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	 Xin no era un tipo impresionable. Era uno de los más poderosos y venerados guerreros, 
alabado por el Gran Karlan y el único capaz de superar las once pruebas establecidas en el 
Código Harluss, convirtiéndose así en el Comandante Supremo más joven de la historia. 


	 Pero todo el entrenamiento y la experiencia se evaporan al contemplar al verdadero 
enemigo. Como decían las leyendas, los Dismorfos eran enormes, se movían sobre dos largas 
patas y una gran esfera coronaba su cuerpo amorfo y pálido. 


	 Ni siquiera el Gran Karlan conocía su origen exacto, tan solo que miles de millones de 
generaciones antes del Alto Imperio, ellos estuvieron allí. Las leyendas cuentan que eran una 
enfermedad, una plaga que se alimentaba de la energía de los planetas que conquistaban y no 
dejaban más que muerte a su paso.


	 Cuando la Torre Aguja se clavó en la tierra, los karlanianos que estaban a su alrededor 
comenzaron a enfermar y morir. El Gran Karlan decretó que todos se uniesen a él en la Ciudad 
Blanca, pues la influencia de la Torre no los alcanzaría. Pero con el paso de los ciclos, su radio de 
acción creció, hasta que la capital del Alto Imperio se vió amenazada.


	 Uno de los Dismorfos comenzó a disparar varios haces de luz hacia su posición y el tercer 
disparo pasó por encima de la cabeza de Xin, rozándola. Si no llega a estar con los sentidos 
puestos en la misión, todo se habría acabado ahí. La armadura consiguió protegerlo, pero aún así 
se retira el casquete que le cubre la cabeza para no sufrir quemaduras internas. Cuando lo tira al 
suelo se desmenuza entre cenizas.


	 Xin mira a su espalda y comprueba sorprendido como cuatro soldados rodean el cráter 
carbonizado dónde segundos antes estaban sus compañeros, ahora convertidos también en 
polvo. 


	 Pero no tienen tiempo para condolencias.


	 La misión establecida por el Gran Karlan tenía por objetivo alcanzar el núcleo de la Torre 
Aguja y cortar su influencia destructiva. Si no tenían éxito, lo que restaba de su especie caería en 
pocos micrones; la rendición no era una posibilidad ya que, si decidían abandonar, no tendrían 
ningún hogar al que volver.  


	 —Joder, Xin eso estuvo cerca. —La voz de Carin sonó a su lado, alta y clara, a pesar de 
estar al otro lado de la loma.


	 Los amplificadores anteroviales funcionaban perfectamente a pesar de las interferencias 
generadas por la Torre Aguja. Como el Gran Karlan solía decir “comunicarnos es el primer paso 
para estar unidos. Si estamos unidos, nada podrá destruirnos”. Con los amplificadores se habían 
acabado todas las fronteras que los propios karlanianos habían establecido con sus hermanos de 
otras especies, como la de los hábiles Cazadores o los poderosos Gromph. Fue en uno de los 
momentos más aciagos, durante las Primeras guerras en la Ciudad Blanca, cuando el Gran 
Karlan consiguió unificar a todas las familias del planeta en una sola, todo a través de la palabra. 
Cientos de generaciones de conflictos por territorios y recursos se habían terminado gracias a la 
capacidad de comunicarse y al don de la empatía. 


	 —Hemos perdido a Lirroi y Landi. —Respondió Xin con voz grave.




	 Un susurro sonó en las cabezas de todos los soldados. Eran las oraciones rogando al 
Gran Karlan para que la energía de sus almas se uniese a las del resto para tener éxito.


Xin no esperó más para dar la orden de atacar. Los Cazadores sobrevolaron la loma y 
comenzaron su ataque suicida contra los Dismorfos. Sabían que aquel sería su último vuelo, ya 
que su misión no era acabar con el enemigo, sino crear la distracción para que Xin y una pequeña 
patrulla pudiesen alcanzar  la Torre Aguja.


	 —Los Cazadores están cayendo, Comandante.


	 Xin comprobó la certeza en las palabras de Carin. Estaban cayendo más rápido de lo que 
habían calculado.


	 —Tenemos poco tiempo... —Respondió—. Hay que atacar ya.


	 Todas las tropas de infantería salieron de sus escondites bajo tierra y avanzaron con 
decisión hacia los Dismorfos.


	 La batalla por la supervivencia del Alto Imperio había comenzado. De ellos dependía su 
resolución.
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	 Las explosiones no dejaban de levantar polvo del suelo, que se mezclaba con las cenizas 
de los karlanianos y los Gromph desintegrados por el enemigo. La bruma creada por sus restos 
prostituía el mismo aire, mientras Xin no dejaba de susurrar las oraciones por los caídos, como un 
mantra infinito repetido sin cesar.


	 Un cazador se estrelló justo frente a él y el impacto lo lanzó varios metros hacia atrás. 


