


CAPÍTULO OChO

nunca es 
demasiado 
tarde para 
arreglarlo.

eso es 
lo que 

siempre he 
creído...

pero no lo 
dices en 
serio.

sólo pones parches 
para poder seguir 

haciendo jUsTO lo que 
estás haciendo.

¿a qué te 
refieres?

CAPÍTULO OChO
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si de verdad 
hubieses querido 

arreglar las 
cosas con tu 

compañero, 
habrías dejado de 
acostarte con 

su mujer.

 quizá no puedas 
arreglarlo, 
pero puedes 
corregirlo.

pero no 
lo harás. 
tienes una 

personalidad 
que se hace 
adictiva, rob.

y no confío 
en la  

tal maya. 
trama 
algo.

pero eso no  
te detendrá. 

volverás a sus 
brazos en la 

próxima oportunidad 
que tengas.

tenías 
razón, 
annie.

lo 
hice.
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maya...

rob...  
te quiero 

tanto.

¿qué?

¿qué 
pasa?

no creo que 
podamos seguir 
haciendo esto 

mucho más 
tiempo.

¿qué 
quieres 
decir?

tenemos que dejar de 
vernos... o decírselo 

a miLes.

¿quieres 
hablar de 

esTO ahora?

¿de 
nuestro 
trabajo?

¡estamos 
muy cerca 

de un avance 
importante!

los tres...
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sí, he 
dicho los 

tres.

me siento como el con-
ductor entre dos geniOs 

científicos... ¡que os  
empuja a ambos  

a mayores  
ALTUrAs!

¡no  
me mires 

así!

¿me 
quieres?

sé que 
sí.

¡miles 
también 

me 
quiere!

¡la energía que arde 
entre nosotros 
tres crece más y 
más cada día! ¡no 

debemos ponerla en 
peligro!

nuestro 
trabajo en 

el complejo 
tesla es 

demasiado 
importante.

¡mantener oculto nuestro amor es 
difícil, pero estamos viviendo la vida al 
máximo! en el mismO fiLO... un rOmAnCe

                       a la veLOCidAd  
   de LA LUz...

creo que miles 
ya sospecha 

algo.
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tú déjame a 
miles a mí.

¿le has contado 
ya lo de los 

diarios de  
tesla?

no. tengo 
miedo de  
que se  

los entregue 
al complejo.

¿de 
verdAd 
crees 
que lo 
haría?

no. quizá...  
no ayuda que él 
y yo estemos 

discutiendo por  
el proyecto  
sAn jOrge...

y desde luego no 
ayudará si empeza- 

mos a discutir  
por ti.

ojalá me  
dejases ver  
los diarios.

¿dónde están...?

¿los guardas 
aquí en tu 

piso?

paciencia, 
querida. pronto 

los com- 
partiré.
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pero antes 
hay un par de 
secciones 
que quiero 

revisar.

 ¿mis 
llaves? 
pero yo 

no...

deberías  
llevarte tus 
cosas del  

baño.

rob, no...

hasta que 
terminemos el 
trabajo, tene- 
mos que dejar  

de vernos.

por favor, 
no. no pue-
do estar 

lejos de ti...

trata 
de ser 
fuerte.

no lo hagas 
por mí... hazlo por 

la ciencia.

¿qué?
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esta tarde le hablaré 
a miles de los diarios 

perdidos de  
tesla.

estaba enfadado y 
había que hacerlo, 
pero sinceramente 
no sabía si tenía 

fuerzas para 
resistirme a ella.

resultó 
que maya 
y yo nunca 
volvimos 
a estar 
solos.

no por nuestra fUerzA 
de vOLUnTAd... sino 

porque el desastre 
estaba más cerca de 
lo que imaginábamos.

...la explosión de hoy en el 
complejo de investigación 

hughes-water hizo saltar las 
ventanas del aeropuerto y  

llegó a sentirse en el  
CenTrO de LA CiUdAd.

al principio se temía que 
hubiesen muerto una docena 
de trabajadores del lugar 

de pruebas conocido  
como matriz  
san jorge...

