
Recuerdos del Amanecer 

El humeante cañón dual del bláster de fusión sisea amenazante mientras se enfría, con sus 

bocachas a apenas un palmo de mi rostro. A mi lado, el cadáver aún caliente de aquel que fuera 

mi compañero y amante mira sin ver, con esos ojos azules que tanto me gustaban fijos en el 

horizonte. La sangre que mana de mi frente me empapa la cara, mezclándose con las lágrimas 

que no puedo controlar. Con añoranza, evoco cuántos amaneceres habíamos contemplado 

juntos, y no puedo evitar que toda mi vida pase en este instante ante mis ojos. 

Recuerdo mi infancia, deslizándome a escondidas por las cloacas de la colmena, donde la 

pobreza y la miseria eran una constante en mi día a día. Demasiado joven para trabajar junto a 

mis hermanos y mi madre, que poco a poco envenenaban sus vidas en aquellas inhumanas 

jornadas en el manufactorum, mendigaba y robaba a los pocos extranjeros que osaban 

aventurarse en los niveles inferiores, allí donde los pesados gases de desecho formaban una 

bruma amarillenta que quemaba los pulmones y corrompía el alma, esquivando con cautela la 

atenta mirada de los zelotes que lo controlaban todo con una disciplina de hierro. En aquel mundo 

despiadado, aquellos discípulos abnegados de los sacerdotes de la eclesiarquía mantenían el 

orden en lugares donde los arbitradores hacía ya tiempo que habían decidido que no merecía la 

pena acercarse. La secta dominante, conservadora como pocas, veía con malos ojos cualquier 

actividad u orientación que se alejara de la pureza que, según ellos, el Emperador exigía, y las 

fratrías que poblaban el inframundo se encargaban de impartir la justicia por su cuenta. Sus 

castigos eran ejemplarizantes, y más de uno de mis rivales en la búsqueda de sustento acabó 

su corta vida por su obra y gracia. 

A mi madre no la mataron ellos, sin embargo. Su muerte tampoco se debió a los vertidos entre 

los que nadábamos, ni a los tumores que le habían causado los vapores que inhaló durante años, 

curtiendo aquellas kilométricas planchas de piel sintética que seguramente terminarían sirviendo 

de revestimiento para el mullido asiento que acomodaba el culo de algún burócrata de rango 

medio. No. Mi madre murió en mis brazos, a los pocos días de cumplir yo los once años, 

vomitando sangre entre espasmos de dolor, asesinada con un simple cuchillo clavado por la 

espalda, blandido por la mano de alguien a quien había llegado a considerar su amigo. Y todo 

por unos cuantos bonos de suministro. Tal era el precio de la vida en ese lugar. Creo que la lloré 

un instante, apenas el tiempo justo para poder seguir adelante. 

La vida de los huérfanos en la Schola Progenium es dura e inhumana y, aun así, es un privilegio 

para los hijos de aquellos que han dado la vida por el Dios Emperador, cuya estricta educación 

los llevará a convertirse en un pilar de la sociedad imperial. Por desgracia, ese estaba lejos de 

ser mi caso, pues nadie más que yo consideraría jamás una mártir a mi madre. Mientras que mis 

hermanos habían alcanzado edad suficiente para continuar con sus vidas, yo acabé en un mísero 

y olvidado orfanato, del que me fugué antes de que pasara una semana sin que nadie lo notara 

ni me echara de menos. Aquella fue la primera noche que dormí en la calle, observando el 

firmamento a través de los pocos huecos que la cúpula de contaminación me dejaba para 

atisbarlo. No tardé en comprender que mi única salida de aquel abismo estaría en las estrellas. 



Sobreviví como pude entre las sombras hasta que logré unirme a la milicia local. Me planté en la 

oficina de reclutamiento en cuanto alcancé los trece años, edad mínima que exigían las fuerzas 

de defensa planetaria. Tampoco es que la vida militar supusiera una gran mejora, pero al menos 

pasaba menos hambre. Los sargentos instructores no eran mucho mejores que los predicadores 

que me habían acechado hasta entonces, así que se podría decir que cambié una disciplina 

férrea por otra. Mentiría si dijera que he perdido la cuenta del tiempo que pasé en el 

entrenamiento, pues tengo cada día de aquellos inmisericordes tres años grabado a sangre y 

fuego en mi cuerpo. Tan solo la promesa de unirme a una de las levas y abandonar aquella roca 

cuando todo acabara evitó que terminara mis días descerrajándome un tiro en la sien. 

