
“¿Krov? 
¿Me 

oyes?”

EL ANILLO DE CHATARRA,EL ANILLO DE CHATARRA,
EN EL LEN EL LIIMITE EXTERIOR DEL MITE EXTERIOR DEL 

SISTEMA SOLAR.SISTEMA SOLAR.

Recibido, 
puente. Te 

oigo.

“informe 
de 

situación”.

He soldado 
el fuselaje, pero 
no soportará otro 

castigo como el último 
sin una reparación 

completa. En un 
taller de 
verdad.

Recibido. 
Gracias, 

Krov.

¡Niiii... 
yaaauh!

¿Alguien ha 
visto hoy a 

Vess?
No.

¿Entonces 
sabemos 
si está 
bien?

Dijo algo 
de un día de 
reflexión y 

penitencia o alguna 
bobada similar 
la última vez 

que la vi.



“¿Krov? 
¿Me 

oyes?”

EL ANILLO DE CHATARRA,EL ANILLO DE CHATARRA,
EN EL LEN EL LIIMITE EXTERIOR DEL MITE EXTERIOR DEL 

SISTEMA SOLAR.SISTEMA SOLAR.

Recibido, 
puente. Te 

oigo.

“informe 
de 

situación”.

He soldado 
el fuselaje, pero 
no soportará otro 

castigo como el último 
sin una reparación 

completa. En un 
taller de 
verdad.

Recibido. 
Gracias, 

Krov.

¡Niiii... 
yaaauh!

¿Alguien ha 
visto hoy a 

Vess?
No.

¿Entonces 
sabemos 
si está 
bien?

Dijo algo 
de un día de 
reflexión y 

penitencia o alguna 
bobada similar 
la última vez 

que la vi.



Estás más 
delgada.

He hecho 
ayuno.

Mentira. 
Has estado 
reduciendo 

alimentos para 
que el resto 

comamos 
más.

Viene a ser 
lo mismo.

Come. 
Es una 
orden.

¿Por 
qué? Mañana vendrás 

a la superficie con-
migo para negociar. 
Los roolianos solo 
hacen caso a otros 

roolianos. Hasta 
yo lo sé.

Rool no tiene 
superficie...

¡La cosa 
flotante que 

llamáis la 
superficie!

No la 
llamamos 

superficie.

¡Vale! ¡No 
obstante, ahí 
es a donde 
vamos! ¡Así 
que come!

...Come 
tú.

“Pero eso 
fue hace 

varios días”.

¿Por qué no 
lo siento?... 
¿Por qué no 
está ahí?... Vess.

¡¿Eh?!

Necesi-
 tamos más 

combustible. 
Y comida.

¿Crees 
que podrías 

persuadir a tus 
amigos de Rool 

para que nos dejen 
atracar en algún 
sitio discreto y 

apro visio-
narnos?

Pruebo.

Pero 
despertará 

sospechas. Apar-
te de las naves de 

reparto de Lux, 
nadie visita Rool 

aposta.



Estás más 
delgada.

He hecho 
ayuno.

Mentira. 
Has estado 
reduciendo 

alimentos para 
que el resto 

comamos 
más.

Viene a ser 
lo mismo.

Come. 
Es una 
orden.

¿Por 
qué? Mañana vendrás 

a la superficie con-
migo para negociar. 
Los roolianos solo 
hacen caso a otros 

roolianos. Hasta 
yo lo sé.

Rool no tiene 
superficie...

¡La cosa 
flotante que 

llamáis la 
superficie!

No la 
llamamos 

superficie.

¡Vale! ¡No 
obstante, ahí 
es a donde 
vamos! ¡Así 
que come!

...Come 
tú.



Es demasiado 
peligroso.

Sobrevivimos 
porque no nos 

metemos en nada. 
Así mantenemos la 

independencia.

Acabas de 
decir que no 

podéis ni respirar 
sin que Lux se 
entere. ¿Qué 
independencia 

es esa?

No aceptaremos 
instrucciones de una 
Abajo que abandonó 
a su pueblo por la 

Renunciación.

 Y yo no voy 
a aguantar las 

mierdas de 
un Arriba que 
encarna todas 
las razones 
por las que 

me fui.

Eh, estoy segura de 
que podemos mantener 

una conversación 
civilizada.

