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GUADALAJARA
SIGLO XXIII

SÍ, como lo oyes...
¡EL FUTURO!

tecnología loca,
coches voladores

y todo eso...

ah, y 0% CO2 nada de    
CONTAMINACiÓN

tenemos el orgullo de ser 

LA CIUDAD MÁS
LIMPIA DEL MUNDO

está bastante bien, no 
te voy a engañar

por cierto,

me llamo WADA

y... SÍ.

madrugar sigue 
siendo un rollo

en el s.XXIII

¡7:35!
HORA DE

PERSONARSE EN 
LA ASAMBLEA
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¿cómo que no 
os la sabéis?

¡CORTA, CORTA!
vale, igual tengo que 
trabajar más la letra

pero decidme que no 
mola tener tu propio 
OPENING de ANIME..

a t
oda

 ve
loc

idad
 se

 

des
liza

 po
r l

a c
iuda

d

¡es
 WAAAAAADA!

es
 ag

en
te
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em
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ca
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a f
en
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en

al
,

¡W
A-

A-
AD

A!

su abeja-cyborg la acompaña 
y le mira con cara extraña 

es  APPI... ¿no?

viaja al siglo XXI,

con su brazalete chulo 
imprime su desayuno

¡ES WADAAA!
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para ser una mente 
colmena es muy poco 
dulce, la verdad....

por cierto, si salimos de esta prometo 
no quedarme otra vez hasta las mil 

viendo series en mielflix

¡vámonos, APPI 
¡AL SIGLO XXI!

asamblea del infantado
es la sede de M.I.E.L.*

LA MENTE COLMENA (¡literal!) 
QUE GOBIERNA GUADALAJARA

uniendo las voluntades de 
todos sus ciudadanos

*MANDO INTELIGENTE ELEGIDO LIBREMENTE

HEMOS DETECTADO UNA ALTERACIÓN EN 
EL CONTINUO ESPACIO-TIEMPO

FUE CUANDO SE INSTALÓ
EL QUINTO CONTENEDOR

GRACIAS AL CUAL GUADALAJARA SE 
CONVIRTIÓ EN LO QUE ES HOY

EXACTAMENTE EN
EL AÑO 2021

NUESTROS CRONO-RADARES APUNTAN A 
ARRIAKHÄN, LA DIMENSIÓN BASURA

UNA TEMIBLE REALIDAD PARALELA EN LA 
QUE NUNCA EXISTIÓ EL RECICLAJE

AGOTADOS TODOS SUS RECURSOS COBRÓ 
VIDA, CONVIRTIÉNDOSE EN 

UN VERTEDERO VIVIENTE INTERDIMENSIONAL DESEOSO 
DE EXPANDIRSE A BASE DE BASURA

SU MISIÓN SERÁ VIAJAR AL PASADO Y 
PROTEGER A TODA COSTA
EL QUINTO CONTENEDOR

¡AGENTE 
WADA!

¿NOS ESTÁ

ESCUCHANDO?

¡pro
póleo’supu

esto
!

cuen
te c

onmigo par
a lo

 

que s
ea q

ue e
stuv

iese 

contando...
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GUADALAJARA, SIGLO XXI

*disculpadme, pero no atendí mucho en las 
clases de castellano antiguo y no me queda 

muy claro cómo habláis en el siglo xxi. 

me dice que sí a todo y que me 
guiará por la ciudad pero...

y, para mi 
sorpresa...

RESUMO: aquí le explico lo 
de ARRIAKHÄN y todo eso.

wada, eso no lo 
digo ni yo...

antes tenemos que 
recoger a alguien

uy, pues 
perdón...

no se raye, 
vuesa merced*

¡Holi, soy WADA, vengo 

del futuro y te voy a 

contar unas movidas!

todo por contentar a 
los nietos y su rollo 
ese de que el planeta 

está en peligro...

o la carga del taxi eléctrico este...

no sé si se me hace 
más larga la espera 

entre trenes

ese de ahí es
BRUNO MENDOZA
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voy a ser el hazmerreír 
de la concentración de 

esta tarde

mira WADA, qué 
par de galanes

¿Y a ti qué te pasa, 
LUIS ANTONIO?

es preciosa, 
BRIANDA

llámame
L.A.

