
Un arma para el Imperio 

 

Dicen que los astartes no conocen el miedo. Personalmente, me cuesta creer que aun 

los mismos ángeles de la muerte del Emperador puedan permanecer frente a los horrores que 

yo he visto sin ceder al desánimo. Pero si realmente es así, si acaso esos formidables guerreros 

pueden mirar al abismo y apretar el gatillo sin sentir su gélido aliento en las entrañas, entonces 

no son humanos en absoluto. ¿O es que somos nosotros, los pobres diablos que subsistimos 

en incontables mundos, quienes nos hemos alejado de esa idealizada humanidad que soñó el 

Emperador? Eso bien pudiera ser. Que no seamos más que un grupo de alimañas que 

corretean nerviosas bajo la tormenta, a la espera de ser aplastadas por una gran bota que 

caiga del cielo. Es perfectamente posible. De hecho, es justo lo que pensé la noche en que se 

abrió la galaxia y apareció la Cicatriz. 

 El recuerdo de aquellos años se me presenta ahora difuminado, envuelto en aquella 

maldita luz violácea que envenenó la mente de mis paisanos. Era como el vómito de una 

galaxia enferma; un presagio de muerte. Muchos enloquecieron entonces hasta el punto que 

hubo que matarlos, pues sus gritos llenaban de espanto a una población ya bastante castigada 

por las pesadillas y el desánimo. Sin duda fue un acto de piedad. ¿Pero qué era esa cosa que 

brillaba en el cielo? Nosotros no lo sabíamos, aunque muchos no dudamos en señalarla como 

la culpable de que se agriase la leche, que la hierba se volviese quebradiza o que el agua de las 

depuradoras adquiriese un extraño sabor metálico. Todo parecía indicar que algo terrible 

estaba a punto de suceder. Y, con el tiempo, así ocurrió. 

 Supongo que los astartes tampoco conocen la suprema impotencia que siente un 

tendero de pueblo al ver cómo su familia es masacrada por algo que sobrepasa los límites de la 

lógica. Paralizado por el horror, casi perdido en la locura, vi como unas gigantescas garras 

desmembraban a mi mujer y mis hijas en mitad del infierno en que se había convertido mi 

casa. Todavía puedo verlo. La sangre brotaba como una fuente de sus pequeños cuerpos, 

salpicando a una mole de carne que se retorcía obscenamente entre los restos de mi hogar. 

Recuerdo que más tarde me pregunté: ¿cómo pude sobrevivir a semejante locura? Quizás me 

dieran por muerto al desmayarme, quizás la maldita casualidad hizo que mi cuerpo quedase 

oculto entre las ruinas… 

“El Emperador protege”, me diría Vidus siete años después. En aquel momento yo 

asentí sombrío, ahogando la herejía que subyace a la pregunta: ¿Por qué no protegió también 

a mi familia? En cualquier caso, su velo protector también me salvó de la purga de la 

Inquisición, que había sido tanto o más devastadora que la propia incursión demoníaca. Bien 

mirado, es difícil pensar en mi supervivencia sin caer en la evidencia de que hay un Dios que 

vela por nosotros, aunque sus designios sean un misterio para mí. 

“El Emperador protege a los que tienen suerte”, solía acabar diciéndome Vidus. 

Muchas veces he sentido deseos de denunciar a ese canalla al comisario por semejante 

blasfemia, pero cada vez que me dirijo a su oficina con el firme propósito de hacer justicia 

termino con una botella de aguardiente en la mano, conversando con mi impío camarada. 

Después de todo, ese hijo de perra es mi único amigo en el regimiento, un tipo duro y sin 



escrúpulos que ha matado a decenas de herejes y mutantes. Es un buen soldado, ese Vidus, y 

yo también lo soy. O eso creo. 

En los años que siguieron a la apertura de la Cicatriz y al desmoronamiento de mi vida 

hice acopio de todas mis fuerzas para aferrarme a un propósito que me permitiera seguir 

adelante, y en tanto que el horror, la amargura y la desesperación de verse atrapado en una 

galaxia en llamas habían fermentado en un sentimiento de puro odio, me alisté a la Guardia 

Imperial. Allí quemé el dolor y me hice fuerte peleando en numerosos mundos del subsector, 

sirviendo a una u otra causa sin que me importara cual fuera. Durante años he combatido a 

traidores y alienígenas, a aberraciones antinaturales, y en cada batalla he sentido la mano del 

Emperador sobre mí. He sobrevivido una y otra vez allí donde morían millares, volviendo cada 

vez a los barracones lleno de ese odio que, en última instancia, sostiene a nuestra especie en 

esta maldita galaxia. 

Ahora mi corazón es de hierro y pertenece al Emperador. Pero a veces, muy a mi 

pesar, me sobreviene el recuerdo de mi mujer y mis hijas y entonces caigo en una profunda 

melancolía que requiere del aguardiente para apaciguarse. Incluso ahora, mientras nos 

aproximamos al objetivo, pienso en sus preciosas caritas mutiladas por aquella cosa 

innombrable y trato de combatir a toda prisa el galopante dolor con el odio. 

Guerra… Guerra contra todo, hasta que el tejido mismo de la realidad se desgarre y los 

demonios caigan bajo fuego láser, o hasta que todos nos consumamos en un último gran 

estallido de humanidad. Guerra… Sagrada guerra.  

Imágenes de matanza y devastación enturbian ahora mis sentidos. Mi respiración se 

agita, mis manos sujetan el rifle con tanta fuerza que siento que puedo partirlo. No es la 

primera vez que el odio golpea mi cordura pero en esta ocasión me cuesta tranquilizarme. Sé 

que debo conservar la mente fría para la batalla, ¿pero cómo permanecer frío en este universo 

depredador que nos aprieta hasta hacernos gritar? ¿Cómo servir al Emperador si no somos 

más que un grupo de alimañas que corretean nerviosas bajo la tormenta? Noto como el odio 

crece hasta cubrirlo todo, incluido yo mismo. Necesito un trago de aguardiente… 

Entonces siento que alguien apoya una mano sobre mi hombro. Sacado por sorpresa 

de mi ensimismamiento, me giro y veo el estropeado rostro de Vidus a mi lado. Su semblante 

es serio bajo el casco, pero no dice nada. Busco en su mirada y veo la misma fuerza que 

impulsa esta Cruzada Indomitus. La determinación, el impulso ancestral de la humanidad de 

luchar y resistir sin importar lo que te echen. También veo el odio en el brillo acerado de sus 

ojos. No el odio irracional de los tarados, sino el que puede ser utilizado como arma para el 

Imperio… el mismo odio que yo siento ahora, al tiempo que mi respiración se apacigua y mis 

músculos se relajan. Sonrío con fiereza a mi camarada y le hago saber que estoy listo para la 

batalla. 

La compuerta se abre con un crujido metálico y un soplo de brisa alienígena me golpea 

el rostro. El enemigo, unas criaturas abominables llamadas necrones, nos aguarda más allá de 

la colina. Nunca había oído hablar de ellas, pero por el Dios Emperador que esa escoria xenos 

pagará por lo acontecido aquella noche en mi mundo. 



Cuando por fin salgo del transporte lo hago de un salto, rugiendo mi oración de odio y 

declaración de guerra al mundo hostil que nos rodea.  

¡Por el Emperador! 


