


Thomas y Nasika acababan de volver de la escuela, ambos niños vivían con su abuelo 
desde que años at ás un confl icto ent e dos bandas rivales se había llevado por delante 
a sus padres. En aquel momento el viejo Jack había decidido sacar a los chicos de Nueve 
Lodos para llevárselos a su g anja hidropónica. 

La comida escaseaba, y la escuela estaba a casi una hora de camino en el viejo aerodeslizador, pero 
al menos el lugar era todo lo seg ro que podía serlo una ex lotación de algas xenodisfor es para 
la ex or ación. Las plantas crecían en lag nas radioactivas y su consumo en br to podía producir 
locura, ceg era y en la mayor par e de los casos la muer e. Aun así era un combustible de alto poder 
que refi nado y procesado en las factorías de Nueve Lodos se conver ía en Promethium para las naves 
intergalácticas. 

También era utilizado desde hacía eones por los habitantes de Ar oyo Polvoriento para elaborar un li-
cor casero de elevada g aduación que se consumía mezclado con ag a en las  ías noches de invier o. 

Los niños ent aron cor iendo en la casa – ¡¡Abuelo, abuelo!! Cuéntanos la historia de cómo perdiste 
la pier a —. Los chicos nunca se cansaban, aquella historia llena de muer e, violencia y forajidos 
ocupaba la mayor par e de las noches en la g anja. Al fi nal siempre ter inaban por quedarse dor-
midos, por lo que nunca llegaban al punto en que Jack su  ía la herida que le hizo fi nalmente perder 
la pier a. 

— Bueno chicos, más vale que os pongáis cómodos, porque esta historia es larga y como ya sabéis, 
una vez que comienzo no puedo dejarlo hasta el fi nal— 

— ¡Abuelo! No seas cascarrabias, sabes que esta vez aguantaremos – dijo Nasika mient as se calen-
taba las manos con un tazón de sucedáneo de cacao. Thomas prensaba el Lhó en la pipa de su abuelo 
y se la pasaba para que diera comienzo al relato de la Pelea a la Sombra de la Gr a. 
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A la sombra de una poderosa g a que había per anecido quieta y silenciosa durante incontables 
siglos en las sombras apestosas de una región remota y olvidada de Los Nueve Lodos, dos caminos se 
cr zaron, lo que resultó en un confl icto amargo y costoso que ning no de los lados olvidará.

Era una noche oscura, las luces de las farolas proyectaban sombras sobre la fachada del viejo com-
plejo indust ial. Una instalación de producción de promethium enor e y abandonada, las ventanas 
rotas dejaban ver los restos de la oxidada maquinaria. Las ratas habían hecho del edifi cio su reino, y 
solamente los locos y los muy valientes se acercaban en busca de la valiosa tecnología que se mantenía 
en pie dent o de la fábrica. Cor oídos bidones goteaban combustible en pelig osos charcos tóxicos 
siempre a punto de estallar. 

Además de ello, r mores no confi r ados hablaban de mutantes, xenos y cosas peores que se escon-
dían ent e los restos de la instalación. Nadie creía que eso f era real, pero las desapariciones ent e las 
bandas que se avent raban por la zona demost aban que si bien no estaba claro quien lo hacía, algo 
había allí que amenazaba a los int sos. 

— Yo había llegado a la zona para buscar restos de combustible para mi aerodeslizador – comenzó 
el abuelo – Lo que no sabía era que no era ni mucho menos el único interesado —. 

Dos bandas de forajidos también se disputaban la zona, ambas mucho mas preparadas para lo que 
se avecinaba. Por un fl anco la banda de Sangerari Lipitoare de la Casa Delaque  había recibido un 
soplo que les infor aba de que en uno de los almacenes había una f ente de energía de f sión  ía 



todavía en f ncionamiento. Mient as los miembros de la Est ella Susur ante, un culto que adoraba a 
un falso emperador de cuat o brazos Xenos, había encont ado bajo los sótanos de la instalación un 
lugar donde cobijarse y criar nuevos miembros… 

— ¡Abuelo!, no nos engañes, no existe ning n Emperador de cuat o brazos. En la escuela nos han 
dicho que el único Emperador vive en Ter a y cuida de nosot os – inter mpió Nasika. 

— Deja al abuelo que cuente la historia tonta. Seg ro que al fi nal se descubre la verdad – apostilló 
Thomas, siempre ansioso de conocer monst os.

… nuevos miembros, – continuó el anciano haciendo caso omiso a la pelea de sus nietos – y  que tam-
bién habían oído hablar de la f ente de potencia. A estos es a los primeros que vi, y creedme niños, 
en el universo hay monst os, pero en este planeta también. 

