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Nombre y apellidos: Amparo Alcocer Hidalgo. 

Alias: La Contrahecha.  

Explicación del alias: Un señor al verla bailar exclamó: "¡Vamos, y que 

está contrahecha la niña!" 

Planeta y año de nacimiento: Sevilla la Llana. 44.053 UR. 

Bautizo de sangre: Marfagones-Barcia. 

Estado civil: Viuda seriada. 

Bajas confirmadas: 33 enemigos y 5 maridos. 

Historial: "La Contrahecha" fue bailaora de flamenco en su juventud 

creando un estilo único y personal que mezclaba la más rancia forma del 

flamenco con el trap. Este estilo fue conocido como el del "Telele del 

pato mareao" que recibió elogios de las más altas personalidades de la 

danza, llegando actuar en el mítico John Lennon Garden, en el planeta 

Lenon III, frente al público de toda la galaxia. Desafortunadamente, su 

carrera acabó abruptamente al serle diagnosticada la enfermedad de los 

tobillos de hipopótamo y, no valiendo para poder mostrar su arte por toda 

la galaxia, decidió meterse a funcionaria. Años después, un anuncio de la 

Lejión en la holovisión le caló tan hondo que decidió alistarse en el 

Cuerpo, donde fue aceptada pese a su condición porque su pelotón tenía 

bajas que cubrir con urgencia después de la carnicería de Abrojos 6. En su 

vida personal Amparito no ha encontrado el amor, o igual sí pero se le ha 

muerto ya que tiene el trágico sino de que todos sus maridos se le mueren 

como moscas. Tal vez tenga algo que ver con que a Amparito no le gustan 

los militares, tirándose más por hombres relacionados con la universidad o 

la esfera literaria... Además de que a Amparito le gusta llevarse trabajo 

a casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre y apellidos: Pilar Díaz Gómez. 

Alias: La Radiomacuto.  

Explicación del alias: Pili es la que generalmente se encarga del PTR, es 

decir el punto de terminación de red más comúnmente conocido como la puta 

radio de los cojones. Además de ello, "La Radiomacuto" es famosa por dar a 

conocer al resto del pelotón o de la galaxia (si la dejan) cualquier 

cotilleo que caiga en sus orejas o en sus ojos. 

Planeta y año de nacimiento: Palas Neftis. 44.055 UR. 

Bautizo de sangre: Almanzora 9. 

Estado civil: Casada. 

Bajas confirmadas: 57 enemigos y 7 aliados, posiblemente más (aliados). 

Historial: El mayor temor de Pili es que algún día pueda quedarse muda. 

Sería la muerte en vida. No puede estar callada un solo instante. Ni en 

los momentos más tensos. Es por eso que cuando alguien del pelotón quiere 

que una noticia circule rápidamente por todo esta parte de la galaxia, 

solo tiene que decirle a Pili que es un secreto y voil{… Tal vez sea por 

eso que es la encargada de las comunicaciones del pelotón, aunque a ella 

le dicen que es porque es la única capaz de operar un cacharro tan 

complicado. Pili est| “felizmente” casada con un verdulero que convenció a 

su mujer a que se alistara a la lejión diciéndole que allí tenían los 

mayores secretos de la galaxia. Eso fue lo que le hizo a “la radiomacuto” 

decidirse para alistarse ya que era una idea que le rondaba la cabeza 

desde joven. Sus continuas faltas de contención verbal le han producido 

más de un problema con la lejión. El más sonado, aunque no el único, fue 

cuando dio por radio abierta la posición de unos compañeros de las fuerzas 

regulares del planeta Puente 4. Las bajas confirmadas fueron siete (aunque 

se cree que fueron más) y esto provocó que le metieran un paquete en forma 

de consejo de guerra. Consejo del cual salió de rositas porque se sabía de 

pe a pa la vida y “milagros” de los que la enjuiciaban.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre y apellidos: Adela Moreno Ortiz 

Alias: La Obús 

Explicación del alias: Es la encargada del armamento pesado del pelotón. 

Se pirra por una buena explosión y le encanta lanzar obuses como si no 

hubiera un mañana. 

Planeta y año de nacimiento: Nueva Susa. 44.053 UR. 