	 Aún aturdido por el golpe, vió como las armas del enemigo actuaban sobre el ejército más 
numeroso congregado por el Alto Imperio. Las bajas eran tantas, que ni un millón de vidas 
hubiesen bastado para orar por sus almas. Xin decidió no pensar en lo que se estaba perdiendo 
en aquella batalla y sí en lo que se perdería si fracasaban.


	 De un salto se incorporó y comenzó a correr al máximo de lo que le daban sus fuerzas. A 
cada paso, debía retroceder dos, esquivando continuas explosiones y los haces de luz que se 
multiplicaban según se acercaba a la Torre.


	 Quedaban solo unos instantes para que la Ciudad Blanca cayese, no había tiempo que 
perder.


	 Por fin alcanzó la Torre y colocó las cargas de fusión. A pesar de su recelo, el muro cayó 
con facilidad y Xin penetró en la Torre Aguja y comenzó a escalar por ella, dejando clavadas cada 
una de sus uñas en las paredes, que comenzaron a teñirse con el color de su sangre. 


	 El núcleo estaba formado por una potente bola de luz rodeada de diez anillos que no 
dejaban de girar a gran velocidad. Su ágil mente calculó el movimiento de las ruedas giratorias. 
No quedaba más tiempo. Cerró los ojos, rezó y lanzó el explosivo.


	 Toda la tensión acumulada cayó de golpe y el único punto de agarre que lo mantenía allí 
se liberó haciéndole caer al vacío. 


	 El explosivo se coló entre las ruedas giratorias. Un lanzamiento más o menos potente y 
hubiese salido rebotado, pero el Gran Karlan y las almas de todos los caídos estaban con él. Xin 
no estaba solo allí, todo el Alto Imperio, el de todos los que continuarían con vida y el de los que 
habían muerto, estaban con él. 


	 La explosión del núcleo de energía fue el grito de libertad de toda una raza que no se 
resignaría a morir en silencio.
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	 —¡Deja de disparar!

	 —¡Ésto tenia que estar deshabitado! —Contestó Cole asustado.

	 —¡Esos informes son de hace años! No puedes matarlas... Ésto es un hallazgo increí...


	 Cuando la baliza de ozono reventó, Valiant y Cole cayeron al suelo pesadamente. 
Llevaban puestos los trajes de supervivencia estándar que la HUSA (Human Union Space 
Administration) daba a sus exploradores planetarios. Aunque se había evolucionado 
favorablemente, seguían sin tener una gran ergonomía. 


	 Ambos hicieron un autochequeo para comprobar el estado de sus trajes; gracias al 
Hacedor, no había fisuras de ningún tipo, después se levantaron para dirigirse a la baliza. 
Permanecieron callados contemplando como los restos continuaban ardiendo con viveza.


	 —Vaya bronca nos van a echar...

	 —¿”Nos”? —Respondió Valiant.


	 Las pantallas de los cascos comenzaron a parpadear. Una llamada de la base se coló en 
sus intercomunicadores y el rostro del Capitán Starrson apareció frente a ellos, con el ceño 
arrugado y gesto serio.


	 —Cadetes Cole y Valiant, ¿pueden explicarme qué le ha pasado a mi baliza?

	 —Capitán... —Respondieron realizando el saludo marcial.

	 —Verá señor, hemos tenido algunas complicaciones...

	 —Eso ya lo veo, cadete Cole. Vaya al grano.

	 —Hemos encontrado seres vivos, Capitán.


	 Starrson hizo un gesto de extrañeza que convirtió en abismos las arrugas de su rostro.


	 —El Alma dijo que era imposible que en ese cuadrante hubiese vida.

	 —Me temo, señor, que el Alma de la nave se equivocó... —Aclaró Valiant.


	 El capitán se levantó del sillón de mando en el puente de la Nave Base.


	 —Quédense donde están, voy para ahí. —Cole y Valiant se miraron a través de las 
escafandras—. Y ni se les ocurra tocar nada hasta que llegue.


	 La imagen se desvaneció, sustituida por unas letras en rojo que parpadeaban indicando 
que la conexión había finalizado.


	 Tan solo unas horas después, una lanzadera aterrizaba a escasos metros de los cadetes. 
De ella surgieron el Capitán Starrson, en carne y hueso, dos xenoarqueólogos y una patrulla 
militarizada. Cole levantó los brazos al ver acercarse a la patrulla armada directamente hacia 
ellos. Cuando el Capitán lo vió, enarcó las cejas y lanzó un suspiro.


	 —¿No se cansa de hacer el imbécil, cadete? —Le espetó furioso— ¡Baje los brazos!


	 Cole bajó ambos brazos y se colocó en posición de firmes, mientras Valiant lo observaba 
y negaba balanceando la cabeza, avergonzado de su incompetente compañero. Los nacidos en 
Marte eran así, niños mimados; hijos de la vieja burguesía galáctica que poco sabían de la vida 
real. 




