
Oscurecia en el planeta Zethon. Desde que la gran fisura que había partido el imperio en dos, 

el planeta  pasaba la mayor parte del tiempo en una absoluta oscuridad. Solo durante unas 

pocas horas cuando las tormentas de la disformidad amainaban se podía obtener algo de luz 

de un satélite lejano.  

La estrella que en su día fue el sol de Zethon había sido consumida durante las primeras etapas 

de las tormentas de la disformidad. El fenómeno había vuelto locos a muchos habitantes del 

planeta, creyéndose que se trataba del final augurado por los profetas de la Época de la 

Apostasía y produciéndose suicidios en masa. Muchos cultitas habían declarado su lealtad a los 

Dioses del Caos. El gobernador imperial había conseguido mantener el orden imponiendo la 

ley marcial. Las ejecuciones de cultitas se habían convertido en algo habitual durante los 

oscuros días de Zethon. No obstante, tan alejado como estaba del imperio, las ejecuciones no 

producían el efecto deseado, pues muchos habitantes veían con preocupación la llegada de las 

fuerzas del Caos. 

Oculta en oscuridad total, se desplazaba una figura, una sombra que bien parecían pertenecer 

a la propia oscuridad o a la imaginación de quién la observaba.  

La figura se inclinó sobre los riscos._Típica disposición militar_ pensó. Torres de vigilancia con 

proyectores que enfocaban  distintas áreas del terreno siguiendo patrones predecibles. Armas 

pesadas situadas en los altos de las torres, la mayoría cañones automáticos, aunque aún había 

algún que otro cañón laser. Completaban las defensas unas grandes líneas de trincheras 

situadas a veinte metro por delante de las torres. El diseño de las trincheras era rudimentario, 

como el que escavaban los soldados a toda prisa para poner a cubierto tras las primeras etapas 

de un despliegue, aunque no por ello menos efectivo. Había grandes hileras de estacas de 

ceramita y alambre de espino magnético. Las primeras aunque eran un diseño más bien 

medieval resultaban sumamente efectivas contra marines espaciales. El peso del propio 

marine espacial era su propia condena cuando pisaba una de estas estacas capaces de 

atravesar una armadura de ceramita. El segundo elemento no provocaba daños propiamente 

dichos, pero el alambre al estar magnetizado se adhería a la ceramita impidiendo el 

movimiento del marine de forma parcial o incluso total si el marine cometía el error de 

ponerse nervioso.  

El comandante enemigo había tenido la sensatez de mantener ocultos la mayoría de sus 

efectivos blindados dentro de la ciudad. Los blindados representaban la columna vertebral de 

la guardia imperial, eran tanto un símbolo de poder como una máquina concebida para 

destruir a sus enemigos con suma eficiencia. Si la guarnición disponía de suficientes blindados 

la conquista de Zethon podría complicarse. 

Deshaciendo el sendero que había recorrido se encontró con los dos guardia imperiales que 

había degollado cuando se acerba a las líneas enemigas, aún no habían empezado a 

descomponerse.  

Continuo caminando._Parece que has encontrado resistencia_.La voz provenía de detrás del 

el, se giró y pudo ver a un exterminador emergiendo de la oscuridad. Su rostro demoniaco 

estaba mirando las cuchillas ensangrentadas de Drex. 



_Un par de centinelas_ Se sentó sobre una de las piedras del camino lo bastante sólida para 

resistir el peso de su armadura de exterminador 

_¿Cuál es la disposición de las defensas señor?. Reconoció la voz de Gromoth. En la oscuridad 

uno habría confundido a Gromoth como una inmensa roca de las inmediaciones. Solo estando 

lo bastante cerca se podía llegar a ver la enorme masa de acero y tendones que componían al 

arrasador. 

_Proyectores, torres con cañones automáticos y algún cañón laser, así como trincheras 

reforzadas con estacas de ceramita y alambre de espino magnético.  

_Nos retrasará pero el planeta será nuestro_. La persona que hablaba era Mandrax, un 

hechicero del caos de la Legión Negra. La excentricidad de su vestimenta quedaba de alguna 

forma potenciada con la armadura de exterminador que portaba.  

Un sonido de garras de metal moviéndose inundo el ambiente._¿Cuál es la disposición de sus 

unidades blindadas?_Crass avanzaba como una  figura imponente sobre sus garfios metálicos. 

El antaño tecnomarine había instalado tanta maquinaría a su cuerpo que costaba diferencia 

donde empezaba la máquina y donde el hombre. El señor de la forja se detuvo._ Si tienen 

suficiente blindados podemos tener problemas.  

