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-Júpiter Dos Hay una clase de planetas que son conocidos como Jovianos, son gigantes gaseosos con
un tamaño miles de veces mayor que el de nuestra Tierra, en estos mundos no hay
continentes, océanos interminables de nubes de tonalidades marrones, amarillas o
semiblancuzcas adornan el paisaje, si suponemos que la estrella que alumbra el mundo
jupiteriano es del tipo amarillo como nuestro Sol, esta se verá rodeada por un halo
enormemente grande debido a los cristales de hielo suspendidos en la atmósfera.
El cielo que está sobre las nubes infinitas puede ser de un tono azulado o celestón y
debido al calor producido por el propio mundo puede haber vida, pero de una forma
muy diferente a la conocida en nuestro mundo o a la de nuestros socios interplanetarios.
El día de un mundo Jupiteriano es de unas diez horas, la gravedad unas tres veces mayor
que la nuestra, el clima brutalmente tormentoso en algunas zonas, ventoso en las otras.
Los planetas de este tipo son protoestrellas, probablemente debido a esto su núcleo es
un diamante de proporciones mayores que la de nuestro planeta formado por las
súperpoderosas presiones.
En el siglo veinte de nuestra era se decía que las formas de vida de estos sistemas eran
seres voladores debido a la carencia de tierra y tenían razón, pero esas formas de vida
no podían ser demasiado inteligentes, a lo sumo una inteligencia animal se desarrollaría
en esa clase de hábitats, pero ahora como todos sabemos hubo grandes razas alienígenas
que mutaron a otras formas menores de vida creando especies nuevas por el cosmos.
En el centro de nuestra galaxia, hay un enorme agujero negro, en donde hasta la luz es
atrapada por su centro gravítico, alrededor de este centro hay millones de estrellas
separadas por menor distancia que en nuestro brazo galáctico bastante alejado del
centro, este hecho facilitó la comunicación de las antiguas especies galácticas, una de
ellas conocida como la Gran Raza, estaba formada por unos seres anfibios de enormes
ojos y un color piel asalmonado, su estructura cerebral con milenios de evolución
constante había desarrollado unos poderes que escapaban de nuestra torpe concepción,
esta especie que llevaba amor y cultura a sus congéneres del centro galáctico, organizó
una expedición a otros sistemas lejanos de su territorio y como plegaban el espacio para
viajar llegaban a esos puntos de formas instantáneas, en este viaje llegaron a un mundo
Joviano, exactamente igual que nuestro Júpiter, en un navío de cuatro kilómetros de
largo que poseía disruptores gravíticos por lo que no sufrió al penetrar una atmósfera
con más gravedad que la de los planetas nativos de la gran raza, la nave espacial
sobrevoló el océano de nubes marrones y se encontró con unos seres semejantes a
grandes bolas blancas que por su boca tragaban las cantidades ingentes de materia
orgánica y gases que pululan por Júpiter Dos, de las colas de estos seres en forma de
tobera eran expelidos gases que en los intestinos de la criatura se transformaban en
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líquido propulsor, las ciegas criaturas de inteligencia casi nula y de tamaños cercanos al
kilómetro en su máxima etapa de desarrollo no servían al experimento…
Luego en su periplo se encontraron con otra criatura globo todavía más primitiva que
embolsaba en su parte trasera el aire caliente y siguiendo el principio de cualquier globo
terrestre flotaba por el aire, era también ciega y poseedora de una gran boca, el tamaño
similar al anterior, luego vieron unas mantas enormes que flotaban por el aire pero ya
con ojos y mayor inteligencia, estos seres tampoco eran carnívoros…
La Gran Raza no encontraba criaturas para ser evolucionadas con sus fantásticas
técnicas de desarrollo genético cuando hallo varios mounstros carnívoros que luego
describiré, dos llamaron su atención… uno semejante a una medusa de trescientos
metros y a chorro gaseoso, era letal e inteligente pero otra criatura más pequeña de unos
cien metros les llamó toda su atención, el ser tenía alas grandes y una cabeza con un
vivaz cerebro, poseía poderosas mandíbulas para comer parte de los globos antes
mencionados o devorar a sus crías en unos pocos bocados, estas criaturas llamadas
Cazadores y Pulpoides no poseían rayos eléctricos para su defensa como sus víctimas,
su defensa era su inteligencia.
