
Agni kai, izquierda!!!! 

 

Una explosión ensordecedora sacudió el suelo donde apenas una fracción de segundo había 

sobrevolado, de los pequeños arbustos amarillentos y rocas que habían ocupado ese espacio, 

solamente se visualizaba una masa viscosa verde pútrido que expulsaba una niebla rojiza que 

descomponía el pasto y arbustos alrededor. Una advertencia por el voxcomunicador de su casco por 

parte uno de sus compañeros lo había alertado para dar un giro brusco a la izquierda y así evitar el 

impacto del Mortero de Epidemia. 

Ningún agradecimiento, no se escuchó palabra alguna de alegría o felicitación por haber evitado 

aquel devastador desastre; no lo consideró necesario en ese momento, sobrevivir para erradicar la 

inmundicia que quería expandirse en aquel mundo era lo que ocupaba su pensamiento. 

Otro movimiento brusco hacia la derecha para evitar los disparos de aquellas maquinas corruptas.... 

Se pregunto cuánto tardarían en darles alcance a sus enemigos, su mente sobre humana, 

aumentada mediante ciencia y misticismo arcano  realizo los cálculos necesarios para determinar la 

distancia, tiempo, velocidad y demás variantes que lo separaban de sus objetivos, 27 segundos para 

poder realizar disparos desde su montura,  47 segundos para llegar a la infantería que defendían a 

los tanques y 1 minuto con 7 segundos para poder incrustar su lanza en los costados de aquellas 

máquinas corruptas para extirpar todo en su interior, como un carnicero destripando una res. 

Aunque había sido entrenado para suprimir los deseos de lucha o gloria como los bárbaros Marines 

Espaciales, no era un autómata o un servidor, estaba impaciente por demostrar que podía con esta 

encomienda y más. 

 

Aquella era su primera misión fuera del palacio del Emperador, desde que había sido ofrecido juntos 

a sus hermanos para formar parte de las Huestes del Emperador,  ya han pasado 84 años de aquel 

tiempo de juegos en los jardines del palacio de sus padres en  NortMerica, ahora era un Custodio 

del palacio del mismísimo Emperador de la Humanidad, guardián de la puerta Este del pasadizo 7G, 

de la tercera sección del Sector Armadintus, en sus Honores solo tenía un nombre; Agni kai, nombre 

de un antiguo Guerrero de NortMerica, otorgado por su maestro y Capitán de la Hueste Escudo que 

llevaba la furia del Emperador este planeta sitiado. Quería demostrar que sería uno de los grandes 

guardianes, que podía estar a la altura de cualquier circunstancia, que su nombre estaría marcado 

en los registros de aquella campaña contra las estrellas de plaga, no, serían pronunciados incluso 

por los Comilitones dentro de la sala del Trono Dorado.  

Accionó los postquemadores de su montura para acelerar e inmediatamente después alcanzar el 

rango mínimo del alcance de los Morteros de la guarnición de la Compañía de la Muerte 

estacionados en aquella fortaleza, una lluvia de disparos de menor calibre empezó a quemar el aire 

a su alrededor, Cañones de entropía distorsionaban el aire a su alrededor convirtiendo los lugares 

donde impactaban en escombros de putrefacción, proyectiles Bolter desprendían fragmentos de los 

ornamentos de sus monturas, pero no impedían su avance, también entre la lluvia de disparos había 

proyectiles sólidos y láser que ni siquiera se molestaban en esquivar, simplemente eran dispersados 

y desviados por sus campos refractantes. A una velocidad vertiginosa disminuían el espacio que los 

separaba de aquellos traidores, se encontraba en el umbral de efectividad de sus armas a distancia 
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Los misiles salieron rugiendo desde los costados de su Motocicleta a reacción Dawneagle dejando 

una estela de humo grisáceo que se adelantaban a su avance, no requirió accionar ningún botón o 

palanca, con solo un pensamiento, los impulsos eléctricos enviaron la instrucción desde su casco 

mediante su conexión espinal de su sistema nervioso a su armadura. Al saber que se enfrentaría a 

los adoradores de Nurgle y por recomendación del Capitán Escudo equipo el lanzamisiles ciclón 

como arma principal, por los textos que había leído era preferible el hacer explotar en mil pedazos 

a los adoradores de Nurgle para asegurar su eliminación a llenarlos de ráfagas Bolter y dejar la 

posibilidad de que se reincorporaran. Una serie de explosiones en el centro de la conglomeración 

de Cultistas y Zombies de plaga sembraron el caos mientras que las ráfagas de los Bolter's acoplados 

en las monturas de sus compañeros desmenuzaban la carne de Herejes y engendros. 