No sé por cuánto 
vendéis el combustible, 

pero pagaremos el 
doble. No queremos 

discutir...

No, nos 
vamos. Si 
quieren 

insultarnos, 
que...

Ven, Vess, 
hablemos 
de Abajo a 

Abajo.

Basta.

Escucha, 
yo te comprendo. 
La presión sobre 
las Abajos para 
sentar la cabeza 
con un grupo de 
esposos y repro-

ducirse es 
extrema.

Quieres 
alejarte de todo 

esto para vivir a tu 
manera. Recuerdo 

sentirme igual 
a tu edad.

¿Qué 
hiciste?

“Lo siento, Vess, pero 
no tenemos posibilidad 

de ayudarte”.

“Pero el gobierno 
duniano dijo...”

“¿Crees que el gobierno 
duniano tiene poder aquí? 

Estamos lejos de los anillos 
interiores, niña. Aquí Lux 
impone sus propias leyes, 

y si ellos te buscan, 
entonces no te queremos”.



Es demasiado 
peligroso.

Sobrevivimos 
porque no nos 

metemos en nada. 
Así mantenemos la 

independencia.

Acabas de 
decir que no 

podéis ni respirar 
sin que Lux se 
entere. ¿Qué 
independencia 

es esa?

No aceptaremos 
instrucciones de una 
Abajo que abandonó 
a su pueblo por la 

Renunciación.

 Y yo no voy 
a aguantar las 

mierdas de 
un Arriba que 
encarna todas 
las razones 
por las que 

me fui.

Eh, estoy segura de 
que podemos mantener 

una conversación 
civilizada.

No sé por cuánto 
vendéis el combustible, 

pero pagaremos el 
doble. No queremos 

discutir...

No, nos 
vamos. Si 
quieren 

insultarnos, 
que...

Ven, Vess, 
hablemos 
de Abajo a 

Abajo.

Basta.

Escucha, 
yo te comprendo. 
La presión sobre 
las Abajos para 
sentar la cabeza 
con un grupo de 
esposos y repro-

ducirse es 
extrema.

Quieres 
alejarte de todo 

esto para vivir a tu 
manera. Recuerdo 

sentirme igual 
a tu edad.

¿Qué 
hiciste?



Tendréis vues-
tro combus-

tible. Pero, 
por favor, 
la próxima 

vez que ten-
gas proble-

mas...

No vuelvas.

Bueno, 
menuda 
bronca.

Da igual. 
Vámonos. ¿Vess? 

¿Estás 
bien?

...¿Vess?

Me rebelé. Busqué mi 
verdadero propósito, 
no con la Renunciación, 

sino con un muy seductor 
músico itinerante.

Luego me di 
cuenta de que no 
encontraría pro-

pósito más profun-
do que salvar a 

mi pueblo.

Ahora tengo 
doce hijos, de 
tres esposos, 
un Derecho, un 
izquierdo y un 

Arriba.

De to-
dos los 
palos.

Sí, ¿y 
sabes lo 

que he des-
cubierto?

¿Qué?

La felicidad. 
Tal vez no fuera 

del tipo que 
esperaba, pero es 

felicidad real.

Mientras 
que tú...

He hecho 
un voto de 
castidad 
perpetua.

¿Y estás 
conten-

ta?

N-no lo sé.

¿Y tu 
capitana Grix 
sabe que te 
has unido 

a ella?

¿Qué? 
¿Cómo lo 
sabes? 

¿En qué lo 
notas?

Eres 
muy joven, 
querida.

Yo me he 
unido tres 
veces en mi 
vida. Reco-
nozco las 
señales.



Tendréis vues-
tro combus-

tible. Pero, 
por favor, 
la próxima 

vez que ten-
gas proble-

mas...

No vuelvas.

Bueno, 
menuda 
bronca.

Da igual. 
Vámonos. ¿Vess? 

¿Estás 
bien?

...¿Vess?



Este 
sitio no me 

gusta.
¿Por qué 
no, Rath? 

Creía que te 
encantaba la 
chatarra.

Me da 
escalo-
fríos.

A mí me 
da esca-
lofríos.

¿Se puede 
saber qué 
le pasa? ¿Te refieres 

aparte de lo 
de siempre?

