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PRÓLOGO

el adiós de 
un héroe

Pensaba que todo había acabado por �n, pero esta pesadilla no ha hecho más 
que comenzar. La Leyenda Negra de Streeyh. Esa fue la causa de la muerte de 
mi padre. Acabó siendo consumido por su lado oscuro, igual que me ocurrirá 
a mí. Soy Kirah Murako, y esta es mi historia.

Pese a que ya derroté a Excoya y a mi demonio interior, la oscuridad seguía 
creciendo en mi alma. Esa bruja no me contó toda la verdad. El ritual de la 
invocación no sólo despertó a mi lado oscuro, sino que arrojó sobre mí una 
terrible maldición: La Maldición de la Oscuridad. No importa lo que haga, 
pues esa maldición hará que la oscuridad crezca constantemente en mi cora-
zón hasta que mi lado oscuro me consuma el alma. Por esa razón no tuve más 
remedio que marcharme en busca de una manera de destruir la maldición, 
para no hacer daño a mis seres queridos. 

Poco tiempo después de mi partida fui atacado y apresado por un grupo 
de mercenarios, Death Angel. Su objetivo era vendernos como esclavos a otros 
compañeros y a mí mismo para luchar en la Arena de los Juegos en Khalim, el 
planeta natal de los hombres tigre. Cuando todo parecía perdido, el arcángel 
Uriel intervino para salvarnos. 

Uriel también era conocida como Teykko, el Oráculo de Fudén. Esta era la 
deidad protectora de Gaia. Uriel me adiestró y me enseñó a dominar la oscuridad.

Un año después recibí la visita de Pow, Sheevela y Derkel. Pow había usado 
su condición de miembro de Dragon Force para seguirme la pista. Mis viejos 
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camaradas le habían acompañado, mientras que mi hermano, la princesa Ha-
zulka y otros habían decidido buscar por su cuenta para cubrir más terreno. 
Finalmente regresé a Draconia, donde Sheevela y yo fuimos coronados reyes. 

Poco tiempo después Pow regresó con noticias de Kaly, Hazulka y su 
grupo. Tenía la misión de investigar unas ruinas en Gaia en las que la ong
Sky-Heaven había descubierto una fuente de energía casi in�nita. Al parecer, 
Kaly había sido visto cerca de allí y Death Angel también estaba interesado 
en las ruinas.

No perdí más tiempo y rápidamente forjé una alianza con Pow y Dragon 
Force. Junto a mis antiguos compañeros y varios soldados partí hacia Gaia 
para destruir a Death Angel.

Durante el viaje a Gaia, me vi acosado por unas sombrías visiones: un 
siniestro jinete negro emergiendo de las llamas. Iba cubierto con una capa 
oscura, cuya capucha arrojaba una sombra que cubría su rostro. En aquel mo-
mento no podía saberlo, pero muy pronto iba a conocer a ese espeluznante 
jinete muy bien, quizás demasiado...
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la alianza con 
dragon force:

un nuevo 
episodio

Pow trajo a Rune-City a un poderoso ejército de draconianos para que ayuda-
sen a Dragon Force a luchar contra Death Angel. Así, en el Templo de Fudén 
nació la alianza entre humanos y draconianos. Su principal foco de interés era 
un hombre conocido como ‘Jinan’, el enlace de Death Angel en Gaia. Varios 
agentes de Dragon Force se encargaron de las tareas de espionaje, mientras 
que los soldados draconianos presionaban a los efectivos de Death Angel en 
los campos de batalla.

Tras varios meses de esfuerzo, los espías supervivientes regresaron con 
una desalentadora información: Jinan era en realidad Jin Anfa, el presiden-
te de la ong Sky-Heaven. O�cialmente Sky-Heaven suministraba energía a 
prácticamente todo el planeta, luchaba contra el hambre e intervenía como 
mediador en los con�ictos a �n de hallar una solución pací�ca, por no hablar 
de que �nanciaba la propia Agencia de Protección Universal: Dragon Force. 
Sin embargo, las pruebas eran desgraciadamente evidentes: Sky-Heaven era 
una tapadera de Death Angel, cuyas principales ocupaciones eran la conquista 
de otros planetas, y el trá�co de armas y esclavos.

Jinan había descubierto unas ruinas cerca de la Cueva Gaia, donde Sheng 
e Ylak habían encontrado el mapa que les llevó a Dracorum a través de la 
grieta temporal hace trescientos años. Esas ruinas hablaban de una fuente de 
energía capaz de controlar el poder del Chaos y los Draconianjin oscuros. 
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Poco a poco, los esfuerzos de Jinan y Death Angel por hacerse con el ob-
jeto que yacía en las ruinas eran tan evidentes que Sky-Heaven simuló con-
tratar a Death Angel como medida de protección y disuasión ante supuestos 
ataques terroristas y grupos radicales. Este movimiento provocó que un gran 
número de opositores se uniera a Dragon Force en un intento de desvelar la 
verdad detrás de Sky-Heaven. Así pasaron cuatro años de con�ictos y Jinan 
estaba cada vez más cerca de la fuente de energía que andaba buscando, lo cual 
nos lleva hasta nuestros días...
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1
tres nuevos 

ángeles

Era un bosque frondoso y verde, de los pocos que quedaban en Gaia, un pla-
neta sacudido por la industria y el yugo de los avances tecnológicos. El nubla-
do y grisáceo cielo que cubría la mañana hacía que soplara un viento fresco y 
agradable en aquel día de primavera. El bosque hacía las veces de patio trasero 
de una mole de hormigón, mineral de kherio y un blindaje de vlario, el metal 
más resistente del Universo. Cerca de la puerta, un pequeño estanque daba 
cobijo a los miles de peces que nadaban en sus tranquilas aguas. Próximo a 
este destacaba también la presencia de un majestuoso árbol de tronco robus-
to y fornido, con multitud de ramas que parecían querer inclinarse a beber.

