
Sedienta condenación.  

Amanecía en Sanguis IV, un sofocante día más para los maltrechos restos del 89º de las 

Tropas de Choque de Cadia. 

Los maltratados vestigios del otrora orgulloso regimiento del Astra Militarum salían de 

sus chabolas para afrontar el que a buen seguro sería un nuevo día poblado de pesares. 

Renqueantes se disponían a recoger sus pocas herramientas y dirigirse al trabajo, como 

espectros resecos vestidos con unos pocos harapos de su antiguo uniforme. Hacía tiempo 

que sus gargantas gemían solas a cada paso, como dos piedras frotándose en un mar de 

polvo.  

El mundo en el que se encontraban estaba gobernado por los ciclos de dos soles que se 

alternaban para abrasar la superficie del planeta, solo durante cuatro horas, entre ciclo y 

ciclo, se apagaba su sofocante y abrasadora presencia. Cuatro horas que apenas bastaban 

a los cadianos para descansar y prepararse. Un nuevo y agotador día aguardaba siempre 

que uno de los dos soles volvía a arder sobre sus cabezas.  

Todos ellos eran siervos del Emperador, “Cadia resiste” pensaron al principio, más sin 

oficiales y guía, aunque no flaquearon en su lealtad al Imperio, vieron reducidas sus vidas 

a un desesperado anhelo, un deseo vital: el de paliar su angustiosa sed.   

Sanguis IV era un mundo rico en minerales,  a pesar de las extremas condiciones de calor 

y sequedad causadas por los dos soles había sido desde tiempo inmemorial un importante 

puesto minero imperial  en el Segmentum Obscurus, al menos hasta la llegada de la Gran 

Fisura y la Noctis Aeterna. Al principio  la fisura  solo se mostró como una mancha lejana, 

apenas apreciable como telar de fondo de los soles que dominaban el cielo de Sanguis, 

pero con la llegada de la Noctis Aeterna todo cambió.   

Los miembros del 89º habían sido destinados al planeta para protegerlo de una posible 

invasión orca que nunca llegó, para su desgracia lo que sí llegó fue el caos causado por la 

Cicatrix Maledictum. La luz del Astronomicon se apagó, incomunicando al planeta. Las 

masas de mineros y trabajadores que poblaban el planeta se volvieron locas de repente: 

clamaban al cielo que El Emperador había muerto y atacaban a todo aquel que 

representaba su autoridad en el planeta. Incluso las FDP se revolvieron apoyando a los 

rebeldes.  



La vida en Sanguis IV siempre había sido dura y con escasos recursos, aparte de los 

preciosos minerales. Con la llegada de la Noctis Aeterna, la vida pasó de dura a imposible 

para los leales al Emperador. El coro telepático del planeta había muerto a causa de la 

disrupción psíquica causada por la pérdida del Astronomicon, aislando al planeta y 

dejándolo a su suerte. Los adeptos del administratum fueron aniquilados y los miembros 

de la eclesiarquía quemados en sus execrados templos por las masas de mineros 

enfurecidos, solo el gobernador rodeado por los Arbites y el 89º de Cadia resistió en la 

capital del planeta. Al menos, hasta la llegada de los viles Marines del Caos. 

Quizás enviados por sus odiosos amos, quizás convocados por las matanzas causadas por 

los rebeldes o quizás simplemente atraídos por una presa fácil, los Marines Renegados de 

la Hueste Incierta asolaron la capital y a sus agotados defensores en apenas unas horas. 

El gobernador y su corte fueron crucificados en la aguja que servía de sede al gobierno 

planetario junto con los pocos Arbites restantes y los oficiales del 89º. Unos pocos miles 

de prisioneros cadianos y parte de los mineros fueron sometidos a la esclavitud. Alguien 

tenía que seguir explotando las riquezas del planeta para sus nuevos amos.   

Para los cadianos, fue el principio de una lenta agonía. Obligados a trabajar en minas a 

cielo abierto, bajo la omnipresente presencia de los soles abrasadores, sin trajes de 

protección ni equipo especializado…Su final se acercaba. Más, su camino iba a ser largo, 

angustioso y marcado por la sed. Una sed que se instauró como símbolo de su aflicción.  

Apenas los vigilaban, no tenían dónde ni cómo huir. Cada tres ciclos, un convoy de 

mineros renegados aparecía en su destartalado campamento y reclamaba su cuota de 

mineral, si la tenían: recibían su ración de líquido y víveres. En caso de no alcanzar la 

cuota, se limitaban a marcharse recordándoles que: si en tres días no la cumplían, se 

quedarían sin el preciado líquido que aliviaba sus consumidas gargantas.   

