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CAPÍTULO 1

LA
LLEGADA

1
LA LLEGADA

F

ulgurantes rayos de diversos colores golpeaban con brutal
contundencia el escudo energético de la enorme nave nodriza, creando fuertes turbulencias que desequilibraban a
toda la tripulación de su interior menos a Shargad, un saurio de
siete metros de altura y escamas verdes que, sentado en su trono
hecho de resplandeciente sindrar, contemplaba el torbellino por
el cual estaban pasando. Envuelto en sus descomunales y azulinas alas, que le proporcionaban una falsa sensación de seguridad,
observaba con sus brillantes ojos escarlata y serpenteantes pupilas amarillas los detalles del remolino de luces al pasar a toda
velocidad, sin dejar de hacer bailar su lengua sobre la extensa
hilera de dientes que salían de su prominente mandíbula debido a
la excitación del momento.
A su lado se encontraba Urskal, su oráculo personal, un ser de
metro y medio de altura, morada piel, cuatro brazos y apariencia
arácnida, ataviado con una túnica roja cuya capucha ocultaba de
manera parcial su rostro mientras se mantenía apoyado en un cayado curvo de zarca tonalidad. La estancia estaba protegida por
más de 40 soldados sath, la guardia personal del líder formada
por guerreros gurok de élite: seres reptiloides y alados de tres metros y medio de altura, fuertes y brillantes escamas de todo tipo
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de pigmentos, y con cuernos enroscados, esquinados y algunos
vueltos hacia atrás. Portaban armaduras completas y alargadas
armas con cuchillas transversales en forma de hacha y, junto a las
pantallas holográficas, otros servidores de similar aspecto físico
pero sin las pesadas armaduras y armamento, manejaban a través
de paneles de control el funcionamiento y dirección del inmenso
transporte.
Shargad, inquieto, comprobó cómo el resto de su flota le
seguía a corta distancia como si de un desfile se tratara, pero
entonces resplandecientes descargas eléctricas alcanzaron los
cascos de los vehículos y algunos explotaron en miles de pedazos debido a los serios daños que ya portaban y a la fuerza que
el portal dimensional ejercía sobre ellos. Esto puso muy nervioso a Shargad, que dirigió una preocupada mirada a Urskal y con
los hombros echados hacia delante, articuló:
—La armada no aguantará mucho más si seguimos en este
túnel dimensional.
—Gran Líder, el maestro Anrak dijo que llegarías a tu destino, así que no te preocupes más por aquellos que caigan en
el camino pues serán honrados por la grandeza de tus futuros
logros —respondió el diminuto consejero sin vacilar.
Shargad giró la cabeza de un lado al otro varias veces, se levantó del asiento, tomó su bastón marcado de extraños símbolos y
coronado con una gran piedra roja que emitía un brillo absorbente,
casi hipnótico, y profirió:
—No me quedaré parado contemplando cómo mueren mis
hijos, ¡no puedo permitirlo! —Levantó el báculo en el aire y
decretó—: ¡Llama imperecedera, preserva a todos los míos de
cualquier daño!
Después golpeó la punta del bastón contra el suelo e inmediatamente surgió de este una esfera carmesí que se expandió
con asombrosa rapidez, cubriendo con su luz la estancia, luego
la nave, hasta engullir a toda la flota que venía detrás, creando un
poderoso campo energético que los resguardó de los furibundos
rayos que intentaban impactarles.
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El portal empezó a estrecharse, señal inequívoca de que su
destino se estaba acercando, y Urskal, con una excitada sonrisa
dibujada en el rostro, observó a Shargad esperando su aprobación, que no obtuvo, pues la enorme figura solo miraba al frente y
aunque se sentía exhausto por la tremenda liberación de energía,
Shargad relajó el rostro al comprender que estaban a punto de
llegar. La nave nodriza salió de la espiral y todos contemplaron
cómo las bermejas llamaradas del sol de la nueva galaxia acariciaban de manera inofensiva los escudos energéticos.
Cuando la flota se distanció un poco del luminoso cuerpo
celeste desde el cual se había abierto el túnel de gusano, apreciaron en el infinito espacio ocho planetas con sus órbitas y
satélites bañados por el joven sol. Las esferas variaban en tamaño, color, anillos y lunas, pero el tercer planeta más cercano
al astro rey parecía muy distinto a los demás y a muchos otros
que Shargad había visto en su extensa vida: era completamente
azul, característica de los mundos en los que el agua constituía
la totalidad de la superficie, y emitía un brillo especial, muy
claro, diferente a cualquier otro que hubiera visto. Sin apenas
moverse y señalando la esfera con la mano, ordenó a uno de sus
numerosos sirvientes que mandara recabar información detallada al respecto.
