
Ahriman estaba sentado en su silla repasando las últimas anotaciones de su anterior 

paciente, un hechicero de los Hijos del Emperador que ya no sentía el mismo placer torturando a sus 

víctimas. 

-Blagrtdahsjeeodorinnasderrnidjfañalajfn. 

El vocoemisor sonó con la voz del engendro en el que se había convertido su secretario. 

Le costaba entender lo que decía, pero no se podía quejar de las bendiciones otorgadas por 

Tzeentch, aunque estaba seguro que era más bien un castigo por haberse sacado el título de 

psicología en la Universidad de la Telaraña en vez de la suya. A veces su señor era un poco 

vengativo. Su mente volvió a lo que le había dicho Chencho, así era como lo llamaba ahora, un 

pequeño placer que solo él entendía. Este le había comunicado que su siguiente paciente ya había 

llegado. 

-Que pase- Respondió Ahriman a través de su vocoemisor. 

-Buenas doctor- Saludó su paciente al entrar, no sin problemas, por la puerta. Las 

cuchillas relámpago no se llevaban bien con los picaportes. 

Ahriman le hizo un gesto con la cabeza y los cuernos de su casco golpearon la lámpara 

por novena vez, ya había cumplido con el número de su señor y por fin pudo retirar esa lámpara, 

que no recordaba haber puesto, con sus poderes. 

-Toma asiento Silván- Dijo Ahriman señalando la silla, que aumentó su tamaño para 

poder contener la armadura de exterminador que portaba el señor del Caos- ¿Dónde nos quedamos 

en la anterior sesión? 

Era una pregunta complicada, porque debido a la naturaleza disforme del Ojo del Terror,  

podría ser su primera visita como la próxima a esta. Ahriman ya estaba acostumbrado a esas 

paradojas y solo les seguía un poco la corriente, al fin y al cabo la mayoría de sus pacientes solo 

necesitaban ser escuchados y el orden no era lo más importante. 

-Habíamos hablado de mi desencanto con la vida de ser un Señor del Caos de Khorne y 



me dijo que en el interior del Ojo del Terror había un lugar en el que si conseguías llegar podrías 

demostrar a los otros Dioses del Caos que eras digno de su atención y quedar protegido de la 

venganza de tu anterior Dios. 

-Interesante- Dijo Ahriman recordando esa sesión y que era casi un milagro que 

estuviese vivo-. ¿Y conseguiste llegar? 

-Sí- Afirmó Silván y aunque llevaba puesto el casco, Ahriman pudo ver cómo sonreía-. 

Fue difícil, por el camino encontré a una hechicera de Tzeentch y un grupo de hombres rata que 

adoraban a una deidad menor del Caos, que me ayudaron. 

-¿Y a qué Dios te has consagrado? 

-A todos. No era capaz de decidir y fue una manera de evitar la ira de Khorne ya que la 

sangre que derrame será igualmente en su nombre. 

-Una solución inteligente supongo- Dijo Ahriman sorprendido de ese final y de que 

hubiese vuelto a la consulta-. ¿Y si todo a ido bien por qué has vuelto a mi consulta? 

-Porque de nuevo me encuentro que no sé qué hacer con mi vida. 

-¿Y a qué es debido? 

-Pues a todo lo que ha sucedido en la galaxia desde que Abaddon destruyó Cadia y la 

disformidad se derramó por todas partes. 

-Pero eso no es malo, el Caos nunca ha tenido tanto poder en la galaxia desde la Herejía. 

-Pero, ¿no tienes la sensación de que todo está lleno de Astartes de esos que llaman 

Primaris? 

-A mí me parece que hay los de siempre- En realidad Ahriman después de ayudar a 

Magnus no había salido mucho de su consulta. 

-¿Sabes cuántas veces me he enfrentado a Manos de Hierro desde Istvaan V? 

-No. 

-Cero. ¿Y desde que está la Cicratix?- Silván no dejó tiempo a que Ahriman contestase-. 



Más que al resto de seguidores del Emperador Cadáver, seguidos muy de cerca por Guardia del 

Cuervo. Si ya es molesto esos tanques erizados de armas, que no me explico dónde llevan la 

munición para todo eso, imagínate preparar una emboscada genial y que te aparezcan nueve 

Centuriones a tu lado sin saber cómo demonios no has escuchado que se acercaban unos trastos que 

hasta para saludar hacen un ruido ensordecedor. ¿Y has visto los Invictor? 

-¿Qué es eso?- Preguntó Ahriman, que estaba totalmente perdido en todos los juguetes 

nuevos de los leales al Falso Emperador. 

-Pues una especie de Dreadnought, pero pilotado por un Primaris de esos, vivo y que se 

puede infiltrar. Espera que te mando una foto por WarpsApp- Le dijo Silván incapaz de explicar con 

mejores palabras lo que era esa máquina. 