 

Después de un par de segundos de fuego sostenido sobré una seleccionada franja de terreno, está 

quedó limpia de cualquier enemigo o ser vivo, cuerpos reducidos a pulpas de coágulos de sangre y 

vísceras esparcidos en el suelo daban testimonio de las armas de los mejores guerreros del 

Emperador, atravesaron la sección del terreno sin dejar de dispar a los enemigos ahí reunidos. 

 

A escasos 77 metros de los Crawler uno de los Vertus Praetors que se encontraba en la Vanguardia 

de aquel ataque se vio envuelto en una cortina de llamas verduscas disparadas por una unidad de 

siete marines de la Guardias de la Muerte con regurgitadores de plagas, de aquella columna de 

fuego salió despedido aún envuelto en unas llamas antinaturales que buscaban la forma de entrar 

por los accesos de la armadura, como si tuviera conciencia y supiera que debía de consumirlo hasta 

los huesos, al quemar los sellos que protegían el ingreso a la armadura del Custodio e introducirse 

dentro de la misma empezó a descomponer músculos y tendones, no eran quemaduras por la 

temperatura, la carne cambiaba y se pudría, llenándose de una forma virulenta de pústulas que se 

llenaban de Sangre y Vísceras hasta explotar, desprendiendo la carne de los huesos y la piel 

abandonando el cuerpo del custodio como un líquido amorfo de lo que fue la creación más perfecta 

del Emperador. Al perder por fin la conciencia también perdió el control de su montura y se 

desplomó en el suelo impactando sobre un desafortunado Marine de Plaga que prendió ambas 

piernas y un brazo. 

Una nueva andanada de proyectiles impíos atravesó el espacio entre los Custodios y sus objetivos, 

un par de proyectiles de un Lanza Plagas impactaron de lleno en el frente de su motocicleta de 

reacción Dawneagle, la cual se dolió de aquellos impactos, pero su noble espíritu máquina no 

permitió que aquello frenará su carga, rápidamente determinó la cantidad de enemigos, su 

disposición defensiva y cuáles serían las acciones más probables de movimiento de reacción que 

podrían tomar sus atacantes, inmediatamente tomo la decisión de atacar un par de Crawler's 

dispuestos a su izquierda disparando el resto de sus misiles ciclón hasta quedarse sin munición. Una 

serie de detonaciones dentro de los vehículos fueron el preludio de una inmensa explosión que 

envolvió a los Crawler's y a un grupo de Guerreros de plaga, más y más explosiones llenaron aquella 

formación de vehículos de la Guardia de la Muerte, cuando los demás Vertus Praetors disparaban 

contra los flancos más expuestos de los acorazados traidores. Aprovechando su vuelo bajo y antes 

de alejarse de aquella carnicería dio un rápido giro de muñecas a su montura para quedar encarado 



al Campeón de Plaga que comandaba aquella fuerza, un grotesco Marín de vientre hinchado que 

dejaba ver sus entrañas llenas de larvas y pus. 

 

El Campeón de Nurgle giró para quedar de frente al Pretoriano, provocando que una bílis 

amarillenta saliera de las uniones y grietas de su armadura, al tiempo que levantaba una inmensa 

Maza de Contagio de que distorsionaba el aire a su pasó cambiándolo a miasma de pestilencia. El 

Campeón de Nurgle empezó a dar pasos lentos y pesados en dirección al Custodio que avanzaba a 

una velocidad increíble mientras pasaba sobre Zombies y engendros de Nurgle, activando su lanza 

interceptor la cuál empezó a generar un zumbido mientras la energía iniciaba a circular en la hoja 

volviéndola a la vida con una coloración azulada que quemaba el miasma a su alrededor, una sola 

embestida con aquella maravillosa arma podría partir un tanque Leman Russ por la mitad, el 

Custodio lo sabía, aquello terminaría con un solo golpe, o la Lanza partiría por la mitad al Traidor o 

la Maza lo dejaría convertido en una mancha irreconocible de Sangre y Vísceras sobre el suelo. 

 

El Impacto de los dos campeones derribó a todos los Zombies y Nurgletes que se encontraban a 49 

pasos de aquel choque, la sangre pudría la lanza desde la punta hasta casi la mitad de su longitud 

cuando el Campeón de Nurgle fue rebanado por un movimiento ascendente por parte del Custodio, 

entrando por la unión entre sus piernas hasta salir por el hombro derecho.  Agni kai no se detuvo a 

mirar atrás, aceleró su Motocicleta a reacción Dawneagle hasta abandonar aquel campo de muerte 

y dar alcance a sus compañeros. No hubo festejos ni celebración por aquella misión cumplida, a 

pesar del duro golpe que habían dado a las fuerzas de la Guardia de la Muerte, ellos también habían 

perdido seis valiosos Pretorianos, que ellos sabían, eran más valiosos que las pérdidas de aquellos 

inmundos traidores. 


