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Las paredes reflectaron el disparo del rifle de francotirador. La luz de la 

deflagración se extendió por aquel sinuoso pasillo, acompañando al proyectil mientras su 

reflejo cambiaba constantemente. Su objetivo era la cabeza de un portador de la 

desesperación cuya vida, como los colores proyectados en las paredes, se esfumó en 

cuanto la bala penetró la carne.  

Rollo Tarkka, capitán de exploradores, continuó andando por el laberinto 

subterráneo. Lo había estado haciendo en soledad durante varios kilómetros y, ahora que 

había empezado a dar caza a varios enemigos dispersos, sabía que su objetivo estaba 

próximo. Su búsqueda estaba, probablemente, abocada al fracaso, pero continuaba 

adelante sin un ápice de duda en todo su ser. Muchos compañeros habían muerto para 

conseguir los planos de aquel lugar, perdido de los registros imperiales durante milenios.  

El laberinto prometía ser una trampa mortal para cualquiera que osara entrar en ellas sin 

un plano del lugar. Los pasillos de metal, pulidos hasta la extenuación, reflejaban su 

caminar en todas direcciones; la luz, que Rollo no había podido identificar de donde 

venía, parecía menguar durante algunos momentos para luego reflejarse en las paredes 

con mayor fuerza que antes. La construcción, digna de una brillante, aunque enferma 

mente, parecía influir incluso en su ánimo, haciéndole por momentos querer abandonar 

su misión, mientras que durante otros tramos sentía que le embargaba una rabia casi 

incontrolable. 

Fuera como fuera, Rollo sabía que se estaba adentrando en un terreno muy 

peligroso. Había conseguido pasar las defensas que la odiada Legión Negra había puesto 

en aquella recóndita entrada y, mientras sus hermanos mataban a los mutados siervos del 

Caos, él se había adentrado en solitario por aquel inmaculado laberinto. Quizás había 

hecho mal al no haber esperado refuerzos, pero, si los datos que le habían hecho llegar no 

eran falsos, y Rollo no dudaba nunca del trabajo de sus hermanos, el movimiento final de 

Abaddon, el mil veces maldito, lo situaba en el centro de aquel lugar, destruyendo algo 

que Rollo nunca había escuchado. Él, por supuesto, no era rival para el Saqueador, pero 

esperaba poder poner en jaque su operación hasta que sus hermanos asestaran el golpe 

definitivo. 

El sonido del metal llenó entonces la silenciosa estancia cuando la espada de 

energía chocó contra una de las paredes. Los reflejos innatos de Rollo habían impedido 



que aquel ataque acabara con su vida. Durante un instante observó al ser que se 

encontraba delante suya. ¿De dónde había salido? Hasta ahora había conseguido 

adelantarse a los dispersos guardias, pero aquel exterminador le había cogido con la 

guardia baja.  Éste volvió a atacar un par de veces que fueron repelidas con astucia, o eso 

le pareció al principio; luego se percató que por algún motivo no se estaba empleando a 

fondo, supuso que porque quien estaba por encima necesitaría respuestas. Rollo 

aprovechó la situación entonces para trabar la espada de energía con su antebrazo; sintió 

un leve corte atravesar su armadura y cómo su enemigo aprovechaba su envergadura 

superior para placarlo. En ese momento, el capitán de exploradores mostró el filocuchillo 

que guardaba y que, en un destello, había alojado en el cuello del moribundo 

exterminador, que cayó agarrándose la herida. Sin tiempo para ver si moría o vivía, Rollo 

recuperó sus armas y, cargando el rifle como si tomara un simple bólter, continuó 

avanzando por el enigmático laberinto.  

Varios enemigos después, que cayeron desde la distancia para mayor seguridad, 

Rollo se situó en la entrada a una inmensa cavidad. Parecía estar tallado en las entrañas 

mismas del planeta lo que carecía de sentido en comparación con el elaborado laberinto 

que acababa de atravesar. En el centro de la inmensa estancia, atravesándola en vertical 

de arriba abajo, había un pilar negro de pura oscuridad que emitía destellos multicolor. 

