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The chosen

I

Ryan Ogbon nace en la arcología de New York en Marzo de 2079 en mitad de la 1ª
guerra EON. Sus padres le abandonaron en el hospicio 73-JU situado en la sub-calle 79 th

situada  unos  200  metros  debajo  de  donde  estuviera  la  verdadera  calle  en  épocas
pasadas menos violentas y también más contaminantes o eso dicen.

El desperdicio, el derroche, la contaminación son términos ya olvidados dentro de una
arcología  ó  ciudad  subterránea.  La  tecnología  ha  permitido  refundar  los  lugares  de
descanso y trabajo de los seres humanos ahora estas nuevas ciudades subterráneas al
menos un 90% de la población situándose sobre la superficie determinados elementos
exteriores  para  protección  y  regeneración  de  la  arcología.  Protección  porque  las
defensas  de  las  arcologias  son  casi  siempre  externas  y  regeneración  porque  se
aprovechan ya por fin las energías renovables al máximo, antaño un molino de viento de
unos 100 metros de altura daba energía suficiente para unos 200 habitantes ahora esa
ratio se ha multiplicado por 20 al menos, siendo similares los avances en energía solar y
geotérmica, aunque estas últimas tecnologías tienen mucha menor repercusión debido a
la falta de horas de luz en la superficie y porque la corteza de la tierra se ha enfriado de
media 2 grados. También han surgido nuevos métodos de obtención de energías limpias
por medio del  agua, e incluso por la extracción de energía de las mismas rocas sin
importar apenas su composición. La tecnología permite también avances insospechados
para  que  la  vida  subterránea  sea  sencilla,  cómoda  y  práctica  sin  problemas  de
adaptación, con la generación de atmósferas artificiales también sin coste energético y
sin generar residuos.

Todo parece muy bonito, muy limpio, parece que estemos ante la época dorada de
nuestra humanidad, poder cuidar nuestro planeta y sobrevivir en él sin apenas recuerdo
de los viejos problemas, guerras, hambre, y violencia. La humanidad se ha unido, no
existen  pueblos  ni  libres  ni  independientes,  solo  un  conglomerado  de  arcologías
asociadas y  comunicadas para su provecho pero sobretodo para su protección.  Pero
aunque parezca el edén, no es así, estamos ante los últimos momentos de la humanidad
en la tierra. Los avances en todo tipo de tecnología enfocada a llevarnos al espacio son
espectaculares,  naves  gigantescas  pueden  atravesar  toda  el  sistema  solar  en  sólo
semanas, se ha explorado todo el sistema solar, ahí empezó la amenaza para la tierra,
otros seres venidos de más cerca de lo que se pensaba, concretamente plutón, han
invadido  la  tierra,  ellos  poseen  un  nivel  tecnológico  por  fortuna  apenas  superior  al
nuestro dentro de lo que saben nuestros científicos.

No se tienen muchos datos fiables de cómo empezó a torcerse todo, lo que muchos sí
saben es que los extraterrestes nos han visitado ya y  han arrasado a casi la mitad de la
población  mundial  en  15  años.  Por  desgracia  quieren  quedarse  y  no  les  interesa
compartir  la  tierra  con  nadie  más.  Casi  nadie  conoce  nada  concreto  sobre  estos
visitantes solo han conocido al detalle su violencia y crueldad, infinidad de las viejas
ciudades cayeron bajo sus armas, de ahí que ahora el resto de la humanidad se sumerja
en el subsuelo. Otro motivo por el cual la humanidad tiene muy pocos datos concretos
es  debido  a  que  la  humanidad  en  seguida  unió  fuerzas  para  luchar  contra  ellos  y
refundaron también las naciones unidas, ahora NGT – Nuevo Gobierno Terrestre. Dicho
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organismo apoyado por varias mega fundaciones que a su vez fueron descubriendo y
probando las nuevas tecnologías se encarga de la defensa de nuestro planeta. Al menos
2 de las fundaciones que luego se fusionaron con la NGT llevaban más de 20 años
investigando una nueva tecnología casi irreal capaz de aportar las armas y elementos
necesarios después para repeler a los visitantes. La tierra se unió en una sola nación,
una única mano que golpeara a los plutonianos, también conocidos como bichos, pero
más habitualmente como Migou. La tierra fue protegida durante un tiempo después de
la primera oleada gracias a nuestros avances, por cierto avances que mucho tienen que
ver con ellos, los migou, esto pocos lo saben pero los científicos de ahora no son sólo
cerebritos con batas y nula vida social, son grandes cerebros pero sus investigaciones y
experimentos  distan mucho de ser  empíricos  o  físicos,  experimentan con elementos
extraños a todos los humanos, las profecías, objetos mágicos, seres de ultratumba o los
propios extraterrestres influyen bastante, pero la verdad vistos los resultados pocos de
los que mandan los cuestionan, los Motores-D el gran avance, permite fabricar máquinas
enormes de gran potencia,  vuelan,  nadan,  lo  hacen todo a  máximo nivel  y  durante
tiempo indefinido sin repostar, se acabó la dependencia energética para siempre. Esto
último generó una crisis en los países suministradores del petróleo justo un par de años
antes de ver los primeros migou, la tierra que aún no se había unido para luchar lo hizo
para  repeler  las  rabietas  de  los  paises  árabes,  gracias  a  los  primeros  mechas  de
combate el conflicto apenas duró 1 año, el medio oriento se convirtió de golpe en el
tercer mundo, áfrica se liberó por fin, sus materias primas fueron nacionalizadas por la
amenaza  árabe,  sus  deudas  desaparecieron,  a  veces  no  hizo  falta  saldarlas,  áfrica
emergió gracias al fin del petroleo. Pero esto no duró el primer ataque pilló a todos por
sorpresa.

II

Hasta aquí puedo contar. La vida de Ryan Ogbon era muy sencilla y cómoda hasta sus
24 años de edad. Hasta entonces trabajaba como guardia de seguridad con cierto nivel
de responsabilidad, practicante y maestro de artes marciales, siempre le ha gustado la
acción  y  es  de  carácter  muy  duro  y  tosco,  con  pocos  amigos,  ninguno  por  cierto
compañero ni  de profesión ni  de hobbie,  tiene 2 técnicos amigos dentro del  edificio
donde trabaja, no sabe qué hacen exactamente aunque puede entender que o bien es
demasiado complicado o demasiado secreto como para que deba saberlo. A pesar de su
entrenamiento personal su físico no es llamativo aunque si es físicamente fuerte y ágil.
Ha  tenido  durante  toda  su  vida  sueños  muy  extraños,  nadando  en  el  agua  con
extremidades  y  torso  muy  extraños  e  inhumanos,  en  muchos  de  estos  sueños  se
sumerge hasta ser devorado y despierta o sale despedido de la superficie del agua y el
golpe contra el agua lo despierta también. Nunca ha pedido ayuda ni consejo sobre esto
pero sí le ha causado muchos problemas en su trabajo como es lógico y se ha ganado
unas cuantas amonestaciones de hecho el día que recibió a unos visitantes imprevistos
en su casa, su jefe le dio un ultimátum.

El día llegó, eran las 14.00h mas o menos, había trabajado de noche y su jefe le daba
48 horas para decidir si dejar su trabajo o no, y que de no hacerlo la próxima falta y
mancha en su expediente le acarrearía el despido sin subsidio, de hecho su jefe le da
una oportunidad para cobrar un subsidio, menos da una piedra. Como su vida personal
es  muy  reducida,  ni  tiene  pareja,  ni  familia,  sus  padres  adoptivos  le  dieron  la
oportunidad de trabajo estable con 16 años y desde entonces apenas ha hecho 5 visitas
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a su arcología, Toronto. Las visitas entre arcologías es algo extraño, muy complicado y a
veces muy caro, debes demostrar tu interés y a veces la NGT pagará los costes pero sólo
después de meses de papeleo y pruebas de que tu interés es legítimo, de hecho apenas
un 3% de los habitantes de cualquier arcología han salido nunca de ella,  y de este
porcentaje la NGT acaba costeando tan sólo un 10%, el precio puede rondar desde el
sueldo de 6 meses a el de 6 años dependiendo de la localización. Las visitas en persona
son casi innecesarias debido a que la tecnología permite contactar con casi cualquier
ciudadano  sin  necesidad  de  medios  y  con  apenas  coste.  Las  gafas  que  permiten
videoconferencias  virtuales,  pueden  percibir  olores,  la  percepción  del  sonido  se  ha
ampliado mucho, y la imagen de superalta-definición son un estandard.

Llaman a Ryan por el comunicador, Ryan ha desconectado todo debido a que llegó a
casa a las 7 de la mañana pero no recuerda si apagó el comunicador de sus lentillas, sus
párpados vibraron, sonó un timbre y su nombre resonó en su cabeza. Apenas había
despertado aún un segundo aviso más fuerte lo levantó de la cama pensando que había
tenido un sueño.

– ¿Mr.  Ryan?  ¿Donde  está?,  su  localizador  dice  que  está  en  su  casa,  pero  no
captamos señal desde su interfono.

– Sí, trabajo de noche y lo apago todo, o eso creía ¿quien es usted? Y ¿qué narices
quiere?

