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¿Has estado alguna vez en nuestro mundo nocturno?
Su nombre significa literalmente «noche», pero no vivimos en la oscu-
ridad.
El infierno viene hasta nuestras ciudades y nuestras gentes, causa estra-
gos en la tierra que vuelven el cielo negro como la arpillera y el suelo 
escupe muerte incandescente.
No es un mundo acogedor, este mundo, pues monstruos acechan en sus 
fuliginosas profundidades y la muerte se encuentra tan sólo a un paso 
de los descuidados, los incautos, o los desafortunados.
No es un mundo muy poblado, porque gran parte de él no puede ser 
poblado.
Las montañas son lugares inhóspitos y escarpados, y sus cimas están 
envueltas en gases tóxicos.
Los desiertos abundan, y son terrenos desolados, llanuras implacables 
de ceniza.
Nuestros pocos ríos son venas de ácido y álcali, teñidos por el sulfuro 
del suelo. 
Carecemos de bosques, a excepción de las arboledas petrificadas que 
acechan en las calientes sombras de nuestros picos más altos.
Nuestra fauna alza el vuelo con alas de cuero o caza en las dunas con 
colmillos y garras.
Es serpentina y reptil; quitinosa y sauria.
Pero esta tierra quebrada es nuestro hogar, y lo defendemos con nuestra 
sangre y nuestro aliento.
Pobre de aquel que venga con intenciones de atacarlo, pues hallará 
aquí un lugar verdaderamente terrible.

Miembro desconocido de una tribu nocturniana de Themis
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Prólogo

Negro como la vieja noche, el asteroide gigante atravesó el vacío. Dejando 
un rastro cósmico, este precursor había llegado lejos. Avanzaba a toda 
velocidad a través de las vías espaciales, rodeaba los pozos gravitacionales, 
pasaba soles refulgentes y lunas yermas. Las estrellas muertas eran testigos 
de su paso, una trayectoria aparentemente aleatoria, pero el destino no 
tenía nada de aleatorio. Bordeó la atmósfera de una docena de mundos 
invertidos, causando cataclismos con su potente campo magnético y con-
denando al olvido a una gran cantidad de razas inferiores que el universo 
jamás conocería y que, por lo tanto, jamás lamentaría su pérdida.

Era una mole inmensa y retorcida, plagada de riscos y de cráteres ham-
brientos y poseedora de una aparente conciencia. Unas persistentes estelas 
de polvo la seguían como unos dedos delicados que intentaban agarrar sus 
faldones celestiales. Oscuras esquirlas se desprendían de su masa para pa-
sar a un plano todavía más fosco, como dentados cuchillos de noche. Era 
inexorable, pero cuando la disformidad lo engulló para devolver su forma 
profana de nuevo a la realidad, su viaje estaba a punto de llegar a su fin. 
Un mundo se interponía en su camino, rojo e incandescente contra el 
sombrío lienzo del espacio. Era un mundo de cielos ardientes, de montañas 
negras como la pez y de desiertos de fuego.

Siglos antes, el camino errático de la Roca Negra había sido estableci-
do. La propia garra del Arquitecto la había puesto en movimiento. Aque-
llos que podían percibir los grandes conjuros de la galaxia verían como las 
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cuerdas del destino tiraban de ella hacia el mundo rojo, y presagiarían el 
apocalipsis. Sólo tenían que contemplarla.

La Roca Negra había visto mucho, y había cargado a muchos viajeros 
sobre sus viejas espaldas a lo largo de los años. El último había sido tenaz, 
y había tardado en morir, a pesar de exponerse al frío abrazo del vacío. 
Sistemas enteros habían perecido presas de su destructivo apetito, devo-
rados a su paso como pequeños archipiélagos borrados tras un violento 
maremoto.

Era el destino. Era la condena.
El mundo rojo se aproximaba ante él, rodeado de una nube piroclástica.
Un mundo infernal y ardiente, un horno del universo en el que se 

forjaban civilizaciones.
Nocturne.
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Uno

I. El lugar de la muerte

Este lugar era la muerte. Su sombra se aferraba con tenacidad a todas 
las hornacinas, a todas las columnas. Acechaba bajo cada entrada y en-
traba reptando en todas las antecámaras. Susurrando como la carcasa de 
un cadáver, era la última exhalación de polvo que envolvía el agrietado 
ladrillo en una pátina de edad y melancolía. El propio aire hedía a ello, 
con un sabor a cobre. La pegajosa escarcha bajo sus pies que suavizaba 
las pisadas de sus botas también suponía una prueba, así como la rojez 
de las paredes. El miedo lo acompañaba y cubría la atmósfera con un 
manto mortuorio grasiento. Sentía cómo intentaba adherirse a su piel 
desnuda: el miedo, y la anticipación.

La oscuridad ocultaba sólo parcialmente las formas arrugadas de 
aquellos que habían llegado antes que él. Algunas habían sido arrastra-
das hacia los barracones, destrozadas y con formas que tan sólo se ase-
mejaban a las humanas. Otros se habían recogido con palas o más 
tarde se limpiarían del suelo reducidos a un fluido repugnante.

Para muchos lo peor era la espera. Brutales guerreros se convertían 
en farfullantes despojos en el silencio que antecedía a la muerte, duran-
te la cual sólo se oían rugidos y gritos. Él no temblaba; apenas se movía, 
excepto para respirar. Su hora había llegado. El que le precedía había 
sido aniquilado.

