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¡Alerta roja! Desde una remota provincia del Imperio 
Romano, el satélite de Samay capta lo que puede ser, 
hasta ahora, el mayor peligro para la historia como la 
conocemos. ¿Quiénes intentan cambiar el pasado 
para su beneficio? 

Los interrogantes se acumulan para la División: la 
Jefa sigue inaccesible hasta para Casper, que enveje-
ce lentamente en su cápsula; Jorge, sin explicaciones 
sobre su primer viaje en el tiempo, conocerá los efec-
tos secundarios de su desintegración. Naty todavía 
no sospecha que es un clon, otra más de una serie de 
copias con diferentes habilidades. Y Julis, orgulloso 
de ser la versión cibernética de la persona original, 
dudará de su libre albedrío al enfrentarse a un enemi-
go inesperado.

Algunas respuestas yacen bajo los hornos de una 
extraña cantera, a cargo de un centurión ambicioso, 
con aliados dispuestos a venir, ver y vencer.      
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En a�gún l�g�r d�l 
�mp��i� Ro	a�o...



En a�gún l�g�r d�l 
�mp��i� Ro	a�o...



¿Jo�, e�a 
n� e� l� 

a�a�m� d�l 
s�té�i
e?

Se,
h�b�ía q�e 
a�i�a�l�…

¿M�?

¡Qu� e� s�té�i�e cp�ó 
a�g�! Y Ca�p�r e�tá e� 
pl�n� t�a�a�i n�o, p�r� 
h�b�ía q�e a�i�a�l� q�e 

s  c�m��i�u� c�n
l� Je�a.

Bu�n�, 
b�e�o, 
v�y…



¿Jo�, e�a 
n� e� l� 

a�a�m� d�l 
s�té�i
e?

Se,
h�b�ía q�e 
a�i�a�l�…

¿M�?

¡Qu� e� s�té�i�e cp�ó 
a�g�! Y Ca�p�r e�tá e� 
pl�n� t�a�a�i n�o, p�r� 
h�b�ía q�e a�i�a�l� q�e 

s  c�m��i�u� c�n
l� Je�a.

Bu�n�, 
b�e�o, 
v�y…

Da�i�, Jo�g�, 
¿Cóm� q�e t�no 
q�e d
	i�l� y� a 

Ca�p�r?

¡Uf! Va�o� 
l�s t�e� y  

i�m�.

Si, Ju�i�, 
m�t�l� q�e 
e�tá j��i�a 

l� c
s�.

Na�y,
¿No p�d�ía� 
d
	i�l� a…?



Cr�o q�e
f�e Na�a�j�, l 
e�c
n�r�m
s 
d�s�a�gd�. A l�

m�j�r e� 
d�b ra� e� 
e� �n�a�a�o...

No psó d� 
Am��i�a, p�r�u� 
e�tb� d�m�s�i-

cd� ¿La e��i�l�-
p �i� e�t�e l�s 

Vi�i�g�s?

Ap n�s Ve�d�,
n� p�día� l�r�a 

¿Qué o�d� l 
máq¤i�a d� c
s¥r 

e� e� Ja§ón 
Fe�d�l?

Eª... v
s t�d�vía e�tb�s e� 
a�i¬a�ión s®s¯e��i°a ¡I g�t i�! 
El V±S e� l Co�q¤i�t Es āño-

l, e� d�l m
n´e sá�i�o ¡No! 
Q¤i�e d��i·... ¿Es�... b�f�n°a e� 

l e¸a° m��i�?

Es� c�m� m�c�o 
�e�ó a a�e�t 
a�u
. Ju�i� t� 

e�tás e�f�r�a�-
d� l� mí i�o y 

n�c�s��i�.

Su¯o�g�
q�e... s¥ría

y�. Me�o� m�l 
q�e m� t�a´e-
r
n a�t s d� 
a�d�re u»a 

cgd�.

