
Nuestro mejor hombre 

 
 
“990.M41 
Para entregar al Padre Orban Sutterford, de parte de su feligrés "Pequeño Oggy" con el 
ruego sincero y humilde de que la haga llegar y la lea a su madre, Sra. Intoss, por no 
contar ella con los estudios que le permitan hacerlo por sí misma. 
 
Kerida Má: 
'Pero qesta carta la piye bien de salú. La escrivo a usté tó lleno democion, poque 
finalmente, grasia a la eskolam de la Guardia de Casa e aprendío a escrivir. Por eso e 
querío que mi primera misiba fuera para usté, Madre, porque sé que el saber ke su 
pequeño por fin es un ombre kulto y de probecho la hará a usté sentir mu orgulosa de 
su ijo, que la kiere mucho y se acuerda de su casa. Quiero tambyen dar las grasias al 
Padre por leertela, y espero ke esté mejor de su "citika" esa, ke no le deja levantarse 
kuando se arrodilla antelastatua del Emperador. Espero asymysmo, ke la Jenny alla 
dejao lla al sinvergüenza ese de Claus, porke ese chico no es bueno pa naide; y ke mi 
ermano mallor halla lograo konservar ese trabaho tan bueno, ke les mantiene a tós, en 
la fábrica de balas.  
Yo stoy mu bien. En la Guardia la Casa no se bibe tan mal como en el ejército. Tó lo que 
ago tóldía es vigilar puertas paque no se las lleben, y saludar a los señoritos oficiales. 
De veh en kuando tenemo que resolver algún follón entre marinos o guardias, y nos 
toca dar unos palos... pero ezte eh un trabaho o-no-rable. Tengo un uniforme... ¡ké 
uniforme!. ¡Ay, mama si me bieras!: ¡tu ninio va siempre hecho un pincel!. ¡Voy más 
güapo kel ijo de la vecina, el que pasa kosas robás y tie pa botas!. Casi tós los  demás 
soldaos son de buen barrio, pero no ay diferencia: somos tós kamaradas darmas, y nos 
riimos mucho kuando los oficiales no tan mirando. Si alguna ves me lizenzio, ke sepas 
que puedo cazar lo que sea pa'echar al puchero, porke tu ninio es el número diez (kes 
un número mu cerca del uno) de su promoción de guardias tirando al blanko. M'han 
dao una escopeta ENORME, con unos kartuchos como morcillas de gordos: al que le dé 
con esto, lo escamocho de papeles pa los restos.  
Dichoesto: aora nos dirihimo a una gerra. Nosotro no vamo a haser ná ayí, porke 
vamos con la nabe de Lord Furio, cargando balas y medizinas pa... ¡Los Marines 
Espaciales!. Aun no he visto a ninguno, pero me ice el Sargento ke cualkier día d'estos, 
poque alomojó tenemo que bajar unos días pa manejar prisioneros y dar algunos palos, 
como solemos. Na grave. No te pueo decir más, poque ay un señor aki k tacha de las 
kartas lo ke no podemo dicir en las kartas.  
Tenga, Madre, la trankilidá de que toy seguro, y ke na malo me pué pasar junto a los 
putos amos de la guerra estos, y bajo la guardia del Dios Emperador. A partir de ya, la 
eskribiré a usté cada pokos días. Kería también recordarla, quel despacho de la casa 
está cerca la katedral, donde la barraca'los licenciaos, y ke en el improbable kaso de 
kalgo okurra, tien una bentanilla pa "Biudas y uerfanos". 
El Emperador guarde a ustés muchos más años: 
 
Yo, Oggy Intoss, Guardia de tercera clase tipo B, Casa Furio.” 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“990.M41 
Para entregar al Padre Orban Sutterford, de parte de Lord Máximo Furio, con el 
mandato irrevocable de que la haga llegar y la lea a su feligresa, Sra. Intoss, por no 
contar ella con los estudios que le permitan hacerlo por sí misma. 
 
Sra. Intoss: 
Por la presente, es mi penoso deber comunicarle que su hijo, Soldado de Segunda Clase 
Oggy Intoss, ha fallecido hoy, a las 11.23 hora Imperial, cayendo en heroico acto de 
servicio en los desiertos cercanos a la Colmena Prosopópolis, en Teramata Secundus. 
Oggy, que ha sido póstumamente ascendido por esta acción, formaba parte de un 
destacamento encargado de proteger un vital cargamento de suministros hasta la 
retaguardia de la 4ª Compañía de los Ultramarines, cuando le sorprendió una 
emboscada orka. Gracias, entre otros, al arrojo de Oggy a la hora de cumplir su deber, 
los xenos pudieron ser repelidos y los suministros entregados a quienes los emplearán 
para liberar a las madres e hijos que aún están siendo aplastados bajo el yugo 
pielverde en Prosopópolis. Por desgracia, en el proceso, Oggy recibió el impacto de un 
número indeterminado de balas perdidas. Los sanadores militares que trataron de 
salvarle me aseguran que casi no sufrió, lo que junto con el brillante servicio que ha 
prestado a mi casa y al Emperador, al lado del mismísimo capítulo de los Ultramarines, 
espero sirva para ayudarla a sobrellevar esta pérdida, con la cabeza alta y el orgullo de 
quien lo ha sacrificado todo por el bien común.  
 
