
El diezmo 

 

Los dos guardias esperaban en medio del largo pasillo. Uno de ellos estaba 

sentado con su rifle láser sobre las rodillas. Observaba desde los lentes de su máscara 

protectora el cargador del arma, revisando si la unidad de potencia estaba a plena 

capacidad. Tenía la máscara algo levantada para poder fumar un cigarrillo de lho casi 

consumido. El humo gris azulado subía mansamente hasta el techo del pasillo, 

acumulándose junto a los restos de suciedad y porquería que lo embadurnaban todo. 

Nadie tenía mucho interés en limpiar los niveles inferiores del Alcázar de los 

Vigilantes, sus moradores no podían emitir demasiadas quejas, de hecho, 

generalmente tampoco podían hablar. 

El otro guardia estaba de pie y mantenía su rifle láser colgado del hombro con 

aire distraído. Se mantenía apoyado en la pared, demasiado cansado para preocuparse 

de que su uniforme gris se manchara más de lo que ya estaba. Habían quedado atrás 

los días en los que los pases de revista eran una prioridad. Parecía que el último desfile 

hubiera ocurrido hace varios años, aunque seguramente no hubiera pasado más de un 

mes. Era complicado entender el tiempo estos días. La causa estaba allí arriba, en el 

extraño cielo que el guardia intentaba ver a través del cristal blindado de la ventana.  

—Sabes que no está permitido mirar el cielo, Zed —dijo el primero de los 

guardias, sin levantar la vista. 

—Y tú sabes que desde aquí no se puede ver una mierda. Las nubes de 

contaminación de las macro-factorías son demasiado densas.  

—¿Y eso le va a importar al teniente si te ve así? 

Los dos hombres se miraron desde sus respectivas máscaras. Las lentes rojas 

les protegían de muchas cosas, pero no de conocer la opinión del compañero sin tener 

que verse el rostro. 

—Al final siempre tienes razón, eres un maldito sabihondo, Kurt. Cualquiera 

diría que quieres ascender. Estarías muy guapo con una gorrita y una chaqueta con 

charreteras.  



—¡Seguro! Aunque creo que eres tú quien querría verse guapo para esa chica 

tuya. 

Zed se quedó en silencio y Kurt se arrepintió de inmediato.  

—Lo siento, he hablado sin pensar. ¿Has podido averiguar algo de ella? 

Zed ya preparaba una respuesta cuando un ruido de botas los puso en alerta.  

—¡A sus órdenes mi teniente! ¡Sin novedad en la guardia! 

Los dos guardias se cuadraron y presentaron sus armas ante el oficial que se 

acercaba. Su uniforme era parecido al de ellos, aunque presentaba los añadidos de los 

que se burlaba Zed. Se paró frente a ellos, acompañado por otro hombre, un civil por 

sus ropas. 

—Gracias, continuad —respondió el oficial. 

Los dos conocían muy bien al teniente Struz. Un cabrón de cuidado era una 

forma suave de definirlo. Incluso en el jodido fin del mundo sería capaz de ponerte 

una falta por hacer mal tu cama. De hecho, así era, si esto no era el fin de los tiempos 

seguramente sería algo muy parecido. Pudieron notar con una claridad meridiana el 

gesto de desprecio del oficial desde sus lentes de visión, seguro que les llamaba para 

algún tipo de sanción una vez hubieran terminado el turno de guardia. 

—Estos dos soldados serán sus acompañantes hasta las celdas, Escriba Orantes. 

Ellos le guiarán por todo el recinto y serán sus protectores. Tiene hasta las 19 horas 

para realizar sus tareas de recuento del Diezmo Imperial. Una vez pasada esa hora la 

sección de celdas se bloquea de forma automática y no podrán salir. 

—Archiescriba Orantes, teniente Struz. 

—¿Qué? —el teniente miró al hombre, confundido. 

—Mi rango es el de Archiescriba, teniente, no Escriba.  

—Sí, de acuerdo, Archiescriba, no volverá a ocurrir este error. Le dejo en 

manos de mis subalternos. 

El escriba se quedó mirando la figura del teniente, mientras abandonaba el 

pasillo, con una ligereza de pies que demostraba que no le resultaba agradable estar 

en la presencia de un miembro del Administratum. Era un hombre algo bajo, de 



cuerpo menudo y seguramente algo endeble. Sin embargo, unos largos apéndices que 

surgían de una caja metálica ceñida a su espalda disimulaban parcialmente este hecho. 

