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Uve. Barcelona. 1985.
Desde pequeño dibujando moñecos, con 36 años
continua haciéndolo. Casado y padre de una criatura,
como dios manda. Se dedica a tatuar y, a pesar de la
dudosa calidad de sus trabajos, asombrosamente ha
conseguido que le paguen por ello. Buen chaval.
Javier Marquina. Huesca, 1975.
Nace rodeado de paz y tranquilidad, así que decide
que lo suyo es la acción loca, la sangre por doquier y la
violencia desmedida. Al menos escribir sobre ella. Tarda
42 años en conseguirlo (demasiada paz y tranquilidad)
y ahora no piensa parar de hacerlo.
Jml`GD]Yjq&Madrid, 1992.
Se gana la vida pintarrajeando comics. Frecuentadora
de montañas y aquelarres. Cuando no dibuja toca la
guitarra en la banda Bones of Minerva.
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Nueva Vegas.

Territorio de El Cholo.

Ahora.

3

El último
hechizo de Rave que
nos pasaste casi nos
jode la vida, Blas.
Rojo se pasó tres
días vomitando huesos de
gente muerta y anzuelos
oxidados.

Vais a fliparlo
todo con esta
mierda, chicos.

Ya sabéis cómo
funciona la magia,
tíos. Por lo que pagáis
tampoco puedo hacer
milagros.

Confiad en mí. Esta
mierda es lo mejor que
tiene el Cártel. Ácido
más mojo. Vais a tocar
el puto cielo.

No hace falta
que nos vendas
la moto. Nos la
quedamos.

¿Habéis
oído...?

4

¿...eso?

A sus
órdenes.
Coge al gordo. Por la
ventana. Al callejón.
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Tranquila.
Yo te lo
sujeto.

Suda como un
cerdo grasiento,
Qami. ¡Se me cae!

¡¡¡NO
QUIERO
MOORIIIIIIIR!!!
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Cállate,
Luigi.
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Tienes suerte
de que seamos
asesinas honradas,
Luigi.

No vales lo
que tu padre
paga por ti.

Ggggggggg...

Piérdete,
capullo.
No me matéis…
Por favor…
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Hay que seguir.
Si nos pillan
aquí, estamos
muertas.

Deja de
nombrar a
mi padre.

Vamos,
gordo. En
marcha

Cuando se
entere de
esto, os vais
a arrepentir
de haberme
tratado así...

Papi te
espera.

Se nota que
conoces a tu viejo
perfectamente…
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Mansión de Carmine Spadafaro.
Capo del crimen organizado.

Unas horas
antes…

Tengo una misión
muy importante
para vosotras.
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Tú dirás,
jefe.

Lo de
siempre,
vamos.

Es Luigi.

Ha vuelto a
cagarla y necesito
que limpiéis su desastre
de la manera más
discreta posible.

Más o menos.
Solo que esta vez
a Luigi le ha dado
por cagarla en el
territorio de
EL CHOLO.

No me
jodas…
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Uno elige a
sus sicarios, pero
no a su familia,
Kanya.
Por desgracia.

Permíteme
decirte que
tu hijo es
un desastre,
Carmine.

Os pagaré
lo habitual, más
doscientos mil
si me lo traéis
de una pieza.

No te preocupes.
Nosotras nos
encargamos.

Puede sangrar
un poco, pero lo
quiero entero.

Tú dirás.
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Y otra
cosa...

Luigi se ha llevado,
por error algo que,
para mí, tiene un enorme
valor sentimental. Necesito
que me lo traigáis.

Define
“algo”.

Lo sabréis cuando
lo veáis. Es una reliquia
familiar. Os pagaré por
ambas cosas. Luigi
y la reliquia.

O las
dos cosas
o nada.

Aquí tenéis la dirección
en la que recogeréis a Luigi.
Y daos prisa. Si El Cholo lo pilla
antes que vosotras, todos
tendremos un problema…
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¿Qué opinas, Qami?

Que hay
algo que no
encaja.

¿Lo dices por la
cantidad absurda
de dinero que va
a pagarnos?

Lo digo porque nunca había
sentido miedo en la voz de Carmine.

¿Amor de padre?

Algo peor.
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Entonces,
¿qué quieres
que hagamos?

Rescatar a ese
idiota, cobrar nuestra
pasta y procurar no
morir en el intento.

¿Tenemos alternativa?

No.
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Lo de
siempre,
vamos.

Salvemos el seboso
culo italiano de
ese gilipollas.

(Conecto el micrófono, el cámara da pie y continúo con la entrevista)
–Después de esta pausa publicitaria, continuamos con Gabriela
Morgan, jefa de policía de Nueva Vegas. Hablamos del peligro que
representa la nueva plaga que azota nuestra ciudad.
–Así es, Peter, cada vez que llega una nueva remesa, vuela de las
estanterías en días– cruza los brazos y asiente. –No sé qué tienen
estos cómics, pero no es normal. Ya hemos tenido 3 saqueos en tiendas
especializadas esta semana. Cada vez es más serio. Estoy hablando
de los cómics de ?jYÚlg=\algjaYd. Pero en la calle se los conoce como
“LOS DEL LAPIZ”.
–¿Cuál cree que es el problema?
–Esta vez son más adictivos. Ahora tienen todo tipo de géneros; consumes un poquito y enseguida te engancha. ¡PAM! Ya has caído. Dese
una vuelta por las calles, sus lectores son fácilmente reconocibles, no
despegan sus ojos de las páginas.
–¿Piensa que son realmente tan peligrosos?
–Sí. Tengo a 3 de mis hombres en desintoxicación. Y son gente dura.
–¿Tiene alguna muestra para enseñarle a los televidentes? Que sean
conscientes del peligro.
La inspectora abre el cajón y podemos echar un vistazo a un cómic
dentro de su bolsa de plástico precintado. Enseguida lo aparta de
nuestra vista.
–¡Eh! ¡Espere… casi no hemos podido ve…!
–Es mejor así. ¿Lo nota? Ha visto un poquito de la portada y ya le
pican las manos. Si le hubiese dejado leer la contraportada ya estaría
completamente enganchado.
Mantengo su mirada y me doy cuenta de que tengo todo el cuerpo
empapado. Tengo que sentarme.
–¿Cuál era el que me ha enseñado?
–Un Marquina. Es mierda chunga. No se preocupe, respire profundamente y se le pasará en un rato…
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Kami y QC son las mercenarias y brazo armado de Carmine
KhY\Y^Yjg, gran capo y líder del cónclave de brujos que
domina el crimen en Nueva Vegas.
Cuando reciben la orden de ir a buscar a Dma_a, el hijo de
Carmine, que se ha metido en territorio enemigo (menudo
gilipollas) no sospechan que un simple encargo rutinario
va a convertirse en una pelea encarnizada por el poder
y el control de la ciudad, algo que las pone en el punto
de mira.
Bandas callejeras, drogas, engaños, violencia, objetos
arcanos de poder imposible, magia negra, espadas
encantadas y enormes armas de gran calibre. Todo
vale cuando lo que está en juego es tu propio cuello.
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