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Estamos en el cuadragésimo primer milenio. El Emperador  
ha permanecido sentado e inmóvil en el Trono Dorado de la Tierra  

durante más de cien siglos. Es el Señor de la humanidad por  
deseo de los dioses, y el dueño de un millón de mundos por el poder 

de sus inagotables e infatigables ejércitos. Es un cuerpo podrido  
que se estremece de un modo apenas perceptible por el poder 
invisible de los artefactos de la Era Siniestra de la Tecnología. 

Es el Señor Carroñero del Imperio, por el que se sacrifican mil almas 
al día para que nunca acabe de morir realmente.

En su estado de muerte imperecedera, el Emperador continúa su 
vigilancia eterna. Sus poderosas flotas de combate cruzan el miasma 
infestado de demonios del espacio disforme, la única ruta entre las 
lejanas estrellas. Su camino está señalado por el Astronomicón, la 

manifestación psíquica de la voluntad del Emperador. Sus enormes 
ejércitos combaten en innumerables planetas. Sus mejores guerreros 

son los Adeptus Astartes, los Marines Espaciales, supersoldados 
modificados genéticamente. Sus camaradas de armas son incontables: 
las numerosas legiones de la Guardia Imperial y las fuerzas de defensa 

planetaria de cada mundo, la Inquisición y los tecnosacerdotes del 
Adeptus Mechanicus por mencionar tan sólo unos pocos. A pesar  

de su ingente masa de combate, apenas son suficientes para repeler  
la continua amenaza de los alienígenas, los herejes, los mutantes…  

y enemigos aún peores.
Ser un hombre en una época semejante es ser simplemente uno más 
entre billones de personas. Es vivir en la época más cruel y sangrienta 

imaginable. Éste es un relato de esos tiempos. Olvida el poder  
de la tecnología y de la ciencia, pues mucho conocimiento se ha 
perdido y no podrá ser aprendido de nuevo. Olvida las promesas  
de progreso y comprensión, ya que en el despiadado universo del 
futuro sólo hay guerra. No hay paz entre las estrellas, tan sólo una 
eternidad de matanzas y carnicerías, y las carcajadas de los dioses 

sedientos de sangre.
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«Durante el año 781.M41, los principales grupos de batalla del Señor de la Gue-
rra Macaroth permanecieron estancados en las fronteras del Grupo Erinyes, a 
pesar de sus tremendos esfuerzos por abrirse paso. La principal fuerza de la cru-
zada de Macaroth estaba siendo retenida por una formidable línea de defensa 
compuesta por las fuerzas del Arconte Gaur, el gobernador del Archienemigo.

Mientras tanto, el segundo grupo de batalla del Señor de la Guerra había 
fracasado repetidas veces en su intento de desplazar a las legiones del Magistra-
do Anakwanar Sek, el teniente más capaz de Gaur, de los Sistemas Cabal. Los 
Consejeros Superiores instaron a Macaroth a que cesara en su testarudo empe-
ño en la Frontera de Erinyes y a que se concentrase en aplastar a Sek en los 
Mundos de Cabal. Según sus recomendaciones, una vez libres de la amenaza de 
Sek, la Cruzada podría llevar a cabo un ataque seguro a la posición del Arconte. 
Pero Macaroth rechazó esta idea argumentando que aquello le proporcionaría 
al Arconte el tiempo suficiente (quizá dos o tres años) para organizarse y atrin-
cherarse hasta el punto de que la Frontera Erinyes fuese inexpugnable.

Dividida entre estas dos concentraciones de resistencia, la Cruzada de Ma-
caroth estaba perdiendo impulso y pertrechos. La Cruzada se había convertido 
en dos, y ni siquiera los inmensos diezmos bélicos de Macaroth, y el inmenso 
apoyo de los señores del sector podían mantener sus ambiciones. Además, exis-
tía el temor general y creciente de que, si se coordinaran adecuadamente, las 
fuerzas de Sek y de Gaur podrían combinarse con tal efecto que la fuerza de la 
Cruzada de los Mundos de Sabbat podría ser aniquilada.

