
FALSO INSTINTO 
 

+RETROQUEMADORES ACTIVOS+  

La monótona voz del espíritu máquina de la cápsula de desembarco sonaba mientras decenas 
de luces parpadeaban en el interior. 

Psíquicos, brujos, hechiceros y magos. Desde la Gran Fisura, Asgrand no había hecho otra 
cosa que darles caza por toda la Galaxia. Sin embargo, por mucho que aniquilaran a cada 
culto y  a cada profeta, siempre aparecía otro en algún punto. Y siempre junto al resto de 
cazadores grises hallarían su rastro para darle caza. 

Era de nuevo la misma historia, siempre se repetía, poderes sobrehumanos, un culto 
emergente, ataques a la guarnición planetaria, un gobernador incompetente… y esta vez los 
herejes se habían refugiado en una enorme cordillera llena de laberínticas grutas. 

El sonido del eco de un disparo, como el de un impacto hueco, devolvió a Asgrand de sus 
pensamientos al sentir como si un escalofrío le recorriera el cuerpo. 

Una batería de defensa antiaérea estaría acertando contra la capsula. 

+CORRIGIENDO TRAYECTORIA 5 GRADOS ESTE+ 

- ¡Asgrand! no deberíamos corregir la trayectoria tanto. Corremos el riesgo de que la 
inclinación no sea suficiente para atravesar la roca y entrar dentro de los túneles.- 

- Sé lo que hago ¿Tienes miedo de estamparte Solvi? Si no lo hacemos así caeremos tan 
lejos que los demás habrán acabado con todos antes de que lleguemos.- 

- Asgrand, mírame. Lo único que me da miedo es perderme una maldita batalla, ¡Por 
Russ y el Padre de Todas las Cosas!- 

+IMPACTO EN 5, 4, 3, 2, 1…+ 

La capsula se estrelló contra la roca atravesando varios niveles hasta detenerse con un fuerte 
impacto. En un segundo la compuerta se abrió y Asgrand salió aullando, empuñando su 
espada sierra  junto a su pistola bólter. Pero solo su aullido fue devuelto por el eco de la 
caverna. Al girarse se percató que la capsula estaba despedazada en su totalidad, exceptuando 
la parte de su puesto y compuerta. 

Sus hermanos estaban destrozados, en un amasijo de escombros metálicos y pequeños fuegos 
crepitantes. Asgrand había cazado, sangrado y reído con ellos pero no sintió dolor, solo 
remordimiento y vacío como si en el fondo aceptara que tendría que pasar, que en realidad no 
podía hacer nada para cambia... 

Fuego de bólter y explosiones. 



Los ecos de combate lejano a través de los pasillos de la caverna activaron sus instintos de 
cazador y avanzó velozmente hasta llegar a un saliente de una gran sala donde unos marines 
primaris se enfrentaban a varios cultistas. 

Los intercesores disparaban con sus bólters eficientes salvas contra cada enemigo, de azul y 
dorado uniforme, que salía de su ratonera.  Al fondo de la sala una puerta blindada esta 
franqueada por dos posiciones de cañones automáticos, operados por cultistas, que mantenían 
un poco de presión contra los asaltantes primaris. 

Asgrand salto desde el saliente cayendo entre las posiciones cultistas. Con un disparo de su 
pistola mató al operador del cañón derecho, dejando al cargador empapado en sangre de su 
compañero. Antes de que el cañón izquierdo pudiera rotar para apuntarle cargó contra este y 
con su espada sierra cercenó los brazos del operador, que cayó hacia atrás. Con un pisotón 
Asgrand aplastó su pecho y su espada sierra decapitó al aterrado cargador del arma que 
sujetaba una caja de munición. Y como si fuera un baile ensayado múltiples veces, girando 
sobre sí mismo, disparo la pistola bólter de nuevo matando al cargador empapado en sangre 
del cañón derecho que intento en vano apuntarle. 

Los últimos disparos de bólter sonaron y tres primaris se acercaron junto Asgrand. 

- Impresionante rapidez y reflejos hermano- Admiró el primero. 
- Y también suerte, esa carga tuya podría haber acabado muy distinta sin contar con 

nuestro apoyo y la ineptitud del enemigo- expresó un segundo primaris con un auspex 
en la mano. 

- La suerte siempre está de parte del lobo que sorprende a su presa- respondió Asgrand 
mirando fijamente al primaris. 

Antes de que se pudiera articular otra respuesta, el tercer primaris, que parecía el líder de la 
manada, habló. 