Finalizada la instrucción, mis sueños se derrumbaron como un castillo de naipes cuando me 

destinaron a un pequeño destacamento cerca de la muralla exterior de la colmena. Una base de 

avanzada, mal mantenida y peor dotada, donde nunca pasaba nada. O eso creía yo, hasta que 

un par de años más tarde conocí a Marius. Nuestro primer encuentro no fue agradable. No 

porque no nos lleváramos bien, la conexión fue casi inmediata, sino por la cuadrilla de 

zakeadores orkos que nos acribillaba desde la distancia, tratando de asaltar uno de nuestros 

convoyes de suministro. La presencia de los pieles verdes era una plaga que había amenazado 

al planeta durante generaciones, y aunque cada cierto tiempo parecía que se había logrado 

erradicarlos, apenas pasaban un par de décadas hasta que volvían a aparecer, más fieros y 

salvajes que antes. Parapetados hombro con hombro tras un amasijo de chatarra, disparábamos 

a discreción contra los xenos, que reían a carcajadas cada vez que uno de los nuestros caía 

convertido en un charco de pulpa sanguinolenta. Aguantamos como pudimos, viendo cómo los 

disparos de nuestros rifles láser apenas hacían mella en su endeble armadura. Incluso aquellos 

impactos que lograban acertar en la piel expuesta parecían incapaces de herir a aquellas moles 

de músculo verdoso. De no ser por su pésima puntería, no hubiéramos aguantado el tiempo 

necesario hasta que por fin llegó la caballería. La batida de la valquiria diezmó de inmediato a 

los desprevenidos orkos, con los pocos supervivientes huyendo a toda prisa, cargando con los 

restos del equipo que afanaban a sus propios caídos. 

La experiencia forjó nuestra amistad y, de vuelta al destacamento, nuestros pasos nos llevaron 

sin remedio hasta la cantina, donde ahogamos nuestras penas en aguardiente de trinchera, un 

destilado completamente ilegal que el encargado fabricaba en la trastienda gracias a un 

alambique improvisado. Más de uno se había quedado ciego tras beber aquel veneno, pero ante 

la imperante ley seca establecida por la eclesiarquía en casi todo el planeta, había poco donde 

elegir. Borrachos como cubas, nos besamos con vehemencia en el callejón trasero, ocultos tras 

los contenedores de desperdicios. No pasó nada más aquel día, aunque la complicidad de aquel 

primer encuentro apasionado fue creciendo hasta convertirse poco a poco en algo más. De 

repente, ya no me importaba tanto no abandonar jamás aquel vertedero. 

Durante un par de años nos vimos a escondidas, aprovechando cada licencia que nos concedían. 

Si bien dentro del campamento la moral de los instructores no era tan coercitiva como la de los 

sacerdotes de la colmena, las relaciones entre miembros de un mismo destacamento seguían 



sin estar bien vistas, y volver a los niveles inferiores era una opción aún más peligrosa. Recuerdo 

los intensos besos apresurados, temerosos de que alguien nos viera. Él era un par de años 

mayor que yo, aunque igual de inexperto. Recuerdo el colgante que me regaló y el éxtasis de 

aquella primera vez que nos acostamos, donde nada salió como se esperaba y aun así logró 

grabarse en nuestras memorias como algo magnífico. Asomados al miserable ventanuco de la 

habitación que habíamos arrendado, vimos nuestro primer amanecer juntos. Aquel día tomamos 

la decisión de huir en el primer transporte en el que lográramos colarnos. 

Entonces, llegaron los Tau. 

