


Una gata suave y cuqui, a menos que me toques como no toca.Entonces, te matare.
Emily Powell, 13 anos-

‘

Cuarto de Cuarto de bano bano de la primera de la primera 
planta, Escuela Powell. planta, Escuela Powell. 
Portland (OrPortland (Oregon).egon).  
Hace cinco meses.Hace cinco meses.

~~

''



Cuarto de Cuarto de bano bano de la primera de la primera 
planta, Escuela Powell. planta, Escuela Powell. 
Portland (OrPortland (Oregon).egon).  
Hace cinco meses.Hace cinco meses.

~~

''

De qué hablan las chicas 
en el cuarto de baño.

 A ver... 
no estoy segura de 

que mi madre tenga un 
sistema de creencias 

“dogmático”...

Los adultos  
tienen el don de no 

ver el abismo que se 
abre debajo del frágil 

cascarón de sus 
propias psiques.

Por eso  
se aferran a 

cualquier cosa  
que parezca  
una verdad 
absoluta.

En lugar de  
pensar, aunque sea 
por un momento, en 
la posibilidad de que 
no existan verdades 

absolutas.

¿Me he 
torcido al 
pintarme?

Mis amigas y yo 
habíamos descubierto 

recientemente el 
existencialismo 
nietzscheano.

Es como la 
escuela.

¿Es que no 
sabéis hablar de 

otra cosa?

¿De  
cosas de 
chicas?

¿De baloncesto 
o de matemáti-

cas?



Dato matemático  
curioso: si escribes “pi”  

con dos decimales,  
al revés se lee “pie”.

¡Eh!

¡Para! ¿De  
qué vas, 
Maude?

  No te laves las  
manos. Dato matemático 

curioso: el Gobierno 
controla nuestros cuerpos 

poniendo hormonas  
en el agua.

Eh... Ese  
no es un dato 
matemático.

Toma,  
usa de 
estas. ¿Toallitas 

EstroDefensa? 
¿No son para 

chicos?

Es puro 
marketing. 
Cualquiera 

puede  
usarlas.

Huelen a 
Cheetos.



Si arrancas la página de un cómic y  
la doblas por la mitad 103 veces, su grosor 

será mayor que el tamaño de la parte  
visible del universo.

Voy a 
quedarme  
por aquí.

¿Hola?

...Solo nece- 
sitas un cómic 

gigante.

¿Alguien 
puede 

pasarme 
un rollo de 
papel, por 

favor?

Toma,  
aquí tienes 

el papel.

¿Hola? 
¿Sophie?

 En mi escuela hay diecisiete 
chicas llamadas Sophie.

¿Es  
Sophie  

E.?

Ya he 
perdido la 
cuenta.

Sophie J. P.

Mis padres  
estuvieron a pun-

to de llamarme 
Sophie...

¿Sophie E.? 
¿Estás bien?



A lo mejor 
no nos oía.

A lo mejor  
no quería 

perder el hilo 
de sus ideas.

¡Eh! ¡Sol-
tadme!

Tais-
toi.

Allez, 
plus 
vite!

A lo mejor la habían 
secuestrado.

...De nuevo, 
gracias por apoyar 

EL PROGRAMA SEMANAL 
DEL ALA OESTE. Puedes donar 

en radiotopia.fm. EL PROGRAMA 
SEMANAL DEL ALA OESTE lo 
patrocina Delantal Azul. Es un 
buen momento para hablar de 
Delantal Azul, porque ya se 
acercan las vacaciones y 
eso implica ponerse a 

cocinar...



[Clip de GLORIA CON CUERNO]

[Trabajo de fin de curso  
de Sophie E].

[Usado con permiso].

[Finis].



Creo que oigo 
algo...

Voy a 
lanzárselo por 

arriba.

Eso es  
muy antihi-

giénico.
¿Sophie E.?

¡Allá va!

¡¿Sophie?!

Y una vez  
soñé que era una 

morsa...
Qué 

interesante.

Le gus-
taba la 

compañía.

No le veo  
los pies.

Espera.  
Creo que  
llego a la 

cerradura...



No...

...está.

¿Dónde  
se ha 

metido?

Habéis 
visto eso, 

¿no?

Creo que 
he tomado 
demasiado 
Estro-Pop.

Por cierto, 
¿esto qué 

lleva?

Nada.  
De eso se 

trata.

Está libre 
de estróge-

nos.





Libre de 
estrógenos... 

¿No le 
habrá...

...venido la 
regla?

Nos avisaron de que podía 
pasar. En clase de Salud.  
¿Y si todo lo que nos han 

enseñado es verdad?

Dios mío. Se ha 
transformado en 

una pantera.

Qué 
vergüenza. Pero no 

nos va a 
atacar, 
¿no?

¿Maude?

¿Qué ha-
cemos?

Creo que 
deberíamos 
llamar a mi 

padre.



Nunca digas  
que se ha evitado algo 
malo hasta que estés 
segura de que se ha 
evitado, porque, si  

no, te gafará.

Nunca  
pagues el segu- 
ro a todo riesgo  
de un coche de  

alquiler.
Esquiar es  

una mala idea. 
Que nadie te 

convenza para 
hacerlo.Si matas a  

un mago, regís-
tralo siempre. 
Suelen llevar 

pociones.
Recuerda 

apagar la luz 
de tu habitación 
cuando salgas.

Comprueba  
la presión  
de los neu-

máticos.

No líes un  
atasco esperando  

a que dejen una plaza 
libre. Esa gente no  

le cae bien a  
nadie.

