
Cuanto tiempo llevaré sin escribir nada. La última vez ni siquiera fui yo quien lo hacía. En mi 

corte una miríada de asistentes de lo más servicial escribía y enviaba todo lo que les dictase. 

Pero eso fue hace ya mucho tiempo, en nuestra era dorada, antes incluso de la gran traición de 

Szarekh. Esté donde esté le deseo todo el mal por el que he tenido que pasar. 

No solo tuvo la osadía de traicionar a nuestros aliados más poderosos, aquellos que cumplieron 

con su parte del trato, sino que una vez ocurrido el Gran Despertar no encontramos ni rastro de 

su paso. El Gran Despertar, que ironía para mi dinastía.  

Todo a mi alrededor era oscuridad. Todos mis hombres y toda mi corte no despertaban y todos 

los guardianes yacían en el suelo. Al salir de la tumba solo había más oscuridad. Ruinas de 

ciudades alienígenas, vientos disformes recorrían el cielo y golpeaban como oleadas. Los pilones 

que nos habían encargado construir ahora caídos a los pies de nuestras tumbas. Todo perdido, 

mientras yo dormía plácidamente.  

Cuando conseguí pedir ayuda, solo hallé el silencio como repuesta. El gran imperio que tanto 

nos había costado construir había desaparecido en el lapso de tiempo mientras dormíamos. Un 

día, entre toda aquella oscuridad que me rodeaba, una patrulla apareció en el planeta. Algunas 

de las dinastías supervivientes estaban buscando refuerzos por todos los planetas destruidos. 

Poca ayuda podía ofrecer, pero al parecer toda ayuda era bien recibida. 

La dinastía que me recibió estaba construyendo un enorme campo de refugiados. Muchas 

dinastías habían sufrido destinos similares al mío, aunque ninguna con tanta severidad. El 

peligro era inminente y desconocido. Todos estábamos dispuestos a colaborar. 

Solo espero que esta misión sea pago suficiente a todas aquellas dinastías que vinieron a 

ayudarme en el momento más oscuro. Legiones de razas inferiores habían saqueado y destruido 

nuestras tumbas, en las que los engendros canópticos se habían visto ampliamente 

sobrepasados. El gran poder oculto no había querido que yo siguiera durmiente junto a mis 

hombres, me había otorgado el deshonor de ser el líder de ningún hombre. Este había sido mi 

castigo por no hacerle frente a Szarekh cuando pude, por acobardarme y dejar que construyera 

esos horribles cañones de destrucción etérica. Pero este no es mi final. 

Cuando todas las dinastías se pusieron de acuerdo para tomar cartas en el asunto yo era el más 

indicado para comandar este grupo. Estaba bien claro, solo el poder de los seres más poderosos 

podría ayudarnos a cerrar esa cicatriz disforme y recuperar cientos de planetas caídos que 

habían mantenido los pilones en pie.  

La única posibilidad de rescatar a mis hombres es confiar en ellos, en los C’tan. Una vez nos 

concedieron la inmortalidad, despertar a mis hombres no les resultará complicado. Cuando 

rescate al número suficiente de fragmentos los liberaremos de las prisiones de metal en las que 

la Triarca los había encerrado y como agradecimiento me devolverán lo que me pertenece. De 

momento he de utilizar su poder contenido para seguir buscando al resto. Solo cuatro no son 

suficientes, he de seguir buscando. 

Nuestra pequeña patrulla capaz de actuar rápido, silencioso y contundente ha sido todo un 

éxito. Pocas eran las posibilidades de encontrar un fragmento, cuatro es casi milagroso. Le estaré 

eternamente agradecido al Líder que comanda al grupo de enloquecidos del culto de la 

destrucción, lástima que no sea capaz de reconocer ni el significado del agradecimiento.  

Ahora que contamos con el poder de cuatro fragmentos, tras el rescate de Nyadra’zatha, el 

Ardiente, no podemos quedarnos aquí. Pero lo siento mucho por la misión. Szarekh nos 



abandonó, nos olvidó y destruyó aquello que podía salvarnos. La información que nos llega es 

clara, no está muerto, no está dormido, está aquí y nuestro siguiente objetivo nos lleva muy 

cerca. Cerca de mi planeta, cerca de mi venganza. 

Aunque la información procedente de la cicatriz es escasa, esta debe ser fiable, he de confiar. 

Desde el otro lado de la galaxia el nombrado como Rey Silente por los siglos de los siglos ha 

conformado una nueva Triarca, sin contar con ninguna de nuestras dinastías. El “perdido”, el 

que no aparecía, ahora lo hace y se cree con la autoridad de unificar otra vez un imperio que ya 

no le pertenece. Durante años hemos ido despertando y hemos tenido que reconquistar 

nuestros planetas en ruinas sin su ayuda, y ahora quiere hacernos creer que él es el salvador de 

nuestro imperio. 

Nuestro imperio cayó por sus ansías de poder, su necesidad de estar siempre en guerra y sus 

voces que advertían de hechos que jamás ocurrirían. Los C’tan arrebatándole el gobierno, un 

pensamiento propio de un rey enloquecido que ha abandonado todo contacto con la realidad. 

Primero aniquiló a nuestros aliados en las guerras de los cielos y después nos mandó dormir 

abandonando nuestras ciudades a su suerte. Dinastías pusilánimes a los pies de Szarekh, 

incapaces de mostrarle sus errores le otorgaron todo el poder que quiso, pero no volverá a 

ocurrir. Ahora muchas dinastías han analizado sus errores. Nos despertamos para ver nuestro 

final más cerca que nunca. No todos nos postraremos, algunos hemos aprendido y es hora de 

poner solución a todo esto. 

El fragmento de Mag’ladroth, el dragón del vacío está allí, en uno de esos planetas arrasados 

por ese mal que tanto intentaron advertirnos los adivinadores. Allí me envían con mi pequeña y 

efectiva patrulla de rescate, pero no solo despertaré al quinto fragmento para combatir a esas 

criaturas disformes. Debo vengar a mis hombres, a mis generales, mi dinastía, mi pasado.  

Dicen que el “entronado” vuelve con una solución, ya es tarde, nosotros también tenemos una. 

Quizás tu cuerpo sea indestructible y tu mente imperecedera, pero encerrado en mi laberinto 

de nada te va a servir. Lo llevó guardando desde el momento que desperté. Mi última 

oportunidad. Mi única oportunidad. 

Envío este informe como líder supremo de la Guardia Buscadora, porque no sé si seré capaz de 

llevar a cabo mi misión con éxito. En todo caso espero que este grupo no caiga en manos 

incompetentes. Enviad al mejor general que tengáis y descubrid todos los fragmentos que faltan, 

yo tengo que cumplir mi deber, por el nombre que aún conservo. Y si todo saliera mal, olvidad 

mi dinastía, no reconquistéis mis planetas, borrad todo rastro de mi nombre y que el tiempo 

entierre mi legado. Pero si cuando recibáis este mensaje todo ha ido como debe, el traidor de 

Szarekh habrá pagado por todo, por todo. 

 

Amene’qar, Phaeron de la dinastía Za’amikek y Líder Supremo de la Guardia Buscadora. 

 

  