Bautizo de sangre: Caimán Cerdubeles. Posteriormente conocida como la 

Masacre del Caimán. 

Estado civil: Prometida 

Bajas confirmadas: Enemigos a puñaos. No se dedica a contar las bajas que 

provoca. 

Historial: “La Obús” no se anda con chiquitas. ¿Hay que bombardear una 

posición? Se hace. ¿Hay que explotar una nave? La que quieras. ¿Hay que 

pensar un poco antes de realizar tanta explosión? Mira, de eso yo no 

entiendo. Ha sido nombrada durante varios años consecutivos como la lejía 

con más bajas a sus espaldas. Esto ha provocado que su nombre haya 

resonado en muchos canales estatales españoles. Desgraciadamente, esto 

también le ha proporcionado popularidad y cientos (sino miles) de 

ciudadanos y ciudadanas del imperio español y de otras nacionalidades le 

mandan cartas de amor y propuestas de matrimonio. Ella ya se ha prometido 

como medio centenar de veces y dice que seguirá haciéndolo porque no puede 

decepcionar a sus múltiples fans. A pesar de esta gran popularidad, Adela 

es una lejionaria consumada que sabe perfectamente qué hacer en una 

situación de combate. Con o sin armas. Eso no quita que sus armas 

preferidas sean las que provocan explosiones, y cuanto más fuerte detone, 

mucho mejor. El resto del pelotón no suele hacerle mucho caso ya que ella 

es un espíritu libre. A no ser que se le diga que algún objetivo no debe 

explotar, ella arrasará con todo: así que hay que ser muy preciso al 

explicarle lo que NO hay que reventar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre y apellidos: Jennifer Rodríguez Puente 

Alias: La Wapi 

Explicación del alias: La chica es guapa. Y todas y todos se lo recuerdan 

casi continuamente. 

Planeta y año de nacimiento: Oceánidas del Quarantella. 44.060 UR. 

Bautizo de sangre: Mercurio-Cabreras 

Estado civil: Divorcios varios. Ahora mismo está soltera. 

Bajas confirmadas: 74 enemigos. 

Historial: Jenny era una chica del extrarradio a la que le gustaba ir a 

bailar al Scorpia hasta que se quedó sin amigos por culpa de una 

intoxicación respiratoria: todos ellos fumaron de una bolsa de tabaco en 

mal estado, excepto ella que llegó tarde al botellón porque tuvo que 

cuadrar la caja en Mercamadonna. Este hecho fue tan traumático para ella 

que estuvo un tiempo sin salir de casa y sin ir a las discotecas de moda 

de Oceánidas del Quarantella. Al final se dio cuenta de que no podía estar 

encerrada en casa, se lió la manta a la cabeza y se enroló en la lejión. 

Ahí comenzó a medrar y le propusieron unirse a las “Brujas atómicas” por 

sus habilidades. En realidad fue que tras la Masacre del Caimán las Brujas 

estaban en cuadro y tomaron a las primeras que pillaron. Y de nuevo las 

Brujas tuvieron suerte porque “la wapi” es bastante buena en su trabajo, 

neutralizando a enemigos con armas de disparo, armas blancas o cuerpo a 

cuerpo. Se ha casado y divorciado varias veces tanto de militares como de 

civiles. Eso sí: siempre con ciudadanos españoles tanto hombres como 

mujeres, que no soporta a “gentes de otra nacionalidad”.. En este momento 

le ha echado el ojo a Rufina “La Peli” pero aún no le ha declarado sus 

verdaderos sentimientos porque siempre pensó que “de donde se saca de la 

olla, no se mete la polla”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre y apellidos: Lorenza Perez Ramos. 

Alias: La Rubia 

Explicación del alias: Pues eso, que es rubia. 

Planeta y año de nacimiento: Heliópolis del Turia. 44.052 UR. 

Bautizo de sangre: Hora-Calabuche, aunque llegó cuando todo el planeta 

estaba pacificado. 

Estado civil: Casada con Dios. 

