La muerte nos
atrapó al tercer
día de nuestra
instrucción en el
Charon.

¡Maldito
pedregal! se me
ha atascado el pie.
¡Ayudadme!

AprendÍAmos a
cavar el suelo
helado del
planeta verde.
Bovanovitch
acababa de
colocar una
carga de
explosivos en
el fondo del
cráter.

Mantén la
sangre fría, soldado.
saca el pie con calma.
Aún te quedan dos
minutos...

No pudimos
ayudarle... y
menos con una
carga de veinte
microtoneladas
a punto de
estallar en el
fondo de ese
agujero.
Nuestro
instructor,
el sargento
Cortez, hizo lo
que pudo.

¡me he
liberado!

ochenta
segundos...

la voz de Cortez
sonaba sin
emoción.

llamó a la cámara teledirigida...
Así podríamos analizar el error
cometido.

aléjate
enseguida del
cráter.
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Apenas quedaba un
minuto para que
emergiera del cráter.

¡Corre,
pequeña!
¡Corre!

treinta segundos...

Ya va, Bovanovitch.
Échate al suelo, los pies
hacia el cráter.

Puede que no entendiese a Cortez... ¿O
acaso el miedo era demasiado poderoso?
En cualquier caso, siguió AVANZANDO.

¡Tumbaos
todos!

¡Bovanovitch!

no...

Se encontraba en pleno
salto cuando un destello
surgió del cráter...
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Algo
le golpeó
la nuca.

la sangre que brotaba
del cuerpo decapitado
se congelaba al instante.
Seguimos el rastro: un
reguero de cristalino
polvo escarlata.

al final de la
pista roja
reunimos
piedras para
recubrir el
pobre despojo
que yacía allí.

Cortez no nos
dio clase esa
tarde. Tampoco
apareció
durante la
comida.
Lo cierto es
que nadie tenía
hambre.
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Bovanovitch...

Volví a ver a esa pequeña
pero luchadora mujer
durante nuestra
instrucción...

Sí, señor. Estos
métodos me parecen
un poco... emm...
desfasados.

podría
llevar
casco.

¡Y ya está! Esas eran las
ocho mejores formas
de matar a un hombre
silenciosamente.
¿Preguntas?

consideremos un palazo
en los riñones. ¿En qué
situación tendríamos
una simple pala como
arma?

¿Y por qué,
soldado
Bovanovitch?

Es
posible...

¿Y si los
Taurinos no
tienen riñones?
Los oficiales
tenían respuesta
para todo.

Y en ese caso.
¿por qué no
romperle el cráneo
con ella?

En el año 2057
nadie había
visto nunca
un taurino.
Sabíamos que
existían, pero
eso era todo...
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podemos suponer
que la estructura de
sus cuerpos es tan
compleja como la
nuestra.
Así que...

Nos hace falta descubrir
sus puntos débiles y sacar provecho.
Ese será vuestro trabajo. ¡Okay! Fin
del curso... una última cosa: partiréis
en una semana hacia Charon. Vuestro
primer viaje espacial... ¡Mucha
mierda, soldados!

Otra nave de exploración
eliminada en el sector
de Aldebarán. Según las
grabaciones de su sonda
espacial...

La palabra
suerte se
llevaba mal con
una guerra que
no osaba decir
su nombre...
Fui a tomarme
un café y a
sacar algo de
información a la
cantina. Nevaba.
Me pregunté qué
hacía allí...

¡Mucha
mierda,
señor!

Sin
embargo...

…la nave de exploración
Eagle 6 fue destruida
hace cuatro años por
un crucero Taurino.

En esta edición de nuestro
diario les presentaremos
un resumen de los
acontecimientos
ocurridos a estas
alturas de la crisis.

la noticia de la
destrucción del Eagle
6 aceleró la partida de
la flota terrestre hacia
Aldebarán...

Pero habrá que esperar al
menos cuatro años para
que esta escuadra llegue
al lugar en el que el Eagle
6 fue atacado...

y de aquí en adelante los

Taurinos amenazan con
apoderarse de todos los
planetas-portal.

fantástico ...

¿en qué follón
me he metido?
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Donde nos
encontrábamos hacía
mucho frío. Un frío
extremo...

la armada nos tenía bien
pillados. Nos entrenaba en el
frío. Lógica típicamente militar.

si sentías frío
significaba que
estabas muerto.

el salto colapsar
se experimentó en
2045. llegó a ser la
forma tradicional de
viajar entre los soles
extintos o colapsars.

la velocidad de la luz
ha sido prácticamente
alcanzada. Los
matemáticos han tenido
que revisar La teoría de
la relatividad.