– Necesitamos subir y hablar con usted, es muy urgente, le necesitamos.

– ¿qué?  Es  que  está  sordo,  no  puedo,  le  he  dicho  que  trabajé  ayer  de  noche,
llámeme a eso de las 5 y quizá le mande a la m.. de forma más educada.

– Es usted tal y como dice su perfil, insisto le necesitamos, no puede negarse, su
trabajo no es un problema, al menos para el resto de su vida.

– ¿qué? Le abro, aunque no se si para romperle la cara o para acordarme de su p..
familia.

Ryan vive en un edificio de sub-apartamentos, torres de hasta 50 pisos de altura, pero
las viviendas aunque confortables están todas excavadas en la roca. El transporte que
lleva a las visitas a los apartamentos es muy curioso, aprovecha la energía de la tierra y
por  un  sistema  de  poleas  y  balancines  lleva  a  los  visitantes  en  plataformas  muy
parecidas a los viejos montacargas de cualquier viejo edificio, pero con la salvedad de
que no usa apenas energía y el desplazamiento no solo es vertical.

Pasados 5 minutos, los visitantes aporrean su puerta. Ryan es precavido y conocedor al
menos en parte del código de seguridad de la arcología, en donde está prohibido abrir a
nadie  sin  rellenar  un  registro  de  la  visita,  por  eso  en  todos  los  apartamentos  hay
comunicadores con las distintas sub-centrales de seguridad. Ryan le pide a los visitantes
que miren a la cámara y no se muevan para el registro de seguridad. Desde la central le
contestan en apenas 15 segundos a Ryan que tiene la obligación de abrir la puerta, que
se trata de un nivel H-6 de seguridad interplanetaria. Ryan abre la puerta sin saber
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quién es, cosa extraña, pues el registro de seguridad es para eso, pero con la boca
abierta porque en toda su vida había oído semejantes cosas. Abre y pregunta aún mas
cabreado  quienes  son  y  porqué  le  han  obligado  a  abrir  su  puerta  a  personal  no
identificado.

Le responden que trabajan para el gobierno NGT, alto secreto, y que su perfil genético
aparece en un fichero de máxima seguridad. Con más cara de asombro si cabe contesta
que sí claro que él también trabaja para los extraterrestres y que su trabajo es sólo una
tapadera para follarse a todas las humanas que conozca y difundir su semilla alienígena.
El agente que está delante de él en el umbral de la puerta responde con la cara más
dura que Ryan haya podido ver  a  nadie en toda  su  vida,  que no bromee con esas
historias, frivolizar o ignorar el peligro al que la humanidad está sometida es un grave
delito, a continuación le muestran sus identificaciones. Ryan afirma, el agente que se
hace llamar Paul le pide permiso para identificarle, Ryan sigue flipando y contesta que sí,
claro con mucha ironía, Paul antes de que pueda darse cuenta le pincha con una aguja
en la mano, lee en su pantalla unos datos y dice que es correcto. 

Los agentes, en total son tres pasan a su humilde cueva mejor amueblada y tecnificada
que muchas del  barrio,  al  tener mucho tiempo libre y pocos amigos dedica todo su
esfuerzo y dinero a sus hobbies, reparar pequeños artilugios, coleccionar armas antiguas
y algún que otro pasatiempo bastante ilegal. Los agentes le recuerdan que la pena por
posesión de material  robado o deslocalizado es desde 20 años de prisión exterior o
incluso la cadena perpetua. Las prisiones de estos días son muy inhumanas y bastante
secretas por estar situadas en la superficie, las de máxima seguridad al menos. Los
motivos  se desconocen pero cerca del  70% de los reclusos no llegan a cumplir  sus
penas, osea que el 70% reclusos jamás vuelven y hoy en día cualquier condenado a más
de  5  años  sabe  que  nunca  regresará.  Ryan  dice  que  tiene  registros  de  todos  los
artilugios, de sus antiguos propietarios y que todo está en regla.

III

– Bien,  vayamos  al  grano  estamos  perdiendo  un  tiempo  valioso.  Ha  sido
seleccionado  por  un  super-ordenador  para  llevar  a  cabo  una  tarea  vital  para  la
protección de nuestro planeta. Su perfil genético encaja con el de la persona capaz de
grandes hazañas y retos, su vida actual es monótona, su trabajo le aburre, por cierto
está usted despedido desde mañana a las 9 de la mañana,  somos el  gobierno y le
necesitamos para una tarea mucho mayor que lo que nadie pueda soñar jamás, sólo
unos miles de entre 5.000 millones conocen esta tarea y de entre esos miles sólo unas
decenas pueden llevar a cabo la tarea para la cual la genética le ha elegido, usted puede
considerarse como afortunado, mucho más que si le hubiera tocado la mega-lotería, de
hecho su genética es infinitamente más rara que las probabilidades de que le toque la
mega-lotería.

– Sí, ya me contaron cuentos mucho menos golosos hace 10 años con la diferencia
de que yo era un niño y la milicia me necesitaba para después de 3 años cuando no era
mas  que  un  muchacho  con  ganas  de  trabajar  y  servir  fui  expulsado  como  un  ser
inservible, como una herramienta sin energía.

– Cierto, conozco los detalles, su personalidad desencajaba en todas las actividades
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de la milicia en donde si necesitan trabajadores, pero yo mas bien diría zánganos u
obreros sin cerebro ni criterio, estoy hablando de algo mucho más grande y que nada
tiene que ver con lo que hace nadie en este planeta salvo un grupo escogido de unos
centenares, por ese motivo, por la escasez de personal útil y capacitado perderemos la
2ª guerra EON, guerra que en los subsuelos aún no se conoce pero que lleva más de 5
años librándose en la superficie.

– Si no tienen gente y el subsuelo está abarrotado, o al menos nosotros como usted
dice no percibimos ese peligro de la misma forma, ¿por qué no hacen un reclutamiento
masivo? No lo entiendo.

– Por  eso  mismo  porque  muy  pocos  lo  llegan  a  comprender  jamás,  ni  siquiera
quienes trabajan a diario con esta tecnología, es por lo que tenemos poco personal pero
casi perfectamente elegido, el problema radica en que los puestos clave no pueden ser
ocupados por cualquiera o por quienes se hayan preparado física y mentalmente, para
esto para lo que le llamamos no hay preparación,  no hay manual  ni  protocolo,  sólo
sabemos que su genética encaja como una pieza de un puzzle de 9.000 millones en
donde como le digo solo unas decenas encajan.

– Me intriga y si lo que dice de mi trabajo es cierto y no tengo más salida me veré
obligado a aceptar, pero si algo no me gusta nada, me largo al agujero más hondo del
planeta y no me vuelven a ver el pelo.

– [La risa en una cara tan seria resulta irónica, pero es una risa] Ryan, no lo ha
comprendido usted, no es que esté obligado es que apenas tenemos personal y si no
aceptara su futuro acaba aquí, pero si renuncia teniendo conocimiento de secretos de
tanto nivel, no es que no tendría futuro, dedicaría todo lo que me queda de vida en
encontrarle y matarle sin hacer preguntas, aquí no damos cuartel a los bichos, pero a los
traidores los tratamos aún peor.

     El discurso patriótico acabó ahí, la siguiente hora Ryan intento sonsacar a los agentes
algún dato o pista de lo que le esperaba, sólo habló Paul y como Ryan es de todo menos
persuasivo, sus torpes intentos no lograron nada, sólo que se pasaría el resto de su vida
sirviendo a  su  planeta,  quizá  el  resto  de su  vida fuese tan corta  como sus últimas
vacaciones de 2 semanas en las playas sumergidas de Ex-Coney-Island un complejo
disfrazado con las antiguas alajas de la anteriormente famosa playa, con agua virtual,
noria virtual y hasta el algodón de azúcar es irreal, el azúcar es muy escaso y además
está prohibido.

[…] El viaje comenzaba en la estación de la sub-calle 87 th allí los agentes escoltaron a
Ryan quien solo pudo recoger de su cueva unas pocas pertenencias personales que los
agentes introdujeron en una bolsa especial con su nombre y un número 8932 como
cuando un condenado es trasladado a su nuevo “hogar”, eso le asustó un poco, pero no
mucho, su carácter reservado, duro y en muchas ocasiones demasiado seguro de sí
mismo le ha acarreado muchos problemas en su juventud. También le permitieron dejar
un único mensaje en su muro personal,  el  facebook oficial  de N. York en donde los
ciudadanos informan a las autoridades de sus viajes, problemas relacionados con la ley y
cosas  así,  la  honestidad es  un  valor  muy en alza  hoy  en día.  El  mensaje  no podía
contener por supuesto ningún dato ni remotamente parecido a lo que le habían contado,
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que era muy poco, sólo dijo “salgo a la superficie para solicitar transporte” en cuanto se
disponía a introducir un nombre o dato, Paul le quitó su CPCU, introdujo unos códigos
que  Ryan  no  pudo  ver,  y  se  la  devolvió  completamente  irreconocible,  ahora  no  se
llamaba Ryan Ogbon sino S-15, ante la cara de sorpresa de Ryan, Paul, quien jamás dijo
su apellido, le dijo que a partir de mañana su nombre en clave sería Stainless-15. Puesto
que es uno de nuestros combatientes más jóvenes y con una vida pasada bastante
limpia en lo que se refiere a antecedentes criminales, se sorprendería de donde hemos
tenido que reclutar a nuestros numeros uno como usted, le llamaremos “reluciente-15”,
sin mancha, sin tocar. No olvide jamás ese nombre y haga eso sí lo posible por olvidar el
suyo pues jamás lo oirá decir a nadie, yo mismo lo he olvidado ya S-15.