Durante este crítico período, se planearon y ejecutaron una serie de opera-
ciones encubiertas en emplazamientos clave por los Mundos de Sabbat. La más 
importante, y de la que dependían todas las demás, se llevó a cabo en Salvation’s 
Reach en los remotos bordes de un mundo marginal. Considerada como un 
inmenso riesgo y con escasas probabilidades de éxito, Macaroth autorizó la mi-
sión sobre la base de que, si por algún milagro lograban llevarla a cabo, podría 
cambiar la balanza de la guerra por completo.

Era el vigésimo sexto año de la Cruzada de los Mundos de Sabbat, y Maca-
roth parecía cada vez más un hombre dispuesto a intentar cualquier cosa, a 
arriesgarlo todo, con tal de garantizar la victoria.»

De historia De las posteriores cruzaDas imperiales
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Uno

Reyes Suicidas

Algo, tal vez el año subsistiendo a duras penas en el ocupado Gereon, o 
el mero hecho de ser un ladino y despiadado hijo de perra desde su naci-
miento, había dotado al mayor Rawne de los Primeros de Tanith de 
cierta determinación.

Generalmente era capaz de intuir cuándo se avecinaban problemas. 
Y sin duda aquella mañana los sentía próximos. En lo que a determina-
ciones respecta, la suya era precisa y afilada como la hoja de su cuchillo 
de guerra de plata pura.

Al amanecer, cuando los soles gemelos empezaban a quemar a través 
de la niebla petroquímica en la bahía de la ciudad, abandonó el barracón 
del regimiento y caminó hasta el descampado de rococemento del revesti-
miento del área de la bahía. Allí, deambuló hasta el puente y cruzó sobre 
los pontones que había frente a la prisión de la isla.

La pasarela del pontón resonaba bajo sus pies. Mirando hacia abajo 
a través de la malla, podía ver el agua, espumosa y de color marrón tóxi-
co. Las inmensas plantas galvánicas a lo largo de la bahía, construccio-
nes del Adeptus Mechanicus que abastecían e iluminaban los sistemas 
principales de la ciudad colmena, acababan de verter los desechos de 
sus disipadores y habían llenado la costa con su dosis matutina de resi-
duos radiactivos. Había vapor en el aire, vapor que hedía a sulfuro y 
que se arremolinaba como un banco de niebla, blanco bajo la luz del 
sol. Las aguas de la bahía y el estuario llevaban mil años siendo corrosi-
vamente ácidas. Lo lógico sería pensar que no albergaban ningún tipo 
de vida.
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Pero la había. Justo por debajo de la superficie, unos seres se retor-
cían y se movían, con boca de sanguijuela, viscosos como babosas, con 
una dentadura que parecía un alfiletero repleto de alfileres y unos ojos 
como flemas. Rawne veía cómo lo seguían por debajo de la superficie, 
una oscura y serpenteante masa. ¿Qué las impulsaba? ¿Sería el sonido de 
sus pisadas? ¿El rastro de calor que dejaba su cuerpo? ¿Las feromonas? 
¿Su sombra en el agua?

Eran supervivientes. Se habían adaptado a su medio en lugar de per-
mitir que éste acabase con ellas. Y mataban todo lo que las amenazaba.

Como él.
Tres soldados urdeshi estaban vigilando la entrada. No lo conocían, 

ni él a ellos. Pero ellos no le preocupaban. Había escogido aquella maña-
na en concreto porque era prácticamente la última oportunidad que 
tendría antes de que el regimiento se marchase. Había llegado el punto 
en el que no había marcha atrás.

Y sin embargo, persistía el insistente incordio de su determinación. 
Algo no encajaba. Algo no iba bien. Había elegido el día equivocado para 
intentarlo. Tal vez los soldados sospechaban de él, quizá estaban alerta 
por algún motivo. Igual algo había revelado su auténtico propósito.

Bajo circunstancias normales, la duda habría bastado para hacerle 
abortar, dar media vuelta y volverse a casa. La incertidumbre habría sido 
suficiente para desechar la idea e intentarlo de nuevo otro día en el que 
las probabilidades fuesen más favorables.

Sólo que no habría más días. Era ahora o nunca. No habría más 
oportunidades. El monstruo, ese monstruo, debería haber muerto hacía 
tiempo. La justicia y la decencia lo exigían, y sólo los dedicados esfuerzos 
de hombres buenos que no sabían lo que hacían estaban asegurando la 
salvación del monstruo.