¿Cuántos llevaba la bestia? ¿Siete ya?
«Un número favorable», pensó mientras se ponía en pie.
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Había visto como algunos luchadores unían las manos y murmura-
ban juramentos y promesas antes de enfrentarse a la muerte, con la 
esperanza de tener fortuna. Otros levantaban puñados de tierra como 
si saboreasen el campo de batalla e interpretasen sus fluctuaciones. Todo 
eso no eran más que distracciones. Sólo retrasaban el momento y se 
engañaban a sí mismos. Cuando se puso en pie, rotó los brazos en sus 
encajes y crujió los nudillos. Su armadura fragmentada emitió un leve 
ruido metálico mientras lo hacía; la cadena de su arma sonó suavemen-
te. Cerró los ojos y observó a través de las estrechas ranuras de su yelmo 
transformado en otro ser. Ser un guerrero era ser proteano, la transición 
de un aspecto al otro. El dominio de ambos era el portal a la armonía 
y a la excelencia marcial. Abrazar cualquier otra cosa era una impruden-
cia. Si una espada permaneciese siempre desenvainada, acabaría cortan-
do algo que no debiera. Cuando abrió los ojos de nuevo, su mundo 
estaba teñido de escarlata y estaba dispuesto a matar.

«Soy Helfist. Soy un gladiador.»
Ascendió la arenosa pendiente al coro de su tintineante panoplia 

gladiatoria. Estaba confeccionada principalmente de cuero, una arma-
dura de las Viejas Costumbres, como era tradición, pero incluía algunos 
elementos de chapa a modo de florituras estéticas. Al final de la rampa 
había una puerta con un par de guardianes de aspecto adusto engala-
nados de metal de los pies a la cabeza. A pesar de ser corpulentos, altos 
y musculados como si hubiesen sido creados genéticamente para cum-
plir esa misión, todavía tuvieron que levantar la cabeza para mirarle 
mientras pasaba por delante de ellos.

A través de las puertas reforzadas con metal, a través de sus barrotes, 
veía el lugar de la matanza. Era un lugar de arena, sangre y tortura.

Oía los gritos ahogados de aquellos que suplicaban y los aullidos de 
las bestias…

De un modo lento pero inexorable, las puertas se abrieron. Unas 
huecas calaveras colgadas de sus barrotes añadían un tintineante coro 
al intenso chirrido del hierro.

La luz del sol teñía el espacio, tan roja y visceral como las paredes 
del pasillo.

Dejó que bañase su cuerpo semidesnudo antes de atravesar corrien-
do el resto de la rampa que daba al lugar de la muerte. Haciendo caso 
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omiso del crujido de los huesos bajo sus pies, Helfist entró en la arena 
y escuchó la ovación de la multitud.

No levantó la mirada de la arena. Era demasiado fácil ver su destino 
en los cadáveres de los demás combatientes. Había hombres desparra-
mados sin extremidades sobre charcos de su propia sangre que se seca-
ba, o con la cabeza separada del cuerpo y enconándose al sol, o hincha-
dos a causa de una gangrenosa ponzoña, con los ojos saliéndoseles de 
las órbitas mientras sus extremidades todavía se sacudían en sus últimos 
estertores. Tal era el destino final de todos los guerreros.

«No somos más que cenizas en el viento que esperan para regresar a 
la montaña.»

Un compañero de armas le había dicho eso mismo a él un día, antes 
de que la guerra le dejase incapacitado y hubiese hecho que su amigo 
pasase de ser un poeta a convertirse en un ulceroso solitario.

Un rugido le recibió en la arena, pero el gladiador de Themis no se 
inmutó. Que la turba gritase y se saciase, daba igual. Él tenía la mente 
puesta en su supervivencia. Helfist ajustó la visera de su yelmo y miró 
a través de una abertura de hierro picado a la monstruosa criatura que 
dominaba la arena con su tamaño y su violenta presencia.

El escórpido.
Estaba apurando los últimos bocados de su comida, otro gladiador 

parcialmente disuelto por el ácido intestinal de las rojas fauces de la 
criatura, cuando su atención se centró en Helfist. Anticipando una 
carnicería, los gritos de la beligerante multitud se tornaron un sordo 
murmullo.

Dejando caer su festín a medias, el escórpido avanzó con movimien-
tos chasqueantes y sincopados.

Acostumbrada a vivir en la tierra, la criatura poseía minúsculos ojos 
de insecto que brillaban como un par de perlas negras en su rostro de 
aspecto crustáceo. Unas placas de hueso superpuestas formaban una 
cáscara quitinosa que relucía como un oscuro caparazón sobre su morro 
y su lomo. Sus ocho extremidades eran nudosas y escamosas, y su es-
triado vientre era grueso y de cuero.

Debido a su naturaleza subterránea, los escórpidos no eran fáciles 
de atrapar. Grupos de cazadores nómadas igneanos salían a la Llanura 
Arridian en grupos, tentaban a las criaturas con restos de saurochs y las 
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hacían salir de sus grasientas madrigueras con la irresistible promesa de 
sangre. La recompensa del Gremio Gladiatorio Themiano era elevada 
para cualquier botín monstruoso, capaz de luchar en la arena, que se le 
entregase intacto. Era lo justo, ya que cazar un escórpido tenía una alta 
tasa de mortalidad.

Helfist fue consciente de ello al ver como el monstruo giraba su 
masa hacia él. Era inmenso, tanto que hacía que el gigante gladiador 
pareciese pequeño, y era muchas veces más pesado que él. El luchador 
retrocedió mientras la bestia avanzaba, lo que provocó las burlas de la 
multitud que presenciaba el espectáculo. No tenían nada que temer 
desde ahí arriba, mirando tras los elevados muros y las cúpulas de cris-
tal de la anacrónica arena. Deseaban ver lucha y muerte, no poses.