¿Es que no podemos 
alegrarnos de que 

no vayamos a morir de 
hambre ni quedarnos 

sin combustible y 
dejarlo así?

No sé, 
Xether...

Tengo la 
sensación 
de que las 
cosas van 

a torcerse 
mucho.

“Lo que no 
sé es cómo”.



Este 
sitio no me 

gusta.
¿Por qué 
no, Rath? 

Creía que te 
encantaba la 
chatarra.

Me da 
escalo-
fríos.

A mí me 
da esca-
lofríos.



¡¿Qué ha 
sido eso?!

Vamos a 
ver un 180 en 

pantalla.

...Qué raro. 
No veo nada lo 

bastante grande 
como para haber 

causado ese 
impacto. ¿Y 
vosotras?

Debemos 
de haber 

chocado con 
un pedazo de 
chatarra muy 

grande.

Fabuloso. 
Más repara-

ciones.
Eso 

no ha sido 
chata-
rra.

Agarraos, 
voy a darnos 

la vuelta.

“La estabiliza-
ción de gra-

vedad también 
necesita tra-

bajo”.

“Ponlo en 
la lista”.

Debería daros 
escalofríos. No 
es seguro. Lo 
cual plantea la 

pregunta...

¿Qué 
hacemos 

aquí?

Te has 
quitado el 
uniforme, 

Eline.

Llevo días 
sin el uniforme. 

Pero no te 
habías dado 

cuenta.

¿Así vamos 
a ponernos 
ahora? ¿Vas 
a pasearte y 

recostarte en 
mi sillón?

Bueno, ya no soy 
tu enlace 

corporativo, 
¿no?

Tiré mi 
trabajo por 
esta nave. Es 

más, no creo que 
vuelva a tener 
otro trabajo 

de verdad 
nunca.

Solo pensaba 
que ya no había 

motivo para 
formalidades, 

nada más.

Eline, 
me caes bien. 

Pero nadie que 
no sea yo pue-
de sentarse en 

este sillón.



¡¿Qué ha 
sido eso?!

Vamos a 
ver un 180 en 

pantalla.

...Qué raro. 
No veo nada lo 

bastante grande 
como para haber 

causado ese 
impacto. ¿Y 
vosotras?

Debemos 
de haber 

chocado con 
un pedazo de 
chatarra muy 

grande.

Fabuloso. 
Más repara-

ciones.
Eso 

no ha sido 
chata-
rra.

Agarraos, 
voy a darnos 

la vuelta.

“La estabiliza-
ción de gra-

vedad también 
necesita tra-

bajo”.

“Ponlo en 
la lista”.



¡Nngh!

Hay una 
nave ahí 
fuera.

En los 
sensores 
no aparece 

nada.

Está 
ahí, estoy 
segura.

¿Cómo es 
que estás 
segura?

¡No lo sé! 
Solo sé que 

tenemos 
que...

Ah, ya 
veo. Creen 
que nos 

asustaremos 
fácilmente.

No saben 
que esta nave 

la capitanea una 
xithiana que se 

crio en las minas 
de paladio...

“La lista se está volviendo 
prohibitivamente larga...”

¡Unngh!

A estas 
alturas, esta-

ríamos mejor en 
una cápsula de 
salvamento que 
en este cacho 

de...

¡¿Unh?!

Una nave 
de reci-
claje...

¡Grix!



¡Nngh!

Hay una 
nave ahí 
fuera.

En los 
sensores 
no aparece 

nada.

Está 
ahí, estoy 
segura.

¿Cómo es 
que estás 
segura?

¡No lo sé! 
Solo sé que 

tenemos 
que...

Ah, ya 
veo. Creen 
que nos 

asustaremos 
fácilmente.

No saben 
que esta nave 

la capitanea una 
xithiana que se 

crio en las minas 
de paladio...



“Vale, 
venid a por 
nosotros”.

...¿Qué es-
tamos espe-
rando exac-

tamente?

Cualquier 
cosa. Esto 

es una 
locura. Se 
me viene un 
ataque de 

asma...

Entonces 
espera en 
otro sitio. 
Porque nos 
vamos a que-
dar aquí sen-
tadas hasta 

que...

¡Sácanos de 
aquí, ya! ¡Es 
una trampa! ¿Vess? 

