
POR UN PUÑADO DE CRÁNEOS

Ghaar se sentía insignificante. Años de lucha y aún no era más que una mota entre la polvareda que levan-

taba la Goretide a su paso por Aqshy, invisible a ojos de Knorne. Lo notaba en los huesos y en cada fibra de su

ser, esa idea le martilleaba la cabeza constantemente. Tenía que ser visible. Estaba curtido en mil batallas y ha-

bía matando incontables veces, pero incomprensiblemente, por más victorias que cosechase o cráneos que ofreci-

ese, Knorne se negaba a reconocerlo.

Pero todo iba a cambiar. Lo ocurrido la noche anterior, cuando el loco de Bloodspeaker sacrifico aquel-

los cultistas de Tzeentch le había abierto los ojos, y ahora sabia como mostrar su valía ante Knorne. ¡Los hechice-

ros!. El oírlos gritar lo había inspirado. Cazaría y sacrificaría a tantos de esos cobardes en honor a  Knorne como

fuese capaz y así conseguiría su atención, igual que había ocurrido con Bloodspeaker. Pero, ¿por dónde empezar?

- Los mil hijos, a esos es a los que buscamos. Bueno, ahora son algunos menos, después de lo de Bloodspe-

aker ¡Ja! - dijo Karos, arrancando un pedazo de carne de un espetón con los afilados dientes. El bárbaro del caos

era condenadamente enorme, superaba fácilmente por dos cabezas a Ghaar, y sus brazos y hombros hacían em-

pequeñecer a los de un Orruk. Por si su aspecto no fuera suficientemente imponente, se había limado los dientes

y tatuado toscamente cara, brazos y torso con todo tipo de símbolos caóticos.

- Sí. Buscamos... claro - respondió Gharr pensativo - ¿Y sabes donde encontrarlos?

A Ghaar no le gustaba nada la idea de dividir su gloria, pero de cualquier manera, Karos no era más que

una masa de músculos sin cerebro que muy bien podría servirle como escudo llegado el momento. Esos magos

bastardos podían ser unos cobardes, pero algunos eran duros de roer, y más en los últimos tiempos.  Gharr no sa-

bía si era cierto ni a que se debía, pero conocía viejas historias según las cuales los hechiceros, de alguna manera,

se habían vuelto más poderosos con el paso del tiempo. Pero eso, de ser cierto, era bueno para él. Haría su victo-

ria todavía más gloriosa.

- Oí decir que los capturo a tres días de aquí, estaban escondidos en unas ruinas de un torreón en un valle...

o algo así, creo…

- ¿Crees?

- Estoy casi seguro, sí. Podemos partir esta misma noche, Khul no se dará cuenta - la sangre y el jugo de la

carne le caían por la mandíbula mientras hablaba al masticar.

-  Me  da igual  Khul.  Cuando  este  hecho  ¡tendré  la  aprobación  de Knorne y  le  regalaré  el  cráneo

de Khul!- Ghaar sentía ya la gloria y un calor en el pecho que bien podría ser un primer interés por parte de su

dios. Karos solamente se limitó a engullir y arranco otro pedazo en silencio.

La marcha por barrancos y desfiladeros con Karos, había sido toda una prueba de fuego para la poca paci-

encia que Ghaar poseía. Aquella montaña con piernas no cerraba la boca nunca. No dejaba de jactarse de las ba-

tallas en las que había luchado, muchas posiblemente inventadas en opinión de Ghaar, o de las bestias que según

él había cazado con sus propias manos y comido, varias de ellas crudas. Una historia en la que el muy imbécil lu -

chaba contra un gigante que acabo a la parrilla resultaba particularmente irritante y repetitiva.

- Que no te engañen, la carne de gigante no sabe como la de hombre ¿sabes?, es mucho mejor… - repetía de nu-



evo, mientras se abría paso empujando fácilmente rocas de casi su tamaño que obstruían la entrada al valle.

- Claro... - suspiro Ghaar - Y cállate de una maldita vez, estamos cerca -.

Solo podía ser allí. Los restos medio derruidos de una muralla cortaban en dos el árido valle en el que aca-

baban de entrar. Al fondo se veía una amplia explanada en la que alzaba una torre y algunos edificios menores de

piedra. Era un lugar antiguo, pensó Gharr, y aparentemente carente de vida, o por lo menos en el exterior. Los

dos guerreros desenvainaron sus armas y avanzaron hasta la torre. Karos abrió la boca, pero Gharr lo fulmino

con la mirada.

-¡Cierra la condenada boca, montón de carne sin seso! - susurro - los quiero desprevenidos. Cuantos más

matemos mejor, no quiero que escape ninguno ¿entiendes?.

Karos se limitó a levantar el labio superior en un grotesco gesto parecido a una sonrisa y roto los enormes

hombros para prepararse para el combate.

