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8:00 AM, hora del Pacífico.

A doce millas náuticas de la
antigua costa de California.

Control, si
aún nos oís, nos
estamos acercando a
las coordenadas
acordadas.

Cruzaremos
dentro de un
minuto...

Cuarenta
y cinco
segundos...

Treinta...

Va a comenzar
la suspensión de las
comunicaciones. Si alguno
de ustedes tiene un último
mensaje que se muere
por enviar...

...ahora es el
momento.
Nunca
mejor dicho,
coronel.

Coronel,
¿los sensores
detectan
la última
barrera?

Estos
podrían ser
mis últimos
segundos de vida,
Dra. Graves. Me
divierto como
puedo.

Dios... ¿significa eso que son...
rayos? ¿Tienen un arma de
rayos, Sandoval?

Saldremos
de dudas dentro
de unos diez
segundos.

Mira, Janet. Una vez
escribí un artículo sobre un
centro de detención. Tenía una
valla electromagnética.

Agárrense bien.
Seguimos con la
vía de aproximación
prevista. Tres,
dos, uno... y...

Cada vez que la abrían o
la cerraban... había un montón
de estática, como ahora.
Si de verdad nos han
abierto el muro, esto
sería lo previsible.
Y... ¿¡estamos
dentro!?

El pelo
rizado no
miente.

Es increíble.
Nadie se ha
acercado tanto
desde hace
treinta años.
¡O más!

No canten
victoria todavía.
Todos atentos...

¿El famoso
muro aéreo? No.
Pensaba que a estas
alturas alguien de
ahí abajo se habría
puesto en contacto
con nosotros para
confirmarnos
que nos abrían
la puerta.

O sea, que
aún podríamos
tener un
problema.

Podríamos
estar volando hacia
una pared invisible
a casi quinientos
kilómetros
por hora.

No van a matarnos
ahora, comandante
Graves. Nos han pedido
que vengamos.

No tenemos ni idea. Podrían
estar esperando a la suspensión de
las comunicaciones para hacernos
saltar por los aires.
Ya sabes
por qué hemos
venido, Daniel.
Tenemos que
arriesgarnos.

¡Un
momento! ¡Se
me está rizando! O
sea, hay estática.
Hay electricidad
estática. La noto
en el pelo.

Buzz,
despierta.
A medida que
nos acercamos
a la frontera, la
energía dentro
del helicóptero
ha cambiado.

Estamos a
punto de entrar en el
país perdido. Un territorio
con el que no ha habido
ningún contacto desde
hace tres décadas.
El...

Miedo, sí,
pero también
nervios y emoción.
Curiosidad.
Valentina.
Hemos llegado.
Deja de hablar
y mira.

...Dios
mío.

Dejen que sea el
primero en darles
la bienvenida...

...a los
Estados Unidos
de América.

Estamos sobrevolando el muro,
en espacio aéreo estadounidense. Abajo
vemos vegetación, las copas de los árboles...
pero tienen un tono rojizo... ¿granate?
Y bruma, grandes masas de...

Son secuoyas.
Y la bruma es de la
condensación. Por el
muro. Dios, llevo años
estudiando todo esto
y ahora... Dios.

Estamos
haciendo historia
ahora mismo,
amigos.

Mierda. Dime
que el radar no ha
detectado algo.

Nos han mandado
algo, sí, pero no parecen
tener intenciones hostiles.
Podría ser su manera de
saludarnos.

Estamos
escribiendo el
futuro, Janet,
eso es lo
que...

¡Si quisieran
saludarnos, se
habrían limitado
a saludarnos!

Eh...
chicos... ¿qué
es eso?

Oh, no.