De pronto una luz casi fantasmal iluminó un claro del bosque. A esto le 
siguió un estruendo que estremeció las aguas del estanque y espantó a varios 
pájaros, que echaron a volar en busca de un nuevo refugio. Un joven cayó de 
rodillas para después apoyar las manos embutidas en guantes negros de cuero 
mientras jadeaba de agotamiento. Las gotas de sudor resbalaban por su cara 
hasta acabar estrellándose contra las briznas de hierba. Una mano enfunda-
da en un guante oscuro y recubierto por un brazal del mismo tono le ofre-
ció ayuda para levantarse. El joven de pelo negro jadeó un par de veces más 
y después aceptó el ofrecimiento. Finalmente se encontró cara a cara con la 
persona que lo había ayudado. Allí estaba, sonriente, Kirah. 

—Lo has hecho muy bien, Pow.
—Si no estuviese tan cansado no lo habrías esquivado tan fácilmente —res-

pondió Pow mientras se secaba el sudor de la frente con el dorso de la mano.
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Kirah sonrió.
—Bien, descansa un poco. Pronto nos tocará entrar en acción. No es bue-

no que vayas agotado.
El comunicador de Pow pitó, tirado en el suelo.
—¿Ves? —sonrió Kirah, medio en broma, medio pícaro.
Pow se agachó para recogerlo y contestar. El joven frunció el ceño.
—Allí estaremos.
—¿Qué ocurre? —preguntó Kirah abandonando todo rastro de humor.
—Por lo visto Death Angel ha contratado a tres nuevos reclutas espe-

cialmente peligrosos. Expertos en explosivos y armas de largo alcance. Van a 
participar en unas maniobras en el centro de operaciones que Death Angel 
tiene en el barrio industrial.

Kirah asintió.
—Entiendo. Nosotros somos los que estamos más cerca en este momento. 

Saldremos en cuento estés listo. Prepárate.
Pow se acercó a una roca cercana para recoger su equipo: un par de pisto-

las ‘Enforcer’ con opción de tres disparos simultáneos, un chaleco de blindaje 
ligero que colocó sobre su camiseta de manga corta y una gabardina de cue-
ro. Todo ello hacía un conjunto de color negro que de�nía el estilo de Pow. 
Finalmente recogió la espada shinobi que Kirah le había entregado, Izayoi. 
Se quedó unos segundos mirándola y después la ocultó bajo su gabardina. 
Después se giró para encontrar la mirada de Kirah.

—Estoy listo, maestro.

El barrio industrial era una de las zonas más pobres y contaminadas de Rune-
City. El humo negro proveniente de las chimeneas de las fábricas cubría con 
un telón espeso el cielo y cargaba el ambiente con un fuerte olor. El color gris 
metal de las calles tan sólo se veía interrumpido por los cientos de obreros que 
trabajaban aquella ajetreada mañana. Las sirenas y aullidos eran la melodía de 
cada día, y a partir de ciertas horas era un barrio muy peligroso, prácticamente 
como cualquier suburbio. 

El centro de operaciones aterraba tan sólo con reposar la vista en él. Una 
fachada, fría, oscura y siniestra se alzaba ante un pequeño patio rodeado de 
una verja electri�cada y muros de vlario. Varias torres de vigilancia y cáma-
ras de seguridad armadas hacían las veces de centinelas junto a dos soldados 
que �anqueaban la puerta principal. Parecía estar ahí para recordar a toda la 
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desdichada gente que tenía la desgracia de ganarse la vida en ese sector, que 
estaba bajo la atenta mirada de Death Angel. 

La mayoría de edi�cios, incluidos algunos puestos de policía y guardias 
locales, tenían alguna que otra pintada a modo de protesta o de simple gam-
berrada, pero el centro de operaciones estaba totalmente pulcro, lo cual acre-
centaba más el miedo de la población.

Un vagabundo apareció tambaleándose desde una esquina del centro de 
operaciones y se iba acercando a los guardias. Sus patosos movimientos y el 
olor a alcohol que desprendían sus ropas y su barba castaña sugerían que se 
había pasado bebiendo. Sus inciertos pasos lo llevaron a chocarse contra uno 
de los centinelas. 

—¡Eh! ¡Mira por donde vas, gilipollas! —replicó el soldado mientras lo 
derribaba de un empujón.

El otro soldado se rió burlándose mientras trataba de encontrar la iden-
tidad del borracho usando una opción de la interfaz del visor de su casco.