Dedicación. Rawne siempre había poseído una medida de dedica-
ción. Sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Sabía cuando una or-
den era mala y debía ser desoída. Sabía que, en ocasiones, un hombre 
tenía que ser contraintuitivo. Un hombre tenía que hacer algo que pare-
cía malo para que todo fuese bien al final.

El monstruo estaba destinado a morir. Su muerte era necesaria, exi-
gida. Ya se habían llevado a cabo esfuerzos, por parte de más de un gru-
po interesado. Rawne no podía quedarse quieto y dejar que las cosas  
siguieran así. Al fin y al cabo, era un hombre de graves condenas. Afor-
tunadamente, todas habían sido eliminadas de sus archivos el día que se 
unió a la Guardia Imperial.
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Los urdeshi lo observaban según se aproximaba. ¿Qué sospecharían? 
¿Sabían a lo que había ido en realidad?

Se detuvo ante la barrera de entrada exterior. Los soldados urdeshi 
lucían unas insignias negras de metal que indicaban que habían sido se-
cundados para servir a la Compañía S del Comisariado, el destacamento 
de protección y seguridad. Le preguntaron su nombre y su función, y 
estudiaron los papeles que les había pasado a través del buzón de metal. 
Uno de ellos estuvo mucho tiempo observando el documento de Permi-
so de Contacto firmado por el oficial al mando de Rawne, como si tuvie-
se problemas de alfabetismo. 

Le dejaron pasar. Comprobaron sus placas de identificación. Ojea-
ron sus tatuajes con desdén. Era una especie de campesino pagano pro-
cedente de un mundo agrícola, un bárbaro contratado, no un auténtico 
luchador de un lugar civilizado como Urdesh. Sólo su rango evitaba los 
insultos.

Le confiscaron el arma; la guardaron en la consigna de la cárcel y le 
hicieron firmar por ella. Después lo cachearon. 

Los urdeshi habían sido bastante meticulosos hasta ese punto, pero 
ahora, la larga jornada nocturna y los dolores de cabeza causados por el 
exceso de cafeína empezaban a mostrar sus efectos. Rawne había sido 
cacheado por los mejores en su día. Sabía exactamente cómo moverse y 
girarse, movimientos inocentes que parecían ayudarle simplemente a 
mantener el equilibrio, de manera que cualquiera que estuviera llevando 
a cabo un cacheo concienzudo podía pasarlos por alto. Rawne mantuvo 
las manos levantadas. Al terminar, pensarían que lo habían comprobado 
todo de manera metódica, cuando en realidad él había evitado que le 
cachearan en una o dos zonas.

Encontraron el cuchillo. El cuchillo de guerra de plata pura de Ta-
nith, que estaba amarrado a su espinilla derecha.

 — ¿Qué es esto?  — preguntó uno.
 — De refuerzo  — respondió Rawne.
Lo confiscaron y le hicieron firmar por él.
Había querido que lo encontraran. Era un señuelo. La gente siempre 

pensaba que habían realizado un trabajo concienzudo si encontraban 
algo y solían dejar de buscar en ese punto.

 — Tienes treinta minutos  — dijo uno de los guardias — . Es la dura-
ción permitida a la que te autorizan tus papeles. Debes estar de vuelta 
aquí en veintinueve minutos. Si no lo haces, iremos a buscarte y se te 
considerará un objetivo justificado.
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Rawne asintió.
Abrieron la barrera interior. El cabrestante de la cadena traqueteó. 

Atravesó la garita y se dirigió al paso elevado interior de los pontones. 
No cabía duda de que la marea quedaba atrapada allí entre los vastos 
embarcaderos de piedra de la isla. Había un intenso hedor a azufre, y una 
espesa masa de basura en descomposición yacía contra las viscosas pare-
des de la entrada.

Abandonó la pasarela del pontón y subió por los escalones de piedra 
que lo llevaron bajo la entrada abovedada. La isla era un atolón artificial 
de piedra y rococemento construida para soportar una achaparrada torre de 
faro. El puente que originalmente la había conectado a la orilla se había 
podrido hacía mucho tiempo y había sido sustituido por el pontón de 
metal y la pasarela.