Puede que por aquellas fechas ya fueran bastante conocidos en otras partes del Imperio, pero 

allí jamás se había oído hablar de ellos. La primera noticia que tuvimos fue desconcertante. La 

alarma de invasión comenzó a resonar por todo el complejo, y los oficiales irrumpieron en los 

barracones gritando órdenes atropelladas. En el caos reinante, a duras penas fueron capaces 

de ofrecernos un pequeño resumen de lo que pasaba: Los auspex de largo alcance habían 

detectado un crucero solitario, de origen desconocido y de líneas estilizadas, que se acercaba a 

gran velocidad desde los confines del sistema. Nos pertrechamos a toda prisa y aguardamos, 

listos para acudir a donde hiciéramos falta, mientras los informes seguían llegando con 

cuentagotas. Apenas unos minutos más tarde, el invasor ya había logrado establecer una órbita 

baja, tras esquivar sin problemas el fuego de las estaciones de defensa, manteniéndose desde 

entonces en constante movimiento para seguir fuera de su alcance. El siguiente reporte nos 

informó de que un transporte, mucho más pequeño en comparación pero que seguía los mismos 

patrones de diseño, había abandonado sus bodegas y entraba en la atmósfera a toda velocidad. 

El potente blindaje de la lanzadera absorbía sin inmutarse los pocos disparos de las torretas 

antiaéreas que lograban alcanzarlo. No paso mucho hasta que nos cargaron en nuestro propio 

transporte y nos condujeron hasta el puerto espacial, hacia donde la aeronave parecía dirigirse. 

Recuerdo observarlo aterrizar mientras nos acercábamos y aprovechar esos instantes para 

estudiarlo con detenimiento, pues hasta entonces solo habíamos recibido vagas descripciones 

por los vocoemisores. De color pardo, sus bordes redondeados parecían querer evitar la 

presencia de cualquier esquina en su casco, con excepción tal vez de la prominente antena que 

se erguía en su parte posterior. El vehículo descendía con suavidad, como si nadara entre las 

corrientes de aire como las antiguas ballenas de las leyendas, con sus cuatro motores 

basculantes dirigiendo la trayectoria. 

El artefacto se posó tan solo unos instantes antes de que llegáramos. Nos hicieron bajar a toda 

prisa y nos colocaron en formación, parapetados tras los mamparos reforzados para establecer 

un perímetro de seguridad a su alrededor. La inspección preliminar tan sólo había revelado un 

sistema de armamento, una torreta rotativa ventral, con su cañón apuntando a sus propias tripas. 

El arma parecía estar desactivada, pero, cuando tratas con fuerzas desconocidas, lo mejor es 

estar siempre preparado. Por el contrario, sus motores se mantenían encendidos y expectantes 

al ritmo de un murmullo amortiguado. 



De repente, una voz se filtró por sorpresa por el canal de comunicaciones, repitiéndose ampliada 

a través del sistema de vocomegáfonos que había repartidos por la plataforma de aterrizaje. Esa 

fue la primera vez que oímos jamás el nombre del Imperio Tau y su mensaje de paz en pos del 

Bien Supremo, por voz de un emisario de nombre impronunciable. Por lo que pronto averigüé, el 

discurso se había radiado simultáneamente por todas las colmenas del planeta, penetrando en 

cada hogar a través de los omnipresentes emisores de anuncios gubernamentales. Tardamos 

más de un cuarto de hora en recuperar el control de la señal, tiempo más que suficiente para que 

su propaganda calara en muchos de nosotros, aunque entonces aún no nos hubiéramos dado 

cuenta. 

En cuanto el silencio volvió a imperar en la plataforma, la escotilla localizada en la parte trasera 

del transporte pareció cobrar vida. El siseo de los actuadores equilibrando las presiones nos puso 

a todos en tensión. La compuerta se abrió a continuación, dejando paso a un variopinto grupo 

de xenos. El primero en aparecer fue un ser de color azulado, alto y dadivoso, que vestía una 

elegante túnica de color blanco hueso que le arrastraba por el suelo. Una cenefa dorada 

decoraba las desproporcionadas mangas, de las que asomaban unas manos de cuatro dedos, 

entrecruzadas a la altura de su regazo. Aquella especie de diplomático se movía con calculada 

lentitud, mientras a su alrededor orbitaban dos discos flotantes de propósito desconocido. Deduje 

que uno era algún tipo de sistema de grabación, algo que dejaban claro las dos lentes que se 

adherían bajo él, mientras que el otro asumí que se trataría de un sistema de comunicaciones, a 

juzgar por las dos antenas sobredimensionadas que se extendían desde la superficie del plato. 