Y eso es lo que les dio Helfist.
Tras provocar al escórpido con gritos y amenazas, dejó que éste ata-

case primero. El animal embistió con una garra cubierta de sangre seca 
que el gladiador sorteó agachándose y rodando hacia ella para clavarle 
una punta-puñal en la parte más carnosa de la extremidad del monstruo. 
Sus gritos de dolor se manifestaron como un desconcertante resuello 
desde sus fauces fruncidas, donde sus mandíbulas castañeaban agitadas.

Echándose hacia atrás, volvió a cargar contra él con su otra garra 
como una lanza, pero sólo consiguió atravesar la tierra. Helfist extrajo 
la punta y un chorro de ícor salió con ella. El acerbo hedor a ácido 
biliar le quemaba en las fosas nasales y el arma salió ligeramente corroí-
da. El gladiador dio un salto para evitar ser aplastado por las patas del 
escórpido mientras éste se daba la vuelta, y tras rodar se levantó justo 
a tiempo para ver cómo la cola cubierta de púas de la bestia se dirigía 
hacia él. Helfist la paró usando el guante de su punta-puñal pero sintió 
el impacto hasta el hombro. En cuestión de segundos, la protección de 
metal estaba podrida a causa del veneno del aguijón del escórpido, de 
modo que se deshizo de ella y dejó que el arma se disolviera lentamen-
te en el suelo a sus espaldas.

Mientras se movía por el punto ciego de la criatura, ésta le seguía, 
moviéndose de lado alrededor de su centro y cargando contra Helfist 
mientras avanzaba. El polvo se levantaba tras los frenéticos ataques de 
garra que también enviaban pedazos de gladiadores muertos al aire 
como si de carnada aérea se tratase. Helfist se agachaba y avanzaba en 

Nocturne FIN.indd   18 16/05/12   14:56



19

zigzag, saltaba hacia atrás y volvía hacia delante frustrando todos los 
fuertes impactos de las pinzas del escórpido. Hambriento y cada vez 
más irritado, el monstruo empezó a combinar golpes de cola con mor-
discos capaces de arrancar extremidades. Un chorro de baba de su boca 
tubular plagada de colmillos dejó una quemadura en la arena, pero 
Helfist lo esquivó también. Tiró del monstruo en círculos, arrancando 
pedazos de quitina con una hoja ancha con forma de media luna que 
llevaba encadenada a la muñeca y al antebrazo. El gladiador se agachó 
y abrió un corte sangriento en el vientre estriado de la bestia. La herida 
obligó al monstruo a lanzar otro resuello agonizante. Aquello excitó a 
Helfist. Sus corazones latían como martillos de forja en su pecho y, por 
encima de él, la multitud era cada vez más numerosa. Hacía mucho 
tiempo que no se sentía tan enérgico, tan fuerte, tan invencible. Le 
gustaba la sensación; era adictiva.

Siete gladiadores habían perecido contra aquella bestia: siete hom-
bres fuertes, con espíritu de guerrero y voluntad de hierro. Y Helfist 
estaba acabando con el escórpido como si nada.

El monstruo cargó contra él mientas salía de debajo de su vientre. 
Helfist embistió esta vez con su espada y abrió un profundo corte san-
griento en la cola de la bestia. Ésta se elevó sobre sus patas traseras y se 
giró rápidamente, agarrando con impotencia el aire con las garras.

Helfist la miró, con una sonrisa apenas visible bajo la visera de su 
yelmo.

—Eres una bestia horrible —dijo con voz profunda y abismal.
Después liberó la hoja que llevaba en el antebrazo y la dejó caer al 

suelo como un ancla mientras la cadena alrededor de su muñeca se 
desplegaba.

Todos los eslabones estaban dentados, como el filo de un cuchillo, 
y cuando el escórpido descendió de nuevo estruendosamente, Helfist 
tiró de la hoja del suelo. Mientras atravesaba el aire emitiendo un so-
nido fuerte y agudo envolvía la pata delantera izquierda del monstruo.

Helfist tiró de nuevo y los eslabones dentados de la cadena se ten-
saron y empezaron a serrar. El escórpido tropezó y lanzó un balido de 
pánico desde su boca gorgoteante. El gladiador tiró de nuevo y la ca-
dena se soltó cuando la extremidad se separó de su portador en una 
ráfaga de sangre verdosa.
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Apenas tuvo tiempo de lanzar una respuesta débil e inútil antes de 
que Helfist cargase de nuevo, esta vez contra una de las patas traseras, 
y le arrancase otra extremidad. Escupiendo un fluido oscuro y viscoso 
desde los muñones destrozados de sus apéndices, el escórpido cayó 
sobre su vientre. Lanzó su cola contra Helfist mientras éste avanzaba 
hacia ella, que contraatacó con un corte de su cadena-guja y la punta 
de púas salió rodando por el suelo de la arena, separada del resto del 
cuerpo.

El sudor corría por el cuerpo del gladiador y ayudaba a definir su 
inmensa musculatura, y su pecho se movía a un ritmo profundo pero 
fuerte. El cuero negro curtido de su armadura combinaba a la perfec-
ción con su dura piel, y el sol lo hacía brillar como el aceite mientras 
éste se ponía en cuclillas para mirar al monstruo a los ojos.