—Es una rata de cloaca sin identidad, vamos a divertirnos con él.
Su compañero miró con desprecio al vagabundo tirado, que ahora hacía 

gestos para que lo ayudasen a levantarse. Cambió su expresión a sonrisa bur-
lona y cogió al borracho de las solapas para levantarlo bruscamente.

—No eres muy listo presentándote así aquí, ¿eh?
El vagabundo sonrió y le quitó el casco con un rápido movimiento. Acto 

seguido echó a correr calle abajo como si estuviese tan fresco y en plenas fa-
cultades. Dobló la esquina y se metió por un angosto y oscuro callejón. El 
guardia sorprendido se quedó unos segundos mirando con una mezcla de 
perplejidad, frustración y asombro.

—¡Será hijo de puta! —acertó a decir por �n.
Su compañero empezó a correr antes de decir nada.
—¡Vamos a por ese cabrón!
Los dos soldados iniciaron la persecución del supuesto borracho. Al entrar 

en el callejón dos pistolas aparecieron junto a sus cabezas desde las sombras.
—¡Mierda! —se lamentaron.
Pow salió de las sombras y utilizó la función de munición no letal para 

dejar sin sentido a ambos guardias con dos disparos de su par de Enforcers. 
El vagabundo se quitó las ropas y la barba de pega para emerger como Kirah.

—Bien hecho, mi joven discípulo —dijo mientras se acercaba a los dos 
soldados derribados.

Pow enfundó sus armas.
—‘¿ Joven discípulo?’. Si soy casi tres años mayor que tú.
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Kirah buscó la mirada de Pow con gesto de burla y broma.
—Un detalle sin importancia.
Pow suspiró.
—Cojamos sus uniformes y atemos a estos capullos antes de que des-

pierten.
Una vez que estuvieron listos, a Kirah le asaltó una duda.
—¿Cómo vamos a entrar?
Pow sonrió con tono chulesco. 
—Caminando y por la puerta principal. Con dos cojones.
Sacó un dispositivo similar a un pequeño ordenador. Kirah frunció el 

ceño, extrañado.
—¿Y eso? —dijo inclinándose interesado por el aparato.
Esta vez fue Pow quien habló bromeando y burlándose.
—Eso es un tocapelotas.
Kirah gruñó ligeramente en señal de protesta.
Pow sonrió.
—No te enfades, maestro. Sólo era una broma. Con esta maravilla podré 

sabotear la seguridad de la puerta principal. Así podremos entrar como si no 
pasara nada.

Kirah asintió convencido.
—Perfecto.
Tras sabotear la seguridad de la puerta y colarse en el patio, Kirah y Pow 

consiguieron acceder al interior del recinto. Una pasarela suspendida sobre 
un abismo de cables, tuberías y demás parafernalia industrial les daba la bien-
venida. Por fuera se veía claramente que el centro de operaciones tenía varios 
pisos de altura, pero los pisos inferiores parecían penetrar casi en el mismo 
corazón del planeta. Un ajetreo de soldados, androides, y vehículos bailaban 
una caótica danza para cumplir sus diversas tareas. 

La pasarela se dividía en dos en su punto medio, por lo que tenían que 
tener cuidado de no ir por el lugar equivocado. Un fallo y no saldrían vivos 
de allí. Kirah tomó aire y después lo soltó con cuidado y resignación.

—Bien. Tratemos de no llamar la atención. Mira el mapa y dime por 
dónde vamos.

Pow consultó uno de esos aparatos de alta tecnología que tan poco gus-
taban a Kirah y lo manipuló unos segundos.

—Para llegar al centro de mando tenemos que pasar por el ascensor de 
máxima seguridad en este piso. Según esto debemos girar a la izquierda y a 
continuación seguir recto hasta la sala del ascensor. 
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Kirah asintió.
—Vale. Echemos un vistazo.
—Pero, maestro. Ese ascensor no podremos usarlo así por las buenas. Se-

guro que hace falta un código de seguridad —replicó Pow.
—¿No puedes saltarte la clave?
Un soldado interrumpió la conversación.
—¡Eh! ¿Tenéis algún problema?
Pow apretó los labios y procuró no cerrar los ojos.
«Mierda, estamos fritos», pensó mientras se esforzaba por no parecer 

demasiado nervioso.
Kirah acertó a contestar al soldado.
—No. Sólo es que nos toca el turno de vigilar el ascensor de seguridad y 

no sabemos dónde está.
El soldado que les había interrumpido re�ejó una amplia sonrisa y a con-

tinuación los agarró por los hombros.
—¡Por �n! Últimamente no sé qué pasa. El cambio de guardia se hace mal 

y a destiempo. En �n. La sala del ascensor está por el pasillo de la izquierda.
Acto seguido se hurgó en uno de los bolsillos del uniforme y sacó una 

tarjeta.
—Esta es la tarjeta de acceso.
Kirah le devolvió la sonrisa y aceptó la tarjeta.
—Gracias, compañero.
Kirah y Pow se despidieron del soldado y se dirigieron al ascensor, por 

donde este les había indicado.
Una vez delante del ascensor, Kirah deslizó �rmemente la tarjeta por la 

ranura hasta oír un satisfactorio pitido de con�rmación a la par que se en-
cendía una luz verde en el panel cercano. Ambos procuraban guardar silencio 
y aparentar normalidad mientras contaban los interminables segundos que 
pasaron hasta la llegada del ascensor.

