
La Gigante Afortunado 
 

El ruido de los motores de la Gigante Afortunado despertó al Admiral de su tortuoso sueño. Una 

estancia oscura le rodeaba, acompañada de los crujidos y los temblores que la Arkanaut Ironclad 

producía mientras surcaba los cielos del Chamon. 

Drawlin Draunsson accedía a la cubierta de la nave, con su armadura puesta que no se la había 

quitado ni para dormir. Se tapó la cara al ver los primeros rayos de luz del día. Tras aclararse su 

vista, el Admiral vio a todos los tripulantes trabajando y cumpliendo todas las tareas para las 

que se les había contratado. En teoría era lo mejor que encontró entre los puertos de Barak-

Zilfin, duardin rudos para tareas duras. 

En Necroseismo hizo que el pueblo Kharadron estuviera al borde de la extinción, pues la 

desaparición de la mayoría de las rutas de aether-oro supuso un gran golpe para su pueblo. Pero 

un kharadron no es un duardin que se dé fácilmente por vencido, así que salieron con sus barcos 

en busca de nuevas fortunas. El “Gorak-drek” o la Gran Aventura, lo llamaban los Kharadron y 

ahí es donde estaba el Admiral Drawlin y la Gigante Afortunado. 

Tras ver al Admiral, fueron primero los Arkanautas los que saludaron a este con un gesto de 

respeto, llevando cada uno su puño a su frente. Estos estaban trabajando en el mantenimiento 

de la cubierta y las diferentes armas que había en esta. 

-Quiero los arpones y los cañones limpios. Como aparezca una de esas criaturas azules y esté 

encasquillado, os la cargareis. -dijo el Admiral al grupo de Arkanautas que estaban trabajando 

sin parar. 

Por los lados de la Gigante estaban volando los Endrinriggers, haciendo el mantenimiento del 

casco de la nave, y los Skywardens, protegiendo los alrededores del barco volador. Los veía con 

sus pequeños dirigibles moviéndose de un lado a otro con una gran soltura. 

-Vigilar los remaches del casco, no quiero ninguna abertura por donde se pueda colar algo. 

Bastantes cosas he oído que se han entrado por ahí contra aquellas criaturas azules, estando 

Drak Grolsson al mando. -comentó Draunsson haciendo referencias a las Guerras del Éter contra 

las fuerzas de Tzeentch. 

El Admiral se posicionó en el puesto de mando, donde el timonel mantenía el rumbo que el 

segundo al mando ordenó mantener. Se encontraban ahora mismo al sur de Barak-Zilfin, 

intentando seguir una vieja ruta de aether-oro. Estaban en una zona de altas montañas, incluso 



para las naves Kharadron, cerca de las Dreadhall y las montañas donde se encontraba la Perdida 

Ciudad-Forja de Grungni, una zona muy escarpada donde los virtuosos Kharadron debían 

navegar con gran cuidado y pericia. 

-Debemos cambiar el rumbo al sur, hacia las Montañas Medianas. Con suerte esas montañas 

habrán hecho de freno para las corrientes de Aether-oro y estará muy concentrado en los picos. 

Preparados para llenar el barco. ¡Ja ja ja ja! -rió Drawlin, con una voz ronca, que luego fue 

seguida por el resto de los tripulantes, cosa que dio motivación para que trabajaran mejor. 

-¡A las ordenes! – respondió la tripulación. 

Las horas pasaban a paso lento entre las grandes montañas. Un paso en falso y toda la 

expedición se iría al garete y los acreedores no volverían a confiar en el Admiral Draunsson y en 

su mando. 

El ruido de los motores de aether junto con los de los trabajos del resto de la tripulación invadían 

el ambiente de la Gigante Afortunada, haciendo que la mente de Drawlin se mantuviera atenta 

solamente a eso. Hasta que algo le hizo salir de sus pensamientos. 

Era un ruido como de rocas partiéndose y de rayos sacados de lo más profundo de una tormenta 

perfecta. La luz verde inundó toda la zona, un verde que el veterano Admiral supo de primeras 

de que se trataba.  

Todo Kharadron que estuvo o venía de Barak-Nar describió a la perfección aquellas luces, como 

si de un demonio o una tormenta disforme se tratara. Eso mismo vieron en aquella ciudad, 

cuando acto seguido una enorme horda de hombres ratas, guiados por un misterioso mago 

skaven montado en una monstruosidad con cuatro lanzallamas, casi destruye la ciudad. 

Cuando vio aquellas luces les rodeaban, Draunsson no tardó ni un segundo en dar las órdenes. 

-¡Tenemos que tomar altitud! ¡Hay que ponerse por encima de las montañas! ¡Ahora! -dijo 

gritando mientras señalaba los picos de las montañas. -¡Todos a sus puestos! 

Los rayos pasaron a ser un portal y de este empezaron a aparecer centenares de skavens, cada 

uno muy diferente al anterior. De entre la multitud apareció un personaje con túnica roja, un 

pectoral de hierro y un lanzacohetes.  

