
LA UTILIDAD DE LA TRAICIÓN  

  

Cortinas de polvo caían de antiguo salón de audiencias con cada detonación en los niveles 

inferiores de la ciudad. Un holograma frente a mí me mostraba lo que ocurría fuera de los muros. 

Con un leve vistazo pude observar las intenciones de mi rival, concentrando su fuego en crear una 

pista de escombros lo suficientemente amplia para que su superioridad numérica no fuera anulada 

y no verse obligado a tomar calle a calle, nivel a nivel de la colmena. La situación era 

comprometida, pues no contaba con más de un centenar de leales y unos pocos miles de carne de 

cañón esclava de más que dudosa valía. La perspectiva hizo tomar a la ira el control de cuerpo y 

con un violento golpe de mi guantelete, la mesa se hizo añicos. Ante la mirada atenta de mi estado 

mayor.  

 En el pasado me hubiera controlado 

Pero que lejano quedaba aquellos tiempos, en los que era un calmado capitán. Antes de que la 

disformidad no tragase, en aquel planeta, antes de tener que pactar con el mismo mal para poder 

salvar a mis hombres, antes de dominar aquel aislado mundo y segar millones de vidas, para 

aplacar a los habitantes de inmaterium. Nada quedaba en mí de mi antiguo ser, y, cercano el zenit 

de mi tiranía, estaba dispuesto a utilizar a mis camaradas como cortina de humo ante mi inminente 

huida. 

 – Debemos intentar crear un lazo alrededor de cuello de nuestro enemigo. – Me dirigí a 

los presentes. – Dejaremos que avancen y le atacaremos con todas nuestras fuerzas en el punto 

central de su columna dividiéndolos, para derrotarlos por separado. –  

El antiguo epistolario Azev me miró con dureza sabiendo que los mandaba a la muerte, pues 

aunque consiguiesen dividirlos, al no tener cobertura, serian copados ante la aplastante 

superioridad numérica. Y no parecía ser el único. 

 – Salid fuera y conseguidme una victoria. – Los animé.  

El miedo que les infundía le hizo obedecer, sin demasiado entusiasmo. Sin duda los más listos 

nunca llegarían a su puesto en el campo de batalla. Pronto me quedé a solas con Azev, con la 

salvedad de la presencia de algún que otro lobotomizado servidor. Justo en este instante, los 

temblores y las cortinas de polvo cesaron. La matanza de antiguos Astartes daba comienzo.  

 – ¿Estás seguro? – Le pregunté. 

 – Si, gran tirano, la disformidad se atenúa alrededor del planeta. – Dijo bajando su 

encapuchada cabeza ante mí. – Podremos huir en la Justicia Implacable, donde, como pidió, se 

encuentran lo más granado de sus hombres. Se ha hecho sin levantar sospechas, obviamente. –  

 – Espero que no estés errado, si no te degollaré como la escoria que eres. – Le amenacé 

echando mano a mi espada. 

Me puse en marcha y Azev me siguió. El rechinar de nuestras armaduras resonó en la estancia. 

Al llegar a uno de bordes unas inmensas puertas blindadas se abrieron ante nosotros, 

mostrándonos una pequeña plataforma de aterrizaje. El cielo era azul y ya no había antinaturales 

coloraciones cambiantes, Azev estaba en lo cierto. La disformidad nos había vomitado. En ese 

instante una thunderhawk se acercó dispuesta a tomar tierra, y nos volvimos a poner en marcha a 

su encuentro. Una niebla de vapor proveniente de la lanzadera se adueñó de la plataforma. La 

rampa frontal se desplegó dejando aparecer tres siluetas con armadura. Mi instinto me alertó de 

que algo no iba bien. Las dos siluetas blindadas situadas a los flancos me superaron como 

centellas, abalanzándose sobre Azev. El guerrero del centro se acercó a mí con mucha más calma. 



Para cuando estuvo frente a mí los gritos agonizantes de Azev llegaron a mis oídos. No eran mis 

hombres, aunque por la velocidad con la que habían despachado al antiguo epistolario, sin duda 

no eran humanos normales. 

 – No eres demasiado bajito para ser un Astarte. – Intenté provocarle, pues era una cabeza 

más bajo que yo. 

El guerrero desenvainó y me atacó. Yo hice lo mismo, mientras bloqueaba su filo con mi puño de 

energía. Nos enzarzamos en una danza de muerte en la que yo tenía las de perder. Era más rápido 

y ágil que yo pero no me atacaba, jugaba conmigo y el hecho de que no necesitara la colaboración 

de compañeros para humillarme me airaba más allá de todo límite. Mi orgullo se hacía añicos con 

cada burlona cinta con la que respondía a mis acometidas. Cada vez que mi acero rasgaba el aire, 

cada vez que mi cuerpo seguía a un golpe a la nada de mi puño, un deseo crecía más y más en mi 

mente. Deseo reventarlo, destruirlo, descuartizarlo, decapitarlo, desgajarlo, aplastarlo… 

 Deseo ganarlo 

Llegó un punto en el que el aire se hizo denso, y el tiempo se detuvo a mí alrededor, mientras 

unas voces lejanas y asonantes llegaron a mis oídos. 