Por �n llegó y los dos impostores se aventuraron a su interior tratando de 
disimular su ansia. Una vez dentro, ambos apoyaron la espalda frente al muro 
opuesto a la entrada. Pow suspiró y dejó salir de sus labios un leve balbuceo 
sin apartar la vista del frente y aún con algo de tensión.

—No puedo creer que haya funcionado. 
—Ni yo —añadió el draconiano con tono incrédulo.
Justo cuando la tensión abandonaba sus cuerpos al ver cerrarse la puerta 

del ascensor, unos dedos impidieron que estas se cerrasen del todo. Volvie-
ron a abrirse para dejar entrar al soldado que les había entregado la tarjeta.
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—Un momento. ¿Cuál es el código de seguridad de esta zona? —pregun-
tó con tono amenazante, mientras terminaba de colarse en el ascensor y las 
puertas se cerraban a su paso.

Kirah reaccionó y le dio un fuerte puñetazo. El soldado quedó fuera de 
combate al instante.

Pow miró a su maestro con cara de asombro, pero el draconiano le inte-
rrumpió antes de que pudiera decir nada.

—Esta conversación no iba a ninguna parte.
El ascensor se paró y las puertas dejaron de sujetar al soldado inconsciente 

revelando un pasillo de hormigón débilmente iluminado. El tipo de puertas 
que se repartían a ambos lados y el olor a podredumbre les llevó a deducir 
rápidamente dónde estaban.

—Creo que estamos en los calabozos, maestro —señaló Pow.
—Eso parece. Aunque por el olor no creo que podamos rescatar a ninguno.
Mientras avanzaban por el pasillo una voz que sonaba anciana y decrépita 

les gritó desde el interior de una celda.
—¡Sacadme de aquí de una puta vez, cabrones!
Kirah se inclinó para hablar a través de la leve rendija que había en la puerta.
—¿Quién anda ahí?
La voz se enojó aún más.
—¿Ahora quieres cachondearte? Malditos perros cobardes.
Kirah hizo un gesto con la cabeza indicando a Pow que se acercara un 

poco y que le cubriese en caso de ser necesario. El discípulo hizo lo que le 
ordenó su maestro y desenfundó una de sus pistolas. La dejó preparada a 
media altura, apuntando ligeramente hacia abajo. De este modo estaba en 
una posición relajada, pero que le permitiera actuar con rapidez en caso de 
necesidad.

El draconiano escudriñó como pudo el interior de la celda. Lo que pudo 
atisbar entre las sombras era una �gura encorvada y delgada, que tosía a causa 
de algún problema respiratorio. No parecía amenazante, de modo que Kirah 
le susurró a través de la rendija.

—Escuche. No somos soldados de Death Angel. Estamos con Dragon 
Force.

—¿Dragon Force? ¡Tenéis que sacarme de aquí! —suplicó el preso des-
esperado mientras se acercaba a la puerta.

Pow le apuntó a la cabeza rápidamente en un acto casi re�ejo.
—¿Quién es usted?
—Cálmate, hijo. Si me matas no podré contestarte. 
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Kirah trató de calmar la situación.
—Lo siento mucho, señor, pero no queremos correr riesgos. Responda 

o le dejaremos aquí. 
El encarcelado suspiró.
—Soy el doctor Leo Hyldan. Death Angel me capturó para obligarme a 

fabricar una bomba táctica penetrante de super�cie.
Pow puso cara de precaución y asombro.
—¿Ha dicho ‘Leo Hyldan’? 
—El mismo. Trabajé con vuestro comandante en el departamento arma-

mentístico antes de que le ascendieran.
Pow enfundó el arma y se dispuso a manipular su aparato electrónico a 

�n de abrir la celda.
—Lo siento, señor. Enseguida le sacaré de ahí.
Kirah parecía algo preocupado.
—¿Por qué una bomba? ¿No deberían ser capaces de desarrollarla por sí 

solos? ¿Qué tiene esta de especial?
Hyldan contestó raudo.
—Estoy a punto de descubrir una aleación que pueda penetrar cualquier 

blindaje, incluso el vlario. Esos cabrones descubrieron algo muy gordo en 
las ruinas de la cueva Gaia, pero por lo visto está recubierto de un blindaje 
muy fuerte. Sky-Heaven quiere que fabrique una bomba en miniatura para 
destruirlo y no llamar la atención. Además han contratado a un experto en 
explosivos para supervisar el montaje �nal.

Kirah asintió y sacó conclusiones.
—Ya veo. Así que esa es la razón de que después de tanto tiempo aún no 

hayan sacado nada de ahí abajo.
Justo en ese momento la puerta se abrió tras un sonido que emulaba a una 

cerradura liberando sus ataduras.
Pow miró al �nal del pasillo.
—¿Sabe dónde pueden estar llevando a cabo las maniobras?
El anciano doctor asintió.
—En el nivel inferior, el ascensor está doblando la esquina de este pasillo. 

