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 ¡mira, 
junior!

¡pero qué buena
está esa tía!

¡carajo! qué piernas tiene,
y qué caderas. es hermosa. 

¿…?

¿tú has visto esas tetas?
está para comérsela.

no sé… a mí 
me gusta más 

el chico.

¿y tú qué 
opinas, junior?

¡pervertido!
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ya lo dijo el papa, junior: los 
hombres no se besan ni para 
saludarse ni para despedirse.

ni para nada.
los hombres 

se dan la mano.

hola, junior .

sí, papá.

¡¡¡así no, 
junior!!!

ese chico te ha saludado. quie-
ro ver cómo te acercas a él y 

le das la mano como un 
hombre. ¡Venga, hazlo!
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por cierto, nacho. estás sin 
trabajo, ¿no? aquí hay una 
oferta de vigilante de obra.

pero será para 
currar de noche.

no, turno 
de día…

seguro que pagan fatal…
porque no 
harán ni 

contrato.aquí pone que 
pagan muy bien.

sí, dice que un contrato 
indefinido, con seguro y…

¡métete en 
tu puta vida!
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¡no te 
aguanto!

nacho camacho, te dejo. he 
conocido a un hombre de verdad; 

me quiere y me respeta.

se lleva muy bien con junior 
y vamos a ir a vivir con él.

¡hostias! ¿y 
puedo ir yo 
también?

tiene una casa con piscina 
climatizada, pista de tenis, 

sauna y gimnasio.

además de varios coches y 
caballos. y le va a comprar 

un ponI a junior .
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me cago en dios, los hombres 
no juegan con muñecas.

toma, uno de mis viejos 
madelman, para que juegues 

como un verdadero hombre.

gracias, papá. 
te quiero.

los hombres juegan 
con soldados.
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¡jennifer , cuánto tiempo 
sin verte! ¿y ese coche?

¡carajo, vaya 
cambio! antes 

rechazabas mis 
regalos.

solo me hiciste un regalo. fue 
en nuestro aniversario: una 

botella medio vacía de whisky.

adiós, payaso. no has cambiado nada, jennifer . 
siempre fuiste una materialista.

¿qué tal, nacho? ¿Te gusta?
es un regalo 
de mi chico.mucho, como 

tú…
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Soy un tipo duro y me canso 
como el alambre de espino y…

… el napalm. Puedo golpear el 
trasero de un piojo a 200 metros.

así que vete a 
joder a otro 
con tu cara 

de gilipollas…

representa la virilidad en 
estado puro. ¿no crees, junior?

¡aah! siento mariposas en el 
estómago. creo que estoy 
enamorado.

¡eso sí que es un hombre de verdad! 
qué gran película.       este 
clint es un héroe.
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estoy preocupado. creo que junior es maricón. juega con muñecas, se ha 
enamorado de clint eastwood y pasea con un amigo cogido de la mano.

¿y qué problema hay en 
que junior sea homosexual?

nacho, además de ser imbécil, 
eres un homófobo impresentable.

¿Hace esto un 
homófobo?

tú no sabes lo que es un homófobo.

¿de qué carajo 
estás hablando?