	 —Cadete Valiant, de este marciano enjoyado no esperaba nada, pero usted...

	 —Capitán, siento haberle decepcionado. Asumiré las consecuencias de lo sucedido 
gustoso. —Dijo sin delatar las repetidas imprudencias de Cole—. Pero antes...


	 Valiant pidió al capitán y al resto que lo siguiesen hasta las inmediaciones de la baliza 
destruída. En un punto determinado, se frenó en seco y se agachó para recoger algo del suelo 
con sumo cuidado.


	 Cuando se dió la vuelta, el capitán y los dos xenoarqueólogos que lo franqueaban se 
fijaron en que el joven cadete portaba algo entre las manos.


	 —Mire qué reventó su baliza, capitán.

	 —¿Cómo es posible...? —Dijo uno de los xenoarqueólogos.

	 —Debe ser extraterrestre... —Elucubró la otra—. Quizás algún resto de las Guerras 
Cyrgodianas... 


	 Ante la ignorancia de los supuestos técnicos, sabios en ciertas materias pero ignorantes 
en todo lo demás, Valiant se atrevió a intervenir.


	 —Si me permiten... —Starrson hizo un gesto con la mano para que continuase—. Creo 
que se trata de una evolución de los Blatodeos... 

	 —¿Una cucaracha? —Preguntó el capitán.

	 —¡Exacto, señor! —Exclamó entusiasmado ante el asombro de los técnicos.

	 —Disculpe, Capitán. —Intervino la xenoarqueóloga visiblemente azorada—. Pero lo que 
dice el cadete es una soberana memez. Es imposible que sobreviviese nada a la radiación, ya lo 
sabe... Por eso dejamos el planeta clausurado. 

	 —Además, —continuó su compañero—, el proceso de sanación planetaria es de 10.000 
ciclos, y solo llevamos 1.153, así que es...

	 —¿Imposible? —Preguntó Starrson mientras señalaba el cuerpo inerte de Xin—. Ya ven 
que no...


	 Starrson tocó con su guante el exoesqueleto del insecto súper desarrollado con 
curiosidad pueril.


	 —¿Hay más? —Preguntó.


	 Al escucharlo, Cole tragó saliva para contener la nausea que le abrasaba la garganta.


	 —Nos atacaron y tuvimos que defendernos, señor. —Dijo apenado—. Pero, mientras les 
esperábamos, hemos descubierto una especia de “ciudad” subterránea. Los que sobrevivieron se 
retiraron allí...

	 —Dígame que el motivo del ataque no fueron los actos del cadete Cole. —Susurró 
Starrson.

	 —No necesariamente, señor. Pero recomiendo poner esta zona bajo la ley 1/2QR1100 de 
protección de biodiversidad de la Unión Galáctica. —Dijo mientras mostraba la ley en sus 
holopantallas—. Estoy convencido de que nos atacaron con la intención de destruir la baliza. 
Quizás se trate de una razón de incompatibilidad... Creo que están limpiando la tierra que 
habitan. Y me temo que mucho mejor que cómo lo hacen nuestras sondas. Al menos, según las 
muestras extraídas.

	 —Continúe. —Ordenó Starrson.

	 —Creo que deberíamos estudiar la posibilidad de dejar que estos seres hiciesen su 
trabajo, señor.


	 La xenoarqueóloga ahogó una carcajada dentro de su escafandra.


	 —¿Pero qué está diciendo, cadete? —Dijo con prepotencia.

	 —Por ahora seguiremos el protocolo de la ley 1/2QR1100, como el cadete Valiant ha 
sugerido.

	 —¡Capitán! —Exclamó ofendida.




	 —¿Directora?

	 —¿Sabe usted el nivel de reproducción de estos... Estos bichos? —Exclamó—. Sino lo 
controlamos, la Tierra será un planeta de estos seres en poco tiempo.

	 —Bueno, ellos están aquí. Han sobrevivido a lo que nosotros no pudimos. —Contestó con 
suma tranquilidad—. Puede que se lo hayan ganado.

	 Starrson se dió media vuelta y se dirigió a la lanzadera.

	 —Además, es una orden. No hay más que decir.

	 La Directora y el otro xenoarqueólogo permanecieron murmurando improperios contra la 
situación cuando el capitán se alejó lo suficiente. 

	 —Me da igual lo que diga. Éste es nuestro planeta... Somos terráqueos.


Al escuchar aquello, Valiant que estaba introduciendo el cuerpo inerte de Xin en una cápsula de 
análisis, se giró para responderles.


	 —Disculpe el atrevimiento Directora, pero... Me temo que los únicos terráqueos de verdad 
son estos seres. —Starrson arqueó los labios al escuchar al joven Valiant—.  El resto hace tiempo 
que somos extraterrestres. 

 


