
 

-Paciencia- Se dijo Elora, recordando las palabras del sargento Navaer, a la vez que se recolocaba 

lentamente bajo la capa de camuflaje.  

Hacía más de doce horas que había tomado posiciones junto a sus compañeros en el bosque de 

Santa Catalina. Aquel lugar se consideraba sagrado en todo el planeta hasta tal punto que, 

cuando la guerra civil estalló, ni separatistas ni imperiales combatieron o llevaron acciones de 

guerra en el bosque o en sus inmediaciones. Sin embargo, las primeras luces del amanecer 

descubrieron una horrible verdad. 

Los rumores decían que el autoproclamado Gobernador Planetario, Augustus Von Delinger, 

tenía algún tipo de interés en el bosque. Lo visitaba cada poco tiempo con un séquito numeroso 

y pasaba allí todo el día, sin que nadie supiera que hacía exactamente. Según el aparato 

propagandístico de uno u otro bando, el Gobernador buscaba una forma de pacificar el planeta, 

ocultaba armamento y tropas o simplemente paseaba para entrar en comunión con la Santa. 

Pero Elora y los suyos vieron la verdad tras los rumores. 

Se había abierto un amplio sendero a lo largo del bosque, a base de la tala y  quema de árboles 

centenarios. Aquellos más grandes y viejos habían sido reventados con explosivos. Pero no era 

lo peor. Aquí y allá había árboles retorcidos y enfermos. Les habían grabado en la corteza 

obscenos símbolos heréticos, dando veracidad a las sospechas de herejía que algunos altos 

mandos de la resistencia imperial tenían sobre el Gobernador.  

 

Un chasquido en el trasmisor dio el aviso de que el objetivo se acercaba. Un momento después 

Elora pudo oír y ver la procesión que acompañaba a Von Delinger. Un Hellhound negro abría el 

paso, seguido de un centenar de personas, entre soldados y flagelantes que se azotaban y 

cortaban la piel mientras recitaban ensalmos blasfemos. El Gobernador permanecía en el centro 

de la comitiva, con paso solemne, vestido con una túnica blanca y portando en sus manos un 

objeto voluminoso envuelto en seda negra. Seis Astartes traidores lo escoltaban de cerca. Cuatro 

de ellos portaban bolteres pesados. Todos vestían armaduras negras y doradas repleta de 

símbolos heréticos.  

Elora tenía a Von Delinger en la mira de su rifle laser de francotirador. Deseaba ser ella quien 

acabara con el traidor. Pero esas no eran sus órdenes. Navaer la había escogido por ser una de 

las mejores durante la instrucción y no iba a decepcionarlo. El comunicador chasqueó dos veces, 

dando la orden de disparo. 

Tres proyectiles bolter explotaron a poco más de un metro de Von Delinger al chocar contra un 

escudo invisible que lo rodeaba. Los flagelantes corrieron a proteger al Gobernador con sus 

cuerpos, mientras soldados comenzaban a caer por precisos disparos laser. Dos de los marines 

traidores cayeron, pero el resto comenzó a disparar sus devastadores bolteres pesados, 

describiendo amplios y destructores arcos que destrozaban todo lo que alcanzaban. Los oficiales 

humanos habían caído, pero los soldados imitaron a los Astartes, comenzando a disparar a 

ciegas, o donde creían ver un fogonazo. 

 



-El objetivo escapa hacia el norte. Equipo uno. Retiraos y dadle alcance- Elora se retiró de su 

posición en cuanto escuchó la orden, echando a correr en cuanto tuvo ocasión.  

El combate se escuchaba lejano cuando Moran y Kafen, dos de los miembros de la unidad de 

Elora, aparecieron corriendo a su derecha. A su izquierda apareció, casi de la nada, el sargento 

de eliminadores Navaer. Parecía casi imposible que alguien de su envergadura fuera tan rápido 

y silencioso al mismo tiempo.  

El grupo corrió varios minutos, siguiendo las huellas de los fugitivos. Algo fácil, teniendo en 

cuenta que uno de los Astartes traidores acompañaba al Gobernador, dejando un reguero de 

huellas, arbustos aplastados y ramas rotas. Al tiempo que comenzaban a distinguir un claro a lo 

lejos, el Marine traidor surgió de detrás de un árbol disparando su bolter. Moran se arrojó al 

suelo en cuanto oyó los disparos. Navaer paro en seco y devolvió el fuego con su carabina bolter 

instigador, mientras que Kafen y Elora continuaron corriendo, aprovechando la cobertura del 

sargento de la Guardia del Cuervo. 

El Marine traidor cayó de dos certeros disparos. Kafen paró antes de entrar en el claro, 

apoyándose en un árbol para buscar a su objetivo. Elora, por su parte, apretó la carrera, entró 

en el claro y vió claramente a Von Delinger. El hombre estaba arrodillado ante una vieja y 

herrumbrosa capilla, flanqueada por dos desgastadas estatuas de tamaño humano. Parecía 

estar manipulando algo.  

