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Katie, ¿quieres casarte conmigo? 
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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 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.

Sin embargo, incluso 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 existente entre las lejanas estrellas.  
Su ruta está señalada por el Astronomicón, la manifestación psíquica 

de la voluntad del Emperador. Sus enormes ejércitos combaten  
en su nombre 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 Mecanicus por mencionar tan sólo unos pocos.  

Sin embargo, 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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Hijos míos, la galaxia está en llamas. 
Todos somos testigos de la verdad definitiva: nuestro camino no es el cami-
no del Imperio.
Nunca habéis estado bajo la luz del Emperador. 
Nunca habéis llevado el águila Imperial. 

Y nunca lo haréis. 

Llevaréis la armadura de la medianoche. 
Vuestras garras estarán siempre rojas con la sangre del fracasado imperio  
de mi padre. 
Lucharéis a través de los siglos como las zarpas de un dios asesinado.

Alzaos, hijos míos, y llevad vuestra ira por las estrellas. 
Hacedlo en mi nombre. Hacedlo en mi recuerdo. 
Alzaos, mis Amos de la Noche.

El primarca Konrad Curze,
en el último cónclave de la VIII Legión.
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PRÓLOGO
EL hIjO DE UN DIOS

Ser el hijo de un dios era una maldición.
Ver del mismo modo que veía un dios, saber lo que sabía un dios. Esa 
visión, ese saber, lo desgarraban una y otra vez.

Su cámara era una celda desprovista de toda comodidad y que para lo 
único que servía era como refugio contra cualquier clase de intrusión. En 
el interior de ese odioso santuario, el hijo del dios aullaba secretos de un 
futuro todavía por llegar, y su voz era un coro estrangulado de gritos que 
sonaban, metálicos y atonales, por las ranuras del altavoz de su antiguo 
casco de combate.

A veces se le agarrotaban los músculos, y las masas de carne y de ten-
dones se tensaban alrededor de sus huesos duros como el hierro, lo que lo 
dejaba estremecido y respirando de forma ahogada, incapaz de controlar 
su propio cuerpo. Esos ataques podían durarle horas, durante las cuales 
cada uno de los latidos de sus dos corazones descargaba una oleada de 
dolores agónicos mientras la sangre le martilleaba a lo largo de los múscu-
los agarrotados. Una vez se liberaba de aquella parálisis insoportable, cuan-
do su corazón secundario se relajaba y volvía a quedarse inmóvil de nuevo, 
calmaba su dolor golpeándose la cabeza contra las paredes de la celda. Ese 
tormento adicional lo distraía de las imágenes que le ardían tras los ojos.

En ocasiones funcionaba, pero nunca durante mucho tiempo. Esas 
visiones constantes que regresaban de forma ineludible lo arrancaban de 
cualquier martirio menor y le bañaban la mente con fuego una vez más.
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El hijo del dios, todavía protegido por su armadura de combate, lanzó 
la cabeza cubierta por el casco contra la pared y estrelló el cráneo contra el 
acero una y otra vez. Gracias al yelmo de ceramita y al hueso reforzado de 
su esqueleto, sus esfuerzos le hicieron más daño a la pared que a él mismo.

Perdido en la misma maldición que llevó a su padre genético a la 
muerte, el hijo del dios no veía las paredes de acero que lo rodeaban, ni 
detectaba el flujo de datos que descendía por sus retinas mientras la inter-
faz táctica perseguía y fijaba como objetivos los contornos de la pared, las 
bisagras de la puerta bloqueada o cualquier otro detalle insignificante de 
la cámara sin amueblar. Una lectura que descendía por la esquina superior 
izquierda de la interfaz del visor cartografiaba sus signos vitales y relam-
pagueaba con alertas intermitentes cuando los corazones le palpitaban con 
tanta fuerza que incluso superaban su inhumana fisiología o, también, 
cuando los ataques le bloqueaban el cuerpo y le cortaban la respiración a 
intervalos que duraban minutos.

Y ése era el precio que tenía que pagar por ser como su padre. Así era 
la existencia del legado viviente de un dios.

El esclavo escuchaba tras la puerta de su amo, y allí contaba los minutos.
Los gritos de su señor habían cesado por fin al otro lado del metal 

oscuro del portal blindado, al menos de momento. El esclavo era humano, 
con los limitados sentidos que tal condición conllevaba, pero eso no le 
impedía distinguir con claridad la respiración de su señor con la oreja 
pegada a la puerta. Era un sonido aserrado, irregular y áspero, que los 
altavoces del casco con forma de cráneo de su amo filtraban como un 
gruñido metálico.

