
                                                              UHÍDA DE GORKAMORKA 

 

El árido viento desértico arañaba con presteza la verde piel de su rostro. A lomos del garrapato más 

veloz, Zwerg parecía volar en su huida, mientras las patas del bípedo devoraban las yardas de 

desierto que se extendían infinitas delante de él. 

Zwerg no era un gretchin normal. No era cobarde. No le asustaban esos indeseables orkos, y desde 

aquella noche, en la que aquel misterioso compañero con capucha roja se le apareció mientras 

alimentaba a los garrapatos en las letrinas, no había conseguido ahuyentar de su mente esas 

palabras que cambiarían su vida para siempre: 

_ ¡Tú, Zwerg!... Te he obzervado..._ le había susurrado el gretchin misterioso. _ No erez un gretchin 

normal. ¿Qué demonioz hacez aquí? ¿Por qué dejaz que ezoz orkoz te humillen? _ 

_ ¿Quién erez tú? ¿Qué quierez?_ Había respondido Zwerg._ No te había vizto nunca. Zerá mejor que 

no me diztraigaz, zi noz ven aki hablando, noz arrancarán el pezcuezo._ 

_Hay un zitio para ti Zwerg. Un zitio para loz gretchinz valientez..._ 

_ ¿Qué dícez? ¿Ez que eztáz atiborrao de hongoz y no puedez penzar bien? _ 

_¡Mátaloz Zwerg! Mata a eze orko azquerozo y a zuz zecuacez._ El susurro del gretchin misterioso 

tomó un tono imperativo. _ Arráncalez la tráquea con tu cuchillo y abandona ezta carcel. 

Necezitamoz gretchinz valientez, que noz ayuden en nueztra rebelión. Un día, Gorko y Morko 

viajarán con loz gretchinz a laz máz mejorez y zangrientaz  batallaz. ¡Atravieza el Gran Zocavón! 

Nozotroz te encontraremoz. Ziempre lo haz zabido, lo llevaz dentro... Un día yo fui como tú..._ 

_ ¿Pero qué diabloz...?_ Cuando Zwerg volteó su verde cabeza, la letrina estaba vacía, el portón que 

antes había cerrado con llave se encontraba ahora entornado, chirriando suavemente en la noche. 

Esa noche no durmió. Aquellas palabras se grabaron en su diminuta mente para siempre. 

¿Qué le estaba pasando? Asesinar a un Kaudillo y su guardia era una completa locura, incluso para 

un pequeño piel verde sin apenas cerebro. Aun así, las palabras rumiaban en su mente una y otra 

vez. Una noche, después de un gran banquete, todos los orkos de Gorkamorka cayeron en un sueño 

profundo embutidos y ebrios de hongos.  

Al alba, Zwerg asió su cuchillo entre los dientes y reptó hasta las dependencias del Kaudillo. Cuanto 

más intentaba resistirse, más avanzaba hacia lo que parecía una muerte segura. Desatornilló una 

placa metálica de la pared y se encontró, sin saber cómo, en medio del jefe orko y sus dos fornidos 

guardias, que ahora dormían entre una estruendosa sinfonía de ronquidos, eructos y ventosidades. 

El gretchin se acercó al Kaudillo, colocó el filo en su verrugosa garganta y lo deslizó súbitamente por 

su nuez. La incisión cercenó medio cuello y el kaudillo se levantó de un salto, intentando gritar y 

ahogándose en su sangriento vómito. Los guardias se levantaron de sopetón. Zwerg brincó hasta la 

cabeza del más grande y clavó la hoja del cuchillo repetidas veces en su cráneo. El último intentó 

aferrar su arma de dos cañones en vano. El puñal de Zwerg ya se clavaba en su ojo derecho después 

de recorrer por el aire la distancia que los separaba. Los tres cuerpos se desplomaron al unísono en 

el suelo de madera, ahora encharcado de sangre. 

 Se hizo el silencio. 

 



Parecía que nadie había notado nada ahí fuera, la tensa calma continuaba arropando aquel barrio de 

la ciudad. Zwerg giró sobre sí mismo y se dispuso a montar el garrapato que había dejado atado en 

las afueras. Lo que vio, hizo frenar sus verdes pies en seco: 

Un snotling que se había quedado dormido en el cuarto del Kaudillo, había observado la matanza de 

principio a fin. El diminuto ser lo miraba con ojos incrédulos mientras sus dos desagradables manitas 

avanzaban hacia el botón de alarma. 

 Antes de que toda Gorkamorka se abalanzara contra contra él, Zwerg solamente pudo articular unas 

palabras:  

_¡Por favor, no lo hagaz!_  

 

Mientras cabalgaba a lomos del garrapato, Zwerg maldecía a aquel snotling. Si no hubiera sonado la 

alarma podría haber escapado de Gorkamorka mucho antes de que los orkos despertaran, y nunca le 

habrían encontrado. Ahora todos esos pensamientos eran inútiles, escuchaba la sirena a lo lejos y el 

rugir de los motores de vehículos que abandonaban la ciudad en su busca. Era imposible cruzar el 

Gran Zocavón con  esa marabunta pegada a su verde culo. El garrapato era veloz, pero no podía 

competir con aquellos booguies y motos modificados. 

