


Este cómic se lo dedico a mi querido y cansino gato Quimet. 
¡Cómo te quiero, pequeño canalla!

C. M.

Para todos y todas los/las que nos hacéis cada día la vida 
un poco más fácil. Un aplauso eterno.

D. B.
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En un hipotético futuro… 

Los robots están perfectamente
integrados en la sociedad para facilitar la vida 
a los humanos. Hasta que el hombre autodenominado 
603, y considerado el mejor hacker del planeta, les 
otorgó una conciencia, lo que se conoce como El Gran 
Despertar. Los motivos de los actos de 603 nunca 
quedaron claros, pero sí lo que desencadenaron: un 
error en los sistemas de algunos robots que los 

convirtió en máquinas de asesinar humanos.

Y estalló una guerra…

Después de años convulsos y dolorosos, el mundo, aún
sumido en el caos, se cura las heridas. El error en 
los sistemas de algunos robots se ha considerado una
enfermedad, bautizada como El Síndrome de Dios. 
Algunos aceptan la ayuda de los humanos para curarse, 
otros viven en la clandestinidad y son considerados 

peligrosos criminales.

Años en los que no se ha sabido nada de 603.

Hasta ahora…
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gracias.

Deberíamos 
hablar…

¿Cómo está 
Kali?

Respecto 
a eso...

En riguroso 
directo.

¿Y usted 
es?

Como has visto, está en 
perfecto estado. Algo
aburrida de esperar, 

diría yo…

¿Y tengo que fiarme de 
un vídeo que podría estar

trucado o grabado el 
primer día?

Un dinosaurio 
que se resiste a 

la extinción.

Lo de las siglas 
siempre aporta 
cierto prestigio,
¿no te parece?

No somos el 
enemigo.

Ya… Me lo 
dicen a menudo 
últimamente.

Por eso decidí 
dedicarme a la 
biorrobótica
humanizada.

Perdona, pero 
no te sigo…

Me llamo Bittor. Soy 
el que dirige La UDR, 
acrónimo de Unidad 

De Reseteo.

Si aún hubiese periódicos en 
papel le habría dado uno para 
que lo sujetase. Pero como no 

es el caso, tendrás que 
confiar en mí.
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Para no tener 
que elegir bando.

eso te molesta. No 
aceptas que eres tú quien 

se ha detenido, solo quieres 
que todo siga igual.

Tuve que elegir 
un bando y hacer 

sacrificios.

Pero parece que 
lo de ser padre 
no era lo mío.

Ni lo de ser 
esposo…

Mío. Siempre pensé que 
tendría nietos a los que poder 
dar lecciones de alguien que ha 
tenido una intensa vida y esas 

cosas, ya sabes...

Pero, poco a poco, de forma 
casi imperceptible, levantas el 
pie del acelerador hasta que

te detienes, y te ves obligado a 
esquivar a los que iban tras 

de ti. 

verás, Cuando uno es 
joven tiene esa sensación 

de poder conseguir lo 
que te propongas. 

Bonito speech. 
¿De quién es?

No esperaba 
que fueses un 

idealista.
No soy tu padre, ni 

pretendo serlo, pero soy 
la mejor opción que tienes 
de que alguien te escuche 

ahora mismo.

Llevas aquí tres días y no has 
querido hablar con nadie, solo has 
pedido herramientas y piezas para

trabajar en algo y se ha 
respetado tu deseo.

Me tienes intrigado y 
hacía tiempo que no sentía

curiosidad por alguien.

Pero ha llegado el 
momento de que me 
cuentes cosas, no 
podemos esperar 

más.

Exacto. Y la paciencia de 
los que están por encima 

de mí no es infinita.

¿Porque el 
mundo nunca se 

detiene?

Y ahora 
estoy aquí.
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