
 

Solus Capita, uno de los hijos 
del Adeptus Custodes, se despertó tras un largo sueño. No sabía 
pasado, y apenas recordaba nada. 
podía recordarlo, pero una neblina
que no era capaz. Ni siquiera sentía nada. Por un instante pensó que estaba muerto, pero al 
mirar a su alrededor fue perfectamente consciente 
pertenecían al más allá. Estaba en un laboratorio. 
probetas, microscopios, bistur
diferentes posturas e inclinaciones. La mayoría estaban vacías
la que tenía justo delante, donde 
cabeza, tan solo sus ojos parecían 
alguna potente droga que lo paralizaba. Al menos la camilla sobre la que r
posición vertical, permitiéndole
de allí. ¿Cómo era posible que se encontrara
se abrió, y una enorme figura con extremidades mecánicas surgiendo de su esp
ayudándose de un bastón. 

Entonces Solus lo recordó todo.

– ¡Ah! Veo que estás despierto
buena conversación mientras se trabaja, y tengo entendido que los custodios sois 
verdaderos eruditos.

– ¡Fabius! Architraidor
– Será mejor que mantengas la calma, amigo mío. Vamos a pasar mucho tiempo 

juntos. 

Fabius destapó la cabeza del cuerpo que estaba en la camilla frente a él
uno de sus guerreros mejorados, los 
estaba abierto entre ambos huesos parietales, 

– ¿Cómo puedes ser una criatura tan vil? ¿Juegas con el cerebro de tus esbirros caídos 
en combate? 

– No confundas vileza con 
estuvo condicionado
cuerpo de los muertos
aquello era una herejía.

Fabius sonrió al pronunciar esta última palabra
cadáver. Inmediatamente sus extremidades biónicas comenzaron a trabajar sobre el 
cerebro, cortando e inyectando sustancias. Las manos de apariencia aún humana del 
primogenitor retiraban trozos de hueso o le ayudaban a examinar las facciones de aquella 
inmunda aberración. 

 

uno de los hijos predilectos del emperador de la humanidad, mi
deptus Custodes, se despertó tras un largo sueño. No sabía cuánto

penas recordaba nada. Sus instintos le decían que había estado combatiend
neblina oscurecía su mente. Trató de moverse y se 

que no era capaz. Ni siquiera sentía nada. Por un instante pensó que estaba muerto, pero al 
mirar a su alrededor fue perfectamente consciente de que todos aquellos aparatos no 

al más allá. Estaba en un laboratorio. Vio mesas llenas de tubos de ensayo, 
, bisturís y montones de otros instrumentos. Había camillas en 

diferentes posturas e inclinaciones. La mayoría estaban vacías excepto un par de ellas
donde había un cuerpo tapado por una sábana. No

cabeza, tan solo sus ojos parecían bailar con libertad. Sin duda debían haberle administrado 
alguna potente droga que lo paralizaba. Al menos la camilla sobre la que reposaba estaba en 

permitiéndole observar el entorno. El efecto de la droga se pasaría y 
que se encontrara en esas condiciones? La puerta del laboratorio 

y una enorme figura con extremidades mecánicas surgiendo de su esp

Entonces Solus lo recordó todo. 

¡Ah! Veo que estás despierto. Estupendo. En ocasiones es agradable mantener una 
buena conversación mientras se trabaja, y tengo entendido que los custodios sois 
verdaderos eruditos. 
¡Fabius! Architraidor… ¡Te mataré! 
Será mejor que mantengas la calma, amigo mío. Vamos a pasar mucho tiempo 

destapó la cabeza del cuerpo que estaba en la camilla frente a él, revelando la cara de 
uno de sus guerreros mejorados, los terata. Los ojos sin vida miraban al techo y su
estaba abierto entre ambos huesos parietales, aunque Solus no alcanzaba a ver el interior.

puedes ser una criatura tan vil? ¿Juegas con el cerebro de tus esbirros caídos 

o confundas vileza con ciencia. En los albores de la humanidad, el ser humano
condicionado por la superstición. Durante cientos de años se prohibió abrir el 

cuerpo de los muertos y por ello desconocían la anatomía más básica
aquello era una herejía. 