De cada apéndice pendían diversas herramientas de escriba: auto-plumas, códices de 

datos y diversos aparatos que Kurt y Zed no supieron identificar. No portaba la 

máscara antigás de lentes rojos característica de los Vigilantes, pero sí tenía un filtro 

de respiración sobre su boca. Era algo imprescindible con el aire enrarecido en 

cualquier ciudad colmena de Bartol VI. Bueno, siempre que no fueras un cabrón de 

pulmones negros como Kurt. 

Orantes volvió su atención hacia los dos guardias. Sus ojos grises hicieron que 

los dos hombres se envararan y empezaran a conducirlo por el pasillo, temiendo lo 

que podría provocar causar molestias al Archiescriba. Lo condujeron a unas grandes 

puertas negras, que se abrieron con el código genético de ambos guardias.  

Los tres se internaron en los niveles inferiores del Alcázar. Conforme 

descendían el aire se volvía cada vez más enrarecido, haciendo cada vez más difícil 

respirar con normalidad sin algún tipo de purificador de aire. La luz también comenzó 

a menguar, haciendo que las sombras fueran cada vez más profundas. La opresión de 

las gruesas paredes de rococemento era cada vez más evidente, incluso para aquellos 

acostumbrados a internarse en el edificio.  

La postura altiva y orgullosa de Orantes comenzó a decaer. Kurt y Zed podían 

ver como el hombre miraba nervioso hacia los rincones, mientras el sudor empezaba 

a perlar su piel cetrina. No les extrañó que el Archiescriba rompiera el silencio 

opresivo que los envolvía, quizás en un intento de alejar el nerviosismo con el sonido 

de su propia voz. 

—¿Dónde están los otros guardias? No he visto a nadie desde que atravesamos 

las últimas compuertas. 

—No hay otros guardias —respondió Zed.  

—¿Por qué? ¿No deberían estar vigilados estos niveles? 

—Deberían, pero no era seguro y se dejó de hacer. Desde que ocurrió el 

incidente no hay guardia permanente en estas zonas. Solo bajamos cuando es 

necesario y nunca por la noche. 

—¿Qué incidente? 



Orantes se detuvo y los miró con una seriedad muy acusada. Su voz había 

sonado muy aguda, casi rayando un pánico mal contenido. Kurt y Zed se miraron en 

silencio. El primero se encogió de hombros y fue el segundo el que comenzó a 

contestar.  

—Las cosas no han ido bien por aquí últimamente. Como en todo el maldito 

planeta, supongo. Este siempre ha sido un sitio extraño. Los guardias permanentes 

nunca han durado demasiado. ¿Para los Vigilantes esto es una especie de castigo, sabe? 

Mandarte a los niveles inferiores del Alcázar no era algo que nadie deseara.  

—¿Se refiere a corrupción psíquica? 

Zed se encogió de hombros mientras hacía un gesto con los dedos cruzados.  

—No sé nada de esas cosas, Archiescriba. Soy un hombre sencillo que se aleja 

de las palabras complicadas. Solo puedo decirle que este siempre ha sido un mal sitio, 

pero que empeoró desde que el cielo se partió por la mitad. 

—¡Zed! —intervino Kurt—. ¡Cuidado con lo que dices!  

El guardia se volvió hacia Orantes que miraba a ambos con un claro gesto de 

suspicacia. 

—Disculpe Archiescriba, mi compañero está cansado y ha hablado de más. No 

es necesario dar parte de nuestras palabras. Le conduciremos a las celdas sin más 

dilación 

—Me conduciréis hasta las celdas, por supuesto, pero me hablaréis también de 

ese incidente. Decidme toda la verdad y puede que vuestras palabras impías no sean 

expuestas ante vuestro superior. 

Kurt miró con enfado a Zed antes de encabezar de nuevo la marcha. El segundo 

guardia empezó a seguirlo mientras hablaba al Archiescriba. 

—Lehman siempre fue un hombre sensato. Nunca supe por qué lo habían 

destinado al quinto nivel. Mi trabajo era llevarle los carros de provisiones para los 

reclusos y recoger las actas de incidencias. De vez en cuando había que recoger algún 

bulto, cuando uno de esos desgraciados decidía dejar de seguir respirando. Nada 

especialmente sucio en comparación con otras áreas del Alcázar.  



Zed miraba hacia delante sin dejar de avanzar. Sus lentes rojos oteaban la 

oscuridad, rota a medias por la vara de luz que portaba Kurt delante de ellos. La voz 

del hombre había comenzado a ganar profundidad conforme avanzaba la historia. 

