EL PLANETA QARI. EN ´
ORBITA SUPERIOR.
HACE CINCO MINUTOS.

Querido, estimado y
apreciado cliente de Lux:

Debido a un retraso imprevisto en
el envío, su último pedido de Lux
llegará más tarde de lo esperado.

La razón para el
retraso es: error 88.1:
problemas mecánicos

Entendemos que su tiempo es valioso y
nos disculpamos por cualquier molestia
que este retraso pudiera causar.

Estamos a mitad
de potencia.
intentando
estabilizar
para entrada
lunar.

¡¿Quieres
aterrizar en
la luna?!

¡Voy a
vomitar!

En mis
zapatos
no.

¡Las lunas de Qari son demasiado pequeñas para una
entrada en caliente, Grix! ¡No hay gravedad suficiente!
¡Rebotaremos y resbalaremos hasta mitad de
camino de Rool antes de parar!
No nos
va a pasar
nada.

¡Sí que nos
va a pasar! Como
ingeniera de
vuelo, no puedo
aprobar...

Gracias, Xether.
Eso es todo.

Pero, Grix... si
aterrizamos aquí y
el cargamento se
daña, Lux te...
El único
cargamento que me
importa ahora
mismo es esta
tripulación,
Eline.

Callaos
y sentaos
todos.

Pero tu
seguro de
responsabili
dad lo paga la
empresa y no
cubrirá...

Tenemos que levantar el
morro o caeremos con
demasiado peso y
volcaremos.

¡¿Qué
vas a
hacer?!

Voy a encender
los aceleradores.
¡¿Qué?!

Preparaos para
el impacto.

¡Esto es
maltrato
infantil!
Tres,
dos,
uno...

Encendiendo
aceleradores.

EL PLANETA DUNI. LA CAPITAL.
AHORA.

“El mundo
no es el
mundo”.

“El mundo
es un
velo”.

Camino por el camino invisible...
hasta la puerta
invisible...

Yo...
camino
por...

¡Agh!
¿Qué es
eso?

¿Por
qué es
pequeña y
morada?

No seas mala, Cyndee.
Es solo otra chica
camino del monasterio
para convertirse
en una nona.

Porque es
una rooliana,
estúpida. Ya has
visto a roolianas
antes. ¿Estás
haciéndote la
tonta?

Ungh...

¡Fuera,
tarada!
¡Cyndee!
¡¿Pero a ti qué
te pasa?!
¡Agh!
¡Quítamela de
encima!

Deja que
te ayude.
Disculpa a
mi amiga.

Tranquila.

Mi prima
entró en la
Renunciación
el año pasado.
Vi lo que
soportó
durante su
iniciación.
¿Cuánto
tiempo
llevas ayunando?

Ahh...

T-tres
días.

Guau. Si yo
fuera tú, me
moriría por una
sproogeburger
ahora mismo.
Te voy a
poner en
dirección al
monasterio,
¿vale?

Vale.

Si ves allí arriba a mi prima, dile que la echo
de menos, ¿vale? Se llama Lissa.
Lissa. i-intentaré
recordarlo.
Gracias.
Por ayudar.
N-no todo
el mundo lo
hace.

“Se reirán
de ti. Se
burlarán”.

“Pero recorrerás el
camino a través del
velo del mundo”.

“Con los ojos
cerrados a
la mentira y
abiertos a la
verdad”.

¡Grix! ¿Has
perdido el
juicio?
Ya lo sé,
Krov.
¡Si sigues
torturando a este
zurullo volante,
nuestro sistema de
refrigeración va
a fallar!

Solo
hace falta
que aguante
otros 45
segundos...

“Te desviarás”.

“Pues el camino no
es recto: gira y se
desvanece...”

Vamos,
cariño...

“Y te lleva
entre lugares
perdidos”.

“Pero, aunque
te desvíes, no
debes parar”.

“Pues el camino
que empieza a tus
pies acaba en el
Reino invisible”. Libro
de la Renunciación,
cap. 3:2-35,
“El camino”

¿Todo el
mundo tiene
todas sus extremidades?

¡Bah! No ha
sido nada. Cuando
trabajaba en las
minas de paladio
en Zith, vi...

¡Cállate ya,
montaña de
carne!
¡Estoy segura
de que la tensión
ha activado mi ciclo
reproductivo! ¡Voy a
empezar a desprender
esporas en cualquier momento!

Guau. impresionante.

