
El silencio en la tormenta 
 

Al noroeste de Fi’rios en un pequeño planeta fronterizo conquistado durante la tercera esfera 

de expansión T’au denominado como  Ya’Vah’ma Vash’ya por los T’au, el  Shas’ui conocido como 

Shas’ui Vior’la Kasia o simplemente Doran’ui Kasia como lo llaman sus Shas’las del La’rua de 

rastreadores que tenía como objetivo defender un pequeño centro de comunicaciones e 

informa de posibles anomalías mientras su Kau’ui volvía con provisiones de un sector cercano,  

se empieza a extrañar de que hace más de un dec que el canal de comunicaciones que 

habitualmente estaban colapsadas de mensajes y sonidos tanto de los gue’vesa como los gue’la 

de otras razas que utilizaban el pequeño planeta como centro de suministro y mercadeo, se ha 

vuelto completamente silencioso. 

Doran’ui Kasia ordena a sus guerreros que desplieguen drones para verificar el estado de los 

emplazamientos cercanos, temiéndose lo peor también ordena que preparen el centro para un 

posible ataque enemigo. Doran’ui Kausia también realiza un recuento de suministros y de 

armamento disponible, con lo que el la’ura contaba con sus tres drones operativos, el MV31, un 

MB3 y un MV33, a parte de sus carabinas de inducción, un rifle acelerador y un par de rifles 

iónicos, para los 9 guerreros bajo su mando. La casta de tierra había provisto de varios sistemas 

defensivos al centro de comunicaciones como 2 torretas una provista de 2 cañones rotativos y 

la otra con armas de plasma pesadas, lo que hacía sentir algo más seguro a Doran’ui Kausia. 

Al cabo de varios decs, uno de sus guerreros llamo a D’verl Doran’ui a la sala de control del 

centro de comunicaciones. 

- Shas’la Vior’la Kovish: Doran’ui Kausia, tenemos lecturas extrañas en los escaneos de las 

sondas, no solo no recibimos ninguna lectura de organismos vivos, las comunicaciones 

están retransmitiendo cánticos de voces parecidas al gue’la’sia pero con unas 

entonaciones que nunca antes había escuchado.  

- Doran’ui Kausia: Guerrero informa de inmediato al Kau’ui que deben regresar, algo no 

está bien, parece que algo ha pasado con los puestos de comercio cercanos, date prisa 

no hay tiempo que perder. 

Doran’ui Kausia sentía que sus guerreros estaban intranquilos, sin un etéreo a su lado podrían 

desmoralizarse rápidamente si las circunstancias eran propicias. Pero a él algo también le 

preocupaba… ¿Qué eran esos canticos? ¿Podría tener que ver con la proximidad del planeta con 

el Mont’yhe’va? No habría que espera mucho para averiguar qué es lo que estaba sucediendo… 

De pronto los radares y las sondas empezaron a detectar varios enemigos en las proximidades,  

- Doran’ui Kausia: Kovish informa ¿Cuántos enemigos? 

- Shas’la Vior’la Kovish: Varios enemigos por el sur acercándose a velocidad moderada, a 

un tor’kan de distancia para el contacto. Otro grupo menor acercándose por el oeste y 

otro más por el norte, nos superan en número Shas’ui. 

- Doran’ui Kausia: ¡La’ura a sus puestos! ¡Prepararos para enfrentamiento directo! 

Mantengan las posiciones, torretas en modo autónomo, levanten los escudos de energía 

y no malgasten munición, utilicen los marcadores telemétricos y esperen a mi orden 

para abrir fuego. 

- Shas’la Vior’la Kovish: El número de enemigos sigue aumentando Sha’sui… 



- Doran’ui Kausia: Activa la baliza de emergencia de ataque enemigo, envía un 

comunicado de emergencia, necesitamos ayuda. ¿Ha respondido el Kau’ui?  

- Shas’la Vior’la Kovish: No Sha’sui, seguimos sin respuesta. Baliza activada y 

retransmitiendo señal. 

Doran’ui Kasia miro al horizonte y empezó a vislumbrar a su enemigo, el centro de 

comunicaciones estaba construido en medio de un emplazamiento rocoso, que ofrecía cierta 

cobertura ante ataques además de una pequeña elevación del terreno que lo hacía parecer una 

pequeña fortaleza, esto les daba ventaja estratégica, pero sobre el papel los números enemigos 

eran muy superiores. Al tener más cerca al enemigo casi a rango de sus carabinas, Doran’ui 

Kausia no podía comprender lo que estaba viendo… ¿Eran gue’la? No… no podía ser… Parecía 

como si un grupo de Kroots hubiera masticado y regurgitado sus extremidades y cuerpos, 

parecía como si no hubiera ni un resquicio de inteligencia en aquellos seres, como si su ADN y 

genética los hubiera tratado muy mal… Algo extraño, algo desconocido les había pasado, pero 

esos grotescos seres, con múltiples extremidades y protuberancias antinaturales, no eran los 

gue’la que él y sus guerreros conocía. 

- Doran’ui Kasia: ¡Preparados para el contacto! ¡Ke’ka! No dejéis que avancen hasta 

nuestras posiciones. 