El guerrero sath avanzó unos pasos, realizó una respetuosa
inclinación, y cuando Shargad desvió la mirada, aprovechó para
abalanzarse hacia él, dirigiendo el mortal filo del arma hacia
su cabeza, pero el líder levantó la mano a tiempo y paralizó al
agresor. Inmediatamente atisbó algo que venía en su dirección y
con extraordinaria rapidez giró la cara y una lanza quedó clavada en el respaldo de su asiento, habiéndole hecho un profundo
corte en la mejilla del cual brotó un espeso y áureo fluido.
Dos guerreros más cargaron hacia él, así que presto levantó
el báculo y de este surgió una densa onda expansiva que expulsó
por el aire a todos los que estaban en la cámara menos al que
había arrojado el venablo: tenía las manos extendidas, creando
un escudo energético a su alrededor. Mientras todos los presentes
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se levantaban, Urskal generó también una poderosa burbuja para
proteger a Shargad y a sí mismo de cualquier nueva agresión.
Enseguida se desató una encarnizada trifulca entre los miembros de su guardia, que se daban muerte unos a otros sin que se
pudiera distinguir entre amigos y enemigos. Shargad golpeó la
punta del bastón contra el suelo y una violeta luminiscencia se
expandió por la estancia. Entonces, nueve sujetos cambiaron su
aspecto por el de simas, especie evolucionada de forma humanoide, alas emplumadas, cabeza de rapaz, afilado pico y robustas
garras, que formaba parte de la agrupación drusnar.
—¡Malditos!, ¡miserables!, ¡vais a morir! —rugió Shargad
mientras exhibía una mueca de odio en su herido rostro y asía la
gran espada que tenía apoyada en el trono para salir de la defensa
energética.
—¡No!, ¡es muy peligroso! —advirtió Urskal levantando dos
de sus cuatro manos, pero el máximo dirigente continuó hacia
la figura que se había defendido con un escudo energético, asumiendo que sería el cabecilla de aquel asalto. En su camino destrozó a un simas que acometía contra un guardia propinándole
una ascendente estocada en la espalda, y al volverse advirtió que
un ígneo proyectil se aproximaba, por lo que dirigió su mano hacia él y con un movimiento brusco lo desvió, haciéndolo estallar
contra varios combatientes.
Cerca de llegar a su objetivo, se le interpuso otro contendiente,
el cual realizó una rápida acción ofensiva descendente tras flexionar las piernas, pero fue desviado con facilidad por Shargad, que
lanzó un demoledor golpe que su rival detuvo alzando su arma,
pero esto no fue suficiente: su defensa energética se había quebrado y la letal hoja se incrustó en su cráneo.
Sin detenerse, Shargad pisó el cuerpo exánime, liberó su espada bastarda y continuó hacia el líder del ataque, pero este lanzó
un proyectil eléctrico que le impactó en el hombro, provocándole
una terrible descarga. No se detuvo, y con denodada fiereza golpeó la protección haciéndola estallar y ensartando en un mismo
golpe a su oponente.
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—No hay lugar en el universo donde puedas esconderte. Te
encontrarán y acabarán contigo —articuló este entre balbuceos.
—¡Estás muy equivocado, pues seré yo quien irá a por vosotros! —espetó Shargad con furia antes de que su enemigo expirara.
Los combates no tardaron en concluir y los agresores fueron
eliminados, todos menos uno, que fue reducido, tomado como
prisionero y llevado a la cámara de interrogatorios.
A continuación llegaron asistentes médicos para atender las
heridas del dirigente y sus defensores. También se avisó a la compañera de este sobre lo sucedido y se redobló la vigilancia en
todos los puntos importantes, además de acrecentar la escolta de
los miembros de la familia, que se encontraba dentro de aquel
transporte.
Una vez que toda la flota hubo atravesado la espiral y accedido al sistema solar, se establecieron las comunicaciones y se
hizo un recuento de todos los efectivos que se habían salvado
en el arriesgado trayecto. En ese momento entró en la cámara a
paso rápido un hijo directo del líder, a los cuales se les llamaba
valnaru, con una altura de seis metros, gruesa piel verde oscuro
salpicada de motas amarillas, y membranosas alas que, plegadas
sobre sí mismas, daban la impresión de que su portador llevaba
una voluminosa túnica. Mientras avanzaba, sacudía de un lado
a otro su larga cola al tiempo que observaba el serio semblante
de Shargad con sus grandes ojos azules. Al llegar frente a él, le
dedicó una gran reverencia y anunció:
—Mi gran señor, ya hemos hecho el recuento y aunque se han
destruido cinco importantes naves de guerra, aún dispone de 15,
de las cuales nueve requieren importantes reparaciones de manera
urgente.