Por ser los Cazadores los más prometedores, la Gran Raza capturó miles de estas
criaturas y en su magnífica nave fueron llevados cientos de experimentos en los genes
de estos, como la Gran Raza no podía matar por principios éticos con su poder mental
inconmensurable cambiaban la estructura genética y cuando se apareaban los Cazadores
veían los frutos de sus obras.
Al principio los Cazadores se redujeron de tamaño, luego se los dotó de brazos con
manos de seis dedos y luego de piernas, el siguiente paso fue darle un tronco a la
criatura de donde salieran las cuatro extremidades y reducir el tamaño de las mandíbulas
hasta crear una pequeña boca dentada, esto hizo que el cerebro del ser creciera
enormemente, con inyecciones genéticas se aceleraba su crecimiento a cuestión de días,
por lo que las generaciones nacían muy rápido, las alas se trasladaron a la espalda y se
redujeron considerablemente.
Al final se produjo una criatura de unos cinco metros de altura de color blanco con
bellos ojos y facciones, con alas de manta-raya plegables a la espalda.
Este ser era carnívoro, por lo tanto debía cazar.
Como se podrán imaginar en un mundo así esta criatura jamás evolucionaría, el cerebro
semejante al humano solo sería usado para cazar seres globo pequeños para la
supervivencia, los nuevos cazadores dormían en el aire con los ojos abiertos por si algún
pulpoide u otra criatura los acechaba para comerlos.
La Gran Raza se encontraba con un gran problema pero ellos lo solucionaron
rápidamente, en Júpiter Dos como ya he mencionado y al igual que en todos los
planetas Jovianos flotaban millones de partículas y elementos que forman la materia,
estos nuevos Cazadores debían dominar la creación de materia vía telepática, por lo cual
se les dotó de esta habilidad.
Al principio los Cazadores creaba fruto de una gran concentración unas especies de
planeadores triangulares con alerones en los cuales dormían, luego cuando se
encontraban con otros de su misma especie juntaban esfuerzos y aumentaban el tamaño
de su casa haciéndola modular, de esta forma crearon armas como lanzas y hachas del
mismo material plástico de sus viviendas, al principio todo se hacía con este material,
ya las pequeñas comunidades flotaban en sus ciudades creadas con el esfuerzo psíquico
de cientos de individuos, nació el lenguaje escrito y hablado y algo parecido a la cuerda
con lo que se enlazaban seres globo que hacían flotar a las ciudades.
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Las urbes eran mecidas por el cielo por estos seres y orientadas por medio de lanzazos
en la piel de las criaturas que al principio expelían descargas eléctricas hasta que eran
domadas.
En un planeta inmenso las comunidades estaban tan dispersas que apenas se
relacionaban o nunca lo hacían, era hecho casual que las ciudades globo encontraran
hermanos flotando por ahí o en sus primigenias casas-ala, estos nuevos miembros eran
llevados a la ciudad y educados en ellas.
Los seres globo criados en las ciudades eran el alimento único de los Cazadores que
comenzaron a evolucionar.
En los comienzos se inventaron barcos aéreos a vela para recorrer el planeta o se
usaban seres globo a propulsión a chorro, luego se domaron rayas gigantes y hasta los
propios cazadores de los cuales provenían los nuevos cazadores, estos eran las monturas
de combate de la primera edad.
Sin intervenir más los miembros de la gran raza miraban todo desde su nave y eran
adorados como dioses en las ciudades, al vencer la gravedad diferente no necesitaban
trajes espaciales reforzados y con máquinas pequeñísimas en sus espaldas generaban
una atmósfera similar milimétrica con gases respirables de su mundo.
