Los Mundos
de Valken

Océanos en llamas

Nacho Fernández

Hace eones, nuestros primeros
antepasados bajaron de las
estrellas para crear nuestro
mundo, sus montañas y sus valles.

Ahora nosotros, sus hijos,
navegamos entre las estrellas,
forjando nuevos mundos.

Es nuestro
derecho de sangre.

Es nuestro
destino.

Descendientes de los Valkhaad,
que nacieron del ardiente sol
que lleva su nombre, hemos
andado un largo camino desde
las heladas tierras altas de
Valkenheim.

Alumbrados por la
llama de la ciencia, de
la tecnología, hemos
creado naves que nos
han llevado a más y
más nuevos mundos.

Porque somos la Gran Nación
de Valken, la única verdad, el
único destino, y quien se aleja
de él sólo vaga a tientas
en la oscuridad.

La posición de los
insurrectos se mantiene
desde la última medición,
mi comandante, a pocas
millas ante el Coloso,
más allá de la Puerta
del Norte.

Ya estamos cerca.
Carguen el sistema de
armamento y manden
las órdenes a las
demás naves. ¿Algún
movimiento?

¡Terreno
muy
accidentado!

¡Lo sé,
cartógrafo!

¡Retorno de la
señal negativo,
señor!

Quieren
atraernos a una
emboscada...

Pero esta vez
a esos rebeldes
les va a salir mal
la bravuconada.

¡Aquí escuadra
de apoyo aéreo!
¡Confirmada posición,
insurrectos, sistemas
de armamento
listos!

¡Lanzamiento
de torpedos a
discreción!

¡Han
comenzado
el ataque!

¡Fuego
a todas
las naves!

¡Concentraos
en sus
motores!

¡Colisión
con
terreno!

¡Cuidado!
¡Alarma de
colisión!

¡Vamos tras
su líder! ¡No
podemos
dejarlo
escapar!

¡Este
desfiladero
es muy
estrecho, mi
comandante!

No... no lo
es, eso es...
¡No, no puede
ser...!

¡Por los
Valkhaad! ¡Esa
cosa estaba
delante de
nosotros!

¡No parece
una nave de
los insurrectos,
señor! ¡Ni siquiera
emite la misma
señal!

¡Necesito...
necesitamos
nuevas
órdenes!

Bien, nobles
señores, esta es la
situación. Kasha Prime,
la última y más lejana
de las colonias, está
sufriendo una gran
turbulencia.

Han pasado ya 5 siglos
desde que llegamos
al tercer sol, el más
lejano sol, descubrimos
sus mundos de agua y
empezamos la guerra con
los Volg, que duró más
de 100 años.

Desde entonces, el
mayor problema vienen
siendo los insurrectos,
esa absurda guerrilla
separatista que cuenta con
una pequeña flota con la que
hostigan a nuestros barcos.
Pero los recientes informes
sugieren que vuelve a haber
presencia Volg en
el planeta.

¿Son fiables esos
informes? ¡Los Volg
no pueden haber
abandonado la zona
de cuarentena sin
saberlo nosotros!

¡Con el debido respeto,
navegante, es mucha la
distancia que nos separa!
Puede haber un retardo
en las comunicaciones
con las estaciones de
vigilancia. ¿Y si han sido
destruidas?
¿Todas a la vez?
¿Sin enviar señal
de emergencia
alguna? Es una
idea absurda,
mi joven
gobernadora...

¡Sea como
fuere, si la
amenaza es real,
nos veremos
desbordados!

Tomamos
nota de su
difícil situación,
gobernadora Kryel.
Ahora las Casas
Nobles deben
deliberar.

La flota de la
colonia está
dispersa por el
planeta, tratando
de localizar a los
insurrectos. ¡No
podemos abrir dos
frentes a
la vez!

El Trono de
Valken será
informado y se
solicitará acción
inmediata.

Desconectando
sinapsis de
red Elypse!

En efecto,
aunque el
tema no ha
terminado.