—Esa mañana Lehman no acudió a las compuertas de aislamiento. Intenté 

comunicarme con él a través de los canales internos de vox, pero solo conseguí una 

respuesta de estática. Fue entonces cuando decidí avisar a mi oficial al mando, que ese 

día era el teniente Struz.  

Kurt masculló algo inteligible, seguramente algún tipo de maldición dedicada a 

su oficial favorito. Zed se sonrió a medias y siguió hablando a Orantes. 

—El teniente no estaba muy contento, pero comprendió la situación. Buscamos 

los códigos de acceso y entramos dentro del área aislada para encontrar a Lehman y 

al resto de guardias permanentes.  

—¿Pudieron encontrarlo? 

—Sí, lo encontramos rápidamente. Estaba sentado en el suelo junto a sus dos 

compañeros. Los tres miraban a una misma celda en completo silencio, en medio de 

la oscuridad. Los iluminamos con nuestras varas de luz y les gritamos, pero ninguno 

respondió. Les apuntamos con las armas y casi estuvimos a punto de dispararles, pero 

entonces vimos la sangre y comprendidos que no estaban vivos. 

—¿Los habían asesinado? ¿Quién pudo hacerlo? 

—No lo sé. Los tres pobres desgraciados se habían sentado y habían muerto 

mirando la misma maldita celda. Los tres habían sido degollados y cada uno portaba 

aun las que parecían ser las armas asesinas, sus puñales reglamentarios. Uno de ellos 

tenía la lengua cortada, mientras que otro parecía haberse apuñalado sus propios 

oídos. Lehman no tenía ojos, aunque su rostro muerto parecía querer ver la oscuridad 

de la celda frente a él. 

Kurt se había detenido junto a unas nuevas compuertas negras de acero. Zed y 

Orantes se acercaron junto a él y contemplaron en un tenso silencio los ruidos de la 

maquinaria que movía las gruesas moles de acero. No podían evitar pensar en Lehman 

y en la celda frente a la que había muerto. El Archiescriba deseó que el relato de Zed 

hubiera acabado y pudiera centrarse en la tarea que le había llevado a este lugar 

siniestro, sin embargo, el guardia continuó su relato. 



—El preso era una sombra alumbrada a medias por las luces rojas de 

emergencia. Aún me estremezco al recordar como sentí que alguien me miraba desde 

dentro de la celda. Levanté mi rifle y lo iluminé mientras le gritaba que se alejara de 

las rejas. Maldita cosa… Debía haber estado atada a la máquina de alimentación, pero 

de alguna forma se había liberado. Se abalanzó contra las rejas y empezó a farfullar 

algo. No le entendíamos, claro, el dispositivo de retención no les deja ver, hablar u 

oír. Pero esa cosa me sintió de alguna forma y quiso atacarme, ignorando los golpes 

que se daba con las rejas. Maldita sea, debí matarla en ese momento. 

—¿No lo hizo? 

—No nos está permitido, Archiescriba. En estas celdas se guarda el Diezmo para 

las Naves Negras. ¿A esto ha venido, ¿verdad? Se lo van a llevar de una maldita vez. 

—No, no he venido a eso. El Diezmo debe seguir siendo conservando hasta que 

vengan a recogerlo y es mi tarea dar cuenta de ello. Hace un mes que no se actualiza 

el recuento y esa falta debe enmendarse. 

Zed se detuvo y se acercó a Orantes. El guardia tomó por el hombro al 

Archiescriba como si no pudiera terminar de creerse sus palabras. 

—¿Cómo? ¿No hemos venido a matar a esa cosa?  

—No. 

—¿Quiere decir que hemos venido a este lugar de muerte para hacer un maldito 

recuento? ¿Nos jugamos la vida por esa maldita estupidez? 

—Zed, tranquilízate… —comenzó a decir Kurt. 

—No, no es posible. Un maldito recuento…  

Una de las articulaciones mecánicas de Orantes agarró el brazo del guardia y lo 

alejó con un movimiento lento pero firme. 

—No es su tarea juzgar si las tareas de un representante imperial son necesarias 

o no. Ésta será la última vez que tolere su falta de disciplina. No obstante, seré 

magnánimo y le explicaré a su primitiva mente por qué es necesario.  



Orantes se tomó un instante para mirar a su alrededor. Parecía que con cada 

palabra su seguridad había ido en aumento y que ni siquiera la oscuridad de las celdas 

podía arrebatársela.  