Otro día más, hurgando sin cesar en la tierra para proveer a sus malditos amos. Quién 

sabe si para permitirles asolar otro mundo más y torturar a otros vasallos del Emperador 

como los estaban torturando a ellos. Meses habían pasado desde el inicio de su infortunio, 

cada vez eran menos a causa de los accidentes y la deshidratación. A cada día que pasaba, 

los supervivientes veían como sus maltratados cuerpos presentaban cada vez más signos 

de mutación a causa del líquido infecto que les daban a cambio de su trabajo. La sed era 

a la vez una necesidad y un ansia que los condenaba.  



Renqueantes, los pocos centenares de supervivientes se acercaban al enorme socavón que 

era a su vez su tortura y su única oportunidad de mantener su penosa supervivencia. La 

mina a cielo abierto constaba de varios niveles con una gran explanada central situada en 

su punto más bajo. Sin mediar palabra, empezaron a dividirse en grupos de trabajo para 

entrar a la mina. Cuál fue su sorpresa al encontrarse que en el centro de la misma había 

desplegada una escuadra de los odiados Marines del Caos de la Hueste Incierta. Sus 

ominosas servoarmaduras negras ocupaban el amplio terreno, solo los rebordes picudos 

y plateados de sus armaduras refulgían bajo los rayos abrasadores del tórrido sol.  

Los cautivos guardias se detuvieron, esperando a que sus malditos amos acabaran de una 

vez con su agónico martirio. Un disparo de bólter sería mucho más rápido que seguir 

agonizando y luchando cada día por arrancar de la tierra el mineral que les otorgaría una 

apestosa, aunque deseada, ración más de líquido.  

Los odiosos siervos del Caos apenas les prestaron atención, parecían esperar algo, un 

acontecimiento que parecía vendría del cielo pues hacia allí escrutaban con sus armas 

apuntando al sol abrasador. De pronto, un rugido llenó el aire y desde el este varias formas 

oscuras enfilaron las llanuras de polvo en dirección a la mina con una velocidad 

impensable. Los aterrados cadianos se arrojaron al suelo buscando protección, la cual les 

fue negada por el desolado paisaje, algunos incluso se lanzaron hacia la mina pugnando 

por encontrar un mejor refugio.  

Las formas se convirtieron en naves de color verde oscuro con detalles blancos que 

hicieron una pasada lanzando destellantes rayos y ráfagas de bólter pesado al centro del 

socavón, los marines heréticos contestaron al fuego con ráfagas de sus armas y el disparo 

de un misil más su fuego fue del todo inefectivo. Los traidores fueron dispersados y más 

de la mitad de ellos murieron bajo el fuego de las naves recién llegadas. Una de las naves 

se estabilizó en el borde opuesto de los cadianos y de ella descendieron un nuevo grupo 

de astartes portando la misma librea que las naves, con un águila roja en sus pechos y una 

calavera cubriendo sus rostros. Rápidamente se lanzaron contra los pocos traidores que 

quedaban y los remataron con disparos de sus colosales pistolas y afilados cuchillos de 

combate.  

Los cadianos no se lo podían creer, gigantes como los que les habían traído muerte y 

desolación parecían salvarles. Sin embargo, estos eran muy diferentes. Los nuevos 

astartes que habían descendido de las naves eran mucho más altos y robustos que los 



traidores, sus movimientos eran majestuosos, aunando a su vez ligereza y fuerza. Aunque 

la mayor diferencia estaba en sus pechos. Un aquila, el símbolo del Emperador, brillaba 

en color rojo sangre sobre sus armaduras.  

Los conmocionados guardias empezaron a levantarse, casi todos seguían vivos a pesar de 

la furia desplegada por las naves astartes y poco a poco se arrastraron hasta posarse de 

rodillas frente a sus salvadores, quienes los miraban impasibles tras los yelmos de sus 

armaduras.   

Un antiguo cabo carraspeó de forma gutural, tratando de devolver a la vida sus 

consumidas cuerdas vocales. 

• So-so-so-sois ángeles ¿? - Preguntó carraspeando. 

El más cercano a ellos lo miró directamente y pronunció con voz metálica: 

• Somos las Espadas de Venganza, los que portamos la muerte a los enemigos del 

Emperador –  

Los cadianos alzaron sus suplicantes ojos hacia ellos, con miradas que mezclaban 

reverencia y temor. 

• Te-te-te-néis agua ¿? - carraspeó de nuevo el valiente cabo  

• No – contestó el marine espacial – Lleváis demasiado tiempo expuestos, para 

vosotros solo tenemos la paz del Emperador – y alzando su pistola disparó sin 

dudar contra la masa de guardias. 

La mayoría de ellos apenas se movieron mientras los marines los ejecutaban, tras su 

infortunio la redención les llegaba. Morían como siervos del Emperador a manos de 

siervos del Emperador y, sobre todo, por encima de todo: habían dejado de tener sed. 


