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La ambición de Zinerva 

 
 
El viento dejaba escapar un zumbido constante, un alarido que emponzoñaba las 
mentes con su eterno lamento. Incluso el murmullo de sus serpientes, el áspero y 
viperino sisear de sus particulares consejeras, se veía amortiguado por el fuerte viento 
de aquel páramo. No obstante, ella podía sentir la inquietud de éstas, un nerviosismo 
homicida como nunca antes le habían transmitido. 
 
Zinerva entornó los ojos y se concentró en el lejano horizonte. El aire estaba viciado y 
el polvo de aquella llanura yerma y hostil castigaba su cuerpo y el de sus guerreras. Se 
volvió para observarlas y escudriñó sus máscaras, buscando un atisbo de debilidad en 
sus ojos negros. No encontró más que la determinación y la fe de quien ha consagrado 
su existencia a matar por una causa. Se sintió satisfecha, pues no era de las que 
toleraban la duda. Permanecían en sus puestos, moviendo tan solo sus colas, agitando 
la tierra con sus escamas y creando surcos a su alrededor. Eran su guardia de élite, sus 
serpentescas asesinas personales, elegidas y bendecidas, al igual que ella misma, por 
el mismísimo Khaine. «Alabado sea» Sisearon al unísono las serpientes de su propio 

cuerpo. 
 
Volvió a fijar la vista en aquel insólito paraje repleto de cráneos. Se encontraban en 
Shyish y todo allí hendía a muerte y desolación; pero también a magia. Zinerva arrugó 
la nariz y sus serpientes, que no eran más que una prolongación de ella misma, 
susurraron con más fuerza que antes. 
 
«Mereces la gloria. Te has equivocado. No deberíamos estar aquí. ¡Mátala! Nos han 
engañado... Mátalos a todos. ¡Venganza! Sangre, sangre…» 
 

Los mensajes se sobreponían unos a otros creando un ensordecedor aluvión de 
promesas y maldiciones. Eran siseos constantes que solo ella podía oír y entender. Su 
bendición. Su condena. 
 
Zinerva, abnegada, ambiciosa y de una fe extrema, había seguido a Hellnea en la 
búsqueda de la verdadera fe. Habían fundado Hagg Nug, la escisión más fanática de 
Hagg Nar, el primer templo. Y la sangre había corrido a mares. Eran muchas las que 
habían muerto en una carnicería que había teñido de rojo cientos de ciudades. Pero 
finalmente, Hagg Nug se había ganado el derecho a prevalecer. El mismísimo oráculo 
de Khaine, Morathi, así lo había manifestado. Ahora Hellnea era la suma sacerdotisa 
del que para ellas era el templo más fiel del culto a Khaine. Fue en el reino de las bestias 
donde pusieron en práctica su extremismo y su ortodoxia más homicida. Allí se habían 
hecho fuertes y ahora los sacrificios se contaban a miles, llenando a diario los calderos 
y altares en honor a Khaela Mensha Khaine, dios de la guerra y la matanza. 
 
«Bendita sangre. Bendito asesinato» 
 

Pero Zinerva no estaba conforme, ya no. Aquella incursión en el reino de la muerte se 
estaba cobrando un alto coste en almas y energía. Los enemigos no parecían tener fin 
y se encontraban más exaltados que nunca. Sus oscuros amos los lanzaban a la guerra 
con un poder y un ímpetu mayor de lo que habían previsto. Pero lo que oscurecía los 
pensamientos de la medusa y hechicera no era el miedo a morir en batalla, pues una 
auténtica khainita desconocía tal sentimiento. Lo que envenenaba su mente de ira y odio 
era el hecho de que si estaban allí, no era más que para mayor gloria de Hellnea. La 
suma sacerdotisa había querido adelantarse al resto de templos y combatir los ejércitos 
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de Nagash en su propio reino. Su egocéntrica maniobra militar estaba debilitando el 
aquelarre y como consecuencia, el templo. 
 
«La mataremos. No es digna. Su corazón. ¡Se lo apuñalaremos!» 

 
Zinerva ignoró a las serpientes admitiendo que no todo en aquella campaña estaba 
siendo perjudicial. Sus conocimientos arcanos habían aumentado durante las últimas 
décadas y más aún si cabe desde el necroseísmo, y su ejército personal no había hecho 

más que crecer a pesar de las bajas de las últimas batallas. Tras cada enfrentamiento 
se percataba de que ahora era más poderosa que nunca. Ahora veía a Hellnea de 
manera diferente: más incompetente, más benevolente, más vulnerable. Y el resto 
también comenzaba a darse cuenta. Sentía que su momento se acercaba, que pronto 
podría reclamar el mando de todo el templo y ofrecer en su altar la cabeza de la suma 
sacerdotisa y las de sus matronas más fieles. Las arrancaría de sus cuerpos aún 
palpitantes y arrojaría los torsos a las bestias carroñeras. 
 