—Vivimos tiempos oscuros. Este es un hecho innegable. Eventos de escala 

galáctica han trastornado los mundos del Imperio y con ello a sus propios ciudadanos. 

Las mentes débiles se escudan en esta oscuridad reinante. Los protocolos dejan de 

aplicarse por la desidia e incapacidad de los gobernantes. La lealtad de sus ciudadanos 

comienza a ser cuestionada mientras el descontento germina y crece incontrolable. 

La corrupción nace en el corazón de la gente y pocos se ocupan de que esto no ocurra. 

Es nuestra tarea, la de todos los verdaderos servidores del Imperio, mantener el orden 

y la rectitud. Para ello se cortarán las malas hierbas que han crecido en los mundos 

del Emperador. Se castigará a todo aquel que se aleje del camino correcto.  Por esta 

razón no olvidaremos nuestras obligaciones. El Diezmo será contado y recontado mil 

veces, para que cuando lleguen aquellos a quienes esté destinado, podamos decirle 

con un corazón lleno de orgullo que hemos cumplido con la tarea que se nos ha 

encomendado. Esa será nuestra recompensa: el deber cumplido. 

Un carraspeo de Kurt rompió la emotividad creada por el discurso de Orantes. 

El guardia se levantó la máscara y lanzó un escupitajo contra la pared. 

—Hemos llegado a la zona de celdas. Aquí es donde están estos cabrones. 

El Archiescriba contuvo su enfado y empezó a manipular su placa de datos, 

pensando que sería mejor cumplir su tarea cuanto antes y ahorrar saliva en gente tan 

ingrata y falta de entendimiento. Zed comenzó a revisar las máquinas de alimentación 

mientras Kurt seguía de cerca a Orantes, para evitar que se acercara demasiado a las 

celdas o cometiera alguna otra estupidez. 

Era una sala amplia, con una docena de celdas de barrotes gruesos, de las cuales 

al menos la mitad tenían presos. Todos tenían un aspecto similar. Hombres y mujeres 

de diversas edades, atados en camillas por manos y pies. Tubos de alimentación y 

respiración salían de sus diversos orificios, algo imprescindible pues sus cabezas 

estaban completamente cubiertas por una especie de máscara metálica que impedía 

ver sus rostros. El olor era fuerte y espeso, soportable a medias por los dispositivos 

de respiración que llevaban los tres hombres. Un servidor de limpieza debería haberse 



encargado de retirar los residuos, pero parecía que se había averiado hace algunas 

semanas y su olor a descomposición no mejoraba en nada el ambiente malsano. 

Orantes se detuvo frente a una de las celdas. Una figura se hallaba en medio de 

ella, sentada sobre la camilla en vez de tendida sobre ella. Unos cables de suero 

alimenticio salían de su brazo y lo miraba en silencio. Parecía tratarse de una mujer, 

pero la suciedad de su camisón quirúrgico no permitía saberlo con seguridad. 

—¿Es… ésta la celda? 

—Sí, esa es. Nadie se ha atrevido a entrar para atar de nuevo a esa cosa. 

La mujer pareció activarse al escuchar la voz y se arrojó contra los barrotes, 

con una furia inusitada, mientras comenzaba a emitir gemidos y sollozos ahogados. 

Orantes dio un paso atrás asustado. 

—¡Atrás o disparo! —gritó Kurt acercándose a la celda. 

—Siempre hace lo mismo —intervino Zed—. No le gusto y ladra siempre que 

me escucha, pero no puede hacer nada tras esos barrotes.  

La mujer se arrojó al suelo y comenzó a golpear la máscara metálica contra los 

barrotes. Los golpes eran tan fuertes que la sangre empezó a caer desde la parte 

inferior de la máscara, pero era demasiado dura para abrirla de esa forma. 

—¡Ve lo que le decía! A esta cosa hay que matarla. Es lo mejor que podemos 

hacer —Zed se había acercado también a la celda y apuntaba con su rifle a la mujer. 

—Baja el rifle, Zed. Ya oíste al Archiescriba antes. ¿Qué te pasa? 

Zed cayó de rodillas y se deshizo de su máscara antigás con un gesto de rabia, 

mostrando sus ojos por primera vez. Las lágrimas caían de ellos mientras mostraba un 

rostro totalmente desencajado. Su mano señalaba al fondo de la celda. En la pared 

había una especie de trazos rojizos que podían pasar por letras. 

—Es ella… 

—¿Qué ocurre, Zed? ¡Vamos, amigo, reacciona! 

—Es ella… 

—¿Quién? ¡Maldita sea!  



