


Puchi award es un Proyecto de La Casa encendida y  

 FuLgencio Pimentel que quiere Premiar Las Propuestas  

de libro más brillantes y renovadoras, sin renunciar  

a ningún género, Centrándose úniCamente en su  osadía  

y su vinculación Con los distintos lenguajes deL 

 presente. en su quinta edición, de entre algo más 

de miL Proyectos remitidos en Convocatoria abierta, 

un jurado  Compuesto Por La escritora Ana Llurba, 

eL Poeta  ezequiel Zaidenwerg y los editores Carlos 

 CoPertone y  César  sáncheZ deCidió Premiar La obra 

Dog  Biscui ts, de  Alex graham, un Cómic nacido en  

internet que explora La mella mental, moral, Laboral 

y sentimental de los tiemPos Pandémicos en los 

protagonistas de un triángulo amoroso. serializada en 

instagram PráctiCamente en tiemPo real, dog biscuits  

vio afectado su mismo desarrollo Por La interacCión 

con los lectores, suFriendo los avatares de La Presión  

evangelizadora de Las redes soCiales, mientras expandía

los Límites de lo que ConoCemos Por tragicomedia Para 

finalmente ofreCer un Condensado de estilización, 

emoCión, urgencia y esPontaneidad dignas de 

uN Presente imPredecible.



dog biscuits existió Primero Como  
webComiC. Comenzó a Publicarse el 17 
de junio de 2020 y terminó el 12 de 
enero de 2021, a un ritmo de hasta 
3 Publicaciones diarias. Cada entradA 
se ComPonía de 6 viñetas y mostrab�,  
como el lector Podrá observar, un 
ritmo episódico muy marCado, ConcLu-
yendo Con el remate de un chiste o 
con algún truco Para Crear suspense. 
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seattle, Wa. 4 de julio, 2020. No estoy enamo-
rado de mi emPleada.

No estoy enamorado de ella...

¿Cómo iba � estar enamora–
do de ella? estoy encapri-  
    chado. solo es un…

cueLgue 

… esta es nuestra
 galletita más

popular…

Estoy ENAMORADO de Ella 

   Pero, vamos a ver, ¿qué 
 hago dándole miL vueltas a…? 
 ¡¿qué coño iba a querer elLa 

                         conmigo?!

solo soy un viejo Fracasado...

 Pero esas miraditas que me 
 echa todo el tiemPo… desde 
                            hace meses

 La Forma en que me toca…       
 en que se ríe de mis chistes…
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 ¡¡No, no, no!!  
ya vale, no tiene sentido. me 
estoy busCANdo un disgusto.  
¡eso Como poCo!…  ¡un 
 bueN disgusto! 

y en el Peor de los Casos…  
ella me destroZa. Pero…

¿Puede Que yo QuieRA Que ella 
me destroCe?

 Quiero que me destroCe…
que me Pisotee el corazón

 Quiero… La quiero a ella,  
toda entera. quiero todo Lo 
que ella quiera… lo que sea…

 ¡¿en Qué estoy pensando?  !  
vamos, Piensa en otra Cosa.
céntrate en algo más...

  ... CÉntrate en sacar   adelante el negoCio… Cén- trate en Las medidas Covid.  céntrate en respetar el Pro- toColo sanitario, Paso Por Paso

PieNsA en números, en renta-bilidad. invéntate una nuevareceta. Lo que sea. ¡vamos!      ¡vamos! ¡venga!
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ese modelito que lleva hoy… 
uFf… ¿Qué es Lo Que Pretende?
   …

  Quiere que La mire… sabe  
que no soy ningún eunuCo sin  
sangre. Lo sabe y se ha vesti- 
do así… Los dos aquí, solos todo  
el Puto día, y va y se Pone eso…

 No… No estoy enamorado de  
mi emPleada. a lo mejor… estoy   
obsesionado Con ella Porque  
llevamos aquí juntos Cuatro  
                           meses segui- 
                           dos. es La úni-  
                             Ca mujer a  
                             LA que veo…  
                             Cómo no voy  
                               a obsesio- 
                               narme… 
                                 

no. No estoy  
enamorado de  
mi emPleada.

¡¡No estoy enamo- 
rado de ella!!

¿¿¿por 
Quééé???

  ¿¿dime, Por 
  Qué siguen 
    viniendo,

gussy??

   ¡No mereCe La pena morir   
 por unas Putas galletas!  
                   sin ofender...
je �… No    
te Pre- 
 ocupes.