Durante el repliegue al Ojo del Terror tras la muerte de Horus, Abaddon había ordenado la 

creación de unidades de fuerzas especiales concebidas para allanar el camino a las fuerzas 

renegadas. A diferencia de Magnus el Rojo, cuando las legiones traidoras empezaron  

experimentar los primeros indicios de mutación, no se opuso a este fenómeno ni  adopto 

medida alguna para prevenirlo. Consciente que la disformidad podía fortalecer a sus hombres 

permitió que la mayoría de ellos prosiguiesen su mutación. A cambio recibió un grupo de 

guerreros sobrehumanos especializados en un área concreta que podía combinar en pequeñas 

escuadras de especialistas a las que se llamó Escuadrones de la Muerte.  

Estas escuadras estaban generalmente formadas por un mutilador, en calidad de especialista 

cuerpo a cuerpo, un arrasador como especialista en armas pesadas, un señor de la forja que 

cumplía funciones de mecánico y pirateo de redes y sistemas imperiales, un hechicero del caos 

que brindaba apoyo psico a la escuadra y un exterminador poseído. 

Los escuadrones de la muerte habían resultado ser muy efectivos  realizando labores de 

reconocimiento, sabotaje, captura y asesinato. También habían sido claves para captura de 

Cadia, el mundo guarnición más poderoso de la humanidad después de Terra.  

 

_No hay rastro de tanques. El gobernador los mantiene  ocultos dentro de la ciudad. 

_Puedo infiltrarme en la ciudad y traeros esa información._El demonio que había sorprendido 

al capitán por la espalda se acercó. Pese al aspecto humanoide que le proporcionaba la 

armadura de exterminador, seguía siendo el elemento más aterrador de la escuadra. Tenía un 

rostro cortante como una cuchilla que terminaba en dos cuernos de venado, una garra llena de 

tendones y ceramita formaba su mano derecha o lo que en su día fue su mano derecha. Su 



brazo izquierdo era una especie de apéndice rígido en forma de espada que sobresalía de su 

armadura. Drex había visto la cuchilla arder con un cortador de fusión partiendo armadura y 

tanques con facilidad aterradora. Por si todo eso fuera poco, el demonio poseía dos grande 

alas con forma de murciélago capaces de levantar al demonio incluso con su pesada armadura 

de exterminador. 

_No sé. Nos arriesgamos a que nos descubran_. Lo cierto es que no se fiaba del demonio. 

¿Quién realmente se fiaba de los demonios?. La Legión Negra había adoptado la práctica de la 

posesión como algo necesario para apaciguar a sus dioses patrones y como un elemento de 

utilidad al disponer de marines sobre potenciados con las capacidades de un demonio. No 

obstante, no había llegado al nivel de obsesión de los Portadores de la Palabra, que creían 

firmemente que la posesión era imprescindible para alcanzar una verdadera simbiosis con el 

Caos.  

Era cierto que los demonios pertenecían a la oscuridad y por tanto, era idóneos para los 

reconocimientos nocturnos. No obstante, Drex no estaba dispuesto a arriesgarse a dejar ir al 

demonio. Desde los ancestrales pactos de Abdadon con distintos grandes demonios, los 

demonios habían servido de navegantes a los marines espaciales que cruzaban la disformidad, 

lo que de por si los convertía en una mercancía muy valiosa y un aliado a tener en cuenta. No 

obstante, la principal fascinación de la legión por los demonios, se debía a su conocimiento de 

la antigua Telaraña Eldar.  Gracias a este conocimiento los escuadrones de la muerte podían 

salir del Ojo del Terror sin ser detectados y emerger a través de portales ocultos en 

guarniciones imperiales fuertemente fortificadas eludiendo las defensas orbitales. Durante el 

viaje por la telaraña, el demonio hacía de guía y mediaba con los distintos demonios que 

habitaban la telaraña, garantizando el paso seguro de la escuadra. 

El plan de Abaddon consistía en realizar un reconocimiento preliminar, evaluar sus defensas y 

el caso de ser escasas proceder a  invocar una fisura en tejido de la realidad lo bastante grande 

para permitir el paso a una fuerza de demonios que tomaría el planeta. Una vez que los 

defensores de tierra fuesen sobrepasados, el comandante imperial que controlaba la flota 

seguiría el protocolo militar habitual para el caso de que un planeta quedara comprometido 

por fuerzas de la disformidad. El exterminatus que lanzaría la propia flota del imperio sobre 

sus ciudadanos serviría como sacrificio para crear una segunda fisura aun mayor que 

absorbería las naves imperiales de la órbita y que convertiría Zethon en un mundo demoniaco. 

Para conseguirlo por tanto, era imprescindible asegurarse que las fuerzas de tierra no fuesen 

los bastante fuertes para resistir el ataque de la horda demoniaca y que el demonio 

sobreviviera para poder evacuar a la escuadra por la telaraña antes de que el comandante 

imperial decidiera volarlo todos por los aires.  

Miro al demonio. No parecía muy alterado por el hecho de que miles de los suyos fuesen a ser 

destruidos por el exterminatus de la flota imperial. 

 

 

  



 

 

 