¡y le he dicho que la 
purpurina contamina un 

montón!

¡BRI ha vuelto a “interve-
nir mi pancarta con sus 

stickers!

aquí BRUNO me presenta 

de una forma tan guay....

ay, no sé cómo ponerme 

para parecer cool...

¡ABUELO, ABUELO!
te he hecho una tarjeta 

para tu taxi

APPI, ponles en 
situación, que yo 

ya me lo sé

¡OH, NO!

¡LOS BROWNIES!

...QUE BRI Y L.A. SE UNEN 

SIN DUDARLO A NUESTRA 

MISIÓN

LA CIUDADANÍA ALCARREÑA 
FUE LA QUE,DE MANERA MÁS 
ENTUSIASTA, SE SUMÓ A LA 
SEPARACIÓN DE RESIDUOSO

SU EJEMPLO FUE CLAVE PARA 
QUE EL RESTO DEL MUNDO SE 
IMPLICASE DE VERDAD EN LA 

LUCHA CONTRA LA EMERGENCIA 
CLIMÁTICA

ARRIAKHÄN 
HA ENVIADO A LOS 

BROWNIES
SU EJÉRCITO DE

ESBIRROS APESTOSOS

CON EL OBJETIVO DE
DESTRUIR LOS CUBOS

Y MEZCLAR
TODAS LAS BASURAS



porque me sujeta mi 
abuelo, que si no...

¡tranki-tronkis!
dejádmelo a mi...

no quiero 
dañaros, soy 
animalista...

¡ATRÁS!
u os arreo una que 

os empampano.

¿LISTES PARA QUE EN ESTE PARQUE NO 
QUEDE NI LA CÁSCARA DE UNA PIPA?

preparando impresión de MOCHILAS-

CAPTURA-ORGÁNICOS



¡¡¡TOMA JEROMA!!!
lo conseguimos 

¡ARRIAKHäN!
la señal proviene de un 
tal PEDRO ESCARTÍN! 

¡EL CAMPO 
DE FÚTBOL!

estos villanos no respetan nada

¡HAY QUE
DARSE PRISA!

hoy se juega el 
TROFEO ALCARRIA y 
el estadio se llenará 

de gente
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no sé en tu siglo, 

pero aquí es ilegal 
además de

PELIGROSÍSIMO

CAMPO DE FÚTBOL

PEDRO ESCARTÍN

¡UUUGH! huele como 
la habitación de Luis... lo siento, BRI

no tenemos alternativa

lo más rápido al 
campo es por los 

vestuarios

lo sentimos mucho
¡ESTAMOS SALVANDO 

EL MUNDO!

EL PROTOCOLO ANTIPESTES 
RECOMIENDA:

¡NO RESPIRÉIS!
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hecha con restos de

serrín, corcho 
y cerillas

hecho con restos de

hojas secas,
flores marchitas 

y virutillas. hecha con restos de

cereales, fruta y 
verdura pocha

hecha con restos de

BOLSAS DE TÉ
Y SERVILLETAS

USADAS

hecho con restos de

huesos de animales y 
espinas de pescado

hecho con restos de

cáscaras de frutos 
secos, marisco y huevo
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SLIP

ataque

combinado

auch

¿y estos son los 
temibles esbirros de 

ARRIAKHÄN?

¡VAYA PANDA DE 
MODORROS!

TEMBLAD ANTE LA PINZA 

DE CLAMPTY-DAMPTY!



13

he escrito en ESTUDIANTES 
POR EL CLIMA. no llegarán 

a tiempo

a ver si os da tanto el risa 
sin vuestras mochilos.*

¡CÁSCARAS!
¡necesitamos ayuda!

appi,
¡vuela!