A pesar de todo, incluso mientras su mente se perdía en otros pensa-
mientos, el esclavo seguía contando los segundos a la vez que éstos se 
convertían en minutos. Era fácil; se había entrenado para hacerlo instin-
tivamente, dado que ningún cronómetro funcionaría de forma fiable en 
la disformidad.

El nombre del esclavo era Septimus, ya que era el séptimo. Seis esclavos 
habían servido antes que él al amo, y esos seis ya no estaban entre la tri-
pulación de la gloriosa nave Pacto de Sangre. Los pasillos del crucero de 
batalla del Adeptus Astartes permanecían casi vacíos; una red silenciosa 
de hierro oscuro y acero negro. Ésas eran las arterias de la gran nave, an-
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taño bullentes de actividad: servidores traqueteantes que realizaban sus 
sencillas tareas, astartes que se iban de una cámara a otra y los tripulantes 
mortales que llevaban a cabo la miríada de funciones necesarias para que 
la nave continuara funcionando. En los días anteriores a la gran traición, 
miles de almas habían llamado hogar al Pacto, incluyendo a casi trescien-
tos de los inmortales astartes.

El paso del tiempo había cambiado eso. El tiempo, y las guerras que 
trajo consigo.

Los pasillos estaban a oscuras, pero no faltos de energía. Una negrura 
intencionada se asentaba en el interior del crucero de batalla, una oscuri-
dad tan profunda que nacía del tuétano de los huesos de acero de la nave. 
Aquello era absolutamente natural para los Amos de la Noche, ya que 
todos ellos habían nacido en el mismo mundo sin sol. Para la poca tripu-
lación que poblaba los pasillos de las entrañas del Pacto, la oscuridad era, 
al principio, una presencia incómoda. Pero la mayoría acababa acostum-
brándose de un modo inevitable. Seguían llevando sus lámparas de mano 
y sus potenciadores ópticos, pues eran humanos y no podían penetrar la 
noche artificial tal y como lo hacían sus señores. Sin embargo, con el paso 
del tiempo, llegaban incluso a sentirse cómodos en la oscuridad.

Al final, la costumbre se transformaba en algo familiar. Aquellos cuyas 
mentes no podían hallar comodidad en la negrura quedaban abocados a 
la demencia, y a que se deshicieran de ellos tras ser sacrificados por su 
fracaso. Los demás la acataban y se familiarizaban con su entorno invisible.

Los pensamientos de Septimus eran más profundos que los de la ma-
yoría de los tripulantes. Todas las máquinas tenían alma. Lo sabía muy 
bien en su fuero interno, incluso desde sus días de lealtad al Trono Dora-
do. A veces le hablaba a la nada, a sabiendas de que la negrura era una 
entidad por sí misma, una expresión de los sentimientos de la nave. Ca-
minar por la oscuridad total que saturaba la nave significaba vivir dentro 
del alma del navío, respirar el aura palpable de la perfidia maligna y trai-
dora del Pacto.

La oscuridad jamás le contestaba, pero él se sentía arropado por su 
presencia en el navío en que viajaba. De niño siempre le había tenido mie-
do a la oscuridad y ese miedo nunca lo había abandonado del todo real-
mente, y saber que los silenciosos y negros pasillos no eran hostiles era todo 
lo que le mantenía la mente intacta en la infinita noche de su existencia.
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Además, estaba solo. Ésa era una dura verdad que admitir, incluso para 
uno mismo. Era mucho más fácil sentarse en la oscuridad y hablarle a la 
nave, incluso a sabiendas de que ella nunca contestaría. A veces se había 
sentido alejado de los demás esclavos y sirvientes a bordo del navío. La 
mayoría habían estado al servicio de los Amos de la Noche durante mucho 
más tiempo que él. Lo turbaban. Muchos caminaban por ahí con los ojos 
cerrados, orientándose de memoria por los fríos corredores, a tientas, o 
por otros sentidos que Septimus no tenía deseos de comprender.