El faro no se había iluminado desde hacía mucho tiempo. Oscuros y 
abandonados, los gruesos muros de la torre y su inaccesibilidad se ha-
bían destinado a otros fines.

Una vez perdida de vista la garita, Rawne se ocultó en las sombras. Se 
echó mano a la espinilla izquierda y extrajo el otro cuchillo de Tanith 
que llevaba. Se lo había atado con cordones de bota. El que le habían 
confiscado era el de Meryn. Rawne lo había cogido sin permiso, y pro-
bablemente Meryn estuviese revolviendo su barracón buscándolo en 
aquellos momentos. Le añadía diversión a la empresa pensar que, pasase 
lo que pasase al final, Meryn sería amonestado por haber perdido su 
puñal reglamentario.

Rawne pensó que con el cuchillo bastaría. Tenía que bastar para un 
nacido de Tanith que se preciase. Pero quería cubrir todas las variables.

A un lado de la descendiente entrada abovedada había una oscura cister-
na de piedra. En su día había sido la taza de un retrete, o un desagüe 
construido para soportar el fuerte oleaje de las tormentas. El filo de su 
cuchillo de guerra, utilizado con destreza, liberó el borde de la tapa de 
hierro. Rawne agarró con los dedos las barras de la tapa y la levantó. De-
bajo había un pozo de piedra húmedo y el agua acechaba al fondo en la 
oscuridad. Pero no era lo único que acechaba allí; también estaba plaga-
do de seres con mandíbulas como alfileteros y ojos como claras de hue-
vo. Los oía chapotear y retorcerse con regocijo, como entretenidos por 
su astucia.

La cuerda estaba atada a la parte inferior de la tapa de manera  
que colgaba por el interior del pozo por el peso de la bolsa de arpillera 
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que pendía al final. Tiró de ella hasta sacar la bolsa, abrió el cordel supe-
rior y extrajo el pesado objeto que había envuelto en un trapo.

De hecho era un conjunto de objetos, todos ellos densos y pesados. 
Piezas metálicas manufacturadas. Rawne extendió el trapo en el suelo de 
piedra junto al desagüe y dispuso las piezas sobre él. Después las encajó 
con rapidez y destreza. Lo había hecho miles de veces antes. Podría ha-
berlo hecho con los ojos cerrados. Cada una de las partes se acoplaba o se 
enroscaba con otra. El olor a lubricante de armas le resultaba dulce e in-
tenso.

Una pistola láser estándar del Munitorum, modelo Khulan V. Era 
una de las remesas originales en blanco enviadas desde Khulan para ser 
terminadas en las armerías de Tanith antes de ser distribuidas por la 
Fundación de Tanith. En la parte de la palma le habían colocado una 
empuñadura de madera de nal hecha a mano, y la edad y el uso habían 
dotado al artefacto de una belleza que ningún barniz ni ninguna laca 
podrían haber logrado.

La pistola se había ido escondiendo en el faro durante el transcurso 
de varias semanas, pieza por pieza. Le faltaba la célula de energía, la 
manga térmica y las cubiertas laterales. Rawne se llevó la mano a la bolsa 
que llevaba en el cinturón. Dentro había dos puros enrollados en un 
papel negro de regaliz. Los centinelas de la Compañía S los habían ex-
traído, los habían olido y se los habían devuelto. Cada uno de los puros 
estaba guardado en un pequeño estuche de hojalata. Sólo que no eran 
estuches. Uno de ellos era en realidad una manga térmica. Rawne sopló 
los restos de fibra de tabaco y enroscó la manga al final del cañón. 

Los urdeshi tampoco se habían dado cuenta de que llevaba cuatro 
placas de identificación y no dos. Rawne deslizó dos de ellas por la del-
gada cadena, dejó caer las otras dos sobre su cuello e insertó las que había 
extraído en su sitio.

Después se clavó la punta del cuchillo en el talón de la bota y tiró del 
tacón, separándolo de la parte superior. La célula de energía estaba es-
condida en una cavidad que había hecho en la parte inferior. Rawne 
volvió a colocar el tacón en su sitio e insertó la célula en el arma. Pulsó el 
interruptor y el arma se activó; una pequeña luz verde se encendió en la 
empuñadura, justo encima de su pulgar. Rawne sintió el zumbido am-
biental de una arma láser cargada.