Ay, dios… estoy  
enamorado 
de ella...
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 ¡Alto! ¡Quédese
ahí donde está! 

el CarteL de La entrada  
lo diCe bien Claro... No  
  se Puede entrar sin  
   llevar La mascarilla

       Cariño… ¿No te Creerás 
   todas esas sandeces? esto
        no es mucho más Peli-
 groso que una grip...   ¡que no!  

  ¡lárguese!  
    ¡fuera!  
    ¡pero yA!

  oh, bueno… suPon- 
  go que te da lo  
 mismo Perder una 
   buena Clienta…

           ¡tía… ni de Co-   
           ña voy a  
      poner en riesgo  
   mi vida Para que  
    tu chucho tenga   
  sus capri-  
   chitos 
   de Pijo!

 ¡ja! Anda, mira, aquí 
tengo el teLéfono de 
la Propietaria. seguro  
 que le gustará sa- 
 ber que La ordina- 
 ria de su emPlea- 
 da me insulta!

es un 
hombre, 
tontaina

me estás… ¡¿grabando?!
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   ya lo Creo que sí… hay una  
  gran demanda de vídeos de 
 karens en La red últimamen- 
 te… ¡hay que aprovechar el    tirón mientras dure…!

 ¿¿no sabes que no es-  
tá Permitido grabar
a Las Personas 
  sin su Consen- 
     timiento?? 

hmm…  
eso no es 
verdad.

¿Qué está Pasando,  
               rosie…?

 Nada… otra karen, 
kAreNeando a saco
               …

joder… 
¿otra?

 ¡¡¡Y hoy mismo voy a  
  llamar � La ocu, al 
  deFensor deL Con- 
    sumidor!!!

            ¿¿eres el dueño?? 
         vas a tener notiCias  
   de mi abogado. ¡espera y verás!

ja jA ja 
   ja ja
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   lol… vas a ser viral en
     Cosa de minutos, guapa

  ¡¡esPero que tu jeFe no se  
 vuelva a ConeCtar a internet  
    en una buena temporada!!

    si es que  
  tienes trabajo.  
  Pareces algo abu-  
 rridilla, La verdad…

  ¡estás muy equivoCada!¡mu-
 cho! seguro que eres uno de   
esos “bLacklivesmatter”. ¡esos
vándalos que destruyen La Ciu-

dad y roban en
 nordstrom!
¿sabes qué?
¡esPero Que La
la Policía os

dÉ a
todos
uNA
buenA
LeCCiÓN!

       ¡sigueeee! ¡no 
    Parees! me encanta…

     joder… esta ha sido  
 de lejos La Peor de todas…

¿en serio vas a   
   Postear eso?

Posteado.
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 rosie, ¿has Cerra- 
      do La Puerta?

¡ya lo Creo!    vale, bien.

   ... ayer en-
    tró gente     
     mientras  
    estaba  
     meando en
      el baño...

   salí y estaban  
ahí Parados… Como   
  Pasma- 
 rotes.

 ups… Lo siento…
               No Pasa nada. es    
     solo que… rosie, es-  
  toy un PoCo nervioso 
        Con ese vídeo tuyo

         No Puedo Permitirme  
  perder Clientes… si un  
    montón de gente ve…

¿Por qué íbamos  
a Perder Clientes?   
 ella es La que nos  
  ha tosido encima…

no sé…

     Además, ya no sirve de nada   
  pensar en eso, gussy… tenemos   
  unos Cien retweets Por minuto.

 ¿y eso no te Pone de los  
nervios? que haya miles de   
 ojos juZgando tus actos…

     suPongo que no Pillo  
  lo de Las redes soCia- 
les. el Concepto en sí…    
  me suPera Por Completo.

ya, ya. es un rollo muy de  
  gen X.

¡salud!
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 No me Puedo Creer que    
   nos haya tosido encima.  
              joder.

   si nos Ponemos los dos  
 enfermos… se acabó. La tien- 
   da Cierra. imagínate a bruno  
    y a eggsy llevando ellos  
        solos el negoCio…

     le acabarían Pegan- 
 do Fuego a todo aquí dentro.

  shh. traan- 
 qui, traaanqui…

    No, no… hay que    
  Cerrar. ha Con- 
  taminado La tien-    
    da. tengo que  
    CerrarLa ya. No  
       queda otra.

   tengo que deClararme  
  en bancarota. se acabó...      rosie. llegó el momento.

