
Oh, Dios Emperador 

Si he pecado, concédeme el perdón con fuego 

Si estoy pecando, que el dolor me calcine en este momento 

Si voy a pecar, que tus llamas me consuman hasta los huesos 

Oh, Dios Emperador 

A ti me encomiendo, aunque no soy digna 

A ti la encomiendo, aunque no lo merezca 

A ti nos encomendamos, si es que nuestras acciones no fueran justas 

Oh, Dios Emperador 

Concédenos la salvación si lo que hacemos es correcto 

 

Pronunciaba fuertemente con cada paso. Aquella letanía que colgaba de su armadura se movía en un 

lento vaivén entre el humo y la ceniza. Los gritos seguían escuchándose en la lejanía, como 

cacofonías que resonaban en un eco de suplicas y agonía. Cada vez más lejos, cada vez más apagados 

por el sonido del lanzallamas, los cánticos y los escombros, que se desmoronaban para sepultar a los 

ciudadanos que se consumían en las llamas purificadoras de las adeptas de La Rosa Sagrada. 

 

Volver a esa ciudad tanto tiempo después le causaba una consternación aún más profunda que aquella 

con la que había lidiado toda su vida. Pues vagos recuerdos que cada vez se hacían más vividos, la 

asaltaban cada cierto tiempo desde que tiene memoria, con imágenes que invadían su mente de forma 

violenta. Suceso que solo suprimía con la purga del hereje. Con sus pistolas apuntando a gran 

velocidad y su cinturón de granadas incineradoras agitándose con fuerza, esperaba inconscientemente 

que ni sus hermanas ni ella misma notaran sus temblores. Todo lo que se movía era un blanco a 

purificar, demonios y personas que, al ser contaminadas, se habían convertido en bombas víricas que 

debían ser erradicadas para evitar que la enfermedad se extendiese. Desde siempre, había creído que 

el caos en su mente era un castigo o una prueba del Emperador, por lo que se esforzaba más que nadie 

en cada disparo que acertaba, y cada suplica que ella misma terminaba apagando. 

 

Hacia veinte años que los demonios intentaron consumir con su infinita maldad a los soldados del 

Astra Militarum que, con miedo y rabia, contenían como podían las hordas de monstruos que habían 

emergido desde la profundidad de aquella ciudad. Aun podía recordar sus rezos, arrodillada entre 

escombros y polvo, rezando entre temblores a un pequeño ídolo aun sin romperse del divino 

Emperador. Intentaba que su ronca voz se escuchara lo más clara posible, no para que su divina 

deidad le escuchara mejor, sino para ensordecer los aullidos de agonía de los soldados y personas 

que eran eviscerados por rugientes criaturas más allá de los derruidos muros que protegían aquella 

pequeña e improvisada capilla.  

 

Recuerda que en aquel momento no se percataba de cuantas horas había estado en esa misma 

posición, con sus rodillas sangrantes, su voz agotada y con el torso apenas erguido. Se preguntaba 

qué tan doloroso era la muerte, y si debía pedirle a su Dios que le otorgara un final piadoso en vez de 



una salvación que sabía que no llegaría. Si era designio del Emperador que ella muriera, entonces le 

rogaría que no siguiera prolongando más su sufrimiento. 

 

Las imágenes se esfumaron de nuevo, volvía a estar allí, veinte años después, sola, y con bandadas de 

enfermos al frente. El cielo se mostraba con un tono verdoso, reflejando el paso insaciable de la 

enfermedad que había devorado una de las tantas ciudades en aquel mundo de nombre que poco 

importaba. El manchado atacó desesperado, presa del miedo y el pánico, para ella responder 

accionando el gatillo que lo fundió en llamas doradas antes de que siquiera pudiera ensuciar su 

armadura. 

 

Vislumbró un gran grupo de contaminados que se había atrincherado tras una puerta que apenas se 

mantenía en pie en unas ruinas cercanas. Dudó un par de segundos y se maldijo por ello, apretó sus 

dientes hasta que le doliesen en señal de autocastigo y avanzó hasta el agrietado marco de la entrada. 

Las imágenes volvieron con un asalto a su mente aún más violento que antes. 

 

Allí estaba de nuevo, pequeña y suplicante... Las puertas se habían abierto de golpe, cayendo 

estruendosamente y levantando cortinas de polvo que volvieron a cubrirla casi por completo, igual 

que con cada explosión de los niveles superiores que causaban que la capilla se derrumbara poco a 

poco. Apenas si había podido notar su situación, su frágil y resquebrajada mente que durante días la 

había apartado del mundo exterior, le impulsaba a darse la vuelta y entregarse a la muerte que 

probablemente había ido por fin a reclamarla. Finalmente, descansaría del hambre, el desasosiego, y 

la tortuosa esperanza de que saldría de allí con vida. Por lo que procedió con sus extinguidas fuerzas 

a darse la vuelta lentamente, casi como si saboreara sus últimos segundos de consciencia. 