Los miembros del Culto se buscaron protección ocultándose en las plantas superiores, desde allí 
dominaron la visión de la zona de batalla. Mient as los siniest os miembros de la casa Delaque, 
siempre ocultos t as g andes gabardinas y gafas oscuras se inter aron en la oscuridad por el fl anco 
derecho y a t avés del cent o, al amparo de una instalación de procesamiento enor e y abandonada.

De pronto, casi por sor resa uno de los 
Delaque, un pandillero al que había visto 
alg na vez en el bar de Mag usson y al 
que conocían como Granula, abrió f ego 
cont a uno de los cultistas, creo que era 
Lexi, que se cobijaba en lo más alto de una 
pila de escombros, justo sobre su posición 
de avance. El disparo solo consig ió ilu-
minar la zona al impactar sobre la chapa 
de un depósito semider ido. El ataque 
no t vo respuesta por el momento, mien-
t as los cultistas se posicionaban mejor, 
con intención de emboscar a los int sos. 

Yo me había subido a lo alto de una tor e de comunicaciones desde donde podría ver como se desa-
r ollaba el combate y luego cuando se marcharan podría bajar y buscar el combustible a por el que 
había venido. – el viejo recargó la pipa y dio un largo t ago de la botella de “Seg ndo Mejor” que 
había junto a su mecedora.

El Líder de los Cultistas, una monst osidad llamada Xerxes junto con dos pandilleros más ar ancó 
de cuajo la rejilla del sistema de ventilación de la factoría y se infi lt ó hacia zonas más altas, desde 
donde se dominaba el pantano toxico que se había for ado por los años de ver idos de combustible 
sin refi nar. Una zona donde se ter inarían por encont ar los contendientes. 

Thomas inter mpió nuevamente a su abuelo – ¿Xerxes es un monst o?¿Un xenos? – la inagotable 
curiosidad del infante hizo sonreír a Jack. –No se si es un monst o, pero hace ya mucho tiempo que 





no es completamente humano Tom. Y ahora g arda silencio o no continúo con la historia —. 

Por donde iba… ah sí, habíamos dejado a Primo Xerxes subiendo a lo alto del pantano. Por el fl anco 
izquierdo dos miembros de la Casa Delaque f eron sor rendidos por el f ego de supresión del ar a 
de Rothko, ¿os acordáis de Rothko, verdad? El chico de la g anja Madison que desapareció el año 
pasado. Bueno, pues por lo que yo vi, uno de los pandilleros ter inó en el suelo con un ag jero del 
tamaño de mi puño en el pecho, mient as el ot o buscaba cobijo t as una caja sujetándose el brazo. 

En el ot o lado de la fábrica vi como Plum Ploaiede, intentó nuevamente alcanzar a los que protegían 
el pantano toxico. Su objetivo era el viejo Séneka, un hibrido ent e humano y xeno que t vo que ref -
giarse cuando su posición f e rociada por proyectiles Delaque. Aparentemente no log aron herirle, 
pero desde mi posición juro que no sé cómo se libró. 

Lexi, que había sobrevivido al intento de Granula de abatirle, abrió f ego cont a un Delaque que 
llevaba un pelig osísimo lanzallamas. Varios disparos le impactaron en el pecho, pero increíblemente 
no parecieron afectarle. Supongo que llevaría algo bajo la camisa, porque los ag jeros estaban ahí la 
sig iente vez que le vi. Por fi n, log é disting ir al líder de los Delaques, era ni más ni menos que “El 
Oscuro”. Y llegó demost ando porque de su reputación, girándose en redondo lanzó dos proyectiles 
cont a los conductos de ventilación y der ibó a Zosh, que era uno de los que se había infi lt ado con 
Xerxes. Desde mi escondrijo no sabría deciros si lo mató o no, pero desde luego no tenía buena pinta. 

Entonces ent ando en f ria, Xerxes se lanzó al suelo desde su atalaya para unirse a la batalla. Pero 
en un cumulo de mala suer e – ent ecomilló el abuelo – su t nica se enredó con un ventilador y 

lo que comenzó como una acrobática carga, ter inó con una aparatosa caída que con-
vir ió al líder de la Est ella Susur ante en un amasijo de brazos, pier as, 

t nica y quejidos, agonizante en el suelo. A los 
pies de sus enemigos, que procedieron 

a capt rarlo. 
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Entonces llegó mi momento – dijo Jack mient as se acariciaba la prótesis de plastek que sustit ía 
a su pier a, como si el miembro todavía est viera allí. – Comienza un tiroteo violento. Las balas 
vuelan en todas direcciones y una de ellas at aviesa los tablones de madera t as los que me escondía 
impactando justo debajo de mi rodilla derecha. En un principio no f i consciente, pero aquello ter-
minaría con mi f t ro como pandillero.  Mient as ag antaba el dolor para no descubrir e, la batalla 
continuaba a mí alrededor. 