Volvió a colocar la tapa del desagüe en su sitio, se guardó el cuchillo 
en el cinturón y subió los escalones desde la entrada arqueada con la 
pistola bajada a un lado en su mano derecha.
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Al otro lado había una cámara de piedra semicircular grande y llena 
de ecos. Unas ventanas blindadas del Munitorum se habían atornillado 
o fundido en los huecos abiertos de piedra. Rawne continuó avanzando 
hasta una cámara de piedra más grande, completamente circular y de 
tres o cuatro pisos de altura. Era el centro del faro. En la base central 
había una vieja lámpara, un gran artefacto de metal con una mecha, ma-
nivelas y una reserva de alimentación del cárter de prometio inferior. Un 
inmenso armazón de engranajes y cadenas lo rodeaban para elevar la 
lámpara hasta la sala de la linterna, en la parte superior de la torre, una 
vez encendida.

La lámpara de metal estaba ennegrecida por la edad y las cadenas se 
habían oxidado. Los engranajes y los cabrestantes estaban corroídos y  
se habían atascado, repletos de manchas verdes y blancas, y jamás volve-
rían a girar. Décadas de polvo se habían acumulado sobre la negra grasa 
de la parte superior de la lámpara y del montaje de la mecha, en tal can-
tidad que parecía una especie de animal exótico de denso pelaje que hu-
biera sido expuesto para ser admirado.

Rawne subió la escalera que ascendía por la curva de la pared de la 
cámara. No había barandilla y no hizo ruido alguno, aunque esto último 
ni siquiera era deliberado. Como muchos de los de Tanith, había apren-
dido, de esa gran educadora que es la vida, a no delatarse.

Olía a cafeína y al inconfundible aroma de la fibra nutricional frita, 
alimentos básicos en la dieta del típico fusilero láser, y piedra angular de 
las raciones de la Guardia.

Rawne llegó a un descansillo. Delante había una entrada. Un guar-
dia, otro urdeshi, estaba sentado junto a ella sobre una silla que pertene-
cía a otro edificio. Rawne mantuvo la pistola láser pegada a la cadera 
para que el hombre no pudiera verla inmediatamente. Siguió caminan-
do. Era una cuestión de confianza. La confianza era la clave para todo. Si 
tenías suficiente podías llevar a cabo cualquier estafa, ganar cualquier 
pelea o acostarte con cualquier mujer. Cuanto más actuara uno como si 
lo que hiciera fuese lo que sin ninguna duda debía estar haciendo, me-
nos probabilidades había de que nadie le preguntase qué demonios esta-
ba tramando antes de estar, según las circunstancias, arruinado, muerto 
o sin ropa sin haberse dado cuenta.

El guardia ni siquiera lo miró. Rawne pasó por su lado y atravesó la 
entrada.

Originalmente, la sala había sido la cámara principal de la torre. Es-
taba compuesta de tablones de madera descubiertos y ventanas protegi-
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das con rejillas. La escalera de caracol ascendía por la pared hasta los ni-
veles de plataformas, que estaban más elevados en la torre. La sala 
contenía actualmente un pesado catre de madera, una pequeña mesita 
auxiliar con ruedas y una vieja silla de madera.

 El catre estaba bien ordenado. La manta y el saco de dormir estaban 
dispuestos como para pasar una inspección. En la mesa había una pe-
queña lámpara, algunos libros y una bandeja. Sobre ella había un vaso 
de hojalata y un termo de cafeína, un salero, un plato sucio con los restos 
de una ración de pastel de fibra, galletas duras y una pasta de judía refrita 
y una cuchara de metal gastada. A Rawne le sorprendió que le hubiesen 
permitido usarla. Un hombre con determinación podía convertir una 
cuchara en una arma. Podría afilarla contra la piedra y usarla como puñal. 
Y si no tenía tiempo de trabajar en el filo podía improvisar algo. Incluso 
estando roma podía sacarle un ojo a alguien o clavársela en la garganta si 
lo hacía con la fuerza necesaria.

«Tal vez sea cosa mía —pensó Rawne—. Tal vez vea armas en todas 
partes. Igual para los demás es sólo una cuchara.»