De
vuelta,
en casa...

¿Ha acabado
la reunión,
señor?
¿Cree que las
Casas Nobles harán
causa común para
resolver esta
crisis, señor?

Deberían,
sin duda; a
todas ellas les
interesa ese
mundo.

Llevan siglos
moviendo fichas
para ver quién se
lo queda. A los
Navegantes nos
necesitarán gane
quien gane.

Dichoso casco...
siempre acabo
con una jaqueca
espantosa...

Confío en
que haya
merecido
la pena,
gobernadora.
Las Casas
Nobles ya
han sido
informadas.

Eso
espero.

Nuestra flota
no podrá hacer
frente a dos
enemigos a la
vez.

Lo sé,
Comodoro. Tengo
una población
descontenta que se
siente amenazada
por las factorías
automáticas y da
su apoyo a la
insurrección
creyendo en un
mañana lejos
de Valken.

¡Es un
sueño
absurdo! No
lo puedo
entender.

Yo
crecí aquí,
Comodoro.
Yo sí los
entiendo.
Este es un
mundo vivo y
autosuficiente,
alumbrado
por un sol
joven.

Mirando
al océano
lleno de vida,
¿quién no puede
creer en un nuevo
comienzo?

¡Vamos, nenes,
hay que acabar de
llenar las bodegas
antes de que caiga la
noche, y el tiempo
empeore!

Joder, no
podemos
seguirles
el ritmo a
esos barcos
automáticos...

¡Esta ya es la
última red! ¡Venid a
separar la pesca!
¡Más presión al
aspirador!

¿Y qué
podemos
hacer?

¡La
revolución
no llena el
estómago!

¡Podríamos
unirnos a los
insurrectos!

¡Bien
dicho!
¡ja,ja,ja!
¡Pues esas
máquinas nos
quitarán el
trabajo a
todos!

¡Ya será
menos!

¡Habla el
padre del niño
enchufado todo
el día a una,
ja,ja!

¡Hey,
es verdad,
Kurt, te has
desconectado
de la red
al fin!

¿Y te ha dado
por ayudar a tu
viejo aquí con
el pescado? ¡Me
suena más bien
a que alguien te
ha dado una
paliza!

Bueno,
ya había
tenido
bastante
por hoy...

Sí, vale, es
verdad, una tía
abusona que se ha
hecho la novata y
luego me ha ganado
5 carreras seguidas
en el circuito
online...

Agradecería
que no lo
comentaras
mucho por
ahí...

¡Capitana
a puente,
capitana
a puente!

Ordenador,
desconectar
sinapsis de
red Elypse.

Bof...
5 carreras
que llevaba
ganadas...

¡Ya voy, ya
voy! ¿De qué se
trata? ¿Hemos
completado
la travesía,
Andrea,
Bolon?

Así es,
capitana.
Ya estamos
llegando al
perímetro de
seguridad de
Kasha Prime.

He acabado
la puesta a
punto; la nave ya
está despierta
¡y con ganas de
marcha!

¡Nimrod a
pleno rendimiento!
Todos los sistemas
comprobados y listos,
hay que comenzar la
deceleración. ¡Vamos
a ir calentando los
retropropulsores!

Querrán
que nos
despidamos
de la
niñata...

¡Hemos llegado
al límite de
seguridad, toda
la tripulación a
cubierta 1! ¡Reunión
de emergencia!

¿Hace falta
que vayamos
los dos? ¡Aquí
todavía tengo
tajo!

Ya tengo
lista tu
tarjeta de
datos, Keena...

Hemos
logrado frenar
a tiempo de no
ser detectados.
Ahora ¿hablamos
de lo que
pretendes
hacer?

¡Me rindo, esto
es una locura! Ni
siquiera estamos
seguros de que
esté ahí
abajo.

¡Quieres
entrar
furtivamente
en el
planeta!

¡Andrea,
es preciso! ¡Si
quiere localizar
a tu madre,tiene que
entrar al planeta
sin registrarse
para que no puedan
seguirla!