Shargad se quedó pensando en los graves daños que habían
sufrido y tras hacer una lenta inclinación hacia delante, ordenó:
—Kalug, que la flota se dirija al campo de asteroides más
próximo, al primer planeta, pero antes de tomar rumbo, enviad
aeronaves no tripuladas de exploración para que nos informen de
que no hay peligro.
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—A sus órdenes, gran padre de todos —contestó el alto mando tras un alternante contacto visual, y con un profundo ademán,
se retiró a paso rápido de la sala.
Al cabo de un rato, Shargad recibió información sobre el
cuerpo celeste más cercano y su cinturón de asteroides; no se había detectado ninguna forma de vida inteligente debido a la gran
proximidad del sol, por lo que sin más demora iniciaron el trayecto capitaneado por la colosal nave de Shargad y seguido por
las demás en formación militar, imitando la punta de una flecha
mientras surcaban la renegrida oscuridad del espacio. Hicieron
el recorrido a la velocidad mínima, ya que activaron los campos
holográficos de mimetizaje que ocultaron a la comitiva de la vista
de cualquier ojo avizor que los pudiera observar durante el corto
tiempo que duró el trayecto.
Una vez divisaron las grandes piedras de colores grisáceos
con profundas protuberancias de las que estaban formados los
asteroides, redujeron la velocidad para descender suavemente
mientras estos se movían de manera lenta por su inercia. Una
a una las naves aterrizaron con cuidado y, tras anclarse sobre la
abrupta superficie, dieron salida a numerosos androides que se
ocuparon de la reparación de los cascos externos.
Shargad, que andaba cerca de una gran cristalera, se detuvo
y se quedó observando con curiosidad sus tareas, mientras apreciaba cómo también salían de la cubierta los ingenieros urgun,
arácnidos bípedos de cuatro brazos similares a Urskal, pero blancos y negros con manchas rojas en la cabeza. Estos supervisaban
eficazmente las labores de los autómatas, además de ayudarlos
si era necesario. Esto le hizo recordar el momento en que los
crearon genéticamente, muchos eones atrás, modificando la versión de su padre Draksor hasta reprogramarlos y convertirlos en
leales y sumisos siervos encargados del servicio y otros trabajos
específicos debido a sus altas capacidades de reparación y mantenimiento de tecnologías. Satisfecho, relajó los hombros y se
dijo: «Fue todo un éxito recrearlos, una buena recomendación de
Urskal».
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A continuación dejó la sala de mandos y, apoyándose en su
inseparable cayado, se dirigió a descansar a sus aposentos, que
se encontraban al final del pasillo y estaban custodiados por 20
soldados sath. Al verlo, se postraron en una solemne reverencia y
le abrieron el gran portón.
La estancia era una amplia y esplendorosa cámara de azuladas paredes con detalles blancos y dorados, adornada con
centenares de pinturas, tapices y objetos de decoración como
preciosas esculturas y magistrales ejemplos de esmerada artesanía en forma de copas, armas y armaduras. Las columnas estaban recubiertas de frescos que glorificaban escenas de batallas,
repitiéndose en muchos lugares las frases Siempre vencedor y
Gloria perpetua.
En una chimenea revestida de malaquita verde ardía un gran
fuego que mantenía cálido el ambiente y muy cerca se encontraba su pareja, Itssa, de negras escamas con bandas plateadas,
sumergida hasta el cuello en una enorme bañera rebosante de
áureo sindrar. Observaba por la cristalera el nuevo sistema solar
mientras acariciaba con la mano derecha una de las cabezas de
su mascota, un gadish púrpura de seis metros de largo y cinco
cabezas de lisos y brillantes escudos queratinosos que siseaban,
relajadas.
Al sentirlo entrar, Itssa se giró, pero al verlo con un semblante tan serio, contuvo sus palabras, pues conocía el humor de su
compañero y sabía que no era momento de decir nada. Shargad
tomó asiento en una cómoda butaca junto a la bañera. Aunque
parecía observar el exterior, en realidad su visión estaba desenfocada, distraída, pues le venían intensos recuerdos de lo duro que
había sido dejar atrás su hogar junto con el resto de colonias planetarias; en especial, recordaba los últimos momentos antes de su
partida, cuando su imperio había caído y solo resistía el planeta
Gindra y la tercera luna en la que aguantaba su hijo Gakra. Pero
no tardaron en destruirle la armada espacial y la invasión terrestre
al satélite se hizo inevitable. Primero soltaron a los gigantes de
Egelia y después desembarcaron al ejército profesional conjunto,
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en el que destacaban en avanzadilla los biónicos cynrik, elementales onguk y los cambia-formas simas.