Allí tienen un pequeño campo de pruebas. Pero para poder usar el ascensor 
necesitáis una autorización especial: deberéis pasar un examen de retina, de 
huellas dactilares, reconocimiento de voz, ritmo cardíaco, y en general de 
todos los biorritmos.

Pow se lamentó.
—¡Mierda! ¡Biometría!
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El anciano sonrió.
—No te preocupes, joven. Yo puedo acceder al sistema. Soy parte del 

grupo de investigación.
Sus dos libertadores se sumaron a la sonrisa de satisfacción y los tres se 

encaminaron hacia el ascensor que había comentado Hyldan. Gracias a este 
accedieron sin problemas pero, mientras bajaban, Pow notó que su maestro 
no estaba relajado.

—¿Qué ocurre, maestro?
—¿No te ha parecido todo demasiado fácil? Es como si estuviésemos 

yendo directos a una...
Las puertas del ascensor se abrieron para revelar una enorme sala de entre-

namiento con varios niveles de altura, cabinas de control y extraños aparatos, 
aparte de varios fusiles de electrones apuntando a sus cabezas.

— ...trampa.
De entre los soldados surgió un joven de pelo corto y rubio, con un 

uniforme de combate rojo. Coincidía con la descripción de uno de los 
tres nuevos reclutas: Narof Kigen. Avanzó aplaudiendo y con una sonrisa 
burlona.

—Vaya, los agentes de Dragon Force no sois muy listos. Aunque he de 
reconocer que este robot es uno de los mejores que he fabricado jamás.

Kirah y Pow se giraron hacia el supuesto doctor con cara de incredulidad. 
Este les dio un fuerte golpe a cada uno con sus dos brazos y los derribó. Narof 
volvía a mofarse de ellos y le dio una patada a Kirah en el estómago.

—¿En serio pensabais que ibais a llegar tan lejos? El doctor Hyldan es 
nuestro prisionero, pero está aquí con nosotros, idiotas.

Sacó un artilugio pequeño de uno de sus bolsillos y acto seguido obse-
quió a ambos prisioneros con sendas descargas eléctricas. Maestro y discípu-
lo se retorcieron de dolor mientras un alto voltaje penetraba en sus cuerpos. 
Cuando la corriente cesó, Kirah hizo lo imposible por resistir el dolor y esto 
le provocó pequeñas carcajadas.

Narof se inclinó con cara de incredulidad.
—¿De qué coño te ríes, gilipollas?
El draconiano siguió riendo unos segundos más antes de reunir fuerzas 

para contestar. 
—Deberías sazonarnos y guisarnos un poco antes de freírnos.
Pow rió por el comentario de su maestro y trató de seguir el juego.
—¡Es verdad! Estaremos más sabrosos.
Narof asintió mirándolos con desprecio y arrogancia.
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—Os creéis muy graciosos.
Volvió a golpearlos y a continuación dio media vuelta.
—¡Traed al doctor!
La multitud de soldados se abrió y surgieron dos hombres que llevaban 

consigo a un anciano cansado, lleno de heridas y al borde de sucumbir por 
agotamiento. Kirah y Pow reconocieron enseguida a los captores del viejo: 
una enorme masa de músculos de pelo oscuro y ojos penetrantes vistiendo 
un uniforme blanco, Pill-Tak Nomun, y un neerah1 de piel y cabellos verdo-
sos con rasgos algo dulces, incluso aniñados, vistiendo un uniforme oscuro, 
Aghast Bloodson. Eran los otros dos nuevos reclutas.

El doctor fue arrojado al suelo junto a Pow y su maestro. Narof los miró 
tranquilamente con cara de satisfacción.

—Matadlos.
Cuando los soldados estaban preparando sus armas para ejecutar la orden 

de Narof, un estruendo sacudió la sala y cientos de soldados draconianos y 
agentes de Dragon Force surgieron de cada rincón para nivelar las fuerzas. 
El experto en tecnología y explosivos se asustó y se alejó junto con sus dos 
compañeros. Los demás soldados estaban confusos y no sabían hacia qué di-
rección apuntar sus armas. El con�icto no tardó en empezar y los tiroteos de 
ambos bandos dieron por �n comienzo.

Kirah aprovechó la ocasión y, recurriendo a la gran velocidad que le brin-
daba su sangre Draconianjin, se movió a la velocidad del rayo para desarmar 
a un par de soldados de los que tenía más cerca y utilizar sus propias armas 
contra ellos, provocando así más confusión. Pow supo aprovechar esos instan-
tes para desenfundar sus pistolas y hacer gala de una puntería sobrehumana 
para acabar con los soldados que suponían una amenaza más inmediata, al 
mismo tiempo que Kirah le asistía con certeros tajos de la espada Ribokan y 
el verdadero doctor Hyldan se quedaba paralizado por el miedo.

—¿Por qué no has usado a Izayoi? Debes aprender a sentirte cómodo con 
la espada, Pow —preguntó el draconiano.

—Porque no me gusta lo que eso signi�ca, maestro.
El robot que hacía las veces del anciano doctor interrumpió la conversa-

ción arremetiendo contra ellos. Antes de que ambos pudieran defenderse una 
espada despedazó al androide reduciéndolo a un amasijo de cables y chatarra. 
Un soldado draconiano apareció sujetándola. Cesó su pose de tensión tras el 
golpe �nal y se acercó a su rey.
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—Milord, el centro de operaciones es casi nuestro, procederemos a la 
captura de los tres operativos especiales del recinto.

