


Niyrata es el núcleo tecnológico 
y cultural del grupo de nueve 

Planetas Centrales conocidos como 
el Consejo Galáctico Unido.

Niyrata también es sede de las 
nueve Ciudades Embajada. Una 

ciudad Estado por cada uno de los 
planetas centrales y las especies 

que representan el CGU.

Población actual: 
5,53 millardos.



...¡¡¡Bu...¡¡¡Bu

¡Me da igual
lo que digan los

gnishianos, esa colonia 
pertenece a Sampson! ¡Sus 
recursos son nuestros

para explotarlos como nos 
parezca! ¡El CGU nos

respalda en esto,
doctor Tellun!

¡Quieres
hacer el favor 
de callarla! 
Estoy... estoy...

¿Qué...
qué es 
eso?

 ¡Me parece muy
bien –kzzt–, pero

hay –kzzt–! –kzzt–

¡¡¡Bu¡¡¡Bu
BU¡... BU¡...

 ...¡IIIP! ¡IIIP! ...¡IIIP! ¡IIIP!

 ...¡IIIP!
   ¡IIIP! ...¡IIIP!
   ¡IIIP!

Chist... 
Tranquila, 

mamá está al 
comunicador, 
querida... 

calla.

...Pero,  
señora...

...Mire. 
Arriba...



...¡¡¡Bu...¡¡¡Bu

¡Me da igual
lo que digan los

gnishianos, esa colonia 
pertenece a Sampson! ¡Sus 
recursos son nuestros

para explotarlos como nos 
parezca! ¡El CGU nos

respalda en esto,
doctor Tellun!

¡Quieres
hacer el favor 
de callarla! 
Estoy... estoy...

¿Qué...
qué es 
eso?

 ¡Me parece muy
bien –kzzt–, pero

hay –kzzt–! –kzzt–

¡¡¡Bu¡¡¡Bu
BU¡... BU¡...

 ...¡IIIP! ¡IIIP! ...¡IIIP! ¡IIIP!

 ...¡IIIP!
   ¡IIIP! ...¡IIIP!
   ¡IIIP!

Disculpe,
Dr. Quon, pero 

tiene una llamada 
de Prioridad 

Uno del Consejo 
Galáctico Unido.

ApAgA esA 
mAlditA AlArmA. 
¿Qué horA es?

Actualmente 
son las nueve 

cuarenta y 
seis, hora CGU.



Agh. 
proyectA lA 

comunicAción.

...¡Quon!
¿DónDe Demonios 
está? ¿¡Por Qué no 
contesta nuestras 

llamadas!? ¡generAl  
nAgoki, lo

siento mucho, 
señor! he pAsAdo 

lA noche en el 
lAborAtorio  

y... 

¡me da 
igual! ¿¡es 
Que no ha 
salido de 

casa!?

{Ay}. no,  
¿AhorA Qué? 

¿los gnishiAnos 
están bloQueAndo 

lA espAciovíA 
niyrAtiAnA otrA 

vez?

¡no son
los gnishianos!

le necesitamos, doc-
tor. ¡Preséntese en 
la terminal central

ya!

¡oh!



“...¿Qué 
sAbemos?”

“naDa, doctor. 
nuestros sensores no 

hAn sido cApAces de 
penetrAr sus cascos 

exteriores”.

...nuestrAs 
comunicAciones 

no reciben 
respuestA. pArece... 

bueno, pArece 
completamente 

DormiDo.

el consejo está  
AsustAdo, hAn lAnzAdo  

todos los nAvíos de combAte 
disponibles del cgu y están 

A lA esperA de iniciAr un 
ataque abierto si no 

AveriguAmos Qué  
demonios son esAs  

cosAs.

¡dios 
mío!

¿dios? 
creo Que 

no, doctor 
Quon...



...es unA 
máquina.





y no es
sólo unA má-

QuinA, Quon. es 
un robot.

pero yo...  
yo no... ¿dijo 

Que hAbíA 
otros?

hAy ocho más de  
estAs cosAs, en órbitA 
Alrededor de los otros 

ocho mundos clAve del cgu. 
no son idénticos, pero sí 
muy pArecidos en tAmAño  

y formA.

generAl nAgoki, 
sin dudA tendrá 
AlgunA ideA de 

dónde hAn llegAdo 
máQuinAs de este 

tAmAño...

¡usted 
prácticAmente 

inventó lA 
robóticA 

modernA del 
cgu, Quon!

por eso está AQuí.  
no hAy nAdie más cuAlificAdo 
pArA imAginAr Qué demonios 
son estAs cosAs y de dónde 

hAn venido Que usteD.

puedo dArle un
mArgen de 24 horAs 

Antes de Que lAncemos 
un AtAQue militAr

en todA reglA.

tiene A su 
disposición los 

recursos completos 
del cgu. dígAme  
Qué necesitA y  

será suyo.

yo...

General, está 
pasando...

...alGo.

¡sus 
ojos!



el cAmpo de  
energíA Que le rodeA 

se hA disparado. 
¡creo Que vA A 
comunicArse!

¡no!

¡es un 
ataque!
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La Luna de dirishu-6.

Sede de la Colonia Minera Dirishu.

...Diez años después. Población actual: 1



...¿holA?

holA... 
¿Andy? 
¿mAmá?





c-compu- 
tAdorA,  
¿estás  
ActivA?

–kzzt–
Afirmativo. Hola, 

Tim-21.

¿cuánto... 
cuánto 

tiempo llevo 
dormido?

...Llevas dormido  
casi diez años, Tim-21.

¿¡diez 
Años!?



¿y Andy?... 
¿mAdre?

Los humanos a  
quienes llamas “Andy” 

y “Madre” estaban 
entre los... ¡kzzt!

Kzzt... olonos que  
fueron alcanzados por 

una bolsa de Gas Sirio sin 
detectar en las minas –kzzt– 

corrompió la atmósfera  
–kzzt– en cuestión de minutos. 

Intentaron... ¡kzzt!

 ¿computAdorA? 
¿¡Qué hA sido eso!?

computAdorA, 
contestA, por 

fAvor.

n-necesito 
ayuDa.





...¿hola?

¿hay... hay 
alguien ahí?



¿¡Bandido!?


