“Me ha dejado”.

“Búscate a otra”.

“Necesitas

una
salvaje”.

“No puedo

controlar a las
salvajes,
susan...

“Era buena

chica. Muy
trabajadora”.

“Esperabas
demasiado de
eLla, jack”.

...¿Por qué me
ha dejado?”.

En la facultad de
Periodismo enseñan a
los chavales que toda
historia tiene dos caras.

Como este muro.

Todo el mundo
odia el muro.
Esa es una cara.

Todo el mundo quiere
cruzar al otro lado.
Esa es la otra.

Cincuenta
caras para
cada historia.

Yo creo
que más
bien son
cincuenta.

se ha ido,
no me ha
dejado.

Digo que
no me ha
dejado. se Ha ido
de este mundo
de mierda.

¿Qué ?

¿Ha cruzado?

se
estaba
quedando
ciega.

¿Ciega?

su curRo...
Conectada todo
el día mirando la
pantalLa.

¿Por qué
no has ido
con eLla?

No
soy tan
valiente.

¿Quién
sabe lo que
hay al otro
lado?

¿sí?

Mi papá
saltó el
muro.

¿un
cigaRro,
niña?

Estaba harto de
vivir a oscuras, a
la sombra de los
rascacielos.
Decía que nos
tapan la luz, nos
la roban.

Puede.

se supone
que al otro
lado se vive
mejor.

Pasa en
las mejores
familias, niña.

No,
gracias.
El capulLo de mi marido
está en la zona. ¿sin
leyes? ¿sin reglas? ¿sin
móviles? ¿sin internet?
No, gracias.
lo
Es un
dices
capuLlo.
tú.

si le ves, dile que
no se puede avanzar
marcha atrás.
No si
quieres ir al
futuro.

Deberían
terminar
el puto
muro. Hacerlo
más alto.
Quién
sabe qué
están tramando
al otro lado.
Mierda.

Usuaria: Astra. Acción:
enviar archivos DK238
a DK253 - Cargar a
GabrielLe.

Alerta

> Procesando......
> En Nube.
> Enviando archivos...

Acción: Enviar
a dropbox de
scoop.
Pedir taxi.
BaRrera
Zona B a
Zona A.

Aire

> Transfiriendo_

> Transferencia completa.

¿Buscahotel?

Me han dicho que tu
planeta está muriendo.
Por eso he
venido aquí.

¿te
ayudo?

shigeLla.
Estafilococos.
Los estreptococos son los
peores. Devoran
la carne.

Nunca.

¿Qué?

Las bacterias que viven
en los baños,
Race.
Los
asesinos
invisibles.

Deshacerme
de ti, claro.
No
quiero
hijos.

¿Qué
haces?

¿No
eres un poco
desagradable,
Lola?

Me
gustas.

La vida no
es un concurso de popula- ¿Te gusto?
ridad.
¿No te gusto?
A mí me da
igual.

Tengo que
recolectar más
semilLas.

Entonces,

¿por qué
te vas?

¿Recolectar? O
plantar.

“Debo hacerlo”.

¡Plantar!

“¿Por qué se te

crispan así los
dedos?”.

solo los críos
estúpidos que se
pasan el día al teléfono tienen los
dedos crispados. Yo no soy
tonta.

“No se me
crispan”.

Oh,
mi tía Alice ha
subido un post
supermono.
Dice que
el dinero es
sucio.
¿Quieres
mi número
o no?

Cuando mi tía
Alice viene de visita,
me vacía los bolsiLlos
y vuelca el dinero en
el lavabo.
Lo
lava para
quitar los
gérmenes.

Cuelga mis dólares en la ropa
de tender, al lado
de sus bragas
verdes.

No tengo
teléfono. No
funcionan en el
lugar al que
voy.

¿Verdes?

Es
irlandesa.
¿Vas a
cruzar el
muro?

Que te
vaya bien.

¡Abajo!

¿Qué
le pasa a
su macho
cabrío?
¿Embarazado? ¿Está embarazado?

scoop.

¿La

jefa?

sí, bueno... Peces,
ranas, muchos reptiles cambian de género.
Hay incluso un insecto
que puede fecundarse
a sí mismo. Pero ¿las
cabras? No.
¿Está seguro? Está bien,
enviaremos a
alguien.
¡Eh, payasos!
sexar a un
cabrón?