—No ha sido una lucha justa —dijo con tranquila solemnidad.
Parte de la sangre del escórpido había salpicado la carne desnuda de 

sus brazos, uniéndose a las numerosas cicatrices que ya lucía.
—Será rápido —añadió mientras se ponía de pie.
Helfist dejó caer la hoja de media luna mientras echaba el brazo 

atrás sobre sus descomunales hombros para extraer un martillo de man-
go largo. Era un artilugio magnífico que relucía brillante bajo la luz. 
En la cabeza del arma había unos pistones que aumentaban su potencia 
y su impacto.

Agarrándolo con las dos manos, Helfist partió en dos el rostro las-
timero del escórpiado y acabó con su sufrimiento. Después se volvió y 
sostuvo el martillo de pistón cubierto de sangre en homenaje a su opo-
nente.

La multitud le aclamaba.

Cuando Helfist regresó a los barracones, alguien le estaba esperando.
—Pensaba que te encontraría aquí en estas… fosas —dijo, escupien-

do la palabra como si le dejara un sabor amargo en la boca.
La figura era casi tan alta como Helfist, y vestía una armadura verde 

y voluminosa. Unos servos estriados conectaban las articulaciones entre 
las placas concomitantes y zumbaban conforme se movía. Todavía lle-
vaba puesto el yelmo de batalla, que era blanco en contraste con el 
verde de su hombrera derecha. La izquierda mostraba la imagen de la 
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cabeza de un draco naranja rugiente sobre un fondo negro que indica-
ba a quién rendía lealtad.

Helfist se estaba quitando cuidadosamente su cota de cuero y rascán-
dose la sangre del cuerpo con una piedra afilada. Un siervo que vestía una 
túnica con capucha esperaba entre las sombras con la cabeza inclinada.

En lo alto, la luz roja del sol entraba por el techo entramado de los 
barracones formando una neblina de veteados. Iluminaba armaduras y 
equipos de guerra de distintos tipos. También había una enfermería, 
cuya puerta estaba oculta tras una cortina de cuero salpicada de sangre. 
Otro gladiador, un superviviente del escórpido, estaba dentro tumbado 
en una camilla mientras el médico llevaba a cabo su truculento trabajo. 
Bajo sus pies había grava y arena en homenaje a las Viejas Costumbres. 
El aire apestaba a metal y a sudor.

Helfist respondió sin levantar la vista de lo que estaba haciendo.
—¿No apruebas las fosas infernales themianas, hermano?
—No. Sólo me quejo de tener que venir hasta aquí para encontrarte.
La voz del otro estaba cargada de una amargura que Helfist no lo-

graba conciliar. No obstante, mantuvo la mirada en sus labores, desa-
brochando uno de sus avambrazos y dejándolo caer en un barril de 
aceite para que se empapase.

—Mantiene la piel flexible —dijo—, para que no se cuartee con el 
calor.

La respuesta fue cáustica.
—Sé cómo cuidar de una armadura, incluso de esos arreos bárbaros.
Helfist miró al otro a los ojos. Sus ojos ardían como hornos al rojo 

vivo.
—Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que te vi empuñar 

un bólter y una espada que he pensado que tal vez necesitabas que te 
lo recordase, Emek. ¿Cuánto hace que no pisas las jaulas de entrena-
miento o las arenas?

El apotecario, Emek, no respondió. Dio un paso hacia delante. No 
era un gesto deliberadamente agresivo, pero Helfist giró los hombros 
hacia él y cuadró su cuerpo listo para una pelea.

Emek se mofó:
—Llevas en estas chozas tribales demasiado tiempo, Ba’ken.
Ba’ken frunció el ceño y formó un puño.
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—Éstas son tus raíces, hermano. ¡Todo el tiempo que has pasado 
escondido en la oscuridad de Prometeo ha hecho que lo olvides! —Su 
ira menguó y se relajó—. Ya era hora de que sacaras la cabeza de las 
placas de datos de Fugis y de que te reunieras con tu Capítulo.

El apotecario era muy diferente del hermano que Ba’ken había co-
nocido en su día. En la actualidad apenas se le veía sin su yelmo de 
batalla y rara vez se quitaba su armadura a causa de las terribles cicatri-
ces de su cuerpo. No eran marcas de honor obtenidas con orgullo tras 
las victorias ganadas; eran un doloroso recordatorio de una misión 
abortada en la siniestrada Proteana y del ataque psíquico de una cria-
tura xenos a la que se había enfrentado allí. Emek cojeaba cuando antes 
andaba a zancadas; estaba débil y deprimido, cuando antes había sido 
fuerte y alegre. Lo que Ba’ken tenía ante él era un fantasma, una sombra 
del Marine Espacial que el apotecario había sido.

La esperanza, de la que tan lleno había estado Emek en su día, había 
muerto en su interior en aquella nave.

Ba’ken se dio cuenta de que su rabia era contra eso, no contra su 
hermano.

Calmándose, relajó los hombros y bajó la voz.
—Disculpa. El calor de la arena todavía alimenta mi sangre.
Con el silbido de los cierres del gorjal despresurizando, Emek se 

quitó el yelmo. Tenía el rostro destrozado. Sus quemaduras no se ha-
bían curado bien. Algunos suponían que era por haber sido provocadas 
un rayo psíquico.

Los tejidos cicatrizados superpuestos se anudaban y se festoneaban 
en algunas partes, lo que le daba al rostro de Emek el aspecto de estar 
confeccionado a retazos, como si su semblante estuviese compuesto a 
partir de varias caras. Su ojo izquierdo estaba apagado y gris, mientras 
que el derecho brillaba con una llama amarga.

El apotecario inspiró hondo, y el sonido escofinó en su garganta.
—Disculpas aceptadas, pero tengo un trabajo muy importante que 

hacer en el apotecarión. Que su progenitor haya muerto no significa 
que deba desatender las labores de Fugis.