Una vez, en las silenciosas semanas previas a otra batalla en otro mun-
do, Septimus había querido saber qué había sido de los seis esclavos que 
lo habían precedido. El amo estaba recluido, lejos de sus hermanos, rezán-
dole a las almas de sus armas y de su armadura. Había mirado a Septimus, 
cuando éste le hizo la pregunta, con unos ojos tan negros como el espacio 
entre las estrellas.

Y le había sonreído.
Su señor rara vez lo hacía. Las venas azules visibles bajo sus pálidas 

mejillas se retorcían como las tenues vetas de un mármol prístino.
—A Primus… —respondió suavemente, como siempre que hablaba 

sin su casco de combate, si bien con una rica y profunda resonancia— lo 
mataron hace mucho, mucho tiempo. En combate.

—¿Intentasteis salvarlo, mi señor?
—No. No me enteré de su muerte hasta más tarde. Ni siquiera estaba 

a bordo del Pacto cuando ocurrió.
El esclavo quiso preguntarle a su amo si habría intentado al menos 

salvarle la vida a su predecesor en caso de que se le hubiera presentado la 
oportunidad, pero a decir verdad, temía que ya sabía de antemano cuál 
sería la respuesta.

—Ya veo —dijo Septimus, quien se pasó la lengua por los labios rese-
cos—. ¿Y los demás?

—Tertius… Cambió. La disformidad lo cambió. Lo destruí cuando 
dejó de ser él mismo.

Aquello sorprendió a Septimus. El amo le había hablado en ocasiones 
anteriores de lo importantes que eran los siervos capaces de resistir a la 
locura de la disformidad y de conservarse incólumes frente a los Poderes 
Siniestros.

—¿Murió bajo vuestra propia mano? —quiso saber Septimus.
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—Así es. Fue un acto de misericordia.
—Ya veo. ¿Y los otros?
—Envejecieron. Murieron. Todos ellos, a excepción de Secundus y 

Quintus.
—¿Qué les pasó?
—A Quintus lo mató el Elevado.
A Septimus se le heló la sangre al oír esas palabras. Detestaba al Elevado.
—¿Por qué? ¿De qué lo acusaron?
—No quebrantó ninguna ley. El Elevado lo mató en un arrebato de 

furia. Simplemente descargó su ira en el ser vivo más cercano, y por desgra-
cia para Quintus, se trataba de él.

—Y… ¿qué le pasó a Secundus?
—Te hablaré del segundo en otra ocasión. ¿A qué vienen esas pregun-

tas sobre mis antiguos sirvientes?
Septimus tomó aire para contarle la verdad, para confesarle sus miedos, 

para admitir que le hablaba a la oscuridad de la nave para evitar la soledad. 
Pero el destino de Tertius no dejó de preocuparlo en todo momento. 
Muerte debida a la locura. Muerte debida a la corrupción.

—Por curiosidad —le respondió el esclavo a su señor, pronunciando 
la primera y única mentira que le diría nunca bajo su servicio.

El sonido de los pasos de unas botas trajo a Septimus de vuelta al pre-
sente. Se separó de la puerta del amo y tomó aire a la vez que miraba, sin 
lograr ver nada, en dirección a las pisadas que se aproximaban desde el 
fondo del pasillo.

Sabía muy bien quién se acercaba. Lo vería. Lo vería aunque se escon-
diera por los alrededores, por lo que correr no tenía sentido. Olería su 
rastro y vería el aura de su calor corporal. Así pues, se preparó, deseoso de 
que se le calmara el corazón frente a la atronadora aprensión que sentía. 
Eso también lo oiría. Su miedo le haría sonreír.

Septimus pulsó el botón de desactivación de su débil lámpara, lo que 
apagó por completo la trémula luminosidad amarilla y volvió a llenar el 
pasillo con la negrura más espesa. Lo hizo tanto como señal de respeto al 
astartes que se aproximaba como porque no tenía ningún deseo de verle la 
cara. A veces, la oscuridad hacía que tratar con los semidioses fuese más fácil.

Una vez preparado y listo, Septimus cerró sus ya inútiles ojos para 
centrar sus percepciones en los sentidos del oído y el olfato. Las pisadas 
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eran pesadas, sin embargo, no eran las de las botas de una armadura, y el 
espacio entre ellas era demasiado grande como para que pertenecieran a 
un ser humano. El roce de una túnica. Y lo más omnipresente de todo, el 
olor a sangre: ácido, fuerte y metálico, lo suficientemente potente como 
para provocarle un cosquilleo en la lengua. Era el mismo olor de la nave, 
pero destilado, purificado, amplificado.