¡Espero que  
algo de todo esto  
te sirva cuando 

tengas un problema! 
Si no, llama a tu 
madre. Es lo que 

hago yo.

Hola, Maude. Soy yo, 
tu “voz de papá” interior. Si 

estás viendo esto, seguramente estás 
en peligro. Tranquila. Por eso estoy aquí. 

Pase lo que pase, sé que lo superarás. Tengo 
fe en ti. Para este momento estás más preparada 
de lo que crees. De hecho, he estado enseñándote 
técnicas de supervivencia desde que eras pequeña. 

Todos esos sabios consejos paternos y la ins-
trucción física que te he impartido es una fuente 
única de conocimiento que ahora te resultará 
increí blemente útil... Sospecho que lo has 

memorizado o que puedes consultar 
notas de tu diario, pero por si 

acaso, ahí va de nuevo.

En nuestra familia 
somos de Marvel, no de DC. 

Lo llevas en la sangre. A veces no 
estarás de acuerdo con Marvel, y de 

vez en cuando cuestionarás sus decisiones 
argumentales. No pasa nada. Conocerás gente 
–gente buena, gente de DC– y te tentarán para 
que te enganches a títulos de DC. Experimenta. 

Léete algún Batman. Todos lo hemos hecho. 
Pero los cantos de sirena del U.M. te 

harán volver a casa llegado el 
momento.

Lo que se 
come en el cine 

debería ser blando 
y no hacer ruido 
al masticarlo.

Haz las cosas por 
orden. Las series de TV siempre 

habría que verlas por orden, con 
dos excepciones. La serie original de 

Star Trek, que habría que verla en el 
orden que debería haber tenido y no en el 
orden que la echaron por la tele, y los 
capítulos de monstruo de la semana de 
Expediente X, que puedes saltártelos 

para ver todos los capítulos 
mitológicos por orden (excepto el 

capítulo “Del espacio exterior 
de Jose Chung”).



AHORA.AHORA. Estoy rastreando a los usuarios de 
móvil que estaban esta noche en la 
zona del crimen. Luego cruzo los 
datos con Fitbit. Con un poco de 

suerte, encontraremos a un testigo  
y triangularemos la trayectoria  

de la pantera.

Guay.

Seguro que tie-
nes los mismos 

medios en tu 
laboratorio. “Más o 

menos”.

¿Jo?

¿Sí?
¿Tienes  

el estómago 
revuelto?

Te marea 
el movimiento. 

Acabas acostum-
brándote.



Laboratorio de investigación 
móvil de SCAT 2019

los pasajeros pueden sentir náuseas a mucha velocidad.

USTED ESTÁ AQUÍ



Laboratorio de investigación 
móvil de SCAT 2019 Póster extraíble



¿Qué tienes, 
Doug?

Encontra-
mos un pelo en una 
muestra de suelo de 
la escena del crimen. 
Deberías echarle un 

vistazo.

¿Panthera 
pardus?

Nop. ¿Humano?

Nop.

¿Perro 
doméstico?

Dímelo 
tú.

¿De verdad 
no estás 
mareada?

  No me 
mareo en 

coche.

Será  
mejor que 
no vomites 

aquí.

Eh... 
¿Doug?

¿Qué...  
estoy... vien-
do exacta-

mente?



...Además,  
a su hija la pillaron 

bebiendo Estro-Pop 
en el cuarto  

de baño.
No está 

prohibido tomar 
Estro-Pop.

Los productos Estro no son sanos para 
chicas. Por eso Estro-Pop solo está 
disponible en el cuarto de los chicos. 

Exclusivamente.

¿Puedo 
llevarme a 
mi hija a 
casa?

Mi amiga  
ha desaparecido. 

¿Por qué no 
hablamos de eso? 
¿Qué le ha pasado 

a Sophie E.?

Intentamos prepararlas. 
Pero de pronto llega la 

adolescencia. Un día son 
nuestras niñitas y el 

siguiente...

Por eso es tan  
importante estar hidratada. 

Bebe un poco de agua...

No tengo 
sed.

Bébetela  
para que po-
damos salir 

de aquí.

NO libre de 
estrógenos.

Reglas de la 
escuela  

para chicos
Reglas de la 

escuela para 
chicas

Está prohibido:
Correr por  
los pasillos

Pelearse

Está prohibido:
Camisetas sin mangas

Chanclas
Minifaldas

Tiras del sujetador a la vista
Pantalones extracortos

Tela transparente que cubra 
pechos, genitales y nalgas

Medias de rejilla
Marcar la raja

Bragas que se marcan
Peinados peligrosos  

o antinaturales
Llevar ropa que  

distraiga o acicalarse
Tatuajes

Anillos en los dedos  
de los pies



 Llevábamos haciendo 
simulacros de ataques 

felinos desde la guardería.

En la vida  
real tenía aún 

menos sentido.

¿Todo esto 
por una chica 

de doce 
años?

Tienen  
miedo. Murió  
mucha gente.  

A los de tu gene-
ración os cuesta 

entenderlo.

Es mi 
amiga.

Si la infección está activa,  
es peligrosa. Ya no es tu 
amiga. No lo pienses en  

esos términos.

¿Qué le va 
a pasar?

La 
encerrarán.

Esto no 
tendría que 

estar pasando.
¿Papá? 
¡Espera!

Tengo que  
ir a casa para 
darle de comer 

al gato.



Antes he 
llamado a 

mamá.

Lo sé.

No lo ha 
cogido.

Tu  
madre se 

ha ido.

¿Cómo?

Ha aceptado 
el trabajo en 

SCAT.

¿Vienes?


