
Rodas 

Lo había conseguido. Tras estar encerrado en un habitáculo oscuro y húmedo, había salido de la 

disformidad. El capitán Rodas se había refugiado en lo que parecía un pequeño almacén de provisiones 

mientras la escoria traidora lo buscaba. Allí encontró un mono de operario con el que se vistió 

rápidamente. 

Se atrevió a salir de la habitación para encontrarse una nave seriamente perjudicada por el paso a 

través del Inmaterium. Era la primera vez que estaba en una nave que había sido corrompida, pero 

estaba seguro de que incluso los impíos dueños de este buque tendrían cuidado con su transporte. 

Fue capturado junto al resto de sus hombres en un pequeño asalto a una flota del Caos. Parecía una 

avanzadilla perdida y desconectada del grueso de las tropas del enemigo, pero todo fue una trampa. 

La fragata Primus Sanguis recibió un ataque sorpresa de un acorazado del Caos que saltó fuera de la 

disformidad justo en su retaguardia. Al tiempo que aparecía esa gigantesca nave, el mismo espacio 

pareció romperse en dos con un enorme rugido. El capitán Rodas recordaba ese momento aún con 

tensión y numerosas palpitaciones. Los astrópatas de todas las naves estallaron en mil gritos psíquicos 

que helaban la sangre mientras la deformada popa de un acorazado enemigo atravesaba el Primus 

Sanguis. El capitán Rodas tomó los mandos de su bombardero Starhawk y lanzó la nave directamente 

contra el acorazado. El estruendo que vino de la disformidad también tuvo que causar estragos en la 

flota enemiga, pues apenas recibieron fuego enemigo mientras se abalanzaban contra ellos. Fue un 

acto suicida, pero algo en el corazón de Alistair Rodas le gritaba que debía apuñalar con su nave el 

acorazado enemigo.  

Ahora estaba caminando sigilosamente por la nave enemiga. Su ataque había servido de poco, como 

era obvio, pero había sobrevivido. No recordaba mucho más tras empotrarse contra el impío 

transporte interestelar. Tenía destellos de un ser encapuchado con largos dedos metálicos que 

torturaba a sus hombres. Hubo un fallo general de los sistemas de seguridad y salió corriendo. Pudo 

esconderse en un habitáculo, pero saltaron al Inmaterium y no pudo hacer otra cosa que quedarse 

donde estaba. Estuvo allí días, o eso le pareció, aunque no acusó las necesidades del hambre o la sed. 

Caminó por esos pasillos solitarios y cubiertos de emblemas que darían arcadas a cualquiera, 

consiguiendo llegar al lugar donde habían torturado a sus compañeros. Era una sala con baldosas 

blancas que cubrían la estancia del suelo al techo. Varias mesas de operaciones presentaban los restos 

de sus subordinados del Starhawk. El capitán Rodas se tomó un segundo para honrarles, cerrando los 

ojos y recordando sus rostros una última vez. 

Un leve golpeteo metálico le obligó a abrir los ojos inmediatamente. El sonido venía del pasillo por el 

que había llegado él mismo. Sin pensarlo un segundo se lanzó detrás de una de las mesas de 

operaciones y se agazapó, intentando observar la sala desde esa posición. Se trataba del ser 

encapuchado, que era un ser mucho más terrorífico de lo que recordaba. Mediría cerca de los dos 

metros y medio, con una capa que ocultaba todo su ser, menos unos tubos que salían de su espalda. 

Unos largos dedos metálicos salían desde el lugar en el que debía estar su mano hasta que rozaban el 

suelo, creando ese sonido metálico. Era como la versión oscura de uno de los acólitos del Adeptus 

Mechanicus, un tecnosacerdote corrompido por el Caos. 

Se movía por la estancia buscando algo, sin haberse percatado de la presencia del capitán Rodas. Tras 

mirar en un par de armarios, pareció encontrar lo que buscaba en uno ubicado en una esquina. 

—Todavía me pregunto para qué querrá esto ese marine —pronunció el oscuro ser dentro de la 

capucha—. Yo puedo conseguir resultados similares sin tanta parafernalia. 



El capitán Rodas se quedó atónito al observar que lo que había cogido el tecnosacerdote eran las 

insignias de su tripulación y su espada sierra. Aunque sin duda lo que le dio un vuelco el corazón fue 

el único objeto que el encapuchado no había cogido: un pad de datos. 

En cuanto el tecnosacerdote salió por la puerta, el capitán Rodas se lanzó a por el dispositivo. En 

cuanto lo tuvo en la mano lo activó y apareció la imagen de una hermosa joven con la que compartía 

ojos. Se trataba de su hija Ania. Acarició la pantalla con la yema de los dedos, un gesto de cariño en 

un lugar en el que solo había existido el dolor. En breve Ania cumpliría 23 años y lo haría lejos de su 

padre, pero en un lugar seguro. Antes de seguir su camino, se guardó el pad de datos en el bolsillo 

interior del mono. 