sonrió al pronunciar esta última palabra mientras se sentaba en un taburete frente al 
cadáver. Inmediatamente sus extremidades biónicas comenzaron a trabajar sobre el 

bro, cortando e inyectando sustancias. Las manos de apariencia aún humana del 
retiraban trozos de hueso o le ayudaban a examinar las facciones de aquella 

del emperador de la humanidad, miembro 
cuánto tiempo había 

combatiendo, eso 
. Trató de moverse y se dio cuenta de 

que no era capaz. Ni siquiera sentía nada. Por un instante pensó que estaba muerto, pero al 
de que todos aquellos aparatos no 

Vio mesas llenas de tubos de ensayo, 
Había camillas en 

excepto un par de ellas, como 
No podía mover la 

con libertad. Sin duda debían haberle administrado 
eposaba estaba en 

el entorno. El efecto de la droga se pasaría y saldría 
La puerta del laboratorio 

y una enorme figura con extremidades mecánicas surgiendo de su espalda avanzó 

n ocasiones es agradable mantener una 
buena conversación mientras se trabaja, y tengo entendido que los custodios sois 

Será mejor que mantengas la calma, amigo mío. Vamos a pasar mucho tiempo 

revelando la cara de 
Los ojos sin vida miraban al techo y su cráneo 

aunque Solus no alcanzaba a ver el interior. 

puedes ser una criatura tan vil? ¿Juegas con el cerebro de tus esbirros caídos 

. En los albores de la humanidad, el ser humano 
Durante cientos de años se prohibió abrir el 

y por ello desconocían la anatomía más básica. Afirmaban que 

mientras se sentaba en un taburete frente al 
cadáver. Inmediatamente sus extremidades biónicas comenzaron a trabajar sobre el 

bro, cortando e inyectando sustancias. Las manos de apariencia aún humana del 
retiraban trozos de hueso o le ayudaban a examinar las facciones de aquella 



– La ciencia debe ser puesta al servicio del Emperador y la humani
dedicas a mancillar su obra genética. En tu arrogancia crees que puedes superarle. 
Pero, ¿Qué sería de tus famosos avances sin la semilla genética que creo nuestro 
padre? Sé que te dedicas a robar 
fueron tus hermanos. Sin el trabajo de los verdaderos genios no eres nadie.

Las manos de Fabius se detuvieron

– Pero querido, ¿Qué propones? 
solo? No existirían los avances si así fuera. Ningún mundo saldría de la edad de 
piedra. No tiene sentido desaprovechar el trabajo que otros han hecho. Yo me 
aprovecho del trabajo de tu padre el Emperador. ¡Por supu
suyo. Alienígenas o Dioses oscuros, todos sirven a mi 
nadie. Soy un verdadero científico. No un mojigato miembro de vuestro Adeptus 
Mechanicus. Yo no me limito a recoger y duplicar los avances de otros. Yo los 
mejoro. Busco la perf
trabajo. Algún día mis humanos mejorados
universo. 

– Dices que buscas la perfecció
para sumergirte en tus asquerosos placeres y pasatiempos.

– Qué curioso que alguien como 
vosotros, los custodios, erais la obra más 
había querido conocer vuestros secretos, pero 
papaíto. Por suerte, tras aparecer la cicatrix, El primarca volvió para comenzar su 
gran cruzada. Y de alguna manera consiguió que participa
los acontecimientos 
agradecérselo más a ese arrogante de Abaddon o al pedante de Guilliman.

– ¡No te atrevas a tocar a ninguno de mis hermanos!
– No te preocupes, aquí no hay ninguno más de vosotros

cuerpo de allí… es una hermana, no un hermano. O lo era

Una de las patas robóticas tiró de la sábana que cubría una camilla a espaldas del propio 
Fabius. Estaba en posición casi erguida, y el pequeño tamaño de lo que había bajo la sabana 
había despistado a Solus, que
al descubierto, el custodio descubrió con horror que no se trataba de un muerto. Conocía a 
aquella pobre mujer. O lo que quedaba de ell
desnuda, con los ojos carentes de parpados mirando todo con avidez y con la boca cosida. 
Tenía incrustado al cráneo un aparato que subía y bajaba 
desprender un fulgor verdoso. 
del silencio. 

– No te preocupes por ella 
Solus con una mueca
para que no nos dé dolor de cabeza mientras estamos en su presencia. Sin embargo, 
es evidente que pued
como sin duda sucederá.