Bajas confirmadas: La de maternidad 

Historial: Lorenzana está consagrada a la Hermandad de Vogue, una 

organización que se ve con suspicacia por el resto de la galaxia. En dicha 

hermandad las hermanas, tanto paridoras como yermas, están casadas con su 

dios de por vida. Ese dios tiene el nombre de Vogue que le da a la 

hermandad nombre. A pesar de ello, las adeptas se quedan regularmente 

embarazadas por inseminación artificial, dejando a la prole bajo el 

cuidado de más hermanas de la hermandad, normalmente las que son muy 

jóvenes para concebir, muy mayores o estériles. Cuantas más hijas tenga la 

hermana paridora (ya que solo se inseminan cigotos femeninos), más subirá 

en los escalafones de la secta… estoooo, de la hermandad. Eso hace que 

Lorenza “La Rubia” esté cada dos por tres embarazada. Siempre que est|n a 

punto de acometer una misión, Lorenza suele pedirse la baja por embarazo 

de riesgo. Desgraciadamente, en la última inseminación las cosas no han 

ido bien y parece que no se ha quedado embarazada, por lo que tendrá que 

entrar en la próxima misión al trapo. Al estar consagrada a su dios Vogue, 

no puede tener relaciones sexuales con hombres, pero sí con mujeres, cosa 

que las bisexuales y lesbianas del grupo agradecen sobremanera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre y apellidos: Pascuala Verdejo Íñiguez 

Alias: La Friki 

Explicación del alias: Es polifriki: le da a los juegos de rol, al anime, 

es cosplayer irredenta, juega al Magic, al Warhammer, al Bloodbowl… En 

fin, todo lo que sea friki. 

Planeta y año de nacimiento: Candamio de la Tallada. 44.062 UR. 

Bautizo de sangre: Aún nada. Recién ingresada en las Brujas. 

Estado civil: Picaflor. 

Bajas confirmadas: De momento solo los peluches de la feria. 

Historial: Pascuala es la última adquisición de las Brujas Atómicas. Ha 

sido reclutada antes de ayer y por lo que se ve, es una chica muy echada 

para adelante, pero aún está sin foguear. Nacida en Candamio de la Tallada 

de padres adventistas de los Santos del Último Día del Apocalipsis 

Universal, que la criaron junto con sus 14 hermanos en una granja de 

ovejas en medio de ninguna parte, se desligó de las creencias religiosas 

de su familia en cuanto tuvo uso de razón y abrazó con fuerza el credo 

friki que puedo entender a través de los medios de comunicación que 

seguía: podcast, youtube, etc.. En el grupo está muy bien considerada 

porque siempre lleva algún jueguecito para poder echar el rato y pasar las 

horas muertas que hay en el grupo. Le encanta el Magic, y en algunos 

torneos clasificatorios ha conseguido llegar a ser finalista aunque nunca 

ha ganado la final, cosa que la tiene traumatizada. Algunas malas lenguas 

dicen que es por su manía de usar una baraja Blanca/Azul llena de bichos. 

Su vida sentimental la tiene bastante bien controlada y según ella “en las 

reuniones frikis siempre se pilla cacho: es muy fácil ligar en esos 

encuentros”. Es todo un misterio de cómo será como Bruja Atómica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre y apellidos: Roberta Cuesta Abajo 

Alias: La Vizca 

Explicación del alias: Aunque muchos creen que su apellido es “la bizca” 

por su defectillo en los ojos, el caso es que le llaman “La Vizca” porque 

nació en el planeta Vizcaya de la Oca. 

Planeta y año de nacimiento: Vizcaya de la Oca. 44.050 UR. 

Bautizo de sangre: Creu Vermella de Palafrugell 

Estado civil: Incierto 

Bajas confirmadas: 325 confirmadas sin contar con el ganado hostil. 