Así pues, todo estaba perdido para su vástago, pero la rendición no era aceptable ni para él ni para ningún miembro de su
familia.
—Gran padre, no podré resistir mucho más y en breve los
tendrás ahí, por lo que ruego que os marchéis ahora que estáis
a tiempo —transmitió Gakra desde su posición defensiva en el
satélite lunar.
—¡Nosotros no huimos! Ese deshonor sería peor que la muerte —sostuvo Shargad impertérrito, pero Gakra objetó:
—Padre, retírate según aconsejó Urskal. Salva lo que queda
de la familia y venga a los caídos. Yo te daré todo el tiempo
que…
La comunicación se cortó sin que pudiera responder.
Descontrolados pensamientos lo consumían, ya que incluso
para un dirigente inquebrantable como él, además de la gran pérdida que todo esto había supuesto, este hecho podía poner en tela
de duda su valía frente a sus vástagos y el resto de súbditos, cuestión de suma importancia. No obstante, también era consciente de
que en esos momentos nadie de su estirpe tenía suficiente poder
para cuestionar y rivalizar su autoridad, y entre cavilaciones pensaba: «Debo convocar a todos mis hijos cuanto antes y asegurarme de sus intenciones y lealtad».
Después intentó detener sus pensamientos, pero a cada instante su atormentada mente volvía a sacudirle con los detalles de
la profecía pronunciada por su inseparable oráculo Usrkal, que le
vaticinó ciclos solares atrás la caída y destrucción de su imperio
si no cambiaba el rumbo de sus acciones. Al final, la profecía se
había cumplido y eso le abatía, pues el último conflicto con los
drusnar en Gindra, su planeta natal, le había dejado sin reservas
energéticas y con la mayor parte de su ejército destruido sin otra
opción que seguir los consejos de su oráculo y huir por un agujero dimensional desde su sol central, para llegar a un sistema muy
lejano, alentados por la seguridad que les ofrecía la distancia, ya
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que así los drusnar no les podrían seguir. Además, contaban con
encontrar planetas jóvenes con disposición de recursos, para su
necesaria recuperación.
—Al final, haber utilizado el sol como portal estelar ha resultado la mejor opción —admitió en voz alta Shargad, sin darse
cuenta y con la mirada perdida.
—Sí, y aunque el viaje era muy peligroso por los elevados
influjos energéticos, lo has conseguido y nos has salvado —manifestó Itssa al escucharlo.
Shargad le mostró una tímida sonrisa en gesto de agradecimiento y declaró:
—Ahora es indispensable reorganizarse, reparar las naves,
crear nuevos puestos de mando y abastecerse del preciado sindrar
y otros minerales para empezar a consolidarnos y preparar nuestra futura expansión. —Extendió su mano, acarició con suavidad
una de las cinco cabezas de su mascota, la cual emitió suaves
sonidos de confianza y seguridad, y añadió—: Esos drusnar serán
exterminados y su recuerdo quedará completamente borrado.
Y volvió a sumergirse en los sucesos pasados de incontables
batallas estelares mientras se repetía que esta vez solo los atacaría
cuando fuera el momento idóneo y tuviera todos los factores a su
favor, pues era consciente de que un paso en falso le podría llevar
a perder todo de nuevo, incluida su propia vida.

Las siguientes dos fases lunares, mientras terminaban todas las
reparaciones, fueron muy tranquilas, y uno de esos días en los
que Shargad se encontraba estudiando antiguos conocimientos en
su biblioteca privada, recibió la visita de Kalug, el cual después
de hacerle una solemne reverencia, dijo:
—Gran padre, todos los vehículos de exploración han llegado
a sus destinos y están examinando los planetas de los nuevos sistemas solares, así que, si lo desea, le puedo informar de los datos
que hasta ahora hemos recogido.
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—Adelante, cuéntame —respondió Shargad, mientras sacaba
de una estantería un pequeño y luminoso dispositivo circular de
información y lo dejaba sobre la mesa.