La nueva vida era claro está muy intrigante para él, le llamaba mucho la atención,
estuvo a punto de decir algo sobre sus recurrentes sueños, pero tuvo miedo de quedar
en ridículo antes de empezar, pronto descubriría tantas cosas que los sueños al contrario
de impedirle dormir le ayudarán.

La Salida de la arcología fue rápida, sencilla y gratis claro, pagaba el gobierno, voló en
una nave inverosímil, forma de torpedo, sin apenas superficie ni alas o al menos él no
pudo verlas pues sólo vislumbró la nave desde el angar un par de minutos, pero los
sueños en los que se perdió nada más ver el vehículo que le trasladaba a su nueva vida
le hicieron creer que estuvo horas admirando sus formas, el tamaño eso si pudo verlo
era descomunal, intentó hacer preguntas pero nadie le respondía a nada.

IV

Le introdujeron en la nave, le dieron ropa, un par de manuales para estudio obligatorio
en el viaje, la duración no se la dijeron, de hecho Paul sólo dijo que lo normal eran 6
horas pero no depende de nosotros, a veces este viaje ha llevado no menos de 3 días.
Se  dio  cuenta  de  que  cuando  se  puso  el  traje  sus  preguntas  eran  respondidas
anteriormente era ignorado. En el traje había unas insignias, preguntó a Paul, y esta vez
con sonrisa de confianza sólo le dijo una palabra “Engel”.

Sí, el viaje duró mas o menos 6 horas, al llegar, ¿donde? Preguntó y la respuesta fue
“Arcología Nor-oeste” ¿qué?, Paul le explicó que los pueblos del norte de canadá además
de improductivos en el pasado eran muy pequeños y mucho de este vasto territorio
inexplorado con la nueva forma de vivir y aprovechar los recursos de la zona las viejas
zonas  improductivas  o  zonas  verdes  sin  casi  población  están siendo explotadas  por
nuestro gobierno para la defensa que se ha visto eficaz y sencilla, aunque no lo creas la
vida es muy fácil aquí no como antaño en que tenías que quemar un árbol entero para
calentar tu trasero durante una semana. Todo eso estaba muy bien pero seguimos sin
saber para qué nos han reclamado, cual es nuestro cometido.

Paul le indicó que los científicos le esperan ya en el hangar Yukon-7, allí te explicarán
lo más básico que necesitas saber por ahora, por cierto ¿que tal la lectura en el vuelo?.
Se había olvidado por completo del manual, sí leyó algo pero si se lo hubieran dado en
otro idioma lo hubiera entendido mejor, esa fue su respuesta. Paul dijo que el manual
solo habla de las cuestiones legales de las misiones en las que participarás, no nos
hacemos responsables de los daños que puedas causar al material que se te asigne o a
otro material, ni de si llegará a buen término la operación. ¿qué operación?. Sólo será
una  leve  incisión  para  introducirte  una  sinapsis  neuronal,  pura  rutina,  sin  apenas
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anestesia, comprobamos tu historial y conocemos perfectamente por tu perfil a ¿qué
eres alérgico? Por cierto ¿has probado alguna vez las nueces? Ryan dijo no saber que
eran las nueces, bien pues no las pruebes.

[...]Fue conducido a una cámara llena de peña con batas de colores, no solo blancas,
le tumbaron, le  conectaron unos electrodos,  estuvo casi  inmóvil  durante media hora
según le indicaron, le durmieron, dijeron que no era mas que un sedante. Pasado un rato
según  su  criterio,  realmente  unas  2  horas,  se  despertó,  notó  enseguida  lo  que
sospechaba  su  cabeza  tenía  una  pequeña  incisión  recién  cerrada,  no  podía  casi
moverse, le dijeron que si su cerebro se esforzaba por pensar en la intervención podría
rechazar el implante, que le pondrían unas imágenes para distraerlo. Las imágenes al
principio eran insulsas, algunas muy atrayentes, por decirlo de forma elegante, y otras
horripilantes, sin saberlo había visto por primera vez la imagen de su nuevo alter-ego, su
nuevo “engel”, pero al natural la visión de estos animales o seres resulta aterradora.
Después  de  otra  hora  de  la  que  ya  se  estaba  hartando,  le  retiraron  la  pantalla
transparente y parte de las ataduras, se incorporó, quiso tocarse, pero sorpresa apenas
notaba ya nada en su cabeza, de hecho había una sensación extraña en su vista, pareció
mejorar mucho y eso que en su niñez y adolescencia presumía de ser el niño con la
visión más perfecta, de ahí que la milicia lo reclutara pues su puntería no tenía igual.

Pasó el resto del día leyendo más manuales, que seguían sin decirle apenas nada,
algo sobre síntesis,  conexión, pilotaje, ¿qué otro piloto de caza más? Ya está habían
descubierto lo de su vista y que su físico siempre había dado la talla y como su estatura
no era gran cosa podía meterse en multitud de máquinas, eso le entristeció un poco.

Al  día  siguiente  le  introdujeron  casi  sin  él  darse  cuenta,  en  un  tanque
semitransparente que empezaron a llenar con un líquido viscoso, no olía mal pero no
resultaba nada atractivo, cuando el nivel empezó a preocuparle, gritó pidiendo ayuda,
pero le dijeron que se calmara, que cerrara los ojos y se sumergiese que podía respirar y
sería más cómodo. Hizo caso y sí podía respirar, pero abrió los ojos y una luz cegadora,
le hizo saltar del tanque, pero se golpeó con el tanque ahora cerrado, eso lo atontó unos
segundos, pasado ese tiempo, se acostumbró a no abrir los ojos y respirar ese líquido,
algo asqueroso de por sí pero no tan horrible. Pasado 1 minuto le dijeron que ya podía
abrir los ojos, ahora sólo veía a los científicos de forma borrosa por el líquido y el tanque,
le señalaron un objeto y le dijeron que lo mirase fijamente, lo hizo y sorpresa, su vista se
aclaró tanto y acercó el objeto de tal forma que casi parecía tenerlo en sus narices, le
gustó, quiero mas.

Ahora viene lo duro, le decían, bueno que es eso, ¿recuerdas esta imagen? Se acordó,
sí y ¿qué? Tu serás su piloto, él es un ser vivo y vivirás dentro de él durante 20 horas al
día incluso durante varios días seguidos si hiciera falta. Se revolvió, esto era demasiada
información y demasiado golpe de una sola vez, le pidieron calma, le aseguraron que en
menos de 1 hora sentirá que no querrá salir de ahí jamás. Como si se tratara de un feto
en un útero artificial, cómodo, seguro y bien cuidado, sí claro pero ahora se sentía como
un boquerón en vinagre, nada le parecía más incómodo.

No le dió tiempo a asimilar más información, el tanque tambaleó, empezó a moverse,
empezaba a caer, sin saber donde, bajó durante 10 segundos, estaba tan asustado que
cuando paró no quiso abrir los ojos. Lo hizo ante las insistencias del personal y nada en
toda su existencia le pareció tan agradable, sentía cosas en toda su piel que jamás había
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sentido nunca, movía los brazos y además de los suyos unos brazos del tamaño de 3
hombres se movían con los suyos, sí vio las garras que había visto en las imágenes
antes pero también vio partes de una curiosa e inmensa armadura color caqui, le dijeron
que como el ser llamado CHERUB, resultaba tan repulsivo para cualquiera, y existía la
remota posibilidad de que algún medio del gobierno ajeno al proyecto engel lo vería
pensaron en proteger su cuerpo con armadura a la vez que darle un aspecto menos
amenazante  y  que  podría  confundirse  con  el  aspecto  de  los  seres  a  los  que  te
enfrentarás.

¿Me enfrentaré? ¿qué dices? Soy bueno en defensa personal pero de ahí a machar a
monstruos informes y terribles va un largo trecho. Ellos, nadie daba un nombre, todo lo
más un código o nombre en clave, le dijeron que no se preocupara que tenía 1 semana
de práctica antes de su primera misión en solitario.

V

Están  locos,  decía  perderán  este  ser,  esta  máquina,  no  sabré  controlarlo,  le
contestaron, tu ya sabes hacerlo, tu genética nos lo dijo, eres el elegido para este engel
en  particular,  por  eso  no  podemos  poner  a  cualquier  piloto,  no  sirven  por  mucha
experiencia que tengan, acababan muertos o el engel se descontrolaba que es aun peor
créeme, por eso tenemos 1 semana para que os conozcáis, no podrás ser su amigo, sino
su jinete mas bien, sin piloto este ser es muy difícil de controlar, no quieras saber todo lo
que se ha estudiado para conseguir “vestir” a este Querubin, pues eso es su nombre,
angelito,  a  esta  unidad  tú  deberás  nombrarla,  personalizarla,  no  es  ningún  perrito
faldero, ni deberás enseñarle trucos ni darle premios sólo aprender a que te respete, ten
en cuenta que si no te acepta tú estas dentro de él, de hecho en su estómago caben 2
como tú.

