
 
CARMESÍ 
 
 
Rojos, enormes, violentos e incomprensibles. No sabíamos quiénes eran ellos, solo 
teníamos claro que necesitábamos ayuda urgente. Sus armaduras eran rojas de por sí, 
pero con la sangre de sus víctimas se envolvían en un brillante carmesí que goteaba 
poco a poco y todo ese vomitivo mejunje granate contrastaba con el brillante 
fluorescente verde de sus ojos demoníacos. Del casco y de las hombreras sobresalían 
puntiagudas  estructuras óseas en las que ensartaban los cráneos de sus enemigos. 
Poseían grandes hachas con dientes de sierra sustituyendo al filo habitual de estas 
herramientas. También portaban pistolas de gran calibre, las cuales no utilizaban en la 
gran mayoría de los casos. No temían a ningún enemigo en el campo de batalla, y 
mucho menos a la muerte. Sólo les movía el horror y miedo que sufrían sus 
adversarios,  parecía que fueran capaces de olerlo de algún modo, puesto que a por ellos 
se lanzaban del mismo modo que un sabueso con días de ayuno. Reían de modo 
macabro cada vez que le arrebataban la vida descabellando a un oponente, y con un 
machete de grandes dimensiones, reservado  sólo para esta tarea, arrancaban las 
cabezas de los fallecidos para ensartarlas en los salientes óseos de sus armaduras, o 
bien las entregaban a un mísero esclavo semidesnudo y lleno de heridas que cargaba 
una gran malla llena de cráneos detrás de los escuadrones. 
Aquellos demonios fueron capaces de sacar a la luz lo peor de nuestra legión. Cuando 
los soldados de sangre nos vieron, gritaron desgarradoramente: "¡Sangre  para el Dios de 
la Sangre!", ¡Cráneos para el Trono de Cráneos!. Al oír aquello, numerosos escuadrones se 
dieron la vuelta corriendo en busca de salvación divina, siempre con el terror en sus 
caras… 
En un determinado momento de la batalla, el más grande de los soldados,  equipado con 
un estandarte con heráldica y una descomunal alabarda con runas en el mango, 
comenzó a temblar mientras se llevaba las manos a la cabeza y chillaba, sufriendo 
inexplicablemente. Su cuerpo inició una mutación de piel roja, que atravesó la 
armadura, y dos gigantescos cuernos destrozaron su casco por completo. Una vez 
finalizada la transformación en aquella vil figura, gritó con una potencia descomunal y 
de sus fauces liberó por lo menos quince entes transparentes con un halo de luz 
morado que desparecieron en el cielo negro. Nulas eran las opciones que teníamos de 
derrotar al ejército que sobre nosotros se lanzaba. Pero no podíamos rendirnos. ya que 
nuestro destino sería mucho peor. Debíamos luchar por la humanidad, por lo que 
somos. Sobrevivimos catorce legionarios a esta masacre, la mitad con heridas y estrés 
post-traumático. Finalizada la carnicería, se retiraron de las tierras poseídas, marchando 
a Dios sabe dónde. 
 
De estas bestias, que antiguamente fueron humanas, antes de ser consumidas  por el 
caos, sólo sabemos que son de los enemigos más peligrosos a los que nos podríamos 
enfrentar, ya que no estamos preparados para entender sus comportamientos sin ser 
abducidos y seducidos por las garras de sus poderes ruinosos. Será una batalla dura no 
será posible hacerla desaparecer, tan solo mantenerla a raya. 
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