La gran raza sabía que en Júpiter Dos las ciudades evolucionarían en forma diferente y
algunos reinos quedarían aislados de los otros más avanzados, todo esto les resultaba un
experimento hermoso y enigmático.
Cuando algunas ciudades flotantes comenzaron a descubrir que podían crear metales
con la mente juntando a varios especialistas en creación de elementos psíquicos se
generó un gran salto evolutivo similar a cuando se descubrió que un plástico ardía con
la descarga eléctrica de los seres globo y nació el fuego… luego vino el agua… algo
como la madera… el vidrio… y casi todas las sustancias que el humano maneja, claro
que para facilitar las cosas la Gran Raza a veces sugería experimentos a las castas
científicas de las ciudades o proponía formas políticas como la democracia al ver que
como en toda especie inteligente el reinado despótico y la esclavitud son las primeras en
surgir…
Así nacieron los navíos a vapor y las nuevas armas de balas, que sustituyeron a la
espada.
Pero entonces algo sucedió en el centro galáctico, una nueva guerra contra razas
malignas de ultra derecha había comenzado y la nave increíble fue llamada al frente de
batalla, posiblemente la importancia superior de la perseverancia del comunismo
verdadero aplicado en la confederación planetaria fue de mayor importancia que la raza
Cazadora de Júpiter por lo que esta fue olvidada o su observación postergada hasta
nuevo aviso.
Como era lógico la especie siguió su evolución en su raro mundo luego de la partida de
los dioses evolucionadores… y como era obvio con el advenimiento de nuevas clases de
pensamientos debido al desarrollo de la mente se creyó que la Gran Raza era una
justificación religiosa al hecho de la evolución natural fruto de las mentes primitivas de
los antiguos y su historia quedó relegada a lo que se llama teología…
Mucho tiempo después de la partida de los maravillosos creadores de vida, luego de su
batalla por la defensa de la Tierra en la que veían probabilidades de una futura vida
inteligente que los pérfidos grises Asengary querían usar en sus malignos experimentos
genéticos se desarrolla esta historia de la que aseguro total veracidad pues me ha sido
trasmitida por las inteligencias superiores que almacenan información en los registros
Akásicos en un lugar que está más allá del tiempo y del espacio, pero ya no perderé más
tiempo contando hechos que pertenecen a otras aventuras del género humano
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introduzcámonos en el universo del sistema Joviano de Júpiter Dos…conocido por sus
nativos como Kalisic.
Era un día sin tormentas, el cielo azul claro estaba despejado, el sol brillaba
intensamente y su halo descomunal estaba más hermoso que de costumbre, sobre el
océano infinito de nubes marrones semejantes a inmensas masas de algodón coloreado
de rebuscadas formas una nave de unos doscientos metros volaba a gran velocidad, era
semejante a un habano cubierto de placas de acero adornado con grandes y circulares
remaches iguales que los de un barco de la vieja Tierra, en su parte trasera unas
inmensas hélices lo propulsaban y sobre su parte superior otras inmensas torres
coronadas con aspas eólicas trasformaban la energía del viento en corriente eléctrica,
por toda la estructura brotaban cañones enormes y torretas con potentes ametralladoras
de varios tubos, dos cañones eléctricos de elementos bulbosos eran atendidos por varios
hombres jupiterianos con monos naranjas.
En la plataforma de observación de la parte superior y con sus ojos azules enigmáticos
mirando el inmenso mar estaba con su traje blanco adornado con varias insignias
militares el jefe de la cuarenta y sieteava expedición: Eng Goon… el valeroso caballero
se sujetó sus cabellos semejantes a rastas blancas con su mano derecha y se hizo una
cola, el viento era demasiado fuerte y el cabello molestaba, hacía ya varios meses que
habían salido de la amada ciudad de Democratea en busca de otras urbes y más
conocimientos pero nada había pasado, sólo ante ellos se había presentado una
interminable sucesión de un paisaje que pese a ser hermoso resultaba siendo monótono.