—El sistema solar en el que nos encontramos es muy joven,
se formó hace apenas 4000 millones de años debido a lo que suponemos que fue el colapso gravitatorio de una gigantesca nube
molecular —informó Kalug para después abrir un dispositivo
holográfico, mostrar todos los planetas del sistema planetario en
el que se encontraban, y añadir—: Al primero de todos lo hemos llamado Durmun. El 73 % de su composición son elementos
metálicos y el 27 % restante corresponde a silicatos, sin apenas
existencia de sindrar; además no dispone de atmósfera, por lo
que presenta un gran número de impactos de meteorito y, debido
a su cercanía al sol, no hemos detectado vida animal o vegetal de
ningún tipo.
»Al segundo planeta lo llamamos Ethel. Parece muy similar
al siguiente en tamaño, pero su terreno es menos rocoso y hemos
hallado sindrar entre otros minerales, aunque no dispone de grandes reservas. En él están asentados unos seres evolucionados llamados ildrain, de aspecto humanoide y altura entre los 160 y los
200 centímetros, alargados cráneos recogidos en espiral, y piel
frágil de rosada tonalidad, los cuales trabajan en la extracción de
algunas vetas de sindrar y otros minerales poco valiosos.
—¿Qué nivel tecnológico tienen?
—Aunque no son originarios de ese mundo, disponen de un
nivel tecnológico elevado, pero muy por debajo del nuestro, y no
representan una amenaza real, aunque hemos detectado un importante y bien formado ejército —aseguró Kalug al tiempo que
se llevaba las manos a la caderas.
—Muy bien. Continúa —requirió Shargad con los dedos de
las manos entrelazados.
—En cuanto al tercer globo, aquel que llamó su atención por
su especial brillo, es llamado Terra por los seres que lo habitan,
y es uno de los más rocosos aunque no lo parezca, pues se compone de un 70 % de agua, la cual se encuentra suspendida en su
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mayor parte en una atmósfera acuática artificial. Es por ello que
emite ese resplandor nunca antes visto, y gracias a esta atmósfera
han prosperado innumerables variedades de plantas y animales
de grandes tamaños diseminados por toda su superficie.
»Cabe destacar que de todo este sistema solar, aquí es donde
más yacimientos de sindrar hay; no obstante, calculamos que
sus reservas de minerales ni siquiera llegan a igualarse a las del
planeta más pequeño del sistema de Dranian antes de nuestra
retirada —explicó Kalug con los hombros encorvados.
—Eso es insuficiente y como máximo nos serviría para estabilizarnos. Es muy importante que enfoquemos nuestra atención
en otro sistema; de cualquier modo, sigue informándome —solicitó Shargad desanimado.
—Además, está poblado de más ildrain como los que se encuentran en Ethel, pero estos portan diferentes distintivos.
—Probablemente sean una facción independiente o rebelde;
ya hemos visto casos similares en otros seres. Pero obtén más información sobre la relación que tienen entre ellos y así más adelante valoraremos cómo actuar —ordenó Shargad con parsimonia.
—Desde luego. No obstante, existen otros seres y estos sí que
parecen nativos del planeta. Son bípedos y miden entre dos y
medio y tres metros de altura. El tono de su piel es claro, lo cual
los haría muy sensibles a la exposición directa del sol, aunque
la masa líquida que los protege hace que no tengan problema
alguno. Aunque no tienen soldados ni nivel tecnológico alguno,
parece que disponen de cierto control sobre los elementos y la
materia, razón por la que supongo que los ildrain no están explotando la mayor parte de los yacimientos de sindrar que hay
actualmente disponibles.
—¿Crees que estos seres son los que han creado la atmósfera
artificial que circunda el globo? Si fuese así, contarían con un elevado nivel de control y poder mental muy superior al nuestro —indicó Shargad al tiempo que se frotaba el mentón.
—De momento no hemos detectado esos niveles de manifestación en los nativos, por lo que no me atrevería a decir que ellos
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lo han creado. Lo más posible es que lo hicieran, hace innumerables eones, otros seres que ya no habitan el lugar, ya que no
hemos encontrado ningún vestigio de algo parecido —sostuvo
Kalug mientras daba con la cabeza giros consecutivos hacia los
lados.
—Averigua todo lo que puedas sobre los indígenas y guarda
toda la información que se recopile en un dispositivo de lectura
para mi uso exclusivo con el nombre Código Terra —requirió
Shargad sin dejar de balancear la cola.
—Así se hará. En cuanto al cuarto planeta, llamado Godra,
mide la mitad que el anterior. Su atmósfera permite que vivan
plantas y animales pero no con tanta diversidad, y la atracción
terrestre debido a la fuerza de la gravedad es un 42 % menor. El
28 % de su superficie está provista de agua. Cabe destacar que
tiene las mayores reservas de hierro de todo este sistema, pero
apenas tiene sindrar.