A su vez, el delegado estaba custodiado por una guardia de honor, dividida en dos grupos de 

cinco soldados en cada uno de sus flancos. Algo más bajos, eran sin duda más fornidos y toscos. 

Enseguida llamaron mi atención dos detalles: sus pezuñas unguladas y lo sofisticado de su 

equipamiento. Las pezuñas de rumiante no pasaban de anécdota, pero su herramienta de trabajo 

ya era otro cantar. Vestían una armadura ocre, del mismo color que el vehículo, cuya enorme 

hombrera izquierda destacaba sobre el resto de las placas de refuerzo que protegían las 

articulaciones y los muslos. Los cascos integrales que cubrían sus cabezas eran finos y 

estilizados, con un único visor en el centro exacto del rostro, cuya lente roja les daba un aspecto 

ciclópeo. Su arma, un monobloque a la vez tan voluminoso como compacto, poco tenía que ver 

con nuestros M35. Confiados, los soldados las portaban pegadas contra sus pechos, con las dos 

bocachas apuntando al suelo. 

Antes de que el heraldo pudiera hablar, le ofrecimos el saludo imperial estándar. A una orden del 

vocoemisor, las salvas de fuego láser iluminaron la plataforma. Para nuestra sorpresa, los 

disparos se disolvieron inocuamente en el aire al impactar contra un escudo invisible, mientras 

el emisario nos contemplaba impertérrito. Juré que en su rostro se marcaba una sonrisa amarga, 

como si aquel fuera el desenlace esperado desde un principio, el mismo que secretamente había 

albergado evitar. Con un leve vaivén de su mano, la guardia de honor se volvió en redondo de 

vuelta al interior, dejando deslizar por la rampa un par de pequeños discos ranurados. El instinto 

me hizo actuar de inmediato, arrojándome al suelo tras el parapeto mientras arrastraba a Marius 

conmigo. Las granadas detonaron en un intenso pulso de luz y una ensordecedora onda sónica. 



Algo aturdido por el pitido que me taladraba el cerebro, me volví a incorporar a tiempo de ver 

cómo el mensajero era el último en entrar en la nave. Nuestras miradas se cruzaron durante un 

instante efímero mientras la compuerta se cerraba. Ayudé a Marius a incorporarse y juntos vimos 

cómo el transporte volvía a alzar el vuelo hacia las estrellas. 

Aquello solo fue el principio. A lo largo de los días siguientes, los canales de comunicaciones 

volvieron a ser secuestrados en múltiples ocasiones, inundando las colmenas con variaciones 

de la propaganda del llamado Bien Supremo. Aquella voz suave y pausada nos invitaba a unirnos 

a ellos, sin temor a control o represalias. Nos prometían una vida mejor, libres de la 

contaminación y del trabajo que nos mataba. Los mensajes se repetían una y otra vez, en un 

bucle que solo cesaba cuando alguien lograba purgar las líneas. Sin embargo, esa no fue ni su 

única ni la más efectiva de sus maniobras de conquista. Miles de pequeñas aeronaves, 

demasiado compactas para albergar un piloto, batían las ciudades colmena a lo largo y ancho 

del globo, dejando caer cientos de cajas con su portentosa tecnología. Máscaras filtrantes, 

depuradoras de agua que cabían en la palma de la mano, purificadores de aire del tamaño de 

un puño, pero capaces de limpiar por completo una estancia… Por supuesto, los perros de presa 

de la eclesiarquía no dudaban en ajusticiar a cualquiera que atraparan con uno de aquellos 

artefactos, pero su número cada vez mayor hacía imposible que pudieran abarcarlo todo.  

Pronto empezó a correr el rumor de que algunos grupos de miembros disidentes del gobierno 

estaban negociando en secreto con ellos y, finalmente, que hasta el propio Lord Treno, el 

gobernador planetario, estaba recibiendo alijos repletos de la avanzada tecnología de los Tau. 