Si, pr�m
s q�e
e� a�d·
i°e s¥ e�tá 

s�b�e�a�gn°o. 
Cr�o q�e n®n�a 

t�¼i¬o� a½g� tn 
p �i¾r
s� q�e c
n 
s® s�l p�e�e��i� 

a¿e�a�e e� c¤r�o d� 
l Ài�t��i�…

¿Y e�o 
c¤a�d� 

f�e?

¿Tu¼i¬o� u»a
RoÅa? ¿Fu� l 

e�c
p t e� l 
eÆp �i�ión a½ 
EÇiÈt� d� l�s 

Fa�o�e�?

¡Aloha! Yibrila 
ejecutándose.

Inexacto: aquí hay
al menos un elemento 
del Siglo XXI hallado 
fuera de época, en 
pleno funcionamiento
y capaz de provocar 

una ucronía.

Casper no 
disponible. Sugiero 
aplicar protocolo 
de Alerta Roja.
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¿Es�á m�l
t�n�r g�n�s d� 
a�u
e�e�r�e l� 
p�r�d a v�r q�é 

p�s�?

¿Y a u�t�-
d�s n� l�s 

�in�a?

Sí.

Ob�i�. 

De no ser así, la División 
debería haberte eliminado.

¡Mensaje de Casper! 
Les pide que esta 
vez bajen ustedes.

Atenção: no tocar 
las paredes 

transparentes.



Sí, y a�t�a�i�é e� 
p�o�r�m
 Yi��i�a. 

Au�q�e c�s�ó e�i�a� 
e� 3D i� m�u�e.

Ni t�cl�d�.

Ni �i�d�w�...

Yi��i�a, p�r�c� 
q�e l� �i�i�a n� 
e�p�r�b� e�t� 
r��i�i�i�n�o.

¡Aw�o�e! 
¿Ad
p�a�t� �i 

p�o�e�t�r 
h�l¡g£á¥i�o?

Ej�m, m�j�r
n� n�s �i�t£�i-
g�m�s. Yi��i�a, 
oª p�o�e«ión 
d� e�t�r�o, p�r 

f�v�r.

¡SALAM!

Lo cual explica que
no tenga uñas.

Apenas una 
observación 

objetiva, Jorge.

¿Es� 
f�e u�a 
q�e�a?



Oj�lá s�a
u�a a�e�t� 

r�j� d� 
v�r
a	...

p�r�u� 
i�t��u��i� �i 
t�a a�i�n o d� 
l�n�e�i	a	 m� 

v� a c�s�a� 
a�g�n�s

año�.

Se�ía más fá�i� �i 
n�s c�m��i�ár�m�s 

i�e�t�m�n e c�n l� 
Seño�a Sa�a�, ¿e� 
s� p�ó¡i¢a c£a�l�, 
p�dés p�
i�l� q�e 

a¦l�j� y a�l�r� 
dón	e e�tá?

Se l�
m�n�i�n�ré. 

Mi�n r�s, s�gún 
i�
i�ó e«a, m�j�r 
�i¬o i�t�r�e
i®n-
d�...  a�n°u� d�b® 

p�r
e� �i�mp�
d� �i	a.

No h´gás t�n o 
e�c�mb�o, �i 

a�g� t� s�b�a 
s�n año�. Qué

l� h´c� u�a 
m´n�h´ m�n�s 

a� �i¬r�.

Bu�n�, l� 
a	a·té a� 

c�n e¡t�…

¿El refrán
no dice “una 
mancha más”?

Aunque el 
original también 
es inexacto: los 
tigres tienen 

“rayas”
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E�,
Yi��i�a, ¿Pu�d� 

c�n�i�u�r l� 
c�a	l� a s�l�s 
c�n l� �i�i�a?

Ch�, Ca�p�r, a�g� 
más rá�i�o q�e l� 
l�z e�tá a�r�v�-
s�n�o e� �mp��i� 

Ro�a�o.

