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Mi vida es como este refugio, 
se parece a un pozo sin fondo...

Floto en el vacío, 
rodeada de fantasmas.
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La muerte se lleva a todos los que se me acercan. 
¡Ilui murió neutralizando la dárdula que me hirió! 

¡A Crysane la acribillaron a tiros mientras me hacía de 
escudo! ¡Akhmar creía aniquilarme y mató a mi hermana!...

¡Pero quien la ha asesinado es la desesperación! 
Azulea se dejó matar por mí a sabiendas. 

Subestimé los sentimientos que la ataban a 
Bolgome y le relaté su muerte sin miramientos.

Mi estupidez la empujó al suicidio.

¡Esa estupidez la vuelve 
sorda y ciega!

Hablo como especialista.
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Azulea la amaba.
La amaba por encima 

de todo.

De niña, yo solía verla robar frutas en el puesto de mi 
madre. Unos diez años más tarde lo contaba ante un 

público entusiasta, Azulea sacó las uñas ¡y creí que me 
sacaba los ojos! La criticaba, pero no dejaba que 

nadie más lo hiciese.

La muerte de Azulea es la consecuencia
de su elección. ¡Ella no decidió morir, decidió 
que usted viviera! Sólo hizo por usted lo que 

usted hubiera hecho por ella.

¡Ustedes, los mayO, son así!
¡Honor, honor, brillo, brillo!

Siempre me pareció totalmente ridículo.

¡Orgullo y sentimientos!
Es como su hermana, 

¡estúpida y conmovedora!

¡Los §lhianos la desprecian y usted corre riesgos innecesarios para salvarlos!
¡Se extravía en el tiempo para repatriar a tribus para las que no significa nada! ¡Se 

burla del Gran Orbe para intentar cambiar el destino de Azulea! ¡Abandona §lh para 
mantener la palabra a Nacara, que reniega de sus compromisos! ¡Vuelve a por mí para 

cumplir una promesa en la que nunca creí!
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¡Cómo ha cambiado! ¿Dónde está
mi mejor enemiga? ¿La mayO ideal?

¿La impresentable altanera y arrogante 
a la que a todos los minO les

encantaba odiar?

¡Empujado por Nacara, seduje a su her-
mana con el único fin de que pagara! ¡Por 
ella! ¡Por usted! ¡Por todos los mayO! Pero 

tuve que darme cuenta de que Nacara 
amaba más al poder que a la revolución...

Pero la bella Azulea era un torrente de rebeldía que 
se llevaba al pasar todo lo que nos cortaba el camino. 

Se entregaba por nuestra causa con una rabia 
intrépida, una determinación, a veces incontrolable, 
pero de una tremenda sinceridad enternecedora.

Fíjese en cómo nos equivocamos: Azulea 
era todo lo contrario de lo que yo creía...

¡La Cyann de mi infancia se ha convertido en otra!

Y Optech no es Optech.

Me gustaría que viviera, Cyann. ¡Para el 
Gran Orbe está muerta! ¡Agárrese a esa 
oportunidad!, vuelva a Procia y desde allí, 

encuentre el planeta de sus sueños.

¡Ah! Era usted...
Lo creía destruido,
lo había birlado...



9

No fui capaz de sacarle ni un sonido... Cogí ese 
cacharro del cuello de un asesino que habían man-
dado a perseguirme y a quien tuve que decapitar.

¿De ojos raros que cam-
biaban del amarillo al azul?

¿¡Lo ha conocido!? Ese 
cabrón tenía unos ojos 

de serpiente.

Tenía treinta y dos años,* había huido de Aldaal para 
alejarse de la venganza de una fiera que tenía exac-

tamente treinta y dos razones para despellejarlo.

Tilati estuvo ingenioso. Tras una discusión, la 
noche de su cumpleaños, había amarrado a 
la chica y le había arrancado los dientes con 
las pinzas y la complicidad de un cangrejo de 

combate estupendamente amaestrado.

¿La víctima 
era tuerta?

¿Mellada no le 
basta?

De la historia no se sabe más. El collar 
está entre sus manos, pero parece que 

sólo sus ojos le interesan...

Azulea... su hermana... 
¡tenía unos ojos preciosos! 

Azulea era...

 Estúpida y conmovedora...

* Los habitantes del Imperio, de los Confines y de los Planetas Salvajes calculan la edad en años imperiales de 365 días de 24 horas como reminiscencia del Planeta Azul.
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Creí que me moriría en Fulguru...

 Los indígenas me salvaron probando 
una cosa increíble...

Me untaron la herida con un extraño 
helado que chorreaba de una especie de 
androide que se había fundido junto a mí.
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Pero, sin duda, habrían llegado demasiado tarde
si una voz no me hubiera impedido hundirme.

Su voz me mantuvo vivo.

Tiene una bonita voz, 
señorita Olsimar...

la misma que Azulea,
¿ya se lo habían dicho?

