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Prólogo 

Mientras en la Tierra intentábamos descubrir vida más allá de nuestra galaxia, en Andrómeda ya se habían 
adelantado al sueño más humano. Kithosam, el planeta de origen de la raza Konth, moría. Muchos años 
explotando los recursos naturales hicieron que el planeta envejeciera antes del tiempo natural de la 
estrella. La naturaleza sufrió las consecuencias de una enfermedad terrible que asoló a la raza Konth: la 
ambición. 

Lo perdían todo. Todo lo que habían construido a lo largo de su historia.  El  planeta se había revelado 
contra ellos. Ya lo decían los textos sagrados de todas y cada una de las culturas Konth. El final llegaría 
cuando el rey de fuego que llegó del sol, se revelase contra el pueblo desobediente… Un núcleo a punto de 
eclosionar. 

En sus últimos esfuerzos, construyeron las naves espaciales que podían llevarlos a un planeta muy similar al 
suyo: la Tierra. Allí encontraron a una sociedad avanzada y en estado embrionario para la desolación del 
planeta. La decisión fue unánime. Los Konth repoblarían la Tierra y enmendarían los errores cometidos en 
el pasado. Los nativos se someterían. O morirían. No les interesaban los residentes, sino la residencia. 

Apenas les hizo falta dos años para tener a la humanidad bajo su mandato. 

No fue porque los colonizadores fueran más numerosos. Sino porque los Konth eran física y 
tecnológicamente más avanzados. La estatura habitual de un Konth es de dos metros diez, con un peso de 
entre 130 y 160 kilos. En condiciones climatológicas adversas eran más resistentes, a causa de sus dos 
corazones, con los que bombeaban más sangre a voluntad para generar más energía. 

Los humanos estábamos demasiado preocupados por lo que poseíamos en nuestras manos, que no 
pudimos ver lo que se ocultaba en el cielo… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


