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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 envejece lentamente en su cápsula; Jorge, sin explicaciones
sobre su primer viaje en el tiempo, conocerá los efectos 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 enemigo 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 aLgún lUgAr dEl
impERiO RoMaNo...

¡QuE eL sAtéLiTe cApTó
aLgO! Y CaSpEr eStá eN
plEnO tRaTaMiEnTo, pErO
hAbRía qUe aViSaRlE qUe
sE cOmUNiQuE cOn
lA JeFa.

¿JoR, eSa
nO eS lA
aLaRmA dEl
sAtéLiTe?

¿MMm?

BuEnO,
bUeNo,
vOy…

Se,
hAbRía qUe
aViSaRlE…

DaMmiT, JoRgE,
¿CómO qUe tEnGo
qUe dECiRlE yO a
CaSpEr?

Si, JuLiS,
mEtElE qUe
eStá jODiDa
lA cOsA.

NaTy,
¿No pOdRíaS
dECiRlE a…?

¡Uf! VaMoS
lOs tReS yA
MiSmO.

¡Aloha! Yibrila
ejecutándose.

Casper no
disponible. Sugiero
aplicar protocolo
de Alerta Roja.

No pAsó dE
AmARiLla, pOrQuE
eStAbA dOmEsTicAdO ¿La eNCiClOpEDiA eNtRe lOs
ViKiNgOs?

¿TuViMoS uNa
RoJa? ¿FuE lA
eScOpEtA eN lA
eXpEDiCión aL
EGiPtO dE lOs
FaRoNeS?

ApEnAs VeRdE,
nO pOdíaN lEerLa
¿Qué oNdA lA
máqUiNa dE cOsEr
eN eL JaPón
FeUdAl?

EsA cOmO mUcHo
LleGó a aLeRtA
aZuL. JuLiS tE
eStás eSfOrZaNdO lO míNiMo y
nEcEsARiO.

Si, pArEmOs qUe
eL aNdROiDe sE eStá
sObReCaRgAnDo.
CrEo qUe nUnCa
tUViMoS aLgO tAn
pELiGrOsO qUe cOn
sU sOlA pReSeNCiA
aMeNaCe eL cUrSo dE
lA HiStORiA…

¿Y eSo
cUaNdO
fUe?

CrEo qUe
fUe NaRaNjA, lA
eNcOnTrAmOs
dEsCaRgAdA.

A lO
mEjOr eL
dObErMaN eN
eL inCaNaTo...

EMm... vOs tOdAvía eStAbAs eN
aNiMaCión sUsPeNDiDa ¡I gOt iT!
El VHS eN lA CoNqUiStA EsPañolA, eL dEl mOnJe sáDiCo ¡No!
QUiSe dECiR... ¿EsA... bUfAnDa eN
lA eDaD mEDiA?

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

SuPoNgO
qUe... sEría
yO. MeNoS mAl
qUe mE tRaJerOn aNtEs dE
aNdArMe uNa
cAgAdA.

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.

¿EsTá mAl
tEnEr gAnAs dE
aGuJeReArLe lA
pArEd a vEr qUé
pAsA?

Sí.

¿Y a uStEdEs nO lOs
TiEnTa?
ObViO.

¡SALAM!
YiBRiLa, pArEcE
qUe lA ViSiTa nO
eSpErAbA eStE
rECiBiMiEnTo.

¡AwSoMe!
¿AdApTaStE Mi
pRoYeCtOr
hOlOgRáFiCo?

Lo cual explica que
no tenga uñas.

¿EsO
fUe uNa
qUeJa?

Apenas una
observación
objetiva, Jorge.

Sí, y aCtUaLiCé eL
pRoGrAmA YiBRiLa.
AuNqUe cOsTó eDiTaR
eN 3D SiN mOuSe.

Ni tEclAdO.

EjEm, mEjOr
nO nOs DiStRAigAmOs. YiBRiLa,
oFf pRoYeCción
dE eNtOrNo, pOr
fAvOr.

Ni WiNdOwS...

OjAlá sEa
uNa aLeRtA
rOjA dE
vErDaD...

pOrQuE
iNtERruMPiR Mi
tRaTaMiEnTo dE
lOnGeViDaD mE
vA a cOsTaR
aLgUnOs
añoS.

SeRía más fáCiL Si
nOs cOmUNiCárAmOs
DiReCtAmEnTe cOn lA
SeñoRa SaMaY, ¿eN
sU pRóXiMa cHaRlA,
pOdés pEDiRlE qUe
aFlOjE y aClArE
dónDe eStá?

No hAgás tAnTo
eScOmbRo, Si
aLgO tE sObRa
sOn añoS. Qué
lE hAcE uNa
mAnChA mEnOs
aL TiGrE.

Se lO
mEnCiOnAré.
MiEnTrAs, sEgún
iNDiCó eLla, mEjOr
SiGo iNtErMeDiAndO... aUnQuE dEbA
pErDeR TiEmpO
dE ViDa.

BuEnO, lO
aDaPté aL
cOnTeXtO…

Aunque el
original también
es inexacto: los
tigres tienen
“rayas”

¿El refrán
no dice “una
mancha más”?

¡Ma’ gavte la
nata! Proyección
Yibrila, off.

EMm,
YiBRiLa, ¿PuEdO
cOnTiNuAr lA
cHaRlA a sOlAs
cOn lA ViSiTa?

ChE, CaSpEr, aLgO
más ráPiDo qUe lA
lUz eStá aTrAvEsAnDo eL impERiO
RoMaNo.

A lA flAuTa,
nO hAbía nAdA tAn
vElOz eN lA eRa
gReCoLaTiNa. De
hEcHo, tAmpOcO eN
lA nUeStRa. Me dA
MiEdO pEnSaR qUe
sEa iNtEnCiOnAl. A lO
mEjOr eL sAtéLiTe
fUnCiOnA mAl...

NaTy, Si
tEcNoLoGía dE
pUnTa, aCaSo dE
nUeStRo fUtUrO, sE
aCTiVó a pRoPóSiTo eN
lA eRa dE lOs césArEs, nO pOdEmOs
dEsCaRtAr nAdA.

No DiVaGuEmOs ¿SeRá
uN MiSiL sUpErSóNiCo?
¿O uN vEhícUlO
eLeCtRoMaGnéTiCo?
¿Y yO cómO
MiérCoLeS vOy a
sAbEr? SeGún MiS
rEfErEnCiAs CiEnTíFicAs, y mE rEFiErO a
CiNe y LiTeRaTuRa,
pOdRíaN sEr ALiEnS.
QUiZás mUtAnTeS cOn
sUpErPoDeReS.

Más
DiVaGuE
…

OjAlá
sEaN
ALiEnS.

BuEnO,
hAy uNa sOlA
mAnErA dE
sAbErLo.

¡A lA
plAtAfOrMa!

¡TrAnSMiSión eN
cUaTrO sEgUndOs! ¿AlgO nO
rEGiStRaDo?

¡DeMaSiAdUs
TaRDiS!

Lo úlTiMo:
vAn a lA
pRoViNCiA
hEbReA dEl
impERiO, uNa
zOnA plURicUlTuRaL.

OjAlá nO,
CásPeR.
VaYaN
cOn YiBRiLa,
pOdRíaN
pReCiSaR
iNtérPrEtE.

AhOrA qUe
lO dEcís,
tEnGo uNoS
TiC tAc eN…

Y oJaLá
hAyA aLiEnS
pOsTa.

