
Sorpresa 
 

    Un cráneo metálico brillaba en su mano mirándole con sus ojos inertes, “Por fin un necrón en 
mis manos” Comentó el Mechanicus “pero estoy decepcionado, parece tecnología obsoleta.” 
Continuó mientras acariciaba algunas juntas y con un fuerte gesto zarandeó el rostro inexpresivo 
buscando oír algo suelto en su interior. “Curioso, ha recibido un impacto directo de misil y no se 
ha soltado nada en su interior, ojalá tuviésemos más de esos en nuestro poder. Estas cosas 
suelen autodestruirse cuando quedan inutilizadas.” 

    Guilliman lo miró y rio “¿Cuántos quieres?” El tecnosacerdote lo miró sin entender a que se 
refería, aquel planeta estaba arrasado totalmente debido a una batalla librada hacía tiempo y 
ese cráneo era el único resto que quedaba allí y los exploradores dejaron bien claro que no había 
nada más que chatarra, a no ser que se refirieran a… ¡Maldición! ¡Ese bastardo les había metido 
en un Planeta Necrópolis, la cosa se mas interesante de lo esperado! 

    El Primarca no prestaba atención a la mirada de éxtasis de su acompañante, sino que se 
dedicaba a explorar con su vista todo lo que le rodeaba, con un suave gesto de su cabeza los 
ultramarines comenzaron a posicionarse como si de autómatas se tratase sin decir ni una sola 
palabra, por su parte los Mechanicus presentas estaban asombrados de verlos actuar así, una 
cosa era oír hablar de esa marcialidad y otra muy distinta era presenciarlo por ti mismo. 

- Deberíais daros un poco mas de prisa, mirad ese material de primera calidad que viene 
hacia nosotros desde el este. - Dijo señalando con un dedo. 

- No podemos ir más rápido, ¿no querréis iros con un botín más pequeño de lo que yo 
tenía planeado? -Contestó el otro sin dejar de sonreír 

    Montones de necrones se levantaban sin parar y formaban un circulo alrededor de ellos 
impidiendo el acceso a las naves de evacuación. 

- ¡Has sido un estúpido!¡Si sabias que este tesoro estaba aquí deberías haber traído más 
hombres! 

- ¿Crees que hemos venido solo a por un poco de metal? ¿A eso se reduce vuestra 
inteligencia, simplemente a montar unos puzles hechos de engranajes? 

- ¿Entonces para que tantos Mechanicus aquí? Si tu única intención era esta batalla 
suicida podríamos habernos ido con el cráneo. - En su interior El tecnosacerdote sabía 
que no quería irse, los esqueletos metálicos que se acercaban a ellos le tenían 
hipnotizado y quería llevárselos todos. 

    Sin embargo, el militar dejo de prestarle atención de nuevo, este era su momento, una terrible 
batalla estaba por empezar y su enemigo era un inmenso numero de robots que se acercaban 
inexpresivos. 

-Recoged solo lo que podáis cargar para cuando de la orden de evacuación. - dijo mirando a 
los servidores que tenían los ojos fuera de sus orbitas ante tal cantidad de tecnología frente 
a ellos. 

    Antes de que ninguno pudiese decir palabra un misil pasó casi rozando sus cabezas y se 
estrelló contra un necrón pulverizándolo casi por completo. 

- De ese no vais a aprovechar mucho. - Dijo un soldado encogiéndose de hombros. 



    La batalla ya había comenzado y el comandante miro a los científicos y les dijo “Hacedle caso, 
de ese no cojáis nada” Entonces levantando una espada sierra gritó “¡Astartes arrasad con todo, 
hemos venido a limpiar este maldito planeta! 

    Una cruenta batalla que duraría horas comenzó, por un lado unos Ultramarines en inferioridad 
numérica y con fuerzas limitadas, y por todos lados un enorme ejercito de maquinas incansables 
bajo el mando de un Líder Supremo. Los disparos no cesaban y el ruido de entrechocar de 
metales era ensordecedor. 

    Finalmente, el Líder Supremo llegó a Guilliman y dio comienzo un combate singular muy 
táctico, cada golpe de la maquina era parado por un ágil movimiento del hombre, sin embargo, 
incluso el más fuerte ataque de este era parado sin esfuerzo por el robot. No cabía la menor 
duda de que aquella pelea no se decidiría ni por fuerza ni por agilidad, entonces con un traspiés 
el Primarca cayó al suelo. “¡Guilliman!” Grito el Sacerdote, pero ya era tarde. El combate había 
acabado y el Líder con un pie sobre el pecho de su enemigo activó un protocolo de llamada para 
que su mismísimo Rey viese caer al último bastión de la humanidad a través de sus ojos. “¿Me 
está viendo el Rey Insomne?” Balbuceó y el necrón asintió con una voz metaliza esperando el 
momento de la ejecución. 

- Muy bien, es lo que esperaba. - Dicho esto agarró la motosierra con una mano y cercenó 
el pie de un solo tajo, después dio un salto y fue el quien se puso en pie sobre el pecho 
de su enemigo. - Escúchame bien, ahora habéis sido arrasados de este sector y tu eres 
el siguiente en caer. 

    El Rey de los necrones trató de proferir una risa que no sonaba nada bien de tan artificial que 
era “Que muera un Líder es una baja perdida mínima si tú mueres también, estás rodeado y este 
será tu fin” 

- Respecto a eso…- Arrancó la cabeza de su enemigo y dirigió sus ojos hacia un punto 
perdido en el cielo. - ¡Ahora chicos! 

    Un grupo de explosiones con luces llamativas abrió un pasillo hasta las naves de evacuación. 

- No importa, aquí hay bastantes unidades de combate para aniquilaros antes de que 
preparéis defensas suficientes en vuestros planetas. La Necrópolis ha despertado. 

- Creo que no has prestado la suficiente atención. Escucha esto. - Se toco con delicadeza 
el pómulo de su oreja. 

    Un ¡Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahg! Sonó potente desde unas destartaladas naves 
en el cielo. 

- Esos cabrones llevaban tiempo dando vueltas por el sector y por lo que tengo entendido 
les encanta conseguir cosas brillantes de la forma mas bruta posible y, bueno, nosotros 
ya tenemos lo que hemos venido a buscar, Tecnología necrona, un planeta limpio en 
nuestro sector y lo mas importante… una señal que me llevará directo hacia ti. ¡Nos 
veremos muy pronto majestad! 

    Una vez dicho esto todos cargaron con tantos esqueletos inertes como pudieron y a pesar de 
que fueron muchos los Mechanicus marchaban enfadados con la sensación de que solo eran 
migajas en comparación con el botín que se iban a quedar los orkos que ya cargaban desde la 
retaguardia.  


