
La invasión de Ghyran 

 

Tras el Necroseísmo  y el descubrimiento de Katakros en la Tumba de Medianoche, cerca del 

lago Letis, Nagash posó su mirada en Ghyran, el reino de la vida, donde sintió que una ladrona 

más osaba quitarle lo suyo por derecho propio, las almas, haciéndole surgir otra vez un gran 

profundo odio hacia los seres vivos, siendo esta vez los llamados sylvaneth.  

Arkhan escuchó las palabras de su amo y señor, Nagash, y se dirigió hacia aquel repulsivo 

lugar, para convertirlo, como su señor había ordenado, en uno de los primeros lugares que 

tendrían la suerte de ser de las primeras necrópolis fuera de shyish. 

 Mi señor Arkhan partió de inmediato con su legión de osiarcas, La Miríada Nula, para 

conquistar la ciudad Vandium que no pudo ser tomada por los nighthunt en el necroseísmo, 

junto a su séquito de discípulos negros, y al cual pertenecía yo.  

Se me encomendó tomar unas legiones de esqueletos, zombis, jinetes esqueletos, murciélagos y 

demás morralla además de algunos flesh-eaters para abrir camino por Ghyran, en concreto 

tomar la fortaleza de Gnarlok, un fétido lugar hecho de madera, construido por los sylvaneth, 

arrebatado y abandonado por espectros, y posteriormente ocupado por hombres bestia.  

Mi misión de tomar ese sitio serviría como lugar de reabastecimiento para mi señor, además de 

para preparar el asedio para la ciudad, que tan bien defendida estaba pues era un lugar 

estratégico de la región que permitiría tomar gran parte del territorio fácilmente para convertirlo 

en un idílico páramo desolado. 

Arkhan pudo ver atisbos en los encrucijados e infinitos planes de su amo. No solo la ironía de 

convertir el reino de la vida en más que polvo y huesos, sino el quitarle a los vivos el mayor 

lugar  productor de alimentos, y sobre todo, consumar su venganza a una de las ladronas de 

almas de los reinos mortales, Alarielle.  

 

 

Mientras mi señor construía los monumentos apropiados a lo largo de los caminos imbuidos por 

los vientos de magia, se me ordenó el ataque a Gnarlok. Por el camino pude añadir a mis filas 

diferentes tipos de espectros, levantados por la gracia de mi señor Nagash durante su espléndido 

ritual. Ya frente al objetivo, en lo alto de una colina se hallaba aquel lugar, con muros de 

madera, algunas torres maltrechas, bosque a ambos lados enraizándose con aquel lugar, y lo que 

aquellas bestias llamarían “monumentos” a sus falsos dioses, simples piedras con garabatos. 

 Ordené el avance de los zombis y al poco de los esqueletos., esos estúpidos hombres bestia 

fueron tan ingenuos que les lanzaron todo lo que tenían, jabalinas, flechas, hachas arrojadizas, 

incluso piedras… 

Ciertamente acabaron con gran parte de esa masa sacrificable, pero para eso estaban, 

cumplieron bien su objetivo, aunque para mi asombro aguantaron más de lo que pensaba y 



llegaron a las puertas. Quedaban pocos zombis pero muchísimos esqueletos, pues las flechas y 

lanzas no les hacían el menor daño, así pues una vez a las puertas no fue difícil destruirlas. 

Los espectros se lanzaron desde los cielos, aprovechando la distracción del enemigo para 

asestarles puñaladas por la espalda, matando a los que estaban en las almenas y murallas. 

En la plaza se produjo la mayor masacre, aunque cada uno de ellos vencía fácilmente a varios 

esqueletos, no podían aguantar contra tantos, solo algunas de aquellas bestias más grandes 

tenían la posibilidad de aguantar algunos minutos más, consiguiendo atraer la atención de 

algunos horrores de la cripta. Personalmente tenía curiosidad por ver quién ganaría, si aquella 

bestia enorme o un horror de la cripta, pero como era de suponer, los esqueletos no entendían de 

duelos y en cuanto la bestia fue a atacar al horror, varios esqueletos la apuñalaron por la espalda 

decenas de veces. Tengo que admitir que me reí bastante, viendo a aquella bestia con ojos 

lastimosos diciendo “¿Por qué?” mientras era apuñalado una y otra y otra vez a la vez que la 

sangre salpicaba a sus congéneres causándoles temor. 

Los pocos que quedaban huyeron como ratas por el portón de atrás, pero había escondido allí en 

el bosque a mis jinetes esqueletos, los cuales no dejaron a ninguno de ellos vivo. 

Fue hasta cierto punto complaciente, pero debía de dejar aquellos pensamientos para otro 

momento, así que empecé a preparar la fortaleza para mi maestro Arkhan. Empezando por 

reunir los cadáveres en la plaza, pues necesitaba de un espacio amplio y hacer que los flesh-

eaters separasen la carne del hueso, mientras ellos se daban un festín se limpiaba el material 

para aumentar las filas de los próximos guerreros osiarcas. 

No pasó mucho tiempo hasta que me reuní con mi maestro, e hicimos de aquel lugar algo más 

aceptable. También quemamos los bosques, pues ya no estaban protegidos ya que los sylvaneth 

se habían retirado a bosques más profundos, lo que nos permitió el nuevo páramo ver algunas 

cuevas, que según mis exploradores, estaban infestadas de groots. 

No resultó difícil exterminarlos pues las cuevas no eran excesivamente grandes ni estaban 

interconectadas, lo que nos proporcionó hueso fácil y rápido, pero lo que me resultó más curioso 

era que pese al lugar, había muchísimos de ellos, quizás fuese por este reino el que sean tan 

prolíficos. 

En cualquier caso una vez los ejércitos preparados y reabastecidos partimos hacia Vandium, la 

cual el plan era construir ahí una gran necrópolis a la vez que mis ejércitos se reciclarían en 

osiarcas además del todo el material obtenido tras la batalla. 

Conforme nos alejábamos del campamento el camino resultaba más molesto y repulsivo pues 

estaba plagado de flora y fauna. 

No tardamos en posicionarnos una vez llegados a Vandium, se acabó el bosque y se hallaba tras 

una pequeña cuesta abajo a lo lejos la ciudad, protegida por grandes muros, altas almenas, una 

imponente montaña detrás que cubría toda la parte trasera de la ciudad y la cual era abastecida 

de agua por el derretimiento de la nieve desde lo alto de la cumbre nevada. Densos bosques a 

derecha e izquierda, aunque el bosque de la derecha parecía algo raro. 

En nuestra colina empezamos a preparar los mortek crawler, formaron en línea los guardia 

mortek, Kavalos por el flanco izquierdo dentro del bosque, esqueletos, zombis, flesh-eaters, 

espectros en el flanco derecho y jinetes esqueleto y jinetes fantasma en el bosque enfermo 



derecho. Los murciélagos sobrevolaban los mortek crawler. A lo lejos sobre la muralla se 

observaban a los sylvaneth ayudados por stormcast, resistiéndose a que les liberásemos de su 

amarga existencia. 

No pude evitar fruncir el ceño ni soltar algún improperio pues por el flanco derecho pudimos 

notar la llegada de otros indeseados, las nauseabundas huestes de nurgle, dando a entender el 

porqué del bosque enfermo. 

Pero ahora os tengo que dejar, pues la batalla va a empezar y tengo que dejar de escribir, si sigo 

en la no-vida nos veremos cuando mi maestro me haya bautizado en un nuevo cuerpo, adiós. 
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