


32

En un oscuro cuchitril de Nueve 
Lodos los líderes de dos bandas 
rivales, El Sindicato de Hierro y 
las Hermanas de la Discordia, 
llegan a un tentativo acuerdo. La 
bestia amenaza a todas las po-
blaciones cercanas, asi que ¿por 
que no colaborar para librarse 
de ella y jugar a ser los héroes 
para variar? Por supuesto am-
bos saben que la bestia (proba-
blemente) sólo tiene una cabe-
za, y la gloria y el mérito serán 
sólo para el que la tenga. Pero 
esos detalles pueden arreglarse 
cuando la Bestia esté muerta.

Ambas bandas se acercan al 
cubil de la bestia desde sus 
propios territorios, las Escher 
escurriéndose por los oscuros 
callejones del bloque de habitá-
culos y los Orlock a través de 

Necromunda. 3.999.167.M41. Subniveles de la Colmena Primus. Bosque de 
Gruas, un pequeño asentamiento en la subcolmena, ha sido reciente y vio-
lentamente abandonado, los pocos supervivientes hablando de una horrible 
Bestia sedienta de sangre. Los reguladores achacan el ataque a un Ambull 
perdido o alguna otra bestia mutante. Acordonan la zona y aseguran de que 
se encargarán del asunto, pero tan lejos de los niveles superiores todo el 
mundo sabe que pasarán meses antes de que se molesten siquiera en man-
dar a alguien a investigar. Los locales no pueden esperar tanto.
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las ruinas industriales y las ren-
queantes grúas que daban nom-
bre al lugar.

Ambas bandas avanzan con cau-
tela. Un monstruo capaz de des-
poblar un asentamiento de la 
subcolmena no es enemigo a to-
marse a la ligera. Aunque las dos 

bandas están nominalmente 
aliadas, la desconfianza es ram-
pante y cada pandillero se cuida 
tanto de encontrar al monstruo 
como de no mostrar a su “alia-
dos” una línea de tiro clara.

No pasa mucho tiempo hasta 
que descubren un extraño con-
tenedor en el centro de las rui-
nas del que salen misteriosos e 
inquietantes sonidos. A todo el 
mundo se le erizan los pelillos de 
la nuca. Ahi tienen su presa.

Ambas bandas se abren en aba-
nico, cuidadosamente tomando 
posiciones y estableciendo lí-
neas de fuego. Diane y Flutters 
corren por la rampa de acceso 
de un cercano bloque de habi-
táculos para obtener una posi-
ción elevada para su gigantes-

co cañón de plasma mientras 
el resto de la banda se aposta 
en una valla cercana con Cha-
rity proporcionando cobertura 
con su rifle láser. Por su par-
te el Sindicato se divide en dos 
grupos y toma posiciones en la 
base de una grúa y en un edi-
ficio en ruinas cercano al con-
tenedor.

Dos de los Orlock saltan ágilmen-
te por la ruina, pero cuando Ra-
mírez lo intenta el suelo bajo él 
cede y cae estrepitosamente al 
primer piso  entre imrpoperios y 
maldiciones.

Todo el mundo se queda mudo 
mientras las blasfemias resue-

nan por la cúpula y se quedan 
mirando el contenedor. la Bestia 
sabe ahora que tiene compañía.

¡Con un estremecedor aullido 
que hiela la sangre de todos 
los presentes la Bestia surge 
de su cubil! El pánico cunde de 
inmediato, con los pandilleros 
más cercanos huyendo despa-
voridos y los diparos volando en 
todas direcciones. Scoots y Ze-
cora salen corriendo a toda ve-
locidad a ocultarse en el bloque 
de habitáculos, Seamus rodea 
el Generatorium casi tirando su 
escopeta, y Johnny directamen-
te se tira del primer piso en su 
huida, su caida siendo afortuna-
damente amoriguada por el do-
lorido cuerpo de Ramírez.

Janusz aposta su ametrallado-
ra pesada y grita según empieza 
a escupir balas  contra la cria-
tura, pero la tensión arruina su 
puntería y la ráfaga sale com-
pletamente desviada. Por si fue-
ra poco, con un sonoro *CLANC* 
Janusz ve horrorizado como el 
cañón de su arma acaba rodan-
do por el suelo.



76

Las balas, lo cartuchos y los 
haces láser rebotan sin efec-
to contra el duro caparazón de 
la Bestia ¡Incluso  la pistola de 
plasma de Princesa no consi-
gue hacer más que una herida 
superficial en el monstruo! Pero 
las Escher tienen un arma de 
plasma mucho más grande en 
posición.