Siguió al ser encapuchado por los oscuros y horribles pasillos hasta llegar a lo que parecía la sala de 

mando. Allí había multitud de símbolos profanos por el suelo que creaban un dibujo que Rodas prefirió 

no mirar. No había nadie más, así que entró en la sala y observó las pantallas. 

Mientras el tecnosacerdote colocaba los objetos en el suelo en diferentes posiciones, Rodas pudo ver 

que la nave había sufrido graves daños. Parece que el resto de naves de la flota imperial habían caído, 

pero no sin haber gastado su munición y esfuerzo. Entre todos los monitores y grandes computadoras 

encontró un servidor de comunicaciones. Estaba anclado al suelo y parecía que estaba conectado 

directamente con la sala del astrópata, o el equivalente que usaran las fuerzas del Caos. Estaba 

desprotegido y listo para enviar un mensaje. Al mirar por los ventanales de la sala pudo ver cómo el 

espacio estaba atravesado por una gigantesca grieta que helaba los huesos. Esa misma grieta la había 

visto antes, no recordaba cuándo. Obviamente todos en la armada imperial conocían los efectos de la 

gran fisura, pero justo ese lugar exacto le provocaba una extraña sensación familiar.  

En ese momento uno de los largos y puntiagudos dedos del tecnosacerdote atravesó el pecho del 

capitán Rodas. 

—¿Estabas aquí escondido? —dijo la mecánica voz tras de él—. Llevaba un rato buscándote, va a 

alegrar mucho al marine. 

Rodas se giró rápidamente, lanzando un grito que desgarraba el aire al tiempo que se desgarraba su 

pecho. Al girar propinó un codazo a la masa dentro de la capa, que se tambaleó y cayó a su lado. Los 

ropajes se desataron y desvelaron un ser del cual apenas quedaba medio torso humano, el resto había 

sido sustituido por máquinas y oscuras pústulas palpitantes que sostenían una cabeza de la que 

sobresalía una lente roja en forma de ojo horripilante. Los apéndices metálicos se movieron hacia el 

capitán, que cayó al suelo esquivándolos. Con gran dolor se sacó del pecho la enorme aguja y la clavó 

directamente en el ojo rojo. Una explosión de chispas y humo morado saltaron por los aires mientras 

Rodas notaba cómo su brazo recibía una descarga muy potente, dejándolo inservible. 

El tecnosacerdote no se movía y Rodas estaba en el suelo. Se levantó y miró de nuevo el servidor de 

comunicaciones. Podría enviar una comunicación, pero no sabía a quién ni hacia dónde. Por algún 

motivo, decidió conectar el pad de datos. En la pantalla adyacente apareció la imagen de su hija y 

sonrió levemente mientras el dolor invadía su cuerpo. En ese momento observó que la imagen tenía 

un código alfanumérico que nombraba el archivo. Estos dígitos eran muy similares a unas 

coordenadas. Con ciertas dudas, introdujo estas coordenadas para enviar un mensaje en bruto. Sin 

palabras, solo un grito de socorro en el espacio, con el código de la imagen de su hija. 

Al mirar por los ventanales, solo se veía el profundo espacio y la enorme grieta. Entonces, en el reflejo 

de la ventana, vio una enorme silueta en el centro de la estancia. La piel casi se le parte al erizarse con 

tanta violencia al estar cerca de un marine del Caos. Este caminó lentamente hacia la espalda del 



Capitán. Rodas seguía mirando el reflejo acercándose y, justo en ese momento, tras el reflejo, apareció 

en la vastedad del espacio un acorazado imperial. En un abrir y cerrar de ojos comenzó a impactar con 

toda su artillería en la dañada nave del Caos. 

—Por el Emperador —dijo el capitán mirando al reflejo del marine, y añadió susurrando—… y por Ania 

Rodas. 

 

 

En el puente del acorazado imperial se encontraba el Lord Almirante Malleus. Sonreía al ver cómo una 

nave del corrupto enemigo explotaba sin dejar rastro. 

—Enhorabuena a todos por toda esta operación —dijo a sus hombres en el puesto de mando —. 

Aunque sobre todo elogio al alférez que ha captado esa señal. ¿Cómo ha conseguido ubicarla tan 

rápido? 

—No ha sido nada señor. De hecho, estaba algo distraído. Hace un momento me han dicho que he 

sido padre. 

—Entonces la enhorabuena es doble, alférez... —el almirante dudó al buscar el nombre de su 

subordinado. 

—Soy Alistair Rodas, señor. 


