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EL PLANETA SAMPSON.

[Glubs]

¡Sanador!¡Sanador! 
¡Necesitamos un 

curandero!curandero!

¡Este 
miserable miserable 
insalvadoinsalvado 
está mal-

herido!

¡¿Un curandero?! 
¡No lo merece! 

Traedlo aquí.



¿Qué te 
parece?

Sí,  
podrían querer 
interrogarlo.

Hum...

¡Curande-
ro! ¡Date  

prisa! ¡Voy! ¡Voy! 
¡Aparten! 

¡Fuera de mi 
camino!

¿...Mila?

¡Cielos!  
¡Cielos! ¡Qué 
desastre, qué 

desastre!

¡Todo el  
mundo atrás! 

¡Todo el mundo 
atrás!

Oh, esto  
va a doler. 

¡Va a  
doler!

¡Alabada 
sea Madre! 

¡Alabada sea 
Madre!

¡Arrrghhh!



¡Cuidado  
con él! 
¡Cuidado  
con él!

Sí, sí... 
Tendremos 
mucho cui-

dado.

¡Abrid, 
traemos uno 

nuevo!

...Unghh

¡Adentro!

Bienvenido
a bordo.

¡Tengo  
que salir  
de aquí! ¡¿Salir de  

aquí?! ¡No hay  
a dónde ir, 
colega!

Además,  
ahora todos 
somos ali- 

mento.

¿Alimento?



“Sí, somos comida. 
Nos llevan a 

los campos de 
vampiros”.



¿Qué vamos a 
hacer con una 
niña, Telsa?

No tenemos  
muchas alternativas, 
¿no? Solo es cuestión 

de tiempo que la 
milicia nos encuentre. 

Tenemos que salir  
de este mundo.

Otra vez a 
la fuga, ¿eh, 

capitana?

Siempre 
igual.

Siempre 
igual.



Eh, 
chica.

Escucha, 
hum... abajo 
hay camas. 
Si necesitas 
dormir o...

Sé que  
esto es difícil, 
chica. Siento 

lo de Andy... O 
sea, lo de tu 

padre.

Mila.

¿Cómo 
dices?

Me llamo 
Mila. ¡Deja 

de llamarme 
chica!

Claro.  
Lo que tú 

digas.

Y no tienes  
ni la menor idea  

de cómo me siento, 
así que guárdate  

la arenga,  
¿vale?



 Por mí sí.  
¿Te importa 

que me 
siente, al 
menos?

El barco 
es tuyo. Desde 

luego.

¿Sabes lo que has  
dicho de que no sé  
por lo que estás 

pasando?
 ...Pues la 
verdad es 

que sí.

A mi
padre también 
lo mataron. 

Delante  
de mí.



¿De veras?

Sí. En  
los segundos 
ataques de 
Descender.

Mi-mis padres 
estaban allí. 
En el segundo 

ataque.

Lo sé. 
Estábamos 

juntos  
cuando  
pasó.

¿Conociste  
al hermano 

pequeño de mi 
padre? ¿Conociste 

de verdad  
a Tim-21?

 ...

Sí. Lo 
conocí.



¿Qué hiciste? 
Quiero decir, 
cuando murió  

tu padre.

Bueno,  
justo después, 
estaba perdida, 
como todo el 

mundo.

Luego,  
me puse muy 

furiosa.

Yo  
también. ¿Eso se  

pasa alguna 
vez?

...

No.

¿Para qué  
crees que es el 
mapa de Bandido? 
¿Crees que tiene 

algo que ver  
con Tim-21?

No tengo  
ni idea. Tal vez. 
Sea lo que sea, 

la milicia lo 
desea.

¿Vamos a 
salir de este 

mundo?

Ya te digo.  
Esta nave 
corre más  
que nada.



¡Aahhh!

¡¿Helda?!

¡Tenemos
problemas, ca-
pitana! ¡Graves 

problemas!

¡Licanballenas!



Madre  
es grande...

Madre
vigila...

...¡Madre ha 
llegado!llegado!