...pero a las cinco los 
equipos de rescate ya habían 
localizado a diez miembros 

del equipo de investiga-
ción en laboratorios 

subterráneos  
protegidos.

siguen 
desaparecidos 

los dos jefes de 
grupo, el señor 
miles riley y su 

esposa.
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cuando, hace dieciocho meses, 
comenzó la construcción del 
gigantesco complejo antes 

mencionado, se sabía muy poco 
del proyecto de casi nueve 
hectáreas localizado entre  
los saguaros, al sur del  

viejo aeródromo  
hughes.

el lugar se volvió 
objeto de controversia 

al surgir rumores de 
que hughes-water estaba 
construyendo un aparato 
para que la fuerza aérea y 
la marina estadounidenses 

pudiesen controlar el 
clima.

un portavoz de hughes-water  
rebatió los rumores diciendo que la 
matriz estaba siendo construida para 

mejorar las comunicaciones  
    por satélite.

continúa esta noche la búsque- 
da de la pareja desaparecida, pero 

durante la explosión se alcanzaron 
temperaturas capaces de fundir el 
metal y los equipos de rescate 
advierten de que podrían no ser 

encontrados.

desde el complejo nos llegan 
noticias de que un miembro de 
la pareja ha sido rescatado. 

maria rodriguez nos  
lo cuenta desde  

allí.

sí, en los últimos 
minutos los 

equipos de rescate 
salieron del lugar de 
la explosión con el 

dr. miles riley en  
una camilla.

no sabemos 
nada de su 
estado aún, 
pero lo han 
subido a una 

ambulancia y lo 
han llevado al 

hospital.

 el resto de los 
equipos de rescate 

ya han retomado  
la búsqueda, 
animados ante 

la posibilidad de 
encontrar a la 
última persona 

desaparecida aún 
con vida.

no la encon-
traron. su 
puesto de 

trabajo había 
desaparecido 

por completo. 
vaporizado por 
la explosión.
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ahora, dos años 
después, los 

bastardos están 
reconstruyendo 

la maldita 
matriz...

un momento...

hay  
alguien  
deTrás  
de mí...
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¡Tú otra 
vez!
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¿cuánto tiempo 
llevas ahí, niña?

no hay nada en 
kilómetros excepto 

esta gasolinera 
abandonada.

¿de dónde 
sales, nena?

¿me has 
segUi-

dO?

ya sabes a qué 
me refiero... ¿de 

un UniversO 
PArALeLO?
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ah, yA sabes a 
qué me refiero...

 ¿qué? ¡eh! ¿qué 
quieres?

 ¡vale, vale! 
TOmA...

¡te daré la 
chaqueta!
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toma.
¿no la 

quieres?

¿y ahora 
qué?

¿quieres 
la camisa?

espera... me la 
vas a romper.
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¿has 
tachado el 
nombre de 

maya? ¿por qué? 
¿porque 

está 
muerta?
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cristo.
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niñA...  
¿dónde has 
visto ese 
dibujo?

¡ahhh!  no quería 
asustarte, 

amigo.

no te preocu-
pes, no te  

voy a hacer  
daño.

¿te sobra 
algo de 

pasta? sólo 
necesito  

un par  
de pavos 

para...

¡eh!  
¿no te 

conoz-
co?
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¡sÍ que te 
conozco!

no lo 
creo.

sí, sí. nos 
conocemos, 

tío.

sí, sí, las  
voces me 

dicen que te 
COnOzCO.
¿te acuerdas de 

mÍ, verdad? ¡soy el 
PresidenTe!

¡creo  
que me 
diste 

dinerO!

ya. pues  
no en  
esTA  

tierra, amigo...  
créeme, lo digo 

en serio.

¡yA me ACUerdO! ¡me diste 
cuarenta pavos y te encon-

tré un jeep con las  
llaves puestas!

 ¿qué?

¿verdAd?

¿ves?  
¡las voces 
lo saben!

 eso es imposible.

te di dinero, 
pero fue en 
un universo 

distinto.

 ¿qué demonios 
está pasando 

aquí?
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¿y la niña? 
¿a ella 

también la 
conoces?

 CLArO 
que la 

conozco.

¿una cho-
colatina, 
cariño?

ella  
conoce a TOdO 

eL mUndO.

es dios.
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