
 

M.41 Principios de la Cruzada Indomitus,  

 

 

Sevrael contó cinco muertes confirmadas tras la primera ráfaga de su rifle bólter modelo 

Cawl. Volvió a apuntar y a disparar mientras escuchaba gritos enfervorecidos y 

estallidos por doquier. Otro estallido, otra muerte más. Y luego nada. 

 

El sargento intercesor aprovechó el momento de respiro al igual que el resto de su 

escuadra para recargar y echar un vistazo más allá de la cobertura de escombros en la 

que se encontraba. Las ruinas de la principal colmena  del planeta se extendían ante él: 

edificios derruidos, pequeños incendios… Pero lo más llamativo eran las decenas de 

cadáveres mutilados delante suyo. Eran gente andrajosa, con solo armas primitivas 

como mazas o pistolas automáticas pero todas tenían algo en común: en alguna parte 

más o menos visible llevaban la insidiosa marca del Caos. Sevrael, embutido de pies a 

cabeza en su armadura mk.X táctica con los colores y el símbolo de los Desgarradores 

de Carne refulgiendo bajo el sol, miró la escena con incipiente asco. 

 

Hacía pocas semanas que habían recibido una llamada de socorro desde el mundo 

colmena de Selamon, un mundo cerca de la Cicatrix Maledictum que había sido  

asaltado por una incursión de una partida de guerra de marines espaciales del Caos de la 

Legión Negra. El Señor del Capítulo Gabriel Seth, con las bajas de su Capítulo 

renovadas al completo tras el asedio a Baal, decidió acudir a la llamada él mismo con  

su fuerza de ataque Lysios y la 5ª Compañía, compuesta por marines primaris. A 

Gabriel Seth no le agradaban para nada esas abominaciones traídas por Guilliman pero 

como bien les había dicho a su fuerza de ataque: “Quizás no serán auténticos astartes 

pero por lo menos morirán por el Emperador como tales”. Y así fue como las cápsulas 

de Desembarco fueron lanzadas desde la orbita hasta la Colmena Principal. Cuando la 

escuadra de Sevrael desembarcó al principio todo fue silencio, como si estuvieran en 

una ciudad fantasma. Pero no tardaron en escuchar los gritos enfervorecidos de 

adoradores del Caos sedientos de sangre. 

 

Tras contemplar la carnicería, Sevrael observó al resto de su escuadra de combate 

orgulloso. Habían aniquilado al enemigo con una precisión quirúrgica y sin perder por 

un instante la concentración, a pesar de la ingente cantidad de enemigos que se les 

aproximaban enfervorecidos. Tal era el fruto de su experiencia tanto de su 

entrenamiento en Marte como su bautismo de fuego en las puertas del sagrado Palacio 

de Terra. Pero sobre todo se debía a que eran marines espaciales primaris, la última y 

más temible creación de entre los Ángeles de la Muerte. Lo único que esperaba Sevrael 

era que sus propios hermanos se diesen cuenta de ello. 

 



Revisó el canal de comunicación vox. Había cierta confusión dado que muchas 

escuadras estaban dispersas por toda la colmena y seguían combatiendo contra el 

enemigo, el cual había aparecido  de repente  tal como le había sucedido a la escuadra 

de Sevrael. Sin embargo pudo captar una señal  entrante: una voz grave y enérgica, una 

voz que a pesar de haberla oído pocas veces pero que aún así reconocía sin lugar a 

dudas. 

 

-Quinta Compañía reagrúpense con la Fuerza de Asalto en el punto de encuentro Sigma. 

Numerosos enemigos. ¡Moveos de una maldita vez por el Emperador! – dijo Gabriel 

Seth antes de que la comunicación se cortase abruptamente. 

 

Sevrael consultó el mapa en el aparato de comunicaciones de Aradiel. El marine le 

indicó que el punto de reunión se encontraba unas pocas calles desde su posición, cerca 

del Palacio del Gobernador. El sargento asintió. Tenían que dase prisa. 

 

-Muy bien segunda escuadra, no hay tiempo que perder. Nuestros hermanos nos 

necesitan, ¡por Sanguinius!– exclamó Sevrael. 

 

-¡Por Sanguinius! –exclamaron los primaris al unísono. 

 

Se pusieron en marcha avanzando mientras Aradiel iba guiándoles por los intricados 

callejones de la Colmena Alta. Sevrael observó a los restantes miembros de su escuadra. 

Afriel y Hamael  miraban  y apuntaban con sus bólters a cualquier callejón o agujero de 

dónde pudiesen salir enemigos, nunca nerviosos y siempre alerta.  El pequeño grupo lo 

cerraba Neotas con su lanzagranadas, dispuesto a usarlo. El sargento primaris sonrió 

bajo su casco. Si el enemigo pretendía emboscarles como mínimo perderían el efecto 

sorpresa de inmediato. 

 

Sin embargo nadie atacó. En su camino  no se encontraron ni rastro del enemigo. Lo 

que si encontraron fueron más y más cadáveres, todos enemigos y ruidos de pelea que 

se intensificaban más y más. Aquello le inquietaba mucho a Sevrael, pero lo que le dejó 

sin palabras fue lo que vió a continuación. 

