
El asedio de Bozzh (relato adaptado)

Las hordas del inmenso kaudillo estaban muy reducidas. Muchos noblez estaban buscando 
implantes, no les importaban si eran mecánicos ni biológicos, ni siquiera tener que ir al matazanoz 
para colocárselo. La chatarra escaseaba, ni había ningún lugar donde zaquearla, la vegetación era 
inútil, quemada o infectada. De millones que gobernó ahora sólo quedaban unas decenas de miles a 
los que mangonear. El kaudillo se esforzó para recordar días mejores. 
————————————————————————————————————————
Hace unos meses el planeta Bozzh era un mundo de orkos donde eran felices peleando entre sí. Los 
árboles de esporas cubrían todo y nunca dejaba de chisporrotear energía verde. Los chikoz al tener a
tantos rivales a los que enfrentarse pronto se convertían en noblez. Siempre aparecían más nobles y 
más kaudilloz en consecuencia. 

Pero de entre cientos de kaudillos del planeta había 1 que sería el mas grande. Gorla el 
Achicharrapiñoz se paseaba en su karro con piloto "automático" derribando poblados enteros y 
eliminando a los potenciales rivales antes que se revelarán. Todo era perfecto para Gorla, porque el 
era el mejor. 

Hasta que un día, mientras Gorla se comía la pierna del noble de turno y pensaba en volver a los 
Waaaghs en flotas, una marca roja se vislumbro en el cielo. La Zonriza de Gorko apareció para 
cambiar la galaxia. Gorla no le dio importancia, no fue a su planeta y por lo tanto no había que 
quitarla del medio, pero esa opinión se volvió muy distinta cuando todos los eztramboticoz 
empezaron a explotar al unísono. Antes la explosión espontánea en muchas zonas era normal, pero 
esta vez era distinto, cada vez que un kabezadizforme desaparecía, en su lugar aparecían llamas 
verdes del tamaño de los Gorkonautas que devoraban todo a su pasó. Gorla en ese momento tomó 
medidas. 

Como buen experto en incendios, Gorla se encargó de indicar a los más pazmados que hacer. 
Primero recomendó usar múltiples vehículos con mucho combustible para achicharrar, la idea 
habría sido buena si se hubiera hecho bien, sin embargo el plan de Gorla consistía en que como era 
verde, tendría que quemarlo con rojo, pero no tubo en cuenta cosas como que el verde es más orko 
o que cada manguera que se encendía era un tanque que explotaba. Luego tubo la idea de mandar la 
Horda verde... los más listos escupieron a las llamas... No sólo éso, el fuego no sólo se alimentaba 
de combustible, sino de energía Waaagh, con lo cual siguió creciendo. El primer día fue mal, pero 
Gorla tenia más ideas. 

Después de una campaña desastrosa de 1 mes y medio para apagar las llamas, estas se quedaron sin 
terreno que consumir. De bosques enteros de hongos donde era difícil incluso escalarlos para pasar. 
Ahora sólo quedaban los que habían sobrevivido enterrándose en el suelo, los que tenían 
protecciones de acero y los que tenían la piel suficientemente dura. Aunque el número de chikoz 
había disminuido a niveles críticos aún eran suficientes como para recuperarse fácilmente de aquel 
desastre. Si no hubiera sido porque las llamas habían dado una señal psíquica muy potente. 
————————————————————————————————————————
Su momento de nostalgia se vio interrumpido por 3 criaturas de gran altura que se abalanzaron 
sobre Gorla clavándole unas enormes garras en su pecho el cual empezó sangrar. Al caer al suelo 
vio docenas de serpientes mordiéndole las piernas en un enjambre interminable, ignoro a las 
criaturas pequeñas y con una mano cogió la cabeza quitinosa de una de las criaturas y la separó del 
cuerpo de un tirón, luego la uso para levantarse, con un esfuerzo atroz pero con gran pasión se la 
inserto al segundo Guerrero. Mientras se divertía vio a muchos de sus aliados siendo acribillados 
por múltiples disparos de espinas de cientos de Gantes. Los devoradores se aseguraban de la muerte
de los que usaban cobertura o se hacían los muertos. Pero Gorla tenía un plan, seguir peleando. 



