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¿ESTÁ INFECTADO?
HÁGASE LA PRUEBA DE LA TOXOPLASMOSIS X



En el futuro cercano, 
una heroína se alzará. 
Ella liberará a su 
pueblo. Y el mundo 
conocerá su nombre…

LISTAS, APUNTEN…

FUEGO.

¡NO TAN RÁPIDO, 
MR. MISÓGINO!

¡LO 
PERSONAL ES 

POLÍTICO!

¡JUA JA JA! Mi cas-
tillo del patriarcado 
está completo. ¡Ahora 
nadie podrá evitar el 
dominio sistémico de 

las mujeres!



Oh, eh, 
papá.

Tengo 
que irme al 

trabajo.

¿Estarás 
bien un par 
de horas?

Tengo 
doce años, 

estaré perfec-
tamente.

¿Me 
puedo poner 

YouTube 
Premium?

No.

¿Me das la 
contraseña 
de Netflix?

No.

¿Puedo 
tener una 

skin nueva de 
Minecraft?

¿Puedo 
comer un 
helado?

No.

Solo dos 
bolas.

Vale. 
¡Te 

quiero!

Yo también 
te quiero, 
Maude.

Y ése es 
mi padre.

No es lo que 
algunas perso-
nas imaginan 

cuando piensan 
en un poli.

Podría 
decirte que 

era así:

O 
así:



Podría enseñártelo en 
su peor momento: justo 

después del divorcio.

Pero no es 
así como lo 

veo yo.

Así funcionamos, 
¿no? Cuando 

conocemos muy bien 
a alguien. Hacemos 

una foto con nuestro 
corazón y nos 

aferramos a ella.



Es básicamente 
un padre 
normal.
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COSAS QUE DICE PAPÁ…

“N
o 

es
tá

s 

m
ur

ién
do

te
 

‘li
te
ra

lm
en

te
’ 

de
 

ha
m
br

e”
.

“Apaga 

la luz
 del 

dormitorio”.

“¿Esta noche tienes deberes?” “Com
e un 

poco de 

verdura”.

“¿P
or qué 

lloras?”
“No vas a 
ponerte 
eso”.

[Inse
rtar refere

ncia a
 Monty  Python]

“A
 lo

 m
ejo

r”
.

“Se acabaron 

las horas de 

pantalla”.



Mi padre dice que 
ser detective de 

homicidios es como 
cualquier otro trabajo. ¿Qué 

tenemos?

¿Iden-
tidad?

Como 
puedes ver, 

faltan algunas 
partes.

¿Quieres 
el grande o el 

venti?

El que sea 
más grande.

¿Cómo 
se escribe 
“víscera”? 

Vinieron un 
par de clientes que lo  

encontraron así. Ya hemos 
registrado el edificio. To-
davía estamos peinando el 

barrio en busca del 
arma asesina.



Creo que 
he encontrado 

algo.

Creo que 
he encontrado 

algo.

Creo que 
he encontrado 

algo.



Creo que 
he encontrado 

algo.

Creo que 
he encontrado 

algo.

¿Por 
qué, cuando 

entregan premios, a 
las mujeres las besan 

en la mejilla y a los 
hombres les dan 

la mano?

¿Y por qué hay 
tantas prostitutas en 

el espacio? En cada película 
de ciencia-ficción tiene que 

haber prostitutas. ¿Ése es el fu-
turo que queremos enseñar a las 
niñas? ¿Tan difícil es imaginar 
un universo sin una sociedad 

heteronormativa domi-
nante?

No 
lo sé.

Estoy 
pensando en de-
jarme un bigotón 

porno.

… No lo sé, 
mantenerlo da 

trabajo. Nah. Solo 
necesitas la cera 
adecuada. ¿Crees 

que tu cabeza tiene 
forma redonda u 

ovalada?De 
corazón.



Cuando la policía sospecha que ha habido un 
ataque de un felino grande, tiene que entregar 

el caso de inmediato al Equipo de Captura 
Estratégica de Gatos o S.C.A.T..

Tenemos un 
problema.

Todas las ciudades tenían uno. 
Pero ahora que los incidentes 

de agresiones son relativamente 
infrecuentes, muchos de esos 

departamentos se han condensado 
en unidades regionales.

Caca.