 

Pero allí donde había esperado encontrar un horripilante demonio, una figura caminaba con pasos 

lentos hacia ella. Su altura era la de un humano normal, en vez de piel rojiza y espinosa, había una 

armadura pulcramente blanca con detalles dorados de la que sobresalían unas vestimentas de un 

tenue rojo. Alzó un poco la vista para mirar mejor a quien se había detenido a escasos centímetros de 

ella. Buscó sus cuernos, pero en lugar de eso vio un casco blanco de cristales rojizos brillantes, y una 

corona en cuya punta se formaba una estilizada rosa de metal. No había hachas o armas que llevaran 

alguna simbología herética, tan solo lo que parecía una pistola que expedía un fuerte olor a 

quemado. 

 

Parpadeó, su cerebro mandó un impulso eléctrico a todo su cuerpo para verificar que había vuelto a la 

realidad. La imagen de su recuerdo se había plasmado en sus retículas de forma vaga. Ahora ella era 

quien vestía la misma armadura, quien empuñaba aquella arma, y quien había acabado por reducir a 

cenizas a todos los enfermos allí atrincherados. 

 

Y al frente, entre las llamas y la ceniza de los purificados, se veía una pequeña figura arrodillada 

frente a un todavía más pequeño ídolo del Dios Emperador. La pequeña maraña de cabello sucio y 

enredado sobresalía por encima de un raído traje que apenas si podía detallarse. No habría podido 

saber que se trataba de una persona de no ser por la tos que acompañaba el hilo de una débil voz que 

luchaba por recitar una plegaria. 



 

No sabía si se trataba de una epifanía o de una alucinación causada por algún hereje o demonio, pero 

su brazo, su mano y dedo posado sobre el gatillo se habían petrificado por completo. El tiempo 

parecía que no avanzaba, el ruido de la masacre a las afueras y el sonido de sus hermanas preguntando 

por su ubicación se sentían increíblemente lejanos. Su mente la bombardeaba continuamente con 

imágenes de las purgas que había cometido y de preguntas a la cual desconocía la respuesta. ¿Qué 

debía hacer?, ¿debía dispararla?, Si era eso, ¿Por qué su motricidad no respondía?, ¿Acaso era porque 

la figura se había dado la vuelta para revelar la mirada perdida de un alma rota? 

 

``Sálvala`` dijo una voz extrañamente clara en su mente, un sonido tranquilizador que se había alzado 

sobre el resto de cacofonías. Pero... ¿cómo podía hacerlo? Se mostraba claramente como el virus y la 

enfermedad de los poderes ruinosos, habían deformado parte de la piel de aquella joven, 

convirtiéndola en una portadora de plaga más... y, sin embargo, su rostro, su expresión y sus ojos... 

revelaban la imagen de una niña que hasta hace poco había estado rezando la misma letanía que ella, 

la misma que entonó durante todo ese día al Entronado Emperador. 

 

``Sálvate`` volvió a escuchar claramente, aquella voz que era tenue pero agradable, solemne, 

tranquilizadora y relajante. Acabó por arrodillarse frente a ella, no por iniciativa propia, sino porque 

aquella niña la había llevado hasta ahí, agarrando con nudosas y flageladas manos el cañón de su 

pistola y llevándola hasta su propia frente, pudiendo ver con claridad unos ojos suplicantes. Dado la 

cercanía, pudo escuchar en su desigual respiración... que estaba sufriendo. 

 

De repente, sus pensamientos se aclararon un poco, sabía que tenía que hacer. El Inmortal Dios se lo 

había mostrado. Retiro la pistola de la joven, dejando que pudiera reposarse sobre sus brazos, igual 

que habían hecho con ella hacia tantos años. Se quitó su casco y agarró una de las granadas de su 

cinturón, y por última vez, volvió a recitar su letanía tras arrancar la anilla de seguridad. 

 

No fue hasta el último momento de su vida, que había llegado a una resolución. Tras tantos años de 

rezos, ruegos y suplicas por acallar las voces, finalmente El Divino Emperador se había apiadado y le 

había otorgado la forma de conseguir el descanso. Pues en ningún momento sintió dolor, y sus 

lágrimas de júbilo se evaporaron al mismo tiempo que todas las imágenes, los sonidos y el tormento. 

Saboreó la paz que, por primera y última vez en veinte años había podido disfrutar. 

 

Su cuerpo no se consumió hasta que la última línea de la letanía fue pronunciada. 