Habían emprendido un vuelo hacia el ecuador planetario alejándose lo más posible de la
zona en donde flotaba suspendida por sus hélices gigantes la hermosa Democratea.
En su periplo habían fotografiado inmensos rebaños de manta rayas con sus miles de
crías que juguetonas se introducían en el campo nuboso y luego salían del mismo
destruyendo la armonía de la capa marrón.
Esto pensaba Eng mientras suspiraba, estaba cansado de comer a las crías congeladas de
ser globo, en la nave expedicionaria no había fabulosos chefs, los cocineros se
esmeraban mucho pero habían agotado hacía ya mucho tiempo todas sus formas de
cocinar y en la nave no había tiempo para inventar salsas estrafalarias.
En su hombro se colocó una hermosa mano de seis dedos con hermosos anillos que le
eran muy conocidos al laureado Capitán, giró su rostro para encontrar el de su bella
esposa con su larguísimo cabello rasta y su vestidito celeste que lucía en su pectoral
izquierdo el logo de la expedición.
Kiaa estaba espléndida, sonrió mostrando sus pequeños y afiladísimos dientes en forma
de colmillos, el gesto fue imitado por su esposo.
-Querida mía, estaba pensando en lo infructífera que es nuestra aventura.
-Sí, lo sé, puedo leer el origen de tus pensamientos en esos ojos grandes que tienes.
-El ánimo de la tripulación no debe ser muy bueno… todo en este mundo es tan
grande… e imposible de cartografiar debido a la movilidad de las capas nubosas.
La mujer se colocó apoyándose en la barandilla y miró atento a su esposo.
-En otros tiempos anteriores a nuestra existencia se pensaba que el mundo era plano y
que debajo del manto nuboso estaba el reino de la otra vida, se pensaba que el muerto
que caía resucitaba luego de atravesar la capa de nubes para vivir en un paraíso o en un
infierno siendo devorado una y otra vez por Cazadores o Pulpoides… luego nuestra
casta de científicos descubrió por la sombra proyectada por el Sol en diversos puntos de
nuestro planeta que Júpiter Dos es redondo y que formamos parte de un sistema
planetario… otras ciudades que han negado nuestra ayuda consideran que los ojos de
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los dioses son nuestras lunas, pequeños planetas capturados por la gravedad de nuestro
mundo…
-Deberemos seguir explorando Kiaa. Al igual que yo los científicos piensan que si hay
ciudades más primitivas que la nuestra debe haber más avanzadas y deberemos
asociarnos con ellas, el otro día leía en los libros antiguos que Democratea formaba
parte de un inmenso reino constituido por varias urbes, este sistema de gobierno
atrasado entró en guerra con otro reino más inhumano todavía, estos malvados
sacrificaban personas a su dios Pulpoide que según ellos creó el mundo y les otorgó la
misión de reinar sobre todo el universo conocido, como tú sabes este reino se ha
trasformado en un imperio que viene dominando extensos territorios, nuestra ciudad
escapó con los fundadores del régimen democrático que según las leyendas fue el
legado de los dioses sin alas venidos del cielo.
-Siempre está presente esa leyenda de nuestros creadores… ya me tiene medio cansada,
que Dios existe es un hecho pero provenimos de una evolución natural que comenzó en
lo que conocemos como Cazador.
-Eso es muy cierto pero conoces el argumento de los detractores de esa teoría, si
provenimos del Cazador… el cual sigue volando por los cielos Jupiterianos.
¿Por qué no lo hacen los otros elementos evolutivos de los cuales provenimos?
-Eso es un misterio que espero descifrar uno de estos días… como tú sabes hay otra
teoría muy descabellada.
-¿Cuál es? Me mata la intriga…
-Como tú muy bien sabes en la ciudad hay inmensos observatorios, con ellos hemos
observado otros mundos de este sistema, por lo que suponemos no hay vida en ellos,
pero recuerda que no hemos salido al espacio todavía, según esta gente extrajupiterianos
nos han modificado los genes…
-Ja, Ja… me parece una locura, no dudo de la existencia de vida en otros mundos pero
el hecho que seamos fruto de una modificación genética me parece descabellada, debe
haber una explicación más racional, recuerda que esa gente no tiene pruebas.