Otro semidiós.
Uno de los semejantes del amo venía para ver a su hermano.

—Septimus —dijo la voz desde las tinieblas.
El esclavo tragó con dificultad, con miedo a hablar pero consciente de 

que debía hacerlo.
—Sí, señor. Soy yo.
El susurro de unos ropajes, el sonido de algo suave sobre el metal. 

¿Estaría el semidiós acariciando la puerta de su señor?
—Septimus —repitió el otro semidiós. Su voz era inhumanamente 

profunda, un retumbar de sílabas—. ¿Cómo se encuentra mi hermano?
—Todavía no ha salido.
—Eso lo sé. Lo oigo respirar. Está más sereno que antes. —El semidiós 

sonaba distraído—. No te he preguntado si ha salido, Septimus. Te he 
preguntado por su estado.

—Esta aflicción ha durado más que la mayoría, señor, pero mi amo ha 
estado en silencio durante casi una hora. He contado los minutos. Es lo 
máximo que ha permanecido tranquilo desde que la aflicción se apoderó 
de él.

El semidiós rió entre dientes. Sonó como el choque de dos nubes de 
tormenta. Septimus sintió una leve punzada de nostalgia; hacía años que 
no había visto una tormenta o siquiera estado bajo un cielo de verdad.

—Vigila lo que dices, vasallo —dijo el semidiós—. Llamarlo aflicción 
denota que es una maldición. Mi hermano, tu amo, ha sido bendecido. 
Él ve como ve un dios.

—Perdonadme, vuestra grandeza. —Septimus ya estaba de rodillas, 
con la cabeza gacha, sabiendo que el semidiós podía ver su sumisión cla-
ramente en medio de la total oscuridad—. Tan sólo empleo las palabras 
que usa mi señor.

Hubo una pausa prolongada.
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—Levántate, Septimus. Tienes miedo, y eso te está afectando al juicio. 
No te haré daño. ¿Es que no me reconoces?

—No, gran señor. —Lo que era cierto. El esclavo nunca había sido 
capaz de diferenciar entre las distintas voces de los semidioses. Todos ellos 
hablaban con los profundos gruñidos de un depredador felino. Su amo 
era el único que sonaba diferente, gracias al matiz de suavidad que envol-
vía sus gruñidos leoninos. Septimus sabía que esta distinción se debía más 
a la familiaridad que a cualquier diferencia verdadera en el tono de voz de 
su dueño, pero eso no lo ayudaba a distinguir a los demás—. Podría hacer 
una suposición, si me lo ordenarais.

Oyó el sonido del semidiós cambiando de postura, así como el susurro 
acompasado de su atuendo.

—Compláceme.
—Creo que sois lord Cyrion.
Otra pausa.
—¿Cómo lo has sabido, vasallo?
—Porque os habéis reído, mi señor.
En el silencio que siguió a esas palabras, incluso en la oscuridad, Sep-

timus tuvo la certeza de que el semidiós estaba sonriendo.
—Dime —dijo al fin el astartes—, ¿han venido los demás, hoy?
El esclavo tragó saliva de nuevo con dificultad.
—Lord Uzas estuvo aquí hace tres horas, lord Cyrion.
—Me imagino que eso fue desagradable.
—Sí, mi señor.
—¿Qué hizo mi querido hermano Uzas cuando vino? —El matiz sar-

cástico en la voz de Cyrion resultó inconfundible.
—Escuchó con atención lo que decía el amo, pero él no dijo nada. 

—Septimus recordó la fría negrura mientras estaba en el pasillo con Uzas 
y oía al semidiós respirar roncamente, a la par que escuchaba el ronroneo 
de su exquisita armadura de guerra—. Llevaba puesta la coraza, señor. No 
sé por qué.

—No es ningún misterio, en realidad —le contestó Cyrion—. Tu amo 
todavía lleva la suya puesta. Esta última «aflicción» la contrajo mientras 
estábamos enzarzados en un combate, por lo que quitársela supondría 
arriesgarnos a que se despertase de la visión.

—No lo entiendo, señor.
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—¿No lo entiendes? Piensa, Septimus. Ahora puedes escuchar los gri-
tos de mi hermano, pero están enmudecidos, filtrados por los altavoces de 
su casco y aún más por el metal de su celda. Pero si uno quisiera oírlo 
mejor… está aullando sus profecías por el canal de comunicación. Todo 
el que lleve puesta la armadura puede oírlo gritar a través de las frecuencias 
de comunicación.