- La sorpresa seguirá estando de nuestra parte si seguimos avanzado con rapidez, hasta 
acabar con su líder, en vez de seguir hablando.  Ahora, Nefstain, usa el auspex para 
seguir guiándonos y ver si avanzando por esta puerta nos acerca más al objetivo.- 

- Siento informarte, Vekel, pero sigue fallando y los planos no coindicen en nada con los 
escáneres anteriores, no puedo decir si esta puerta nos llevará hacia la sala de mando 
de esta base o hasta el cagadero de esta maldita cordillera.- 

- Es por aquí – Asgrand empezó a avanzar por uno de los túneles que emergían de la 
sala- ¿vais a seguir rezando al espíritu maquina o usar vuestro instinto? Supongo que 
eso es algo que no pueden implantaros a no ser que seáis verdaderos hijos de Fenris…- 
y desapareció en la oscuridad del túnel. 

Los primaris se miraron y con un gesto de su líder se adentraron en el túnel. 

Asgrand los guiaba olfateando por unos laberínticos pasillos, como si conociera el camino, 
guiado por la fuerza de su instinto. Atravesaron nueve puertas combatiendo hasta que 
llegaron a una extraña sala trigonal fuertemente ornamentada. Elevándose ligeramente, en 
medio de la sala, había a su vez una plataforma triangular con tres tronos en cada uno de sus 



bordes. Delante de cada trono un hechicero entonando un cantico con los brazos en alto, todos 
apuntando al centro de la plataforma, donde un extraño báculo flotaba irradiando un extraño 
color azul. 

Los aullidos de los hijos de Russ y los bólters acabaron con el cantico y pronto la mitad de los 
hechiceros estaban muertos o agonizando, mientras la otra mitad empezó a lanzar proyectiles 
azules que brotaban de sus manos.  

El combate se tornó caótico, barreras invisibles paraban la munición bólter y los proyectiles 
mágicos atravesaban las servoarmaduras sin detenerse. Asgrand avanzaba esquivando cada 
proyectil casi antes de ser lanzado, anticipándose a cualquier contraataque, y acabando con 
los herejes con su rugiente espada sierra. Su instinto le hacía ver donde se colocaría cada 
enemigo, por donde acercarse mejor hasta él y a donde lanzar el tajo para acabar con su vida. 

Tras unos frenéticos segundos la espada sierra calló. Asgrand respiro hondo y recorrió la 
estancia con la mirada. Vio a los primaris muertos, varios agujeros limpios atravesaban 
partes de su coraza o cabeza. Los hechiceros estaban desmembrados o directamente eran 
pulpas sanguinolentas.  

Entonces una sombra se proyectó por la luz azul de la sala. Y fue adquiriendo una forma 
corpórea. Era o solía ser un humano, le faltaba un ojo y varias plumas crecían dispersas por 
parte de su cara. Una sola ala de buitre le sobresalía en la parte derecha de su espalda a través 
de una túnica celeste. El nuevo enemigo recogió el báculo flotante y se apoyó en él. 

- Asgrand, ¿tú nunca te cansas verdad? Eres incapaz de aceptar que no es tu instinto el 
que te ayuda- Dijo sonriendo con parsimonia. 

- ¡Prepárate para ser mi próximo trofeo!- Asgrand se abalanzo sobre el nuevo enemigo 
ejecutando un tajo descendente. 
El hechicero paró el golpe sosteniendo el báculo horizontalmente sobre su cabeza. 

- Otra vez lo harás mal porque no puedes predecir lo impredecible, no puedes planear 
contra lo que ya fue planeado y nosotros acabaremos acudiendo a la Gran Llamada 
del Cíclope ¡aunque lo intentes mil veces!- vociferó el hechicero mientras hacía fuerza 
para mantener la espada sierra alejada. 

- La presa siempre se hace la valiente cuando no tiene salida- dijo mientras presionaba 
hacia abajo con su espada sierra. 

Finalmente el báculo estalló ante la presión y se partió liberando unas llamas azules que 
rodearon al hechicero caído. Atravesándolas, Asgrand se acercó a su presa, que se encontraba 
sentada en el suelo. Pero no había terror en su rostro. Se estaba riendo, una risa de auténtica 
y sincera satisfacción. La pistola bólter se apoyó en su sien. 

- Aquí acaban tus patéticas aspiraciones y planes hechicero- Sentenció Asgrand. 
- Hasta luego Asgrand, siempre haces lo mismo y siempre lo harás, eres incapaz de 

aceptar el Cambio.- 

Asgrand disparo la pistola bólter que retumbo en la sala con un potente sonido. Como un 
impacto hueco, y sintió como si un fuerte escalofrío le recorriera el cuerpo… 



+CORRIGIENDO TRAYECTORIA 5 GRADOS ESTE+ 

- ¡Asgrand! no deberíamos corregir la trayectoria tanto, corremos el riesgo de que la 
inclinación no sea suficiente para atravesar la roca y entrar dentro de los túneles.- 

- Sé lo que hago ¿Tienes miedo de estamparte Solvi?... 

 

 