Historial: Considerada como la mejor francotiradora de la historia de las 

Brujas Atómicas, cosa que nadie se explica por el enorme grado de 

estrabismo que sufre, es capaz de darle al pelo de un sobaco desde una 

distancia de 4 kilómetros con un rifle de precisión. Siempre que hay 

“movida” la capitana de turno (ya que en las Brujas hay muchas bajas) dice 

sus famosas 3 palabras con el que todo el grupo comienza a moverse: 

“Roberta, al tejado”. Si bien también puede atacar como el resto de las 

Brujas es, sin duda, en las distancias largas donde Roberta destaca por su 

precisión. Además es bastante lista, ya que para hacer más daño suele 

apuntar a depósitos de combustible o, incluso, a ganado salvaje 

empujándolo contra posiciones enemigas. Suele hablar poco (por lo que a 

punto estuvo de ganarse el alias de “La Muda”), pero cuando lo hace es 

para recordar alguna anécdota de cuando estaba casada del tipo: “uno de 

mis maridos intentó hacerme eso una vez y le di tal paliza que estuvo sin 

poder hacer pis de pie durante 3 meses”. Cuando se le pregunta sobre 

cuántas veces ha estado casada, siempre suele mostrarse esquiva o incluso 

más silenciosa de lo normal, permaneciendo en silencio días e incluso 

semanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre y apellidos: Rocío Montoya Heredia 

Alias: La China 

Explicación del alias: Tiene rasgos orientales, no hay más.  

Planeta y año de nacimiento: Wai Lan Juntani. 44.059 UR. 

Bautizo de sangre: Batalla naval de Umbrete Sigma.  

Estado civil: Soltera y lo que surja.  

Bajas confirmadas: La del seguro del coche. Es pacifista.  

Historial: “La China” era una huérfana del planeta Wai Lan Juntani. El 

planeta fue el objetivo de una extraña invasión alienígena en la que 

mataban a los humanos y rapiñeaban cualquier objeto metálico del mismo. Un 

batallón de lejías fue mandado al planeta, que aunque no pertenecía al 

Imperio Español se encontraba muy cerca del mismo y el MALEJ decidió 

intervenir de forma preventiva. Una vez expulsados del planeta, un lejía 

encontró entre las ruinas de una de las ciudades que estaba reducida a 

cenizas, a una niña indefensa, asustada y sola. Casimiro, que es así como 

se llamaba el lejía, decidió adoptarla y ponerle de nombre Rocío. Mientras 

más crecía la niña, más le gustaba todo lo castrense, así que su padre no 

tardó en alistarla para mayor gloria de la lejión. Rocío también es 

conocida por el sobrenombre de “La tigresa de Chamberí Prime”, que es el 

nombre del planeta donde se crió con sus padres adoptivos. Domina 47 

formas diferentes de artes marciales y otras técnicas de muerte-asesinato, 

por lo que puede hacer a cualquiera un nudo en menos de dos segundos, 

además sabe ganchillo y calceta. A pesar de lo que pudiera pensarse, Rocío 

es pacifista y vegana ya que considera que es mejor el diálogo que la 

violencia. Y si tiene que entrar en acción intentará por todos los medios 

dejar inconsciente a su enemigo antes que matarlo. Algunas de las brujas 

comienzan a sospechar que no es un buen fichaje. Además le gustan las 

torrijas y su color favorito es el rojo: rojo sangre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre y apellidos: Dolores Asquerino Montoya 

Alias: La Jigona 

Explicación del alias: Pues eso, que tiene un jigo que se lo pisa. 

Planeta y año de nacimiento: Sanlúcar de Plutón. 44.050 UR. 

Bautizo de sangre: Batalla de Abu-Ras-al-Pitiminí 

Estado civil: Enamorada de la vida, aunque a veces duela. 

Bajas confirmadas: 350 enemigos  

Historial: Como el mítico futbolista terrícola del siglo XX Julio Salinas, 

La Jigona va a trompicones por la vida y, a pesar de todo, mete goles, y 

unos señores goles que hay que llamarlos de usted. Fue condecorada en la 

batalla de Abu-Ras-al-Pitiminí por exterminar un batallón enemigo “en una 

actuación m|s all| del cumplimiento del deber”; pero lo cierto y verdad es 

que tropezó con el disparador de un cañón, con la buena fortuna (mala para 

el enemigo) de que estaba cargado y apuntando hacia las líneas enemigas. 