La ciencia debe ser puesta al servicio del Emperador y la humanidad, tu tan solo te 
dedicas a mancillar su obra genética. En tu arrogancia crees que puedes superarle. 

sería de tus famosos avances sin la semilla genética que creo nuestro 
padre? Sé que te dedicas a robar glándulas progenoides de aquellos que una vez 
fueron tus hermanos. Sin el trabajo de los verdaderos genios no eres nadie.

detuvieron un momento cuando se giró a mirar a Solus

Pero querido, ¿Qué propones? ¿Que cada ser humano de la galaxia aprenda por sí
los avances si así fuera. Ningún mundo saldría de la edad de 

piedra. No tiene sentido desaprovechar el trabajo que otros han hecho. Yo me 
aprovecho del trabajo de tu padre el Emperador. ¡Por supuesto! 

Alienígenas o Dioses oscuros, todos sirven a mi propósito. Pero yo no sirvo a 
oy un verdadero científico. No un mojigato miembro de vuestro Adeptus 

. Yo no me limito a recoger y duplicar los avances de otros. Yo los 
Busco la perfección. Y algún día toda la humanidad se aprovechará

trabajo. Algún día mis humanos mejorados dominaran no solo la galaxia, sino el 

Dices que buscas la perfección, pero la perfección no existe. Tan solo es tu excusa 
para sumergirte en tus asquerosos placeres y pasatiempos. 

curioso que alguien como tú niegue la perfección. Siempre nos enseñaron  que 
custodios, erais la obra más perfecta de la ingeniería genética. Siempre 

había querido conocer vuestros secretos, pero nunca abandonabais
Por suerte, tras aparecer la cicatrix, El primarca volvió para comenzar su 

gran cruzada. Y de alguna manera consiguió que participarais más activamente en 
los acontecimientos en lugar de quedaros encerrados en palacio. No sé si debería 

más a ese arrogante de Abaddon o al pedante de Guilliman.
No te atrevas a tocar a ninguno de mis hermanos! 

aquí no hay ninguno más de vosotros aparte de ti, claro está. Aquel 
es una hermana, no un hermano. O lo era… 

Una de las patas robóticas tiró de la sábana que cubría una camilla a espaldas del propio 
n casi erguida, y el pequeño tamaño de lo que había bajo la sabana 

ue no había considerado aquel bulto como otro cuerpo.
al descubierto, el custodio descubrió con horror que no se trataba de un muerto. Conocía a 

quella pobre mujer. O lo que quedaba de ella. Le faltaban los brazos y las 
desnuda, con los ojos carentes de parpados mirando todo con avidez y con la boca cosida. 
Tenía incrustado al cráneo un aparato que subía y bajaba bombeando líquido y que parecía 
desprender un fulgor verdoso. Una de sus compañeras en el asalto a Dessah

No te preocupes por ella –dijo Fabius contemplando la horrorizada expresión de 
mueca. – He desactivado sus centros del dolor y ese invento mío sirve 

para que no nos dé dolor de cabeza mientras estamos en su presencia. Sin embargo, 
es evidente que puede resultarme útil si vuelvo a vérmelas con Typhus 
como sin duda sucederá. 

dad, tu tan solo te 
dedicas a mancillar su obra genética. En tu arrogancia crees que puedes superarle. 

sería de tus famosos avances sin la semilla genética que creo nuestro 
ides de aquellos que una vez 

fueron tus hermanos. Sin el trabajo de los verdaderos genios no eres nadie. 

un momento cuando se giró a mirar a Solus con seriedad. 

de la galaxia aprenda por sí 
los avances si así fuera. Ningún mundo saldría de la edad de 

piedra. No tiene sentido desaprovechar el trabajo que otros han hecho. Yo me 
esto! Pero no sólo del 

Pero yo no sirvo a 
oy un verdadero científico. No un mojigato miembro de vuestro Adeptus 

. Yo no me limito a recoger y duplicar los avances de otros. Yo los 
algún día toda la humanidad se aprovechará de mi 

dominaran no solo la galaxia, sino el 

n, pero la perfección no existe. Tan solo es tu excusa 

Siempre nos enseñaron  que 
ngeniería genética. Siempre 

nunca abandonabais Terra, junto a 
Por suerte, tras aparecer la cicatrix, El primarca volvió para comenzar su 

rais más activamente en 
en lugar de quedaros encerrados en palacio. No sé si debería 

más a ese arrogante de Abaddon o al pedante de Guilliman. 