—No ha muerto, hermano.
Emek arqueó una ceja. Era un gesto poco agradable de ver.
—Tomó el Paseo Ardiente, Ba’ken. Está muerto.
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Contrarrestar aquel pesimismo era inútil. Ba’ken lo había intentado 
miles de veces. En lugar de hacerlo, suspiró y continuó atendiendo su 
armadura.

—Pero tus heridas tienen buen aspecto —añadió Emek mientras lo 
examinaba. Después hizo una pausa, como si estuviese decidiendo con 
cuidado su siguiente comentario—. Cuando te vi después de que los 
Dracos de Fuego regresaran del Arrecife Volgorrah, me temí lo peor.

Ba’ken se tocó el pecho tras sentir un dolor fantasma. Las heridas 
infligidas en el enclave de la frontera de los eldars oscuros, el llamado 
«Puerto de Angustia», habían desaparecido, pero su recuerdo todavía 
permanecía. Así como la traición de Iagon.

—Me perdí en la oscuridad, pero me sentí aliviado cuando me des-
perté y vi que no estaba en una tumba de metal —dijo.

Emek rió, pero era un gesto vacío.
—El bioescáner daba resultados muy desalentadores, si quieres que 

te diga la verdad. Pero eres muy testarudo, Ba’ken.
—No más que cualquier otro Salamandra. —Después miró de nuevo 

a Emek—: Prométeme esto, hermano: si alguna vez estoy tan malherido 
que la única opción es acabar enterrado en el sueño profundo del guerre-
ro eterno, adminístrame la Paz del Emperador y reclama mi legado gené-
tico para el Capítulo. No deseo ser como Amadeus o Ashamon.

—La mayoría consideraría un honor convertirse en Dreadnought.
—Yo no. Prométemelo.
Emek mantuvo la mirada de Ba’ken durante unos instantes antes de 

asentir. Después señaló la espada encadenada enganchada en el estante 
de las armas.

—¿Helfist, eh?
Algo parecido a una sonrisa se formó en la boca del apotecario mien-

tras intentaba ser frívolo, algo que solía dársele muy bien.
Ba’ken frunció el ceño. La alegría que sintió al escuchar el toque de 

humor en la voz de su hermano superaba su vergüenza, pero no exte-
riorizó ninguna de las dos cosas.

—He oído a la multitud aclamar —explicó Emek—. Pensaba que 
no te iba la pompa y el teatro, hermano.

—La arena es un teatro. No es como luchar contra el yunque, en los 
fuegos de la batalla.
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—Aún así, tienes unas buenas cicatrices —dijo. La conducta cáus-
tica había vuelto.

Ba’ken le miró.
—Algunas cicatrices son más profundas que la mayoría.
—Y que lo digas.
Y como el viento que apaga una llama, la cordialidad entre ellos se 

redujo a humo. Ba’ken ya tenía suficiente.
—¿Para qué has venido, Emek? Supongo que no lo has hecho para 

hablar de los viejos tiempos.
—¿Por qué estamos cualquiera de nosotros aquí en Nocturne? Es él, 

Ba’ken. Quiere hablar contigo.
Ba’ken bajó la vista. Su voz se convirtió en poco más que un susurro.
—No hemos hablado desde su regreso…
—Tal vez quiera confesar.
Ba’ken levantó la cabeza rápidamente, con la mandíbula apretada 

de rabia.
—Era tu amigo, Emek. Los dos lo éramos… y lo somos.
Bajo el ojo izquierdo del apotecario se registró un pequeño temblor. 

Tal vez se debiera a los daños que había sufrido en el sistema nervioso. 
Ba’ken esperaba que fuese arrepentimiento.

Emek se volvió sin responder al tiempo que se recolocaba el yelmo.
—Date prisa —masculló a través de la rejilla de voz.
Ba’ken gritó algo cuando el apotecario se acercaba a la salida.
—¿Por qué tú, hermano? —preguntó—. ¿Por qué has venido tú a 

llamarme?
Emek se detuvo un momento, pero continuó sin decir nada más.

II. Un regreso

Los dedos del nómada formaban garras y su piel era seca como el per-
gamino mientras se descomponía bajo el sol ardiente. Un sa’hrk jugue-
teaba con su carne de cuero, y tiraba de las capas endurecidas para 
llegar hasta la carne más blanda que había debajo. Una bandada de 
dactílidos que sobrevolaba en círculos sobre el depredador se vio inte-
rrumpida por una sombra inmensa y creciente. Emitiendo un chillido 
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de pánico, los carroñeros alados se dispersaron en una nube de cenizas.
Un estrepitoso sonido precedía a la sombra, que se extendía como 

una ola por la llanura Scoriana. La tierra vibró, desmoronando dunas 
y abriendo fisuras de arena que se tragaron extensiones enteras de de-
sierto. Parpadeando, el sa’hrk elevó su rojizo morro hacia el cielo mien-
tras la arrolladora oscuridad lo engullía también. Balando de repentino 
terror, la criatura se puso a la defensiva, olvidando su comida. Los 
cuartos traseros musculados se hincharon en un frenético esfuerzo por 
escapar, pero la sombra era inmensa y consuntiva. Más de una docena 
de soles en miniatura se abrieron en la oscuridad y hedían a aceite, a 
metal y a incienso. Apenas acababa de amanecer y los soles en minia-
tura se convirtieron en supernovas, escupiendo fuego a la arena y con-
virtiéndola en vidrio con el calor de su llegada.