Pues es así para todo: torpona y pava hasta decir basta, pero con mucha 

suerte y una lucidez y sangre fría que no te esperas en alguien tan 

aparentemente inocente. En las altas esferas de los lejías e incluso en el 

MALEJ, algunos piensan que La Jigona puede haber sido tocada por la diosa 

Fortuna y que, por tanto, sea “la elegida”. Aún est|n sopesando si 

deberían ascenderla como Capitán General, ya que con ella como mando se 

podrían ganar muchas batallas por su don. En cuanto a su vida sentimental, 

esta es misteriosa: siempre está suspirando, mirando al infinito y oyendo 

blues y fados. Quizás su amor no le corresponde o simplemente quiere 

hacerse la interesante y como no le gusta el tabaco… El caso es que no 

suelta prenda pero sigue suspirando de esquina en esquina volviendo atrás 

la cabeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre y apellidos: Herminia Rodriguez Ponce. 

Alias: La Siesa 

Explicación del alias: No es agradable con nadie. Odia a todo el mundo. A 

sus compañeras las soporta, pero también las odia. 

Planeta y año de nacimiento: Nuevo Adaja. 44.043 UR. 

Bautizo de sangre: Linares de la Plata. 

Estado civil: No la tocan ni con un palo largo, oiga. 

Bajas confirmadas: 3 

Historial: Si el ser antipático matara, Herminia sería una asesina en 

serie. Pero como no tiene ese poder, se limita a ser una tiradora mediocre 

y una luchadora regular. A pesar de todo, es muy apreciada en las Brujas 

porque es una grandísima cocinera, especialista en transformar las 

asquerosas raciones de campaña en manjares de “haute cuisine”. Nunca suele 

responder directamente a las preguntas y si lo hace intenta hacer todo el 

daño posible, ya sea de forma sarcástico o pegando una patada en la 

entrepierna. En una ocasión el pelotón apostó una buena cantidad de dinero 

a que sería incapaz de decir una cosa agradable de una compañera. La Siesa 

aceptó la apuesta y mirando a Venancia “La Rulos” a la cara le dijo: “Para 

estar tan gorda no sudas demasiado”. La que se lió a continuación estuvo a 

punto de costar a las Brujas Atómicas su existencia porque Adela intentó 

detonar un obús del 47 con un martillo al grito de “me tiene ya hasta el 

coño La Siesa esta”. A pesar de su antipatía y de no ser buena soldado, 

todo el mundo la quiere cerca, sobre todo a la hora de comer. Sus dos 

platos “estrella” son: el atún con mayonesa, que no sabe ni a atún ni a 

mayonesa y la tortilla de patatas, que elabora sin patata y sin huevo 

¿Cómo? Misterio... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre y apellidos: Rufina Fernández Trejo 

Nombre de nacimiento: Eleuterio Fernández Trejo 

Alias: La Peli 

Explicación del alias: Su pelo teñido de rojo hizo que todas en el pelotón 

comenzaran a llamarla la pelirroja. De ahí a “La Peli” solo había un paso. 

Planeta y año de nacimiento: Nieve XVI. 44.062 UR. 

Bautizo de sangre: Aún no ha entrado en ningún combate. 

Estado civil: Novia de la muerte. 

Bajas confirmadas: La del seguro por lo del cambio de sexo. 

Historial: Rufina nació bajo el nombre de Eleuterio. Pero pronto se dio 

cuenta de que la genética, la naturaleza o los dioses se habían confundido 

con aquel cuerpo. Y se prometió a sí mismo/a de que en cuanto tuviera un 

poco de dinero se haría una operación de cambio de sexo. Para conseguir 

ese dinero Eleuterio hizo cosas inenarrables tales como hacer de crash 

test dummy viviente o testeador de nuevos sabores para una cadena de 

comida rápida. Estas pruebas le proporcionaba bastante pasta pero eran 

peligrosas: en una de las pruebas de sabores, Eleuterio perdió el sentido 

del gusto junto con los dedos meñiques de los pies. Al final consiguió la 

pasta suficiente y se operó del tirón. Rufina (que fue como empezó a 

llamarse tras la operación) comenzó a sentirse como que por fin encajaba 

en su cuerpo, así que una vez resuelto ese problemilla, pasó al siguiente: 

buscarse la vida. Tras su paso como testeador en la cadena de comida 

r|pida se juró a sí misma que nunca m|s lo “probaría”, así que siendo 

mujer podría alistarse en el ejército como lejionaria en el pelotón más 

famoso del universo: “La Brujas Atómicas”. Dicho y hecho. Y ahí se 

encuentra nuestra querida Rufina en su primera misión con las brujas. A 

ver qué le depara el destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre y apellidos: Venancia Torres Burgos. 