Vi a  La Peke, cor er hacia delante mient as sacaba algo del bolsillo delantero del vestido que llevaba. 
Casi se me salen los ojos de las orbitas cuando vi que era una g anada. La cría se la lanzó al Delaque 
que llevaba el lanzallamas. La ex losión subsig iente cubrió la zona con chispas y humo, pero cuan-
do se disolvió había un sor rendido Delaque palpándose el pecho con la cara sor rendida buscando 
inexistentes heridas. Hijos, si alg na vez vuelvo a presenciar una sit ación parecida no me cabrá 
duda de que a ese chico le protegía 
el Emperador – Jack se santig o 
mient as recordaba la escena, con 
la mirada vidriosa del alcohol cla-
vada en el techo de la g anja. 

Por desg acia creo que f e la última 
vez que veló por él, ya que instantes 
después un enor e cultista llama-
do Blauphish lo der ibó con un dis-
paro bien dirigido. El “afor nado” 
pandillero Delaque se retorcía de 
dolor en el suelo, pero sus compañe-
ros, ig orando sus g itos, continua-
ron con la sistemática eliminación 
de cultistas. 

Un forajido llamado Elit Miner a, al ser icio de los Cultistas de la Est ella, ve su prog esión cor ada 
cuando un afor nado disparo de Granulá lo der iba. Cayó det ás de unos bar iles y no sé cómo 
ter inó pues no volví a verlo. Aunque no me parecía especialmente g ave. El líder de los Delaque, “El 
Oscuro”, desenf ndó nuevamente sus pistolas bolter y bar ió toda la zona donde se escondía Séneka. 
Impactando varias veces al hibrido, este cae der ibado aunque el sonido de un cargador vacío llegó 
hasta mi posición. Al menos una de las pistolas del Delaque estaba seca. 

Los g itos del Delaque con el lanzallamas de pronto f eron silenciados y cuando miré hacia su po-
sición, la cría, esa tal La Peke, estaba sobré el silencioso cuer o del pandillero. Aunque no le ar ancó 
el corazón del pecho porque t vo que ponerse a cubier o cuando su posición f e bar ida por el con-
t aataque Delaque. La ot a fémina del Culto de la Est ella Susur ante Venenita espanta a Granulá, 
rociando su posición de proyectiles hasta que el Delaque huye de la zona t atando de no morir. 

La cosa no pinta bien para los Cultistas. Un forajido cont atado por los Delaques abre f ego cont a 
Blauphish, acobardándolo. Y aunque obtienen un breve respiro cuando Rothko sin munición para su 
rifl e desenf nda su pistola y t mba instantáneamente a un Delaque llamado Perf zii que cor ía hacia 
él, las celebraciones son breves ya que La Peke recibe varios impactos que la dejan f era de combate. 



Eso desanimó al resto de los Cultistas, que agar ando a los heridos, se retiraron de la zona volviendo 
a los t neles. La zona quedó en silencio mient as el líder del Culto era ar ast ado a la presencia de 
“El Oscuro”. 

Esperé hasta que los Delaque saquearon todo lo que quisieron, creo que ent e desmayos, porque 
cuando f i consciente de que se habían ido y me puse en pie ya era de día. Además pude ver que 
la herida de la pier a era más g ave de lo que me pareció puesto que no era capaz de sostener e. 
Para cuando pude llegar al cir jano del poblado, me dijo que esa pier a había perdido demasiados 
enlaces ner iosos y que colgaría por debajo de mi rodilla para siempre salvo que me la amputaran. 
Debió ser un impacto laser, porque había cauterizado las ar erias impidiendo que me desang ara. 



El anciano quedó en silencio. Los niños hacia largo rato que dor ían plácidamente a sus pies. Gra-
cias al Emperador nunca ag antaban hasta ver el fi nal. Jack sí que lo había visto y sabía que los 
miembros de ese Culto no eran totalmente humanos, y aunque muchos de sus miembros nacieron 
en su comunidad como humanos, lo que acechaba bajo las fábricas del dist ito indust ial de Nueve 
Lodos era más que ater ador como para justifi car que se hubiera llevado a los críos al desier o. Don-
de la vida era dura, pero al menos los monst os se veían venir desde lejos y no se ocultaban bajo la 
superfi cie.  

Un ligero ar ast ar de pasos at ajo su mirada a las viejas tablas que cubrían el sótano, bueno había 
ot as cosas bajo la superfi cie del desier o, y cuando f eran sufi cientes volvería a Nueve Lodos… 



muy pronto nuevas 
historias de la 
cronica de los 

nueve lodos. 

sigue atento a tu 
pantalla