Kirah negó con la cabeza.
—Muchas gracias, capitán Wada, pero pre�ero que vos y vuestro escua-

drón saquéis de aquí al doctor Hyldan y que tratéis de evacuar a los rehenes 
si es que los hubiese. Pow y yo nos encargamos de ellos.

El soldado draconiano asintió y aceptó las órdenes de Kirah.
El rey de Draconia buscó a Pow con la mirada. Este estaba introduciendo 

nuevos cargadores en sus pistolas.
—No voy a usar la espada —dijo justo antes de lanzarse al ataque.
Kirah suspiró con resignación y siguió a su discípulo.
Narof fue el primero que les salió al paso. Disparó una descarga eléctrica 

contra Kirah. Este volvió a recurrir a su sangre Draconianjin para moverse a 
toda velocidad. Con esto consiguió evitar el rayo y además realizar una fuer-
te carga con el hombro que derribó a su oponente. Mientras este caía, Kirah 
lo remató con una bola de energía espiritual justo en su vientre. Este ataque 
dejó a Narof neutralizado.

Pill-Tak arremetió contra Pow como si fuese un toro. El joven agente 
de Dragon Force saltó por encima de él y se apoyó con una mano en la 
espalda de su enemigo para dar una voltereta y caer sin problemas. El gi-
gantesco Pill-Tak giró y extendió el brazo para agarrar un cañón láser de 
mano, retráctil, escondido en su guante. Pow se apartó de la trayectoria 
del disparo con un giro rápido a la par que respondía al fuego de su rival 
con el suyo propio, iniciando así un baile acrobático de disparos y esquives. 
Finalmente, Pow logró conectar una patada frontal mae geri de su estilo 
de combate shotokan. Pill-Tak se dobló a causa del golpe. Pow lo golpeó 
nuevamente con un poderoso uppercut dirigido al mentón y el gigante 
cayó noqueado. 

Mientras Kirah luchaba en pequeñas escaramuzas contra los soldados 
rasos que le atacaban, Aghast se �jó en él. Concentró su energía espiri-
tual y disparó una bola de fuego recurriendo al conjuro llamarada. Kirah 
sonrió y la desintegró con el poder de su mente. El neerah se enfureció 
y llevó su mano hacia atrás. Esta vez un conjuro de poderosos rayos hizo 
relampaguear la mano esmeralda de Aghast. Cuando el conjuro estuvo 
listo lo descargó con furia contra su adversario. El draconiano bloqueó 
los rayos con su espada, que ahora se encontraba rodeada por ellos. A 
continuación los re�ejó de vuelta hacia su conjurador. Aghast repelió el 
ataque con una explosión de su aura y después lanzó una gran bola de 
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fuego que alcanzaría tanto a Kirah como a su aprendiz. Cada uno saltó 
hacia un lado. 

Mientras estaba en el aire, Pow disparó dos tiros que destrozarían las ro-
dillas de Aghast. Cuando Kirah aterrizó, usó la velocidad Draconianjin para 
correr rápidamente hacia Aghast. Este estaba cayendo de rodillas entre ala-
ridos de dolor. Cuando llegó a su altura, el guerrero de Dracorum lo golpeó 
con una fuerte patada giratoria, la técnica senpukyaku. Esto dejó fuera de 
combate al luchador esmeralda.

El resto de agentes de Dragon Force y del ejército draconiano lograron la 
rendición de lo que quedaba de las fuerzas de Death Angel en el centro de ope-
raciones. Un importante golpe se había dado, pues jamás había caído una sola 
base de los mercenarios. Mientras Pow y Kirah arrestaban a sus tres objetivos, 
los soldados de Death Angel iban des�lando ante la triunfal alianza dejando 
tras de sí una pila de armas para acabar siendo detenidos con pocos problemas.

Kirah cruzó los brazos y sonrió.
 —¿Qué ocurre, maestro? —preguntó Pow.
—Nada. Estoy satisfecho. Por �n ha empezado el principio del �n de 

Death Angel.
El capitán Wada regresó para presentarse ante Kirah.
—¡Señor! Había varios reclusos. Todos han sido correctamente evacuados.
Kirah tocó en el hombro a su capitán.
—Excelente trabajo, capitán. Volved a la base y ocupaos de los prisioneros 

junto a los miembros de Dragon Force.
El soldado hizo una reverencia en señal de aceptación. Kirah le devolvió el 

gesto y después buscó a Pow con la mirada. Este se encontraba en una cabina 
cercana observando unos paneles y re�ejaba una extraña y pícara sonrisa. El 
draconiano se acercó a su pupilo.

—¿Qué pasa, Pow?
El joven miró a Kirah haciendo aún más amplia su sonrisa.
—Si Death Angel vuelve a la zona, puede que trate de reconquistar su 

base. Pero no podrá tomar una montaña de chatarra, ¿verdad?
Kirah frunció el ceño en señal de confusión.
—No te entiendo.
Pow hizo uso de su faceta tecnológica para manipular una serie de pa-

neles. Cuando acabó señaló con la barbilla una extraña plataforma circular 
conectada a un montón de cables.