Doran’ui Kasia sabía que podían mantener sus posiciones, pero si esos seres entraban en 

contacto cuerpo a cuerpo con sus guerreros tendrían problemas. El combate empezó, los gritos, 

rugidos y otros curiosos sonidos que procedían de las decenas de enemigos que se abalanzaban 

sobre el emplazamiento T’au fue silenciado por el sonido de las carabinas y las torretas de 

defensa, que ofrecían una muralla de proyectiles que hizo parar en seco al grupo de asaltantes, 

los asaltantes de los flancos oeste y norte fueron repelidos con una eficacia asombrosa, pero el 

grupo más numerosos de asaltantes que se acercaba por el sur dio más guerra de la esperada 

hasta llegar a pocos metros de distancia de las posiciones T’au, pero finalmente fue repelido por 

las andanadas de las torretas y Doran’ui Kasia dio gracias a la Casta de Tierra por molestarse en 

instalarlas. Pero no todo eran buenas noticias, Doran’ui Kasia reagrupo a sus guerreros y repartió 

nuevamente órdenes. 

- Doran’ui Kasia: Kovish recuento e informe. 

- Shas’la Vior’la Kovish: Sha’sui ninguna baja, el enemigo se retira pero seguimos sin 

respuesta alguna del Kau’ui. 

- Doran’ui Kasia: Vale, rearmen y revisen esas torretas las necesitaremos si queremos 

seguir con vida y mantengan las posiciones puede que esto no se haya acabado aún. 

Doran’ui Kasia, notaba que sus guerreros estaban en el mismo estado de confusión que él, 

ninguno conocía a ese nuevo enemigo ni de lo que eran capaces, ni mucho menos de donde 

habían salido, habían muchas preguntas y pocas respuestas… El estruendo de la batalla dejo 

paso nuevamente a un inquietante silencio, pero la calma duro poco hasta que nuevamente 

Kovish llamo de nuevo a Doran’ui Kasia. 

-  Shas’la Vior’la Kovish: Doran’ui Kasia, más enemigos en los radares de proximidad, esta 

vez han doblado el número y parece que no vienen solos… 

- Doran’ui Kasia: Confirmo contacto visual ¿Pero qué es eso?  

Ante el pequeño grupo de T’au se había desplegado lo que parecía un destacamento de  horrores 

pero esta vez lo acompañaban una especie de abominaciones con turbinas flotando sobre el 

suelo con armamento pesado y lo que parecían tanques o vehículos con vida propia seguidos de 



una nube de contaminación e insectos que seguían a la masa de cuerpos y hierro fusionados que 

a los ojos del Sha’ui no tenían ningún sentido ni lógica.  

Los asaltantes avanzaban sin parar hacia las posiciones T’au, a la orden de Doran’ui Kasia el 

La’rua volvió una vez más a cubrir el cielo de proyectiles para intentar frenar a la desesperada la 

amenaza que se abalanzaba sobre ellos.  

- Doran’ui Kasia: ¡Aguantad, hay que resistir, no os rindáis! ¡Oni! 

Pero esta vez parecía que la balanza no estaba de su lado, varios proyectiles impactaron 

certeramente en la torreta con armas de fusión haciéndola explotar en pedazos. Mientras tanto 

las hordas de abominables criaturas seguían avanzando a su posición, ya a unos escasos metros, 

fuego pesado suprimía las posiciones T’au y los rastreadores no podían aguantar mucho más, 

varios de ellos habían sufrido heridas graves tras la explosión de la torreta, la munición 

empezaba a escasear y se acercaba una carga inminente. De golpe, algo eclipso el sol que 

iluminaba el planeta, Doran’ui Kasia alzo la vista y vio lo que le parecía ser las siluetas 

inconfundibles de varios Vesa’xa de color rojo sangre lanzando fuego de supresión sobre los 

enemigos, repentinamente aparecieron varios grupos de Ka’xar’vesas que atacaban a las 

formaciones enemigas realizando perfectos ataques Mont’ka. De entre las Ka’xar’versa, 

Doran’ui Kasia reconoció de inmediato a una de ellas, era el mismísimo O’Shovah. 

Ahora sí, con la mente más centrada el Sha’ui logro distinguir perfectamente a los cuerpos de 

cazadores que habían venido en su ayuda, eran T’au olvidados, eran los enclaves Farsight. Lo 

que ocurrió a continuación fue inexplicable, cada ataque de los T’au suponía un revés cada vez 

más grande contra los asaltantes hasta que llego un punto que las tropas enemigas no sabían 

cómo posicionarse ni por donde los atacaban, era un caos, parecía que las Ka’xar’vesas estaban 

por todas partes y que nadie estaba a salvo de sus fuego cruzado ni tampoco de la famosa Oi’Nan 

que hizo gala a su fama y rebano cuanto se puso a su alcance. 

Varios rai’kors más tarde el campo era un cementerio de cuerpos devastados y chatarra 

ardiente… Y los enclaves se habían esfumado, no había ni rastro de ellos para Sha’ui y sus 

guerreros fue como un sueño, algo que les costó mucho explicar a sus superiores y que 

recordarían todas sus vidas, ahora tienen una deuda, una deuda con un fantasma que deberían 

mantener en silencio. 
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