
La mañana era fría. Sentía los dedos entumecidos. Moverlos era tan necesario como doloroso. 

Muchos se los frotaban contra la ropa, buscando algún calor que reconfortara los huesos. 

Parath los veía con sus rostros ojerosos, encorvados tras meses de lucha en las trincheras. 

Cada vez menos, cada vez más jóvenes, cada vez más desanimados. Ya no se oían risas junto 

a una taza de recafeinado. El hambre, el frío y la muerte se habían unido para destrozarlos y 

por el Trono que lo estaban consiguiendo. No podía evitar pensar en lo distinta que era su 

vida apenas unos meses atrás, antes de que el cielo se partiera en dos y el fin de los tiempos 

llegase a su mundo. Su mano acariciaba el objeto dentro del bolsillo mientras recordaba días 

no más felices, pero sí menos desgraciados. 

Un grito de alarma le hizo concentrarse en la realidad que tenía ante sus ojos. Figuras 

avanzaban entre la niebla del frente. Otra vez volvían. Parath se incorporó y subió al borde de 

la trinchera aprestando su rifle láser para la carnicería de la guerra. Junto a él varias decenas 

de rifles lo secundaron. Eran sus compañeros, a ellos les debía la vida y a su vez ellos a él la 

suya. Algo destiló desde el fondo de este pensamiento. No orgullo, pero sí la sensación de un 

trabajo bien realizado. Ellos no eran soldados, maldita sea. Canteros, trabajadores de las 

factorías de prometium, vendedores ambulantes, obreros, cargadores, había de todo en la 

trinchera, pero no había soldados. 

La mayoría de las fuerzas de Defensa Planetaria de Parmenio ya no existían. Tampoco existía 

el anteriormente muy Honorable y Respetado Tirano Mayor de Parmenio, Hekatose el 

Grande. Cuando la Cicatriz Celestial se abrió sobre Parmenio, el señor del planeta había 

dejado atrás esa gloria junto a su honor, lealtad e incluso su propio nombre. Ahora se hacía 

llamar el Iluminado y sus soldados se habían convertido en los Hijos de Polifemo. Dos tercios 

de las fuerzas de Defensa Planetaria se habían rebelado contra el Imperio.  

El primero de los traidores apareció desde la niebla junto a centenares de sus congéneres. 

Muy cerca de la trinchera, demasiado, aunque eso también hacía más fácil acertarles. Una 

tormenta de rayos cayó sobre los herejes, abatiéndolos por decenas, pero sin frenar su avance 

desquiciado. Al mismo tiempo un ruido estremecedor comenzó a sonar a su alrededor. Los 

proyectiles de artillería comenzaban a castigar la trinchera y varios de los compañeros de 

Parath fueron hechos pedazos. Desde más atrás de la trinchera principal comenzó la respuesta 

y al atronador ruido de los Basilisk del enemigo se unió el glorioso rugido de los Exorcistas. 

Esto animó a los milicianos que siguieron abatiendo a los guardias traidores. La carga inicial 

de los herejes fue desbaratada y los pocos que alcanzaron las trincheras fueron ajusticiados 

sin compasión. El hombre aprovechó el momento de respiro para recargar su rifle láser y 

prepararse para la segunda oleada. Mientras lo hacía vio a Helato tendido en el suelo.  

Parath se agachó junto a él. El pecho del muchacho tenía dos agujeros negros. Mientras 

estrechaba sus manos pensó en cuanto hacía que lo conocía. Eso lo llevó a la catedral y a las 

vidrieras que ambos limpiaban cada día. Recordó el suave tacto de los cristales templados en 

sus dedos y la belleza de las efigies de los santos. La gloria de ver el sol naciente iluminando 

las imágenes santificadas, el sentimiento del trabajo bien realizado y la sensación de que lo 

que hacían era importante. Recordó el brillo que llegaba a través de un cristal azul en forma 

de estrella, en el centro de la vidriera. Sentía que ese cristal mitigaba la maldad del mundo y 

el horror de la Cicatriz Celestial. Tocar el vidrio azulado aligeraba algo la carga del corazón 

del limpiador. Ahora él se había convertido en el último superviviente de entre sus 



compañeros. Al pensar en esto volvió a acariciar el objeto de su pecho mientras cerraba los 

ojos sin vida de Helato.  

Gritos de dolor y un estruendo terrible sacudió la trinchera. Parath se incorporó de un salto y 

miró hacia la conmoción. Varios milicianos gritaban de dolor mientras la carne se les 

desprendía de los huesos y se convertían en algo horrible.  

¡MALEFICARUM! 