Todo resultaba complicado y doloroso al principio, como cualquier entrenamiento duro
pensó Ryan, pero nunca había sido antes un supositorio dentro de un ser completamente
desconocido para él. No sabría explicar cómo pero conforme avanzaban los días de la
semana que le habían dado para conocerse su manejo estaba mejorando mucho, su
control,  su  fuerza  podía  regularla  hasta  la  precisión  de  poder  sujetar  objetos  algo
frágiles, no podría regalarle flores a la novia pero sí regalarle un árbol arrancado de
cuajo. Durante esa semana sólo salió una vez de la criatura y descubrió la “trampa” de
esta  nueva  vida,  sólo  podría  salir  del  ser  si  este  lo  deseaba  y  por  cierto  avisando
previamente a los científicos pues él no sabía que el líquido que lo mantenía indenme
dentro del querubin costaba la friolera de 1 millón de créditos los 100 litros, y cuando
salió digamoslo suavemente el querubin rompió aguas,  gracias a la fortuna Ryan no
sufrió, pero le advirtieron que en adelante advirtiera que iba a salir y le ayudarían. No
estaba muy interesado en conocer los detalles mas pequeños sobre el proyecto engel
pero le dijeron que formaba parte de la primera linea de defensa planetaria que un alto
porcentaje de cosas y hechos que él podría ver gracias a su situación no los ha visto
nadie en toda la historia del planeta, de hecho están descubriendo nuevos elementos
químicos  en  los  restos  que  los  extraterrestres  abandonan  en  el  campo  de  batalla.
Algunos los estan estudiando pero eso todavía es alto secreto incluso para él. Su visión,
oído, incluso el olfato mejoraron notablemente, podía ver un alfiler tirado en el fondo de
un hangar de 100 metros de largo, incluso podía hacer blanco a mucha más distancia de
lo  que  él  jamás  pensó  posible.  De  todas  formas  le  advirtieron  que  ese  subidón  de
adrenalina le estaba invadiendo, pues cada día estaba más feliz, más animado, iría en su
contra  en  breve,  su  primera  misión  podría  ser  la  última,  aunque  nunca  le  dieron
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porcentajes de supervivencia pero Ryan aunque no bien dotado en sentido común podía
suponer que la supervivencia era muy precaria. Le enseñaron algunos trucos útiles para
controlar mejor al querubin, con respecto a su nueva cola descubrió que era bastante
independiente,  podía  reaccionar  mucho  más  rápido  dentro  del  querubín,  ahora  lo
llamaba “Hash”, que fuera, de hecho la cola añadía ataques en cuerpo a cuerpo cuando
hacía falta. 

Por supuesto preguntó durante toda la semana contra qué se iba a enfrentar, nunca le
concretaron nada más lejos de que la inmensa mayoría de los enemigos eran mucho
menores en fuerza y rapidez que él. Tenían simuladores de combate cerrado descubrió
que había seres casi indetectables contra los que debía actuar con todos sus sentidos y
que si los tenía lo bastante cerca podría atacar, pero también le enseñaron simulaciones
en  que  poco  importaba  el  sigilo  pues  estos  otros  extraterrestres  le  superaban  en
tamaño, armamento, y fuerza, su porcentaje de supervivencia contra seres menores era
de  casi  un  100%,  los  técnicos  se  alegraron  mucho,  aunque  este  porcentaje  bajaba
mucho contra seres más poderosos, de hecho jamás resultaba ileso en un combate su
querubin estaba sediento de sangre, venganza y dañaba mucho más allá de lo necesario
lo que lo hacía vulnerable durante momentos vitales en el combate. Ese era su defecto
le indicaron cómo podría aprovecharlo en parte al menos aunque también le decían que
por mucho que sus sensores le indicaran la falta de vida en un enemigo derrotado e
incluso destrozado, este podría atacar una última vez a veces, con ácido como el podía
hacer  con su cola-aguijón  y  otras  descargaban sus  armas una vez más,  en algunos
combates este extremo costó la vida a algunos mechas de combate.

Le mostraron a sus aliados, todos eso sí máquinas de guerra, ninguno era un ser
vivo como su querubin,  eso le animó, y también le  asustaba porque pensó que sus
misiones podrían ser muy distintas a las de las máquinas quizá misiones suicidas. Su
entrenamiento, la violencia con la que el ser atacaba le indicaba que él era distinto,
mientras sus compañeros más cercanos, máquinas de la clase “broadSwrod” aunque de
menor tamaño eran herramientas poderosas y bien armadas, sus pilotos actuaban de
forma mucho más prudente y sus ataques eran mucho más directos y rápidos, su credo
era “dispara y olvida” mientras que “hash” vibraba con cada disparo y se inquietaba
hasta  que  podía  acercarse  a  combate  cerrado  con  sus  enemigos.  También  pudo
descubrir  otro  de  sus  puntos  débiles,  los  espacios  cerrados  “hash”  los  odiaba  y  se
retorcía, nunca se rendía, pero el enemigo podía acorralarlo y hacer que su fuerza se
agotara  y  sus  ataques no tuvieran éxito.  Preguntó claro  está  de  donde obtenían su
energía tanto las máquinas de guerra inmensas o de donde sacaban para alimentar a su
querubin le indicaron que sobre las máquinas los Motores-D son la clave, sin más, y que
su querubin aunque él no lo creyera también actuaba en un 80% de su fuerza gracias a
estos motores modificados e implantados de forma muy distinta. Sus armas de guerra,
laser de plasma de alta potencia, un cañón encajado en la placa de armadura de la
espalda que tardaba en situarse en acción sobre cualquiera de sus hombros menos de 3
segundos, el disparo a máxima potencia podía destruir un edificio de 3 plantas y de 100
metros de ancho. Segunda arma, dos vainas de cohetes, dos enormes hombreras en la
armadura que agrandaban su figura, alojaban un total de 40 cohetes  en tandas de
hasta  10,  sólo  1  podía  devastar  un  área  de  6  metros,  le  enseñaron  que  tenía  dos
opciones  de  disparo,  directo,  para  defensa  y  para  debilitar  seriamente  a  un  mecha
enemigo para llegar luego al cuerpo a cuerpo y le hiceron un cursillo rápido de artillería
pues gracias a su radar de 8kms podía disparar sin ver directamente al enemigo. La
última de sus armas era su favorita sólo para el cuerpo a cuerpo, la devastadora cola-
aguijón capaz de arrollar, clavar y hasta de escupir ácido orgánico, un apéndice terrible
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de más de 5 metros de largo desde la base hasta la punta del aguijón daba pánico verla,
su daño era sin duda el más terrible, su táctica favorita, conseguir agarrar al enemigo
con  sus  garras  libres  para  la  acción  pues  no  poseía  armas  de  mano como algunos
mechas,  y  una  vez  sujeto,  su  cola  actuaba  de  forma  independiente  podía  llegar  a
rebanar cualquier extremidad del enemigo incluso la cabeza. Con cada victoria en el
mega-simulador  Hash  se  llenaba  de  orgullo,  pisoteaba,  rasgaba,  aplastaba  y  hasta
intentaba comer el cadáver virtual de los enemigos en señal de victoria.

VI

Llegó el día, su primera misión, los nervios casi hacían hervir el líquido que lo
rodeaba, no entendía casi nada todavía, su adaptación había sido perfecta según los
técnicos cerca del 99% más que suficiente según decían, la vida dentro del ser no le
parecía ya nada insoportable, ni incómoda, de hecho le dijeron que el problema de no
poder salir del querubin era su ventaja, las máquinas eyectaban a sus pilotos cuando
llegaban a cierto nivel de heridas en combate cosa que está bien en el momento de
abandonar una muerte segura, pero aunque sus cápsulas les proporcionaban soporte
vital de 24 horas, nunca se había conocido un caso de rescate con éxito, y que si se les
ocurría  salir  de la cápsula  o la  ayudaba no llegaba, la  vida fuera de la  cápsula  era
imposible,  los  productos  químicos  abandonados  por  los  Migou,  así  llamaron  a  los
extraterrestres, hacían la respiración tan insoportable que según sus datos el 100% de
quienes salieron de las cápsulas no llegaron a ver ni 10 minutos de vida fuera de ellas.
Todo sonaba precioso y el  momento en que salió de su transporte y pisó el terreno
debastado, todo sobre lo que le habían advertido quedó casi olvidado, el desastre, la
desolación, terreno tan irregular por explosiones, ataques, lagos ácidos llenaban algunos
cráteres, la tierra no era como la que había podido pisar en los simuladores, no era
arena, sentía algo pegajoso, un pantano sí pero algo más percibía que llegaba entender.
Sus ojos eran tan grandes, no pudo cerrarlos en 2 minutos, no entendía nada, qué era
aquello, le dieron los primeros datos de la misión, aunque tuvieron que repetírselo un
par de veces, no escuchaba no podía creer lo que veía, se enfadó dijo que lo sacaran de
el  simulador  que  algo  había  fallado  y  que  no  quería  seguir  viendo  todo  eso,  que
arreglaran el bug ya, pero Ballena-1 el nombre en clave de su contacto en la central le
decía que no, que estaba viendo la tierra tal y cómo es.