   ¡¡Gussy!! ¡¡Chill!! 
    todo irá bien, te lo  
                 Prometo.

 je je… sí… tienes razón… 
todo irá bien. todo va 
       a ir bien. 
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uFfF...

    esto… (carrasPea) ...  
 ¿Qué es lo que te Pasaba  
  entonces Con john  
   Lennon? ¿deCías Que  
       odiabas a Lennon 
         o algo Por el 
              estilo...?

   bueno… sí… ese tío era  < un maltratador…           era un mal padre.
ok... entiendo.

y Por lo visto también    
 era un racista

pfF… ¿cómo que racista?

     tiene una Canción que di-
 Ce… “woman  is the n-word  
of the World”, o algo Parecido

vamos a ver, Pequeña millen-
nial… Para emPeZar, no va  
     Por ahí, y además… 

      no Puedes aplicar los es-  
   tándares morales de hoy a  
  Cosas que… tienes que juZ-   
  gar Las Cosas en el Contex- 
   to en el que suCedieron...
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   sabes… Cuando yo era Crío,   
  no hacía tanto tiemPo que  
  los blanquitos habían  
  dejado de usar esa Palabra  
     alegremente...  

lennon La usó Con un objeti- 
vo. buscaba una reFlexión…

hmm…
¿entiendes?

    o sea, no estamos habLando 
  de eric Clapton. ese Cabrón 
  sí que es un racista de veRdad

   sí. Clapton es una Peste de  tío. que le den. y además so-                                lo hace                                  mierda.

 bueno, es igual. Creo que es
posible admitir que alguien
que hizo Cosas mal, hizo otras   
 bien. Las Cosas no son blancas  
o negras… ¿no te Parece? ¿eh?

sí… suPongo que sí 
 yoko Parece tener
 buen reCuerdo de
     él… su opinión  
     cuenta algo, ¿no  
            crees?

hmmm.

   ¿alguna veZ has tenido  
a una yoko en tu vida, gussy?

    ¿qué? ¿yo?
¿qué quieres decir?

   Pues eso… que… ¿cuándo Fue 
la última veZ que estuviste de 
verdad enamorado? La última  
   veZ que te Pillaste...

  � �… Wow... vamos a sa-
      Car eL temita, ¿eh?

  bueno, suPongo que Fue
  hace 6 o 7 años… íbamos
a Casarnos y todo el rollo. 
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¿ah, sí? ¿qué
    Fue lo que Pasó?

(susPiro) nah, me Puso los
cuernos.

jo. qué asco. lo siento 
un montón, gussy…

    está bien.  
 lo he suPerado…  
     eso Creo.

 ¡que le jodan! PfFt… o sea, 
¿cómo Puede engañarte nadie 
  a ti? eres un… Partidazo…

   . . . ¿yo?

… vaya, Caray…

heh heh…

… bueno… y ¿qué hay de ti?   
 ¿cuándo Fue La última veZ     
  que… sentiste algo  
 muy intenso Por alguien? 

bueno… ahora estoy… yo...

           (ejem)

 Creo que ahora mismo sien-
to algo bastante Fuerte Por   
 alguien… Pero… no sé si él   
  tiene los  mismos… senti- 
  mientos. no sé qué Piensa.

sorbito
‘trago’



18

 bueno, Por si sirve de algo… te di-
 ré que no Puedo imaginar que
exista un soLo tío Capaz de
                     Pasar de ti…

   eres tan… echada Para 
delante. y divertida. y guapa… 
 eso Por suPuesto. yo... es-  
              toy tan Feliz de…

¿de? ¿de que sea... 
        tu emPleada?

mierda

 ja � �… Pues nada, eso... sí. 
 que tengo este megacueLgue
con mi Compañero de Piso, 
     que está hotísimo... 

¿mmh...?

¿ ¿por qué no te vas yendo?
 ya termino yo aquí 
     de echar el Cierre.

     asegúrate de Cerrar.  
 ayer se te olvidó. otra veZ.
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cLaro. antes de que  
hagamos algo de lo que nos  
    arrePintamos

¿¿perdo- 
      na??

  ¿cuántos años di-
    jiste que tenías? joderrr

tengo 49.
    eso... o sea, que Casi    
 me doblas La edad.  
            no, Por saberlo...

ay, no hagamos esto aún  
     más raro…

¿cómo di-  
       ces?

   nada... no es NAd�…  buenas noches, rosie.
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hasta mañana

 no estoy total- 
mente PiLlada Por  
      mi jefe…

¡no estoy Pillada Por
  él! Para nada ¡no! ¡no!