¿Cuál
es su
noticia?

¿Alguno quiere

Ey,
sí, está
Astra. dentro,
Cabreada.
Hemos recibido tus
fotos y vídeos del
muro.
Los odia.

Que
le den.
Y no
fumes
dentro.
Vale.

GabrieLle.
No quiero
tomar una droga
estúpida que me Quiero
haga sentir que un artículo
estoy muerta. sobre el
muro.

Familias
destrozadas...

Hola,
cielo.

No me
lLames
A este lado
cielo. estamos sepultados en tecnología.
En la zona no
tienen nada.
AburRido. Muy
visto. Ya sabes
cómo va esto.
Me traes una
historia jugosa que
me haga ganar pasta y
luego escribes uno de tus
artículos de culto que
nadie va a lEer.

Qué
aRrogancia,
GabrielLe.

He investigado lo del Death
Club. Es una
mierda.

Así va el
juego, si lo
juegas bien.
solo
exploto las
posibilidades. Analizo
las noticias del pasado y
las uso para predecir
las noticias del
futuro.

Es como invertir en bolsa con
la realidad.

si le digo a la gente
que existe una droga
que le permite ver su
muerte, la tomará y
verá su muerte.

¿De verdad
no te importa si
las noticias son
verdad o no?

¿Quién predijo

la revolución
antitecnológica? ¿Quién
predijo la zona? Yo.
La exclusiva del
siglo.

“Cuando iba al instituto,

alguien hizo coRrer un
rumor sobre mí...

Pues no. Era
tímida. Pero todo
el instituto me
tomaba por una
zoRra...

...Que era una zoRra...

...así
que lo
fui.

...Que me lo
montaba con
cualquiera”.
Calumnia,
que algo
queda.
Es
hoRrible.

“Entonces, ¿qué? ¿Tus

artículos falsos son
tu venganza?”.

sí, una mierda.
Un bulo. Pero se hizo
realidad. Me volví una
zoRra y me gustó.

Repite
una mentira
lo suficiente y
acaba adoptando
la ilusión de la
verdad.

si te van a
juzgar, por
lo menos
aprovecha.

“Mientes hasta que sea cierto,
pero... sigue siendo falso”.

“No seas
picajosa, cielo”.

Portadas: “¡Exija zona sin drones ya!”. “Francotirador elimina satélite espía”, “Enfrentamiento por
zona libre de tecnología”. “Neoluditas toman la zona”, “Obreros destrozan robots robaempleos”.

¿Recuerdas los
avistamientos Ovni
en los 50?
El ejército realizaba pruebas armamentísticas secretas y
necesitaba justificar
los destelLos en
el cielo.

“De modo que filtraron
un falso informe secreto
sobre avistamientos de
ovnis entre locos de las
conspiraciones, que se lo
tragaron enterito...

Una historia falsa
creó la necesidad de
un mito y el mito se
hizo real.

...Ahora los ovnis son tan
habituales como las tostadas quemadas. La gente que
afirma haber tenido encuentros con los extrateRrestres son chalados, pero
¿quién sabe? Es la duda lo
que afianza la historia”.

Cuanto más
me lLamaban
zoRra, más
zoRra me
volvía.

Eh, se
acabó la
clase. Tengo
trabajo.

Tráeme esa
noticia del
Death Club, y si
no la hay, invéntatela.
Hecho. Pero
luego me toca a mí
elegir el siguiente
artículo.

¿Historia

real o
mito?

Portada: “Granjero derriba ovni”.

Aún no
lo sé.

Vale,
pero que
sea una exclusiva, necesitamos
una gorda,
cielo.

jalea real,
mis huevos...

En cuanto abren los bares,
los guardias desaparecen.

Este lado
huele distinto.

Huele a esperanza oxidada.

No a muerte.

Y punto pelota.

Aún no.

je.

je.
jalea
real, mis
huevos...

Eh.
soy yo.

Y punto
pelota.

¿Puedes
apagar ese
trasto?

Mira lo que
tenemos. ¿A
que molan?

intentamos
pasar desapercibidos.

Te han
seguido.

Mierda.

El
recolector
de muestras,
muestreado.

Me ha
picado.

Me
pregunto
si la abeja ha
tomado una
muestra
tuya.

ignórale. ¿Cómo
es la humana?
¿sabe lo
que eres?