El sa’hrk fue reducido a unos restos ennegrecidos que se desintegra-
ron cuando la nave colectora aterrizó. Los propulsores de descenso del 
casco de la nave ardieron durante varios minutos después de llevar a 
cabo la recalada. Su potente corriente de aire hacía surcos en los bancos 
de arena alrededor del punto de contacto cristalizado de la nave colecto-
ra, desenterrando otros cuerpos que el sa’hrk inmolado no había visto. 
Estos hombres y mujeres eran también comerciantes igneanos, pero las 
graves heridas que les produjeron la muerte habían sido causadas por 
una especie de depredador completamente distinta, una que llevaba 
cables-hoz, bracamartes y cuchillos de sierra.

Era como un trozo grueso de metal escarlata, cuadrado y funcional. 
Incluso desde el otro lado del Mar Acerbian, los pescadores en sus pe-
queños esquifes de vientre metálico se pusieron de pie en sus botes para 
mirar. Los aparejadores de los petroleros, las procesiones de nómadas y 
los grupos de cazadores themianos que recorrían la Llanura Arridian, los 
recolectores de rocas en las montañas… todos fueron testigos de la lle-
gada de la inmensa nave.

Y hubo alguien más. Ajustó el enfoque de sus magnoculares a pesar 
de los daños que habían sufrido las lentes a causa de las intermitentes 
tormentas de arena del Desierto de Pira, y reconoció la particular ico-
nografía de la nave. Recorrió los flancos con la mirada y observó las 
muchas cámaras de almacenamiento y los tanques de colección, la es-
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casez de artillería de defensa y el grosor del blindaje. Era un carguero, 
no un buque de guerra. Después de haber visto lo suficiente, cerró las 
miras y dejó los magnoculares colgando de una correa de cuero alrede-
dor de su cuello, mientras se colocaba un par de gafas protectoras de 
arena sobre los ojos. Un largo chaquetón de arriero protegía el resto de 
su equipamiento y un sombrero de camuflaje de aspecto resistente y de 
alas amplias y malla mantenían su frente y su cuello a la sombra. Tras 
levantarse se cubrió la nariz y la boca con unas bufandas que llevaba 
hasta que su rostro estuvo completamente oculto.

Había dejado un sauroch en la cuenca del desierto más abajo y suje-
taba una cuerda con la que había atado a su presa. Al regresar de la duna 
se percató de que no estaba solo. En la periferia de su visión, una mana-
da de sa’hrks se acercaba sigilosamente a él decididos a devorar su comi-
da. Después colocan el rifle largo en su espalda, extrajo una hoja de la 
funda que llevaba en la pierna y dejó que los depredadores se acercaran.

Todo terminó muy deprisa.
Tras limpiar la hoja de nuevo, enfundó su gladius. Después se aden-

tró aún más en el desierto, arrastrando consigo a su primera presa y 
dejando a los sa’hrk muertos atrás. Todavía tenía un largo camino por 
delante.

Los supervivientes nativos de Nocturne. Desde la antigüedad de las 
tribus, cuando los chamanes de la tierra fundaron los cimientos sagra-
dos sobre los que establecieron sus asentamientos, sus gentes habían 
sido fuertes. Pero la fortaleza y el cauteloso respeto por los elementos 
no eran suficiente para mantener a una raza en un mundo volcánico de 
muerte. La tecnología les proporcionó unas ventajas cruciales, los me-
dios para utilizar escudos de vacío para proteger sus ciudades, sistemas 
avanzados de advertencia sismográfica e instalaciones médicas que po-
dían soportar bombas atómicas. Todo esto y otras cosas eran posibles 
gracias al diezmo.

De pie sobre una baja cadena de colinas que daba al lugar del ate-
rrizaje, el Señor de la Forja Argos giraba el trozo de cristal que tenía en 
la mano una y otra vez. Ésta resplandecía de un modo maravilloso al 
sol. Era un pedazo muy raro de piedra que había quedado desenterrado 
tras el último temblor.
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—Produce riquezas como ésta —murmuró.
—Cuando la tierra se abre y el fuego llueve del cielo —concluyó la 

letanía Orgento mientras se colocaba junto a su maestro. La mira ocu-
lar de su ojo biónico se centró en el trozo de cristal que Argos tenía en 
la mano—. Un espécimen raro.

Sus voces eran frías y mecánicas, aunque la de Argos poseía una 
resonancia más profunda, con un leve zumbido mecánico subyacente.

—Por eso estamos aquí —respondió el Señor de la Forja al otro 
tecnomarine mientras paseaba la mirada por la llanura de arena.

Orgento le seguía.
—El pacto.
—Así es, y de este modo se mantienen fuertes nuestros escudos de 

vacío y nuestras armerías llenas.
—¿Siente nostalgia, maestro? —preguntó Orgento, mientras la nube 

de despresurización engullía la voluminosa nave colectora que tenían 
delante—. Me refiero al planeta rojo y a la fraternidad marciana.

El sello del Mechanicus engalanaba claramente el flanco blindado 
de la nave: un cráneo bifurcado, un lado de hueso y otro mecánico, 
rodeado por un engranaje. Gruesos pedazos de plastiacero rojo y negro 
cubrían la nave en un caparazón picado. Era fea y funcional.

Argos sacudió la cabeza, lo que hizo que los servos de su cuello y su 
cabeza chirriasen.

—Éste es mi hogar, Orgento. Son los cielos ardientes de Nocturne 
los que echo de menos cuando me alejo de ellos. Tú y yo, y nuestros 
hermanos tecnomarines, compartimos un entendimiento único entre 
el Capítulo, pero somos Salamandras antes que ser sirvientes del Om-
nissiah.

