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“Al final lo he hecho” pienso mientras observo el cuidado campo de batalla. 

-¿Cómo así te has animado? -me pregunta. 

-Pues a ver, siempre estás metiéndome la mosca y pues para que te calles. 

Y sonrío, distrayendo mi mirada para observar el local lleno de juegos emocionantes y de 

miniaturas bien pintadas. Como estar en el puto Louvre. He venido a este lugar para retomar 

Warhammer 40.000. 

-Bueno, hace muchos años que no jugamos. Ni me acuerdo de que tal jugabas. ¿Eras bueno? -me 

saca de mi ensimismamiento, trayéndome de vuelta a la Sagrada Terra. 

-¿Para ser bueno hace falta ganar? 

-Hombre, pues sí. -responde. 

-Entonces no. 

Él ríe. 

-Tranqui.Pues te voy a resumir el meta y como juegan las distintas facciones. 

-¿Meta? 

-El trasfondo. 

-Eso es, habla normal. 

-Veamos, como sabes el universo de 40.000 está ambientado en un futuro Grim Dark... 

-¿Grim-qué? -interrumpo. 

-Gótico-futurista muy darks. 

-Ah, vale. Así sí. No, si más o menos me acuerdo. El imperio de la humanidad es enorme y lo 

acosan un montón de otras razas y facciones. Me acuerdo de que estaban los marines espaciales. 

Él sonríe. 

-Los poster-boys de todo el juego. 

-¿Poster cómo? 

-Que aparecen hasta en la sopa. 

-¿Tan difícil es hablar normal? 

-Vale, perdona. Sigue. 

-Pues eso, que a parte de los marines -súper soldados-, están las Hermanas de Batalla -monjas 

espaciales a las que les va quemar gente-, los Caballeros Grises -marines antidemonios-, la Guardia 

Imperial... 

-Ahora se llaman Astra Militarum. 

-¡Venga ya! ¿y eso? 

-Games-Workshop, la empresa dueña de Warhammer, tuvo problemas con George Lucas por el uso 

del término “guardia imperial”. 

-Esos no eran los que iban vestidos de rojo y aparecían en dos escenas de Star Wars y ni luchaban ni 

decían una sola frase. 

-Pues sí. 

-Pues vaya parida. 

-Por eso y por que pretendían ponerle copyr... 

-Pa-ri-da. -le interrumpo para que vuelva al tema. 

-Vale, pues por si no te acuerdas los Marines Espaciales son buenos en todo pero no destacaban en 

nada especialmente. Tenían pocas miniaturas y era relativamente fácil hacer un ejército. Después 

están los Caballeros Grises, que son como los marines normales pero lo que destacan en los poderes 

psíquicos lo pierden en vehículos. Luego están las Hermanas, que tampoco disparan mal, y tienen 



mecánicas extrañas de juego, pero cuesta pillarlas. La Guardia Imperial tiene un montón de 

infantería como carne de cañón para tomar puntos y evitar que los tanques sufran daños, son muy 

buenos en disparo, pero son malísimos en cuerpo a cuerpo y poderes psíquicos. Además hay alguna 

facción nueva de imperio ¿quieres conocerlas? -y sonríe misterioso. 

-Adelante. 

-Están los Adeptus Custodes -la guardia personal del emperador- el Adeptus Mechanicus -una 

faccion rollo steampunk que rinde culto a la tecnología- y los Caballeros Imperiales -mechas-. 

-No suenan mal ¿qué tienen? 

Él se queda un momento pensativo. 

-Pues los Custodes son un poco como los marines pero con menos miniaturas, muy duros, disparan 

bien, combaten mejor, pero por contra no tienen poderes psíquicos. Los Mechanicus son tipo 

Guardia Imperial, mucha infantería y buen disparo, pero tienen mejor infantería, unidades que te la 

pueden liar en el cuerpo a cuerpo y mecánicas de juego raras. Por último, los Caballeros Imperiales 

son durísimos y disparan y combaten muy bien, pero son muy caros en puntos. 

-Pues estos tres últimos no suenan nada mal, sobre todo me gustan los steampunks. Yo de facciones 

imperiales tenía marines Ángeles Oscuros. 

Él frunce un poco el ceño y me mira pensativo. 

-¿Lo de querer ganar no va mucho contigo, no? 

Ambos reímos, él prosigue. 

-El principal enemigo de la humanidad es el bando del caos, que son los servidores de los dioses del 

mal. Se dividen en varias facciones: Marines del Caos -básicamente son como los leales, pero 

también tienen mecánicas muy extrañas de disparo, magia y cuerpo a cuerpo-, Guardia de la Muerte 

de Nurgle... 

-¡Espera! ¿esos no era un grupo de Marines del Caos? Me acuerdo que cuando yo jugaba era uno de 

los tipos con los que podías personalizar tu ejército. 

-Ya, pero desde entonces se han convertido en una raza de marines aparte, con sus mecánicas 

distintas, mucho más resistente pero lenta, pero que también puede tener infantería mucho más 

barata y numerosa, y tienen uno de los tanques más resistentes del juego. Tienen miniaturas 

increíbles. 

-Los míos son solo Marines del Caos pintados de verde. 

