


J E F F  L E M I R E  •  D U S T I N  N G U Y E N
N A R R A D O R E S

D U S T I N  N G U Y E N
PORTADA

S A N T I A G O  G A R C Í A
TRADUCC IÓN

Ascender-TPV1-Interiors.indd   2 9/17/19   10:44 AM

Antiguamente el 
planeta central 

más pequeño del 
Consejo Galáctico 

Unido.

KNOSSOS.
AHORA...



¡Madre!
¡No te espe-
rábamos!

Lo que Thobin 
q-q-quiere d-d-decir 
es que n-n-nos a-a-
alegramos de v-v-

verte, Madre.

Dad de comer a  
mi nave. El vuelo ha  

sido largo.

Sí, 
maestro 
Frobin.

¡Ya la 
habéis oído, 

vampiros! ¡Dad 
de comer a la 

nave!



Como puedes 
ver, Madre, los cam-

pos de naves estelares 
florecen. Tenías razón, por 
supuesto. Los knossia-

nos son esclavos 
maravillosos.

D-debería  
haber u-u-una  

c-c-cosecha nueva  
de naves lista para  

la próxima  
l-l-luna.

Excelente. ¿Y la 
ofensiva sobre Niyrata, 
general Vix? ¿Algún 

avance?

Ha ido bien, 
Madre. Eliminamos 
el mercado negro 
y confiscamos y 

destruimos un gran 
número de naves 

espaciales, de armas 
y de tecnología 

prohibida.



¿Y qué pasa 
con los ataques 
sobre nuestras 
bases en la luna 

de Amun, gene-
ral? ¿Qué pasa 

con eso?

Los 
rebeldes del 

CGU nos atacaron 
con fuerza. Pero 

tomamos un 
prisionero.

¿Un 
prisionero?

Quiero 
verlo ahora 

mismo.

Está todo 
controlado, 

madre. ¡Es solo 
cuestión de tiempo 

que hable!

idiotas, no 
tenéis ni idea 

de lo que estáis 
haciendo. Quiero 
ver al prisione-

ro.

“P-p-pero t-t-tenemos 
todo bajo c-control, 

mami”. ¡Lo juro!

¡Cállate, 
Frobin! ¡No has 

sacado nada 
del prisionero! 

¡Nada!

¡M-madre,  
por favor!

¡No! El 
aquelarre me 

advirtió que no os 
confiara una misión 

tan importante, pero 
me cegó el amor de 

madre. ¡Se  
acabó!

Volved a 
dar órdenes 

a los esclavos 
y a cultivar naves 
espaciales… Solo 

servís para  
eso.

¡…Ungh!

¡Silencio, 
los dos!

¿¡No!?  
¿¡Y-y q-qué has 

conseguido h-hacer 
tú, Gran Mago 

Thobin!?



¿Cuánto 
tiempo hace que 
tomasteis a este 

prisionero?

Dos días. Los 
otros rebeldes 
del CGU se esca-

paron otra vez, por 
supuesto, pero 
dejaron este 

cuerpo.

Necios. 
Creyeron que 

la muerte podría 
silenciarle. Pero la 
muerte es nues-
tra aliada, no 

la suya.



M-madre, probé todos los hechizos 
nigrománticos de los textos anti-

guos. Me temo que llegamos 
demasiado tarde. ¿Dema-

siado?

Tal vez 
vosotros, ne-

cios. Pero yo no. 
Mirad, chicos, os 
voy a enseñar la 

magia autén-
tica.

[¡Glubs!]



F-frío. 
¡Oscuro!

Teniente 
segundo Rimus 

Tell. 4.o Batallón, 
Consejo Galáctico 

Unido de 
Sampson.No tengas 

miedo, ha venido 
Madre. Dime… 
¿Cuál era tu 

nombre?

El CGU 
murió hace 
mucho. Lo 
recuerdas, 

¿no?

Sí. Hace 
mucho. Ya no 

hay CGU. Solo tú. 
Solo Madre.

Pero no soy 
solo yo. Hay otro, 

¿verdad? Alguien está 
ayudando a los que 

quedáis de los rebel-
des del CGU.

Sí… Otro. 
Nos ayuda. Nos 
protege. Nos 
protege con 
gran magia.

