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SAPERE AUDE 
 

–¡Blasfemia! 
 

El grito de Ober Serra hizo temblar las vidrieras de su elegante despacho. Lleno de 
ira, sin apenas dar crédito a lo que acababa de oír, arrojó los pergaminos y pictografías 
esparcidos sobre su mesa a los pies de su otrora amado discípulo. 

 

–Pero doctor Serra –dijo Johan Munis, reuniendo todo el valor que pudo extraer 
de una confianza hecha pedazos–, debería considerarse al menos la posibilidad. Las 
pruebas parecen indicar… 

 

–Parecen indicar una blasfemia, una herejía impía –interrumpió a gritos el decano 
de la Schola Archeologica de Malak V–. ¿Es consciente de lo que le ocurriría a esta 
Schola o a usted si la Eclesiarquía llegase a ver esto?  

 

–Maestro, la evidencia es clara –tímidamente, Johan colocó ante el decano una 
pictografía que mostraba los restos de un gigantesco arco triunfal de mármol y roco-
cemento.  

 

Según el informe preliminar, la construcción debió ser lo bastante alta como para 
permitir el paso de titanes de guerra a través de su único vano. Las paredes, decoradas 
con exquisitos relieves ahora fragmentados, mostraban marines espaciales envueltos 
en toscas servoarmaduras asediando lo que parecía ser una fortaleza no concebida por 
mente humana. 

 

Los ojos de Serra recorrieron la imagen hasta posarse en la inscripción en letras 
capitales de bronce que llenaba el ático del arco y que traducida al bajo gótico procla-
maba: 

 

“A PERTURABO, MARTILLO DE OLYMPIA, PRIMARCA DE LA IV LEGIÓN DE LOS GUE-
RREROS DE HIERRO, POR CONQUISTAR EL QUINTO PLANETA DEL SISTEMA MALAK PA-
RA EL IMPERIO DEL HOMBRE. GLORIA AL EMPERADOR, GLORIA A PERTURABO, GLORIA 
A LA IV LEGIÓN”. 

 

Ante el meditabundo silencio de su mentor, Johan siguió recogiendo pictografías 
mientras pronunciaba el discurso que estuvo ensayando toda la noche. 

 

–¿Lo ve? Esta es una prueba que demuestra que fue Perturabo y no Rogal Dorn 
quien anexionó el planeta al Imperio. Para confirmarlo he contrastado la heráldica y 
diseño de las armaduras de nuestros relieves con los de otros monumentos consagra-
dos a los Puños Imperiales y no coinciden.  

 

En cuanto a los testimonios escritos –siguió Johan, como si estuviera impartiendo 
una clase–, todos atribuyen la conquista al Pretoriano de Terra, sin embargo están fe-
chados como mínimo cientos de años después de la Gran Cruzada. Esto me hace pen-
sar que los textos originales se perdieron o fueron purgados, ocultándose la verdad 
acerca del hecho fundador de nuestro planeta. 
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–Doctor Johanes Lucius Munis –el hecho de que Serra utilizase su nombre comple-
to anunciaba una reprimenda en la que no esperaba réplica alguna–, el pontífice Hypo-
litus ha emitido un comunicado proclamando que tanto la inscripción como los relieves 
fueron obra de un malvado culto herético que intentó menoscabar nuestra fe en la 
Verdad Imperial durante los terribles actos de la Noctis Aeterna hace casi un siglo; 
eventos de los que apenas nos hemos recuperado todavía. 

 
–¿De verdad le da crédito a ese panfleto sin base alguna? –respondió ofendido 

Johan. 
 
–¡No importa lo que usted o yo creamos, Munis! Lo que importa es lo que diga el 

pontífice. Así que le ordeno que cese por completo su investigación y no vuelva a men-
cionar este tema nunca más. No se lo volveré a repetir. 

 
Johan miró al suelo como el alumno resignado al que no le quedaba más remedio 

que aceptar el castigo. Sin embargo, aún le quedaba por jugar una última baza. 
 
–Preguntémosle a él. 
 
–¿A quién? –respondió Serra algo confuso. 
 
–A Lord Guilliman –los ojos de Johann resplandecían de esperanza–. Es historia vi-

va, protagonista de la Gran Cruzada y testigo de los tiempos en los que el Emperador 
caminaba entre nosotros. ¿Quién mejor que él para iluminarnos hacia la verdad? 

 
El decano Serra sonrió con una mueca cínica.  
 
–Claro, preguntémosle al Lord Regente. Estoy seguro de que el Señor de Ultramar 

dejará su cruzada a un lado para contestar a tus ridículas preguntas –la furia volvió a la 
voz de Serra–. ¿Es consciente de lo que está diciendo? El Imperio y nuestra fe se tam-
balean y a usted solo le preocupa una estúpida teoría. Debería darle vergüenza y si me 
quedara algo de sentido común, yo mismo le denunciaría a los Arbites. Pero no lo voy 
a hacer. 

 
Ober Serra recobró la compostura y cedió al cansancio sentándose en su sillón de 

piel. 
 
–Siempre fue mi mejor alumno, ¿sabe, Johan? –dijo paternalmente–. Curioso, 

apasionado y muy agudo. Lo siento, pero desde hace años llevo diciéndole que esas 
cualidades traerían su perdición y a pesar de lo que nos unió no voy a poner en peligro 
a esta Schola –el dolor que le producía decir esas palabras inundó su voz–. Queda rele-
vado de su puesto. Márchese y no vuelva o se arriesgará a consecuencias que no se 
imagina.  