Con una sonrisa de oreja a ore-
ja, Diane apunta con si gigantes-
ca arma y con un “¡Que empie-
ce la fiesta!” aprieta el gatillo. 
El monstruoso retroceso casi 
la tira de espaldas y la esfera 
de plasma sale completamente 
desviada. Un muy humano alari-
do de dolor indica que la bestia 
no es quien ha tenido la desgra-
cia de ser impactada por el sol 
en miniatura. “¡Ups!” es lo único 
que la pandillera alcanza a decir 
y silba por si acaso nadie se ha 
dado cuenta.

Con otro ensordecedor alarido 
la criatura arrambla contra las 
posiciones Orlock, causando el 
caos allá por donde pasa. Sin el 
liderazgo de su jefe, los Orlock 
huyen por sus vidas en todas 
direcciones mientras los dis-
paros esporádicos de aquellos 
que logran mantener el temple 
y abrir fuego impactan contra 
la Bestia como bolitas de pa-
pel mojado. Tan sólo las armas 
de plasma parecen tener algún 
efecto, pero la bestia es mucho 
más rápida de lo que aparenta y 
Diane no consigue una línea de 
tiro clara.

La bestia carga contra el pobre 
Murdock el cual, con más huevos 
que cabeza, mantiene el tipo. La 
Bestia le arranca media mano 
de un mordisco y con una de sus 
enormes garras le manda volan-
do como un muñeco roto.

“¡Que se escapa!” Grita Princesa 
mientras dirige a sus mucha-
chas en persecución del mons-
truo, pero tras ver al dantesco 
espectáculo de la Bestia des-
trozando a los Orlock pierde la 
compostura y corre a esconder-
se junto con otras dos Escher al 
contenedor. El hedor de las mu-
chas victimas que la Bestia ha 
acumulado en su guarida como 
si de una despensa se tratara le 
indica que a lo mejor no ha sido 
la mejor de las ideas.

Por su parte los Orlock ya han 
tenido bastante. Están completa-
mente desorganizados y desmo-
ralizados, sus armas no sirven y 

su jefe es un fardo ennegrecido 
humeando en el suelo. Al grito de 
“¡Sálvese quien pueda!” se dis-
persan en todas direcciones, los 
más lejanos a la Bestia al menos 
recogiendo los cuerpos de sus 
compañeros caídos. Con suerte 
la Bestia estará demasiado en-
tretenida con esas zorras trai-
cioneras como para perseguir-
les.

Las Escher se quedan solas 
frente a la aberración.

Las Hermanas montan una apre-
surada línea de fuego según la 
bestia gira en su dirección y em-
pieza a coger velocidad. Balas, 
láser, cartuchos, todo rebota 
ante el creciente nerviosismo de 
las pandilleras. Una potente bala 
matahombres consigue encon-
trar un hueco en el caparazón 
y hace trastabillar a la criatura, 
pero antes de que Zecora pueda 
animarse, descubre que debió ti-
rar su bandolera en su huida. No 
hay más de donde vino eso. Con 
un estallido actínico la Bestia es 
bañada en plasma según Diane 
consigue por fin un impacto di-
recto, pero a pesar del impacto 
que podría haber derretido un 
Quimera la Bestia sigue en pie. 
Renqueante, ennegrecida, hu-
meante y muy, muy furiosa.

A Princesa se le hiela la sangre. 
La criatura empieza a correr y 
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ella está demasiado cerca. La va 
a alcanzar. Intentando no caer 
presa del pánico trastea con las 
runas de seguridad de su arma 
y le reza al Emperador por pri-
mera vez en su vida. Con un gri-
to de desesperación dispara su 
pistola a máxima potencia y la 
esfera de plasma se introduce 
por la boca abierta de la criatu-
ra, iluminándo su cráneo desde 
dentro y cociendo su interior 
con la furia de una estrella. Con 
un estruendo la bestia cae cuan 
pesada es a apenas unos cortos 
metros de las frenéticas pandi-
lleras. Todo el mundo se queda 
mudo como si fuera a explotar 
en cualquier momento.

“¿Lo véis chicas?” dice Princesa 
con un tono de voz más vacilan-
te de lo que le gustaría “¡Todo de 
acuerdo con el plan!”

¡Con un estremecedor 
aullido que hiela la san-
gre de todos los presen-
tes la Bestia surge de su 
cubil! 
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