Los compañeros de los heridos les dieron el perdón del emperador a base de láser y acero de 

bayoneta. Era mejor estar muerto que convertirse en una abominación. El resto de los 

soldados de la milicia respondió al fuego que caía sobre ellos. Las aberraciones habían 

llegado y con ellas el fuego de la perdición. Por tierra corriendo y por el cielo volando, 

llegaron las huestes de los híbridos y los demonios. Conocerlos no hacía más soportable su 

vista. Traían el horror y la corrupción del Inmaterium con ellos. Criaturas mitad pájaro y 

mitad humanas, seres sin forma que escupían fuego, aberraciones demasiado extrañas para 

entenderlas. ¿Cómo podían simples humanos resistir ante ellas? 

Los cobardes soltaron los rifles. Los valientes dispararon y murieron. Los estoicos 

aguantaron. El enemigo llegó hasta la trinchera y se desató una lucha brutal. Las bayonetas se 

mancharon de sangre de muchos colores, pero también la sangre roja de los milicianos llenó 

las trincheras como un río de perdición. Parath vio al líder de las criaturas volando cerca de 

él. El ser extraño levantaba una de sus garras para conjurar algo siniestro antes de que el 

fuego cayera sobre ella. Había llegado el castigo de los cielos enviado por el propio 

emperador. Con alas de fuego y armadas con espada y lanzallamas las serafinas llegaban al 

campo de batalla y el antiguo limpiacristales no pudo evitar llorar de pura alegría. 

Ellas era la razón de que Parmenio no hubiera caído. Una misión de la Orden de Nuestra 

Señora Mártir protegía el santuario y la catedral construida sobre él. La fe establecía que 

Parmenio había sido uno de los lugares de paso de Santa Práxedes y era el deber de las 

hermanas su protección. Ellas organizaron la defensa de la Colmena Parmeniana Secundus y 

reclutaron para su defensa a los ciudadanos. De esta forma con valor y con fe habían 

sobrevivido a los herejes y a sus aliados antinaturales. 

Desde tierra avanzaban con sus armaduras negro azabache y sus mantos carmesíes. Con los 

iconos de la fe puestos en alto y llevando el castigo del Emperador a herejes y demonios. Al 

frente de ellas avanzaba una hermana cuyos ropajes y emblemas la hacían reconocible como 

la canonesa al mando de la misión. Al ver la figura de la venerable hermana Parath tuvo un 

instante de esperanza mientras acariciaba el objeto de su pecho.  

Una ráfaga de proyectiles explosivos detuvo el avance de las hermanas e hizo añicos a los 

restos de los milicianos. Parath vio con desesperación a gigantes con armaduras azules 

avanzando entre la niebla, mientras no paraban de disparar. Tras ellos una figura avanzaba 

levitando con una especie de báculo adornado que brillaba intensamente. 

De pronto se encontró en el suelo, sin darse cuenta qué lo había golpeado. Notaba un sabor 

metálico en la boca. Intentó abrir los ojos y un dolor lacerante lo sacudió. Su mano fue hacia 

el rostro, pero se dio cuenta que algo lo había herido y su ojo derecho había desaparecido. 

Con su ojo sano miró a su alrededor y solo pudo ver cuerpos caídos y destrozados. Las 



armaduras negras de las hermanas yacían desparramadas junto a los cadáveres de los últimos 

milicianos.  

Un grupo de figuras lo rodeó y él no supo que hacer. Rostros inhumanos lo miraban con una 

codicia extraña. Zarpas y garras se cernían sobre él. Parath solo pudo hacer una cosa, se 

arrodilló y sacó un objeto de su abrigo. Una estrella de cristal azul que brillaba con una 

intensidad antinatural. Las criaturas retrocedieron entre siseos mientras el hombre cerraba los 

ojos con una fe inquebrantable en el poder de la estrella. El último de los restos de la vidriera 

del templo. Su único consuelo en este mundo horrible de guerra.  

Las criaturas dejaron pasar a una mujer con un collar de oro en el cuello. La mujer lo miró 

con una muda pregunta en sus labios. El poder desatado allí por su señor no debería haber 

permitido supervivientes. Era un castigo divino del tipo más puro y aterrador. Lo miró con su 

único ojo y vio un hombre miserable, con las ropas quemadas, que se agachaba ante ella 

mientras sostenía con determinación un objeto brillante. 

Al verlo no pudo evitar recordar a su hermano perdido en las puertas del Santuario. El brillo 

de la estrella azulada le recordaba su devoción, su miedo y su ansia por encontrar un futuro 

para ambos. Este hombre no era su hermano, pero creía con la misma intensidad. Tanto como 

para convertir en sagrado un simple pedazo de cristal. Tomó el objeto de sus manos y lo dejó 

en las manos de los tzaangors.  

Parath levantó la cabeza, miró al cielo rojo y lloró. 