»Además, hemos encontrado a otros ildrain en núcleos de explotación mineral y a otros seres diferentes llamados luvat, humanoides de cintura para arriba con cuatro brazos y el resto del
cuerpo cuadrúpedo, terminado en afiladas garras. Su constitución
es fuerte y atlética, con un pelaje duro, y miden entre tres y cuatro metros de alto. Parece que llevan mucho tiempo asentados
en grandes ciudades, y aunque tienen un alto nivel tecnológico,
sigue siendo inferior al nuestro y no parece que tengan un ejército
muy numeroso.
—Quizás pertenezcan a alguna agrupación o coalición, por lo
que debes seguir investigando.
—Iteru es el quinto mundo. Tiene el mayor cuerpo celeste de
todos, como puede ver en este mapa holográfico, siendo 1400 veces
el tamaño de Terra, y está compuesto sobretodo de hidrógeno y
hielo, así que no hemos detectado flora o fauna de ningún tipo sobre
la superficie. Dispone de pequeñas cantidades de sindrar, quizás un
poco menos de las que hay en el tercer planeta. Existen fuertes
tormentas eléctricas en toda la superficie; suponemos que por eso
hemos detectado escasos puntos de extracción de los ildrain.
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—Este es estupendo para ocultarnos e instalar nuestro nuevo
centro de operaciones, así que cuando terminemos todas las reparaciones, nos asentaremos allí. Mientras tanto, estúdialo a fondo
y cámbiale el nombre: llámalo Shargad, en mi honor —mandó el
líder con satisfacción.
—El siguiente planeta es Durgan, está rodeado de brillantes
anillos y se compone de un 93 % de hidrógeno y 7 % de hielo.
En su superficie no hay vida animal ni vegetal y solo hemos encontrado contados núcleos mineros ildrain y algunos pequeños
centros urbanos bien guarecidos.
—Este será muy fácil de ocupar cuando llegue el momento,
aunque por ahora no nos interesa para nada —opinó Shargad sin
mucho interés.
—Al séptimo orbe lo hemos llamado Narun. Está compuesto
de helio, hidrógeno, amoniaco, metano y agua. No hay apenas
sindrar, quizá por eso solo hemos encontrado pequeños y ruinosos asentamientos de ildrain, sin ningún símbolo que los represente.
—Posiblemente estén abandonados y ahora vivan ahí fugitivos, renegados y todo tipo de piratas estelares. Nada que sea un
problema —comentó Shargad sin inmutarse.
—El último de todos los planetas de este sistema se llama
Aktebu y el 90 % de su composición es agua. Por su distancia
del sol, una parte se mantiene congelada; no obstante, hemos encontrado fauna y flora acuáticas y algunas vetas de sindrar, pero
la cantidad sigue siendo muy reducida para nuestras necesidades.
Además, existen unos seres acuáticos llamados taburu, de piel
fuerte formada por dentículos dérmicos y oídos con líneas laterales para detectar la presión y los movimientos en el agua, que
viven agrupados en grandes urbes, los cuales disponen de un alto
nivel tecnológico pero inferior al nuestro, aunque disponen de un
fuerte ejército profesional.
—¿Y no habéis encontrado aquí presencia de esos ildrain? —
inquirió Shargad sin dejar de mantener un largo contacto con la
mirada. Kalug alejó los brazos del cuerpo y contestó:
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—No, parece que no hay suficiente sindrar o…
—O es que los nativos no les han permitido asentarse —interrumpió Shargad para después rascarse con las garras la escamosa frente y añadir—: Parece que este sistema solar será muy
fácil de ocupar cuando estemos preparados, pero apenas dispone
de sindrar para que crezcamos con rapidez y nos podamos preparar para combatir a los drusnar, por lo que si nos quedáramos
aquí, tardaríamos eones en recuperarnos y volver a disponer de
una fuerza respetable, valioso tiempo que no deseo conceder a
nuestros enemigos.
—Gran padre, no todo son malas noticias. Los exploradores
que enviamos al sistema solar vecino de Satta, que está a tan solo
400 años luz, han detectado unas reservas de sindrar al menos
del triple de las que tenemos aquí. Ese sistema tiene un sol 300
veces más grande que este y siete planetas de los cuales cinco
están habitados por razas que disponen de un nivel tecnológico y
militar similar al de los ildrain —reveló Kalug mientras mostraba
las palmas de las manos abiertas.