 

La plaza era enorme, con una hermosa fuente decorada con la estatua de un querubín en 

el centro  arrojando un potente chorro de agua mientras la fachada del Palacio del 

Gobernador se erguía enfrente, con la bandera del aquila ondeando. Sevrael sabía que el 

lugar en sus buenos tiempos podría haber sido así pero ahora no era más que una 

parodia grotesca. La fuente estaba derruida, la fachada del palacio estaba agujereada y 

la bandera ya ni siquiera estaba. 



Sin embargo, lo que más le inquietó fue ver la miríada de cuerpos de cultistas y marines 

de los Desgarradores como si una alfombra gigantesca de sangre sobre la cual un 

pequeño grupo de marines (lo cual sospechaba que era lo poco que quedaba de la 

Fuerza de Ataque) resistían sobre una marea negra de servoarmaduras  y acólitos se 

cernían sobre ellos. Pudo ver al propio Seth con su Robasangre blandiéndola una y otra 

vez contra un marine alto con armadura de exterminador negra, antigua y con 

numerosos símbolos corruptos (el cual supuso que era el señor de aquella horda 

caótica), que a pesar de su voluminosa armadura la esquivaba sin cesar. Alrededor de 

ellos los veteranos del Capítulo combatían cuerpo a cuerpo contra el enemigo hombro 

con hombro, mientras gritaban enfervorecidos cual bestias enloquecidas. 

 

Al principio Sevrael quedó petrificado ante aquella matanza. Sabía que no podía 

quedarse mirando pero ir hacia allí podría ser también un suicidio puesto que aún no 

habían aparecido los demás refuerzos. Solo estaban ellos. Y aún así algo crecía en su 

interior, una ansía oscura que le incitaba a pelear, a derramar más de aquella sangre 

corrupta. 

Miró a sus hermanos, al juzgar por su actitud pensaban lo mismo que él sólo que aún 

esperaban sus órdenes. Sevrael respiró profundamente, alzó la espada sierra que hasta 

entonces no había usado y gritó : 

-¡Por la sangre de Sanguinius! 

Después avanzó, con el bólter  rugiendo muerte  mientras su escuadra lo seguía hasta la 

marea negra y roja. 

El efecto sorpresa descolocó a la retaguardia enemiga compuesta por cultistas que 

fueron aniquilados ante el fuego de bólter y lanzagranadas, algo que notaron también los 

otros Desgarradores al ver que la afluencia de enemigos disminuía. Sin embargo dicho 

efecto se desvaneció a medida que se adentraban en la refriega. De repente estaban 

atorados y rodeados por un montón de marines del Caos y sin apenas espacio para 

disparar. Vio como su escuadra caía uno a uno, rota la disciplina y lloviendo estocadas y 

hachazos por todas partes. Él mismo estaba en las últimas: con la armadura llena de 

arañazos y pequeñas aberturas, sin el casco, cansado y conservando sólo su espada 

sierra. Cuando vio por el rabillo del ojo como un marine de armadura negra y amarilla 

se abalanza hacia con dos espadas sierra mientras estaba ocupado partiendo por la mitad 

a otro oponente pensó que era su final. Sin embargo cuando se encaró hacia el dos 

cuchillas relámpago surgieron de su pecho y lo lanzaron volando hacia otro lado. 

Un grupo de veteranos se abalanzaron sobre sus oponentes dirigidos por lo que parecía 

su sargento, que enarbolando sus dos cuchillas despezaba a sus oponentes. Pero cuando 

intentó acercarse hacia él le empujó violentamente. 

 

-Apártate Ultramarine.– dijo despectivamente con los ojos rojos de furia. Sevrael se 

quedó indignado. Ultramarine, él, que nació en Baal muchísimo antes que él. 

 



 

Pero duró poco pues un gigante con un hacha sierra descomunal apareció destrozando a 

sus compañeros y derribando al sargento en el proceso. Intentó enfrentarse a él pero el 

renegado se limitó a bloquear hasta que contraatacó dándole un golpe en el cráneo y 

derribándolo, para luego ahorcarle  con el mango del arma. Sevrael intento forcejear 

pero su fuerza era inmensa y se ahogaba. Todo se estaba volviendo oscuro… 

 

Hasta que se volvió rojo. 

 

Sevrael volvió a abrir los ojos. Estaba arrodillado , embadurnado de sangre enteramente 

a los pies del cadáver del gigante, con el cráneo machado y numerosas mordeduras. Se 

tocó la cara: tenía sangre en los labios y no era suya. El sargento veterano le miraba de 

forma extraña. Sonreía. A lo lejos  veía a más de sus hermanos llegando en su rescate. 

La victoria estaba cerca pero apenas la oía.   

 

El marine  le ofreció la mano. 

 

-Levántate hermano, aun tenemos más carne que desgarrar.–dijo. 

 

Hermano 

 

Sevrael titubeó pero la cogió. ¿Por qué sin embargo sentía que estaba cometiendo un 

error? 

 


