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El lobo del Sr. Seguí 
 

inspirado en el cuento  
"la cabra del señor Seguin"
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¡Hombre... primo! ¿Qué haces  
tú por aquí?

intento comprender  
por qué todo el mundo 
me tiene miedo... y  
encontrar una manera  de integrarme...

huuum...
¿Y si buscaras un 
curro?... ¡la gente 
vería que eres un 

lobo civilizado!

¡Buena
idea!

mira,  
aquí hay un 

anuncio de un 
tipo que busca un 
pastor de cabras.

el Sr. 
Seguí

el Sr. 
Seguí

busca
 pasto

r de 

cabras
. Cont

acto
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or de 
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el Sr. Seguí

busca pasto
r de 

cabras. Con
tacto

el aSeSinO de lOBOS

e

YUJUUU!¡graCiaS PrimO!

¡gracias otra vez, 
hasta la próxima!

Qué lobo más tonto, 
no le doy más de dos 
horas de vida...

¡Ja, Ja, Ja! menuda trola,  
me muero de risa... ¡Ja, Ja!

!
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RIIIIING

Sr. Seguí
Sr. Seguí

¡Buenos días, señor!  
Vengo por lo del anuncio... 

de pastor de cabras.

¡eh! ¿Cómo?... ah, sí, vale... 
muy bien... es muy fácil esto, 
en cuanto se ve un lobo...

¡Se le maTa! Pero no tengas  
miedo, pues tú no 

eres un lobo...  
¡Ja, ja, ja, ja! Tú no 
eres un lobo, ¿no?

eeh... no,  un perro...  
¡guau, guau!

Vale, es que tengo  
algún problemilla con la  
vista... Ya se sabe, la vejez...

Ya verás, el curro es 
muy fácil... Basta con 
vigilar a esa gandula... 

Pero ten cuidado,  
es muy astuta e  
intentará pirarse.

Pero... ¿por 
qué tengo 
que vigilarla? 
¿Ha hecho 
algo malo?

¡Bien! Pues 
me voy al tajo, 
vigílala bien y 

si viene un 
lobo, ¡¡mátalo!!

Buenos días, soy 
tu nuevo pastor, me 
llamo lo... lorenzo.

Huum...

Y a mí qué... Que 
sepas que encontraré  

la manera de  
largarme de aquí...

   iré a    pasármelo        bomba a la       montaña...

Huum... ¡Qué  
puedo hacer para 

largarme de aquí?... 
¡Ya lo tengo!  

¡Volaré esa estaca 
con nitroglicerina! 
Pero ¿de dónde la 

voy a sacar?

Vale
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SE hA LARGADO
Bua, bua, bua. Ya no 
volveré a verla...no se preocupe,  

la encontraré.  
Ha dicho que se iba 

a la montaña.

    
´             QUE?  A LA MONTANA?  

¡es un antro de vicio 
y perdición!  
¡Ves a buscarla!

¿Pero la montaña no son rocas, flores y pajaritos?

nO imBÉCil, 
ahora te  
cuento...

«la montaña» es la 
discoteca de moda, un nido 
de alcohol y drogas... donde 

van todos los lobos. 

la montaña
BUM

BUM

BUM

mira quién  
anda por aquí,   
 ¡la cabrita!

¡nO me  
PillarÁS!

¡no tienes escapatoria! 
¿Pero adónde vas?  
Ven, regresemos...

craaac

criii

Huum... ¿Cómo voy a 
conseguir salir de aquí? 

¡Ya sé!... un helicó...

CRRAC

¡ah!

¡Ja, Ja, Ja!  
   ¡no me pillarás!  

   me voy volando.
..

Bum
Xaf

Bueno... se acabó... 
creo que no valgo  
para este tipo  
de curro. ¡mierda, 

demasiado 
tarde!

Te había  dicho que  tomaras la primera a la izquierda.

? ?




