
                                                           

                                                      HIJO DE TERRA 

 

 

  

Ángel Sangriento, hijo del gran Ángel, hijo de Terra, un hijo de más de 10.000 años.  

 

Nací en Terra hace demasiado tiempo, en un tiempo donde nuestro amado Emperador 

caminaba junto a sus hijos entre los mortales, yo era muy joven cuando empezó la Herejía 

de Horus, aun así, conocía las historias y hazañas de todos los Primarcas y del Emperador, 

muchos de los hijos de las casas nobles de Terra soñábamos con ser como ellos y librar 

batallas por el espacio en nombre del Emperador.  

Cuando en Terra se supo que iba a ser invadida por Horus y sus legiones no lo dudé un 

instante y me alisté voluntario ante la inminente invasión que iba a suceder a manos del hijo 

favorito de nuestro Señor. El traidor, quería usurpar el trono de su padre.  

 

Me convertí en soldado de la Guardia Imperial, un novato que a duras penas sobrevivió a la 

guerra, escondiéndome aquí y allá, luchando y aun así sobreviví a la invasión. Fui testigo 

de ver a nuestro Señor y a sus hijos luchar, de ver a los Primarcas leales defendiendo el 

palacio del Emperador y de ver al mismísimo Sanguinius defender la última puerta, la 

Puerta de la Eternidad, mientras nos retirábamos, testigo de cómo esperamos encerrados 

junto al Emperador mientras aguardaba la oportunidad de atacar y asestar el golpe final al 

traidor, de cómo ganamos la guerra, pero a un alto coste. 

 

Cuando la guerra termino el Imperio estaba en ruinas, sin defensas, roto, entonces un día 

apareció el Primarca Guilliman y un tal Belisario Cawl, el Archimagos de Marte, el cual 

pidió que todo el mundo escuchará  sus palabras a través de los vocoemisores y 

holoproyectores que aún quedaban intactos, pedía voluntarios para rehacer las huestes del 

Imperio, para reconstruir las legiones de los Primarcas que habían quedado prácticamente 

devastadas, voluntarios para luchar por el Imperio y nuestro amado Emperador cuando 

hiciera falta, no sería fácil,  nos implantarían la semilla genética de los Primarcas, algunos 



moriríamos en el proceso, no recordaríamos prácticamente nada de nuestra vida anterior 

nos decía, nos querían transformar en guerreros de élite del Emperador, ángeles de muerte, 

en Marines Espaciales Primaris al servicio del Emperador y del Imperio allí donde se nos 

necesitase.  

 

Al día siguiente había miles de voluntarios, apuntándose en las listas y pasando las 

primeras revisiones, solo hombres jóvenes y sin malformaciones ni amputaciones y 

físicamente sanos y sin enfermedades, yo por supuesto me apunté, hice horas y horas de 

colas para poder alistarme y pasar los primeros exámenes médicos.  

Yo lo había perdido todo, familia, amigos, toda mi vida se perdió, solo me quedaba mi Fe 

en el Emperador y la deuda que tenía con él por haberse sacrificado por todos. Al cabo de 

unos meses de todo tipo de pruebas a los que nos iban seleccionando nos mandaban en 

naves de transporte a Marte, una vez allí nos llevaban a unas salas inmensas rodeadas de 

puertas, con los símbolos de las legiones, que cada cierto tiempo se abrían y unos 

sacerdotes marcianos iban seleccionando gente al azar y se las llevaban por las puertas, no 

nos explicaban mucho, pero por lo poco que nos íbamos enterando, una vez que nos 

seleccionaban nos llevaban a otra sala y allí nos meterían en unos tubos de hibernación y 

nos implantarían las semillas genéticas de los Primarcas para convertirse en uno de sus 

hijos. Yo identifiqué casi todos los símbolos de las legiones, pero solo me importaba uno.  

 

Si podía elegir querría la del gran Ángel, yo lo vi, estuve a su lado, luché  junto a él  y sus 

hijos defendiendo el Palacio Imperial con todo lo que teníamos, incluso durante su arenga, 

antes de defender la Puerta de la Eternidad, él se acercó a mí, un simple soldado de la 

guardia imperial que no paraba de temblar, me posó su mano sobre mi frente y me dijo 

“Tranquilo, todo acabará pronto, no debes temer pues tu verás el mañana” no entendí nada 

de lo que dijo en ese momento pero lo que si se es que me transmitió valor, coraje, y todo 

mis miedos desaparecieron. Yo quería ser un hijo del gran Ángel. 

 

No debería acordarme de nada de mi pasado, no debería soñar durante nuestro sueño de 

más de 10.000 años, durante el cambio, tendríamos que acordarnos solo del 

adoctrinamiento militar, de los valores de nuestros Primarcas y sus legiones, no tendríamos 



que tener conciencia de nuestro pasado, de lo que éramos y menos aún de nuestro nombre,  

pero yo me acuerdo de todo, hasta de mi nombre y por lo que he preguntado a los demás 

Escudos Grises nadie se acuerda de su pasado, pero yo sí, e incluso he soñado, he tendido 

sueños extraños, donde yo era el mismísimo Sanguinius luchando contra Horus o incluso 

donde he podido hablar con él, donde me decía ”Tranquilo, no tengas miedo, no morirás, 

renacerás como uno de mis hijos”, o  incluso “Ve a Baal, tus hermanos te necesitan”.  