-Lo sé muy bien.
La conversación fue interrumpida cuando el vigía apuntalado en una de las torres
eólicas tocó desesperado la sirena de alarma, detrás de una inmensa nube semejante a
una montaña salió una nave muy similar a la de Eng que venía a toda velocidad.
El Capitán salió corriendo junto con su mujer hacia una cabina en donde estaba un
teléfono que se puso en contacto con el vigía, la mujer se colocó cerca para escuchar.
-Capitán, Capitán…-Rugió la voz del joven excitado- ¡Un navío con bandera pirata
viene hacia nosotros!
-¡Toquen alerta roja! Voy hacia el puente de mando.
La pareja junto con otros tripulantes entró a la nave dejando atrás la cubierta exterior y
tomando un tren de trasporte se dirigieron al puente de mando, la nave alumbrada por
faroles eléctricos era luminosa y plagada de tuberías grises, el puente de mando era
igual pero este tenía unos inmensos ventanales.
Todos los hombres, que eran bastantes. Tomaron sus puestos en el puente. Eng se sentó
en su silla mullida de Capitán y a su costado tomó asiento su mujer.
Delante de ellos estaba sentado el piloto de la aeronave rodeado de los complicados
controles de comando y a sus laterales se encontraban las mesas de operaciones tácticas,
ayudantes de toda clase, operarios de comunicaciones y todo lo que se puede apreciar en
cualquier puente de nave.
-Infórmenme… -Pronunció Eng con voz profunda, fruto de años de ostentar el mando
de las expediciones, luego un ayudante se acercó a él-
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-La nave pirata es de menor proporción que la nuestra, usa nuestro mismo tipo de
propulsión a hélice eléctrica por lo que proviene de una ciudad semejante a la nuestra en
grado tecnológico, su presencia indica que estamos cerca de una zona habitada… el
enemigo ha largado torpederos y cazas… nosotros estamos haciendo lo mismo.
-Muy bien, ahora veamos qué sucede…
A la lejanía la nave madre pirata quedó suspendida en el aire, de ella salían por las
rampas cazas a hélice muy semejantes a los aviones de nuestra segunda guerra mundial
y luego brotaron unas aeronaves más grandes que eran los torpederos, tanto unas como
las otras estaban armadas con metralletas y con los llamados torpedos que eran
alargados cilindros de acero cargados de explosivos impulsados con una pequeña hélice,
los cazas llevaban cinco torpedos y los otros muchos más y de mayores proporciones,
así como pesadas bombas a hélice. El letal enjambre se aproximaba velozmente…
En el interior de la nave expedicionaria Zía Gii, el hijo del afamado científico tan amigo
del Capitán y su esposa, se calzaba sus ropas de vuelo, en la plataforma de despegue, los
pilotos se introducían en sus cazas a hélice y a los otros vehículos de mayor tamaño,
luego los ayudantes retiraban las mangueras eléctricas que cargaban las baterías de
vuelo que alimentaban las hélices y el vehículo partía hacia la luz en el cual
desembocaba el túnel-rampa.
Todos hacían su trabajo y el espectáculo de cientos de personas que parecían
desesperadas era en realidad un conjunto de acciones infinitamente estudiadas que ahora
eran llevadas a cabo por una emergencia real.
Zía se conectó la manguera de gas respirable, los ayudantes cerraron la cabina y luego
retiraron la manguera energética.
El piloto entonces prendió el aparato y despegó luego de carretear, rodeado por sus
compañeros de ala dejó atrás el útero de acero de la nave con forma de habano y
girando con destreza los controles puso rumbo hacia el enemigo.
