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 En el puente de mando de su Barcaza de Batalla, rodeado del tenue y

solitario  bullicio  de  servidores  ajetreados  en  sus  repetitivas  labores,  el

Capitán Damon observaba el sistema Quisto´rol.  El vacío interestelar le

reconfortaba enormemente y aplacaba las tormentosas convulsiones de su

consciencia.  Habían  cruzado  la  Cicatrix  Maledictum  pese  a  los

inasumibles riesgos que ello podía conllevar. 

 Damon había entrado en el inmaterium más veces de las que le gustaría

desde que despertase en aquellas cámaras de éxtasis en Marte junto a sus

hermanos tras un sueño de diez mil años. Nunca había sido una travesía

agradable pero cruzar la Gran Fisura había sido muy diferente. Aquellas

aberraciones desafiaban la razón de tal manera que ni siquiera las plegarias

del hermano Evandros les habían abrigado. El primer Navegante perdió la

razón nada más dar el salto y desde entonces habían transitado a ciegas por

aquella incoherente realidad. Ahora, al fin, estaban suspendidos en calma

en un sistema muy lejano a su destino original. La estrella solitaria y sus

diminutos y distantes planetas suspendidos en la nada eran lo único que

llenaba aquella inmensidad.

  ̶   La nada...    ̶ ̶   La voz de Thurn resonaba alta y clara en la estancia.

 La  nada  no parecía  existir  en  el  Inmaterium.  Las  fuertes  tormentas  y

torbellinos llenaban cada una de las dimensiones espaciales y hacían que

su  alma  y  la  de  sus  hermanos  se  encogiesen  vertiginosamente  y



agonizasen.  Era esa,  sin  embargo,  la  más tolerable  de las  visiones  que

desde  ese  mismo  observatorio  había  experimentado.  Allí,  entre  esas

tormentas, se vislumbraban a veces movimientos ancestrales, terroríficos,

orgánicos, gigantescos, imposibles.... 

 

   ̶  ¿Imposibles?   ̶   insistía la voz que Damon se esforzaba en ignorar.

 Aún le dolía rememorar aquella travesía. Voces estremecedoras le habían

susurrado  continuamente.  Voces  que  hablaban  de  traición,  dolor,  caída,

salvación,  gloria...  Todas ellas se habían apagado en cuanto entraron al

espacio físico. No todas, pensó. Sentía que una parte de sí mismo se había

quedado en la disformidad dejando un cascarón vacío tras de sí. Y sin duda

algo de aquella pesadilla  le había seguido, instalándose en su lugar.  La

atmósfera de la Barcaza aún se notaba pesada y enrarecida. Inundada de un

olor  acre  y  penetrante,  aunque  extrañamente  no  era  algo  que  pudiera

percibir mediante su olfato. 

   ̶  ¡Es tu alma la que está podrida!   ̶   esta vez le fue muy difícil resistirse a

replicar, pero se contuvo.

 

 Navegaban el Imperio Nihilus desde hacía dos días terranos y la batalla ya

les había encontrado. Ciudadanos del Imperio habían caído ante la ruina de

los cuatro dioses después de que la luz del Emperador se apagase para

ellos en la Noctis Aeterna. El planeta estaba ya totalmente transformado y

perdido cuando llegaron. Rituales grotescos, orgías de suave violencia y

alabanzas  a  estatuas  antinaturales  eran  repetidas  por  la  enferma  y



hambrienta población.

   ̶  Apuraban sus últimos días, sensatos    ̶  dijo Thurn.

   ̶  ¡Débiles!, ¡Cobardes!   ̶   esta vez Damon no pudo evitar contestar.

 Notaba cómo la ira recorría cada nervio de su cuerpo. Debía calmarse, aún

podían quedar semanas hasta la siguiente batalla. 

   ̶  Ah!, la batalla... – Se calmó de súbito.

 Había  sido  gloriosa.  Esos  perros  herejes  no  eran  rival  para  la

Decimosegunda de Cawl. Aun así él y sus hermanos habían luchado con

una  furia  jamás  vista  en  todas  sus  anteriores  cruzadas  juntas.  Habían

descargado la ira de sus bolters y bañado sus espadas sierra en la oscura

sangre  de  esos  desgraciados.  El  blanco  de  su  armadura  aún  estaba

salpicado de esa misma sangre y el azul de las hombreras y del generador

de energía no paliaba su mancillado aspecto. Quizás el rojo sería un color

más apropiado, Pensó.

 Poco a poco se  habían especializado en el  glorioso combate  cuerpo a

cuerpo, las tácticas de su Señor eran brutales y efectivas y pronto se habían

sentido cómodos en las distancias cortas, allí donde la guerra es  física,

despiadada, sucia...

