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La  pesada  compuerta  de  adamantium  estalló  hacia  dentro  rociando  con  metralla  a  los
defensores atrincherados detrás de consolas de mandos y escritorios. Dos chorros de llama verde
enfermizo surgieron del humeante umbral, comenzando a descomponer cuerpos en viscosas masas
informes. Cortinas de proyectiles de bólter los siguieron, abriendo amplios boquetes en los muros,
cogitadores, servidores y hombres y mujeres por igual. Finalmente, el silencio.

Vapores espesos, casi palpables, se elevaban de los cráteres y agujeros. De los restos de la
compuerta aparecieron unos gigantes recubiertos de ceramita verde. Era un verde primavera, de
eterno  renacimiento,  pero  también  era  un  verde  de  enfermedad  y  muerte,  que  transmitía  una
podredumbre  inenarrable  y  del  color  de  fluidos  indescriptibles.  Dos  figuras  se  adelantaron,
manguera en mano y tanques llenos de excrecencia líquida a la espalda, liberaron su contenido
sobre los pocos supervivientes que aún se escondían bajo mesas o en cubículos entre servidores. Un
grupo de astartes traidores, deformados, corrompidos, blasfemas representaciones de la gloria de los
ángeles del Emperador se desplegaron por la sala y dejaron paso una última figura.

El señor del contagio Bardox el Renacido, la Fístula Supurante en la Galaxia, aquel que en
diez milenios no había dudado, entró en el búnker de mando del palacio del gobernador de Izas,
otro mundo que había caído como fruta madura, podrida, llena de larvas hinchadas y cerúleas a la
cesta del Abuelo Nurgle. Miró a un lado y a otro, no encontraba lo que buscaba. Su vista se fijó en
unas taquillas y comenzó a arrancar sus puertas una a una hasta que dio con Lady Lucretia. La
agarró del cuello y la sacó de un empujón. Su diminuto cuerpo de mortal se estremecía ante su
presencia y sus ojos, abiertos pero sin ser capaces de parpadear, eran dos pozos en los que brillaba
el horror primigenio que la tenía atenazada.

-Lady Lucretia, ¿es así como se recibe al general contrario?- Las palabras sonaban como
líquido  gangrenoso  fluyendo  a  través  de  un  esfínter  y  fueron  continuadas  por  una  carcajada
gorgoteante que salpicó la cara de la mujer con baba grumosa y moco. La mujer no respondió, pero
algo en ella se aflojó y un charco de orina apareció en el suelo.

-Suerte que yo sí tenga modales- Bardox la depositó en el suelo, de pie. Ella no consiguió
mantener el equilibrio y comenzó a caer, pero dos marines de plaga la sujetaron. 

-Mis respetos, gobernadora- El señor del contagio, se arrodilló y le besó la mano. Sus ojos
amarillos y legañosos la miraron desde donde estaba, estaba al borde del colapso nervioso. Se miró
la mano que había recibido el beso. Las llagas y las pústulas se esparcían con rapidez, su superficie
palpitaba, explotaba y siete moscas salían de cada una de ellas. Su cara se comenzó a deformar en
masas tumefactas y espolones óseos, siete gusanos se abrieron camino a través de cada cuenca
ocular. Siete tentáculos bañados en sangre e icor cetrino brotaron de su cuerpo a través de la piel.
Los dos marines aún sujetaban su cuerpo convulsionante cuando Bardox blandió su guadaña contra
ella y rajó su vientre hinchado. Las vísceras se esparcieron por el suelo y la cavidad abdominal
comenzó a alumbrar siete nurgletes frenéticos que con risas traviesas se perdieron corriendo por los
alrededores.

Con  satisfacción,  Bardox se  volvió  y  miró  las  pantallas.  La  mayoría  estaban  rajadas  y
apagadas,  otras  parpadeaban  y  unas  pocas  seguían  funcionando.  Aparecían  comunicaciones
desesperadas de auxilio, indicadores rúnicos de posición y mapas. El planeta estaba prácticamente
tomado, sólo unas pocas posiciones aisladas resistían: una fortificación montañosa por aquí, la cima
de una colmena por allá o un mausoleo lleno de fanáticas de su falso dios cadáver. “Pues que besen
su momificado culo de mi parte” pensó el señor del contagio. El Imperium de los perros de ese falso
emperador  se  tambaleaba,  la  Galaxia  se  había  partido  en  dos  gracias  a  lo  que  ellos  llamaban
Cicatrix  Malledictum.  Ya  no  estarían  por  más  tiempo  confinados  en  el  Ojo.  Ahora,  bandas



guerreras, hordas demoníacas y ejércitos de un tamaño no visto desde hace demasiado disponían de
libertad de movimiento y saqueaban, mataban y conquistaban dónde y cuándo querían. Dicen que
los leviatanes marinos pueden llegar a alimentar meses a otros animales durante la descomposición
de sus cuerpos, tal es su masa. Pues bien, el Imperium, en su muerte, llevaba años haciéndolo con
su carroña. Y lo que quedaba. 