 – Deseo Concedido. – 

Un dolor atroz tomó todo mi cuerpo, los huesos de mis extremidades medraron antinaturalmente, 

mientras mis extremidades se desencajaban y mis hipertrofiados músculos se desgarraban. A 

pesar de que había sido creado con la capacidad de ignorar el dolor, mi cuello se tensó, 

haciéndome mirar a la nada por el abrumador dolor que padecía. Mis mecenas en la disformidad 

me habían otorgado el honor de la transcendencia, otorgándome un nuevo e inconmensurable 

poder.  

 – Ningún hombre puede vencerme. – Dije borracho de confianza. 

Descargué mi espada, la cual ahora era un barroco mandoble demoníaco, hacia abajo con gran 

violencia y velocidad, pero fue inútil. Se echó a un lado con la misma facilidad con la que lo había 

hecho con anterioridad. Pero en esta ocasión algo cambió, alojando su espada en el minúsculo 

espacio entra la hombrera y mi cuello con tal fuerza que me puso de rodillas. La espada se adentró, 

cortando con facilidad huesos, músculos y vísceras. El favor de la disformidad no había sido 

suficiente, estaba a su merced. 

 – En algo no estabas equivocado. – Dijo mientras se quitaba el casco. – Un hombre no 

puede vencerte. –  

Mi perplejidad fue mayúscula al ver rasgos claramente femeninos en su rostro. ¿Pero cómo? 

Ninguna mujer puede enfrentarse a un Astarte,  y menos imbuido por los poderes ruinosos. Tardé 

un instante en reconocer su rostro, era la pequeña hija del antiguo gobernante Rodanov, la cual 

mucho tiempo atrás había ordenado ejecutar junto con el resto de su familia. ¿Cómo podía haber 

sobrevivido? 

 – ¿Yalemka? – Le pregunté. 

 – Estás en lo cierto. – Me contesto calmada. – Pero no temas, no te voy a matar, ahora 

eres demasiado valioso. Aunque dudo que lo que te espere vaya a ser de tu gusto. –  

Puso su mano en mi cabeza y mi mente cayó en la nada… 

Para cuando recobré cierta consciencia, noté una desagradable frio metálico en mi espalda. Mi 

cuerpo había sido desprovisto de su blindaje protector. Mi cuerpo me obedecía, estaba consciente 

pero inmóvil. 



 – ¿Está consciente? – Preguntó una voz. 

 – Afirmativo. – Dijo una voz artificial. – Su cuerpo es una valiosa fuente de información, 

pronto tendremos resultados muy positivos.  

Busqué a aquellos lejanos interlocutores, uno de ellos lo reconocí con facilidad. Era Yalemka, y, 

aunque el otro me costó un poco más, finalmente le reconocí. Eran Iván, uno de los apotecarios 

que nos acompañó en nuestra misión. Muchos años atrás había sido dado por perdido, pero algo 

en él había cambiado, los cables y dispositivos en su cráneo me indicaban que lo habían 

convertido en un valioso servidor. Miré hacia arriba y mi como mis deformes órganos colgaban 

del techo, me asqueaba en lo que me había convertido, pero aun odiaba mas haberlo hecho para 

ser humillado. 

 – No te odies a tí mismo. – Me dijo Yalemka, que ahora estaba a mi vera. – Cuando te 

enviaron a mi planeta para ayudarnos a defendernos de las pieles verdes, cuando nos engulló la 

disformidad en la noche que nunca amanece, cuando pactastes con los poderes de la ruina para 

salvar tu pellejo y convertirte en un usurpador tiránico, nunca pensaste que tu traición y deshonor 

pudiesen dar una nueva esperanza a la humanidad. Por ello me dedicaré toda la eternidad a darte 

las gracias. –   

Yalemka hizo un leve gesto de asentimiento con la cabeza y el servidor Iván comenzó a trabajar 

afanosamente en las maquinas a las que estaba conectado. Al instante supe cuál era mi cuerpo, mi 

sangre abrasaba mis venas, mis heridas las sentía dolorosas y palpitantes, un torrente de dolor 

cargaba contra mi mente, mi lucidez claudicaba ante tan intenso y desagradable sentimiento, pero 

antes de diluirme en el tormento, tuve un último pensamiento… 

 Lo merezco 