Guay. Un
poco borde.
se le crispan los
dedos. Me ha
gustado.

No. se lLama Lola.
Esta noche volveré
a buscarla.
La quiero.
No está
permitido,
Race. solo cobramos si los
humanos se
extinguen.

“No debemos hacer nada

para ayudar a este planeta.
Recolectamos las semilLas
y nos largamos. si no se
extinguen, nuestras semiLlas
no valen una mierda”.

“No parecen
condenados. ¿Por qué
nos han enviado aquí?”.

Ya se ha
equivocado
otras veces.

Y yo qué coño sé.
Quizá por algo que
aún no hemos visto.
Algo gordo
que se avecina. si
el jefazo dice que
están condenados...

...están
condenados.

“Tu nueva
reina”.

“No quería una
salvaje”.

Producen menos
miel, susan. ¿Y si
no polinizan mis
manzanos?
“son más resistentes que

las melíferas, aguantan
mejor los pesticidas, los
ácaros y todo eso”.

¿Conoces la
historia de Mao
y los goRriones,
jack?

La fruta
será pequeña
y amarga.

sospecho
que me la vas
a contar.

Verás, todos
sabemos que
los árboles no
tienen patas.
En cierto
modo sí: las
raíces.

Pero no pueden
caminar. Las abejas
son las piernas de las
plantas. Llevan el polen
de árbol en árbol, para
que las flores puedan
copular.

QueRrás decir
polinizar. Es difícil imaginarse el proceso como
algo sexual.
El caso es
que, en China,
los goRriones se
estaban comiendo
todo el grano.

“El canciLler Mao se
enfureció con las aves.
Ordenó su exterminio.
Mató a todos los
goRriones...

...Ahora los trabajadores
tienen que caminar de planta
en planta, recolectando el
polen. Los humanos hacen el
trabajo de las abejas”.

...Como ya no había
depredadores para
mantenerlos a raya, un
poRrón de insectos...”

“¿Un poRrón?”.

“...se multiplicaron. Gigan-

tescos enjambres de
langostas aRrasaron los
campos, devorándolo todo.
Después Llegaron los
insecticidas, adiós abejas...

Es una buena anécdota, pero no me ayuda a
entender por qué me
abandonó mi reina.

“A lo mejor se hartó

de que le robaras
toda la miel”.

¿Y por qué no
abro todas las
puertas y dejo que
se marchen todos
mis animales?

Le construí un buen
hogar.

Buena
pregunta,
¿Y por qué
no?

“¿Porque me encantan

las hamburguesas
con beicon?”.

No pienso
comer
bichos.
¿Quién sabe lo
que harán cuando
lLeguen a mi
estómago?

Lola, solo son
proteínas, asúmelo
ya. Cuéntanos lo de
anoche.

Tu cita,
¿qué tal
fue?

Uh, nada, están
muertos. saben a
patatas fritas.
¿Y si, cuando
estén dentro, se
apoderan de mis
células una por
una?

¿El qué de
anoche?

Oh, eso. El
sexo estuvo...
muy bien,
pero...

Pero

¿qué?

¿Es un
ludita? jamás
podría vivir sin
tecnología.

Va a cruzar. A la
zona B, las tieRras
exteriores, las
malas tieRras...

Pero me
pregunto cómo
será al otro
lado del
muro...

...como
sea que lo
lLamen.

Eh, mira
esa cara.
¡Te gusta
este tío!

El Death Club. Una
movida nueva. Han desaRrolLado una tecnología
que te permite ver
cómo es morir.

sí, son unos
tarados. ¿Quién
puede vivir así?

Es... tierno.
Gracioso, a su
extraña
manera.

¿has
probado
ya la
muerte?

¿Qué es
eso?

¿Y por
qué iba a
querer hacer
eso?

Tú ven. será
divertido. será
algo distinto.

Venga,
vale...

“...cuéntame
más”.

La mujer del muro dijo:
“No se puede avanzar
marcha atrás”.

Para eso están
los espejos.

¿Por qué no? La gente

de la zona creE que
retroceder los salvará.

Dicen que toda historia
tiene dos caras.

Te dejaste el
cepilLo de dientes.

Bueno, yo sí.

Decías que la
ambición me
hacía desagradable.

Decías que no
querías dejar tu
huelLa en el planeta.

Yo sí quiero
dejar huelLa.