Datos:  situación,  a unos 15 km al  nor-este había un pueblo abandonado hacía
años, su misión era sólo de reconocimiento, estaba en tierra de nadie la cual ocupaba
mas o menos 30 km de ancho y el pueblo se situaba en medio. La misión consistía en
descubrir  enemigos en el  pueblo pues hace unos días los radares descubrieron vida
enemiga en la zona, por desgracia los satélites hubieran aportado más datos incluso
hubieran  podido  atacar  con  artillería  a  muchos  más  blancos  difíciles  de  los  que  en
realidad pueden hacer, ¿por qué? Los satélites dejaron de existir, así sin más, durante la
1ª guerra Eon hace ya 50 años, de hecho Ryan no los ha conocido, sólo la tele por cable
o por wifi, decía, los técnicos le explicaron la teoría básica que podía darles un arma
eficaz y mucho más precisa y limpia, de haber algún satélite operativo, según opinión de
uno de los generales esta maldita guerra aunque no acabaría rápidamente, al menos los
bichos estarían confinados. Pero no era posible debían utilizar tácticas muy anticuadas,
gracias a nuestras máquinas esta guerra se está ganando, pero en el momento en que
Hash pisó la tierra “quemada” nunca más volvió a creer a ningún alto rango sobre nada
de lo que le dijeron.

La cabeza le daba vueltas, el extremo realismo le abrumaba, pudo a duras penas
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desplazarse por esa devastación apesar de su habilidad que mejoraba a cada paso,
odiaba  avanzar  hacia  algo  tan horrible  y  desconocido.  En  unos  2  minutos  estaba a
menos de 2 km del pueblo, bueno también era una forma de hablar,  un montón de
piedras,  alguna carretera semienterrada,  apenas veía  10 torres  de apartamentos,  el
resto  en  un  área  de  mas  o  menos  5  km cuadrados  sencillamente  no  existía,  todo
escombros,  ningún fuego,  más charcos de ácido,  había un río  que se acercaba a la
ciudad por el sur, bueno el tono y la densidad de lo que contenía su cauce lo hacía tan
apetecible al baño como si te metieras un arma por el culo, en fin, probó a meterse, pero
los  sensores  por  todas  partes  alertaron,  no  había  daño  registrado  pero  no  volvió  a
meterse en el “agua” sin antes hacer la digestión.

Llegó a la entrada de la escombrera, su radar amigo/enemigo no indicaba nada,
sus sensores más precisos apenas le podían ayudar pues cubrían un radio de menos de
100 metros, sólo el radar podía servirle aunque con tanto escombro podía haber de todo
ahí dentro, cuevas, subterráneos, de todo, pasados un par de minutos durante los que
había decidido seguir dirección sur, bordeando el río descubrió que al lado de este había
un recuerdo de una pista de vuelo, el suelo de la pista estaba más o menos limpio eso le
hizo dudar un poco. No tuvo más tiempo para admirar el paisaje, su radar dió un par de
falsos positivos a unos 200 metros más adelante en la pista, según su corta instrucción
esto podía significar que sus enemigos estaban ocultos, en alguna ocasión sus sistemas
de ocultación tienen parpadeos pero son tan cortos que nunca puedes estar seguro. Y
quien lo está de algo, aceleró, intentó duplicar su velocidad máxima de unos 50km/h en
tierra, lo consiguió, su velocidad se acercaba a los 100km/h le habían advertido que todo
blanco estático era un muerto seguro que uno móvil tenía una opción de salir con vida y
hasta  atacar  antes,  la  mejor  defensa,  el  ataque.  Sirvió  gracias  al  despiste  o  la
inexperiencia  de  sus  enemigos  estos  se  descubrieron  en  sus  radares  podía  verlos
claramente, dos bichos pero su tamaño según sus datos, mucho menores que él. Lo que
no sabía  hasta  que  le  alcanzaron  era  que  se  trataba  de  dos  peques  Migou  sí  pero
voladores y muy rápidos. Se le echaron encima, le intentaron morder, lo lograron los
dos,  se  trataba  de  2  Dragon-Fly,  dragones  voladores  armados  con  cañones  laser,
capaces de volar y nadar muy rápidamente, perfectas máquinas de guerra menores, eso
sí los migou usaban sus habilidades como exploradores tácticos. Debían estar en 1º
linea marcando objetivos y enviando datos a sus naves. Apenas le dañaron, acabó con
ellos  de  forma rápida  y  cómoda,  uno  sucumbió  a  su  cola-aguijón  en tan  solo  unos
segundos un salto acrobático de Hash acompañado de su cola lo partió en dos como si
fuera un pan tierno, el dragón se evaporó como si no hubiera existido, al otro lo apartó y
el cañon de plasma de hash que tenía el tamaño de 1  solo de aquellos bichos, disparó
una descarga y aunque no dió de pleno al otro dragón lo dejó tan mal herido que hash
acabó la tarea en tan solo 20 segundos, salto de nuevo, voltereta más bien y la cola
impactó con tal fuerza que se clavó en el suelo dejando al dragón como condimento en
el terreno. No había tiempo para la euforia,  pero era su primera victoria y como se
mueve Hash, que rapidez, su cápsula se acompasaba de forma rítmica y simple con
Hash, se compenetraban a cada salto a cada disparo, los disparos no tenían retroceso y
eso que los cohetes salían como si fueran naves de guerra independientes, poseían un
sistema de guiado muy sofisticado pero con tanta tecnología avanzada migou nunca
había que estar seguro de nada.

Pero como él pensó estos pezqueñines nunca vienen solos, su radar seguía sin
detectar más enemigos, oh no espera, 5 blancos a 200 metros al este en la ciudad,
misma táctica para iguales adversarios. Hash, el engel se estaba calentando, apenas
había probado sus habilidades sabía que su principal arma eran los 40 cohetes de 200
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kilos  cada  uno  capaces  de  atravesar  3  metros  de  acero  reforzado,  utilizados  en
ocasiones como artillería de tamaño medio, no siendo capaces de devastar una zona de
más  de  6  metros  pero  sí  causar  mucho  daño  a  blancos  concretos  y  penetrar  en
fortificaciones.  Usó su arma primaria,  2 cohetes para 2 blancos, la  detonación en el
despliegue fue tan tremenda que Ryan creyó ser alcanzado por otro ataque artillero, los
2  cohetes  volaron  como  2  estrellas  fugaces  en  el  cielo  gris  lleno  de  polución  y
nubarrones. En 2 segundos según sus datos los 2 cohetes hicieron blanco, tuvo suerte
los dragones apenas habían acelerado su ritmo siendo mas vulnerables a ataques a
distancia. 2 heridos, el golpe fue más duro, esta vez no eran 2 sino 5 aunque 2 tocados
sus daños no se apreciaban, la lucha fue primero eludir los mordiscos, eso fue fácil, la
fuerza de los dragones era mínima, mientras que su querubín era el típico gamberro de
barrio  sin  fanfarronadas,  durante  20-30  segundos  hubo  un  intercambio  de  disparos,
plasma por parte de Hash y laser de los dragones, pero uno de ellos optó por otro arma,
la bomba gravitatoria, no diseñada para dañar de forma permanente sino para aturdir,
acertó de pleno, Ryan se golpeó dentro de la vaina, quedó aturdido unos instantes, justo
para  que  el  combate  volviera  a  ser  cerrado,  pero  la  mala  suerte  se  cebó  en  los
dragoncillos, una buena maniobra de esquiva, evasión de hash, aturdió a 1 de ellos y
otro recibió una tremenda descarga de fuerza de la cola de Hash, casi lo mismo que su
primera víctima casi desapareció. El combate duró tan solo un par de minutos más, hash
acabó casi sin mácula, Stainless, y los dragones todos muertos salvo 1 que intentó huir. 

VII

Su exceso de confianza le hizo olvidar sus radares,  3 nuevas amenazas por el
norte en el centro del pueblo devastado, pero algo nuevo una de ellas parecía ser mayor
que él o de su misma escala, no lo pensó, en cuanto pudo calcular el tiro disparó los
cohetes guiados, la probabilidad de acertar no era alta, pero arriesgó 3 de sus restantes
35 cohetes, implosión atronadora, casi pensó que el lanzamiento de cohetes serviría
como maniobra de distracción para enemigos menores y mataría cualquier ser menor, a
escala humana, a su alrededor. 32 cohetes le quedaban pero por suerte los 8 lanzados
hicieron blanco, de estos 3 últimos no lo supo hasta dar con sus enemigos.