Así que cuando estaba con mis hermanos Escudos Grises les hablaba de mis sueños durante 

la hibernación, ninguno vinculado a los Ángeles Sangrientos daban crédito a mis palabras y 

me tachaban de loco o que habría tenido algún problema durante la hibernación, yo lo 

dejaba pasar y no le daba importancia. 

 

Una mañana mientras nos preparábamos para un día de entrenamiento intensivo, mientras 

daba las órdenes oportunas para el entrenamiento con mis hermanos, vi  al Regente 

Imperial acompañado de su guardia de honor pasar por la zona de entrenamientos, lo vi 

claro y no lo dudé, saltándome todos los protocolos me acerque lo más que pude a Lord 

Guilliman pero sus guardia de honor me vio llegar y enseguida me intercepto y forcejeando 

con ellos y sin poder contenerme le grite llamándolo mientas sus guardias de honor me 

retenían “MI SEÑOR GUILLIMAN... MI SEÑOR GUILLIMAN... MI SEÑOR 

GUILLIMAN” él se giró y le grité con más fuerza “BAAL NOS NECESITA”, “MIS 

HERMANOS NOS NECESITAN, MI SEÑOR” él me miró como petrificado, como si lo 

supiera, se acercó y le dijo a su guardia de honor que me dejara pasar me miró fijamente, 

muy fijamente, y lo primero que me dijo fue “Como te pareces a él” .Él posó una mano 

sobre mí y me dijo “Lo sé, zarparemos lo antes posible a Baal  pero ¿y tú cómo lo sabes?”.  

Me interrogó con su pregunta y su mirada, yo agaché la cabeza y le conté que lo había 

soñado, no ahora, sino durante mi hibernación, él se sorprendió y me dijo “Sígueme 

tenemos mucho de qué hablar”.  

 

Al día siguiente, estábamos en las salas de entrenamiento y yo estaba al mando de una 

escuadra de Escudos Grises, pero de la conversación con el Regente Imperial no me 

acordaba de nada. A los pocos días se dio la orden de que nos preparábamos para ir a Baal. 

 



Hace menos de cinco horas estábamos aterrizando en Baal Primus, nuestra misión era 

asegurar la zona, eliminar todo elemento hostil y rescatar a los posibles supervivientes. 

Estoy en un planeta en el que no nací y del que tengo tantos recuerdos… 

Mis hermanos han caído para que nos diera tiempo a los supervivientes y a mi a llegar a un 

búnker, estamos atrapados, si salimos nos mataran a todos, debo de resistir hasta el final, si 

no, todo habrá sido en vano, si caigo espero que mis palabras sean recordadas y no caigan 

en el olvido y se nos recuerde, yo…yo… so…soy………… 

 

 

 

“Estoy atrapado en un pequeño búnker, sin casi munición, todos los demás guerreros de 

La Sangre han muerto, solo quedan sus familias y yo, los mutantes se acercan, tengo que 

salir, elevarme una vez más y atacar, darle tiempo a mi gente para que huyan a un lugar 

seguro”. 

 

 

…………………Fin de la transmisión. 

                                               Sargento Valeck de los Escudos Grises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EPÍLOGO 

 

Dante estaba con Córbulo y Mephistón en la sala de mando el Primarca Guilliman se 

acercó a ellos y todos se arrodillaron menos Dante, le dijo a Dante que quería enseñarle una 

cosa a solas y el obedeció y Dante despidió a los demás y cuando se quedaron a solas… el 

Primarca se le acercó y le entrego una tabla de datos en la que podía leerse: “INFORME 

DEL SARGENTO VALECK DE LOS ESCUDOS GRISES”. 

 

“Por favor léelo”.  Dijo el Primarca. 

 

Pasaron unos instantes y Dante dejó de leer, miró fijamente al Primarca.  

 

“¿Supervivientes?” preguntó Dante. 

 

Guilliman respondió “Lo encontramos medio muerto, rodeado de Tiránidos destrozados 

debajo de los escombros, en el bunker, había decenas de supervivientes”. “Los 

supervivientes decían que él los había salvado, que le salió unas alas doradas y un halo de 

luz cegadora en la cabeza antes de salir y destrozar a todos los Tiránidos”. 

 

” Es esto posible” dijo Dante asombrado. 

 

 El Primarca le contestó, “dímelo tú, él se está recuperando, pero le he hecho llamar y en 

unos instantes estará aquí”. 

 

“Quiero que me digas lo que piensas”. Dijo finalmente Guilliman. 

 

 

FIN 

 

 


