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“¿Qué es 
la cuarta 

dimensión?”



No te olvides 
de salirt...

Dejad que os 
conteste a esa 

pregunta, chicas.

Chica, la 
Cuarta Dimensión... 

es una 
ooooonda.

Y esta 
noche... esa 

onda es 
fuerte.

Nuestra 
onda durará 

siempre.
Así que por 
eso nuestra 
canción se 

llama:

Me llamo 
Eustice K. Astroturf, 

y estos cinco 
hermanitos que 
tengo detrás...

La Cuarta 
Dimensión es algo 
más que un grupo... 

es más que un 
sonido.

Y como el Cúnel, 
el llamado canal-túnel 

que conecta Inglaterra 
con Francia bajo el 
canal de la Mancha, 
esa onda nunca se 

va a acabar.

Como la final de la liga 
de béisbol, nuestra onda es 
fiable. Predecible. Y siempre 
va a pasar y nunca se va a 

parar de golpe durante 
un año.

Y como las carreras 
de 4 Non Blondes, Tag Team 
y Rozalla, artistas musicales 

que rompieron al mismo 
tiempo, aproximadamente 

1992-1993...

Ellos son 
la Cuarta 

Dimensión.

...encanta 
esta puta 
canción.

Nunca me 
voy a salir
nunca me 

voy a salir...

Hostias ...de la 
cuarta 

dimensión...

¿Lo dicen 
en un sentido 
euclidiano o 

más...?

La gente dice 
“tiempo”, pero eso es... 

Eso plantea proble-
mas semióticos y 

semánticos.

Sí. Estoy 
segura de que 

este one-hit R&B 
wonders de 1992 

no es una canción 
sobre el amor 
profundo a las 
mamadas en 

coche...

...sino más bien sobre 
la noción conceptual de 
la rotación fuera de una 

disposición lineal del 
espaciotiempo.

...duración. Como 
si el “futuro” y el 
“pasado” fueran 

direcciones.

Eso es más o 
menos lo que 

hacemos.

¿Crees 
que tiene 

razón?

Tengo una 
pregunta 

rara:

Rotamos 
fuera de...

Cuando... 
ya sabes.

Las 
unidades 

de Planck... 
eso es...

Lo uno es 
geometría. Lo 

otro... no.

¿...a lo 
Einstein-

Minkowski?

¿Qué 
diferencia hay?
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“Eh, 
tú”.

“Eh, tú”.



Me 
refiero a 

Alix.

Dios. Ja.

Eh, 
tú.

Bueno.

Eh.

¿En 
qué?

En todo, 
supongo.

¿Tiene 
razón en 

todo?

Tengo 
esta mierda 

resuelta.
No 

estamos...
O sea...

No estamos 
realmente 

traumatizados, 
¿verdad?



Me 
refiero a 

Alix.

Dios. Ja.

Eh, 
tú.

Bueno.

Eh.

¿En 
qué?

En todo, 
supongo.

¿Tiene 
razón en 

todo?

Tengo 
esta mierda 

resuelta.
No 

estamos...
O sea...

No estamos 
realmente 

traumatizados, 
¿verdad?

¿Alguna vez habéis 
jodido a alguien, o sea, 

activamente, habéis 
intentado destruir la 

vida de alguien y 
joderlo bien? O sea... ¿cómo 

pensáis que va a 
salir esto?

¿Robar un 
banco? Vamos. 
Eso no es esta 
peli, el golpe, el 

atraco.

Mucho menos todo 
ese dinero. Tampoco es 

que pudieras gastarlo, hoy 
en día. Sería como firmar 

con tu nombre en la 
escena.

No puedes 
cortar la cabeza 

de un monstruo si 
no puedes tocar al 
monstruo, y estas 

cosas, estas... 
entidades...

Máscaras y 
pistolas y un 
coche para 

huir.

Vale, 
¿entonces qué? 
¿Destruimos un 

banco?

Hay sucursales. 
Ordenadores, 

la nube...

Claro. 
¿Cuál?

...¿corporativas?

Nosotros 
contra Badal. 

Contra BankCorp 
y todo eso.



Lo único que 
puede matarlas 

es el dinero.

Cantidades 
divinas de 

dinero. 
Y poder.

Es como luchar 
contra una idea. 

No vamos a hacer 
daño al banco.

...así que lo 
único que hay que 
combatir y parar 

es... Badal.

¿Verdad?

Así que no 
podemos robar un 

banco. No podemos 
destruir el banco, todas 
sus sucursales, oficinas, 

cajeros, lo que 
sea...

 Lo único que queda 
es destruir la vida de un 
hombre. Y os digo que 

eso es la hostia. Así que 
pregunto...

¿De verdad habéis 
jodido alguna vez 

a alguien?

Porque os 
aseguro que Badal 
es un tío que jode 

a la gente.



¡ ¡AAAAH!!

Uah. ¡Ostras!

Estoy 
cansada. Estoy 

cansada.

Tuve

Oh dios mío, 
Dewey, lo siento 

mucho...

pesadillas o 
algo anoche.

Es que... 
a veces yo...

 ¿Suze? 
¿Estás bien? 

¿Qué narices ha 
sido eso?

Dios, es 
bochornoso.



Sí. Yo con 
frecuencia 

chillo y...

¿Quieres 
pirarte?