Las dos flotillas hicieron contacto y se produjeron las primeras explosiones, los aparatos
caían humeantes hacia el manto nuboso para sumergirse y no volver, si el piloto estaba
vivo, podría escapar y salir volando… pero nada estaba dicho…
Un caza pirata explotó cerca de la nave de Zía, y de entre las llamas brotó el piloto
indemne llevando una pistola, la sonrisa rápidamente se fue de su rostro cuando un
avión expedicionario lo despedazó con balas que dejaban doradas estelas.
Un enemigo se tiró en picado hacia Zía, este lo vio y con rapidez ladeó el aparato, las
ráfagas pasaron muy cerca entonces Zía a toda velocidad cobró altura, atravesó unas
nubes marrones y disparó haciendo estallar al aparato rival.
-Toma eso cerdo… por lo que veo no se comparan con mi destreza.
Sobre el caza se proyectaban sombras espesas, eran bombarderos enormes que se
acercaban a su querida nave madre, rápidamente lo dejaron atrás.
Los cañones de la “Expedicionaria” rugían con violencia vomitando enormes balas que
impactaron en algunos bombarderos, otros eran alcanzados por las metrallas que
también perforaban nubes otorgándoles a algunas grotescas formas.
Pero algunos cazas largaban sus torpedos que volaban torretas o cañones haciendo saltar
a sus operarios en cientos de pedazos y provocando enormes hoyos en la nave.
Zía se comunicó por radio con sus compañeros de escuadrón.
-¡Vayamos a defender a la nave madre!
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-¡Sí señor! –Dijo el segundo al mandoEl caza del hijo del científico partió a toda velocidad seguido de sus amigos, se retiraron
del combate principal que minuto a minuto se volvía más sangriento.
Los bombarderos enemigos no sólo arrojaban sus bombas y torpedos sino que largaron
enormes cuerdas de acero con ganchos en sus puntas que se clavaron en el blindaje de la
nave y entonces conectaron a toda potencia los cuatro motores de cada avión para
comenzar a retirar el acero protector.
Con brutal estrépito sonoro las planchas se desgarraban mostrando el interior en el cual
los soldados con muestras de horror disparaban inútilmente sus metralletas.
Los cañones dejaron de disparar hacia la masa enemiga y cambiaron el ángulo de tiro
para destruir a los bombarderos pero la mayoría estaban fuera de tiro, los que no lo
estaban perecieron en horrendas explosiones que bañaron de restos de cuerpos
sanguinolentos la superficie metálica.
El equipo de Zía llegó a ponerse en alcance de tiro, cayeron en picada y largaron sus
torpedos, algunos impactaron en el enemigo matándolos y otros provocaron más daños
pues dos bombarderos heridos cayeron entre humaredas negras y al estar las cuerdas
incrustadas en la nave giraron varias veces sobre ella hasta estrellarse en la misma.
Uno de ellos no penetró el blindaje quedando su destartalada forma sobre la cubierta
superior pero la otra se incrusto para luego estallar provocando un incendio que los
soldados de a bordo a duras penas apagaron con rapidez.
El fuego de metralla pasaba a toda velocidad sobre el avión de Zía, este lo esquivaba
con rapidez, entonces tres de sus compañeros fueron alcanzados por un torpedero,
ninguno sobrevivió.
El joven cobró altura y fijó en su punto de mira al vil aparato, entonces se dio cuenta
que le quedaban tres de los cuatro torpedos… Zía debía economizar.
Disparó dos de estos elementos que impulsados por sus hélices volatizaron el torpedero
de los cuales sus restos humeantes cayeron hasta ser tragados por las nubes.
Por el costado derecho pasó a toda velocidad su amigo Píi el cual era perseguido por un
caza pirata, Zía ladeo el avión hacia la derecha para salvar a su amigo.
El enemigo no tenía más torpedos por lo que disparaba como un poseso fuertes ráfagas
de balas.
El pobre Píi hacía todo tipo de maniobras pero el otro era igual de habilidoso.
-Zía, haz algo por favor…
-Estoy detrás de él.
-Primero destrozaré a tu compañero y luego iré por ti.
Era la voz del pirata que sin duda había interferido la frecuencia radial.
-¡Te mataré!