Así

¿Qué te decía? Esto
Hasta que arreglemos
que estamos
llevará por lo menos un día de
el Perro Solar o esta luna
solos.
reparaciones, y esta maldita luna
rodee el planeta y tengamos a la
está en tránsito. No podremos
vista el plano orbital, para que
mandar un mensaje a Duni.
podamos pedir ayuda.

¿Y
cuándo
pasará
eso?

La se
mana que
viene.

No, Rath.
Vete a hacer
los deberes.

¡¿Puedo usar
el soplete con
algo?!

Pero...
¡Lo digo en
serio! Volved a
la nave. Estáis
usando aire de
la empresa.

Capitana
Grix...

¿Qué pasa,
Eline?

La bodega
de carga
está dañada y
llevamos siete
horas de retraso en el
calendario.

jooo...

Como enlace
corporativo,
creo que debería
informarte de que
esto va a quedar
muy mal en tu
próximo informe
de rendimiento.

Ah, ¿sí?
¿Sabes qué va a
quedar muy mal también?
que Lux supuestamente
tenía que haber actualizado nuestro sistema
refrigerante hace
dos rotaciones.

¡Lo siento,
Grix! Sí que
presenté los
papeles. Es
que a veces
tarda un...

Paso.
Dame el manifiesto.
Voy a
comprobar
qué queda
de nuestra
carga.

No es
personal.
Tengo un
trabajo que
hacer.
Como tú.

Sí,
claro.

“Todos estamos
haciendo nuestro
trabajo”.

Se aproxima una
nueva iniciada.
¿Cómo
te llamas,
niña?

Vess.

¿Y qué
buscas,
Vess?

Busco
el Reino
invisible.

El camino al
Reino es largo y
los que desean alcanzarlo tienen que
viajar ligeros.

¿De qué
cargas te desprenderás para
emprender ese
camino?

Mi riqueza,
mis posesiones
y mi yo.

Entonces aproxímate y únete a
nosotras en el
camino.

Me llamo Madre
Próxima. Bienvenida
a las Hermanas de
la Severidad.

¡Bienvenida!

¿Ya...
ya está?
¿Soy
una verdadera
nona?

¡Bienvenida,
hermana!

Date un
baño caliente
y come bien
mientras mando
ajustarte un
hábito.
Así te
parecerá
real.

Ahora el
monasterio
es tu casa, y
nosotras tu
familia.
No tengas
nunca miedo
de pedir ayuda,
al principio la
necesitarás.

Es mucho
más grande
de lo que
esperaba...

No me extraña
que te lo parezca.
Has viajado desde
muy lejos para
llegar aquí.

Vienen pocas
iniciadas de Rool. Y es
una pena, porque algunas de
las mejores narradoras del
Libro de la Renunciación eran
roolianas. Vienes de un mundo
de poetas, querida.

No
tengas
miedo,
Vess.

El vacío
que sientes
ahora es
normal.

“Al fin y al cabo, solo
vaciándonos de la
falsedad podemos hacer
hueco a la verdad”.

¿Tan
terrible es?
¿Estamos
perdidos?

No, pero
tú vas a estarlo
como no me
dejes hacer mi
trabajo.
Pásame ese
circumambulante
de ahí...

¿Este?
No,
joder...

Hum.

Voy.
¿Xether?

Esto...
¿Sí?
Esto
no puede
ser...

¿Puedes venir
a la bodega de
carga? Quiero que
eches un vistazo
a una cosa.

Lo que
menos
quería.

Hola, capitana
Grix. ¿Qué puedo
hacer por usted,
señora? Es un
placer servirle,
señora.

¿Y bien?
¿Qué
sucede?

Ya te
gusta
ría.

Da
igual. Echa
un vistazo a
esto.

Tú mira.
La penúltima
línea.

¿La
caja
vacía?

Sí, la caja
vacía. Y luego mira el
manifiesto
de carga.

¿Esto es
algún espanto
samente aburrido ejercicio de
equipo?

Tiene que haber
un error. No
hay nada. La
línea está
vacía.
Debe
de ser
un pedido
cancelado
que no se
borró del
sistema.

Esto...
esto no es
un registro
de una transferencia de
carga…
...sino una
transferencia de fon
dos.

Disfrazada
como una orden
cancelada para que
los revisores de
Duni la borren sin
pensarlo.

Esto
es mucho
dinero...

Eso
pensaba yo. Pero
luego miré los
metadatos para
comprobarlo.