No sin dificultad, pues el aire parecía que comenzaba a faltar, el capitán de exploradores 

tomó posición de ataque y aunque no le pareció la más seguro, se tumbó en el suelo 

mientras apoyaba el rifle para mayor precisión. Se quitó el casco para luego observar por 

la mira telescópica como cerca del aquel siniestro pilar una figura enorme, que no podía 

ser otra que Abaddon, ordenaba a unos extraños seres que rodearan el lugar; tras hacerlo 

comenzaron a gesticular mientras los rayos multicolor aumentaban su cadencia subiendo 

a través del pilar hasta la superficie, según supuso Rollo. El capitán no lo dudó ni por un 

segundo, la cabeza desprotegida del señor del caos fue su objetivo, respiró pesadamente, 

uno, dos, tres, sintió como las pulsaciones bajaban, cuatro, cinco, seis, el dedo fue 

apretando suavemente el gatillo, siete, ocho, nueve. 

El sonido del disparo pareció confundir a las criaturas que, al ver a su señor caído 

en el suelo, entraron rápidamente en pánico. Rollo buscó a su presa con la mira telescópica 

del arma; durante un instante le costó encontrarlo, quizás por estar tumbado, quizás por 

la excitación que sentía al haber podido tumbar a tan formidable enemigo. Llevaba mucho 

tiempo siendo capitán de exploradores, amaba su rifle y, sin duda, era de los mejores 



francotiradores de toda la legión. Sin embargo, siempre lo mirarían como a alguien 

inferior por no haber pasado de ahí, por no haber querido abandonar los exploradores y 

tomar el camino “honorable”, la senda del combate. ¿Por qué todos tenían que ser tan 

iguales?  

La mirada consiguió encontrar entonces a Abaddon en el suelo. Observó su 

armadura negra, su garra azulada, su rostro enfermizo. Por un momento, Rollo sintió que 

sus miradas se cruzaban, aunque era imposible que pudiera verlo. Pareció no comprender 

que estaba pasando, totalmente desconcertado; no era miedo, era una ira apenas contenida 

mientras la sangre manchaba su espesa barba. Observó cómo llegaban, saliendo de la nada 

¿del pilar quizás? decenas de hombres a socorrerlo. No eran como los exterminadores que 

había matado antes, estos vestían pulcras armaduras celestes. Un sonido captó entonces 

su atención.  

- ¿Fuego amigo? ¡Qué demonios está pasando! ¡Que alguien conteste! 

Rollo observó el casco en el suelo, anclado en la nieve, la pulcra y gratificante 

nieve. Tardó un tiempo en darse cuenta que a su espalda ya había desaparecido el 

misterioso laberinto de cristal; delante suya no había rastro de las enigmáticas figuras, la 

piedra estaba dejando paso a un paisaje boscoso, con nevados pinos gigantes. El frágil 

Abaddon y el pilar que escuchó que había destrozado para la caída de Cadia (tal y como 

él se lo había llegado a imaginar), fue lo último que desapareció. 

 

Hay un momento, siempre antes de despertar, un escaso lapsus de apenas nueve 

segundos, en el que somos libres. Desde el señor de la guerra hasta el pobre acólito que 

espera su momento, todos, somos libres en ese parpadeo. Libre de obligaciones, de 

responsabilidades y de pesares. Libres durante nueve gloriosos segundos.  

Entonces la cruel realidad te dice la verdad, te cuenta que todo estaba en tu mente, 

te muestra a tus hermanos de armas muertos por tu mano y te dice que no era Abaddon 

sino tu señor al que acabas de herir de muerte. Muchos desearían no salir de esos nueve 

segundos, morir en el segundo ocho y no saber que hay más allá. Rollo sería uno de ellos, 

pero no tendría esa suerte. Lo observo de cerca, sin que se percate de nada, mientras los 

finos hilos de la disformidad se tejen entre mis garras. Sé que esa mente aún se puede 

exprimir más, que aún es útil. La marioneta debe ser controlada de nuevo.  


