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¿Eh? 
¿Qué?

¡ESTÚPIDA 
POLILLA!
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¿Es 
de día?

¿Qué diablos haces 
aquí? ¿¡No ves que 

es de día!? 

No sé ni 
qué hora 

es…

Creo que 
compré 

una talla 
incorrecta. 

Está claro 
que debería 
haber leído 
la etiqueta…

Se me ha 
caído el reloj 

de mi delgadita 
muñeca de 

polilla.
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¡Casi me da un 
ATAQUE AL CORAZÓN!

Aunque en 
realidad no estoy 
segura de tener 

corazón… Puede que 
solo haya una masa 

viscosa en mi 
interior.

¡LÁRGATE 
DE AQUÍ!
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¡Cuéntaselo a 
tu mamaíta, 
estúpido bicho 

enano!

¡Eso voy 
a hacer, 
memo!

No soy 
memo.

SOY 
MALO 

(MUY MALO).
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Y así es como Clyde 
se veía a sí mismo:
Como un MAL TIPO 

(muy malo).

Un día, mientras tiraba piedras al lago…

No estoy 
tirando piedras 
al lago. Estoy 

intentando darle 
a un pez en 

un ojo.
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¡Buala! 
¿Has visto lo 
cerca que ha 

pasado esa piedra 
de mi ojo?

¡No exageres!
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… llegó su abuela y habló con él.

No siempre 
he sido una 

tortuga. Antes 
era camarera.

Era un 
lugar agradable. 

Bocadillos decentes. 
Pero no es de eso 

de lo que he 
venido a 
hablarte…

¿No es un 
poco raro que mi 
abuela sea una 

tortuga?

¿En un sitio agradable 
o en uno de esos garitos 

donde los delincuentes van 
a pasar el rato?
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Muy pronto 
serás un joven 

oso que tendrá que 
cuidarse a sí mismo. 
Y estamos un poco 
preocupados por que 
no sepas distinguir 

el bien del 
mal…

¿Cuánto es lo 
más lejos que te 
han lanzado?
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Sé 
perfectamente 
lo que estoy 
haciendo.

¡Te 
queremos, 

Clyde! 

Esa 
señora me 
ha salpicado 
agua en la 

cara.

Eres 
un 

llorica.

Precisamente, este es 
el tipo de cosas a las 

que me refiero.

Oh, 
dios mío,  

ahora está 
lanzando 
señoras.

¡OLVÍDALO! 
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¡

¡ ¡YA ESTOY 
HARTO DE 
VILLAOSITO! 

ME VOY A 
ALGÚN SITIO 

MALO,  
MALO DE VERDAD. 

MALO 
COMO LA 

MORTADELA.

CUANDO SE 
ECHA A PERDER 
OLVIDADA EN EL 

MOSTRADOR.
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Soy malo 
hasta la 
médula, 
colega.

Y así fue como Clyde partió hacia el peor 
lugar que conocía: ¡Osopardópolis! 

Incluso más 
profundo aún.

Soy malo 
hasta los 

glóbulos rojos, 
colega.

Oye, esta piña 
está bastante 

bien.

Podría 
incrustársela 
en la oreja a 

alguien. 