-Destruid-masacrad a las cosas-enanos. Nos apoderaremos-robaremos su tecnología, SÍ-SÍ. Yo, 

Pitscrew el Demente, llevaré la gloria al clan Skryre y venceremos-aniquilaremos al clan 

Pestilens, SÍ-SÍ. – dijo el Warlock Bombardier. 



Acto seguido, puso su lanzacohetes apuntando hacia la nave Kharadron y mientras reía de forma 

demente, disparó. El proyectil impactó de lleno en el casco de la nave, abriendo un boquete al 

que no tardaron en acudir los Endrinriggers para repararlo. A continuación, las hordas de 

hombres rata, desde las montañas, empezaron a saltar hacia la nave mientras esta intentaba 

tomar altura.  

-Tenemos que reparar el casco. Que los Skywardens intercepten a toda rata que intente saltar 

al barco y neutralice la amenaza desde las montañas. Nosotros desde aquí les daremos fuego de 

cobertura. -dijo mientras daba las primeras ordenes el Admiral. -Arkanautas, ganaros el botín 

de hoy y defended a la Gigante Afortunada. ¡A vuestros puestos! 

Sin vacilar, los Arkanautas se posicionaron en los cañones y en toda la cubierta, para dar 

cubertura a sus hermanos que luchaban en el aire o para repeler cualquier intento de tomar la 

nave. Junto a estos se unieron los Grundstok Thunderers para dar apoyo. 

Las oleadas de ratas no paraban de caer ante el potencial de fuego de la Ironclad, pero era tal 

su número que ni los cañones y nos Skywardens daban abasto. Las primeras ratas llegaban a la 

nave, entablando combate con los Arkanautas que estaban disparando con sus armas. 

-Las cosas-enanos no pueden llegar arriba, SÍ-SÍ. Si no, Pitscrew el Demente fracasará por culpa 

de estas cosas-enanas. -Miró hacia atrás, donde tenía varias unidades de Amerratadoras y de 

Lanzallamas de disformidad. -Vosotros, matad-asesinad, ya-ya, SÍ-SÍ. Traed la victoria a Pitscrew 

el Demente. -dijo mientras reía. Las diferentes armas skaven se posicionaron y empezaron a 

abrir fuego a la nave, provocando varias bajas entre la tripulación y daños graves a la Gigante 

Afortunado.  

Por otro lado, los Skywardens lograron alcanzar a algún lanzallamas de disformidad, provocando 

grandes explosiones de fuego disforme que se extendió entre los cientos de skavens que se 

movían hacia la Ironclad. 

El Warlock veía como los daños en la nave y las bajas entre los Kharadron eran importantes, 

pero, aun así, poco a poco esta iba subiendo y como tomara altura, sabía que sería el fin de 

Pitscrew el Demente. No lo podía permitir. 

Draunsson entonces escuchó unos gritos graves. Desde la montaña saltaron 3 grandes moles de 

carne, armadas hasta los dientes. Grandes ratas ogro, armadas con lanzallamas, puños y 

amerratadoras lograron llegar al barco sin dificultad, causando la muerte de muchos arkanautas. 



-Necesitamos más potencia de fuego. -dijo Drawlin con palabras que no dejaran dar a entender 

su preocupación.  

Fue entonces cuando rápidamente apoyaron los Grundstok Thunderers, duardin preparados 

expreamente para la defensa de los navíos Kharadron. En varias salvas, junto con el apoyo de 

las tropas de arkanautas que estaban luchando, lograron reducir a la unidad de Stormfiends, no 

sin antes llevarse por delante varias unidades de arkanautas y de Grundstok Thunderers. 

Los daños eran reales y la potencia de vuelo era ya muy limitada. Con mucho esfuerzo lograron 

ponerse a la altura del Warlock skaven. Ante tal situación y a modo desesperado, Pitscrew activó 

los mecanismos de su mochila alquímica, capaz de provocar grandes devastaciones. Entre risas 

dementes, humo y rayos aparecieron de su mochila, que se materializaron en el cielo con una 

gran nube verde que invocó un rayo que cayó de lleno en la nave Kharadron. 

El Endrinmaster, Borok Gunnsson, salió del interior de la nave y se dirigió al Admiral. -Los daños 

son irreparables, el rayo ha dado a los motores aetéricos. Vamos a estrellarnos. 

La noticia fue un duro golpe para Draunsson, pero asumió la situación.  

-Señores, invoco en su máximo entendimiento el Artículo 2 Punto 26 y el Artículo 9 Punto 7 del 

Código. Que esas ratas se hagan con la nave afectará a nuestros accionistas, así que es nuestro 

deber responder con todo. El barco está perdido y quedamos muy pocos, así que espero que 

cumplan su palabra y me sigan en este último viaje. -dijo Draunsson asumiendo su final.  

-Concentrar todo el explosivo en las bodegas. Haremos saltar por los aires a esas ratas. 

Con dificultad, la nave logró virar y poner rumbo hacia donde estaba Pitscrew. Drawlin 

Draunsson posicionándose en el castillo de popa miró por última vez los cielos que no volvería 

a navegar. 


