


EL PLANETA MATA.



“No puedes hacer 
esto, Tim-22”.

“Tienes que 
dejarme salir”.



No tengo que hacer nada,  
Dr. Quon. Mi única obligación es 
hacia mi padre y el Hardwire.  
Telsa y tú me habéis servido 
bien. Me habéis traído aquí, a 
Mata, pero ya no os necesito  

a ninguno de los dos.

¡Pero yo 
te creé!



¿Y te crees que eso 
me importa? No eres 

nada más que un 
técnico. No eres mi 

padre.

Yo... Tienes  
razón. No me 
debes nada,  

Tim-22. Y no le 
debo nada a 

Telsa.

“Me aprisionó. Me utilizó. 
No significa nada para mí”.

Pero piensa en lo que tú y yo  
podríamos hacer juntos. Piensa en mi valor  

para el Hardwire. Déjame salir de aquí y juraré  
lealtad a tu padre.

Mientes, Quon. Mientes bien, pero de 
todos modos mientes.

¿Yo miento? ¿Y tú, Tim-22? No 
has hecho nada más que mentir 
y engañar. Eres una patética 

maquinita rota.

Tal vez. Pero ¿sabes 
lo más irónico, doctor? 

Los robots nunca 
mentían antes de 
que tú crearas la 
serie Tim... antes 

de que dieras a la 
especie robótica las 

actualizaciones que nos 
hacen más humanos y 
más parecidos a ti.



Eres un 
monstruo.

Soy como me 
hiciste.

“¡Se 
muere!” Es carne. 

Nada más.

¡Déjame 
salir de 

aquí!



LUNA MÁQUINA.

Base oculta en un asteroide 
de la Resistencia Robótica.

¡Lo conozco! 
Es Andy. ¡Es mi 

hermano!

NO ES TU 
HERMANO, TIM-21. 

ES DE CARNE Y 
HUESO. ¡TÚ ERES 

MAQUINIDAD!

¡No! ¡No le 
hagáis daño!

¡BASTA!

“ES DEMASIADO 
TARDE, TIM-21. 

ESTE CHATARRE-
RO SELLÓ SU 

DESTINO EN EL 
MOMENTO EN QUE 

VINO AQUÍ...”

¡Blugger! 
¡Activa esos 

cañones!

¡CÁLLATE, 
RUBITO! 
¡ESTOY 

INTENTANDO 
APUNTAR!



¡HE DADO A 
UNO! ¡PERO NO 
PARAN! ¡HAY 

DEMASIADOS!

ES LA 
HORA, 

SEMPER.

¿Estás 
seguro, 
Psius?

LO 
ESTOY...

“VACIAD LAS 
FÁBRICAS. 
¡LIBERAD A 

LOS GUERRA-
BOTS!”



¡Ah, $@#%!

¡Andy, 
tenemos  
que salir  
de aquí!

¡Ni hablar, Eff! 
Vine a por Tim-21. 

¡Ahora que por fin 
hemos encontrado 

este sitio, no  
voy a huir!

   ¡LA REINA TIENE 
RAZÓN, CHAVAL!  

¡COMO NOS QUEDEMOS 
AQUÍ UN MINUTO MÁS, 

NOS VAN A  
FREÍR!



¡No seas  
idiota, Andy! 

¡Tenemos a esas 
cosas encima! 
¡Tenemos que 

saltar!



¡Maldita sea! 
Vale, esperad... 

Salto a la 
Espaciovía 
en cinco... 
cuatro...

...tres...

...dos...

Oh, no. ¡El 
espaciomotor  

se ha apagado! 
Esos bots...

Estamos 
atrapados. 
¡No podemos 

saltar!

CONTROL, 
AQUÍ PSIUS... 

INICIAD LA 
CUENTA 
ATRÁS.

AFIRMATIVO.

¿Cuenta atrás? 
¿¡Cuenta atrás a 

qué!?

NO TE PREO-
CUPES, TIM. 

ESTO NO ES EL 
FINAL PARA NO-
SOTROS... ESTO 
ES EL PRINCIPIO.



Doctor... 
¿cómo 
has...?

¡No! No te 
permitiré 

que...

¡Arrgh!

¡Bah! 
¡Cállate ya 

de una  
vez!

¡Eres de-
fectuoso!

¡No!

Deberían  
haberte 

destruido en la 
fábrica cuando 

te hice.





Tenías  
razón, Tim-22. 
Te programé 
para ser más 
parecido a mí.

Pero ahora 
parece que soy 
yo el que se 

está volviendo 
más como tú.



¡Estamos 
atrapados! 
¡No podemos 

saltar!

¡Si VAMOS A  
CAER, ME 

LLEVARÉ TODOS 
LOS ROBIS 

POSIBLES POR 
DELANTE!

“¡LOS CHATARRE-
ROS NUNCA  
SE RINDEN,  

RUBITO!”

¡Psius, mira!  
¡Se está abriendo 

un inmenso 
espaciotúnel! ¡Viene 

algo enorme!

EXCELENTE.

¡Andy!

¡Ya lo 
veo!



¡La flota 
CGU!

¡GENERAL
NAGOKI, ES LA BASE 

HARDWIRE, PERO 
SU FLOTA YA ESTÁ 

MOVILIZADA!

¡Ya lo  
veo! Maniobras 

evasivas. 
Armas listas...



“¡Abran fuego!”

¡Señor, parece  
que hay algún 
tipo de ejército 

robótico espacial 
saliendo de la base 

Hardwire!

“¡Y muchos de ellos se 
concentran sobre ese 

pequeño navío!”



¡Traigan  
esa nave! 
Podría ser 
importante.



¡Cállate, 
Bandido!

¿¡Qué está 
pasando!?

“¡Rayo atractor! 
¡El CGU nos está 

atrayendo!”

Señor, 
tenemos que 
irnos. ¡Ya!

¡Soltad-
me!

¡Silencio!



¡No os 
mováis!

¡GENERAL  
NAGOKI! ¡SE 

MARCHAN! ¡LOS 
ROBOTS ESTÁN 

SALTANDO!

¿Bandido?

¿¡Pero 
qué...!?



¿¡Qué le 
pasa!?

¡No lo sé! 
¡Algo va 
muy mal, 

Andy!

No...

¡Oh, Dios! 
Andy, es...


