
La expresión resoluta y confiada que siempre había adornado el rostro del gran gobernador Patricus
Vertenza,  señor  supremo por  derecho de nacimiento del  próspero  mundo de Tarreal  IV,   había
desaparecido cuando la cuchilla cercenó su cabeza. Lord Caribdys observó el trofeo con el que los
pequeños demonios jugueteaban lanzándosela unos a otros y se regocijó de la diversión de aquellas
criaturas  que  gritaban  mientras  incumplían  las  reglas  de  un  macabro  juego  que  solo  ellas
comprendían.  Después  se  agachó  y  les  privó  del  objeto  de  su  atención  cogiéndola  con  una
sorprendente delicadeza en su manaza. Los nurgletes se ofendieron y protestaron, alguno incluso le
mordió con sus dientecillos los dedos del guantelete de adamantium milenario pero él sacudió con
más cuidado aún a las fieras criaturas y agitó uno de sus dedos ante ellos censurando con paternal
cariño.
-Vamos pequeñuelos, apenas tembló cuando echamos la puerta abajo, incluso tuvo la valentía de
dispararnos -les dijo mostrándoles un trío de pequeños agujeros que había en su pecho por los que
brotaba un icor nauseabundo que hacía incontables siglos había dejado de ser sangre-, no se merece
que lo tratemos así, lo honraremos convirtiéndole en una sagrada arma del bienamado Abuelo.
Dicho esto se alzó sobre su enorme estatura y colgó la cabeza de su cinturón, junto a todas aquellas
en las que los necroarmeros habían practicado su arte y convertido en armas de plaga, receptáculos
de las más terribles enfermedades atesoradas en cráneos y piel seca.
Apartado ya de sus pensamientos el honor concedido al gobernador planetario se acercó al enorme
ventanal del palacio que coronaba la colmena. Estaba agrietado por los proyectiles y enrojecido por
las entrañas de los últimos defensores cuando los proyectiles bólter de lord Caribdys los habían
abatido. Uno de ellos, aún vivo a pesar de que su abdomen había recibido un impacto directo y sus
entrañas estaban desparramadas por el suelo lo observaba con la expresión de aquellos que desean
una  muerte  que  se  resiste  a  llegar.  Dos  nurgletes  tiraban  de  uno  de  sus  intestinos  intentando
desenmarañar el enredo en el que se encontraban, el hombre agitaba una flácida mano que apenas
respondía ajeno a cómo sus tripas se pudrían en las manos de las criaturas y la pestilencia subía en
una carrera contra la muerte por corromper su alma. La sangre que manaba de la boca del hombre
en esputos rojos se fue tornando negra y sus gemidos pronto se tornaron en un cántico monocorde
de alabanza al dios que le había concedido el mayor de sus regalos.
Lord Caribdys observó todo aquello complacido reflexionando sobre la inevitabilidad de su labor.
Después asestó un puñetazo al ventanal blindado y este se rompió, cayendo cientos de metros hasta
la gran plaza gobernada por el palacio, donde una estatua del renacido Guilliman era derribada por
los esfuerzos de las masas que se habían alzado en aquel mundo. 

Una sonrisa curvó sus pálidos labios mostrando una feroz sonrisa mientras los vitoreos llegaban
hasta su altura desde un millón de gargantas cargadas de flemas. Cerró los ojos disfrutando del
momento  y alzó  el  rostro y aspiró  los  efluvios  de  la  sangre corrompiéndose  y los  cuerpos  en
descomposición. Su señor estaría más que complacido. Volvió a abrir los ojos y vio la silueta de su
nave insignia, el Divina Misericordia que aún seguía abriendo fuego contra aquellos objetivos que
no se habían merecido la atención de sus hombres y cuyos defensores no se habían enterado todavía
que ya habían sido derrotados. Más allá de la hermosa visión vio la enorme cicatriz que partía el
firmamento en dos, aquella que se había abierto en el Imperio como una llaga purulenta, una herida
que comenzaba en el viejo Ojo del Terror en la que las legiones de Astartes, las verdaderas legiones
de Astartes como la Guardia de la Muerte en la que  Lord Caribdys había servido durante diez
milenios, habían clavado un infectado puñal y abierto hasta el Golfo de Damocles.
Rememoró aquella eternidad de combates, las derrotas y los errores, pero también las victorias y los
ascensos desde un joven recién ascendido a hermano de batalla durante la rebelión de Horus, el
orgullo de haber tomado un sorbo de la copa del propio Mortarion cargada de los más poderosos
venenos,  la  camaradería  surgida  de  aquellos  conflictos,  la  interminable  agonía  y  la  confusión
cuando el  Abuelo Nurgle los tomó bajo su protección y los bendijo con sus dones.  Sintió una
vergüenza extrañamente humana cuando recordó cómo se había rebelado contra este deseo y la
forma  en  la  que  había  luchado  contra  la  corrupción,  creyendo  estar  haciendo  lo  correcto,
aferrándose a su voluntad y un erróneo e infantil ideal de pureza. Fueron días de tormento ocurridos