-Vaya y también parece que tiene muchas armas. 

-Pues sí. Al salir del Ojo del Terror casi no se veían Astartes, excepto a Guilliman, que 

siendo un Primarca, pues es normal que pareciese que estaba en todos lados, luego se comenzaron a 

ver Eldar… 

-Aeldari-. Le corrigió Ahriman. 

-¿Qué? 

-Que ahora se llaman Aeldari- Le aclaró Ahriman. 

-¿Esos que van mezclados se llaman así? 

-No, esos se llaman Ynnari, los de los Mundos Astronave se llaman Asuryani y los de 

Commorragh se llaman Drukhari. 

-¿En serio se han cambiado de nombre?- Preguntó Silván sorprendido. 

-No, siempre se han llamado así. 

-Pero si tú me has dicho que ahora se llaman así. 

-No sé de qué me estás hablando, siempre se han llamado de esas formas, los únicos 

nuevos son los Ynnari, que es una nueva facción seguidora del Dios de la muerte Ynnead y que 



acoge a todos los Aeldari. 

-Creo que es mejor dejar ese tema, pero antes a los Ynnari esos se les veía mucho y 

ahora no asoman nunca el casco. 

-¿Y por todo esto te sientes fuera de lugar?- Preguntó Ahriman haciendo como que no 

había pasado nada. 

-Sí y no, aunque me moleste que haya tantos Astartes por todos lados y que sea muy 

difícil salir victorioso, al menos he conseguido más victorias que un amigo que tengo de la Guardia 

de la Muerte, ellos sí que están pasándolo mal y eso que su Primarca está con ellos y no de parranda 

como Angron o llorando por las esquinas como Lorgar murmurando cosas raras sobre un Cuervo 

que dice NUNCA MÁS. 

-¿Qué?- Preguntó Ahriman. 

-¿Qué?- Preguntó a su vez Silván. 

-Esto está empezando a ser un poco raro. 

-¿Las conversaciones entre seguidores de Tzeentch no son siempre así? 

-Sí, pero yo no tengo problemas de seguirlas. Soy su mayor campeón- Respondió 

Ahriman un poco molesto-. Venga que se te acaba el tiempo de la sesión y aun no me has dicho qué 

te pasa. 

-Pues después de aguantar a Primaris, Astartes con propulsor de salto y martillo trueno, 

que ahora de repente también podemos llevar nosotros, con lo que me costó conseguir estas 

cuchillas relámpago tan molonas, los Lord Discordant que no sé dónde han estado durante todo este 

tiempo, Custodes, los putos Custodes, ¿sabes la de veces que casi me mata un tío de esos en moto? 

-No, pero en serio ve al grano o te cobro dos sesiones. 

-Las mismas que casi me pisa un Caballero, pero lo peor de todo y la razón por la que 

estoy aquí es que ahora los Astartes llevan un maldito esqueleto en los escudos, que ese era nuestro 

rollo, ¿qué necesidad tenían? ¿No podían seguir siendo los pulcros? Es tan espeluznante que lleven 



a un hermano caído ahí colgado del escudo para recibir los disparos por él, al menos nosotros 

llevamos los de nuestros enemigos, que hasta Abaddon está cansado de ellos y ahora lleva la cabeza 

de un Primaris de esos de adorno. 

-¿En serio por eso te siente así? ¿Por qué ahora llevan un esqueleto en el escudo?- Le 

preguntó Ahriman sin acabar de creerse lo que le había dicho. 

-¿Te parece poco? ¿Y lo del Codex? 

-¿Qué le pasa al Codex? 

-Nosotros éramos especiales, nos juntábamos como queríamos e íbamos a saquear la 

galaxia. Ellos eran los formalitos, excepto los Lobos Espaciales, pero esos no cuentan y ahora a 

nadie le importa el Codex y cada uno hace lo que le apetece. ¡Qué era un maldito manual de cómo 

matar Marines Espaciales y ahora van y lo ignoran! 

-¿Y no has pensado que sería mejor que te lo tomases como que nosotros siempre 

hemos sido mejores y por eso hacen esas cosas? 

-No te sigo. 

-Verás, somos mejores que ellos en todo, por eso necesitan a esos Primaris, para poder 

competir con nosotros, los pinchos y los huesos molan y ahora los llevan ellos, necesitan saltarse su 

Codex para luchar de tu a tu con nosotros y crear tanques fuera de toda lógica para hacernos sombra 

y aun así reventamos Cadia. 

-Pues visto así. 

-Hazme caso, este es el mejor camino, el nuestro y tu lugar está ahí fuera haciendo que 

arda la galaxia… 

Sin dejar que Ahriman terminase su frase Silván se teleportó con su baliza a saber dónde 

y Ahriman un poco cansado miró su reloj y pensó: El maldito se ha marchado cuando le faltaba un 

minuto para acabar la sesión.