Oficina Regional del S.C.A.T. 
para el Noroeste del Pacífico.

SEATTLE, WASHINGTON.SEATTLE, WASHINGTON.
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Portland solo tuvo tres 
muertes relacionadas con 

grandes felinos el año 
pasado, así que buena 

parte del trabajo consiste 
en relaciones públicas y 

educación. Una vez vinieron 
a mi escuela.

Estuve una 
semana sin 

dormir.

Hagáis lo que 
hagáis, no gritéis. 
Los gritos incitan 
el ataque de los 

gatos…

Para que conste, mi padre 
cree que SCAT recibe 

demasiados fondos y no 
tiene suficiente transparencia 

ni responsabilidad.

Los votantes 
han aprobado una 

medida para redirigir el 
30% del presupuesto 

de las fuerzas del orden 
locales al Equipo 

de Captura…

Él los llama el Escuadrón Minino. 
Dice que son unos mandones. 

Que le quitan toda su capacidad.

Ése es él, 
que llama para 
decir que llega 

tarde.



Cuando SCAT se hace 
cargo de un caso, la 

policía local se incorpora 
a la fuerza de choque. 
SCAT toma el mando.

¿Qué era 
eso que decían 

de la curio-
sidad?

¡Cállate, 
Henson!

Tenemos un felino 
grande libre en una zona 
densamente poblada. Y 

seguirá matando.

Tenemos de 
3 a 5 días para lo-

calizarlo y contener-
lo. Si se cierra esa 
ventana, tendremos 

que esperar otro 
ciclo.

Habría que poner estas octavillas 
en todo el barrio, distribuirlas en 

escuelas, pegarlas en los autobuses. 
Hay que cubrir toda la zona. Los feli-
nos grandes son fáciles de provocar. 

Especialmente cuando ya han 
probado la sangre.

Aquí llegan 
los proble-

mas.



“Según el registro, hay 73 
sospechosas viables en un radio de 

kilómetro y medio. Los domicilios que 
alberguen sospechosas tendrán que 

presentarse de inmediato al análisis”.

“Ya se les está 
notificando”.

¿Chicos?

… preséntense 
de inmediato en las 

instalaciones de análisis 
de emergencia más 

cercanas.

¿Mamá?

Tranquila, 
cariño, nada de 
movimientos 
repentinos.

¡Tucker! 
¡Ponte detrás 

de mí!

¡Greg! ¡Trae 
las ligaduras! Ayúda-
me a meter a Bella en 
la miniván. ¡Vamos! 
¡Vamos! ¡Vamos! 

¡Como hemos 
practicado!



¿Y si vivieras con 
un monstruo?

¿Qué harías?

Te quiero, Bella. 
Pero sabíamos que 

llegaría este día. Eres un 
peligro para la comunidad. 

Si pierdes el control, 
moriremos todos.

Conozco “el 
cambio” desde 
que recuerdo. ¡Mamá, 

por favor! ¡No 
quiero irme!

¡Pero 
hoy tengo 
partido!

Todo el asunto empezó 
con la caca de gato.

Una mutación de un parásito 
llamado Toxoplasma. Vive en la 

caca de gato. Así que básicamente 
todos lo tenemos. Cualquiera que 
haya limpiado alguna vez la caja. 
O que haya jugado en un parque. 
O que haya tocado a alguien que 
acababa de acariciar a un gato.

La mayoría de la gente 
nunca experimenta 

síntomas. Eso cambió 
con la mutación.

Lo llamaron 
toxoplasmosis X.



Es gracioso cómo la biología 
puede hacer vulnerable a un 

subconjunto de la población.

La infección tenía 
un comportamiento 

distinto en las hembras 
adolescentes.

Llámalo capricho 
de la naturaleza.



Tiene que ver con 
las fluctuaciones 

hormonales que provocan 
un cambio celular general.

¿Cariño? 
¿Va todo 
bien ahí 
dentro?

El cambio se correlaciona con 
el inicio de la menstruación.

Hay montones de 
historias de niñas 

que mataron a 
toda su familia.



Murió mucha 
gente.

¿Tienes 
el estómago 

revuelto?

Pero eso fue hace años. 
Antes de las iniciativas del 

gobierno y de las campañas 
de información públicas.



¿Gatito?