La puerta de la torre, o lo que quedaba de ella, estaba entreabierta y todo indicaba que los hombres de Blo-

odspeaker la habían destrozado para poder entrar. Dentro, la tenue luz del atardecer que se colaba por los venta-

nucos bañaba la destrozada estancia principal. Una escalera de piedra subía hacia los pisos superiores. Kanto co-

menzó a ascender con su enorme hacha ya preparada, pero Gharr le agarro del brazo con fuerza y lo detuvo mi-

entras apuntaba con la espada a una apolillada alfombra mugrienta. La levanto un poco con la punta del arma y

dejo al descubierto una trampilla de madera.

- Ahí. Abre - dijo secamente.

Karos se volvió pesadamente y retiro la alfombra de una patada, mirando de reojo hacia Gharr. Asió la ar-

golla de la puerta con una de sus manazas y tiro. La puerta se abrió sin casi ofrecer esfuerzo, chirriando ruidosa -

mente y dejando salir una mortecina luz azulada. Gharr apretó los puños y maldijo entre dientes. ¿Cómo podía

aquel animal ser tan inútil? lo había echado todo a perder nada más comenzar.

- ¡Tu primero!- le espeto a Karos apuntándole con la punta de la espada. Gharr la miro y levanto la vista

lentamente  hasta  encontrar  la  mirada  de Gharr,  la  sostuvo  unos  segundos,  expiro  por  la  nariz  y  entro.

El sótano era húmedo y polvoriento. Consistía en una gran estancia de paredes de piedra ennegrecida y su -

elo de tierra. En el centro se alzaba un pequeño altar, iluminado por decenas de velas encendidas que lanzaban

una tenue luz azul. En medio de ellas descansaba una corona hecha con enredaderas de rosas blancas entrelaza-

das. Karos la cogió sopesándola con una expresión divertida en el rostro.

- ¿Esto es de tus famosos magos?- pregunto a Ghaar, que también había descendido y se aproximaba.

- ¿Qué es eso? - pregunto.

- Dímelo tú - Karos lanzo la corona contra el pecho de Ghaar, que la vio caer y miro con desprecio a su

compañero.

- Dijiste que aquí encontraríamos magos. ¿Qué es este lugar? ¿dónde me has traído inútil?

- Estás empezando a... - Un grito agónico y prolongado interrumpió a Karos. Los dos guerreros se mira -

ron y giraron instintivamente hacia el lugar del que provenía el sonido.

La luz de las velas comenzó a extinguirse y un frío repentino lleno el ambiente. De las sombras  surgió una

figura fluctuante, encapuchada y espectral. Alzo la cabeza y revelo un rostro parecido al cráneo de un caballo, con

ojos carentes de vida. Blandía un archa gigantesca y oxidada, balanceándola lentamente de un lado a otro. Los en -



caro y ladeo la cabeza. Los dos guerreros estaban paralizados por la visión inesperada.

- ¿Qué diablos...? - pregunto Karos.

- Maldición. Es un Nighthau... - comenzó a responder Ghaar, pero en ese momento ambos sintieron un

movimiento en el aire detrás de ellos y se agacharon instintivamente. El archa de un segundo espectro paso sil -

bando a escasos centímetros de sus cabezas.

La batalla estalló en ese momento. El aire se llenó de gritos y aullidos de pena, mientras docenas de espec-

tros parecían por todas direcciones, acometiéndoles con sus armas. Los guerreros del caos podían desviarlas a

duras penas, pero cuando conseguían superar las defensas de sus oponentes y atacarles, simplemente los atravesa -

ban como si fueran humo.

- ¡Son fantasmas! ¡no tendré ninguna gloria aquí! ¡no hay sangre ni cráneos para Knorne! - Rugió Ghaar,

mientras se defendía - ¡Me has engañado maldito estúpido!

En ese momento Karos rio siniestramente, se libró de dos ataques simultáneos con un giro de su hacha y

desvío el arma de los espectros hacia el costado de Ghaar. Esté rugió e intento zafarse al sentir el acero entran-

do en su carne, pero Karos lo agarro por el pelo y le echo la cabeza hacia atrás con fuerza.

- Te equivocas - le dijo al mismo tiempo que giraba y descargaba su hacha sobre el cuello de  Ghaar, sepa-

rándole la cabeza - ¡Cráneos para el Trono de Cráneos!

A continuación, empujo el cuerpo inerte de Gharr contra los espectros y se abrió paso a hachazos has-

ta conseguir trepar por la trampilla llevando la cabeza consigo. No se molestó en cerrar ninguna puerta a su paso,

algo le decía que no serviría de nada. Una vez en el exterior de la torre, dejó la cabeza cuidadosamente en el suelo

y se preparó para luchar donde su dios pudiera verlo bien. 