Los libros eran todos folletos imperiales y panfletos trancemisiona-
rios, impresos en papel marrón de baja calidad. Parecía ser lo único que 
leía el monstruo. Decía que le ayudaban a relajarse y a reforzar su deter-
minación.El monstruo estaba sentado en la silla junto a la mesa, leyendo 
uno de los folletos mientras digería el desayuno. Vestía unas ropas ne-
gras, botas y una chaqueta de cuero marrón. Su cabeza afeitada y su ros-
tro estaban cubiertos de deliberadas cicatrices rituales, viejas y arruga-
das, pero las manos que sujetaban el tratado trancemisionario eran 
suaves y sin marcas.

El monstruo se había percatado de la presencia de Rawne. Dejó de 
leer y levantó la vista.

 — Mayor Rawne  — dijo — . No esperaba verte esta mañana.
Siempre tan asquerosamente correcto. Como una persona real.
 — Pheguth   — respondió Rawne.
El monstruo pareció sorprendido por un momento. No sólo por el 

hecho de haber sido llamado traidor en su propia lengua pseudohuma-
na, sino también por la fluidez del tono. El tiempo que Rawne había 
pasado en el ocupado Gereon le había permitido adquirir nociones con-
versacionales del idioma del Archienemigo. No sólo conocía la palabra 
«traidor», sino que podía pronunciarla con una autenticidad coloquial. 
Era como si una parte de la antigua vida del monstruo hubiese vuelto 
para amenazarle.
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El monstruo vio el arma. Vio cómo Rawne levantaba la pistola láser 
desde su escondite junto a su cadera.

 — Mayor...  — empezó.
Rawne no dijo nada más. Apuntó y disparó.
El estallido de la descarga resonó por toda la sala. Rawne oyó cómo 

las aves marinas que descansaban en las partes superiores del faro alza-
ban el vuelo con el estruendo del disparo. Nada más.

Pasos. Habría pasos. ¿De qué lado provendrían? ¿Qué ángulo tenía 
que cubrir?

Rawne miró al monstruo. El monstruo, Mabbon Etogaur, le devol-
vía la mirada.

 — Vamos, o eres hombre muerto  — dijo Rawne.
Mabbon se levantó de la silla. El disparo de Rawne había partido la 

pesada cadena que conectaba los grilletes del etogaur con un fuerte per-
no en el suelo. Éste se enroscó la parte sobrante de la cadena cortada al-
rededor de la mano derecha.

 — No lo entiendo  — dijo Mabbon.
 — No hay tiempo para explicaciones  — respondió Rawne.
Iba a ser por la derecha.
La ventana que daba al mar estalló en una infinidad de fragmentos 

de cristal blindado. En la pasarela exterior del faro había un hombre.
Rawne agarró a Mabbon y le obligó a agacharse tras la mesita auxiliar 

y el catre. Otros tres disparos láser más silbaron a través del espacio de la 
ventana y abrieron agujeros en la pared de enfrente. Boca abajo, Mab-
bon miró a Rawne.

Rawne le hizo gestos para que permaneciese agachado.
Quien disparaba desde fuera cambió su rifle láser a modo automáti-

co y descargó una tormenta de disparos hacia la habitación. Varios de 
ellos impactaron contra el lateral del pesado catre, astillando la madera y 
golpeando el armazón. Algunos alcanzaron la mesita y la derribaron. 
Otros agujerearon el respaldo de la vieja silla e inundaron el aire de pol-
vo y de fibras flotantes de pelaje animal.

Silencio. El polvo y el humo vagaban bajo la luz del sol. Mabbon 
parecía estar preparado para moverse. Rawne, todavía pegado al suelo 
boca abajo, estiró la mano y alcanzó el salero que se había caído de la 
bandeja. Como si de un bolígrafo se tratase, lo utilizó para dibujar con 
sal en el suelo de piedra. Las curvas líneas blancas formaban el símbolo 
de «hacerse el muerto». El símbolo del Pacto de Sangre. Algunos decían 
que Rawne había aprendido más de lo recomendable en Gereon.
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Mabbon miró el símbolo y asintió.
El tirador era cauto. Había matado al guardia de la puerta antes de 

que Rawne llegase. Le había cortado la garganta y lo había dejado senta-
do en la silla. Después había salido a la pasarela y había dado vueltas, 
probablemente con la intención de llegar hasta arriba y disparar a Mab-
bon desde lo alto. El ruido del disparo de Rawne le había obligado a ac-
tuar antes de lo previsto.