Alias: La Rulos. 

Explicación del alias: Lleva el pelo recogido como si fueran dos 

ensaimadas.  

Planeta y año de nacimiento: Sierpes 10. 44.059 UR. 

Bautizo de sangre: Cerro Mariano, segunda campaña de Nueva Camberra.  

Estado civil: Es complicado, sin comentarios.  

Bajas confirmadas: Un enemigo muerto y 1.117 heridos por pedrada.  

Historial: Al nacer la confundieron con una cabra, y la criaron en el 

campo como tal, por lo que su juventud fue bastante asilvestrada y rural. 

Mientras era una niña no causó muchos problemas. Los quebrantos (sic) 

vinieron cuando Venancia empezó a coger fuerza y a lanzar piedras como una 

persona mayor. La gente la rehuía y la consideraban un bicho raro que daba 

mala suerte y dolor de cabeza (si te daba con una piedra). Ella combatía 

esta frustración lanzando más piedras y descalabrando a la mayoría de sus 

vecinos. Cuando cumplió los 15 años decidió que los seres humanos no la 

representaban y quiso ser una cabra, por lo que se recogió el pelo como si 

llevara cuernos, pero el resultado no fue muy conseguido. El ejército en 

una campaña de reclutamiento en su planeta natal, Sierpes X, se fijó en su 

puntería cuando acertó a darle a un cateto de su pueblo, que la llamó 

“engendro cejijunta”, con una piedra de casi un kilo a m|s de 500 metros y 

con viento en contra. A partir de ese momento entró a servir con los 

lejías y aunque habla poco, tiene un ojo que para qué: No falla un tiro 

con piedra la tía. Es consideraba una de las mejores francotiradoras del 

ejército español, incluso participó en las últimas olimpiadas galácticas, 

donde logró subirse al podio sin caerse y consiguió la medalla de plástico 

bruñido. 

 

  



Nombre y apellidos: Alexia Ximénez Xiscó 

Alias: La Emprendedora. 

Explicación del alias: Siempre está buscando alguna manera de sacar dinero 

para su empresa. 

Planeta y año de nacimiento: Amunt Valencia. 44.058 UR. 

Bautizo de sangre: Extrusión Lucrosa. 

Estado civil: Casada felizmente. 

Bajas confirmadas: 457 enemigos y 5.673 compradores felizmente 

satisfechos. 

Historial: Alexia era la reina de las ventas: artículo que le 

encasquetaban, cosa que vendía como churros. Era la que más vendía, la que 

más clientes tenía, la que más ganaba... Pero Alexia no era feliz. A 

Alexia lo que le gustaba era luchar, luchar y luchar. Cuando llegaba a 

casa tras un agotador y productivo día de ventas, lo que hacía quitarse 

los zapatos, ponerse las pantuflas y engancharse a disfrutar al juego 

"Llamada al deber: Marea rojigualda". Su marido y su hija sabían que 

cuando estaba jugando a aquel juego, no se le podía hablar. Un día, cuando 

volvió a casa sorprendió a su hija, que por aquel entonces tenía ya más de 

20 años, jugando en casa con la Noentiendo. Algo se quebró en la cabeza de 

Alexia. Dejó su trabajo, dejó su hogar y se alistó en la lejión, con tan 

buena fortuna que la escogieron para las Brujas Atómicas (estaba bajas de 

personal... otra vez). Y ahí tenemos a Alexia en pleno combate, que igual 

destroza un nido de ametralladoras como que te vende una enciclopedia 

británica en incómodos plazos. No es una persona de medias tintas: o deja 

al enemigo bien muerto, o lo deja satisfecho en la venta, nunca ambas. 

Todas las demás brujas atómicas le tienen un temor respetuoso, ya que 

cuando Alexia se cabrea es capaz de venderte una colección de Planeta 

Dagostini y no enterarte hasta que te llega la factura a casa. 

 