-Así que te llamas Zía… lindo nombre de cobarde.
El pirata siguió disparando e impactó a Píi en un ala, este mientras comenzaba a
humear, cambió el rumbo para dirigirse hacia la nave madre.
El pirata pareció no importarle lo acontecido y giró completamente para dispararle al
joven.
Las balas pasaron cerca de la cabina.
Entonces Zía disparó certeramente haciéndole volar el motor para provocar la
desintegración del aparto, hecho que aconteció rápidamente.
Ya no quedaban más bombarderos enemigos y ambos bandos estaban con pocos cazas,
de la “Expedicionaria” brotaron enormes torpedos de cincuenta metros que volaban
hacia la otra nave pero esta estaba demasiado lejos y los pudo destruir con facilidad… el
enemigo quería la nave, por eso no se acercaba a combatir.
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De pronto de la capa nubosa brotó un caza amarillo que velozmente esquivó torpedos,
ráfagas y otros, destruyó a metralla dos torpederos expedicionarios y acto seguido
cuatro cazas, luego giró a toda marcha y disparó dos torpedos que volatizaron dos
torretas.
Zía conectó la máxima velocidad y esquivando enemigos que ansiosos querían combatir
con él se dirigió hacia su rival de excelsa habilidad.
Otro torpedo gigante brotó de la nave democrática y el caza amarillo destruyó con
brillantes tiros la hélice propulsora, el torpedo cayó silencioso hacia el centro del
planeta hasta que se perdió de vista.
Luego el malvado destruyó dos torres eólicas, si estas eran aniquiladas la nave se
vendría a pique.
Zía disparó ansioso pero erró los tiros debido a las hábiles maniobras enemigas, el As
contrario disparó sus torpedos que fueron destruidos por las balas del joven.
-¡Maldito! Destruiré tu nave amarilla.
-¡Sí puedes!-Respondió el otro por la radioEl avión maligno pasó disparando y apenas no logró su cometido.
Entonces Zía arremetió e impactó a su rival, este con su nave humeando y haciendo una
gran maniobra aterrizó con un violento golpe su aparato en la cubierta en donde estaba
hace poco el Capitán con su esposa.
Zía que ya lo había tomado como algo personal al duelo, aterrizó su aeronave al costado
de los restos de su rival amarillo.
El pirata estaba con su pistola desenfundada, su traje desgarrado y sucio, sus alas
estaban rotas y sangrantes.
-Pelearé contigo sin usar las alas.-Profirió el joven luego de descender con un salto de
su aparato-¡Lo mal que haces, torpe!
Lo inesperado aconteció, las tropas piratas se retiraban hacia su madre de acero… algo
estaba pasando.
De entre las brumas aparecieron seres globo de cien metros montados por hombres con
armaduras, las cuatro protuberancias defensivas cargaban electricidad hecho que
recalcaba que habían sido capturadas recientemente, pero con certeros golpes de lanza
sus domadores podían hacer que la criatura dirigiera sus rayos hacia la “Expedicionaria”
electrocutando a sus tripulantes y dejando indemne la nave para luego ser ocupada.
Eng observaba el combate desde el puente y sabía que la derrota era posible.
-Quiero que me digan si tenemos todavía suficiente aislante eléctrico debajo de nuestra
coraza… ayudante, reporte.
-No podemos estimar los daños sufridos en la coraza Señor, todavía no se puede saber.
-Entonces debo ir hacia el arma secreta, esposa mía quedas a cargo de la nave.
El Capitán la besó y luego se colocó su casco de cuero.
-Cuídate amor mío.
-Sabes que lo haré…
Eng salió del puente, y tomó un tren que lo llevó al hangar principal, los ayudantes
sabían que hacer y sin decir palabra retiraron la manguera eléctrica de una aeronave gris
de bellas formas, pero esta no era a Hélice, sus motores a reacción eran propulsados por
Hidrógeno X combinado con poder eléctrico.
Democratea había realizado tres de estos cazas, uno de ellos era la nave del Capitán.
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