
MISERICORDIA 
 
 
Leara se encogió de hombros cuando otra tremenda explosión hizo temblar las gruesas 
paredes de la Basílica Victoria. Del exterior le llegaban los sonidos de la destrucción de la 
que era presa la ciudad. Gritos, explosiones, disparos. Las llamas que iluminaban la noche, 
avanzaban sin cesar junto a las tropas de la Guardia Imperial, ahora traidora, y a los 
Marines caóticos que les dirigían. 
 
La mujer levantó la cabeza para mirar a su alrededor. Se encontraba agazapada en el altar 
mayor, junto a numerosos incensarios, flores marchitas, votos de fe y una enorme estatua 
de oro en honor al Emperador de la Humanidad. A sus pies se arremolinaban cientos de 
votos de los creyentes, rogando por la salvación de sus almas.  
 
La única iluminación de la gran estancia eran algunas electrovelas dispersas. Lanzaban 
tímidas luces que no atravesaban la oscuridad de la sala. Leara posó la mirada en la 
estatua junto a ella. 
 
Una figura de tres metros de altura, armadura recargada, cuyo elemento más llamativo era 
un águila bicéfala. Se encontraba erguida, con el penacho rojo de su casco destacando 
sobre su armadura completamente dorada. Un tabardo púrpura le rodeaba la cintura y 
cubría las piernas. Con ambas manos, sujetaba una especie de hacha enorme, y para 
completar su panoplia, le colgaba una espada al cinto.  
 
Leara recorrió varias veces la estatua con la mirada. Fuera, el mundo ardía, su mundo 
ardía. Ya no le quedaba nada ni nadie. Pero la estatua seguía allí. 
 
Leara suspiró, y la estatua giró el casco para mirarla. 
 

- ¿Estás preparada? 
 
***************************************************************************************************** 
 
El Imperio estaba perdiendo la guerra por el planeta. Primero, el cielo se desgarró, y una 
falla violácea lo recorría de lado a lado, y aquellos que la miraban, sufrían dolores de 
cabeza, ataques de rabia, o se volvían completamente locos. Cuando el cielo se abrió y 
trajo la locura consigo, ella no fue consciente. Leara se encontraba en su habitáculo, 
destrozada, en silencio, ignorando todo excepto la muerte de su hijo. Su único hijo. 
 
Tres días antes de la llegada de la Gran Fisura, unos herejes habían hecho estallar un 
artefacto explosivo a la hora punta del mercado central de la ciudad. Leara estaba de 
compras, con su hijo de la mano, cuando el mundo se apagó. 
 
Cuando despertó en la enfermería, tuvieron que sedarla para que no se suicidara al saber 
de la muerte de su pequeño. Ella, gracias al Emperador le decían, estaba intacta. Pero por 
dentro, estaba completamente vacía.  



Le informaron de lo que estaba ocurriendo. Todos los astrópatas y psíquicos estaban 
completamente locos o habían muerto, pero antes de eliminarlos a todos por miedo a la 
disformidad, habían podido obtener un mensaje. 
 
Una flota de Marines del Caos de la Hermandad Sombría habían llegado al sistema para 
reclamarlo, en nombre del Architraidor Abbadon. Exigían la rendición inmediata de todas las 
fuerzas imperiales, o si no, todos serían destruidos. 
 
Pronto las fuerzas insidiosas que llevaban tiempo esperando ese momento, hicieron su 
aparición. Al principio parecía que sólo se trataba de algunos grupos de herejes con los que 
estaban acostumbrados a lidiar en Yeklar II, pero pronto se levantó el velo y todos los 
actores hicieron su aparición. Dos de los tres regimientos de la guardia imperial presentes 
en el planeta se levantaron en rebelión, proclamando su lealtad a Abbadon, mientras 
capturaban el espaciopuerto. 
 
Leara escuchó todo aquello sin inmutarse, y entre el desorden del centro médico, se marchó 
a esperar la deseada muerte a su habitáculo. 
 
************************************************************************************************* 
 
En la oscuridad de su cuarto, mientras lágrimas caían por sus mejillas, un murmullo cada 
vez más potente rompió con el silencio. Todos sus vecinos se habían marchado del bloque, 
según creía Leara, así que supuso que los herejes pronto destrozarían su puerta y la 
matarían. 
 
Abrazaré la muerte como un regalo, pensaba, mirando hacia la puerta. 
 
Los pasos se hicieron cada vez más potentes, acompañados por un griterío ininteligible. 
Leara cerró los ojos cuando la puerta de madera estalló hacia dentro, desperdigándose por 
todo el habitáculo.  
 
Cuando Leara levantó la mirada, la estatua estaba ante ella. con una mano sujetaba su 
enorme hacha, y la otra la tendía hacia ella. 
 

- Ven conmigo. - ordenó la estatua de oro y púrpura. 
 
************************************************************************************************* 
 
Leara salió escoltada por la enorme figura, mientras que lo que ella identificaba como 
adeptos del Administratum, del Mechanicum, coroneles de la Guardia Imperial, e incluso el 
que parecía el Gobernador Planetario, les seguían a una distancia respetuosa, implorando 
la atención del Enviado del Emperador, rogando porque les brindara su ayuda, o les 
explicara por qué había aterrizado sin previo aviso en el planeta, justo durante un ataque del 
Caos.  
 