No hay magia en 
esta galaxia que yo no 

supervise. Ni poder que no 
controle. Soy Madre y el 

universo es mío.

Ahora, 
dime, ¿quién 

protege a los 
rebeldes?



No 
sabemos su 

nombre.

¡Mentira! 
¡No creas que 

la muerte te hace 
inmune al dolor! Te 
torturaré durante 
una eternidad si es 

preciso. ¡Dime 
quién es!

No 
conocemos 
su nombre. 
Solo su 

luz.

... ¿¡Quién es!? 
¿Quién os protege? 

¡Dime!

¡…Agh!

¿¡Quién 
es!?

Es 
la luz en las 

tinieblas. Es el 
gran mago. Es la 

esperanza.



¿¡Qué…!?
¿¡Madre!?

Madre, 
¿has…?

No.

Hay algo ahí. 
¿El qué?

…Es un 
mensaje.







Antiguamente 
el planeta más 

grande del Consejo 
Galáctico Unido y 
sede de su centro 

militar y de las 
ciudades humanas 

más extensas.

Ahora es un mundo 
devastado, sumido en 
la era pre-tecnológica 
y aislado del resto de 

la galaxia.

SAMPSON.



Madre es 
grande.

Madre te 
ama.

Madre 
siempre está 

vigilando.



Hola, 
Trilly.

¿Qué 
quieres 
ahora, 
niñita?

¿Qué 
crees que 

quiero? Quiero 
un trueque.

¡Hum! 
Estoy harto de 

intercambiar buenas 
frutas por tus ratas 
de montaña. Soy un 
buen hombre, pero 
tengo mis límites, 

niñita.

Esta vez 
no son ratas 
de montaña, 

Trilly. Piel de 
Zororro.

¿¡Zororro!? 
¿Cómo has 
atrapado un 
Zororro?

Atrapo todo 
tipo de cosas allí 
arriba, Trilly. El 

zororro no es tan 
difícil.

¡Hum! 
Bueno, no pue-

do canjear esto 
fácilmente. El merca-

do del zororro es muy 
selecto últimamente. 

Solo puedo darte 
dos piezas de 

fruta.

¿¡Dos!? 
¡Ni hablar!



¿Qué 
tenemos 
aquí?

A mí me parece ba-
sura de montaña. ¿Es-
tás haciendo trueques 

ilegales otra vez, 
Trilly?

¡No, señor! S-se 
lo he dicho, que Trilly 

no acepta cambios del mer-
cado negro. ¡Trilly solo hace 

trueques con vendedores 
licenciados!

¿Tienes 
licencia, 
chica?

S-sí.

¿Nos estás 
mintiendo?

No, 
señor.

Entonces 
deja que vea 

tu marca.

¡Ja! No 
eres libre, no 

estás salvada, 
¡y ni siquiera tienes 
licencia para estar 

en la aldea, 
chica!



¿¡Y!? 
¡Todo el 

mundo viene 
aquí! ¿Qué más 

os da?

¿¡Qué has 
dicho!? ¿¡Así 

es como se habla 
a los salva-

dos!?

Gggh… 
no… no, 
señor…

¿Cómo has 
dicho? No, agente. 

Alabada sea Ma-
dre. Que Madre nos 

salve a todos.

Tienes 
suerte de que 

te hayamos encon-
trado nosotros, niña. 
Cualquier otro de la 
milicia te habría en-

tregado a los 
campos.

Pero nosotros 
tenemos corazón. 
Madre es compa-

siva.

Danos la 
piel de zoro-

rro y vuélvete a 
la montaña, y lo 
dejaremos pa-

sar.
Pero como 

te veamos ha-
ciendo trueque 
aquí abajo otra 
vez, te comerán 
los vampiros, 

¿vale?
G-gracias, 

agente. Alabada 
sea Madre.

Madre es 
grande.

Madre
te ama.



Yo… En 
ningún sitio. 

Jugando.

“…Madre 
siempre está 
vigilando”.

Hum, 
hola, 
papá.

…

¿Dónde 
estabas, 

Mila?

¿Jugando?
¿Toda la tarde?

Lo siento,
no quería…

¿¡Qué 
narices es 

esto!?