Con una mueca de desprecio giró la cabeza y miró más allá de sus hermanas de sangre. 
Allí estaba, sobre su gigantesco altar. Contempló el desnudo cuerpo de la líder de Hagg 
Nug: su esbelta figura, sus brazos fuertes, sus tersos pechos y su infinita melena. Su 
pálida piel contrastaba con la sangre de los últimos sacrificios y daba una imagen 
descarnada, sádica, brutal. Aquella imponente y poderosa imagen de su antaño 
compañera y perpetua rival provocó que Zinerva apretase los dientes. Era ella la que 
había recibido la bendición de Khaine a través de su oráculo. Era ella la que había tenido 
que sufrir un tormento inimaginable para transformarse en la horrible criatura que ahora 
era. Era ella la que merecía comandar las huestes más leales que habían existido nunca 
entre los adoradores del dios del asesinato. Ella y no aquella maldita y decadente reina. 
 
«La odiamos…» 

 
La envidiaba y odiaba hasta los mismísimos límites de la locura. 
 
«La mataremos. Ella lo sabe. Ese puesto te pertenece. ¡Venganza! Sangre, sangre…» 
 
Volvió la vista hacia el horizonte que para ese instante ya se encontraba completamente 
oscurecido por la marea infinita de muertos. Con el temple de quien se sabe 
predestinado a algo grande, sonrió ante la inminente matanza. Sí, serían las primeras 
en entrar en combate contra aquellos muertos devoradores de carne. No era difícil 
pensar que Hellnea deseaba quitársela de en medio; pero esa inteligente maniobra 
también denotaba debilidad y miedo. Y aquello era exactamente lo que necesitaba para 
llevar a cabo su plan. El momento de la ascensión estaba cerca. Orruk, humano, 
demonio o espectro, todos serían despedazados en nombre de Khaine. 
 
«Mereces la gloria. Te has equivocado. Ella lo sabe. La mataremos. Tiene que morir. 
Sangre…» 

 
Conteniendo una creciente y letal ira, desvió de nuevo su atención hacia la derecha, 
complaciéndose al percibir cómo un centenar de khainitas esquivaban su mortal mirada. 
Tras el bosque de cuchillas afiladas, encontró lo que estaba buscando. Los ojos, uno 
blanco y otro negro, de Gurlok, ya la estaban mirando fijamente. Había sido humillante 
tener que negociar con el líder de los brujos, pero sus jinetes eran una pieza fundamental 
en su sádico plan. Desde el necroseísmo, el poder de aquellos parias había aumentado 
considerablemente y eran capaces incluso de mirarla a los ojos sin sufrir una agónica 
muerte. Debía admitir que a pesar de ser varones y de tener un alma quebrada, 
henchida de corrupción y sombras, eran guerreros capaces y conjuradores más que 
competentes. 
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Una vez la batalla estuviese en su punto álgido, Gurlok y sus repugnantes brujos 
fuegoletal abandonarían el flanco de Hellnea y retirarían las protecciones de su altar de 
sangre. Ésta no tendría más remedio que replegarse hacia el centro apresuradamente. 
Y ahí es donde Zinerva y sus serpentescas melusai la estarían esperando. El aquelarre 
en su conjunto no tendría más remedio que continuar luchando y ella se aseguraría de 
liderar a las khainitas de Hagg Nug hacia la victoria. Aquel plan condenaría a muerte a 
cientos de sus hermanas, pero era un precio a pagar más que necesario si quería limpiar 
de debilidad el templo. Y una vez regara aquellas llanuras con los huesos, la sangre y 
las entrañas de sus enemigos, reclamaría su puesto como suma sacerdotisa. 
 
«Acabar con todos. Sangre, sangre…» 

 
A su debido tiempo, reconduciría la secta para integrarse de nuevo con el primer templo 
y lo purgaría de debilidad hasta convertirse en su nueva líder. Y solo Morathi sería más 
poderosa que ella. Estaba dispuesta a hacer lo que fuese necesario: iría allí donde no 
hubiese ido nadie, se enfrentaría a los infinitos ejércitos de Nagash, aplastaría hasta el 
último Hedonita de Slaanesh e incluso destrozaría las huestes del mismísimo Sigmar. 
Mataría hasta el último ser de los ocho reinos con tal de conseguir lo que se había 
propuesto. 
 

Y Khaine estaría complacido. 


