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...acceder a las bases de datos
de la competencia y así
intervenirlas, manipularlas y
destruirlas si es necesario. Pero,
en esta ocasión, el enemigo no
tenía grandes beneficios para
robar o..._

Queridísimo Gaspar, desde
que soy una cría has sido mi
Rey preferido, seguro que tú
no te acuerdas pero siempre
me dejabas estar en tus
rodillas más tiempo que a las
otras. Soy Miriam Segura,_

que
sión m á s
i
m
a
ez, l a l g o
sta lvi r e r a
e
,
r
cotea u m p
...boií a m o s c
d e bnga._
chu
me debes la
mitad del precio
que pagué por
estos edificios.

pero todos me llaman XX,
tengo 14 años y soy un virus
de aplicación, o sea, estoy
diseñada para luchar contra
programas que realizan tareas
industriales, comerciales,
burocráticas o científicas. Mis
amigas, Leti y Sara, tienen la
misma edad y también son..._
y eso, ¿quién lo dice?

NC
A
B
L
E
...virus, bueno, Leti todavía no,
ella solo es un gusano. Las
tres formamos un grupo, pero
no es como los que hay en mi
clase, nosotras fuimos
seleccionadas y entrenadas
por un programador
comercial..._
... su nombre es Phaedo.
Trabajamos para una gran
Corporación llamada “The
Queen Squad” y liderada por
una Reina que solo se comunica
con nosotras por el móvil . Ella
nos da las directrices para..._
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O

os y
s u e l d des a
s
o
l
da
p a g a de propie s cartas
anco
ven
s
a la
“ E l bcaciones; les entreg a d d e la s
gratifi gadores y P r o p ie d dades; le ,
los ju í t u lo s d e las propieles prestao
d e T as; subastahoteles, y r io , d in e r L
mism e casas y s n e c e s a iedades.E i
vend d o e s t o e de las propncarrota. Sir
c u a n hipotecas cae en ba uede emit ,
sobre O nunca dinero, p e necesite r
BANCedara sin propia qu cualquie
se qula moneda irla sobre
toda ólo escrib
con sl corriente.”
pape

Las instrucciones, mira:
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Hace unos pocos días
volvieron a llamarme.
Por lo visto había nacido
un sistema que ponía
en peligro lo que ellos
llaman las necesidades
creadas..._

...¿sabes?. O sea, que si dejamos
de necesitar, dejamos de comprar.
Una amenaza directa a nuestra
forma de vida a crédito. Un riesgo
para todos los mercados. Ahora
empiezas a entender por qué te
estoy contando todo esto ¿verdad?_
qué novedad!...
el banco siempre gana.

..

chicas... tenemos
una nueva misión.

it.

it... i´m lov
in

it.
..

vi

n

n
vi

i´m

lo

he ganado!

lo
i´m
lovin it... i ´m

La primera norma
está en peligro.
Ya sabéis lo que
tenéis que hacer,
Phaedo os estará
esperando. No me
decepcionéis.

¿qué pasa?

¿es tu churri?
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La Corporación, una vez
más, elaboró nuestro
consentimiento a base
de productos gratuitos,
invitaciones a fiestas y
entradas a conciertos._

A mí aquello me dio muy
mala espina ¿sabes?, era la
primera vez que nuestro
objetivo no era un grupo sino
un individuo o, máximo, dos._

O sea que no podía abandonar la
Corporación. Si lo hacía, La Reina ordenaría
aplicar su programa antivirus y Phaedo me
desterraría para siempre. El plan seguía
en marcha y yo, como siempre, lo lideraba._

somos
las
chicas.
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Rabia, Herpes
y gripe...

mirar...

...Los virus, partículas compuestas
de material genético rodeado por
una cubierta protectora. Fuera del
huésped sois inertes; dentro, entráis
en una fase dinámica en la que os
replicáis. Así, lleváis a cabo lo que
no podéis realizar solos.

...oir...

Cerrad la
puerta.

ya conocéis el
procedimiento.

Recordad, la primera
norma es la base de
nuestra sociedad.
Cuando terminéis,
bajad al parking. Yo
os estaré esperando.

...decodificar.
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Mira Gaspar, yo siempre he creído
que La Corporación se ahorraría
mucho dinero en la producción de
virus como yo, si diseñara un
programa informático capaz de
simular las sensaciones que produce
la adquisición de productos.
L:
RCIA
COME 2004
O
R
CENT DIC de
e
15 d

todo poder
requiere de una
gran responsabilidad,
y yo...

esta mañana he
visto en Internet
que los clones
tenéis poderes.
Me parece
injusto... claro,
como yo no fui una
niña de probeta...
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...yo soy muy responsable, compro en el “Lidl”, casi siempre pago en
el Metro, voy al cine el día del espectador, un día me vestí de Zara,
me depilan chicas en prácticas, estoy pensando en dejar de fumar,...
no se... yo creo que me merezco un par de regalitos de Navidad ¿no?