Su  exceso  de  confianza  otra  vez,  su  violencia  y  tantas  novedades  juntas  le
impidieron comunicar con nadie hasta que su intercomunicador empezó a atronar, se
trataba de un soldado NGT, equipado con armadura MK10 centurion un pequeño mecha,
se percató y el soldado le indicó que escuchara a su jefe un MV-16 BroadSword que
acompaña a 4 centuriones como él, situados a unos 300 metros hacia el oeste, en la
entrada de la ciudad. La jefa era sheila una teniente experimentada que intentó explicar
a Ryan que dejara el combate, que para estreno bastaba con los blancos menores, hash
no se dió por  enterado,  le indicó a Sheila que los 2 blancos,  el  tercero acababa de
desaparecer, eran otros 2 dragones y no podía dejarlos con vida. Sheila le advirtió que el
tercero aparecería en breve en cualquier parte podría tratarse de una mantis, la mayor
de las máquinas de combate migou, sus armas no eran grandes sino legendarias y la
mayoría desconocidas, nadie que haya visto de lejos a estas criaturas ha sobrevivido,
que ni lo intentara. Siguió sin atender, tal y como había contado Sheila que ahora se
acercaba a Hash por su espalda apenas 100 metros les separaban, habiendo dejado a
los soldados a unos 300 metros de ellos más fuera de la acción. Con esta táctica sheila
pensó  que  de  tratarse  de  un  elemento  volador  tan  poderoso  este  debería  escoger
víctima y atacarla, el alcance de sus armas podría hacer que casi cualquier ataque de la
mantis acabara mal, pero claro la duda era si era o no ese ser, porque si lo era a pesar
de la táctica la supervivencia del señuelo, sea ella, el engel o incluso los soldados era
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más que dudosa, a por todas, este jodido engel novato acabará con todos. La mantis,
pues ahora la vieron caer desde una terrible altura pues la idea que se tenía de ella era
que su capacidad de salto era insuperable, teniendo en cuenta que se trataba de un ser
lleno de patas, y armas, de más de 18 metros de alto y unas 2000 toneladas de peso,
todo esto hipotético, pues jamás se ha capturado ninguno.

La caída pilló por sorpresa a la precavida sheila, la sorprendió pero ella lo estaba
esperando, cargó contra la mantis, ya que previamente había recibido disparos del engel
en su caida y eso que su velocidad terminal lo hacía casi imparable, le dió el impacto
justo para evitar que aplastara a sheila, esta cargó contra la mantis nada más tenerla a
su alcance, sus dos espadas golpearon una de las patas, no la llegó a dañar mucho pero
hizo retroceder a la bestia un par de metros.

La lucha parecía épica, una máquina menos de la mitad del tamaño de la mantis la
había dañado, la mantis quizá se sorprendió, pero antes de pensarlo escapó otra vez,
dando un salto fantástico más allá de las nubes.  La imagen era impresionante es como
si un niño de 7 años intentara dañar a un hombre adulto de 2 metros de alto, el cuerpo
de la mantis no era inmenso pero tantas patas y tan grandes la hacían casi imposible de
tratar en el cuerpo a cuerpo salvo que pudieras superar su tamaño. Cuando calló la
segunda vez los centuriones estaban mucho más cerca y sheila y Hash discutieron sobre
abandonar  la  lucha,  de  hecho sheila  se  retiraba  porque  pensó  que la  mantis  había
subido a una nave migou situada a unos 200 metros al norte, sin querer comprobarlo dió
media vuelta, los centuriones vacilaron, y entonces la mantis cayó de nuevo esta vez
sobre Hash, que como la otra vez no fue sorprendido y descargó el plasma sobre la
mantis, el daño no fue mucho pero hizo caer a su lado a la bestia, la precisión del salto
era compleja debido a que Hash llevaba colgado de la pared de una torre toda la lucha.
Ahora la mantis estaba, sin darse cuenta perdida, a tiro de todo el grupo, hash, sheila y
los  centuriones,  los  disparos  de estos  últimos al  ser  tan pequeños parecieron dañar
menos al animal pero su gran puntería dejó al animal tan tocado que el plasma de sheila
y 5 cohetes de hash lo derribaron, apenas se movía cuando hash saltó de la torre sobre
sus restos. Hash aplastó, mutiló, trituró y se mofó de lo que tan solo eran ya restos sin
apenas vida. 

VIII

Por supuesto quien nunca haya combatido al lado de un Engel no puede saber casi
nada de ellos y no digamos los pilotos que nunca se dicen así mismos de ese modo,
pues  creen  que  controlan  en  todo  momento  a  una  bestia  con  la  que  apenas  ha
conseguido interaccionar nadie, ellos son unos privilegiados pero su esperanza de vida
es mínima, por motivos evidentes, fallos en la síntesis, pero otros motivos desconocidos
por todos y es que su “compañero” extraterrestre se desboca en 1 de cada 5 combates.
Stainless-15 no era una excepción, respiraba, reaccionaba, atacaba y hasta soñaba al
unísono con su querubin Hash durante las 24 horas del día, pues sus salidas eran muy
contadas, su simbiosis no le perjudicó apenas en nada, de hecho mejoró y reforzó su
carácter,  dormía  mejor,  sí  dormía  con  Hash  porque  los  sueños  ahora  le  ayudaban,
anteriormente estos le provocaron tantos trastornos del sueño que su vida, no solo su
antiguo trabajo, estaba en peligro; sus sueños ahora le reconfortaban tanto porque lo
que su vida con Hash le estaba enseñando era mucho más horripilante que cualquier
sueño. Recordó una vez que en su trabajo conoció a un reportero famoso de la holo-tele,
se sonreía cuando pensaba lo que este famoso podría hacer narrando en directo un
sencillo combate entre mechas; se acordaba muy bien la policía había encontrado un

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution-NonCommercial-NoDerivs  3.0  Unported  License.  PAY-PAL:
costa.joseluis@gmail.com

extraño ser del tamaño de un perro grande en un almacén de la fábrica donde trabajaba,
cuando  le  estaba  interrogando  un  agente  sobre  su  turno  de  trabajo,  apareció  el
reportero, Jack Fallon, el cuarto corresponsal más importante de N. York, una auténtica
figura, cuando el agente le mostró una imagen holográfica el reporterito se volvió de
forma instintiva tan rápidamente que la vomitona se esparció por toda la zona, lo pasó
tan mal que no pudo continuar, y eso que solo era una pequeña cria de migou, entonces
Ryan ni sabía lo que era, ahora ve una media de 200 en cada misión, ahora los llama
cucarachas, porque nunca puede atacarlos directamente, sólo pisotearlos o buscarlos en
cuevas o túneles.

De vuelta  a  la  base,  con heridos,  ninguno grave,  las  tareas de  reconstrucción
comenzaron en seguida, unos 20 técnicos sólo para el Engel, 10 para el BroadSword y 2
ó 3 para los centuriones. Todos con sus tareas perfectamente asignadas y coordinadas,
parece por lo visto hasta ahora de la guerra por S-15 y Sheila que la guerra está bajo
control, que cada cual sabe su cometido y cuanto mejor y más rápido lo desarrolla antes
vuelven al combate las unidades. Sí es cierto, pero lo que ellos en su base de tamaño
medio en una zona de guerra que se está enfriando ya, los pilotos de mechas migou a
los que se están enfrentando los ultímos 2 meses o son novatos o el mecha ni siquiera
es tripulado, sistemas de control a distancia no probados y poco eficaces, por eso una
mantis ha caído de forma tan sencilla por unos pocos mechas. Los veteranos le informan
a Sheila y S-15 que dudan seriamente de su éxito pues ellos las únicas ocasiones en que
se toparon con estos monstruos salieron muy mal parados y las bajas causadas por esas
bestias fueron muchas y eso sí ninguna Mantis había caído hasta hoy, sólo tocados a
cambio eso sí de muchos sacrificios.

Pasaron los días, las reparaciones más importantes habían acabado en menos de
48 horas,  el  resto  fue reparado en otros  2  días  más,  el  frente  necesita  siempre de
mechas  activos  en  cualquier  estado.  Pero  estos  días  estaban  siendo  tranquilos  la
primera  vez  desde  los  últimos  4  meses  según  comentaba  un  soldado  veterano.
Stainless-15 y sheila no se llevaban tan mal, S-15 un individualista, un solitario, aún más
si cabe al ser un piloto de engel, un enchufado, mejor dicho un encadenado, mientras
que sheila era casi lo contrario, sí prefería la libertad y la soledad pero en combate
buscaba lo primero de todo el orden, el grupo puede más que el individuo. Pasaron ya 2
semanas casi sin actividad, sólo los centuriones salieron a cubrir alguna escaramuza.
Entonces cuando la vida parecía apacible y sencilla, un general ajeno a la base llegó y
pidió reunirse con los jefes de escuadra mecha y con el engel, el único de la base. Les
contó una película patriótica, cuantas habian escuchado ya incluso los novatos, el caso
es que llegaría en breve a la base un alto rango del servicio de contraespionaje, un
infiltrado de los migou dijeron si es que eso era posible. Al día siguiente este personaje,
un humano con un traje muy elegante llegó a la basé pero se presentó a los hombres
cubierto con un gran abrigo de estilo extraño. Dijo que venía de muy arriba porque
estaban seguros de que estábamos a punto de recuperar un arma infalible contra los
migou, que dicha arma eliminaría la amenaza migou de este sector por años, que la
base sería a partir de ahora un lugar de reposo para veteranos. Ja, y que mas, muchos
veteranos tomaron a broma sus palabras, insinuó alguien detrás de sheila que de arma
nada,  que  los  migou  han  abandonado  este  frente  hace  ya  meses,  que  estamos
perdiendo el tiempo y mucho dinero el que cuesta mantener a los mechas activos.