Era nuestro mejor hombre. 
 
Lord Máximo Furio Tercio Silo, Gran señor de la Casa Furio” 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“990.M41 
 
Sra. Crantor: 
 
Por la presente, es mi penoso deber comunicarle que su hijo, Sargento Mayor Julius 
Crantor, ha fallecido hoy, a las 11.28 hora Imperial, cayendo en heroico acto de servicio 
en los desiertos cercanos a la Colmena Prosopópolis, en Teramata Secundus. Julius, que 
ha sido póstumamente ascendido por esta acción, formaba parte de un destacamento 
encargado de proteger un vital cargamento de suministros hasta la retaguardia de la 
4ª Compañía de los Ultramarines, cuando le sorprendió una emboscada orka. Gracias, 
entre otros, al arrojo de Julius a la hora de cumplir su deber, los xenos pudieron ser 
repelidos y los suministros entregados a quienes los emplearán para liberar a las 
madres e hijos que aún están siendo aplastados bajo el yugo pielverde en Prosopópolis. 
Por desgracia, en el proceso, Julius recibió el impacto de un garrapato de ataque. Los 
sanadores militares que trataron de salvarle las piernas me aseguran que casi no 
sufrió, lo que junto con el brillante servicio que ha prestado a mi casa y al Emperador, 
al lado del mismísimo capítulo de los Ultramarines, espero sirva para ayudarla a 



sobrellevar esta pérdida, con la cabeza alta y el orgullo de quien lo ha sacrificado todo 
por el bien común.  
 
Era nuestro mejor hombre. 
 
Lord Máximo Furio Tercio Silo, Gran señor de la Casa Furio” 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“990.M41 
 
Sres. Loriano: 
 
Por la presente, es mi penoso deber comunicarle que su hijo, Cabo Interino Cornelius 
Loriano, ha fallecido hoy, a las 15.50 hora Imperial, cayendo en heroico acto de 
servicio…” 
 

 

Lord Furio estampó su sello en otra misiva tras corregirla levemente para que no se 

pareciese tanto a la anterior. Luego se reclinó en el mullido asiento de su cavernoso 

despacho. Con la casaca del uniforme desabrochada y la barba de dos días, distaba un 

tanto de la imagen que tanto se esforzaba por dar en cartas y eventos públicos: estaba 

desarreglado, presentaba una sensación general de desmoralización, y todo ese efecto 

solo se veía acrecentado por el olor a puro caro y a Amaseq añejo. Parecía que 

estuviese quemando la fortuna familiar. Cuando Guilliman le había designado para 

aquella misión de búsqueda de rutas a través de la Cicatrix Maledictum, el Lord 

Gobernador había querido hacerle ver la importancia de su misión, al tiempo que le 

hacía sentir especial. Entendía que ahí estaba la clave: los mejores debían ser por 

fuerza los que habían hecho el último sacrificio: así lo necesitaban sus deudos. Y así 

sería.  

Su ayudante, Gaius, le echaba en cara educadamente que no le dejase el ingrato 

trabajo de las cartas de condolencia enteramente a Senescalía. Por supuesto, la señora 

Gaius tenía razón. Furio echó otro vistazo a la carta que Oggy había escrito la noche 

antes de que lo mataran. No había dado tiempo a mandarla. Se quedó quieto, mirando 

aquel trozo de papel rugoso y reciclado; dirigido a una mujer que seguramente vivía 

con el dinero que costaban los herretes de acero de sus botas.  

Aún tenía un agujero de bala.  

Apuró la copa y volvió al trabajo como movido por un súbito impulso nervioso. Oggy, el 

paleto y afable Oggy, había cumplido su puñetero deber para con el Emperador y el 

Lord Gobernador. Al igual que Julius Crantor y Cornellius Loriano. Lord Furio, de la 



Gran Casa Furio, solo tenía que escribir las putas notificaciones: no arriesgar el cuello 

por unas latas de proteínas sintéticas:  

“… Gracias, entre otros, al arrojo de Cristine a la hora de cumplir su deber, los xenos 

pudieron ser repelidos y los suministros entregados a quienes los emplearán para 

liberar a las madres e hijos que aún languidecen bajo el yugo pielverde en Prosopópolis. 

Fue vista por última vez dirigiendo a mis soldados heroicamente. Los testigos oculares 

de sus últimos momentos aseguran que no sufrió, lo que junto con el brillante servicio 

que ha prestado a mi casa y al Emperador, al lado del mismísimo capítulo de los 

Ultramarines, espero sirva para ayudarla a sobrellevar esta pérdida.” 

 

“Era nuestro mejor hombre” 

 
 

 