_ ¡Ahí eztá eze renacuajo! _ Un booguie cubierto de pinchos metálicos y montado por dos orkos se 

acercó por la derecha_ ¡Hoy dezayunaremoz tripaz de ezmirriao, jajajaj!_ 

El conductor arrimó el vehículo hasta quedar paralelo al garrapato, el copiloto apuntó con su 

estrambótica arma. Zwerg  hizo girar al bípedo sobre su propio eje esquivando el proyectil, que 

colisionó con una moto de tres ruedas que se le estaba acercando por la siniestra. La moto se tornó 

en una bola de fuego y sus ocupantes se estamparon contra el suelo calcinados. El orko del boogie 

maldijo al gretchin, recargó y disparó de nuevo. Zwerg volvió a repetir la maniobra, pero esta vez, el 

garrapato no pudo aguantar la inercia, se trastabilló y comenzó a rodar por la tierra velozmente. 

Zwerg salió disparado y fue a dar de bruces contra una roca. Sintió todos los huesos de su cuerpo 

crujir, notando desfigurarse su rostro mientras la boca, ya sin dientes, se le colmaba de sangre. Su 

cuerpo cayó inerte en la fina tierra, no perdió el conocimiento. Escuchó como los vehículos orkos 

arribaban al lugar, sus ocupantes desmontaban entre risas y aullidos prestos para la matanza. 

Un par de botas cubiertas de pinchos aterrizaron delante de él, levantando un polvo que se 

introdujo en el ojo sano que le quedaba. Una inmensa mano verde le agarró la nuca y lo levantó 

como una gata transporta a sus crías. 

_ ¿Penzabaz que podríaz ezcapar dezpuéz de azezinar al jefazo? _ EL orko que había disparado lo 

miraba de frente_  Érez mu torpe ezmirriao. ¡Mírate!  Un ojo colgando y lleno de zangre... Antez de 

comerte jugarémoz contigo a laz carreraz..._ 

Todos los Orkos comenzaron a vitorear, gretchins y snotlings saltaban en una danza diabólica 

mientras un sádico frenesí se apoderaba de todos ellos. El orko amordazó sus rotas extremidades al 

parachoques de un camión y levantó los brazos en señal de victoria. 

_ ¡Que comience el ezpectáculo! _ Los pieles verdes berreaban y bramaban despidiendo saña y 

perversión. De pronto, todo el clamor fue sofocado por un ingente estruendo proveniente de los 

cielos. Zwerg levantó la cabeza con dificultad y pudo observar como todos sus antiguos compañeros, 

ojipláticos, miraban en silencio a un cielo que en esos momentos comenzaba a partirse en dos. Una 

brecha inmensa de colores infinitos y brillantes se abrió en el firmamento. El estrépito hizo temblar 



la tierra de Gorkamorka y los pieles verdes cayeron al suelo presas del asombro. La imagen que 

tenían delante de ellos estaba en el punto medio exacto entre lo maravilloso y lo abominable. 

Pasaron varios segundos en silencio observando aquella brecha que partía el cielo dos, como si el 

Dios Espada Hitíta lo hubiera desgarrado con su furia. 

_ ¡Ez la zonriza de Gorko!_ gritaban unos.  

_ ¡Hermanoz, Morko noz zonríe dezde loz cieloz! Vociferaban otros. 

Todos los pieles verdes, obnubilados, eran incapaces de dejar de mirar a los cielos mientras alababan 

a sus dioses por igual. 

Lo siguiente que Zwerg escuchó, colgado de aquel parachoques, fue un rugir de motores seguido de 

una gran polvareda y un estruendo de disparos que dio comienzo a una matanza de pieles verdes de 

todos los tamaños. Trozos de orko, extremidades de gretchin y snotlings pulverizados comenzaron a 

caer al suelo bajo el atronador sonido de los disparos. En menos de un minuto, el silencio volvió a 

invadir el lugar y la gravedad aposentó el polvo en el lugar que le correspondía. 

Zwerg estaba a punto de perder el conocimiento, escuchó unos pasos acercarse, una sombra se 

interpuso entre él y la brillante cicatriz que se había abierto en el cielo. Levantó la cabeza a duras 

penas y abrió el párpado del único ojo que le quedaba. Allí estaba, ese gretchin con capucha roja le 

observaba de pie, flanqueado por otros más de su especie que se disponían a arrancar las armas de 

los cadáveres orkos y los piñoz de las bocas de sus muertas cabezas.  

_Zabía que no me defraudaríaz, hermano_ El gretchin sostenía la cabeza  de Zwerg con gesto 

paternal. _Por fin erez libre, bienvenido a Ziudad Gretchin. Bienvenido a la rebelión_ 

Todos los gretchins levantaron las armas y al unísono gritaron hacia aquella sonrisa que se había 

abierto en los cielos: 

                                                             ¡REBELIOOOOOOOOON! 

 

P.D. 

Cuentan los pieles verdes una historia de bandidos orkos, aquellos que viven como saqueadores en 

los desiertos de Gorkamorka y que todo orko que se adentra en ellos debería escuchar:  

“Exizte un ezmirriao mu peligrozo, un enano de un zolo ojo, con un parche, azezino de orkoz y mu 

dieztro con los cuchilloz. No te quedez dormido en medio de laz piedraz y vigila ziempre tu verde culo, 

puez loz orkoz que ha matado se cuentan a puñadoz ¡Qué digo puñadoz! ¡Montónez como puñoz!    

Ezo ez azí.”  

 

                                              

 

 

 

 



 

 