TAXIS en 
camino

¡BANARRAMA,
enséñales tu

TRAMPA-TENTÁCULO!

sí, t
ú, l

a pe
rso

na que e
stá 

leye
n-

do est
e có

mic... 
¡ayú

danos! ¡E
RES 

NUESTRA ÚNICA ESPERANZA!

¡EH, TÚ
!

*LÉASE CON UN FUERTE ACENTO BRITÁNICO



NO SÉ CÓMO LO HAS HECHO* PERO LE 

HAS DADO UN REPASO GUAPÍSIMO A MIS 

AMIGOS. ¡MUCHAS GRACIAS,

[ tu nombre aq
uí ]!

*en realidad claro que quiero saber cómo lo has hecho. Te he dejado todo este espacio en blanco para que me lo expliques.

híbrido de taxi y taxista al 
más puro estilo robótico

fenomenales poderes cósmicos 
en un cuerpito chiquitín

TAXFORMER BRILLI-BRI



¿listos para

demostrarles que

CON GUADA NO SE 

JUEGA?

¡VAMOS L.A.!
estamos contigo para 

lo que necesites

ya de paso, vamos 
a ver cómo va esa 
ayuda en camino

¡PUAGH!
el hedor se huele 

incluso desde fuera 
de la viñeta

¿EL HOMBRE-CLIMA?
¡no, el hombre del tiempo!
*con el poder de controlar-predecir 

el clima. tarda un rato pero siempre 

acierta

weather-man

¡toma! los COMPAÑEROS DE BRUNO 
ya han llegado al estadio y están

avisando a la gente

¿y esos de la grada no son los

ESTUDIANTES POR EL CLIMA?
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ya lo veremos...
¡SOMOS CUATRO 

CONTRA DOS!

además, no volveréis 
a engañarnos como 
antes, parguelillas

¡vale tú ganas!
¡INVOCO AL SOL, LA 
LLUVIA Y TODO ESO!

¡grac
ias!

¿me haces 
un arcoíris?

¿QUÉ?

que si me invocas 
un arcoíris, voy yo a 

por los malos

¿pero te crees 
que es el mo-
mento de pedir 

arcoíris?

¡CIRROS, ESTRATOS 
Y CUMULONIMBOS!

¡OH, TORMENTA
YO TE INVOCO!

¡alto, VILLANOS! no tenéis 
nada que hacer contra 

mis NUEVOS PODERES 
CLIMÁTICOS!



19

¡grac
ias!

a mi señal...

¡LA ÚLTIM
A VEZ QUE 

LE PONES LA MANO 

ENCIMA A MIS NIETOS!

¡estás perdiendo 
facultades

MRS. TEA!

si su fuerza viene de
mezclar toda la basura...

¡hay que cambiar de estrategia!

¡TIENE RAZÓN!
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EL VIDRIO,
AL VERDE

Y LA ORGÁNICA

por cada elemento que separamos 
arriakhän pierde parte de su fuerza

PAPEL Y CARTÓN, 
AL AZUL

ECHA EL RESTO...

PLÁSTICOS Y ENVASES, 
SIEMPRE AL AMARILLO

AL MARRÓN
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VAYA, AHORA 
LLEGA LA LLUVIA

A TIEMPO PARA 
LIMPIARLO TODO

TODO PARECE RESUELTO 
PERO, UN MOMENTO.

¿DÓNDE ESTÁ WADA?
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Y UN DÍA MÁS, EL CONTINUO ESPACIO-TIEMPO 

ESTÁ A SALVO GRACIAS A SUPER... ¡WADA! 

VAAALE, A LO DEL ENDING AÚN 

TENGO QUE DARLE UNA VUELTA 

¿POR QUÉ ESTÁ 
HABLANDO SOLA?

POR TODOS LOS 

ENJAMBRES, ¿QUÉ 
LE HA PASADO 
A LA GENTE?

BUENO, APPI

¡REGRESEMOS
AL FUTURO!