Na�y, �i
t�c�o�o�ía d�
p�n�a, a�a�o d� 

n�e�t�o f�t�r�, s¢ 
a��i£ó a p	o�ó�i�o e¥ 
l� e�a d� l�s cés�-

r�s, n� p§d�m�s 
d�s¨a	t�r n�d�.

Oj�lá 
s¢a� 

A�i¢n�.

Más 
®i£a¯u�

…

No ®i£a¯u�m�s ¿Se�á 
u³ ´i�iµ s�p�r�ó¥i¶o? 

¿O u³ v�híc·l� 
e�e¨t�o�a¯né�i¶o?

¿Y y� cóm�
´iér¶o�e� v�y a 

s�b�r? Se�ún ´i� 
r�f¢r�n�i�s �i¢n�í¼i-
c�s, y m� r�¼i¢r� a 
�i�e y �i�e�a�u�a, 

p§d½ía� s¢r A�i¢n�. 
Q·i¿ás m·t�n�e� c�n 

s�p�rÀo®e�e�.
A l� fl�u�a,

n� h�bía n�d� t�n 
v�l�z e¥ l� e�a 
g�e¨o�a�i�a. De 

h�c�o, t�mp§c� e¥ 
l� n�e�t�a. Me d� 
´i¢d� p�n�a	 q�e 

s¢a i�t�n�i�n�l. A l� 
m�j�r e� s�té�i�e 

f�n�i�n� m�l...

¡Ma’ gavte la 
nata! Proyección 

Yibrila, off.



Bu�n�,
h�y u�a s�l� 
m�n�r d� 
s�b	r�o.

Ojlá n�, 
Cás�e�.

Y o�a�á 
h�y� a�i�n� 

p sa.

¡Trn��i�ión e� 
c�a�r� s�g�n-
d�s! ¿Alg� n� 
r��i�t�a�o?

¡De�a�i�d�s 
Ta�i�!

Ah�r q�e 
l� d�cís, 

t	n�o u�o� 
i� t�c e�…
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vn a l� 
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h�b�e d�l 
«mp	¬i�, u�a 
z�n pl�¬i-
c�lu¬a�.
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¡A l� 
pl�t�f r¶a!

E�,
Yi��i�a, ¿Pu�d� 

c�n�i�u�r l� 
c�a	l� a s�l�s 
c�n l� �i�i�a?

Ch�, Ca�p�r, a�g� 
más rá�i�o q�e l� 
l�z e�tá a�r�v�-
s�n�o e� �mp��i� 

Ro�a�o.

Na�y, �i
t�c�o�o�ía d�
p�n�a, a�a�o d� 

n�e�t�o f�t�r�, s¢ 
a��i£ó a p	o�ó�i�o e¥ 
l� e�a d� l�s cés�-

r�s, n� p§d�m�s 
d�s¨a	t�r n�d�.

Oj�lá 
s¢a� 

A�i¢n�.

Más 
®i£a¯u�

…

No ®i£a¯u�m�s ¿Se�á 
u³ ´i�iµ s�p�r�ó¥i¶o? 

¿O u³ v�híc·l� 
e�e¨t�o�a¯né�i¶o?

¿Y y� cóm�
´iér¶o�e� v�y a 

s�b�r? Se�ún ´i� 
r�f¢r�n�i�s �i¢n�í¼i-
c�s, y m� r�¼i¢r� a 
�i�e y �i�e�a�u�a, 

p§d½ía� s¢r A�i¢n�. 
Q·i¿ás m·t�n�e� c�n 

s�p�rÀo®e�e�.
A l� fl�u�a,

n� h�bía n�d� t�n 
v�l�z e¥ l� e�a 
g�e¨o�a�i�a. De 

h�c�o, t�mp§c� e¥ 
l� n�e�t�a. Me d� 
´i¢d� p�n�a	 q�e 

s¢a i�t�n�i�n�l. A l� 
m�j�r e� s�té�i�e 

f�n�i�n� m�l...

¡Ma’ gavte la 
nata! Proyección 

Yibrila, off.