Este  curioso  personaje  aseguró  que  sólo  hacía  falta  infiltrarse  en  el  pueblo
abandonado una vez más, a lo sumo 2, pero que esta vez debían eludir el contacto o
buscar la forma de entretener a los migou el tiempo suficiente para recuperar el objeto

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution-NonCommercial-NoDerivs  3.0  Unported  License.  PAY-PAL:
costa.joseluis@gmail.com

del que estamos casi seguros de su ubicación. El tamaño y forma del arma superaba al
de un hombre alto, y pesaba unas 3 veces lo que un hombre, un mecha medio podría
recogerlo sin más, nada en el objeto podía estallar ni había nada que temer, que el
objeto repele de forma natural a los migou. Algunos veteranos insistieron en preguntar
al figurín, y si esa cosa no le gusta a los migou ¿por qué llevan ellos 2 meses intentando
tomar este sector? Aunque sin mucho resultado claro. La respuesta fue que a nosotros
tampoco nos gusta el fuego y sin embargo es lo primero que usamos si nos perdemos en
el bosque, ellos lo repelen pero deben creer que nosotros también y están intentando
encontrarlo. Y ¿por qué no se lo han llevado ya a sus jod.. naves enjambre? Ellos tienen
el pueblo bajo su control desde hace 1 semana, nadie ha vuelto allí. Bien nadie ha vuelto
porque no hace falta yo tengo la forma de saber que el objeto sigue allí, no se trata de
radares ni de sensores, el objeto pasa desapercibido a cualquier radar, por eso ellos
tardan en encontrarlo, porque no tienen mis conocimientos. La discusión duró poco el
general dio por terminada la reunión.

A la mañana siguiente, S-15, sheila, el resto de los BroadSword y 10 centuriones se
prepararon para la partida de rescate de una p.. piedra mágica. S-15 odiaba tener que
volver a un lugar tan horrible seguramente lleno de cosas que el nunca había visto
antes, los técnicos le dijeron que tuviera mucho cuidado, no había caminos seguros, que
los migou podrían estar escondidos en túneles, que sus tácticas son eficaces, son muy
inteligentes a pesar de su escasa estatura y de su forma de moscardones asquerosos,
un  engel  de  12  metros  no  tiene  nada  que  hacer  si  el  combate  es  contra  bichitos
superlistos.

IX

Apenas escuchó nada, recordaba su último sueño, seguía embobado cuando bajó
del vehículo mas o menos en la misma zona que la primera misión. Ingenuo avanzó por
el  mismo  camino,  en  el  primer  kilómetro  se  arrepintió,  pisó  una  mina,  gracias  al
tremendo tamaño de su engel apenas sufrió daños, pero no quería tropezar una segunda
vez en la misma piedra. Se desvió, tomaría el camino más directo que le dejaría en la
zona sur del pueblo, solo cruzar el apestoso río. Pero antes de eso escuchó ruidos por el
camino, se acercó, los vió unos bichitos asquerosos preparando algo en el suelo, minas,
esos eran los cab.., disparó una salva de torpedos, un par de ellos volaron y el resto
unos 10 se estaban escapando por un agujero cuando el último que manipulaba una
mina la activó por error y dos más volaron en pedazos. Mierda había túneles, usó el
escaner para intentar seguirlos, funcionó un trecho hasta que vió que llevaban entre
varios de ellos justo debajo de él, a cavar, saltó en el aire 20 metros, disparó un cohete
que taladró la tierra,  unos 5 metros, el  resto lo hizo él,  con tanta fortuna que pudo
capturar  el  objeto,  si  que misión  más  sencilla.  Se  comunicó  con  el  estrafalario  que
estaba  en la  sala  de  control  viendo las  pantallas  para  ayudar  a  localizar  el  objeto.
Mierda, de suerte nada sólo era un caza migou, lo arrojó lo más lejos que pudo. La
misión  continuaba,  se  acercó  al  pueblo,  la  escombrera,  cruzó  el  río  sin  problemas,
acercándose a la pista del viejo aeródromo, descubrió la ubicación exacta del artefacto,
el mismo centro del pueblo. Desde la central le dijeron que ese era el camino. La bruma
y la contaminación permitían ver lo justo, los sensores cero contactos, pero el radar de
área eso era distinto, su peor pesadilla, una nave enjambre, le habían asegurado que las
naves podían albergar desde 20 hasta 100 mechas, eso era lo mismo que decir nada,
podía haber 20 mantis de 20 metros de alto y ocupaban un área de unos 1.000 metros
cuadrados,  unas  bestias  del  averno  casi  indestructibles,  casi,  cuando  están  solas  y
tienes mucho apoyo. Dió la noticia, el mago desde central le dijo que solo bastaba con
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un  acercamiento  a  la  zona  donde  se  ubica  el  objeto,  unos  100  metros,  eso  era
demasiado,  no  podía  saber  lo  que  podría  costarle  recorrer  los  3  kilómetros  que  le
restaban, escombros por todas partes, quizá toda la zona estuviera llena de túneles eso
suponía  miles  de  esos  pequeñajos  armados  con  dios  sabe  que.  Al  poco  mientras
pensaba cómo actuar escuchó el ruido de unos motores, 4 BroadSword y 10 centuriones,
el  apoyo  esperado  saltaron  y  se  reunieron  todos  en  un  cráter.  Tema  táctica  de
infiltración,  engel  cero.cero experiencia  la  directa  y  que sea lo  que sea.  Sheila  más
calmada, pero también con poca experiencia no está tan segura, pero los migou con
minas y dios sabe cuantas cosas mas rondan por todas partes, la misión está clara, asi
que adelante. La velocidad en tierra de los mechas y también de S-15 no es su fuerte ni
tampoco son hábiles saltando la esquiva de artillería no es para nada su fuerte, rezan
con que a los migou no les haya dado tiempo de establecerse del todo. En 1 kilómetro
cero contacto, hasta que S-15 ordena alto, una horda se acerca a toda velocidad hacia
ellos, posiblemente 2 mechas tamaño grande y unos 6 medianos, a los 2 minutos el
contacto  se  amplia  otra  orda  de  pequeñines,  posiblemente  del  tamaño  de  los
centuriones se acercan a la zaga de los primeros, pero su contacto más seguro les dice
que por lo menos son 25, batalla y de las grandes. S-15 no se achanta, no se lo esperaba
nadie, carga y avanza hacia la punta del ataque migou, la mejor defensa, está claro, con
tan buena suerte para él, que coge por sorpresa al primero, un escorpión gigante, le
supera en un par de metros, más fuerte, armado y con una cola más amenazante que la
suya lo tiene difícil pero su sorpresa le ayuda a dar el primer golpe sin problemas ni
trabas, su cola destroza 3 patas de la bestia, la cual recula en su carga y rueda una
manzana entera,  cae en medio de unos escombros, le costará levantarse un par de
asaltos, como s-15 es la única pieza de artillería móvil de la zona dispara una salva de
forma intuitiva hacia la vanguardia del  ataque, según su radar al menos 3 impactos
directos,  y por  lo  menos 5 bajas enemigas.  Se ocupa ahora de los  grandes,  el  otro
escorpión le ataca con sus cañones, impacta 1 de los 3 intentos. No es grave, ahora el
primero se incorpora pero antes recibe el impacto del cañón de plasma de s-15, recula
otra vez, prepara otra carga pero esta vez hacia el otro escorpión, mientras tanto los
BroadSword tienen bastante  con los  4 Locust  que acompañan a  los  escorpiones,  se
enfrentan a ellos pero la carga no es tan efectiva uno de los mechas recibe daños de al
menos 2 locust que se libraron de la carga, los centuriones en la zaga atosigan a toda la
columna enemiga con disparos oportunistas, con mayor o menor acierto. El combate es
terrible ruidoso máquinas gigantescas chocando saltando trozos de carne y de metal con
los ataques cuerpo a cuerpo y quemando y explotando con los ataques a distancia, las
armas más potentes son las de los escorpiones y de s-15, 1 escorpion logra impactar a
otro de los BroadSword heridos, cae su cabeza se ha fundido por completo. Pero están
acabados S-15 es tan ágil y rápido a pesar de que su velocidad punta no sea gran cosa
su actitud y su velocidad en las distancias cortas lo hace casi imposible de tocar, lo que
le permite rematar sus ataques y dañar de forma más rápida a sus enemigos, el primer
escorpion cayó en unos 3 minutos tan solo, sheila se sorprendió, el tonto S-15 estaba
distrayendo tanto a la primera linea que sus 2 compañeros también heridos aguantaron
más tiempo y consiguieron junto  con los  disparos  certeros  de los  centuriones semi-
ocultos acabar con los Locust en tan solo 15 minutos. El combate se decantaba tanto del
lado NGT que desde la central los gritos y el júbilo podían oirse en el interior de las
máquinas,  faltaban las palomitas y un par de birras para seguir  disfrutando. Pero la
euforia no duró tanto,  una vez que cayó la primera línea al completo,  acabados los
escorpiones  S-15  ayudó  con  los  Locust  restantes  y  el  resto  del  frente  que  estaba
llegando ahora, o que mas bien esperaban escondidos como los centuriones se retiraron,
buena noticia, no tanto como luego se demostró. Bajas, 2 BroadSword, 4 centuriones y
daño leve en S-15. Pero la lucha acababa de comenzar, al acercarse otro kilómetro más
se confirmaron sus sospechas la vanguardia había cubierto su retirada y minado la zona,

