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Nota:Cuando escribi este articulo,todavia no habia salido el codex actual de marines del caos.Asi que que saque mis conclusion
or deduccion.
Bueno y tras investigar mucho.Mas adelante os pondre un articulo sobre las fases de este virus.
Muchos son los comandantes que se han enfrentado al caos que han sufrido en sus carnes la furia de los
Arrasadores.Estos barrocos leviatanes,que parecen ser una amalgama de maquina,demonio y marine del caos,son
terribles oponentes capaces de devastar ellos solos secciones enteras de la linea enemiga,haciendo saltar por los aires
tanto infanteria como vehiculos ,sin importar su blindaje o tamaño.
Están entre los más enigmáticos de todos marines del caos. Parece ser que ellos tienen una capacidad innata de
manipular la maquinaria y materiales diversos para crear su propia armadura (enormemente grande y resistente,como
ellos mismos) y armas. Los materiales que forman su extraordinaria armadura parecen obedecer cada uno de sus
caprichos, asumiendo formas nuevas y realizando funciones nuevas . Como o por qué ellos son capaces de hacer esto
nadie sabe, ya que ningún Arrasador alguna vez se ha comunicado con otra criatura viva de ninguan forma y ninguno
alguna vez ha sido capturado vivo.
Parece ser que su legion de Origen es la de los Guerreros de Hierro.Son los primeros Arrasadores de los que hay
constancia en un ejército del Caos. Los Guerreros de Hierro, en raras ocasiones, han demostrado incluso su capacidad
para "transformar" sus armas, pero en ningún caso han igualado la versatilidad de los Arrasadores.
Pero,¿que son en realidad los Arrasadores?
Se dice que los arrasadores al haber permanecido tanto tiempo en el Ojo del Terror , han contraído una enfermedad que
ha unido su carne a su armadura. Y esto es realidad,al menos en parte.
Tras haber leido el libro TORMENTA DE HIERRO de Graham McNeil,he descubierto que el origen de los Arrasadores,
se debe a un Tecnovirus(en el libro se relata que utilizan una variedad de ese tecnovirus en un sacedote de la maquina
y como comvierte una bionave tiranida en una cabe mecaorganica con la que trasportan Titanes la batalla),una especie
de enfermedad de origen artificial..Una enfermedad en la que ,al parecer, unos nanorobots se integran en la cuerpo de
su victima y empieza a alterarlo para crear una forma de vida totlamente nueva.El cuerpo de la victima no sufre, la
contrario,segun el libro describe que(pag 208):
"Los cambios que habian afectado a su cuerpo deberian haber sido dolorosos,pero la cara del adepto no daba muestras
de ello.En su lugar,sus rasgos estaban alterados por el extasis y el placer obseceno."
Mientras el tecnovirus hace su trabajo,brotan por su cuerpo toda clase de mecanismos biorganicos,fluidos y angulares a
la vez.Tras unos dias ,el afectado deja de ser humano.Su cuerpo se hace mas grande y fuerte,aunque ligeramente
deforme,con grandes miembros y un poderoso pecho.Su cuerpo puede cambiar de forma y puede alterar sus miembros
para las funciones que desee.Asi, por ejemplo puede cambiar sus extremidades por armas poderosas que pueden ser
equuivalentes a cañones laser, o a bolters pesados,pudiendo disparar armas pesadas en moviento, igual que lo puede
hacer un exterminador.
Como dato curioso reseñar que los Arrasadores no puden hablar, no la menos como nosotros hablamos.
En esta cita se vera que ellos tienen su propio lenguaje(pag.295):
"Los sacerdotes se detuvieron al borde del disco y se pusieron a gritarle,pero sus palabras eran inteligibles[..]Ya solo era
capaz de conversar en el leguaje de la maquina del Tecnovirus,por lo que la limitada y banal forma de comunicacion
verbal de los sacerdotes le irrito de sobremanera."
No son especialmente rapidos, pero son imparables y una vez puestos en marcha es dificil acabar con ellos.Solo las
andanadas de disparos mas poderosos pueden acabar con ellos, pues apartete de una formidable armadura son
extremadamente resistentes y pueden pasar por medio de una auntentica tormenta de disparos como si les cayesen
gotas de agua.La forma mas segura de acabar con una arrasador es usando armas de gran potencia y
poder,destinadas generalmenta a acabar con tanques.Aun asi, el exito no esta asegurado pues los arrasadores estan
permaentemente rodeados por un campo de energia,que puede hacer inutiles los disparos mas potentes o los ataques
mas demoledores.
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Los arrasadores ademas pueden teleportarse de forma muy parecida a los exterminadores, lo que permite a un señor
del caos poderosos lanzarlos en el punto exacto de la batalla,haciendolo mas peligrosos si cabe aun.
Quien creo el tecnovirus?Es algo que lo sabe o si lo sabe se lo guarda celosamente.Pero se conjetura que pudo ser
creado o al menos usado durante la Herejia de Horus,pues en esa guerra se usaron todo tipo de armas
peligrosas,experimentales y prohibidas y esta podria haber sido una de ellas(hay que recordar que le Fabricador
General de Marte,la cabeza del Culto a la Maquina,se puso del lado de Horus y por lo tanto tendria los traidores a las
bovedas de secretas de Marte, o la menos a aquellas que no tenian controladas los leales,al mando de Kane).
O puede que su creacion fuera ya en Ojo del Terror,despues de la Herejia,buscando algun tipo de arma devastadora
para vengarse del Imperio.Lo que es innegable es que la mano de los Guerreros de Hierro esta detras del
tecnovirus.Solo eso explicaria la inmensa cantidad de arrasadores que hay en las filas de esta legion
traidora.Perturabo,su primarca era un genio de la técnica, y sobrepasaba, con mucho, a cualquier otro Primarca en ese
campo. Perturabo podía rivalizar en conocimientos con cualquier Magus del Adeptus Mecánicus, ya fuera discutiendo
sobre motores de disformidad como sobre macrocañones.Ademas sus tropas habian sido parcialmente entrenadas en
Marte como ingenieros de asedio.Asi pues no es descabellado pensar que alguien(incluso el propio Perturabo en
pesona) de los Guerreros de Hierro creara el tecnovirus, pues tienen los conocimientos(supuestamente) para crear ese
tecnovirus.
Ademas , encuentro muy sabrosa la posibilidad que sea algo que de alguna forma este relacionado con los necrones,
porque puede que alguien encontrara una tecnoligia de esta raza y la adaptara de alguna forma a sus propositos,debido
a cierta similitud.Las posibilidades que se habren son muchas pero estas son las mas solidas a mi parecer.
Tal vez los arrasadores sea lo que queda de los tecnomarines traidores, pues al parecer el tecnovirus ,por lo que
deduzco funciona mejor en seres con afinidad con las maquinas y se desarrolla mejor en criaturas con implantes
bionicos.Es muy probable que los tecnomarines traidores fueran ,pues, covertidos en arrasadores.Ademas los
Guerreros de hierro eran la legion del caos con mas tecnomarines....
Por ultimo decir que si buscais retazos interesantes sobre ese tecnovirus os indicare las paginas en las que sale del libro
TORMENTA DE HIERRO de Graham McNeil (en el que curiosamente no salen Arrasadores en accion...)
Paginas:
80,208,292 a 296,306,334 a 338
Saludos
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