El regreso
del guerrero
Sendokai
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Una figura verde y diminuta
entró por la puerta cargando con una
pequeña bolsa a su espalda: era Kento.
Atravesó la sala y se inclinó ante el
monarca.
—Tú no eres de esta dimensión
—dijo el rey.
—No, majestad. Soy un simple
wadaan. Aun así, es tan famosa vuestra
generosidad que he venido hasta aquí
para haceros una petición. He oído que
esta torre alberga la mayor biblioteca
del multiverso. Si su majestad no
tuviera problema, me gustaría trabajar
en ella. No pido dinero a cambio. Sólo
un techo.
—Es cierto. En los libros de la
Biblioteca Beldzar se halla todo el
saber del multiverso. Pero dime, ¿por
qué quieres trabajar en ella?
—Estoy buscando un lugar tranquilo
para estar solo. Creo que sería un buen
bibliotecario: soy ordenado y hablo
más de tres mil idiomas.
—Impresionante. ¿Y dónde
aprendiste tantas lenguas?
—Eh... He viajado mucho. Conozco
bien el multiverso.
—Estoy seguro. Se viaja mucho...
¡cuando se es un invasor!

Tras 10.000 años de contínuas batallas, el mariscal ya no
es el mariscal sino simplemente Kento, el Wadaan. Pese a
vivir pescando y recolectando con Tänpo y Lalith, su vida
no es agradable, un pensamiento horrible lo martiriza día y
noche: Kento no consigue olvidar todo el mal que ha hecho,
todos esos planetas aniquilados en nombre del imperio
zorn. Ahora su único anhelo es aislarse de todo y de todos.
Para siempre. Pero para conseguirlo deberá completar una
difícil misión: liberar a un poblado beldzar de los ataques
de los vándalos zorn. Para redimirse de sus pecados,
deberá revelar su secreto mejor guardado.
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CAPÍTULO
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Una gigantesca explosión llenó el cielo
de humo. Un disparo zorn acababa de
impactar contra la trinchera de los
moolox. Esos rechonchos roedores
corrían ahora despavoridos. La mayoría
se refugiaba en madrigueras o huía a
los refugios subterráneos, y unos pocos
valientes plantaban cara a las tropas
zorn con la única ayuda de palos y dös.
Mientras tanto, una nave
sobrevolaba el campo de batalla. En
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su interior, el mariscal zorn en persona
supervisaba la operación acompañado
por la comandante Lalith y el ministro
Sidmodius.
—No entiendo qué hacemos aquí
—dijo el ministro—. Esas bolas de pelo
no ganarían ni una guerra de cojines.
—Pero son valientes —contestó el
mariscal—. No los subestimes.
Pese a ser implacable en el campo
de batalla, el mariscal sentía respeto
por los rivales osados. Tal vez era
porque bajo su gigantesca armadura se
ocultaba Kento, un wadaan instruido en
los secretos del Sendokai.
Kento se había unido a los zorn diez
mil años atrás, después de traicionar
a los suyos, y desde entonces había
consagrado su vida a la causa zorn. Su
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entrega era tal que casi había olvidado
su verdadera identidad. Y no le gustaba
que se la recordasen. Aquel que
pronunciaba la palabra Kento delante
del mariscal sabía que acabaría sus
días muy lejos. O muy pronto.
La nave tembló de manera
inesperada. Los moolox estaban
lanzando proyectiles contra ella.
—¡Viva Moolox! —gritaban
orgullosos los rebeldes.
El piloto apuntó contra ellos
con el cañón de sen y
empezó a disparar,
sin éxito.
—No consigo alcanzarles —se
lamentaba—. ¡Van a derribarnos!
—Te lo dije —le recordó el
mariscal a Sidmodius.
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A continuación apartó al piloto,
cogió los mandos y disparó. El rayo
acertó de pleno sobre los moolox, que
saltaron chamuscados por los aires.
Los soldados zorn los rodearon
y los esposaron. La batalla había
terminado.
—Mariscal —interrumpió Lalith—,
me comunican que han detenido al
líder.
—Traedlo ante mí.
La nave aterrizó en el campo de
batalla, aún humeante, y abrió la
compuerta trasera. Por ella entró el
comandante Kazkrad, seguido de dos
centinelas que custodiaban a un moolox
esposado. Aquel ser peludito
y con gafas estaba realmente
muy enfadado, pero
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incluso así no resultaba demasiado
amenazador.