Nadie de interés, Madre.  
Un hombre insalvado y su  
hija. Parece que escondía 

contrabando considerable en  
la casa, incluido un rifle  

láser funcional.

¿Quiénes 
eran?



Ser capaz de  
ocultar un rifle es una 

cosa, pero el sabueso, esta 
mascotabot, no podía llevar 
escondido aquí mucho tiempo, 

los hechizos de detección 
de la milicia lo habrían 

encontrado.

Cierto, Madre. 
Encontramos un cráter 
de impacto no muy lejos 

de aquí. Parece ser donde 
aterrizó el bot. Las 

marcas de quemaduras 
son recientes.

No creo que el  
robot aterrizara aquí  

al azar. Esta gente, este 
hombre y la niña... deben  

de ser alguien.

¡Mués-
trame!

¿Papá?

¿Papá? 
¿Qué es-
tamos...? ¡Habrá  

más! ¡Tenemos 
que irnos! 

¡No podemos 
quedarnos 
aquí, Mila!



Papá, yo... 
¿A dónde 
iremos?

¡El agua! 
¡Pretenden 

escapar por  
el mar!

Enviaré  
un mensaje. 
¡Mis hombres 
cerrarán los 

puertos!

¡No importa!  
¡Voy en persona, 

seguidme si 
podéis!

¡¿Salir?! 
¡Pero no podemos 
salir del mundo, 

papá! ¡No hay 
naves! Y...

Sampson 
no es seguro. 

Ahora no. Tenemos 
que irnos. Tenemos 
que salir de este 

mundo.

Hay naves, 
Mila. En los 

baldíos. Naves 
ilegales... No será 

fácil, pero si llegamos a 
los puertos, conozco a 

alguien que puede 
ayudarnos.



Madre,  
no tengo ninguna  

duda de que este robot  
es tan importante como 

dices, pero ¿deberíamos de-
jar que la milicia de aquí, 

de Sampson, se ocupe  
de su captura?

Sin duda
sería mejor dirigir

tu atención a buscar a 
los rebeldes del CGU 
antes de que ataquen 

de nuevo.

¿General 
Vix?

¿Sí,
Madre?

¿Por qué no dejas que 
sea yo quien se preocupe 
de a dónde “dirigir mejor” 

mi atención?

Que te haya  
dejado beber mi 

sangre no significa que 
comparta mi mando. 

¿Entendido?

S-sí, 
Madre. Por 
supuesto.



¡¿E-eso 
es...?!

¡No es 
posible!

¡Oh, cielos, 
cielos!

¡Un hombre 
insalvado y su hija 
están intentando 
procurarse una 
nave! ¡Hay que 
detenerlos!

¡M-madre, 
perdóname!

La niña, 
Madre...

La niña  
escapó por el 
mar hace una 

hora.

¿Una 
hora?





P-pero, 
Madre...

¿Qué?

El 
hombre, el 

hombre insal-
vado, lo te-
nemos aquí... 

cautivo.



¡Haz 
de perro 

guardián con 
ellas, Bandido! 

¡Corre!

¿Por qué  
no las atacas? 
¡Haz que todos 
esos láseres y 
cosas te salgan 
de la espalda y 
vaporízalas!

¡Fabuloso! 
¿Ahora qué 
vamos a...?

...¡Ah!



 ¡Ahhh!

¡Vamos, chica! ¡Tenemos 
que meterte bajo cubierta! 
¡Solo tenemos que resistir 

a estas cosas hasta  
que amanezca!

 ¡No me 
llames 
chica!

¡La verdad 
es que me 
recuerdas 
mucho a tu 

madre!

¡Vamos! 
¡Abajo! 

¡Ya!

...¡Mierda!
¡Helda!

¡No!



¡Mujer al agua!  
¡Mujer al agua!

¡Helda!

¡Aguanta, 
capitana!  

¡Te lanzo un 
cabo!

 ...¡Agh!

¡Telsa!



¡...Venga, 
moved esos 
pies! A los 
corrales.

¡La cena!

Mierda... 
Estamos 
perdidos,  

tío.



¡¿Effie?!