Buenas 
noches.

(*ay*)

Acabas de 
llegar. ¿No 

quieres comer?

¿Alguna vez 
recordáis cosas?

Dicho 
así parece 
una locura.

Así es como 
se recuerdan las 

cosas, ¿no?

¿Después de 
que pasen?

¿En serio? 
¿Has leído el 

menú que 
tienen aquí?

De todos modos 
ya me sé cómo 

acaba. Tú tienes 
razón y nosotros 
no, soy tonto, bla 

bla bla.

¿Dejamos 
para otro día lo 

de gritarme, 
Alix? ¿Vale?

O sea, 
me gusta el 
flan, pero 
vamos...

...me agito... 
cuando estoy...

...cansada.



No me gusta 
pensar en mí 

misma así.

Nunca lo 
había pensado 

antes. Al menos 
en serio.

O sea, no soy 
un poli. No soy 

soldado ni nada. 
¿Tan mal lo...?

O sea, pasaron 
cosas malas, 
pero, a ver...

Cuando 
lo pienso, no 

creo que...

...No recuerdo 
haber pensado 
nunca, oh, dios, 

qué trauma.

Alrededor 
de mí.

Pensaba...

Si digo que me 
pasaron cosas que me 
traumatizaron, siento 

que es mentira.

Es... 
es que...

Soy más 
que eso.



para

tiempo
antes de 

que sea tarde, 
Kuber.

Todavía 
hay

Hum, se llama 
el sistema decimal 
de Dewey, no el 

gilipollal alfabético... 
ah.

¡Te pillé!

blaaa

Acabaremos 
teniendo que 
contratarte 

si no

Sistema...



Porque 
suenas 

bastante 
cansada.

Creo que 
mientras te 
preocupe 
volverte 

loca...

Probable-
mente no lo 

estés.

Creo que 
mientras...

...¿está 
pasando 
otra vez?

¿Me estoy 
volviendo 

loca?

¿Puedo 
preguntarte 

una cosa?

¿Estás 
bien? Sí.

Suze...

Sí, 
pero

¿Puedo, 
ah...?



...¿Porrrr qué?

Vale.

Cierto.
Caraaay.

Desde hace 
un tiempo... Oh, dios, 

no puedo. Es 
una locura.

No, chica, cagarse 
en la maceta de tu 
jefe porque no te 
gusta tu trabajo es 

una locura.

Cariño, no sólo he pasado 
largos periodos de tiempo 
mirando tu ano, sino que 
también recuerdo aquella 

vez que encontré tu

Debería 
haberme 

cagado en su 
mesa.

No, lo siento, 
no puedo.

Espera... 
¿“largos”?

Como 
alguien 
cuerdo.



Tienes 
una peca.

Justo ahí, 
en uno de los 

pequeños...

Mira, da lo 
mismo.

Y el flash es 
como...

Si te mataras en un 
accidente de avión, así es 

como podría identifi...

Estos 
últimos días 

ha pasado algo 
raro.

Pero no es como 
algo soñado soñado. Es 
más como si lo hubiera 

atisbado mientras 
dormía.

...¿recuerdo que ya 
lo he soñado como que 

hace mucho tiempo? 
O que es algo

...como si recordara 
que lo que ya he soñado 

va a pasar.

Cualquier cosa. 
Nada. Completamen-
te aleatorio, pero...

Si estás, ya sabes, 
si estás encima de 

mí y yo estoy debajo 
y eso.

Pero tengo 
como un flash 
en la cabeza.

Pero no es 
sólo como...

He sentido 
el futuro. Como 

si sintiera lo 
que viene.

Creo que 
va a pasar 
algo malo.

Creo que llevo 
soñando con eso 

toda mi vida.

Y creo que 
es culpa 
nuestra.

que 
se avecina. 
Un vistazo a 

algo que...

como un perfume o 
algo que hueles sólo 

un segundo.

Como que 
pasan cosas...

El caso 
es que...

Bueno, 
a veces... O 
sea, está ahí 

delante.



Ay, 
cariño.

¿De 
veras?

No, no 
es...

No.
Eso le pasa 
a todo el 
mundo.

...no es que 
estés loca, 

¿eh? Es sólo 
que es...

Mientras 
estemos 
juntos, 
¿vale?

¿En 
serio?

Lo juro.

Vale.

Suzanne, lo 
único que me 

importa eres tú. 
Nosotros.

Al final todo 
va a salir bien.

O sea... 
Lo sientes, 
¿verdad?

¿Te 
sientes 
bien?

Y si no...

...es que no 
es el final.

No hace falta que 
volvamos a hablar con 
esa gente. Podemos 

irnos de aquí, afeitarnos 
la cabeza, meternos 

en el circo.

No me importan 
el banco ni Badal 
ni Carakegel, ni 

nada.

Es la mayor 
locura que me 
han contado 
en mi vida.

¿Qué 
narices 
es esto?

¿Qué 
narices es 
este libro?

La gente va 
a pensar...

...a pensar 
que estás 

loca.

¿Por qué lees 
un libro sobre la 
pérdida, es que 
quieres estar 
triste todo el 
tiempo o qué?

En serio, 
Suzanne, ¿por 

qué lees un 
libro como 

éste?

Suzanne.

¿¡Y BIEN!? ¡SUZANNE, 
CONTESTA!