-También están los Mil Hijos de Tzeentch, Marines que tienen un disparo increíble y puede que la 

mejor magia del juego. Luego están los Caballeros del Caos, que son como sus equivalentes del 

imperio pero con mecánicas diferentes. Por último están los demonios del caos -sirvientes de los 

dioses del caos-, que destacan cada uno en varias cosas, sea velocidad, ataque potente, magia, 

resistencia o incluso disparo. 

-Un poco lioso. 

-No te creas, Slaanesh -dios del exceso- tiene unidades muy rápidas con buen ataque, pero son muy 

blandas. Mientras que Nurgle -dios de la enfermedad- tiene buena resistencia y un cuerpo a cuerpo 

decente, y su magia no está mal. Sin embargo, Tzeentch -dios de la transformación- destaca en 

magia y no tiene mal disparo, te puede dar sorpresas. Por último, Khorne -dios de la matanza- tiene 

un ataque muy potente y tiene algo de disparo potente. 

-Pues vaya lío. 

-También están las facciones de los xenos (no humanos). 

-¡Ah sí! Yo tenía eldars del mundo astronave de Biel Tan. 

-Aeldari. 

-¿Cómo? 

-Que ahora no se llaman eldars, sino aeldari. 

-Venga ya ¿por? 

-Lo mismo que lo de la Guardia Imperial pero ahora con los herederos de Tolkien. Tienen un 

negocio montado para gestionar las obras de su antepasado. 

-De algo hay que vivir. 

-Ya. 



-¿Y los eldars oscuros se llaman ahora aeldari oscuros? 

-No, oscuros no. Quisieron quitarse de problemas, al principio pensaron en llamarlos de color, pero 

sonaba peor todavía. Así que los llamaron Drukhari. 

-Pues me quedo con eldars oscuros. 

-Te entiendo. También están los Arlequines y los Ynnari, pero tampoco es para meterse con tantas 

cosas de golpe. 

-Gracias, yo era feliz jugando con mi ejército de guerreros especialistas. 

-Ahora no reconocerías a la facción, ya te digo yo. Seguimos, luego están los Tiránidos, que son un 

ejército de horda que es bastante bueno en cuerpo a cuerpo pero que tampoco tiene mal disparo, 

aunque su magia es bastante mala. Sin embargo, esto lo compensan con la facción de los Cultos 

Genestealer -híbridos entre genestealer y humano que adoran a los tiránidos-. No olvidemos a los 

Orkos, que son un ejército de horda divertidísimo de jugar, y cada partida es completamente distinta 

de la anterior. 

-Siempre me llamaron, ese rollo desvencijado que tienen sus tanques y el humor que tienen me 

encanta. 

-También están los T'au -comunistas espaciales-, que son el mejor ejército disparando, pero que son 

muy malos en cuerpo a cuerpo y directamente no tienen magia. 

-No te olvides de los Necrones. Al menos cuando yo jugaba eran una mezcla entre egipcios y 

terminators. Fueron la última raza que empecé y dejé 40.000 por ellos. 

-¿Por? 

-Pues que me hice una lista que creía que era buenísima, que giraba alrededor de una unidad que me 

costaba 700 puntos, me la mataron rapidísimo, me piqué y lo dejé todo por eso. 

Él contiene la risa. 

-¿Cuántos años tenías, cinco? 

-Eso mejor me lo guardo. 

-Sí, mejor. Pues a ver, el trasfondo ha avanzado mucho ¿te acuerdas de Abaddon el Saqueador? 

-¿Ese señor del Caos tan manco que llevaba trece intentos para tomar Cadia? Sí. 

-Pues resulta que no fueron trece intentos, sino solo dos en realidad. Durante los demás destruía 

unos pilones por  toda la galaxia. Al final se cargó Cadia estrellando una nave y rompió la galaxia 

en dos ¿cómo te quedas? 

-Pues escéptico. Eso de los pilones me suena a giro de guión absurdo para que la gente dejase de 

verlo como un machaca y comenzase a tomarlo un poco en serio. 

-Y con razón. Pues después unos imperiales aliados con eldars resucitaron a Roboute Guilliman, 

hijo del Emperador y líder de la los Marines Espaciales del capítulo de los Ultramarines y lo 

pusieron a dirigir todo el imperio. Él organizó una campaña que llamó la Cruzada Indomitus y con 

esto no solo salvó a la humanidad, sino que también tomó un montón de nuevos mundos. Y así 

están las cosas hoy en día, con el Imperio dividido entre sur y norte por la brecha disforme que hizo 

Abaddon. 

-Bien. 

-Genial. ¿Con qué facción vas a retomar el hobby? 

-Pues con los Marines del Caos de la Guardia de la Muerte. 

-Vale ¿con qué los vas a sopear? 

-¿Cómo? 

-Mezclar. Hoy en día se suele jugar mucho a meter grupos de combate de otra subfacción. En el 

Caos se suele meter un destacamento de tres príncipes demonios de Tzeentch con Ahriman. 

-¿Quién querría meter a tantos príncipes demonio de Tzeentch en una lista de Caos. 

-Me da que a tus rivales les va a encantar jugar contra ti. 