—¡Villanos! ¡Cabezas de chatarra!
—gritaba—. ¡Me voy a hacer una mesa
con vuestras piernas! ¡No, dos mesas!
¡Y un taburete pequeño para apoyar los
pies!
—¿Eres el líder de la resistencia
moolox? —preguntó el mariscal.
—¡El mismo! ¡Rendíos y os
dejaremos marchar con vida!
—A partir de ahora, los zorn
gobiernan esta dimensión. Los de tu
raza trabajaréis en nuestras fábricas día
y noche, y entregaréis todo vuestro sen
al imperio. ¡Lleváoslo al calabozo!
—Mariscal —interrumpió
Sidmodius—, este roedor le ha faltado
al respeto. Creo que merece un castigo
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ejemplar. Que los de su especie sepan
para quién trabajan ahora.
—¿A qué clase de castigo te
refieres?
—Creo que deberíamos mandarlo...
al vórtice.
Cuando Sidmodius pronunció
esa palabra, un escalofrío recorrió la
sala. La actitud del moolox cambió
abruptamente.
—¡No! ¡Por favor, mariscal! ¡El
vórtice no! ¡Tengo cuatro cachorros que
alimentar! Y otro que no es mío, pero
viene mucho por casa y siempre pica
algo.
El mariscal meditó su decisión
en silencio. La comandante Lalith
intentó convencerle para que no fuera
tan duro.
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—Mi mariscal, creo que no es
necesario llegar a este extremo. Es un
simple saboteador.
—Enviadlo al vórtice —sentenció
finalmente el mariscal.
Los dos centinelas se llevaron al
moolox de la nave, arrastrándolo contra
su voluntad mientras gritaba:
—¡Nooooo!
****
Kento despertó de un salto,
empapado en sudor. Las explosiones,
los moolox, el vórtice: todo había sido
una pesadilla. Desorientado, miró a
su alrededor intentando averiguar
dónde se encontraba. Aquello no era
la fortaleza zorn y no llevaba puesta la
armadura. Entonces lo recordó: estaba
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en casa de su hermano Tänpo, en la
dimensión lul. Hacía ya meses que Zak,
Cloe, Kiet y Fenzy le habían derrotado
y habían puesto fin al imperio. Kento
ya no era el mariscal, ni gobernaba
el multiverso con puño de hierro. Era
simplemente un wadaan más. Verde,
pequeño y arrugado.
Antes de que la fortaleza zorn
estallara, Tänpo había decidido salvar
a su hermano, pese a todo lo que
había hecho, y llevárselo con él y con
Lalith. Desde entonces, los tres vivían
pescando y recolectando en el pequeño
planeta de Tänpo. Pero parecía que
Kento no conseguía acostumbrarse
a su nueva vida. Quizá Tänpo le
hubiera perdonado por todo lo que
hizo como mariscal (al fin y al cabo era
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su hermano), pero él aún no se había
perdonado a sí mismo.
Incapaz de conciliar el sueño, Kento
salió a tomar el aire bajo la luz de las
lunas lul. Pero aquella noche había luna
nueva y todo estaba muy oscuro. Kento
no vio que Lula, la mascota de Tänpo,
dormía plácidamente en el suelo.
Pisó accidentalmente su cola y el animal
soltó un berrido que resonó en todo el
valle. Lula empezó a revolotear muy
enfadada y a insultar a Kento en ese
idioma indescifrable que hablan
los luls.
—¡Chsss! ¡Bichejo del infierno, haz el
favor de callar! —susurró Kento—. ¡Vas
a despertar a todo el mundo!
—¿Se puede saber qué es este jaleo?
—preguntó una voz ronca.
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Kento se volvió: era su hermano
Tänpo, aguantando un candil y con un
pijama de tres mil años que le hacía
perder cualquier aura de leyenda.
—¿Qué haces levantado a estas
horas? —preguntó Tänpo soñoliento.
—No puedo dormir —contestó
Kento—. He tenido esa pesadilla otra vez.
—Se te pasará. Vuelve a la cama. Es
tarde.
—Deja de darme órdenes —replicó
Kento, molesto—. Tengo veinte mil años.
—Aun así, sigues siendo mi
hermano pequeño. Además, mañana
tenemos que levantarnos temprano para
ir a pescar drubolds.
—¡A la porra los drubolds! Estoy
harto de pescar, de regar flores, de
recolectar fruta.
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