hijo, a veces incluso una 
madre o un marido. A todas nos ingresan 
otras personas. Guardianes. Cuidadores.

Por nuestro 
propio bien.

Como todo el mundo 
sabe, la menstruación 

es peligrosa.



Él es el Gato que camina solo y todos 
los lugares le resultan iguales.

Él es el Gato que camina solo y todos 
los lugares le resultan iguales.

Me dijeron 
que habría 
perritos.

Hay muchas clínicas de rehabilita-
ción para chicas panteras. Unas 

usan la oración; otras, collares de 
descarga. Unas intentan asustarte 
para espantar a la pantera. Otras 

ofrecen clases avanzadas.

En Reflexiones se 
centraban en alcanzar 

el “alineamiento 
hormonal” mediante 

la hidroterapia.

Nos hacían 
beber agua. Un montón  

de agua.

Agua de manantial Pantera para 
chicas. Embotellada en origen por 

Estro Corp. Mantén controlada a la 
bestia. Contacta con Estro Corp  

para reparto a domicilio.
Vacía tu  

jarra, moza.  
Tus hermanas  

se aburren.



plasplas
plasplas plasplas plasplasplasplasplasplas

plasplas
plas
plas

plasplasplas
plas
plas plas plasplasplasplasplas plasplasplas

Quizá hayáis visto 
la charla TED de 

Reflexiones.

Qué bonito, 
Ezra.

Nos estarán 
muy agra-
decidas.

También 
podríamos 
abrir una 

papelería...

¡Eh!  
¡Eh, chicas! 
¡Ya hemos 
abierto!

¡Dejad  
que os 

ayudemos!

Quizá 
necesitemos 
a un becario.

Equipo  
Jennifer, levantad 
las manos. Bien. 
Las demás sois 

Mandys.

¿Quién tiene 
la sangre de 

cerdo?

Pensaba 
que era 
zumo.

Así que 
me pregunté: 

“¿Cuál es el mayor 
peligro al que nos 

enfrentamos 
hoy?”.

Y comprendí 
que la res-

puesta es... las 
MUJERES.

¿Sabéis lo que debería-
mos hacer? ¡Ayudar a 

las MUJERES!

La primera Reflexiones 
abrió al norte de 

Portland. No fue un 
éxito inmediato...

...pero 
al final 
triunfó.

NOTA DE LA EDITORA: El Deporte Sangriento 
es una competición atlética desarrollada por 
profesores de educación física para instruir a 
preadolescentes y adolescentes en materia de 
menstruación y promover el ejercicio y la higiene 
mental. Desarrollado por el Consejo de Salud del 
Presidente conjuntamente con la Fundación Estro 
Corp y Porcicultores de EE.UU. Consulte las reglas 
del deporte en MAN-EATERS VOL. 2 Capítulo 4.



pruebas
nombre de la paciente: 

_____________________________________________

habitación N.º:___________________

hora de recogida:_________________

descripción del contrabando:

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

 
Sheila M.
                       863
                           17:36

A) Vagisil
 B) Lápiz azul
C) Lápiz amarillo

Sheila, 
has estado 

comportándote de 
manera inestable 
hormonalmente. 
¿Va todo bien?

¿Quién?

¿Yo?

Hemos 
registrado tu 
habitación.

¡Estás 
premenopáusica!

Lo tengo  
todo controlado. 
Puedo yo sola.

Ya conoces 
los riesgos. 
Necesitas 

tratamiento 
especial.

No...

Eso 
no...

Les seguimos 
el juego.

Reunimos lo 
necesario.

Ganamos 
tiempo.

Esperamos una 
distracción.



 
Sheila M.
                       863
                           17:36

A) Vagisil
 B) Lápiz azul
C) Lápiz amarillo

¡GAH!

¡Socorro!

(¿Lo 
tienes?)

Afirmativo.

La Operación 
Mittelschmerz 

comienza 
mañana.

A las mujeres 
hormonorresistentes 

las mandaban a la 
Gino Suite.

Era un 
procedimiento 
sencillo. Efectivo 
en más del 99 %.

La distracción 
funcionó según 
el plan.



¿Ya estás  
lista, Lucie?

La estoy 
cambiando de 

ropa.

Base Eco,  
aquí Cerúleo Once, 

cambio. ¿Me recibes? 
Base Eco, aquí 
Cerúleo Once... Algo provoca 

interferencias en 
la señal. Dame un 

segundo.

Me llamo Maude. 
Tengo 12 años. 

Y ya estoy harta 
de esta mierda.

Muchos niños no 
juegan con muñecas.

Pero muchas 
niñas sí...

¿Sabéis 
por 

qué?

¿Nunca os habéis 
preguntado por qué son 
tan caras las muñecas 

American Girl? Es por sus 
componentes 
electrónicos.

¡ASIENTE!Vamos 
allá.



MAMÁ...

Qué 
emoción.

Es de lejos  
la mejor serie de 
TV de todos los 

tiempos.
TEMPORADA 3

 ¡Dios del 
Trueno...!

Adelante, 
Base Eco. 
Cambio.

¡Te oímos 
alto y claro, 

Cerúleo  
Once!

¿Mamá...? 
¿Papá?

¡Te 
echamos de 

menos! Pregúntale 
cómo va la 

misión.



 ...A-WEEMA-WEH,   
   A-WEEMA-WEH,

      A-WEEMA-WEH,
           A-WEEMA-WEH...

 ...A-WEEMA-WEH,   
   A-WEEMA-WEH,

      A-WEEMA-WEH,
           A-WEEMA-WEH...

L

¿Está todo 
listo?

Aquí Cerúleo  
Once. La operación 

está en marcha. 
Repito: la operación 

está en marcha.

Cuídate.

Buenas 
noches...

Ya  
sabéis qué 

hacer.

Yo limpio.
Yo mandaré 

la señal.

Buenas 
noches. ¡Que 

no te piquen las 
chinches!

Comprobaré el 
chasis y prepara-

ré el área superficial 
del medidor de 

frecuencia.

Yo 
repasaré 

los surcos una 
vez más con 
mi minilima 
cuadrada.

¡Te echamos 
de menos! ¡Te 

queremos!



 ...A-WEEMA-WEH,   
   A-WEEMA-WEH,

      A-WEEMA-WEH,
           A-WEEMA-WEH...

 ...A-WEEMA-WEH,   
   A-WEEMA-WEH,

      A-WEEMA-WEH,
           A-WEEMA-WEH...

L