—¡Es Livia!  

 Durante dos meses la había buscado. La chica siempre alegre que le saludaba 

cada mañana desde que eran niños. La dulce Livia, siempre sonriente, a pesar de su 

duro trabajo en las plantas de descontaminación. Recordaba sus ojos grises y el brillo 

de sus rizos dorados. Podía sentir la ternura de sus besos y la suavidad de sus caricias. 

Ver su sonrisa iluminaba el cielo siempre gris de la ciudad colmena. Las nubes negras 

no aprisionaban su pecho cuando ella estaba cerca. Juntos habían prometido casarse 

cuando él consiguiera un destino mejor que les permitiera formar una familia. Todo 

eso se había trastocado hace dos meses. Sus padres le dijeron que Livia había acudido 

al confesor de la capilla de Santa Katherine, porque había algo que la tenía intranquila. 

Sin embargo, nunca llegó hasta la capilla. El confesor les dijo que no llegó a verla, 

simplemente había desaparecido. Hasta que ahora veía su nombre y el de Livia 

escritos en la pared de una abominación, una criatura psíquica que había matado ya a 

varios hombres. 

—No puede ser, Zed. No te engañes. Venga, vamos a tomar algo de agua. Ponte 

tu máscara y ven conmigo. 

Zed se incorporó, pero permaneció quieto en el sitio. Sus ojos no paraban de 

llorar. 

—Tú lo sabías —dijo Zed. 

Kurt se detuvo con una mano en su cantimplora y la otra rozando la pistola 

láser de su guantera. 

—No digas estupideces. 

—Tenías acceso a los registros. Te dije su nombre. Te dije donde vivía… Pensé 

que eras mi amigo y has dejado que se pudra en este infierno. 

Kurt se quedó callado unos instantes mirando fijamente a Zed desde los lentes 

rojos de su máscara de respiración. 

—Ya no es ella. 

El rifle de Zed emitió una descarga láser que atravesó el pecho de Kurt. El 

hombre fue arrojado varios metros hacia atrás, cayendo sobre los dispositivos de 

alimentación y arrancando varios de los tubos que iban hacia las celdas. Zed se giró a 



toda prisa y se encaró con Orantes, que empezaba a correr hacia la salida. Un par de 

disparos láser abatieron al Archiescriba que cayó al suelo como una araña gorda que 

agitaba sus patas metálicas hasta que la quietud de la muerte lo envolvió. 

Zed se acercó a la consola de control y comenzó a abrir las celdas. Los gruesos 

barrotes empezaron a caer mientras él se acercaba a la celda de Livia. Ella estaba en el 

suelo y él se arrodilló junto a ella, tocando con ternura la capucha metálica que 

envolvía su cabeza. La mujer emitió unos sonidos que bien podían ser sollozos 

ahogados. El guardia sacó una gruesa llave que había sacado de una taquilla cercana y 

comenzó a retirar la capucha. Bajo ella estaban los ojos grises de Livia, aunque poco 

pudo reconocer del resto. Los rizos dorados habían sido afeitados y habían sido 

sustituidos por cables de aspecto malsano. Con un dolor y una pena terrible retiró el 

bozal que impedía a Livia hablar y ambos se abrazaron. 

—Zed… —la voz de Livia era un graznido ronco, roto por el dolor. 

—Sí, soy yo. 

—Zed… ¿Por qué tardaste tanto? 

Zed no pudo responder. Las lágrimas habían formado pequeños regueros en el 

rostro de Livia. Las lágrimas se transformaban en pequeños cristales que caían al suelo 

tintineando de una forma tan horrible como hermosa. Livia lo abrazaba con una fuerza 

que nunca había tenido. Sus brazos reptaban por su espalda, buscando su contacto y 

su calor. Sentía como los dedos de ella se alargaban y se volvían duros e insensibles. 

En su espalda se clavaron las uñas de Livia, convertidas en unas garras de aspecto 

cerúleo y quitinoso. La sangre comenzó a manar por su espalda y su calidez compensó 

el frío que empezaba a alojarse en sus huesos. 

El rostro de ella cambiaba ante su tacto. La piel suave de su cuello empezó a dar 

paso a plumas y huesos prominentes. Junto a él empezaba a formarse una nueva 

criatura que ya no podía ser contenida en el interior del cuerpo de Livia. Supo que era 

el final de ambos y la abrazó con más fuerza mientras desenfundaba la pistola láser y 

la acercaba a su cabeza. 

—No te preocupes, todo va a estar bien, ya estoy aquí. 

 