más allá del Velo, viajando a través de la disformidad hasta que terminó siendo iluminado y abrió
sus  dos  corazones  al  benevolente  abrazo  del  Abuelo.  Desde  entonces  había  comprendido  el
funcionamiento del universo, la inexorable ley del contagio y la plaga, la enfermedad como forma
de evolución, de trascender a estados superiores, de hacerse más fuertes, como todos aquellos que
habían sucumbido en Tarreal IV, los descontentos, los débiles, los necesitados, a quienes habían
dado  fuerza  y  esperanza.  Ahora  los  supervivientes  de  estos  aullaban  su  nombre  y  proferían
borbotantes alabanzas a su dios desde pulmones anegados de pus. Desde que se había convertido en
señor de su propia hueste había llevado la verdad del Abuelo a cien mundos, mundos donde la
desesperanza y el dolor medraban, donde los ciudadanos eran aplastados por el peso de la religión
del Falso Emperador y llevaban vidas que apenas podían llamarse así.  Tarreal IV había sido el
primero desde que la Cicatriz se había abierto, el primero de una nueva etapa, un mundo que había
caído en sus manos  con una facilidad inusual, como una deliciosa fruta podrida que reventaba en
una agradable masa de agitados gusanos.
Volvió a mirar la Cicatriz sobresaltado. Parecía un poco más grande y su color había cambiado,
ahora no podía nombrarlo, era diferente a todo lo que Caribdys había visto en su dilatada vida algo
para lo que no tenía nombre. Le llamaba y le repelía a la vez. Sentía que tiraba de él a pesar del
abismo de inimaginable distancia que los separaba. Se frotó los ojos dudando de lo que veía por
primera vez en diez mil años. Gritó cayendo de rodillas, vociferando estúpidos insultos que había
aprendido en su infancia en Barbarus y que no había repetido desde que había ingresado en la
legión. ¿Había fracasado? ¿Había llegado tan lejos para sucumbir ahora, a las puertas de la última
cruzada? Oyó la llamada y la carcajada procedente de la Cicatriz y una parte de su mente se dio
cuenta de que todos los ruidosos nurgletes se habían callado y lo contemplaban expectantes con sus
maliciosos ojos muy abiertos.
De súbito notó como su abotargado cuerpo estaba constreñido por la armadura que había reparado
diligentemente cien siglos  y se  la  arrancó mientras  la  llamada se hacía  más y más fuerte  y  la
borbotante carcajada se separaba en una cascada de muchas otras que sacudía toda su alma.
Desnudo contempló el mundo que había conquistado y sacudido por la influencia de la Cicatriz
cayó por el ventanal que él mismo había roto. El viento aulló en sus oídos mezclándose con las risas
y los gritos de agonía de todos aquellos que había matado en su vida,  un torrente de aullidos,
súplicas y lamentos que muy pocos mortales habían ocasionado. Mientras caía al vacío Caribdys,
quien había llevado el regalo de la plaga a cien mundos, rió disfrutando de aquellas victorias y notó
como la energía que brotaba de la Cicatriz le envolvía, transfigurando su carne y urdiendo con los
gritos de todos los que había matado unas bellas alas de sombras que detuvieron su caída. Gritó de
agonía y aulló de placer notando la corrupción suprema adueñarse de su cuerpo y sabiendo que
todos aquellos logros que había atesorado no eran si no el primer bocado de un festín que duraría
una eternidad.

Bajo el palacio del difunto gobernador, rodeando la rota estatua de un traidor primarca que había
acudido a tecnología xeno para volver  a  la  vida los  sirvientes de Lord Caribdys  contemplaron
extasiados la apoteósis y su primer vuelo, un exultante desafío hacia un imperio cadavérico.