La misma, Eni...
la misma.
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¡Está bien, todo está en su sitio! 
Póngase a trabajar sin llamar 
la atención. Cuando vuelva la 

noche, el amigo Tic-Tac-Boom 
rematará la faena.
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¡Ah! ¡Usted por fin!,
aquí me ahogo...

¡Yo también! ¡Ayúdeme 
entonces a quitarme 

esta escafandra!

¡Sólo saldrá de aquí para volver a tomar la nave! Akhmar 
ha vuelto a su casa, mis compañeros interceptan sus 

comunicaciones. ¡Él va a dejar Marcade!, se beneficia de la 
reserva que usted hizo para mí y que acababa de anular. 

         Usted toma la misma nave.
¡Esta vez lo tengo!

¡Tóquele un solo pelo de Akhmar
y el Gran Orbe no la dejará jamás! 
¡Décadas de huida!, sé de lo que 
hablo. ¡Toda mi vida he sentido su 

aliento en mi nuca!

¡Pero usted ha elegido 
esa vida de rebeldía! 

¡Su nombre hace 
temblar el Imperio!

¡Bonito asunto! ¡El Imperio me ha explo-
tado! ¡Unos supuestos aliados obtenían 
para mí accesos a la Red para implantar 
tropas en los lugares que yo castigaba!

Yo quería justicia, sembré el terror y la 
desolación. Las luchas y las heridas han 
hecho de mi viejo cuerpo un saco de 
sufrimiento hasta el punto de reventar.

¡Me quedan como mucho 
algunas semanas de vida y 

quiero vivirlas como Bolgome!

¡Azulea no se sacrificó en balde, 
usted tiene el deber de vivir! Sume a eso, 
para que quede claro, ¡que no dejaré a 

nadie vengarla por mí!
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¿Puedes bien, 
Tic-Tac-Boom?

¡Está listo!
¡Sólo hay que

ponerlo en su sitio!

¡Espléndido! ¡El placer es mío! ¡Y ya que al final 
asistes a la fiesta, esto será la

guinda del pastel!
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Esto no me hace ninguna gracia. 
¡Optech debía venir a buscarme en 
persona! ¡En Marcade, no puedo

fiarme de nadie y él lo sabe muy bien!
¡Tranquilícese, guapita, 
Optech nos espera!

¡He trabajado toda la noche y estoy 
reventado, Cyann! ¡Confíe en este 
chico, él evitará a los vigilantes de 

camino al astrapuerto!

¡Su nave será la última en 
dejar Marcade durante 

mucho tiempo!

¡Cuando esté arriba, encienda las pantallas y haga zum a la
Gran Central de Intercambios para observar de cerca a los

     que se aproximan!
¡Le hemos preparado un espectáculo de despedida!

¿El Enemigo Cósmico n.o 1 
va a dar todavía que hablar? 

¿Otra vez muertes?
¿Otra vez sangre? ¿¡Nunca 

tendrá fin!?

¡Esta vez le echamos la culpa
a la pasta! “Operación Zuzú”, 

una ideí lla... estúpida
y conmovedora.

¡Me temo lo peor! ¡Usted tiene las manos limpias, acéptelo 
como un regalo! Adiós, Cyann, me gustó 

cruzarme en su camino.
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¡Va a ver lo que va a ver! ¡El reinado 
multicolor vive sus últimos momentos! 

¡Vamos a oscurecer toda esta 
economía demente!

¡Esperad aquí, chicas!
¡Vuelvo con regalos!

¡Al astrapuerto, Servo! ¡Vamos a llegar tarde! ¡Esas tontainas me esperarán mucho tiempo!
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¿Tú, dónde me llevas? ¡Te 
he dicho al astrapuerto! 
¡Vamos a perder el vuelo!

Obedezco 
al señor.

¡Pero no me haces ni caso! 
¡Te diriges a la Gran Central 

de Intercambios!

¡Yo obedezco al 
señor, señor!

¿¡Encima te 
burlas de mí!?

¡Es que el señor no es 
el señor, señor!

¡Vale! ¡¡Ya está!! ¡He-
mos perdido el vuelo!

El señor que es el señor me 
ha dicho a la GCI. ¡De hecho, le 

saluda cordialmente, señor!

Te estás chiflando, 
¿¡de quién me hablas!?

¡De mi maestro, señor!... Me han reciclado recientemente. ¡Estoy 
orgulloso de servir al señor Eni Bolgome! El señor debe bien 

conocer al Graaaan Eni Bolgome... ¡Enemigo Cósmico n.o 1!
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¡Abre el capó, Servo! 
Déjame salir, ¡te lo 

ordeno!

El señor, que es el señor, 
quiere tranquilizarle sobre 
su gran amiga Cyann. Ella 
está sana como una pera...

...sin embargo, afligida por 
que matara por confusión 
en su lugar a su querida 

hermana Azulea.

El señor me manda decir que le ha 
decepcionado y que está muy enfadado... 
pero... el señor me perdona, ya que debo 

decir la graciosa contraseña que lo 
activará todo...
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“¡¡¡OPERACIÓN ZUZÚ!!!”



21


