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Sara, ¿qué estás 
haciendo?

Comprobar algo.
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Son de cartón  
piedra.

¡Ja! ¡Ya  
lo sabía!

Claaaro que sí,  
  Piero.

Entonces,  
¿no estamos 
en Lastours?

Vamos a 
comprobarlo.
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¿Un parque  
de atracciones?

Eso parece…
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Ahí están  
las ruinas del 

castillo.

Seguimos en el mismo 
sitio, pero está claro que 
no en la fecha correcta.

¡Genial! ¡Fantástico! 
¡Seguimos perdidos 

en el futuro!

Lleva tiempo  
abandonado… Tal vez  
haya muerto todo 

el mundo.

A lo mejor la atmósfera 
es tóxica.

¡Vamos a morir todos!

Respira, Arnold. De momento, 
parece que estamos bien.

Lo primero es averiguar  
en qué año hemos  

aterrizado.
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¡Todo  
el mundo 
quieto!

 ¡Habéis entrado en nuestro 
territorio sin permiso!

¿¿Qué??

¡Las manos a la 
espalda! ¡Rápido!

¡Si pongo las manos en la  
espalda, me voy a caer! ¡Necesito  

                 apoyarme en  
                   la muleta!

Está bien.  
Tú puedes 
utilizar la 
muleta.

Los  
demás, ni 
un movi-
miento.
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Dejad de  
apuntarnos con esas 
luces… ¡No vemos 

un pimiento!
Esa es la idea.
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¿Qué hacéis aquí?

Nosotros… 
v-venimos  
del fut...

No queríamos entrar en vuestro territorio. 
Nos hemos perdido y buscábamos ayuda 
para orientarnos y poder volver a casa.

Me parece que no 
estáis siendo del 
todo sinceros… Y 
odio a los críos 

mentirosos.

¡Llevadlos a las 
mazmorras!
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Al menos 
sabemos que 
la humanidad 

no se ha 
extinguido.

Cállate,  
Arnold.

Casi estamos.

De verdad.  
Esto no es 
necesario.

No hemos venido 
buscando problemas.

Eso lo decidiremos 
nosotros.

Requisad sus mochilas y registrad  
sus pertenencias. No  
parecen Enchufados, pero 
prefiero asegurarme.
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¡Fantástico! ¡Vamos de mal 
en peor!

¿Qué será lo 
siguiente?

No  
preguntes…

Estás mejorando, Piero.  
Ya no nos echas la 

culpa de todo.

Ops.

Es importante que sigamos con la misma 
historia. Somos de Carcassone y estamos 
perdidos. Solo queremos volver a casa.

No habléis 
demasiado o 
nos pillarán.
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 Nada de aparatos electrónicos  
ni de esas ridículas  
gafas que utilizan  
 los Enchufados.

Están  
limpios.

Vamos a ver qué más  
nos cuentan, antes  
de dejarlos salir 

del calabozo.

La verdad,  
no tienen  

pinta de ser 
muy peligrosos.

Parecéis un grupo 
muy unido. ¿Quién 
es vuestro líder? ¡Ja, ja!
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Se me ha escapado,  
se me ha  
escapado.

¿Y bien?

Imagino 
que ella.

Ya conozco 
su versión…

El de la risita. 
Ven conmigo.

Estaría mejor 
callado.
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No metas 
la pata.

Y pregunta si 
nos van a dar 

de comer.

Verás… No hace falta 
recurrir a la violencia. 
Somos buena gente.

Sobre 
todo yo.

Siéntate.
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Confiad en Piero. No es 
tan tonto como parece.

No, pero es un cagón.  
Si lo aprietan un  
poco, cantará toda 

la historia.

Vamos a darle  
una oportunidad. 

Ya nos ha 
ayudado antes.

¿En serio  
pensáis que 

con Piero como 
embajador  

nos van a dejar 
salir de esta 
mazmorra?

Shhh. Viene 
alguien.



¿Dónde  
está nuestro 

amigo?
Le estamos 
dando la  

cena.

Podéis uniros a él 
o hacer compañía 
a los esqueletos. 
Como queráis. ¿Comida? 

¿Dónde?

Si sueltas la puerta y  
das un par de pasos 

atrás, enseguida estarás 
llenando la tripa.

Seguidnos.
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¿No tenéis  
hambre,  
chicas?

Sí… es que  
estamos un poco 
nerviosas. Nos  
habéis dado un 

susto de muerte.

Entiendo…

¿Así que sois de 
Carcassone? Por allí la 

gente acostumbra a ser 
poco hospitalaria. De hecho, 

no tenéis nada que ver  
con los críos salvajes  

     que ocupan la ciudad  
        desde hace  
        unos años.

¿Seguro  
que queréis 

volver?

Sí, llevamos tiempo fuera. Y aunque 
parece que las cosas han cambiado 

mucho desde entonces, necesitamos 
regresar a nuestras casas.

Todo es muy 
diferente desde  
que la mayoría 
de los adultos 
desapareció.

Imagino que 
vuestros padres 

sucumbieron 
a la plaga de 
las pantallas.

Sí. 
N-nuestros 

padres 
están 

muertos.
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Fue muy duro para todos. 
Solo los pocos adultos que 
nos apartamos a tiempo 

del mundo digital pudimos 
sobrevivir. Por suerte, todos 

los sistemas cayeron y los más 
jóvenes os pudisteis adaptar a 
una vida sin realidad virtual.

Es una pena que la  
mayoría de vuestra 

generación siga pensando 
que la vida real también 

es un juego y se ponga en 
peligro, sin pararse a pensar 

en las consecuencias.

Por suerte, parece que vosotros tenéis los pies  
en el suelo. Igual que los niños de nuestra  
pequeña comunidad.

Puede que  
todavía haya 
esperanza.

Os pido disculpas por el susto, pero entenderéis 
                que no podemos correr riesgos.

Estaréis agotados. Mis compañeros 
os han preparado unas camas.

Descansad y si mañana 
todavía queréis volver  

a vuestra ciudad,  
os acompañaremos 

hasta allí.

El viaje no  
será fácil.
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Buenas noches.

Buenas noches.

¿En serio os vais a 
dormir tan tranquilos?

Casi todos los  
adultos han muerto. 

Parece que los niños se 
han vuelto locos y esa 
pobre mujer todavía 

cree que la humanidad 
tiene futuro.
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Tal vez nosotros 
podamos 

cambiar las 
cosas.

Si conseguimos regresar a nuestra 
época, le explicaremos a la gente 
lo que hemos visto, y evitaremos 

la extinción de los humanos.

Hicimos una  
promesa. No podemos 

modificar nada.
   Ni siquiera 
deberíamos

  interactuar 
   con esta 
    gente.

Un momento, un momento. 
La fórmula no está bien. Lo 
acabamos de comprobar.

Si volvemos a utilizarla…  
¡Igual acabamos en 

la prehistoria!

Por cierto… ¿Dónde 
está el pergamino?

El pergamino 
hace rato que está 
escondido en un 

sitio seguro.

¿Qué  
has hecho 

con él?

¡Magia!

Solo hay que esperar al mo- 
mento adecuado para 

recuperarlo.
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Sea como sea, tenemos que intentar 
volver a casa. Nuestras familias 

estarán preocupadas por nosotros.

Habla  
por ti.

Vale. Entonces,  
recuperamos el pergamino, 
salimos de este lugar e 

intentamos un nuevo salto 
atrás en el tiempo.

Antes de dar más saltos, hay  
que ajustar esa maldita fórmula 

y creo que ninguno  
                   de vosotros  

                  tiene ni idea de  
                    cómo hacerlo.
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