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joder.

¿Qué pasó, 
Unute? ¿Adónde 

fuiste?

Me 
detuvo.

¿Quién?

No 
lo sé.

¿Qué 
quería?

Me dijo 
que 

volviera.

O sea, que  
habló contigo. 

¿Qué te dijo 
exactamente?

No mucho.  
Me dijo: “Es la hora”. 

Me mostró dónde 
había nacido.

¿Aquí?

Sí, en la  
Tierra. Sé dónde 
está. El desierto 

de An-Nafud. Arabia 
Saudí. El pájaro  

está allí.

El don de  
tu madre. El 
relámpago 

rojo.



Hay 
que seguir 
avanzando. 

Tenemos que ir 
allí. Pero Unute, 

tienes que  
estar listo.

¿Listo? 
¿Cómo?

Te hemos 
 sometido a una 
presión física 

extrema. Tenemos 
que hacerlo a nivel 

emocional.

¿Cómo?

Lo que  
sientes sobre 

la muerte de tu 
madre. Tenemos que 

tratarlo. Tienes 
que enfrentarte 

a eso.

¿Por?

 Para ser 
libre.

¿Y tú?

¿Yo 
qué?

Me paraste. 
Desactivaste al 

berserker.

¿Ah, sí? 
Aún estás 

curándote. 
¿Te sientes 
diferente?

¿Qué hacen? Solo 
están ahí sentados.

No.  
Míralos a  
los ojos.



Están  
hablando entre 

ellos.

Eso es 
nuevo.

¿El 
berserker  
se ha ido? No.  

Aún lo 
siento. Sigue 
aquí. Pero 
eso ya lo 

sabes.

¿Qué 
quieres 
decir?

Estás  
hablando con mí 

físicamente.

¿Y?

Ahora 
formas 

parte de 
eso.

¿De 
qué?

Del 
propósito.

No hay  
vuelta atrás.

 ¿Pensabas que  
iban a dejar que te  
fueras? No dependía  

de ti y de mí.

Creo  
que tienes 

razón.

 ¿Por  
primera vez? 

Estamos juntos 
en esto.

Sí.



Diana.

Caldwell.

Sabemos 
que 

estabais 
hablando.

Sí.

¿Qué te ha 
dicho? ¿Cómo 

va todo?

 Bien.

Sabe adónde ir. 
Prepara a tu equipo.  

Yo me integro.

¿Alfa?

Alfa.

¿También  
me lees  

el pensa-
miento?

¿Lo 
nece-
sito?



No me  
quedaré mucho. 
Solo quería que 
supieras que...

Esta habitación está 
diseñada para incinerar  

lo que haya dentro si  
algo sale mal. Por tu  

protección y la  
nuestra.

Estaré ahí 
al lado si 
necesitas  
algo. Solo  

dilo.
No  

voy a 
volver 
a casa, 
¿no?

¿Crees 
que es 

una  
buena 
idea?

No.

Ya. Eso 
mismo 

pensamos 
nosotros.

Dentro 
 de diez 

días serás 
un hombre 

nuevo.