   ̶  La sangre...    ̶   ¿había sido su voz o la de Thurn la que resonaba?

 Aquel  enfrentamiento  con  los  herejes  le  había  recordado  otra  batalla



luchada  tiempo  atrás,  cuando  se  ganó  el  honor  de  dirigir  a  la  tercera

compañía de marines de la Decimosegunda de Cawl. Parecía que había

transcurrido  una  eternidad.  La  sangre  del  paladín  del  Caos  se  había

derramado  por  su  cuerpo  al  desgarrar  sus  entrañas  tras  un  embarrado

forcejeo en el suelo de aquel condenado planeta.  La calurosa sensación

volvió a inundar sus sentidos. Hacía años que lo había derrotado y aún

podía sentir la tensión del combate en cada poro de su piel.  La destreza de

ambos  les  llevó  a  un  complejo  y  delicado  intercambio  de  embestidas,

desvíos, fintas y paradas. Thurn había sido un enemigo formidable. Tras el

consejo  del  hermano  capellán  Evandros  había  recogido  su  cráneo

ensangrentado  como  ofrenda  al  Emperador  y  lo  había  guardado  como

trofeo que exhibía sobre el generador de su servoarmadura.

 Tras cruzar la Gran Fisura y después de tantos años en silencio, aquél

cráneo le había comenzado a hablar.

   ̶  ¿Aún crees  que soy yo quien te  habla?    ̶   la  voz sonó despectiva  y

burlona.

 Thurn le irritaba cada vez más, pero no podía deshacerse de aquel trofeo

que se había convertido en el símbolo de su mando. Tanto para él como

para sus hermanos. Debía centrarse en su sagrado cometido y la voz pronto

se apagaría como lo habían hecho las demás.

   ̶   Pero estamos muy lejos de nuestro cometido    ̶  escuchó.

 Sí, estaba muy lejos. Habían sobrevivido al viaje a través de  la cicatriz,



pero no habían salido cerca de su destino, ni siquiera estaban cerca ya de la

Gran Fisura, habían aparecido en el extremo noreste del Imperio Nihilus.

Allí donde sus corazones se sentían huérfanos de la luz del Emperador y el

vértigo de sus almas agonizaba en lo más hondo de su ser.  Sabía que el

objetivo que les había asignado el Cawl inferior estaba a muchos años de

su localización, y ya se sentía ansioso por llegar y ganarse el derecho a un

glorioso retorno junto al confortable abrigo del resto de la flota.

  ̶  No debemos desviarnos de nuestro camino   ̶  No podía estar seguro de si

lo había escuchado o pensado.

 El edicto de Guilliman les obligaba a prestar auxilio si la señal era de

rango VI o superior, y ya habían recibido diez requerimientos similares

que les  apartaban de la  ruta  que habían trazado.  No responderemos,  se

afianzó en su determinación. 

 Damon había vivido hacía diez mil años, hasta que le reclutaran para el

proyecto primaris  y  le  durmieran en las  cámaras de éxtasis.  Recordaba

bien la Verdad Imperial. El revivido Primarca causó un gran regocijo en la

moral  del  Imperio  pero pronto  había  traicionado las  enseñanzas  que el

mismísimo  Emperador  tenía  para  la  Humanidad.  La  que  había  sido  la

Decimotercera Legión presumía de padre, era lamentable.  Por otro lado

Cawl distaba mucho de ser un primarca, la poca carne que le quedaba era

débil,  frágil,  y  tenía  que  valerse  de  tecnologías  ancestrales  si  quería

siquiera respirar. Jamás les acompañaría en batalla y no inspiraría valor en

el corazón de sus hermanos. Sin embargo, despreciaba a la Eclesiarquía

tanto como lo hacía él y era lo más parecido a un padre que su reciente



capítulo podía tener. Y su padre les había llamado.

 Solo había  visto una vez al  Cawl inferior  en la  Barcaza de su Señor.

Cuando  los  servidores  terminaron  de  recitar  sus  plegarias  pudo  sentir

energías complejas y arcanas levantándose una sobre otra, en un intrincado

y en apariencia desordenado recital.  Le había estremecido escuchar esa

voz metálica y carente de toda emoción. No le gustaba recibir ordenes a

través de aquella máquina, pero obedecería.

  ̶  Obedecerás...   ̶  como tantas otras veces, aquella voz repetía su palabra

predilecta.

 Damon permaneció de pié y en silencio en el solitario puente de mando,

inmerso y aislado en un desagradable sentimiento de pecado que no podía

expiar.

 

 