Había pasado un minuto, un minuto entero. Pero para los hombres 
pegados al suelo tras el catre parecía un año mientras intentaban no mo-
verse ni respirar. Casi había pasado un segundo minuto cuando algo se 
movió a contraluz y una figura entró por la ventana volada.

Un soldado urdeshi, a juzgar por sus ropas y su rifle láser; aunque el 
uniforme y las armas de la Guardia podían ser robados. Las botas crujie-
ron sobre los cristales rotos.

Rawne le dejó avanzar un metro por la habitación y después disparó 
por debajo del catre. El tiro alcanzó la espinilla izquierda del hombre y 
éste cayó al suelo profiriendo un grito. Rawne se levantó de inmediato y 
saltó por encima del catre destrozado para terminar el trabajo. Esperaba 
poder llevarse al hombre vivo para interrogarlo, pero también estaba 
preparado para acabar con él de un disparo a matar si fuera necesario.

Estuvo a punto de caer a medio salto a causa de unos disparos proce-
dentes de arriba. Un segundo tirador estaba disparando desde lo alto de 
la torre, sentado en la escalera giratoria sin barandilla.

Rawne aterrizó encima del primer tirador. Fue un accidente, pero 
le sacó ventaja. El hombre se defendía. Rawne le vio la cara de cerca y 
lo reconoció. Lucharon. Los disparos desde lo alto impactaban contra 
el suelo junto a ellos. El hombre agarró a Rawne de la muñeca. El ma-
yor no podía apuntar con su pistola. El rifle láser del hombre, que lle-
vaba cruzado sobre el torso sujeto con una correa, estaba atrapado en-
tre ambos.

Rawne le lanzó un puñetazo. No podía apuntar con la pistola, de 
modo que golpeó con ella. La culata golpeó la mejilla del hombre y le 
torció el cuello, pero el impacto hizo que el arma se le escapara de las 
manos al mayor y se alejara deslizándose por el suelo.

Nuevos disparos impactaron contra el suelo a su alrededor desde 
arriba. Rawne rodó con todas sus fuerzas arrastrando al aturdido agresor 
con él, como dos amantes revolcándose. No podía arrebatarle el rifle lá-
ser al tirador a causa de la correa, pero colocó la mano derecha alrededor 
del cañón para dirigirla y la izquierda abajo para apretar el gatillo.
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El arma seguía en modo automático. Los tiros ascendieron por la 
garganta del faro, rebotando en las curvas paredes y levantando trozos de 
ladrillo y de mampostería. No eran los disparos más limpios que Rawne 
hubiese ejecutado en su vida, pero consiguió dirigirlos por la escalera 
hacia donde se encontraba agachado el segundo tirador.

Herido, aunque tal vez no de muerte, el segundo tirador aulló y cayó 
rodando a lo largo de una docena de escalones fracturando los bordes de 
piedra, pasó rozando la curva de la pared y se salió de la escalera. Cayó 
ocho metros y aterrizó sobre la silla de madera del prisionero, que se re-
dujo a polvo y astillas bajo el impacto.

Rawne se levantó. No había tiempo para descansar. Un tercer asesi-
no había aparecido corriendo por la entrada principal. Al igual que los 
otros dos, iba vestido como un soldado urdeshi. Portaba un rifle láser 
con una bayoneta acoplada. Rawne también conocía el rostro de éste.

La pistola láser del mayor estaba fuera de su alcance. El rifle láser esta-
ba enredado alrededor del cuerpo del primer tirador en el suelo. Rawne 
optó por dirigirse hacia el tercer atacante, reduciendo la distancia entre 
ellos lo más rápido que podía al tiempo que extraía su cuchillo de guerra.

El tercer asesino disparó, pero la plata pura de Rawne ya había para-
do su bayoneta y desviado la boca del arma. El tiro salió directamente 
por la ventana volada. El asesino intentó volver a apuntar, pero Rawne 
volvió a hacer uso de la hoja y desvió la bayoneta para que los siguientes 
tiros ascendiesen directos hacia el espacio de la torre.