aparte de ti, claro está. Aquel 

Una de las patas robóticas tiró de la sábana que cubría una camilla a espaldas del propio 
n casi erguida, y el pequeño tamaño de lo que había bajo la sabana 

no había considerado aquel bulto como otro cuerpo. Al quedar 
al descubierto, el custodio descubrió con horror que no se trataba de un muerto. Conocía a 

a. Le faltaban los brazos y las piernas. Yacía 
desnuda, con los ojos carentes de parpados mirando todo con avidez y con la boca cosida. 

líquido y que parecía 
e sus compañeras en el asalto a Dessah. Una hermana 

la horrorizada expresión de 
sus centros del dolor y ese invento mío sirve 

para que no nos dé dolor de cabeza mientras estamos en su presencia. Sin embargo, 
e resultarme útil si vuelvo a vérmelas con Typhus y sus moscas, 



– Eres un monstruo. 
– Lo soy. También un artista

Con sus propias manos, Fabius 
estaba trabajando. Los ojos del ser comenzaron a moverse. Había vuelto a la vida. Con 
movimientos espasmódicos 
armadura dorada refulgió adornando su torso, sus brazos y sus piernas. Tenía un tamaño 
mayor que el de cualquier terata que hubiera existido antes. 
todo su cuello. No cabía duda. Era el cuerpo de un custodio.

– Pero antes dijiste… 
revelación... No podía sentir nada. 

– Sé lo que dije, Solus. Y no te mentí. Eres el único de tus hermanos en esta sala. Veo 
que empiezas a entende
una de tus compañeras. Ya sabes, esas que han hecho voto de silencio. Además
había cogido todo el material genético que necesitaba de ti para continu
experimentos indefinidamente y me hacía fa
conversar. 

Una de las extremidades del primogenitor agarro un espejo y lo situó frente a Solus Capita
que por primera vez en sus más de mil años de vida
cabeza conectada a una base cableada encima de un esta

artista, y estoy deseando enseñarte mi mejor obra. 

Con sus propias manos, Fabius conectó un cable que salía del cerebro del terata sobre el que 
estaba trabajando. Los ojos del ser comenzaron a moverse. Había vuelto a la vida. Con 

 se levanto, haciendo caer la tela que le cubría el cuerpo.
madura dorada refulgió adornando su torso, sus brazos y sus piernas. Tenía un tamaño 

mayor que el de cualquier terata que hubiera existido antes. Grandes suturas enmarcaban 
No cabía duda. Era el cuerpo de un custodio. 

 – Solus se quedó sin habla ante las implicaciones de aquella 
ía sentir nada. Su visión era completamente vertical.
. Y no te mentí. Eres el único de tus hermanos en esta sala. Veo 

que empiezas a entender.  Verás, no pude resistirme cuando le saque tu nombre a 
una de tus compañeras. Ya sabes, esas que han hecho voto de silencio. Además
había cogido todo el material genético que necesitaba de ti para continu
experimentos indefinidamente y me hacía falta alguien interesante con quien 

Una de las extremidades del primogenitor agarro un espejo y lo situó frente a Solus Capita
sus más de mil años de vida gritó como un niño al contemplar su 

cabeza conectada a una base cableada encima de un estante en la pared. 

y estoy deseando enseñarte mi mejor obra.  

del cerebro del terata sobre el que 
estaba trabajando. Los ojos del ser comenzaron a moverse. Había vuelto a la vida. Con 

que le cubría el cuerpo. Una 
madura dorada refulgió adornando su torso, sus brazos y sus piernas. Tenía un tamaño 

Grandes suturas enmarcaban 

Solus se quedó sin habla ante las implicaciones de aquella 
Su visión era completamente vertical. 

. Y no te mentí. Eres el único de tus hermanos en esta sala. Veo 
Verás, no pude resistirme cuando le saque tu nombre a 

una de tus compañeras. Ya sabes, esas que han hecho voto de silencio. Además ya 
había cogido todo el material genético que necesitaba de ti para continuar con mis 

lta alguien interesante con quien 

Una de las extremidades del primogenitor agarro un espejo y lo situó frente a Solus Capita, 
gritó como un niño al contemplar su 