A Septimus se le heló la sangre de pensarlo. La tripulación de semidio-
ses de la nave estaba escuchando a su dueño chillar de agonía durante 
horas sin fin. La piel le picaba como si la oscuridad se la estuviera acari-
ciando. Esa incomodidad… ¿Eran celos? ¿Impotencia? Septimus no esta-
ba seguro.

—¿Qué es lo que decís, señor? ¿Con qué sueña mi amo?
Cyrion apoyó la mano contra la puerta otra vez, y cuando habló, su voz 

carecía del buen humor que había dejado traslucir tan sólo unos momen-
tos antes.

—Sueña con lo que soñaba nuestro primarca —dijo en voz baja el 
astartes—. Con sacrificios y batallas. Con una guerra sin fin.

Cyrion no estaba del todo en lo cierto.
Hablaba con la seguridad que daba la experiencia, porque estaba de-

masiado acostumbrado a las visiones de su hermano. Pero en esta ocasión, 
una nueva faceta se vio entretejida en las profecías del guerrero aquejado 
por aquel ataque. Dicha faceta vio la luz exactamente nueve horas después, 
cuando la puerta, al fin, se abrió.

El semidiós trastabilló al salir al pasillo, completamente cubierto por 
la armadura de combate, y se inclinó contra la pared opuesta del corredor. 
Sentía que sus músculos se asemejaban a cables de fuego que rodeaban a 
unos huesos fundidos, pero el dolor no era lo peor. Podía soportar el dolor, 
y así lo había hecho incontables veces anteriormente. Era la debilidad. La 
vulnerabilidad. Eran cosas como aquéllas las que lo enervaban y hacían 
que dejara los dientes al descubierto en una mueca feroz debido a lo ex-
traña que le resultaba esa sensación.

Movimiento. El hijo del dios lo sintió a su izquierda. Aún cegado por 
el desesperante dolor que le habían provocado los ataques, giró la cabeza 
hacia la fuente de movimiento. Su habilidad para oler presas, tan mejora-
da como cada uno de los sentidos que poseía, había registrado rastros fa-
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miliares: el toque ahumado del empalagoso incienso, el almizcle del sudor 
y el regusto metálico de un arma escondida.

—Septimus —dijo el hijo del dios. El sonido de su propia voz le re-
sultaba extraño; rasposo y sibilante incluso a través de los altavoces del 
casco.

—Estoy aquí, mi amo. —El alivio del esclavo se hizo añicos cuando 
vio lo débil que estaba su señor. Eso era nuevo para ambos—. Os perdi-
mos durante exactamente noventa y una horas y diecisiete minutos —in-
formó el esclavo a su dueño de la forma en que siempre lo hacía tras los 
ataques.

—Mucho tiempo —dijo el semidiós, mientras se alzaba en toda su 
estatura. Septimus miró a su amo erguirse y tuvo la delicadeza de apartar 
el débil foco de la lámpara de mano al proyectar su tenue luz hacia el 
suelo. Todavía daba luz suficiente como para ver, lo que brindaba un 
brillo tranquilizador al pasillo.

—Sí, mi señor. Mucho tiempo. Las aflicciones están durando más.
—Así es. ¿Quién fue el último en acudir a mi puerta?
—Lord Cyrion, hace siete horas. Pensé que ibais a morir.
—Durante cierto tiempo, yo también lo pensé. —El silbido propio de 

la despresurización se dejó oír mientras el semidiós se quitaba el casco. 
Bajo aquella luz tenue, Septimus fue capaz de distinguir los suaves rasgos 
y los ojos tan negros como charcas de alquitrán de su amo.

—¿Qué soñasteis? —preguntó el esclavo.
—Con augurios tenebrosos y un mundo muerto. Ve hasta mis cámaras 

de armas y haz los preparativos. Tengo que hablar con el Elevado.
—¿Preparativos? —Septimus vaciló—. ¿Otra guerra?
—Siempre hay otra guerra. Pero antes tenemos que encontrarnos con 

alguien. Alguien que demostrará ser vital para nuestra supervivencia. Te-
nemos que partir.

—¿Hacia dónde nos dirigimos, mi señor?
El semidiós mostró una de sus escasas sonrisas.
—A casa.
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