¡Nos vas a
poner a todos en
peligro por seguir
una corazonada,
capitana! ¡Esto es
muy irregular!

¡Andrea!

Bolon, no
hacía falta
que...

Yo
tampoco quiero
perjudicaros. ¿Crees
que las defensas
verán una nave
tan pequeña
como la mía?

¡Capitana,
si no puedo
disuadirte, espero
que al menos
no hagas que
te maten!

¿Estás de
coña? ¡Debe de
haber unas cuatro
torres de vigilancia
repartidas por la
órbita! Te verán y
te echarán a sus
drones encima!

¡Ya va,
ya va! Chica,para
estar tan buena
tienes muy mala
leche, ¿sabes?

¡Agon!
¿Has acabado ya?
¡Hay que lanzar ese
pájaro lo antes
posible!

Y reconozco que
eso me pone pero,
si quieres algo bien
hecho, no me metas
prisa, ¿vale? ¡Tienes
suerte de que
sea yo...!
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¡Calla la puta
boca y sal de
ahí, que voy a
despresurizar!
¡Tienes un
minuto!

¡Hostia,
vale, vale,
nena, ya he
acabado!.

¡Bahía
de atraque
despresurizada,
abriendo
compuertas!
¡El pájaro
está listo
para volar!

¡Bien!,
veamos si es
verdad que la
nave ya está a
punto.

¡Uff, sí
que tiene
mala
leche!

¡Mucha
suerte,
Keena! ¡Lo
conseguirás!
Keena, trata
de entrar lo
antes posible en
la atmósfera para
dejar atrás a
los drones.

¡Ten
mucho
cuidado,
nena...!

¡Eso haré!
¡Calentando
motores,
trazando
ruta!

Vale,
liberando
los anclajes
magnéticos.

¡La suerte
está echada!
¡Vamos allá!

¡Vale, pues
nosotros
nos retiramos a
la zona segura,
cortamos las
comunicaciones
exteriores!

¡Toda la
potencia a los
retros! ¡Ahora
Keena está
sola!

¡Señales de
proximidad desde el
límite sureste! ¡No
parece un meteorito,
podría ser una nave
pequeña! ¡Alarma de
intruso!

¡Ahí los
tenemos, tal
como Andrea
me había dicho, y
armados hasta
los dientes!

¡Intercepción,
activando
drones!

¡Muy bien,
cabrones!
¡Cogedme si
podéis!

¡Seguramente
se pondrán a
rastrear la zona en
busca de más naves!
Nos ocultaremos entre
la chatarra espacial y
apagaremos todos
los sistemas
para disipar
el calor.

¿Todos?
Quieres decir...
¿todos, todos? ¡Yo
me iba a preparar
algo de comer
justo ahora!

¡Maldita sea!
¡Tienen buena
puntería!

¡Ya
casi hemos
llegado, sólo
un poco
más!

¡Muy bien,
memos, ahora
seguidme! ¡A ver
quién aguanta
más!

¡El intruso está
dejando atrás a
nuestros drones,
comandante!

¡Que la sigan,
que no dejen de
dispararle hasta
que la reentrada
la haga pedazos!
¡No pierdan
esa nave!

¡Eso
es! ¡Esos
moscones no
resisten la
fricción!

¡Joder, yo
tampoco voy a
resistir mucho más!
¡He perdido mucho
blindaje y no puedo
aguantar la
reentrada!

¡Módulo de
emergencia!
¡Activando soporte
vital! ¡Esta nave va
a ser una bola de
fuego en menos
de un minuto!

¡Bueno, no
está saliendo
exactamente
como esperaba!

¡No, así
no, desde
luego!

¡Menos
mal que
tenemos
un plan B!

¡Módulo
eyectado!
¡Desplegando
flotadores!

¡Joder,
joder, joder,
esto va a doler
un huevo!

¡Espero que
el choque no
se cargue los
instrumentos!
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