—Eso sí que es interesante… Pues si no llamamos la atención
y preparamos un ejército en condiciones con los recursos de este
lugar y apoyados con la información adecuada, podemos realizar
un ataque relámpago y tomar con relativa facilidad ese sistema,
que nos permitiría recuperarnos con rapidez con sus abundantes
recursos —sostuvo Shargad con los ojos bien abiertos.
—Por último, tal como ordenó, enviamos espías al sol central
de esta galaxia, que está a una distancia de 6000 años luz, y hemos detectado un conjunto de 23 planetas en un sistema llamado
Vadan, de los cuales 17 disponen de enormes reservas de sindrar,
quizá superiores a las de Kardak.
—¿Más que en el sistema de Kardak? —preguntó Shargad
impresionado. Kalug, mirando hacia el suelo, respondió:
—Sí, pero ahí conviven más de 40 especies de seres diferentes y desarrollados.
—Entonces lo más probable es que sea una confederación
como los drusnar. Ahí no nos interesa meternos para nada y menos
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en nuestro estado actual —declaró Shargad tras morderse ligeramente los labios. Permaneció en silencio unos instantes y continuó—: Cuando mi fuerza esté restaurada, este será el siguiente
en caer, cuestión necesaria antes de volver a casa para vengarnos
de los drusnar y tomar lo que es nuestro. Por ahora, retira todos
nuestros vehículos no tripulados, pues no nos interesa llamar más
la atención.
—Enseguida daré las órdenes para que vuelvan —garantizó
Kalug.
—No, en el momento que estén en el espacio, un poco alejados de sus destinos, da la orden de que se autodestruyan, pues no
deseo dejar rastro alguno que pueda guiar a alguien hasta nuestra
localización —concluyó Shargad con los dedos entrelazados, y
Kalug, tras asentir con una reverencia, se marchó de la biblioteca
privada a paso rápido.

Tres fases lunares después había conseguido recopilar abundante información del sistema solar en el que se encontraban y del
vecino, pues había intensificado las actividades de subterfugio
introduciendo algunos agentes especiales, por lo que disponía de
muchos detalles sobre los seres inteligentes que poblaban cada
uno de los mundos.
Referente a los ildrain, que estaban extendidos por multitud de planetas, había averiguado que pertenecían a un gobierno federal que residía en el sistema Vadan del sol central, pero
no todos estaban unidos: había bandos independientes como los
de Terra, llamados por otros «los hijos de Seleón», un poderoso
comerciante que consiguió alcanzar un acuerdo con los nativos
adra para extraer sindrar y otros minerales, cosa que hasta aquella
fecha nadie más había conseguido.
Ningún poderoso ildrain se había atrevido a involucrarse en
una campaña militar, pues pensaban que era muy difícil vencer
a los adra debido a los poderes psíquicos de los que gozaban, así
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que el influyente mercader, después de considerables ciclos solares de negociación, llegó a un acuerdo para poder extraer sindrar
y otros minerales en puntos muy localizados a cambio de utilizar
su tecnología para darle a los adra que lo desearan la posibilidad
de poseer un sexo concreto para conocer el amor de iléo, ya que
estos eran hermafroditas.
A la muerte de Seleón, sus seis hijos se repartieron sus concesiones convirtiéndose en gobernadores del territorio, que dividieron en provincias. No tardaron en separarse del gobierno
central ildrain, renunciando a su protección y al pago de tributos
por lo que había conseguido su antecesor. Aquello no gustó al
estado central ildrain, que envió un enorme ejército como respuesta, pero cuando estaban en el espacio, fuera aún de la órbita
planetaria, retiraron el ataque, ya que los colonos ildrain tenían
el apoyo de los nativos y estos estaban dispuestos a luchar contra
cualquiera que entrara a atacar el planeta, sin importar la razón.
Tras haber pasado 11 generaciones, cada una de las seis familias contaba con un gran número de familiares que rivalizaban
por el poder y las concesiones de los recursos económicos, urdiendo continuas alianzas y conspiraciones.
A pesar de disponer de gran información sobre los seres que
vivían en los dos sistemas solares, Shargad tenía dudas y pensaba:
«Aunque tengo clara la estrategia a seguir, debería consultarlo con
Urskal. Sería conveniente que convocara al maestro Anrak para
que nos pueda ofrecer su consejo, además de revisar las probabilidades con el Arseor, pues tengo que conocer todas las variables para estar lo más preparado a la hora de tomar una decisión.