Con un grito que hizo temblar el suelo, pronunció el grito ensordecedor que cualquier orko sabía 
pronunciar a la perfección, ese que no había cambiado en milenios y que era irreconocible en toda 
la galaxia:¡WAAAAAAGH!. Ese gritó se quedo más corto de lo normal, ya que las tropas se 
preocupaban más en los gritos de agonía y miedo. Gorla decepcionado, cogió el último Guerrero y 
lo lanzo al aire, tan alto que parecía que el Guerrero fuera una gárgola. El Guerrero cayó encima del
palokabum de un petatanke que...logró su finalidad derrotando a la bestia en crudo melee...Esto 
rompió el control sinaptico y los tiranidos huyeron en retirada, no sin antes devorar a los caídos. 
Esta vez los Orkos aguantaron, pero cuantas veces más lo iban a hacer? 
————————————————————————————————————————
Al principio iban ganando, al ser un zarcillo de una flota menor y observar la destrucción del 
planeta la mente enjambres no desplegó la típica lluvia negra de esporas, grave error. Los orkos que 
tenían armas de sobra, desplegaron grandes cantidades de dakka, también habían desarrollado 
grandes cañones tractores. 
Desde el espacio, el primer golpe lo recibieron los tiranidos al caer sus bionaves a exorbitante 
velocidad al planeta. Esto dejó claro algo a la mente enjambre, debía controlar todo el planeta antes 
de recoger la biomasa. Las bionaves derribadas se convirtieron en pozos de digestión a gran 
velocidad mientras que las que estaban en órbita permanecieron a la espera en la luna de Bozzh.

Los tiranidos no atacaban directamente a los orkos, sino que consumían las zonas donde no había 
Orkos pero si hongos(y dejándola infertil) al mismo tiempo que distraían a la horda con criaturas de
gran movilidad como gantes y mawlocs. Poco a poco los orkos perdían terreno incluso con las 
grandes técnicas estrategias de Gorla:"Achicharra y zakude fuerte a esos".

Aun así, los orkos pensaban que ganaban, es decir, ganaban contra todo lo que les lanzaban los 
tiranidos, no? Para aquel entonces tenían suficientes balas y aún no eran conscientes del desgaste 
que hacían los tiranidos. Eran buenos días para ser Orko. 
————————————————————————————————————————
Este no era un buen día para ser Orko. Muchos Noblez se reunían en enormes peñas para intentar 
encontrar equipo que utilizar en la pelea, los achicharradorez contaban minuciosamente cuanto 
combustible les quedaba. Todos los grechins se reunían en un punto para defenderse por si algún 
orko o tiranido quería separarlo de su habitación del pánico. Los mekz estaban colaborando con los 
matazanoz para intentar hacer combustible usando los cadáveres puesto que era lo único que 
sobraba (todo exploto). 

Y de repente, todo empeoró, el último eztrambotico vivo se empezó a retorcer y a brillar 
poderosamente, pero no era un brillo normal de destruir todo a 12 metros, era peor. La mente 
enjambre debió de detectarlo porque mando un gran número de caparazones quitinosos a eliminarlo 
antes de que explotara. ZortAAARGH era el único eztrambotico que había sobrevivido a los 
“Kueskoz de Morko” y era un buen predicador de mejores tiempos del Waaagh como buen 
kabezadizforme que era. Los orkos empezaron a protegerlo con furia vigorizada, ni siquiera los 
carnifex podían atravesar a los noblez con suficiente motivación. Gorla, pensando que esto 
finalizaría en un golpe de estado, cogió al eztrambotico que brillaba aún más fuerte (y empezaba a 
levitar) y le arrancó los brazos. Se hizo el silencio...cosa que solo sirvió para darse cuenta que 
estaban rodeados, hasta donde veía la vista, solo había criaturas negras preparadas para devorarlos, 
era la batalla final. Y fueron los tiranidos los que cargaron. 

Gorla, mientras evitaba que ZortAAARGH volará con una mano y mataba con la otra, se vio 
abrumado por primera vez. Sabía que esta vez no sobreviviría, asique guiado por su instinto y los 
rayos de luz verde que deshacían su brazo, grito lo más fuerte que sus pulmones perforados 
podían:EZTA ZERA LA PRIMERA BATALLA DE LOZ VERDADEROZ ORKOZ. ZortAAARGH
explotó, y todo se volvió luz verde que envolvía cada rincón del planeta. Gorla, sintió un aura como



paternal, y su mente estuvo vacía y llena en un instante. En ese momento entendió TODO. Cuando 
el brillo se fue, lo primero que vio fue un crecimiento instantáneo de todos los orkos, y el 
kabezadizforme era cenizas. Gorla, alzándose entre todos, vislumbró lo que antes era la amenaza 
tiranida, las criaturas sinápticas ahora eran cadáveres los cuales se les había salido el cerebro por los
orificios. Del resto de criaturas todas peleaban entre sí. No sólo éso, Gorla miro al cielo y vio una 
nave hecha de chatarra y trofeos de quitina estrellarse contra el suelo, y luego otra, y otra. Orkos de 
otros lugares habían sentido la gresca, y habían venido a hacer limpieza. 

Gorla pidió ver al líder y cuando lo tubo delante uso su piel para limpiarse. Acto seguido se subió a 
la nave más grande. Todos le estaban viendo, parecía distinto, más sabio,por algún motivo 
simplemente verlo era extasiante. Gorla miro al horizonte y... escupió al borde de la nave. Después, 
dijo algo que cambiaría el Waaagh para siempre: VENGA CHACHOZ, HAY MUCHAZ COZAZ 
QUE HACER, NOZ UNIREMOZ A UN WAAAGH CON LOZ VERDADEROZ JEFEZ ORKOZ.