—Pon ahí a nuestros tres ‘angelitos’ y quédate con ellos. Es un dispositi-
vo de teletransporte.
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Kirah hizo lo que Pow le pidió con algunas dudas.
—¿Qué vas a hacer?
Pow observó que no quedase nadie dentro de la sala y presionó un últi-

mo botón para, a continuación, reunirse con Kirah en la plataforma. Una voz 
computerizada tronó por todo el centro de operaciones. 

—La secuencia de autodestrucción ha sido activada. Todo el personal 
dispone de veinte minutos para abandonar las instalaciones.

Kirah miró a Pow con incredulidad.
—¡¡¿Te has vuelto loco?!!
Pow asintió y después disparó contra los mandos que había estado ma-

nipulando.
—Puede, pero ya no tiene remedio.
Kirah suspiró resignado y malhumorado.
—Eres...
—Ya lo sé. ‘Irrecuperable’ —lo interrumpió Pow mientras deslizaba los 

dedos por la terminal de control del teletransporte.
Como un rayo de sol surcando el cielo y atravesando las nubes, aparecie-

ron en el exterior de la base de Death Angel. Pow sonrió con�ado y orgulloso.
—¿Ves? Sin problema.
Kirah negó con la cabeza ligeramente y se esforzó por armarse de paciencia.
—Anda. Vamos al punto de recogida...
Cuando llegaron a su destino, un grupo de agentes de Dragon Force se 

acercó a ellos. 
—Pow, Lord Kirah. Estáis bien. Alguien accionó el mecanismo de auto-

destrucción y al no veros salir empezábamos a imaginar de todo.
Kirah miró a su pupilo. 
—Estamos bien. Todo controlado. Fuimos nosotros.
Pow se hizo un poco el despistado y Kirah cambió de tema.
—¿Podéis llevaros a estos tres a la base?
Dos agentes se los llevaron a la parte trasera de una nave de transporte 

oculta detrás de unos contenedores y varias bolsas de basura simuladas. Pow 
respiró satisfecho.

—Perfecto. Volvamos a casa. 
Kirah se quedó pensativo unos segundos.
—Adelantaos vosotros. Enseguida os alcanzo.
Pow lo miró de reojo y acarició inquietamente la empuñadura de Izayoi.
—Marchaos sin nosotros. No tardaremos.
Uno de los soldados asintió. 
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—De acuerdo. Hemos traído sus uniformes. El slizer2 sigue aparcado 
donde lo dejaron.

Maestro y alumno dieron las gracias a los agentes de Dragon Force y 
esperaron hasta quedarse solos. Pow se acercó al draconiano y le puso una 
mano en el hombro.

—Maestro, ¿cuándo vas a dejar de guardarte tus preocupaciones y pro-
blemas para ti solo?

Kirah suspiró y buscó la mirada de Pow. Por un momento dejaron de ser 
maestro y pupilo para ser con�dentes el uno del otro.

—Me preocupa lo que hayan podido encontrar en las ruinas. ¿Qué puede 
ser tan importante como para haber llegado a esta situación? Además, estoy 
preocupado por mi hermano. No sabemos nada de él todavía.

Pow apartó la mirada y se �jó en las ruinosas calles grises y malolientes 
que los cobijaban sin terminar de creer a Kirah.

—Me tomaría una copa. ¿Te apuntas?
El draconiano asintió.
—Sí, necesito un trago.
Pow mostró una amplia sonrisa.
—Perfecto. Conozco un garito. Es un tugurio en la zona de los subur-

bios. Te gustará.
Kirah sonrió con�adamente, dejándose llevar por las bromas de Pow.

Las primeras luces anaranjadas del epílogo del atardecer empezaban a teñir 
los tonos fríos y sucios de los suburbios. La gente mayor volvía a sus casas o 
improvisados refugios, los jóvenes iban de aquí para allá arrancando carte-
les de Sky-Heaven, se agrupaban frente a improvisadas hogueras hechas en 
bidones dentro de pequeños parques o iban a los bares a beber hasta casi el 
amanecer. Todo ello para rebelarse contra un relativamente permisivo toque 
de queda impuesto por Death Angel, ya que a estos no les interesaba perder 
más simpatizantes. Algunos monitores y altavoces desplegados por las calles 
comenzaban a emitir anuncios publicitarios y discursos del propio Jinan, ale-
gando el porqué de sus actuaciones y respaldando que era lo mejor para todos.

-
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Pow y su maestro llegaron por �n al bar del que habían hablado: una po-
cilga maloliente de madera podrida a medio camino entre un Western Saloon
y un bar de carretera con la más selecta clientela formada por ladrones, es-
tafadores, pandilleros y demás escoria de los bajos fondos. El letrero parecía 
que estaba a punto de caerse, medio descolgado a causa del desgaste y los im-
pactos de bala. Varios matones peleaban sacando a sus contrincantes fuera 
atravesando las ventanas.

