
La Gran Negociación 

 

  

—¡Almirante Manoggoth! ¡Almirate! 

—Tranquilo, hijo. Yo también lo veo. 

El almirante Eustass Manoggoth no tuvo una vida fácil. Sus padres le vendieron 

cuando aún no tenía edad para recordar, al propietario de un taller de naves donde se 

pasó toda su infancia entre hollín, sudor y olor a aceite. Tardó bastantes años en ver 

su primer fragmento de aether-oro, pero cuando se cruzó con la primera pieza de ese 

metal azulado y ligero, nunca más pudo dejar de pensar en él. 

 En cuanto consiguió la mayoría de edad se enfrentó al dueño del taller, dejó 

sus herramientas y salió al puerto, dispuesto a cambiar su vida.  

 Se unió a una escuadra de extractores de oro de las nubes, pero no tardó 

mucho en descubrir que aquello no era lo suyo. Una vez que un duardin conocía la 

palabra «beneficios», evitaba hasta respirar siempre que no acabara con una buena 

contraprestación. Y no era eso precisamente lo que obtenía subiendo al cielo a 

enfrentarse a Quimeras y Megalofines varios, por no hablar de las averías, que 

acababan con las naves y volatilizaban todo su preciado cargamento. 

 Fue uno de esos accidentes lo que cambió su vida. Un Ironclad, el más grande 

que había conocido, se fue directo al suelo de Chamon sin que nadie pudiera hacer 

nada por evitarlo. Manoggoth se preguntó qué era lo que había causado aquello, pero 

a nadie parecía importarle, no como las piezas perdidas y la carga desperdiciada, una 

carga que permanecería para siempre perdida o en manos de carroñeros, a no ser 

que alguien bajara allí a rescatarla. 

 Así nació la Compañía de salvamento de Eustass Manoggoth. Gastó todos sus 

ahorros en un modesto Gunhaluer y una tripulación de bebedores y canallas de la peor 

calaña. Eran baratos y leales, nadie nunca les dio una oportunidad —ni les pagó con 

tanta bebida—, por lo que perder aquel trabajo no entraba en sus planes.  

 Les fue bien en un principio, pero se encontró con un gran problema que 

sortear, el código no les permitía reclamar las pertenencias de los duardin muertos, si 

no que tenía que entregarlas para su herencia, por lo que su segundo paso fue 

contactar con un abogado, Karah’duraz un tipo huraño que vivía rodeado de libros y 

papeles, tan maniático con las normas que ningún patrón solía aguantarle más de dos 

semanas. A Manoggoth le daba igual su obsesión por las leyes, puesto que eso hacía 

que su trabajo fuera perfecto. Quien conoce cada punto del código, es quien podía 

entregarle todos los vacíos legales que necesitaba.  

 En cuanto se dieron cuenta de que las herencias se paralizaban cinco años 

cuando el cabeza de familia desaparecía, la Compañía cambió sus métodos de 

trabajo. Las cifras de rescatados disminuyeron dramáticamente, pero también las de 

muertos. Además, los ingresos se incrementaban más cada día. Usaba todos los 

bienes encontrados para pagar infinidad de inversiones por todo el puerto y, cuando 

tocaba devolver, lo hacía con un generoso interés, por las molestias. Nadie rechistó, 

todo el mundo estaba contento con esa nueva visión de hacer negocios, sobre todo el 



Almirante, que pasó de ser el huérfano de un taller a la tercera mayor fortuna de 

Barak-Zilfin.  

 Todo seguía su orden natural hasta la llegada del Necroseísmo, cuando las 

nubes se fugaron de sus cielos hacia las montañas de cristal, un lugar prohibido desde 

el incidente del Ironclad, del que se decía que fue su propia tripulación quien lo hundió 

en tierra. 

 Los Kharadron necesitaban que alguien diera el primer paso y Manoggoth 

necesitaba el oro de los Kharadron. La decisión fue fácil de tomar. 

 —No me gusta este sitio —dijo su segundo al mando, cargando con su arpón a 

cuestas. 

 —Alégrate, ¿has visto la cantidad de nubes que rodean las montañas? —dijo 

Manoggoth. 

 —Hay algo aún más interesante —dijo su Karah’duraz—. Parece como si las 

nubes quisieran esconderse en esas cuevas de ahí delante, se meten en ellas de 

manera totalmente antinatural. 

 —Pues ahí es donde iremos —dijo Manoggoth, intentando controlar los 

temblores que sufría por el miedo. 

 El Gunhauler sorteó un par de picos y se adentró en la primera cueva accesible 

que vieron, rodeados de nubes llenas de aether-oro. Al llegar al otro lado se 

encontraron un paraíso, una cavidad inmensa en la que sus rocas se habían 

transformado en metal azulado, en más cantidad que en todos los tesoros del puerto 

juntos. Los Arkhanauts de la nave no necesitaron recibir ninguna orden para saltar, 

dispuestos a llevarse todo lo que pudieran y el Almirante les siguió tras ajustarse el 

arnés del traje dirigible. 

