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¡Monarcas!
Deben estar 

preparándose para 
migrar al sur.

¡Son 
maravillosas!



Creo que nunca 
he prestado 

mucha atención 
a los bichos.

Las mariposas monarca
son súper especiales. Mi 

madre plantaba algodoncillo 
como este para atraerlas en 
nuestra casa en California.

¿Echas de 
menos tu casa, 

Yarrow1?

1. Yarrow es la milenrama o flor de 
la pluma.

¿Cómo podría, cuando 
los locales han sido 
tan amables como me 
dijeron que serían...?

¿De menos?
Nah.



La 
amabilidad 

no tuvo nada 
que ver.

¿Te echo 
una mano?

Soy
Milani.

No te 
preocupes,
soy una 
experta.

Puedo ver a una chica 
delgadita peleando 

para descargar una 
furgoneta el tiempo justo 
antes de querer hacerlo 

correctamente.

¿No tienes amigos 
aquí que te ayuden 

a mudarte?

Nop.
He venido 
yo sola.



Nunca te 
lo agradecí 

correctamente, 
¿no?

¿Por qué no 
vamos a mi 

casa?

Quiero decir...
puedo hacer 
algo de cena.

Oh, así está bien, 
gira el pomo a la 

izquierda.

¡Aquí estamos!
Quítate los zapatos,

si no te importa.
Vaya, ya has 

sacado muchas 
cosas.

Más o menos.
La mayoría de mis 

cosas de cocina 
todavía están en 

las cajas.



Eso sí, creo que 
tengo todo lo 

necesario para 
hacer curry.

¿Qué te 
parece?

Yo preparo 
las especias si 
no te importa 

picar los 
vegetales.

Sí,
vale.

Los cuchillos 
están ahí.

Voy.

¿Cuál es tu 
receta par el 
cur...?

Oh, la he ido 
perfeccionando 

estos años.
Primero voy a moler las especias 

que todavía están enteras. 
Suelo poner jengibre, semillas 

tostadas de cilantro y semillas de 
cardamomo. Luego añado cúrcuma y 

pimentón picante.

Huh,
mano y

mortero.

¡Tienes que 
molerlas
tú misma!

Luego prepararé un 
poco de arroz en la 
arrocera. Estará 

listo cuando juntemos 
todos nuestros 
ingredientes.



¡Oh, claro! Mira en 
la nevera. Tengo 
que encontrar el 
papel de hornear.

Milani, ve cortando una cebolla, 
una batata, un calabacín, dos 

zanahorias y un tomate.

Muy
bien.

Y yo voy añadiendo 
las especias a la 

cazuela.

En trozos 
grandes está 
bien. ¿Sabes 

cómo...?

Sé manejarme
con las verduras. 

Tengo que preparar 
algo para mis amigos 
vegetarianos cuando 

hago barbacoa.

¡Hala!
Hablando de eso, 

¿vas a poner 
alguna proteína en 

el curry?



Algo en tu nevera 
se ha estropeado 

mucho.

Está bien si es tofu 
o cualquier cosa, no 

soy... quisqui-
llosa.

Tofu podría funcionar, 
pero tengo otras 

opciones.

Hay un paquete 
de tofu, algo de 

seitán... creo que hay 
huevos en la 

puerta...

Hum.

Hum.
Yarrow.

Hay gusanos 
en este bote.



... Milani, no se ha 
estropeado nada. Son 
gusanos de la harina. 
Los he recogido esta 

semana.

Hum. Los 
crío. Para 

comer.

Los como 
siempre.

Tengo una 
idea.

Vamos a hacer 
un curry de 

gusanos.
Estará 
genial.

Confía en 
mí.

Soy una 
experta.



Muy bien, mientras un puñado de 
gusanos se tuestan en el horno, 
voy a añadir los vegetales a la 

sartén poco a poco, añadiendo una 
taza de agua y otra de leche de 

coco para que hierva.

Una vez que los vegetales
están cocidos, añado los 

gusanos… solo unos pocos ¡no 
muchos! Y una cucharada de la 

mezcla sobre el arroz.

Y el curry 
está servido.

Está bien si no 
te gusta, pero...

Solo pruébalo, 
¿vale?





¿Qqqué te
parece?

Es...
Creía que iba a 
ser más raro.

Pero realmente es 
un sabor familiar.

...Te va a
sonar raro.

Me recuerda a los 
aperitivos de un bar, 
pero de un buen bar. 
Uno cálido cuando 
hace frío fuera y 
tiene buena música 

todo el tiempo.

Es cálido. 
Agradable. ¡Ya sé!

Creo que lo 
puedo explicar.

Alimenté este lote de 
gusanos de la harina 
con granos de cancha.

¡Maíz tostado!

Combinado con el sabor 
natural a nuez de los 

gusanos, ¡le dan un sabor de 
snack de bar moderno que le 
va muy bien con las especias 

del curry y el jengibre!



Se cree ahora que muchas sociedades 
cazadoras-recolectoras obtenían la 

mayoría de las proteínas no de los 
mamíferos que cazaban, ¡sino de los 

insectos que recolectaban!

No es el plato de 
temporada más apropiado, 

debo admitirlo, pero...

Espera, 
¡espera!

Eres realmente 
una foodie de todo 
esto, de los bichos.

Olvídate de maridajes, 
¿cómo, cómo sabes 
siquiera cuáles te 

puedes comer?

¡Sé un 
montón 

sobre bichos!

¡Y también muchos 
otros entusiastas de 

la comida!

Los insectos son un elemento 
culinario básico por todo el 
mundo, ¡y se han cultivado, 

preparado y disfrutado durante 
milenios!



RELACIÓN ENTRE 
INGESTA DE 

ALIMENTOS Y 
AUMENTO DE 

PESO POR TIPO 
DE ANIMAL.

SALTAMONTES 
1,25:1

PESCADO 
<2:1

AVES 
2:1

CERDO 
4:1

VACUNO 
7:1

Puedes encontrar 
insectos en recetas 

en Asia, África, 
Australia y las 

Américas.

¡Solo en Europa los 
insectos se han visto 

como plagas muy 
pobres para freírlos!

¡Pero los insectos son una 
ganadería económica, mucho 
más eficiente que la carne o 
que el pescado en términos de 
cuánto material comestible 

producen!

Con el inicio de este siglo,
con muchas más bocas que 

alimentar y menos recursos 
para hacerlo, ¡los insectos no 
deben ser solo una exquisitez! 

¡Pueden salvar el mundo!