Orgento inclinó la cabeza ante la sabiduría del Señor de la Forja y 
le siguió cuando éste saltó a la llanura arenosa inferior.

Cuando llegaron al umbral de la zona de aterrizaje, a los dos tecno-
marines se les unieron un par de servidores transportistas con orugas, y 
llegaron justo a tiempo para ver descender la inmensa rampa de embar-
que de la nave en medio de una nube secundaria de despresurización 
neumática. Saliendo de entre los confines ensombrecidos del casco había 
una criatura de túnica roja que llevaba un engranaje talismánico colgado 
de una cadena alrededor del cuello. Tenía las manos unidas sobre su pe-
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cho, justo debajo del símbolo, pero ocultas entre los pliegues de su túni-
ca. Una gruesa capucha ocultaba la mayor parte de su rostro y el revelador 
brillo de los sistemas cibernéticos tan sólo era visible en las sombras que 
proyectaba. De un modo parecido a como lo hacía Argos, el mago del 
Adeptus Mechanicus viajaba con un séquito. La reunión de criaturas 
ciborgánicas de carne pálida a los pies de la rampa era bastante extraña.

Argos inclinó la cabeza, lo que hizo los servos de su armadura arte-
sanal chirriasen de nuevo. A diferencia de los marcianos, la pareja de 
tecnomarines vestía una lustrosa armadura verde. Sólo sus hombreras 
derechas eran rojas, como el yelmo de batalla de Orgento, para mostrar 
su afiliación con los adeptos de Marte. Argos se quitó el yelmo. La 
mitad del rostro del Señor de la Forja estaba oculta tras una placa con 
el símbolo de un draco de fuego grabado en el metal. Un ojo biónico 
miraba con frialdad desde la cuenca en la que el orgánico había estado 
en su día. Serpenteantes cables salían del dispositivo y terminaban en 
unas entradas que tenía implantadas en el cráneo.

—Saludos desde Marte, Adepto Argos —dijo el mago de la túnica. 
La «voz» salía de un amplificador de voz que estaba en el lugar de la 
boca de la criatura. Unos brillantes tentáculos de metal chasqueaban a 
ambos lados de la rejilla-altavoz en conjunción con la dicción—. Ala-
bado sea el Omnissiah.

Argos hizo el símbolo del engranaje por respeto.
—Bienvenido de nuevo a Nocturne, Xhanthix.
El mago asintió imitando el gesto humano.
—Han pasado casi dos siglos, ciento ochenta y seis coma treinta y 

cuatro años Imperiales, para ser exactos. Has abrazado al Dios Máqui-
na enormemente desde la última vez que nos vimos —añadió tras ob-
servar los sistemas cibernéticos faciales del Señor de la Forja.

—Ha sido más bien por necesidad que por elección —confesó Ar-
gos—, aunque lo agradezco.

Primero, en las colmenas sumidero de Ullsinar y después otra vez en 
la luna desolada de Ymgarl, Argos había perdido su rostro. Ambas ve-
ces, la especie alienígena conocida como tiránidos, en concreto una sub-
especie denominada «genestealers», había sido la responsable. Parte de 
su cráneo y de su cerebro habían sido interconectados con los sistemas 
biocibernéticos que sustituían a su rostro. Había salvado la vida, pero 
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había cambiado de otras maneras también. En ocasiones, un extraño 
recuerdo alteraba sus sentidos olfativos y le recordaba el hedor a bioácido 
y a carne quemada incluso cuando estaba encerrado en el solitorium. Al 
principio, aquello le había desconcertado; ahora le resultaba meramente 
interesante. Aquella reacción, o la falta de la misma, provocaba otra línea 
de razonamiento para Argos que no tenía ninguna solución clara.

Cuando no estaba ocupado con los ritos del Omnissiah y las letanías 
arcanas empleadas para despertar a los espíritus máquina, Aegos se pre-
guntaba si la pérdida de su identidad física le había alejado un paso más 
de la humanidad. Desde luego era más distante que sus hermanos de 
batalla Salamandras, y tal vez más que Orgento y que los demás tecno-
marines del Capítulo. Aquella idea no le preocupaba; más bien era un 
interrogante que no podía resolverse mediante la lógica. En un Capí-
tulo preocupado por la humanidad, tanto de manera literal como figu-
rada, era una posición curiosa que mantener.

El Señor de la Forja le ofreció el cristal sobre la palma de su mano 
a Xhanthix.

—Es de nuestras minas —explicó Argos—, una fuerte cosecha para 
el diezmo.

Unas mecadendritas que semejaban mandíbulas se extendieron desde 
el interior de la capucha del mago, retorciéndose al acercarse al cristal.

—Es perfecto… —exhaló, describiendo más su composición atómi-
ca que su calidad estética. Mientras los instrumentos multiarticulados 
acariciaban la superficie del cristal obteniendo información sobre su 
masa, su tamaño y sus propiedades geológicas, había una ligera conexión 
entre las mecadendritas y los implantes tácticos de la mano de Argos.

Incluso aislada con su guantelete, el Señor de la Forja sintió una 
sacudida de transferencia de datos que se manifestó como un doloroso 
ruido estático en su cabeza. Argos hizo una mueca mientras Xhanthix 
cogía el cristal que llamó la atención de Orgento.