 Estaban tan contentos que algunos empezaron a bailar, otros se zambulleron 

entre los metales haciendo formas de Prosecutors y otros corrían en círculos 

balbuceando y dando saltos. Manoggoth los miraba mesándose el bigote metálico de 

su casco. Iba a ser un pelotazo. 

 —Alto ahí —chilló una voz desafinada y molesta. 

 Manoggoth bajó la vista a la profunda sima que tenía debajo y tuvo que 

apartarse cuando un ser azul y larguirucho, montado en un disco volador, salió del 

fondo a toda velocidad, para quedarse por encima de todos ellos. 

 Tenía grandes ojos verdes, el pelo largo y púrpura, que caía a ambos lados de 

su alargada cara tapándole las orejas y una siniestra sonrisa llena de dientes afilados.  

 —¿Quién eres tú? —preguntó Manoggoth. 

 —El propietario de estas tierras —dijo el ser. 

 —¿Puedo ver sus papeles? —preguntó Karah’duraz. 

 —De qué me estás hablando. 

 Su tripulación entera formó detrás del abogado, apuntando al ser con sus 

armas. 



 —Necesito comprobar sus títulos de propiedad para poder hacer negocios con 

usted, caballero. 

 El ser se echó a reír con tanta fuerza que estuvo a punto de caerse del disco. 

Después, hizo un círculo con el bastón retorcido que llevaba y apuntó directamente al 

Almirante. La Compañía contuvo la respiración, con el dedo puesto en el gatillo, 

esperando cualquier gesto de su Almitante para soltar toda su munición, pero pasaban 

los segundos y Manoggoth ni siquiera se movía, flotando con su dirigible, meciéndose 

con el viento. 

 —Señor Karah’duraz. —El Almirante se giró hacia su grupo—. Nadie va por ahí 

con sus títulos bajo el brazo, yo mismo no sabría decirte dónde tenemos los de 

nuestra nave. Escuchemos lo que tiene que decirnos. 

 —Es usted sabio, señor Kharadron —dijo el ser—. Lo que veis aquí solo es una 

parte de las riquezas que poseen las cuevas ahí abajo. Yo me ofrezco a guiarlos en la 

oscuridad a cambio de una parte. 

 —Parece un trato justo, si bien pienso que usted es un daemon y el código 

prohíbe explícitamente ese tipo de tratos —dijo el abogado sin inmutarse. 

 —No ofendas a nuestro socio —dijo Manoggoth, con un leve chisporroteo azul 

en su mirada—. Cuente sus extremidades. 

 —Bueno, tiene dos piernas y dos brazos, todas con sus dedos. —Kharah’duraz 

anotó todo en su cuaderno—. Eso parece en orden. 

 —Claro, ¿dónde has visto un daemon con solo dos brazos?  

 —Sin embargo, lleva un bastón, los daemons llevan bastones. 

 —Quizá lo necesite para caminar —dijo Manoggoth. 

 —Soy muy anciano —añadió el ser. 

 —¿Qué edad tiene? —preguntó Kharah’duraz. 

 —Cerca de cuatrocientos años. 

 —Suena a daemon —dijo el segundo al mando. 

 —O peor aún, a aelf —dijo otro de sus Arkhanauts. 

 —¿Por qué no podéis simplemente aceptarlo y ya está? 

 La frase salió al mismo tiempo del ser azul y del Almirante, para sobresalto del 

resto de duardins.  

 —Aquí pasa algo raro —dijo el segundo al mando. 

 —Se acabó, he intentado ser benevolente, pero seréis mis esclavos lo queráis 

o no, igual que los otros que se atrevieron a venir aquí años atrás.  

El ser alzó ambos brazos, agarrando con fuerza su bastón y todo a su 

alrededor, desde su ropa hasta su pelo, se levantó como si unos dedos fantasmales 

tiraran de ellos, revelando sus orejas, unas orejas finas y picudas. Orejas de aelf. 

Eustass Managgoth no sería el duardin que mejor conocía la magia, ni a los 

discíplos de Tzeentch, pero no existía Sugestión Arcana tan potente como para 



convencer a uno de ellos de ser esclavo de un orejas picudas. Sacó su arma con 

sigilo, pasó el cañón por debajo del brazo y disparó. Sus hombres lo hicieron un 

segundo después.   

 

 

—Parece que ya habéis vuelto. 

El propio Brokk Grungsson vino a recibirles desde Barak-Nar. Asegurar una vía 

hasta las montañas de cristal era vital para la supervivencia de los Kharadrons, todo el 

mundo lo sabía. 

—Y cargados de aether-oro, señor —dijo el segundo al mando. 

—¿Dónde está el señor Manoggoth? Me gustaría felicitarle en persona. 

—Le tenemos encerrado en la bodega —dijo Karah’duraz. 

Eustass Manoggoth nunca supo que fue él quien dio inicio a la Gran Aventura, 

ni pudo contar todas las riquezas que ganó ese día. Tampoco se bajó jamás del disco 

volador ni soltó nunca el bastón que arrancó de las manos muertas del Magister. 

Desde entonces, se pasa los días y las noches susurrando y riendo, hablando sobre 

reinos y cadenas rotas. 

 

 

 

  