De improviso el lugar se llenó de un terrorífico sonido similar a un grito metálico, que anunciaba 

refuerzos enemigos. El sargento Navaer disparó su arma hacia las copas de los árboles, acabando 

con dos rapaxes antes incluso de que tomaran tierra, pero otros tres lograron aterrizar. Uno de 

ellos cayó sobre Moran, matándolo en el acto mientras intentaba reunirse con sus compañeros.  

Kafen tenía a Von Delinger en su mira. Era un disparo limpio, pero uno de los rapaxes cayó 

delante del Gobernador, bloqueándole el disparo. Al mismo tiempo escuchó algo pesado que 

caía a pocos metros de él. Sabiendo que solo tendría la oportunidad de hacer un disparo, cambió 

de objetivo y apretó el gatillo. 

Elora vio al rapax caer cuando un disparo laser de alta potencia le atravesó la cabeza. Saltó sobre 

él y disparó a Von Delinger a escasos metros, convencida de que lo que fuera que lo protegía no 

aguantaría un disparo desde cerca. Pero sí que lo hizo. El disparo se desvió a poca distancia de 

su objetivo ante el asombro de la mujer. 

 

-Vamos. Intentalo de nuevo- Le animó el gobernador con tono divertido. 

Elora cargó de nuevo el rifle de precisión y disparó. Pero el resultado fue el mismo. Disparó una 

vez más mientras Von Delinger reía a carcajadas, sin ningún resultado. Miró a la linde del claro, 

buscando al sargento o a alguno de sus compañeros. Pero solo le llegó el sonido de combate y 

espadas sierras. 

-No puedes hacerme daño muchacha- Dijo el Gobernador - Cuando la Gran Fisura apareció en 

los cielos y el imperio nos abandonó a nuestra suerte… Los Dioses me hablaron. Los Dioses de 

verdad, no ese moribundo emperador. Me prometieron poder, a cambio de servirles y eme aquí. 

Triunfante, protegido y marcado por sus poderes- El hombre se abrió la túnica, dejando su pecho 

al descubierto. En mitad del esternón tenía un gran ojo amarillo de pupila rasgada, rodeado de 

pequeñas escamas negras que cubrían gran parte de su piel. 



Von Delinger rio a carcajadas cuando Elora, desesperada, volvió a dispararle. 

-No puedes acabar conmigo- Le dijo con tono burlón – Aunque… quizás tengas una oportunidad 

de detener lo que está a punto de suceder. ¿Ves eso? – Elora miró hacia donde señalaba el 

hombre. Ante la vieja capilla había una estrella de ocho puntas de metal negro como la noche. 

La mujer se sintió enferma con tan solo mirarla, incluso se le nubló la vista brevemente, pero 

pudo ver claramente como bajo la efigie crecía una mancha que oscurecía y corrompía el suelo 

– Si la arrancas del suelo- dijo Von Delinger – Salvaras el bosque. Puede que hasta el planeta- 

volvió a reír.  

Elora no lo pensó. Corrió hacia la estrella he intentó arrancarla del suelo. En cuanto la tocó salió 

despedida contra una de las antiguas estatuas de piedra, haciéndola añicos. Tenía las manos en 

carne viva, sentía como si un millar de cuchillas se retorcieran en su interior y su visión 

comenzaba a nublarse. Pero a pesar del dolor que recorría todo su cuerpo, lo peor era las 

carcajadas de Von Delinger.  

Imploró la ayuda del Emperador y de Santa Catalina, mientras intentaba ponerse en pie sin éxito. 

De repente sus manos toparon con algo entre los escombros de la estatua. Su vista se aclaró, 

dejándole ver una espada, aparentemente oculta en el interior de la vieja estuatua. En cuanto 

puso sus manos sobre el arma todo su dolor desapareció y se vio imbuida de un vigor renovado. 

 

Von Delinger se deleitaba satisfecho con su obra, cuando Elora, con una velocidad pasmosa y de 

un solo tajo, atravesó sin esfuerzo escudo protector del traidor, cercenándole limpiamente la 

cabeza.  

-Dios Emperador. Dame fuerza- comenzó a implorar la mujer mientras andaba hacia la reliquia 

impía –Santa Catalina. Guía mi mano- Suplicó alzando la espada sobre su cabeza, antes de 

descargar un golpe con todas sus fuerzas contra la estrella del Caos. 

 

Navaer había acabado con uno de los rapaxes a costa de sufrir una profunda herida en el costado 

que le había hecho caer de rodillas. El enemigo restante miraba al primaris con soberbia y 

desprecio, haciendo rugir su espada sierra, listo para dar el último golpe. Pero una luz brillante 

y cegadora a su espalda lo hizo gritar de dolor, dándole la oportunidad al sargento de acabar 

con el traidor. Una vez libre de enemigos, entró en el claro, donde encontró el cadáver 

decapitado de Von Delinger y una antigua y reluciente espada hincada en la tierra, rodeada de 

docenas de pequeñas flores blancas. 

 

 