 
La suplica de Johan murió antes de salir de su boca. Sabiendo que no podía hacer 

nada, recogió los papeles y abandonó el despacho de su antiguo mentor, abatido y 
deshecho.  
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–Munis, espere –el joven se dio la vuelta para ver el brillo de una lágrima asomar 
por los ojos de su viejo mentor–. Acepte un último consejo. Queme todas sus notas e 
informes, que no quede nada. Se lo digo por su bien. 

 
De camino a su oficina, la mente de Johan se llenó de recuerdos. Había pasado to-

da su vida en la Schola, investigando, estudiando y aprendiendo y ahora empezando a 
enseñar. Sin ella, no sabía qué hacer ni por dónde empezar. 

 
Tan absorto estaba en sus pensamientos que dio un pequeño grito cuando encon-

tró una figura embozada en medio de su despacho. La capa con capucha le impedían 
ver el semblante o la figura del intruso, quien parecía bastante interesado en los títulos 
que poblaban biblioteca personal de Johan. 

 
–Disculpe pero, ¿quién es usted? –dijo Johan, turbado ante la inesperada visita. 
 
La temperatura de la habitación pareció descender varios grados cuando unos ojos 

hundidos en un rostro andrógino se volvieron hacia el joven profesor. En su mente, un 
instinto primario, incrustado en lo más profundo de su psique chillaba de terror, im-
pulsándole a cerrar la puerta del despacho y huir tan rápido como pudiera. 

 
–Yo que tú no lo haría, Johanes Munis –dijo la figura con una voz totalmente neu-

tra–. A no ser que quieras morir en el pasillo.  
 
Johan parpadeó confuso. Juraría que su interlocutor no había movido los labios 

para hablar. El miedo le atenazó al darse cuenta de qué tenía delante: un psíquico, una 
desviación genética perseguida por el Imperio. 

 
–No te quedes ahí parado –oyó en su cabeza–. Vienen a por ti y no son de los que 

disfrutan de conversaciones civilizadas sobre historia y epigrafía. 
 
–¿Quién… quién viene a por mí? –respondió Johan entre jadeos y escalofríos. 
 
–El Ordo Heréticus. Me temo que tus investigaciones han salido del despacho del 

Decano y han llegado a oídos menos tolerantes –el mutante se interrumpe durante 
una fracción de segundo y cuando continuó, su voz se volvió más apremiante–. Están a 
pocos pasos de aquí. Date prisa y ven conmigo. Todo será revelado a su debido tiem-
po. Por cierto, espero que no te den miedo las alturas. 

 
Johan no tuvo tiempo de contestar. Como un rayo, el extraño lo agarró de la cintu-

ra y atravesaron la ventana del despacho. Sin embargo no cayeron, sino que flotaron 
suavemente hasta una terraza cuatro pisos más abajo gracias a un ingenio gravítico. El 
desconocido aterrizó suavemente. Johan no tanto. 

 
Al levantarse, miró desorientado hacia la ventana desde donde habían saltado y 

allí vio a dos figuras negras preparando sus armas.  
 
El desconocido, esta vez moviendo los labios, le gritó: 
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–¡No te pares y corre! 
 
El chasquido del láser y el olor del aire caliente a su alrededor trajeron de vuelta a 

Johan, quien empezó a correr torpemente por la terraza cubriendo su cabeza con los 
brazos. Su compañero le esperaba junto al final del recorrido. 

 
–Salta –le ordenó. 
 
–¡Pero si debajo no hay nada!  
 
–¡Cállate y salta! 
 
Esas palabras resonaron en la mente de Johan mientras su pie, ajeno a su volun-

tad, dio un paso adelante. Por desgracia lo hizo tarde. Un disparo le abrasó el pecho 
empujándolo al vacío. Mientras caía seminconsciente, Johan, que nunca fue especial-
mente religioso, rezó una plegaria. 

 
Le despertó el mecánico contacto de un servidor médico cambiándole el vendaje 

del pecho, por donde asomaba la cicatriz de una fea quemadura. 
 
–Disculpa a Bisturí –le dijo una voz conocida–, es algo brusco pero te ha salvado la 

vida. 
 
–¿Dónde estoy? ¿Cuánto tiempo llevo inconsciente? –respondió Johan intentando 

reincorporarse. 
 
–Estás en un crucero propiedad de Yassilli, Rogue Trader de la casa Sulymanya. 

Nos reuniremos con ella en el planeta Talsimar, dentro de seis meses. En cuanto a tu 
herida, el disparo te atravesó el pulmón derecho, así que te hemos implantado uno 
sintético. Llevas dos semanas inconsciente, pero evolucionas bien. 

 
Un latigazo de dolor convenció a Johan de que era mejor seguir tumbado. 
 
–Talsimar… –murmuró.  
 
– Sí, tenemos una misión que cumplir para el Regente Imperial Lord Guilliman. Por 

cierto, me llamo Alexis –su mostraba una enorme sonrisa mientras ponía sobre el pe-
cho de Johan una insignia de color perla y dorado–. Bienvenido al Logos Historica Veri-
ta, Johan Munis. 

 
 