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution-NonCommercial-NoDerivs  3.0  Unported  License.  PAY-PAL:
costa.joseluis@gmail.com

pero tan rápidamente que seguramente sólo habría una concentración de 2 minas por
kilómetro cuadrado, aun y todo un BroadSword que ya estaba muy dañado se acercó
demasiado, ya no se podía hacer nada por él, las minas podían acabar fácilmente con 2
centuriones y hasta con un broadSword si como este estaba tocado. Los arcanotécnicos
estan diseñando mechas tripulados de bajo coste para limpiar las zonas minadas, pero
son muy ineficaces, en su primera misión S-15 llegó al pueblo por un camino seguro
gracias  en parte a  estos  mechas teledirigidos  y  a ataques artilleros  selectivos,  pero
ahora  estaban  solos.  Siguieron  avanzando  recalibraron  sus  escaneres  ahora  podría
detectar las minas a la distancia justa para apartarse, pero no era seguro. No hubo más
impactos, llegaron hasta unos 300 metros de la zona de rescate, un crater se podía
apreciar en el punto designado, el mago podía ver parte del aura del objeto estaba allí y
había migous por la zona sin duda intentando recogerlo. Pero eso no preocupaba a la
avanzada, el cielo era lo preocupante, el mismo centro de la nave apuntaba al crater,
estaban  perdidos,  ¿cómo  llegarían?.  En  cuanto  dieron  los  primeros  100  pasos,  175
metros, a mitad de camino, la nave rugió, se disponían a salir más jodidos bichos, a toda
velocidad al centro y que la suerte nos ayude, S-15 como era de los menos tocados se
dirigió a la zona de donde salían los bichos, disparó hasta 2 descargas de cohetes, pudo
dar con un par de centenas de pequeños migou, jodidos insectos de apenas 1 metro de
alto, pero muy duros y listos, pero lo peor salía ahora, su radar decía “avispa”, sus datos
demoledores le igualaban en todo, 2 avispas gigantescas de apoyo de artillería como él,
armados como él, más duros, pero los 2 estaban enteros, él no. El combate fue esta vez
desigual,  recibía más impactos cada vez, respondía, pero los daños recibidos por las
avispas fueron menores, recibió alguna ayuda de los 2 o 3 centuriones que restaban,
ahora sólo quedaba sheila con su BroadSword en pié aunque dañado, el otro cayó en los
primeros 2 minutos de lucha. El mago les gritaba pero Sheila y sobretodo S-15 apenas
podían oir entre tanto fuego, sheila se repuso, aceleró hacia el cráter, una mina, aunque
lejana estalló y la desestabilizó lo justo, cayó a la entrada del cráter, pudo ver el objeto,
una piedra del tamaño de un ataud, un color muy extraño, algo azulado. Pero había otro
problema  el  mago  se  estaba  quedando  afónico,  S-15  llevaba  una  cápsula  con  un
preparado especial que debían espolvorear sobre la piedra que les ayudaría en la lucha
¿en  qué?  Lo  explicó  pero  aunque  hubieran  estado  en  una  sala  cómodos  y  atentos
hubieran podido entender nada menos en mitad de un combate tan terrible que les
estaba costando la vida. Sheila salió de su BroadSword no podía hacer nada así, le gritó
a S-15, este reaccionó en mitad de la lucha, su brazó sacó la cápsula, se disponía a
soltarla cuando otra descarga de la avispa que quedaba le reventó el brazo, la cápsula
cayó a unos 9 metros del objeto. Sheila no podía moverla, y por su intuición la piedra
menos aún, cogió una piedra agujereó la cápsula y llevó puñados del polvo, la piedra se
iba poniendo más caliente y cambiaba de color.  Escuchó gritos,  la  piedra no estaba
enterrada sino que se encontraba en mitad de un tunel que había quedado expuesto en
parte por las explosiones. La piedra se calentaba mucho y el ambiente se caldeó aun
más si  es  que era  posible.  Esto  era  realmente  lo  que les  ayudaría  en apenas unos
minutos,  los  bichos aparecieron de entre los  escombros,  abejas  de más de 1  metro
dispararon sobre sheila, esta armada tan solo con una pistola de 15 balas frente a una
horda de bichos que no solo eran asquerosos, les habían explicado que su inteligencia
era superior a la media. Se cubrió con la piedra, el mago gritaba por el comunicador,
pero ya nadie le escuchaba, sheila estaba agazapada pudo derribar a un par de esos
abejorros, su arma estaba casi vacía, el tiempo se estaba agotando, sudaba a chorros,
pero por la piedra. No se enteró muy bien por la acción y por que pensó que de poco
servía estar muy despierta para ver su final. Se equivocó en lo de estar poco despierta y
también en que ese era su final, se escucharon alarmas por todas partes, luces, ruidos
ensordecedores por todas partes, ¿que estaba pasando? Los bichos se retiraban, ¿por
qué? Que importaba eso, S-15 ¿seguía vivo? Cuando Sheila dejó su máquina de guerra
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S-15 estaba en las últimas. No lo pensó corrió, aun no se habían ido todos los bichos, le
dispararon un par de descargas que no acertaron, se introdujo en la máquina, ahora las
descargas de los bichos no le dañarían pero no le importaban, trató de encender la
máquina, fueron 5 ó 6 segundos eternos. Ya, justo cuando la avispaba se disponía a
rematar a S-15, la descarga del rayo de carga de Sheila que no esperaba lo derribó a él,
S-15 suspiró dentro de su cápsula, porque su querubin apenas se movía ya, su única
opción era salir o rezar para que la retirada fuese completa. Así fue, la nave huyó del
lugar, los bichos no aparecieron más, los refuerzos tardaron pero llegaron, la piedra del
carajo  estaba  bajo  su  control  y  lo  que  era  más  importante,  la  habían  activado,  la
temperatura de toda el área, unos 100 kilómetros cuadrados aumentó 2 o 3 grados en
menos de 5 horas. El mago aseguró que jamás verían más migou por la zona en años,
los generales se reían al  oirlo,  pero sheila  y Stainless-15 habían luchado como para
ganarse la paz por mucho tiempo, ellos si quisieron creerle. 
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Los días transcurrieron muy rápidamente, no había guerra en el sector, no había
batidas, no había alarmas, los ataques aéreos de los migou meses atrás tan temidos
eran ya parte de la historia de alaska, era cierto, los migou según sus radares no habían
vuelto a las ruinas. Tierra de nadie cierto nadie la pisó durante 1 mes. Esa falta de
actividad en un frente tan activo perjudicó mucho más a la tropa que 10 bombardeos
seguidos, estaban tan acostumbrados a la acción que el entrenamiento y las patrullas no
les rebajaba el nivel de estrés apenas lo justo para poder dormir sin sobresaltos. Los
problemas hicieron que las  patrullas  se cancelaran por el  momento,  un BroadSword
había disparado y matado por error a dos centuriones, por suerte Sheila se sentía mucho
mejor que el resto, pero a S-15 tuvieron que sedarlo varias veces y una vez destrozó un
BroadSword que por suerte estaba vacío y desactivado. Llevaron a S-15 a reposo forzado
durante 1 semana lo cual quería decir sedación durante 1 día o más, y el resto holo-
programas de relajación,  un  ordenador  analizaba  tus  placeres,  gustos,  deseos  y  los
representaba ante tus ojos, sin comentarios. Sheila no creía en el programa Engel, había
fallos siempre con los pilotos, lo primero de todo que casi nunca eran verdaderos pilotos,
los sacaban de la vida civil y los enchufaban rápidamente a un bicho enorme, con vida
propia y armado hasta los dientes, en sus primeras incursiones los dejaban a su suerte,
quien sobrevivía tendría eso para el resto de su vida, luchar solo y contra todos, quien
no se volviera loco con eso es que directamente no era humano. Stainless-15 era algo
distinto su temperamento congeniaba con el ser, Hash, tuvo una suerte terrible al tener
contacto con mechas en su primera misión, algo muy raro o estaban muy seguros de sus
habilidades o pensaron en desacerse de la díscola Sheila, no puede ser, tiene que ser
especial este S-15, y lo és lleva casi 3 misiones completadas con éxito y acompañado,
su  habilidad  táctica  es  casi  nula,  todo  de  frente  y  sin  mirar  a  quien,  en  cualquier
momento acabará muerto por emboscada o por verse sobrepasado. Esto último no era
muy complicado, los Migou poseen bestias casi el doble de grandes y fuertes. Eso sin
pensar si quiera en que lleguen vivos a Japón donde pueden toparse con la tormenta
devastadora, los informes que la censura ha dejado pasar son terribles, y eso es lo que
te dejan ver, lo que pocos conozcan a saber lo terrible que puede ser. 
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