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Has llegado 
temprano, como 

siempre.

¿Que querías 
decir con eso de 
que Todos vienen 

del futuro?

aqui nos 
llamamos por 
nuestra edad. 

Hace las cosas un 
poco menos 
confusas.

Algo 
más...

Es mucho 
más que eso.

Ya lo 
verás.

Una cosa es que yo te 
lo cuente y otra muy 

distinta es verlo con tus 
propios ojos.

Escucha.

¿Y se supone que tengo 
que elegir el futuro que 

más me convenga?

Créeme.

¿Listo?

Aún tenemos unos 
minutos antes de ir al 
salón con los demás.

Sé que tienes 
preguntas y prometo 
responderlas todas 
como mejor pueda.

Dispara.

Pues, eso mismo.

Pero son 
futuros 

distintos.

Tú eres mi 
pasado, pero, 
para tí, yo soy 
sólo uno de 

muchos futuros 
posibles.

¿cómo se 
relaciona esto 

con mi... perdon, 
nuestro 

experimento?

Lo que planteas no 
puede ser considerado 
como un simple efecto 

secundario.

No.
El que nos 

convenga a todos...



¿nos disculpas un momento? creo 
que 38 y yo tenemos una 

conversacion pendiente.

¿Has pensado que 
es posible...?

¡Bienvenido!

Soy 38. Me tocó estar en 
tus zapatos hace un año 

atrás.

Literalmente

¿que te ha 
pasado?

Y ella nos 
abandonará un 

par de años 
despues.

Pídele más 
detalles a 46 

cuando lo 
encuentres.

algo muy 
estupido, 
jejeje.

Pero valdrá 
la pena.

Gracias a eso Conoceremos a 
nuestra esposa durante La 

recuperación...

Hola.

Buenas 
noches.

Claro.



Entonces le dije que podía 
llevarse lo que quisiera, 

menos a nununu.

¿Nununu?
El perro.

¡Salud!

¡Salud!

...y cuando nos dimos 
cuenta que no había 

paradojas; que el continuum 
se mantenía estable...

Sólo nos permite volver a 
este día, pero funciona.

La máquina 
funciona, 

¿entiendes?

Hoy realicé las primeras 
pruebas

¡Por supuesto!

...pero ahora ya somos 
capaces de alterar lineas 
de tiempo completas...

...primero fueron 
pequeños 
cambios...

Pero lo más 
importante es que 
podemos cambiar 

cosas...

Aún estamos 
tratando de 

entenderlo, pero 
creemos que Eso 

debe haber creado 
una singularidad 

en el espacio-
tiempo.

Exacto.

...Tenemos que 
seguir 

experimentando...

...encontrar la 
solución...

Ya lo has notado, 
¿verdad?

...casi por 
accidente...

¿Notar 
qué?



¿A que te 
refieres?

¿Por eso 
Tenemos que 

continuar 
cambiando las 

lineas de tiempo?

lo mas lógico 
entonces sería 

asumir que, sea cual 
sea la razón, es 

externa a 
nosotros. 

e inevitable.

Quizas... ¿y 
si fuera posible 

que la misma 
singularidad que 

hace funcionar a la 
maquina hoy, 

presente otras 
variables dentro 

de cuarenta 
años?

En ese caso, la máquina 
podría dejar de funcionar. 
o tal vez lo haga de forma 

distinta.

¿has pensado que es 
posible...?

¿Dónde—?

Bueno, Ya 
debería haber 

aparecido 
alguien.

¿Y si no es 
posible?

...Se ha ido.

Continúa.
Hasta 

encontrar la 
combinación 

dónde 
aparezca 

alguien más 
viejo.

Sí.






