
¿Ves
  algo?

Pues sí.

Veo una
gran Pérdida

de tiemPo.

Yo Veo una 
excusa Para 

fumar.

¿Quieres  
 uno?

tú
mismo.

no, se
me congela 

la cara sin la 
bufanda.



Primero,
Quería agradecer-

le el Que haYa Venido
a Verme en Persona.

deje Que le
asegure…

Solo eStoy
aquí para decirle 
que no estamos 

interesados.

¿eso lo
ha dicho tesla

o usted? el señor
teSla, y eStoy
de acuerdo.

maldita
sea, hijo. es

una cuestión de 
seguridad global. 
hemos encontrado

a Helsingard.

tienen
un ejército
para eStaS 

coSaS.

los alemanes están 
inVolucrados. si enViamos 

fuerzas americanas 
nos meteremos en otra 
guerra en euroPa. usted 

Podría actuar como 
agente indePen-

diente.

no, 
graciaS.

Pode- 
mos Pa-
garle.

eStá de 
broma
¿no?

Podemos darle
lo único Que el 
señor tesla no 
Puede comPrar…

…

…estatus legal 
Para usted como 

ser humano 
Y ciudadano 
americano.

Pero, a 
cambio…



no esPe-
ramos recibir 

suministros has-
ta de aQuí dos 

semanas.

ese no
es uno de
los nues-

tros.

paquete 
entregado.



haced
sonar
la…

¿Qué ha
 sido eso?

Pero  
no es Po- 

sible.

el sismómetro
indica un… 

¿terremoto?



? ?
?

?

no es
el mejor 
momento.



Pero no haY 
alternatiVa.

¿sus 
órdenes, 
señor?

como usted
ordene, así

se hará, lord 
helsingard.

informen
al dr. tod de 
Que Vamos a 

adelantar el 
exPerimento.



¡moVeos, 
moVeos! ¡rodeadlo!

cubrid-
me.

¡señor,
he encon-
trado una 

Puer-



¡reagru-
Paos!

¡Vamos, 
Vamos!





por la autoridad que me otorga la Sociedad 
de nacioneS, pongo bajo arreSto al barón 
HeinricH Von Helsingard, como enemigo
de toda la Humanidad, por loS críme-

neS de SecueStro, experimentación
humana contra voluntad, y…

uauH.

mi madre,
eSo Son muchaS 

atrocidadeS. ¿de dónde 
Sacaba tiempo helSin-
gard para dormir?

eSte ni
Siquiera Sé qué 

significa.

no me digaS que
me he equiVocado 

de SuperbaSe 
Secreta.

Supongo 
que no.