Aclaradas sus ideas, mandó convocar inmediatamente a Urskal,
que acudió presto al lugar.
—Gran líder supremo, me han avisado que acudiera lo antes
posible ante vuestra presencia, ¿en que deseáis que os sirva? —preguntó el urgun tras realizar una elegante inclinación.
—Ya sé lo que debo hacer para volver a recuperarme, pero
antes de tomar alguna decisión, quiero consultarlo directamente
con el maestro Anrak —dijo Shargad mientras balanceaba la cola.
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—Gran soberano, como bien sabes, el maestro solo se
aparece cuando puede, pues precisa de la alineación cósmica y
de flujos de energía propicios para acceder y comunicarse por
breves momentos con nosotros en esta dimensión. Ahora no es el
momento —aclaró Urskal, dando un paso atrás.
—Tú puedes hacer de canal directo —objetó Shargad tras
fruncir el ceño.
—Pero eso puede ser muy peligroso. Si mi cuerpo físico no
lo soporta, puedo estallar en pedazos —protestó Urskal con los
ojos entrecerrados.
—Soy consciente de ello, pero en nuestra actual situación es
necesario convocarlo, así que si no puedes hacerlo a través de un
portal dimensional, tendrás que hacerlo a través de ti, por el bien
de todos —exigió Shargad tras apretar los labios y levantarlos
hacia un lado de la cara.
—Entiendo. Prepararé todo lo necesario en la sala hipóstila
de la cámara de manifestaciones para que en breve puedas consultar cuanto precises —aseguró Urskal mientras apretaba con
fuerza las manos detrás de la espalda.

Cuando estuvo todo preparado, Shargad fue a la sala. Al entrar,
los fuegos dispuestos proyectaban un maravilloso juego de luces
y sombras sobre las paredes labradas de esculturas y las más de
100 columnas diferentes que sujetaban el techo, coronado por una
decena de domos y tres cúpulas rodeadas de un parapeto almenado de mármol decorado con paneles geométricos y concéntricos
de formas descendentes, diseñado con el propósito de acelerar las
partículas para permitir la unificación de la masa energética en
ese tipo de manifestaciones, si bien tenía otros usos.
Tras sentarse en su gran trono, Shargad vio entrar a Urskal con
la cara pintada a rayas blancas y vestido con una túnica negra y un
cinturón plateado. Después de saludarle, el oráculo se introdujo
en el centro de la sala bajo la cúpula más grande. Una treintena
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de músicos encapuchados comenzaron a tocar instrumentos de
percusión, cuerdas y campanas tubulares marcando un ritmo que
resonaba en toda la sala. Urskal, en el lenguaje secreto solo entendible por Shargad, anunció:
—Gran Maestro Anrak, escúchame. Yo, Urskal, te convoco.
Dirígete a este lugar y materialízate a través de mi cuerpo en
esta dimensión para orientarnos con tu sabiduría, pues el gran
Shargad requiere de tu consejo.
A los pocos segundos, los numerosos ojos del urgun quedaron en blanco y su pequeño cuerpo se agitó en convulsiones hasta caer al suelo, inconsciente. A continuación, Shargad sintió un
zumbido en sus oídos, como una pequeña compresión, y las luces
de los fuegos empezaron a crepitar hasta cambiar su tonalidad a
un penetrante rojo oscuro. «Está funcionando. El maestro está a
punto de entrar», pensó Shargad tras elevar las mejillas.
Urskal no tardó en levitar mientras brotaban de su cuerpo
oscuras deflagraciones eléctricas hasta que, como si despertara
de un largo sueño, abrió los ojos para observar la estancia en la
que se encontraba y finalmente posar su penetrante mirada sobre
la máxima autoridad. Exhibiendo una pérfida sonrisa en el semblante, articuló:
—Poderoso Shargad, soy Anrak. Este frágil cuerpo no soportará
mi presencia por mucho tiempo, ¿para que me habéis convocado?
—Por la situación en la que me encuentro, requiero de vuestro
consejo —contestó Shargad con los párpados inferiores tensos y
sin vacilar.
—Y, ¿qué deseas saber? —preguntó Anrak con apatía.
—Deseo saber si en esta galaxia tengo posibilidades de expandirme y crecer o tengo algún competidor más poderoso que
yo —comunicó Shargad con los brazos extendidos. Anrak le
dirigió una profunda mirada y cuando los ojos de ambos coincidieron, Shargad sintió cómo este penetraba en su mente y examinaba todos sus pensamientos de manera minuciosa sin que
pudiera detenerlo. Después, mostró las palmas de las manos
abiertas y publicó:
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