-Mi señor- Aquella voz le sacó de sus reflexiones. Se volvió y vio a uno de sus hombres, pus
brotaba de las rendijas de su vocoemisor cuando hablaba. 

-¿Qué ocurre, Groghnogh?
-Me  comunican  por  radio  que  ha  aparecido  resistencia  en  el  ala  sur  del  palacio

gubernamental, están contraatacando.
Bardox  miró  la  radio,  un  cacharro  herrumbroso  en  el  que  las  masas  cárnicas  habían

devorado a casi todos los componentes mecánicos. Lo más gracioso del aparato es que a su espíritu
máquina había que alimentarlo, literalmente. 

-Confirme la información y pida más detalles.
Groghnogh sacó unos dedos de una bolsa en su cinturón y se los dio a la radio, que tras un

ronroneo, comenzó a funcionar.  El marine de plaga preguntó por un altavoz en la punta de un
tentáculo y recibió un mensaje entrecortado por la estática. Escuchaban impacientes, deseosos por
continuar repartiendo bendiciones del Abuelo.

“Así que la vieja XIII legión” pensó Bardox a la vez que acudían a su mente lo bonito que
les habían dejado unos cuantos mundos en Ultramar. Le dio un ataque de risa, se atragantó con sus
propios fluidos, tosió, se escapó alguna flatulencia, por las juntas de su armadura comenzó a gotear
líquido procedente de órganos ignotos para el conocimiento humano y un diente se cayó al suelo,
dejando un agujero del que goteaba pus y coágulos. Se los recogió con el guante y los lamió. “Ya le
saldría otro diente”, pensó, “el Abuelo bendice”. 

-Atención a todo el mundo, Ultramarines se dirigen a nuestra posición- Un vítor de júbilo se
extendió por la estancia.

-Pensaba que no había astartes en este mundo- preguntó uno de los marines que portaba
manguera de fluidos.

-Y no los había, han debido venir al escuchar el silbato de sus amos del Administratum
pidiendo auxilio. Son débiles, se pliegan a los mortales, son pocos y vienen siguiendo lo que pone
en el libro ese suyo. Además, seguro que se acuerdan de la, esto, “visita” que les hicimos. Avisad a
todas las escuadras, quiero comerme sus glándulas progenoides.

Dicho esto, siguieron gestos afirmativos y el despliegue de los efectivos. Bardox miraba
divertido en un monitor como las runas que indicaban su posición se acercaban al búnker de mando.
Llevaba diez mil años en la guerra eterna, bajo su guadaña habían caído capitanes e incluso un
señor de capítulo, él era el Renacido, porque en medio de la desordenada retirada  de Terra se juró
que jamás dudaría, nació un nuevo campeón de Nurgle que llevaría de forma impasible la muerte a
sus enemigos. Las runas seguían avanzando, habían superado de forma más o menos sencilla las
posiciones defensivas de la Guardia de la Muerte. Groghnogh le transmitía los comunicados que
recibía,  sus hombres no estaban asustados,  por  supuesto,  eran hijos  de Mortarion,  pero sí  algo
inquietos.

-Vamos, seguidme- asió su guadaña y se encaminó con su escuadra a encontrar la punta de
lanza ultramarine. El aúspex de Groghnogh indicaba que estaban detrás de una compuerta de dos
hojas, así que en un momento acabaría con las ilusiones de esas ridículas sabandijas de Macragge.
La abrió y las dos mangueras lanzaron sendos chorros de fluido infecto por el hueco. Bardox entró
de un salto, guadaña en mano, y de un sólo tajo se dispuso a partir por la mitad al primer enemigo,
pero este era más rápido, y más alto, de lo que había calculado. Falló por poco. Maldijo, recompuso
su guardia y giró sobre si mismo para enfrentar al siguiente, cuando se detuvo en seco.



Frente  a  él  había  una  figura  imponente,  mucho  más  grande  que  él,  enfundada  en  una
armadura de azul y oro. En su casco había tallada una corona de laurel y empuñaba una espada
llameante, una reliquia de un tiempo ya olvidado, su luz vengadora le hacía daño, físico y en lo
profundo de su ser. El semidiós que la blandía se posicionó y armó el brazo para descargarla y
Bardox el  Renacido,  la  Fístula  Supurante  en  la  Galaxia,  aquel  que  en  diez  milenios  no  había
dudado, en ese momento, dio un paso atrás y dudó.