¿vamos
a estar
aquí todo
el día?

¿para qué
me diste
estos
zapatos
entonces?

19

Así, mediante una realidad virtual de
esas características, las personas ni
siquiera tendrían que comprar los
regalos de navidad, desaparecería la
competencia, por lo menos..._

...durante algún tiempo. Y tendrían
controlado al consumidor, más
consumo, menos delincuencia. Incluso
podría llevar insertado un GPRS..._

Sería genial, nadie tendría que hipotecarse nunca más... un
increíble matrix comercial... adiós a la súper estrategia de las
Bratz ¿te imaginas?_

MUERE ZOMBI!!!

WENDY!!

zombi eres tu,
cuando juegas!

ahora te pillo,
zombi mocoso!
ahora te pillo,
zombi mocoso!
¿para qué quiero los poderes de
Dorohty si no puedo utilizarlos?

ya te lo he dicho,
el poder es
peligroso Rita

objetivo en
campo de visión.

Yuhu!
¿me estás
oyendo?
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Yo no entiendo mucho del sistema de
crédito ¿sabes?, solo sé que es un sistema
que te permite comprar..._

...cuando no tienes dinero. En los
primeros años de mi instrucción,
Phaedo nos enseñó que el crédito es
la base de la filosofía de las
necesidades creadas, por tanto el
pilar de “The Queen Squad”._

uy! Si yo a ti
te conozco,
eres... el del
masaje ¿no?

O sea, que nuestra primera norma
es proteger el Sistema de Crédito.

Debes
descubrir
tu poder.

¿lo ves? te
lo dije!

el poder
es oscuro,
man!
objetivo interactúa
con desconocido, nos
acercamos para audio.

tienes que
acompañarme
a un sitio...

silencio coño! Quiero
hablar con vosotras...
...conozco a una
persona que
puede ayudaros.

ya me acuerdo
de ti, eras amigo
de Dorothy.

¿quién eres?
Tu cara me
suena pero...

olvídate de eso. Ahora
lo importante es que
resuelvas el acertijo.

odio las
adivinanzas
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...ahora no, búscame
mañana, aquí, a la
misma hora.
no, qué aburrimiento...!,
vamos a comprar!

joder Rita,
qué pesada eres...
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Entenderás que no tuve más remedio
que aceptar esta orden, además venía
de arriba, ¿qué querías que dijera?
Si hubiera sabido cómo iba a terminar
todo, me hubiera olvidado para siempre
de esos zapatos, ¿qué demonios me
pueden importar a mí?_

... solo pido un regalo y
ya está, uno pequeñito.

vale, pero solo
uno. Ya te he dicho
que es peligroso.

UAO!!! ¿Has visto?...
es genial... son
mágicos Wen... como
una varita de... como...

otro!,
quiero
otro! el
último!

objetivo
activa
zapatos.

objetivo
en espacio
vulnerable.

mejor será que vaya a
si pido algo de forma
el riesgo de que sea
doy un paseito corto y
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... ¿quién será ese tío?, quizá debería acompañarlo.
Me gustaría que mi poder fuera volar, o... ser invisible,
aunque también estaría bien ser superdotada y descubrir
la fórmula mediante la cual las revistas pudieran financiarse
sin anunciantes... no, creo que volar sería más divertido.

ver los escaparates,
espontánea correré
del año pasado. Me
Wendy ni se entera.
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No sabía a quién acudir, pensé en Papa
Noel pero, lo cierto, es que desde que
cambió de color creo que continúa en la
misma compañía y no puedo hablar de
todo esto con una de nuestras filiares._
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Por otro lado, vosotros sois tres, como
nosotras, y también tenéis misiones que
cumplir, estoy casi segura de que..._

...no pertenecéis a ninguna comunidad,
allí en el desierto no será fácil encontrar
a más personas y, además, hace
tiempo que no os cambiáis de ropa..._
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...creo que puede ser una evidencia de
que la televisión por cable tampoco os
ha llegado._

Sé que lo que te estoy pidiendo no es
fácil y que, posiblemente, atente contra
vuestros principios._

Pero, de verdad, es importante que hables
con Melchor y Baltasar y trates de
convencerlos._

Subiendo,
atención Sara.

