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DESDE UNA GALAXIA MUY LEJANA
Total Energía.
Más allá de la vista del hombre se extiende
el espacio, equilibrio natural, donde millones
de cuerpos celestiales se conjugan
armoniosamente, sin embargo a veces el
equilibrio se rompe y deja al descubierto
algún secreto que cambia la historia en
algún lugar dentro del infinito espacio.
Hace trece mil millones de años terrestres
en la galaxia Abell 1835 IR1916 se ubicaba
el planeta Raddul, en él coexistían dos
civilizaciones muy avanzadas, estos eran
los Trenks
y los Rudnos.
Razas
extremadamente territoriales, su poder
militar era tan potente que realizaron un
tratado de paz para evitar destruir el planeta,
este tratado que duro un milenio hasta que
las
nuevas
generaciones
decidieron
culminarlo, sin embargo tuvieron una salida
no bélica, sabían que tanta era su potencia
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militar que en cuestión de segundos
destruirían el planeta, prefirieron realizar una
variante del tratado, tendrían un año
(quinientos sesenta y dos días terrestres),
para crear un arma que pudiera ser utilizado
por un guerrero que los representara, estos
pelearían en un planeta abandonado de la
galaxia y el que acabara vivo dictaría la
suerte de la raza perdedora. Así se hizo, y
comenzó el conteo regresivo.
De ambas razas los Trenks eran los que se
adaptaron más a la idea de compartir el
planeta, en ese milenio que duró el tratado
intentaron fusionar las culturas, pero los
Rudnos eran criaturas de guerra, si bien su
potencial tecnológico estaba a la par de los
Trenks, su verdadero fuerte era su ideología
de batalla, nada era más importante para su
ego que conquistar mundos. Cinco mil años
atrás los Trenks estuvieron bajo el yugo de
ellos, hasta que un individuo se alzó, Melek
o como lo llaman con orgullo, Melek el
Grande, este dirigió la insubordinación, para
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lograr quinientos años después su libertad.
Las batallas siguientes por el intento de los
Rudnos para someter de nuevo a los Trenks
duraron más de tres mil años, muchas bajas
de cada lado ocurrieron en ese lapso de
tiempo,
hasta
que
ambas
razas
determinaron optar por un tratado de no
agresión.
Un año después…
Llegó el momento de la batalla por la
supervivencia, los Trenks sabían que de
perder serian esclavos por siempre y debían
aceptarlo, sin embargo desconfiaban de los
Rudnos, si ganaban deberían estar
preparados, Raddul no estaría seguro, esta
nueva generación no era de fiar.
Los representantes de ambas razas se
reunieron, El Gir Hassri por los Trenks y el
Gir Rosner por los Rudnos, un Gir era el
estatus más alto para un ciudadano en
Raddul, y era un punto en común entre
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ambas razas, a pesar de ser tan distintas los
unía el hecho de ser Raddulianos.
El día de la batalla llegó, no se reveló el
poder del arma de ninguno de los dos
contrincantes, ni como la usaría cada
gladiador, solo fue informado el lugar y la
hora del encuentro. Todo iba a ser
monitoreado y transmitido en vivo a cada
hogar
Radduliano.
Su
sistema
de
comunicación estaba conformado por ondas
que se emitían a través de un equipo remoto
transmisor, estas bordeaban todo lo que se
quería transmitir, las ondas captaban todos
los ángulos y retornaban a mismo equipo
para retrasmitir la señal, esta era vista en los
hogares y los lugares de concentración en
tres dimensiones, con una calidad visual
extraordinaria.
Todo comenzará cuando los Gir estén
reunidos en un salón neutral en Raddul y
den la orden para ejecutar el botón de inicio
de batalla, al suceder esto los guerreros
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saldrán de las capsulas diseñadas para
retenerlos y comenzarán la batalla por la
libertad de sus pueblos.
Raddul estaba paralizado, los Trenks y los
Rudnos por última vez verían algo siendo
libres, el momento había llegado, los Gir
ejecutaron el inicio de la batalla.
El planeta Signus era el séptimo planeta en
órbita a la estrella principal, cinco orbitas
más allá de Raddul. En él se enfrentarán los
guerreros lo que se considera la última gran
batalla, este planeta estaba a una distancia
calculada para que el poder de las armas
pudieran ser controladas por el centinela y
no afectara a Raddul.
Signus era un sitio árido y sin atmosfera,
solo contaba con polvo y cráteres. El silencio
de apodera de Raddul, un clic conjunto
revela el inicio de la apertura de ambas
capsulas, en Raddul todos sus habitantes
estaban expectantes, un gran misterio rodeó
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sobre quienes eran sus gladiadores y sus
poderes,
se consideraba
información
confidencial, salvo el selecto grupo de
científicos y dirigentes tenía acceso ya
pronto dejara de ser secreto y se convertirá
en la batalla mas importante de la historia de
Raddul.
De la capsula de Trenks emerge un
guerrero, en su envestidura se lee un
nombre a la distancia, Kardin, era un
Trenksiano de alto nivel, un trabajo magistral
de genética, entrenado desde joven en
táctica militares, campeón consecutivo en
pelea cuerpo a cuerpo, gran piloto, y con
grandes
capacidades
científicas
y
tecnológicas, para los dirigentes de su raza
era el mejor para ese momento tan
importante, traía consigo el arma más
poderosa inventada por su raza, una unión
en miniatura de toda su tecnología, eran
guantes sintetizadores de energía, capaz de
recoger el poder emanado de los cuerpos
celestiales y transformarla en múltiples
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poderes para su usuario. El organismo del
kardiano transmutaba al accionar el
dispositivo
que
sucedía
al
juntar
colisionando los dos puños los guantes,
originando que su cuerpo se convierta en un
recipiente de energía sin límites, el universo
lo alimentaba. La mente era la encargada
de solicitar la transformación necesaria de la
energía para el momento, esa era el punto
débil del arma, debía tener un acoplamiento
total con el usuario, contaba con inteligencia
artificial y solo podía usarlo quien contara
con el poder de concentración al punto de
que formara parte de su ser y un corazón
puro para poder manejar el poder recibido,
por ello que lo más importante del guerrero
no era la fuerza, sino la mente.
Del otro lado la capsula de los Rudnos, se
observa levitando, de ella aparece Serniac,
un
androide
de
última
generación,
infinitamente superior a cualquier ser
orgánico, con regeneración instantánea, un
cuerpo desarrollado con una aleación más
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resistente que cualquier material conocido
hasta el momento, con una actividad
corporal eterna, vive de adsorber el poder de
las estrellas y transformarla a su antojo, sus
características son increíbles, poder sobre la
materia, fuerza descomunal y la capacidad
de destrucción. En su programación destaca
su intención de ganar sobre todas las cosas,
este androide fue todo el fruto del esfuerzo
de los mejores científicos Rudnorianos.
La batalla inicia, y el primero en atacar es
Serniac, emitiendo un rayo céntrico y
atacando directamente a Kardin, este no
puede evitarlo y une sus guantes armando
una guardia defensiva, recibió el impacto
directo, por momentos fue imposible ver, la
luz era intensa, los trenksianos presentían lo
peor. Segundos de silencio y tensión se
hicieron presente. Luego se oye un grito al
unísono de los trenksianos, se había
aclarado la imagen y estaba Kardin, parado
abriendo su guardia, con la mirada fija en
Serniac, listo para el contraataque.
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