Sin embargo, cuanto más bajo era el estrato, más rápido calaba su llamada. El mensaje del Bien 

Supremo enseguida se extendió como la pólvora entre los más desfavorecidos, que vieron en 

aquella promesa de prosperidad una salida a su miseria. Como era de esperar, pasó poco tiempo 

antes de que se produjeran los primeros alzamientos, atacando y asesinando a los integrantes 

de las fratrías. Aunque durante los combates iniciales estaban en clara desventaja, no tardaron 

en aparecer las primeras armas de contrabando. Pistolas de inducción y granadas fotónicas, que 

pronto desequilibraron la balanza hacia los insurgentes, hasta que finalmente los propios 

arbitradores se vieron obligados a intervenir. Cuando estos se vieron saturados, nos llamaron a 

nosotros. 

Al principio acudimos en su ayuda, pero no tardaron en cambiar nuestras órdenes. Salvo 

contadas excepciones, la mayoría de los integrantes de mi destacamento habíamos nacido y 

crecido en aquellos subniveles, o en su equivalente en alguna otra colmena. Luchar contra los 

que hasta no hace tanto habían sido nuestros iguales no resultaba fácil. Por suerte, no tuvimos 

que tomar nosotros la decisión de amotinarnos. 

Tras semanas de negociación y sobornos, el gobernador planetario había acordado la adhesión 

del planeta al Imperio Tau, y pronto el cielo se vio inundado por cientos de sus estilizadas naves, 

con sus cascos incandescentes atravesando las nubes de contaminación que colmaban la 

atmósfera. Las pocas baterías antiaéreas que aún estaban bajo el control de la eclesiarquía esta 



vez sí lograron derribar a varios de sus transportes, pero fueron muchos más los que lograron 

aterrizar en la llanura desértica que hasta hacía poco habían monopolizado los orkos. 

En cuanto hubieron establecido sus cabezas de playa, comenzaron a transformar el planeta. 

Mientras sus guerreros buscaban y arrasaban con una eficacia envidiable cuanto asentamiento 

de pieles verdes encontraban, los gráciles emisarios de la llamada Casta del Agua se 

dispersaban por las ciudades, repartiendo conocimiento y tecnología a partes iguales. Junto a 

ellos, una nueva variedad de seres azulados se paseaba por los niveles inferiores. Más fibrados 

y musculosos, con rostros duros y mandíbulas cuadradas, montaban complicados equipos de 

procesado atmosférico, que absorbían sin complicación el miasma tóxico que inundaba las 

cloacas, o reparaban los maltrechos equipos que controlaban los sistemas de la colmena, 

añadiendo nuevas piezas que optimizaban considerablemente su rendimiento. En apenas un par 

de meses, el aire volvía a estar limpio, y junto a Marius, contemplé los más hermosos 

amaneceres que jamás se habían visto en el planeta. Por primera vez en nuestra vida, no 

teníamos que ocultarnos. 

Poco a poco, la mayor parte de la población fue asimilada sin percances. El único frente de 

resistencia lo formaban los últimos miembros supervivientes de la eclesiarquía, los diáconos de 

más alto rango y sus tropas personales, que se habían refugiado en sus diócesis fortificadas y 

que aún mantenían el control de algunas localizaciones clave. El resto fue reasignado a sus 

nuevos puestos dentro de la sociedad Tau, formándolos para ejecutar sus tareas o aprovechando 

sus aptitudes innatas. En nuestro caso, enviaron a varios delegados de sus fuerzas armadas, la 

llamada Casta del Fuego, que sustituyeron nuestro maltrecho equipo por sus flamantes rifles y 

carabinas de inducción, y nos dotaron de nuevas armaduras adaptadas. Algunos echaron de 

menos los viejos M-G, pero tras las primeras sesiones de aprendizaje, la mayoría superó esa 

fase. Al concluir esta nueva etapa de instrucción, los oficiales se referían a nosotros como 

Gue’vesa, término que al principio pensamos que era algo despectivo, pero que pronto nos 

indicaron que significaba “asistente humano” y que llevaba asociado cierto respeto. Según su 

filosofía, cada individuo tenía su lugar, y todos importábamos. No tardamos en comprobar que 

aquello era cierto, aunque lo descubriéramos de la peor manera posible. 