El asesino intentó golpear a Rawne con un golpe bajo de su rifle la-
deado. Rawne le dio la vuelta a su cuchillo de manera que el mango 
quedó detrás de su pulgar y clavó el cuchillo de lado, con los nudillos 
hacia arriba. El golpe rajó la garganta del asesino de izquierda a derecha. 
La sangre salió despedida como si alguien hubiese lanzado un vaso de 
tinta roja. En el mismo movimiento le abrió un segundo corte en el tor-
so, esta vez de derecha a izquierda. El asesino cayó de rodillas con un 
sonido de peso muerto mientras la sangre abandonaba su cuerpo a pre-
sión a través de las dos inmensas sajaduras. Finalmente cayó de bruces.

Rawne retrocedió, empuñó de nuevo el cuchillo con la hoja hacia 
arriba y se dio la vuelta, alertado por un sonido detrás de él.

El primer tirador se había levantado sobre su pierna coja y alzaba  
el rifle hacia su mejilla rota para disparar a Rawne por la espalda. Pero 
Mabbon lo había alcanzado por detrás. Los grilletes rotos del etogaur 
envolvían la garganta del hombre y le arrebataban la vida. El rostro de 
Mabbon carecía completamente de expresión.
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El hombre peleaba y emitía sonidos entrecortados de asfixia. Mab-
bon golpeó su rostro contra la piedra que rodeaba la ventana rota. Des-
pués aflojó la cadena y lo dejó caer muerto sobre el suelo.

 — Tu visita no podía haber sido más oportuna  — señaló.
Rawne asintió mientras recogía el rifle del tercer asesino por si se en-

contraban con más sorpresas.
Los tres asesinos muertos tenían el mismo rostro.
 — Rime te quiere muerto  — dijo.
 — Medio sector me quiere muerto  — respondió Mabbon.
Rawne se encogió de hombros.
 — ¿Te dio alguien el soplo de que Rime iba a enviar hoy a sus Sirkle a 

por mí?
 — No  — contestó Rawne — . Esto ha sido una coincidencia. Esta ma-

ñana venía para demostrar algo.
 — ¿El qué?
 — Que los Primeros de Tanith pueden protegerte mejor que los des-

tacamentos de la Compañía S que te asigna el Comisariado. Todos he-
mos usado nuestras visitas de las últimas semanas para comprobar la se-
guridad, para buscar puntos débiles y para introducir objetos. Hoy iba a 
demostrar que si nosotros podemos introducir una arma, cualquiera po-
dría, para así convencer al Comisariado de que le asigne a mi sección ta-
reas propias de la Compañía S para que podamos relevar a los bufones 
que han estado utilizando para vigilarte.

 — ¿Por qué a Gaunt le gustaría más de ese modo? ¿Porque confía en 
que los suyos harán bien su trabajo?

 — Algo así  — respondió Rawne — . Y para ti es el Coronel Comisario 
Gaunt.

 — Mis disculpas  — dijo Mabbon.
Rawne observó los cadáveres. Fuera se oía acercarse a unos hombres 

y una alarma empezó a sonar.
 — De todos modos, esto servirá como demostración.
 — Me alegra que mi seguridad dependa de ti durante el resto de mi 

estancia aquí, mayor  — dijo Mabbon.
 — Los Reyes Suicidas velarán por ti  — dijo Rawne.
 — ¿Los Reyes Suicidas? ¿Como el juego de cartas?
 — Da igual. Era una broma privada  — respondió Rawne — . De to-

dos modos no queda mucho tiempo. Por eso quería demostrar esto hoy. 
Y también es por eso por lo que Rime tenía que actuar. Esto da a enten-
der que posee un gran servicio de información.
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 — ¿Vais a trasladarme? ¿Vamos a empezar, por fin?
 — Se ha concedido el permiso  — explicó Rawne — . Se ha autorizado 

la misión. Partiremos mañana al anochecer.
 — Y deduzco que cuando partamos nos dirigiremos a Salvation’s 

Reach  — dijo Mabbon Etogaur.
 — Esa información es confidencial  — respondió Rawne.
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