¿Dónde está 
ese gorro 

tuyo?

¿Y cómo 
que es una 

trampa?

“...y que no nos 
asustamos”.

“Vamos... 
¿dónde estás?”

¿Cómo pueden 
estar chocando 

con nuestro casco, 
pero no aparecer 

en los sensores ni 
la visipantalla?

¿Un 
mecanismo de 
camuflaje?

Tendría que 
ser un mecanismo 

de un calibre 
como no he visto 

nunca...

Activa los 
pólipos. 

Electrifica el 
exterior.

...Si tú 
lo dices.

“Aunque no veo en 
qué va a ayudar...”



“Vale, 
venid a por 
nosotros”.

...¿Qué es-
tamos espe-
rando exac-

tamente?

Cualquier 
cosa. Esto 

es una 
locura. Se 
me viene un 
ataque de 

asma...

Entonces 
espera en 
otro sitio. 
Porque nos 
vamos a que-
dar aquí sen-
tadas hasta 

que...

¡Sácanos de 
aquí, ya! ¡Es 
una trampa! ¿Vess? 

¿Dónde está 
ese gorro 

tuyo?

¿Y cómo 
que es una 

trampa?



¿Cómo que intentaste 
advertirme? ¡No has 

salido de tu cuarto en 
toda la mañana!

Yo...

¡Oh, 
sálvanos! 

¡Están atra-
vesando las 

puertas!

Todas 
detrás de mí, 
mantened la 

calma.

¡¿La 
calma?!

¿Dónde 
están Rath 

y Krov? ¡Estaban aquí 
hace un minuto! 

No pensarás... ¿no 
pensarás que están 

ahí fuera? Con...

Se acabó. 
Atrás.

¿Qué ha 
pasado? 

¿Dónde está 
mi luz?

Es una nave 
de reciclaje. 
Tienen trucos. 

Te provocan para 
que electrifiques 
el casco y luego 
cortocircuitan 
tus sistemas.

¡¿Cómo 
puede 

saber eso 
una nona?!

¡En Rool todo 
el mundo lo 

sabe! ¡Esta gente 
acecha en el anillo 

de chatarra y 
ataca nuestras 

cápsulas!

Vivimos nuestra vida 
rodeadas de un 
anillo de basura 
de los planetas 

internos, y luego 
los depredadores 

se desplazan a 
la basura...

¡¿Ahora 
qué?!

Nos están 
abordan-

do.

¡¿Lo dices 
en serio?!

 ¡intenté 
advertir-

te!



¿Cómo que intentaste 
advertirme? ¡No has 

salido de tu cuarto en 
toda la mañana!

Yo...

¡Oh, 
sálvanos! 

¡Están atra-
vesando las 

puertas!

Todas 
detrás de mí, 
mantened la 

calma.

¡¿La 
calma?!

¿Dónde 
están Rath 

y Krov? ¡Estaban aquí 
hace un minuto! 

No pensarás... ¿no 
pensarás que están 

ahí fuera? Con...

Se acabó. 
Atrás.



Ahora dame 
los códigos 
de mando o 
le aireo los 

sesos al 
pequeño.

Quizás 
podríamos...

Nada de 
quizases. 

Callaos y al 
suelo.

¿Qué le 
pasa?

Tiene asma, 
so cavidad 

anal.

Le he invitado a tumbarse 
en el suelo. Así estará 

mucho más 
cómodo.

Los códigos 
de mando, 
por favor, 
capitana...

...Grix.

Capitana 
Grix.

Me llamo 
capitán Turo. Mi nave 
es la Remachadora. 
Bueno, mi otra nave, 
ya que ahora esta 

también es mía.

Ah, ya está. 
Gracias, muchachito, 

has sido una gran 
ayuda.

L-lo siento, 
Grix. Me hizo 
llevarlo al 
puente...

Rath¡ !

Tranquila, 
idiota desce-
rebrada. No 
le he hecho 
daño. Aún.

Oh, 
pero qué 
cuchitril 

más triste.

Revestimiento 
reutilizado, consolas 
viejas, un núcleo de 
plasma que parece 

que lleva tiempo 
funcionando en la 

reserva...

Bueno, 
a lo mejor 

lo desmante-
lo y lo vendo 

como cha-
tarra.