Estábamos a punto de celebrar el primer aniversario de la llegada de los Tau cuando la fuerza 

de respuesta imperial apareció en el Punto Mandeville del sistema. Al frente, un acorazado de la 

Armada Imperial de la clase Retribución ejercía de buque insignia, escoltado por varios cruceros 

de las clases Lunar e Intrépido. Tras ellos, la peor de las noticias. Una barcaza de batalla de los 

marines espaciales, con el emblema de los Zelotes de la Ruina, el capítulo asignado al subsector, 

grabado en sus costados. La escasa fuerza aérea que los Tau habían dejado en órbita no era 

rival para una flota de ese calibre, y pronto se dio la orden general de evacuación. Como 

miembros de las tropas auxiliares, era nuestro deber aguantar hasta el último momento, cuando 

toda la población civil hubiera salido al fin del planeta. 

Apenas habíamos evacuado a la mitad de los habitantes cuando las primeras ojivas comenzaron 

a llover sobre las baterías antiaéreas recién instaladas. Poco después, las cañoneras hacían su 



aparición, desplegando marines de asalto que caían sobre nosotros con sus retrorreactores al 

amparo de la noche. Marius y yo luchábamos hombro con hombro junto a los soldados de la 

Casta del Fuego, desplegando una cortina de fuego de supresión contra aquellos titanes 

recubiertos de ceramita. Ni siquiera la increíble potencia de nuestras nuevas armas era capaz 

de detener el imparable avance de los Astartes, que ganaban terreno a cada segundo que 

pasaba. Solo cuando las armaduras pesadas acudieron en nuestro auxilio fuimos capaces al fin 

de recuperar la iniciativa. Liberados de la presión, nuestro superior ordenó la retirada. A los Tau 

no les importaba ceder la posición si salvaban vidas con ello, y nadie del destacamento tenía 

objeciones al respecto. Aun así, habíamos perdido ya a demasiados compañeros, humanos y 

Tau por igual. Minutos más tarde, recibimos con alegría la noticia del fin de la evacuación y nos 

precipitamos a la carrera hacia la zona de reunión, donde nos dimos de bruces con una nueva y 

desagradable sorpresa. 

Alentados tal vez por el aire fresco de los refuerzos imperiales, el remanente de tropas leales 

había brotado de sus refugios con renovada furia. Atrapados en el fuego cruzado, fuimos blanco 

fácil. Nuestro shas’vre cayó el primero, abatido por el disparo de un francotirador apostado en lo 

alto de un campanario, que le siguió al infierno cuando los misiles rastreadores volaron la torre 

en pedazos. Sin un líder al que seguir, huimos en desbandada. Marius y yo nos refugiamos tras 

una estatua, tratando de alcanzar la lanzadera que nos aguardaba a tan solo un par de calles. 

Desde aquella distancia era capaz de ver a los técnicos que nos llamaban apremiados. Cruzamos 

una mirada. Nos dimos un beso. Y corrimos. 

El disparo de bólter que me derribó impactó en la hombrera, que reventó en cientos de esquirlas 

que se me clavaron en la cara. El dolor fue insoportable, pero apenas una minucia comparado 

con ver cómo el pecho de Marius explotaba. Su cuerpo se desplomó a mi lado, con sus ojos 

inertes fijos en el transporte que nos hubiera llevado a un lugar mejor. Un instante después, el 

marine que le había asesinado aterrizó a mi lado, con su espada sierra rugiendo a toda potencia, 

lista para alimentarse con mi carne. Apenas fue capaz de alzarla para darme el golpe de gracia 

antes de que un disparo de fusión le abriera un nuevo respiradero, justo donde antes estaba uno 

de sus múltiples pulmones. Los que le siguieron a continuación terminaron de destrozar su torso 

en justa venganza. 

La armadura mimética aguarda a mi lado cuando vuelvo en mí, con la mano extendida para 

ayudarme a incorporarme. No han pasado más que unos segundos y todavía no estamos a salvo. 

Recorremos los pocos metros que nos separan del transporte y saltamos a su interior. 

Secándome las lágrimas, contemplo el nuevo amanecer mientras la compuerta se cierra. Mis 

manos envuelven el colgante de Marius que pende de mi cuello. Nos ha costado una vida, pero, 

al fin, partimos rumbo hacia las estrellas. 