—¿Estás bien, maestro? —preguntó el tecnomarine.
Argos se recuperó y le quitó importancia a la sensación.
—No es nada, sólo una peculiaridad sináptica.
Xhanthix apenas se dio cuenta; sus cohortes miraban hacia delante 

a ciegas, todavía menos afectados. El mago estaba concentrado en el 
cristal, viendo todas las posibilidades tecnológicas que ofrecía.
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—¿Tu nave forja está atracada en Prometeo? —preguntó Argos.
Se refería al bastión lunar de los Salamandras, un cuerpo celeste 

hermano de Nocturne que era el responsable de la fragilidad tectónica 
del planeta. Además de su función principal como puerto espacial, 
Prometeo era también una cámara para las reliquias del Capítulo y sus 
muros sagrados eran dominio de los Dracos de Fuego, de la Primera 
Compañía de élite de los Salamandras.

El mago terminó su valoración antes de responder.
—Sí, la Archimedes Rex y el resto de la tripulación están a bordo en 

su fortaleza, preparándose para mi regreso.
—¿La Archimedes Rex? —En una extraña expresión de emoción, el 

lado derecho del labio de Argos se frunció—. Esa nave estaba siniestra-
da. Lo sé, pues yo vi cómo la recuperaban de las profundidades del 
espacio. Los Marines Malevolentes la saquearon.

—El Adeptus Mechanicus la reclamó y la restauró.
—Eso también lo sé. Me encargué de su regreso al sacerdocio mar-

ciano, no hace tanto tiempo, de hecho.
Xhanthix frunció el ceño todo lo que sus músculos faciales se lo 

permitían.
—No veo la relevancia del periodo de tiempo espurio. Fue hace un 

año y tres coma seis meses según las unidades Imperiales estándar de 
tiempo, para ser exactos. Yo fui el responsable de su restauración. A 
pesar de su tiempo a la deriva en el vacío, los daños que había sufrido 
no eran irreparables.

Argos sintió que le invadía una nueva sensación que hacía que la 
sangre corriese por su cuerpo y le llenase de adrenalina.

—Pero su tripulación sí que lo era. He visto pruebas de ello. Inclu-
so quemé los restos de esas criaturas en nuestros hornos.

Orgento se revolvió ligeramente, observando a los servidores del 
mago con repentina sospecha mientras su mano se deslizaba hasta su 
arma. No sabía qué estaba sucediendo ni por qué el comportamiento 
de su maestro había cambiado de un modo tan abrupto, pero las razo-
nes no eran necesarias en esta situación, sólo la disposición para actuar.

Incluso libre de su inmenso servoarnés, Argos era un guerrero in-
menso e imponente y hacía parecer pequeño al diminuto mago.

—Estaban contaminados, Xhanthix. Eran homicidas, de hecho. 
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Uno de tus hermanos marcianos a bordo, un mago, se volvió loco e 
intentó asesinar a mis hermanos de batalla.

—También eran tus hermanos —respondió Xhanthix sin recrimi-
nárselo.

—Ya sabes lo que quiero decir.
—No, no lo sé. ¿Qué quieres decir exactamente? Tu argumento no 

es lógico, y probablemente está empañado por tu parte humana. Tal vez 
no eres uno con la máquina como había pensado en un principio.

Aquello era algo muy parecido a un insulto por parte de un Adepto 
del Mechanicus.

Argos cedió: estaba dejando que su humanidad dominase su estado 
emocional. Y en parte se alegraba de ello.

—Sólo me sorprende que volvieses a poner en servicio la nave 
—dijo—. Esperaba que se la despojase de cualquier valor tecnológico 
y que os deshicieseis de ella.

—¿Mantuviste una nave esperando que la reclamasen creyendo que 
sería destruida?

—No era decisión nuestra si la Archimedes Rex debía ser retirada del 
servicio.

—La nave poseía valor tecnológico —afirmó Xhanthix con el mis-
mo tono neutro—. No habría tenido lógica destruirla, no basándonos 
en las pruebas de un fallo en un mago en particular que fue transferido 
a sus subordinados. La corrupción mecánica está documentada y las 
láminas de doctrina tienden a degradarse con el tiempo si no se realizan 
las prácticas adecuadas al espíritu máquina.

Argos no veía ninguna línea de razonamiento concreta para discutir 
eso, pero aún así preguntó:

—¿Por qué has vuelto a traerla aquí?
—La simetría me resultaba interesante —respondió Xhanthix—. 

Admito que es una especie de predilección humana, pero incluso así. 
¿Responde esto a todas tus preguntas? Porque estoy ansioso por conti-
nuar. Mi nave ha detectado niveles excesivos de radiación magnética 
creciente en la atmósfera de tu planeta y no me gustaría que ningún 
retraso imprevisto afectase a mis instrumentos.

Argos ya había observado esto antes de abandonar Prometeo. Esas 
fluctuaciones eran comunes, pero las estaba controlando de todos mo-
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dos. Xhanthix tenía razón, por supuesto, la radiación magnética podría 
alterar los resultados geológicos de sus instrumentos de codificación. 
Finalmente asintió.

—Hay algunas muestras esperándote en las minas. Hemos venido 
para escoltarte.

Xhanthix inclinó la cabeza para indicar su conformidad antes de 
lanzar un conjunto de código binario mecánico a sus servidores, que 
empezaron a animarse.

—Ir delante.
Argos se volvió en dirección a las minas. No estaban lejos.
Orgento le seguía a su lado mientras dirigían al grupo.
—Maestro, estoy preocupado —confesó—. ¿Qué ha pasado? Por un 

momento he pensado que…
—Yo también, hermano —le interrumpió Argos—. Yo también.
Después guardaron silencio, pero el velo de ruido estático persistía.
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