


¿Abraham?

¿Gail?

…Oh.



¿Hola?

¿Hay… 
alguien 
aquí?



¿Dónde 
estoy?

¿Cuándo ¿Cuándo 
estoy?

He… he visto 
el patrón.

He visto todo, pero no 
consigo recordar… 
¿Qué es lo último que vi?

Mis amigos… 
Mis amigos 
se fueron se fueron 
a casa.a casa.

…y 
yo vine 

aquí.

Y 
tengo… 

sed.



...Sed.

Bueno, 
pues entonces 

deberías 
comprarte 

un refresco, 
hijo.

Los tenemos 
bien fríos ahí 
atrás. Solo 
cuestan un 

níquel.



Oh, mi-mi madre 
solo me ha dado 

veinte centavos, y 
tengo que comprar 

pan y leche.

Bueno, 
podría añadir 
un refresco 

gratis.

Pero no 
lo cuentes, o 

todos los críos 
del estado se 

aprovecharán de 
mi generosidad, 

¿eh, hijito?

G-gracias, 
señor Biggs.

De nada, 
Randy.

...Randy.

S-soy 
Randy.

Soy... 
soy...

Soy...



Solo quería 
un refresco… 

un segundo 
refresco…



¿Qué 
has dicho, 
majara?

¿Decir? 
N-no 

 recuerdo.

¡¿Has dicho 
que querías un 
refresco en un 
momento como 
este?! ¿Pero a 
ti qué te pasa, 

coronel?

No… 
no lo sé… 

Mark.



No… 
no sé qué está… 

pasando.

Pues más 
vale que 
te recom-
pongas.

¡Porque 
esa... esa cosa... 

se acerca y somos 
lo único que se 
interpone entre 

ella y el final de 
Spiral City!



No sé, 
Barbie... O sea, 

somos los héroes 
más poderosos 

que existen, pero 
¿podemos detener 

a un Anti-Dios?

La verdad 
es que no lo 

sé, Gail.

Pero si 
voy a morir, 

mejor contigo 
que con 
nadie.

No moriréis 
aquí… no temáis…

Ah, ¿no? 
¿Y tú cómo 
lo sabes, 
majara?

Porque…



 …he visto 
el patrón de 
las cosas.

El patrón…

Y un 
refresco.



¡Oh!

Ah… 
Te echaba 
de menos, 
preciosa…

…¿Pre-
ciosa?

Solo 
necesito… 

combustible 
para cohe-

tes.



¿Está listo, 
coronel?

¡Cuando 
usted diga, 

Doc!

iniciando 
cuenta atrás...

Diez...

Nueve...

Ocho...

Siete...

Y otra 
cosa, doctor 
Robinson...

¿De qué 
se trata, 
Randall? Dele a 

Eve un último 
abrazo de 
mi parte.

¿Por qué no 
te lo guardas 
para cuando 

vuelvas, 
campeón?

Me 
apunto 
al plan, 
guapa.



Creo que no 
es solo un 

dibujo... Creo 
que es un 

mapa.

NASA, aquí 
el coronel 

Randall 
Weird.

He encontrado 
lo que parece un 
mapa estelar en 
Virus-6. Solicito 

permiso para 
investigar.

Afirmativo, 
coronel, 
permiso 

concedido.

Pero mejor 
que vuelvas 
antes de Año 

Nuevo. No quiero 
entrar en 
1956 sola.

...Si el mapa 
que he encon-

trado es fiable, 
estas son las 

coordenadas a las 
que llevaba.

¡Es... 
es un 

portal!

¡Oh, 
Dios!

...¿Dios?



…No soy 
Dios… solo 
un hombre…

¡El patrón! 
¡Enséñanos 
el patrón!

¡El patrón! 
¡Enséñanos 
el patrón!

¡El patrón! 
¡Enséñanos 
el patrón!

¡El patrón! 
¡Enséñanos 
el patrón!

¡El patrón! 
¡Enséñanos 
el patrón!

Pero… ya no veo 
el patrón…

Creo que lo 
he perdido… 

Me he 
perdido…

¡Han... 
han 

llegado!

¡Vienen 
a por no-
sotros!

No tengáis 
miedo… 
He visto 
esto…



...No hay 
nada que 
temer. No 
sufriréis 

daño.

¿Pero 
qué hacemos, 

Hermano 
Astro?

¡No podemos 
quedarnos 

aquí! ¡Vendrán a 
buscarnos! 
¡Nos separa-

rán de ti!

...Que 
lo inten-

ten.

Soy... 
un hombre 

de paz... pero 
no... dejaré 

que os hagan 
daño.

¡Hermano 
Weird! ¡Hermano 

Weird!

¡Hermano 
Weird!

¡Hermano 
Weird!

¡Hermano 
Weird!

¡Hermano 
Weird!



…¿Dónde   
    está todo el 

mundo? ¿Dónde?

Sé dónde…

Sé dónde 
estoy…



Sé 
lo que es 

esto…

El patrón… 
Durante mucho 

tiempo he 
conocido el 

patrón de 
las cosas…

Pero y-ya no 
lo veo…

Ya no lo 
encuentro

…

Estoy… 
perdido.



S-siento 
como si 
hubiera… 
olvidado olvidado 
algo…algo…

He olvidado 
algo muy 

importante… 
¿verdad?

Sí, coronel, 
así es...

...Como 
todos...

...nosotros 
también aca-
baremos por 
perdernos.

...y a menos 
que lo encon-

tremos...



Tienes 
que volver a 
juntarnos.

Tienes 
que recordar 
lo que hemos 

olvidado.

Pero ¿cómo… 
cómo lo hago? 

¿Cómo… lo 
encuentro?

Mi madre 
siempre 
dice...

Que cuando 
pierdes algo la 
mejor forma de 
encontrarlo es 
volver sobre 

tus pasos.

¿Me… me 
ayudarás?

Claro, 
señor... 

le ayudaré... 
pero vámonos 

ya...

...o 
llegaremos 
tarde a la 

cena.



Gracias…