Mi colega está en
el probador de
esta tienda y no
se decide, ¿te
importa ayudarla?

contacto con
el objetivo.

mision
cumplida,
bajamos

RITA!

eres tu!, soy súper fan!, me
encanta tu look! es total!

qué casualidad
haberte
encontrado.

28

claro, si yo
he nacido
para esto!
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Escucha Gaspar, esto es lo
que te propongo: si el valor
del PIB de nuestra comunidad
estuviera, por primera vez,
por encima del valor de los
beneficios de la Corporación,

Ahora que la Corporación tiene en su poder esos zapatos
solo hay una manera de evitar que tenga el monopolio
y se dedique a someter al resto de comunidades.

el imperio“The Queen Squad” se
vería sometido a nuestro gobierno
que, siendo más que evidente su
mediocre actuación, siempre nos será
más fácil conocer sus intenciones.
Hola niña, tengo un regalo
de Navidad para ti.
Pero antes debo saber algo...
¿has sido una niña buena?

si has sido una niña buena
te lo doy pero si no..

¿has visto a
mi amiga?
pero ¿no te he dicho
que vinieras mañana?
le ha ocurrido algo...
lo presiento!

déjala en
paz, payaso!

¿se perdió con los
putos zapatos puestos?

no no
podemos
podemos
perder
perder
tiempo!
tiempo!
que te largues
viejo cabrón!

Cuidado!
puede ser
una bomba!

joder tía... Esto es
cosa de La Corporación.
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No creas que hablo por hablar, soy
muy consciente de la dificultad que
supone hacer que nuestra actividad
económica crezca lo suficiente como
para reducir a la Corporación. Sin
embargo, he observado que
vosotros..._

... siempre seleccionais las comunidades
a las que lleváis regalos, por eso deduzco
que, siempre y cuando una sponsorización
no os obligue a actuar de determinada
manera, las cuestiones éticas son asuntos
que os permitís ignorar.
Gracias y un besito.

OooOOooh!...
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Error CPX09

El mensaje no se pudo enviar, uno de
los destinatarios fue rechazado por el
servidor. Su dirección de correo
electrónico es gaspar@reyesmagos.com

mierda, creo que
a tu amiga se le
perdió algo...
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Soy una
c h i c a
N I K E
Capítulo 6

WENDY: apunte esto....

RECEPCIONISTA: ¿señorita? ¿oiga?
¿sigue ahí?
WENDY: Si, aquí estoy
RECEPCIONISTA: ¿y bien? ¿qué me
dice? ¿la apunto?

enormes granos en el culo picándole
tanto, joder! es que no puedo ni
sentarme!
RECEPCIONISTA: Escuche, tenemos
otro tratamiento para el acné que
podríamos aplicarle esta misma tarde.
Sin embargo, le tengo que aclarar que
ni el salón, ni el promotor se hace
responsable de los efectos
secundarios.
(WENDY: pásamela)

RITA: es que el otro día... no se qué
comí, pero me salieron unos granos
enormes
RECEPCIONISTA: entonces, estamos
frente a un clásico problema de acné,
¿me podría decir por favor en que zona
le ha afectado?
(WENDY: en el culo)
RITA: en las nalgas
RECEPCIONISTA: bueno, señorita, le
puedo dar hora para... la semana que
viene! y así, nuestros especialistas
valorarán...
RITA: ¡es que no puedo esperar a la
semana que viene!
(WENDY: no puedo follar)
RITA: ssssh! calla! mi novio no quiere
tocarme
RECEPCIONISTA: en ese caso... podría
darle hora antes pero...
RITA: ¿pero qué?
RECEPCIONISTA: bueno... es que la
promoción Nike no cubre las
urgencias.
RITA: no es posible, mi tarjeta dice
que lo cubre!, que me cubre todo!!
RECEPCIONISTA: su tarjeta dirá lo que
quiera pero las normas de este salón
son muy claras, las urgencias no
tienen patrocinador, lo siento.
(WENDY: ¡vaya puta mierda!)
RITA: ¡una mierda! Eso es lo que piensa
verdad que soy yo, una mierda!
RECEPCIONISTA: cálmese señorita, por
favor
RITA: ¡no me diga que me calme! me
gustaría verla a usted con estos

Después de una partida
de bowling, nada mejor
que la estupenda
presentación de
Namosh, Strenght +
Rabietasllora en el
Club13, fiesta MTV
RECOMENDS CAMPARI.