¡enviar un grupo de
colonos a Rigel es de
hecho menos caro que
el primer alunizaje de la
Historia en 1969!

las naves espaciales
estÁn acompañadas de
una sonda automática
que las sigue a millones
de kilómetros...

los planetas-portal
gravitan alrededor
de los colapsars y
sirven de estación a
las expediciones más
lejanas.

En los planetasportal la temperatura
nunca se movía del
cero absoluto.

tenía diez años por
entonces, y aún me acuerdo
de aquel acontecimiento.
Algunas cosas nunca se
olvidan.

los políticos preferían ver a
los testarudos llevando la
civilización a las estrellas que
la revolución aquí abajo...

la sonda está
programada para
volver automáticamente
en caso de destrucción
de la nave piloto.

Lo que ocurrió por
primera vez el 10 de
diciembre de 2056.
una sonda cayó en
el Pacífico.
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sus grabaciones
señalaban que el cohete
espacial Columbia 4 fue
interceptado y destruido
por una nave espacial...

...de origen
extraterrestre. Esta
agresión se produjo
cerca de Aldebarán, en la
constelación de Tauro.

nuestros hijos
simplemente buscaban
otras tierras del Señor
a las que dar valor,
¿no es cierto?

Rápidamente las masas
exigieron una reacción,
y los comentarios se
volvieron apasionados...

He aquí por qué el
gobierno decidió
poner en marcha una
multitud de cruceros
espaciales...

a partir de ese
momento los colonos
fueron escoltados
por naves de
armamento pesado...

Como el término
“aldebaraniano” sonaba
mal, al enemigo se le
llamó “taurino”.

la agresión provocó un
shock en la Tierra. No
estábamos solos en
el universo...

la nave estaba repleta
de hombres, de mujeres
y niños. ¡Esos bárbaros
les mataron! ¡Es un
asesinato atroz!

se formó la
A.E.N.U.: Armada de
Exploración de las
Naciones Unidas.

la asamblea general
de la A.E.N.U. Decidió
reclutar un cuerpo
de élite...

con una A muy grande
en Armada...

¡Sí!... la consecuencia.
¡Eso ya me lo
conozco!...
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esa fue la gran conscripción de 2057... una selección
intensiva reclutó entonces el contingente más elitista
de toda la historia de la guerra...
un pequeño
genio sugirió
que las fuerzas
terrestres
ocupasen los
planetas-portal
para controlar
los colapsars
cercanos...

y allí estábamos, cincuenta
hombres y cincuenta
mujeres elegidos por su
C.I. superior a 150 y por su
excepcional resistencia
física...

menos una... tras
la muerte de
Bovanovitch...

se nos enseñó a patrullar, cual élite, en el barro y en la
nieve, la cabeza ocupada en un problema simple: cómo
reducir a palazos a un enemigo que podría alcanzar los
seis metros de altura...

después vino el día
de la partida. Me
acuerdo como si
fuera ayer...
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aunque situado
en el perihelio,
en el punto de
su órbita más
cercano a su
astro solar,
Charon se
encontraba
dos veces más
alejadO de su
sol que Plutón
del nuestro.

la nave movilizada para
llevarnos era un viejo
transbordador destinado
originalmente a transportar
doscientos colonos y su
ganado. Nosotros nos
limitábamos al espacio que
no estaba ocupado por
el equipo y las armas.

un viaje de más
de tres semanas
en el que la
primera mitad
consistió en
aceleración
constante por
tal de alcanzar
el veinte por
ciento de la
velocidad de la
luz al borde de
Neptuno.

...bajo el efecto de la aceleración,
los descuidos se pagaban con
fracturas y luxaciones graves.

en aquel
transbordador
mal presurizado
cargábamos
con un peso dos
veces superior
al normal.
A parte
de algunos
ejercicios
prudentes,
permanecíamos
acostados
durante la
mayor parte del
trayecto,
ya que...
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Se desaconsejaba
dormir. La
sensación
constante de
asfixia te mantenía
en vela, y había
que darse la
vuelta sin cesar
para aliviar la
tensión arterial
y evitar la
gangrena.

completamente agotada, una chica cedió al sueño
y se despertó en el momento en que una de sus
costillas le reventó la carne...

el tramo siguiente, en caída libre, fue unA
dolorosA PRUEBA para nuestros estómagos:
¡vértigos y vómitos sin límite!

¡y después de aquello, Charon!
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