Buscaban información mientras le miraban con devoción. Los civiles y soldados que vieron 
la comitiva de lejos, cayeron de rodillas, lanzando salmos de gratitud al Emperador por 
enviar a una representación de sí mismo para salvarles de la destrucción.  
 
Leara caminaba junto a la estatua dorada sin inmutarse. Ni siquiera se planteaba por qué 
podía necesitarla a ella, si no era más que una oficial de enlace del espaciopuerto, ahora en 
manos traidoras. 
 
Una mano se posó con firmeza sobre su hombro, deteniéndola en seco. La estatua sólo 
habló una vez, pero fue suficiente: 
 

- Mi nombre no importa. Pertenezco a la Hueste Escudo del Escudo Aquilano, del 
Adeptus Custodes del Emperador. Esta civil, Leara Segunda, está bajo la protección 
del Maestro de la Humanidad. Aquellos que osen interponerse entre El Escudo 
Aquilano y los auspicios del Emperador, será aniquilado. - A continuación miró al 
aterrado Gobernante Planetario a los ojos. Su voz grave fue escuchada por todos los 
presentes, aunque no fue más que un susurro- Este planeta está bajo ataque, 
debéis defenderlo hasta el final. Hasta el final. 

 
************************************************************************************************* 
 
Habían pasado cuatro horas desde que Leara fuera escoltada hasta la Basílica. Al llegar al 
santuario, dos Custodes más les estaban esperando. Estaban guardando las enormes 
puertas de la Basílica, con sus hachas ante ellos, sin moverse ni un ápice. Sólo entraron 
Leara y su estatua, dejando a sus compañeros fuera, mientras estos cerraron las enormes 
puertas. 
 
A su alrededor, la ciudad caía. La defensa había sido valerosa, pero las tropas imperiales 
estaban en franca retirada. Los herejes y los Marines del Caos destrozaban las filas 
imperiales sin cesar. La ciudad ardía, y a Leara no le importaba lo más mínimo. Era incapaz 
de sentir nada más que apatía.  
 
Se agazapó en el altar mayor. El Custode se quedó cerca de ella, junto a una especie de 
caja metálica, mientras pasaban las horas.  
 
En algún momento, unos sonidos de lucha llegaron desde el exterior de la Basílica. Los 
Custodes defendían la entrada. Leara sabía que aunque fueran muy poderosos sólo eran 
dos. En algún momento caerían, y sería el fin para todos. 
 
********************************************************************************************* 
 

- ¿Qué pretendes que haga?- inquirió Leara a la estatua tras unos segundos de 
vacilación. - No me has explicado nada, no sé para qué tengo que estar preparada. 
Y sinceramente, no me importa, lo he perdido todo. 

 



Los sonidos de lucha aumentaron, y una sensación nauseabunda inundó el santuario. Un 
frío recorrió la gran sala, mientras los sonidos de lucha se apagaban en el exterior. A 
continuación, un rugido gutural, terrorífico, resonó por cada ápice de la Basílica. 
 

- Tú serás la artífice de la muerte de ese traidor.- declaró la estatua sin apartar la 
mirada de ella. - Sólo necesitas que te ayude a seguir tu camino dispuesto. 

 
Leara se encontraba mareada y no respondió. Las náuseas le hicieron vomitar. El Custode 
depositó su cuchillo Miseridordia a los pies de Leara, y a continuación, acercó la pequeña 
caja a ella. 
 
Tras esto se dió la vuelta y se marchó hacia las grandes puertas, que estaban siendo 
destrozadas por una enorme criatura que emanaba dolor y agonía. 
 
La mujer escuchó una voz a lo lejos, de su estatua. Han sido ellos, le dijo. 
 
Leara levantó la mirada y se fijó en la caja metálica. Había unas letras escritas. 
 
Cuando las leyó, un velo de energía blanca se formó a su alrededor. Con las manos 
temblorosas abrió la tapa completamente y vislumbró el cadáver de su hijo quemado por la 
explosión.  
 
La estatua del Emperador brilló con un fuego blanco, y así lo hizo Leara, mientras una ira 
explotaba dentro de ella. Cargada de odio hacia los que habían matado a su pequeño. 
Recogió la Misericordia, una espada en sus manos, y se irguió, mientras una luz la envolvía 
y sacaba todo su potencial psíquico aletargado. Cargada de odio y furia, sus ojos brillaban 
mientras todo a su alrededor ardía. 
 
Leara había dejado de ser Leara.  
 
****************************************************************************************************** 
 
El Custode clavó su hacha en el hombro del Príncipe Demonio mientras éste lo partía por la 
mitad. En el exterior de la Basílica, un coro de voces herejes celebró la muerte del último de 
los tres Custodes. 
 
La ciudad ardía tras ellos.  
 
Mientras el custode caía al suelo hecho pedazos, un ángel envuelto en llamas blancas salió 
volando del santuario y clavó su espada en la cabeza del Príncipe. 