CAMPARI LAS COSAS... MTV + W&R!

terapia?
(WENDY: para los granos)
RITA: para la piel por favor
RECEPCIONISTA: bueno, vamos a ver...,
para la piel Nike te ofrece el lifting, la
manipulación de pigmentos, la violent
cirugía de nariz y pómulo y la
fototerapia anti-acné.
(WENDY: eso lo hacían con las ratas)
RITA: pero... tengo entendido que la
violent cirugía todavía no está
probada?!
RECEPCIONISTA: con la promoción
Nike se ahorra un 50%. Un verdadero
chollo, ¿no le parece?
RITA: no, mire... es que yo tengo un
problema de granos
RECEPCIONISTA: aha

RECEPCIONISTA: “Estética y Sponsor”.
Un momento por favor
(WENDY: ¿que dice?)
(RITA: que nos esperemos)
RECEPCIONISTA: Gracias por llamar a
“Estética y Sponsor”, ¿en qué la puedo
ayudar?
RITA: hola, buenos días, ¿podrían
informarme sobre las ventajas de la
tarjeta Nike para descuentos en
belleza?
RECEPCIONISTA: ¿para qué tipo de

WENDY: va, venga, vamos a llamar al
sitio de estética
RITA: venga...! pásame el teléfono
WENDY: 934 152 411
RITA: 934 152 411
WENDY: pero no te rías ¿eh?
RITA: no...
WENDY: dale al yes!
RITA: yes!

Con la colaboración
de Angélica Portaña
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Tu obsesión por la apariencia,

Con la promoción Nike se ahorra un 50%,
un verdadero chollo, ¿no le aparece?

que tienen que buscar el alimento en la basura.

Pobres criaturas

eso si que no te va,
dinos... ¿quién es tu ideal?

eso tiene solución ¿cómo?
una nueva operación...

Letra y musica: Aitor Castells
no tienes remedio pero pide hora igual!

Descarga esta canción en www.wendyandrita.com

y ningún abdominal

Sin embargo, le tengo que aclarar que ni el salón
ni el promotor se hace responsable de los efectos
secundarios

tienes cara de orinal

y en tu escote implantaremos un tercer melón! cogiendo de aquí y de allá
Si eres de los más normal,
haremos un collage!

Si eres que ni fu, ni fa,

Si eres una del montón ¿quién yo?

aprenden modales de los ¨héroes del tomate¨ joder menuda arpía!!!

que tienen que buscar el alimento en la basura, Echa un vistazo a la nueva mitología,
repiten todo lo que sale de la boca del water, creada por las marcas, las audiencias y la cia

Ay!... pobres criaturas

Menuda porquería!!!

Subyugados por la sombra del patrón estético. no te deja ver la esencia.
Echa un vistazo a la nueva mitología, Bienvenido a la dictadura de la belleza!!!
creada por las marcas, las audiencias y la CIA. no olvides que el tronco está dentro de la corteza.

El panorama es patético.

CANCIÓN

...Y, encima, la ha clonado varias
veces para aumentar sus beneficios
en el mundo de la moda.
Como la oveja, ¿recuerdas?

así que Dorothy es una súper
modelo anti capitalista y anti
monárquica que además tiene
varios clones por ahí sueltos.
Esto me suena a rebelión.

mirad... aquí está cada uno de
nuestros competidores. Es
completamente absurdo!...

¿qué diablos es esto?, está por todos sitios.
¿Alguien me puede explicar por qué?

...los productos
están coloreados!!!

mis hijos la leen, cuenta la vida de
dos chicas que buscan a la hermana de
una de ellas porque esconde un secreto
que pone en peligro al mundo entero.

pero ¿qué os ocurre amigos míos?
¿es que acaso no recordáis las
sopas Campbell´s de Andy Warhol?

te equivocas, he oído que es
una revista de tendencias.
Creo que estamos frente a uno
de esos casos en los que un
producto producido por esos
autónomos, artistas seudo
empresarios puede funcionar.
Tengo una idea brillante.

¿por qué no
lo has dicho
antes?
porque hoy a
cualquier cosa la
llaman tendencias!
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vamos a ver si me aclaro, ¿me estáis
diciendo que la hermana esconde un
secreto que puede destruir las bolsas
internacionales?

la hermana es una súper modelo que
quiere acabar con la reina porque se ha
dedicado a explotarla durante toda la vida....

¿Alejandra Guimerà de Rita y Wendy? quiero que la morena... si
esa, Rita... que salga, mmm... sonriente, haciendo el pino mientras
bebe mi producto!!!... una viñeta... no, el precio no importa.
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