Kirah sonrió al ver el nombre del local.
—El elegido. Curioso nombre.
Pow sonrió también.
—Sabía que te gustaría. Espera a verlo por dentro.
A medida que se iban acercando más ojos se posaban en ellos y los se-

guían atentamente, como buitres esperando la carroña, hasta que entraron y 
se hizo el silencio. Tras unos breves segundos de estudio, los clientes del bar 
dejaron de interesarse por ellos y el ambiente fue recuperando paulatinamen-
te la normalidad.

Las paredes acumulaban enormes costras de roña y manchas de sangre, las 
mesas estaban mugrientas, los vasos daban la impresión de no haberse lavado 
en siglos y las peleas a consecuencia de las acusaciones de hacer trampas en 
los juegos de azar hacían las veces de espectáculo para cualquiera que buscase 
un poco de diversión.

Pow inspiró cerrando los ojos y relajó los hombros al mismo tiempo que 
suspiraba de alivio y tranquilidad.

—Hogar, dulce hogar. Yo crecí en este barrio, ¿sabes?
Kirah observó el entorno y después miró a Pow.
—Me extraña que pasaras de los dieciséis.
Ambos rieron y después tomaron asiento. 
No tardó en llegar una camarera de mareantes curvas, llena de tatuajes y 

piercings, de largo pelo rizado y oscuro y con una mirada que dejaba entrever 
que sabía cuidarse sola perfectamente.

—¿Qué va a ser?
Pow respondió con una sonrisa de con�anza y seguridad en sí mismo.
—Lo de siempre, cielo.
—¿Y tú? —preguntó la camarera mirando a Kirah �jamente.
—Dame algo fuerte.
La camarera dio media vuelta y se marchó a por las bebidas.
—Enseguida os lo traigo.
Pow buscó la mirada de su maestro y le mostró una sonrisa pícara.
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—Le has gustado.
—No creo que a mi reina le hiciera gracia eso —respondió Kirah tratan-

do de quitarle hierro al asunto.
Pow insistió en pinchar a Kirah y continuó la sorna un poco más.
—Vamos, maestro. Cuando te mira así una mujer siempre signi�ca algo. 

Adoro esas miradas.
Kirah se inclinó ligeramente hacia Pow, queriendo hacer más íntima e 

interesante su respuesta.
—No creo que sea su mirada lo que te gusta de ella.
—¡Touché!
Los dos rieron mientras la chica regresaba con las bebidas.
—Aquí tenéis.
Ambos dieron las gracias y esperaron a que se fuera observando sus andares 

mientras se dirigía de vuelta a la barra antes de continuar con su conversación.
—¿Qué te preocupa, maestro? No es sólo Kaly, ni tampoco las ruinas.
Kirah dio un sorbo de su bebida y después respondió con la mirada perdida.
—Es por esas visiones.
Pow se interesó por saber más.
—¿El jinete oscuro?
Kirah asintió,
—Sí. No me preguntes por qué, pero siento que mi destino está ligado 

a ese ser de algún modo. Y me da miedo que pueda controlar el mal que hay 
en mi interior. Además...

Pow interrumpió a su maestro.
—¿Izayoi?
Ambos se observaron unos instantes y �nalmente Pow rompió el silencio.
—Bueno. Si aparece le damos una paliza y a otra cosa. No podrá con nosotros.
El draconiano sonrió ligeramente, aún con gesto triste. Pow le puso una 

mano en el hombro y trató nuevamente de animarlo.
—¿Sabes lo que necesitas? Que Sheevela te haga unos arrumacos.
Kirah sonrió y se puso algo colorado. Pow levantó la copa orgulloso y espe-

ró a que su maestro brindara con él para beber un buen trago a continuación.
Tras abonar la cuenta y salir al exterior contemplaron cómo su vehículo 

estaba completamente destrozado y desvalijado. Kirah miró de reojo y con 
una ceja levantada a su discípulo.

—Suburbios...
Pow se hizo un poco el despistado mirando hacia arriba y apretando los 

labios, como diciendo ‘huy’. Kirah miró al cielo. La negrura de la noche se 
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mezclaba con la espesa contaminación, fundiéndose en un manto oscuro que 
lo envolvía todo.

—A estas horas ya no llegamos tampoco a coger el tren. Llama a la base 
y pide que vengan a por nosotros.

Pow sacó su comunicador y llamó a Dragon Force.
—Aquí Kirah y Pow. Solicitamos una recogida en la zona de los subur-

bios, en las coordenadas que les estoy enviando, ¿me copian?
—N… te h… …ído b…n. K… ah, P... w, ¿pod…s … … …?
—Mierda. Fallan las comunicaciones.
Kirah negó con la cabeza y se acercó al montón de chatarra que antes era 

un slizer.
—Tecnología... Parece que tendremos que esperar hasta mañana.
Pow se acercó a su maestro.
—Hay un motel por aquí cerca.
El draconiano giró para encontrarse con su pupilo.
—No sé si �arme más de ti hoy. Seguro que está lleno de rubias impre-

sionantes.
—Maestro, te recuerdo que tú ya tienes una morenaza de infarto, ¿en qué 

estás pensando?
—Me refería a las cucarachas.
—Bueno. Rubias no sé si serán, pero grandes seguro.
Kirah quiso matarlo con la mirada. Finalmente ambos rieron y se enca-

minaron hacia el motel para pasar la noche.


