
El Rescate 

Warhammer "el juego de las batallas fantásticas." 
 
                                                                          Prólogo 
 
Con este relato-aventura intento mostrar el mundo de Warhammer desde mi punto de vista, 
algo resumido, lógicamente, para la ocasión. Para plasmarlo lo más realista que me es 
posible, a través de un relato, debemos seguir la historia con un papel, un bolígrafo y un 
dado, elementos básicos que en cualquier partida de batallas se aprecie, y como de primera 
persona se tratase. Empezaremos con dos puntos de suerte, cuatro de valentía y seis de 
fuerza. Según el resultado que nos de, la historia tendrá un desarrollo u otro. 
 
Que tengáis un buen camino. 
 
 
                                             El rescate  
 
Hoy estoy al fin decidido. Mientras mis cortos pasos avanzan para salir al fin de Zhufbar, 
mi cabeza anda distraída sin saber muy bien en que pensar. Mi larga barba hace ver que mi 
edad es bien avanzada, mis arrugas y cicatrices dejan entrever que los años no han pasado 
en vano, soy terco como una mula, y mi carácter obstinado, no puede negar mis orígenes, y 
de no ser por el pasado ataque de los pieles verdes, sería más respetado de lo que hoy en día 
soy, pero al desaparecer parte de mi gran fortuna, mi orgullo y mi honor, hace querer 
cumplir la promesa de dejar lo mejor para mi heredero y mi pueblo. Voy en su busca, a 
recuperar lo que en su día fue mío y se nos fue arrebatado. 
 
Mi condición de guerrero me obligaba a marchar con la única compañía de mi pulida 
hacha, a la cual había engrasado arduamente para la ocasión, y mi robusto escudo, amigos 
inseparables de numerosas luchas defensoras. 
Corrían tiempos difíciles, y siempre había que estar en guardia previniendo cualquier 
ataque enemigo. 
Tan distraído me hallaba en mis absortos pensamientos, que no me di cuenta de que me 
hallaba ya fuera de los límites de Zhufbar, y que mi continuación sería, mejor o peor, 
dependiendo el camino que eligiese en ese mismo momento. 
 
Me encontraba frente a dos caminos, uno hacía el Este y otro hasta Oeste. Mi suerte estaba 
ya echada. ¿Cuál camino debo seguir? 
 
Tira el dado y súmale el resultado a lo apuntado al inicio, o sea, dos. Si el resultado es seis 
o superior, ve al punto dos, en caso contrario, al punto tres.  
 

DOS 
 
Me decidí ir al este. Si mi intuición no fallaba, ese sería el camino correcto. Me adentré por 
el bosque. El cielo estaba despejado, los pájaros cantaban y después de observar mi 
alrededor, reanudé mi camino mientras silbaba. Aún tenía en la mente como los orcos en 
compañía de los goblings, entraban en la capital.  
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Karaz-a-karak es lo más grande de todo el imperio enano, donde se encuentra refugiado el 
Alto Rey. Recuerdo perfectamente como entraron las pieles verdes y nos atacaron de 
sorpresa, humillándonos, robándonos y lo peor, secuestrando a los grandes guerreros, a los 
cuales tenían prisioneros,  y llevándose consigo gran parte de nuestro codiciado oro, piedras 
preciosas y gemas talladas, de nuestras minas. 
 
A pesar de poder pedir ayuda a los elfos, nuestro orgullo y rencor hacia ellos nos impedía 
dar ese gran paso, preferimos luchar como valientes, aún pocos, antes que recurrir a ellos. 
Ahora, yo solo, sin otra alternativa,  me disponía a salvar a mi ejército. 
 
Tan metido estaba en mis pensamientos, que no me di cuenta que a lo lejos se hallaba algo. 
Solo pude divisarlo cuando unos simpáticos conejos pasaron por encima de mis pesadas 
botas. Presté atención a mi alrededor, y escuché un ruido. Intenté adivinar de donde 
provenía y me escondí tras un árbol, debía de ser precavido. Desde ahí pude divisar a lo 
lejos un bulto. Observé un rato con atención para ver si estaba o no dormido. Para mi suerte 
estaba dormido.  
 
Sólo tenía dos opciones, seguir mi camino sin despertarlo, o bien, clavar mi hacha e intentar 
matarlo con el peligro que eso conllevaba, y me matase a mí, pues en la lucha, aparte de 
destreza, necesitas algo de suerte.  
Me dispuse a continuar mi camino, cuando de repente, mi pie tropezó con una rama que 
sobresalía del suelo y mi caída hizo que despertara a mi enemigo… 
 
Tira el dado, y a la valentía, súmale el resultado de la tirada. Si el resultado es ocho o más, 
ve al punto cuatro, en caso contrario, ve al punto cinco. 
 

TRES 
 
Me adentré bosque adentro, hacía el oeste y para mi desgracia, daba un aspecto bastante 
terrorífico, quizás no había sido una buena elección. No se escuchaban pájaros cantar y el 
mínimo ruido me hace estar atento con mis cincos sentidos ante la aparición de cualquier 
peligro.  
 
Decidí pensar en algo para evitar caminar con terror en mi cuerpo. Mis cortos pasos me 
daban la sensación de que el camino jamás terminaría. Pensaba en cualquier cosa agradable 
que ayudara a olvidarme de donde estaba, por un momento, por ejemplo, en nuestra fábrica 
de cervezas, en como despidieron a varios compañeros por crear cervezas con calidad de 
umgi. Crear algo con dicha calidad, es igual al hecho por hombres, un trabajo descuidado y 
muy mal visto por los nuestros...imperdonable. 
 
 
Pensando en nuestras frías cervezas me hallaba cuando recordé  lo ocurrido. De como los 
orcos en compañía de los goblings, entraban en la capital.  
Karaz-a-karak, es lo más grande de todo el imperio enano, donde se encuentra refugiado el 
Alto Rey. Aún tengo en la cabeza como entraron las pieles verdes y nos atacaron de 
sorpresa, humillándonos y robándonos y lo peor, secuestrando a los grandes guerreros, a los 
cuales tenían prisioneros, y llevándose consigo gran parte de nuestro codiciado oro, piedras 
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preciosas y gemas talladas de nuestras minas. 
 
A pesar de poder pedir ayuda a los elfos, nuestro orgullo y rencor hacia ellos nos impedía 
dar ese gran paso, preferimos luchar como valientes antes de recurrir a ellos. Ahora, yo 
solo, sin otra alternativa, me disponía a salvar a mi ejército. 
 
Tan absorto estaba en mis pensamientos, que no reparé que el camino empezaba a ser 
rocoso, con el consiguiente peligro de caer. Avanzaba a cortos pasos cuando tropecé con 
una piedra y caí sobre algo.  
 
Cuando levanté, me encontré con la furiosa mirada de un orco… 
 
Tira el dado, y a la valentía, súmale el resultado de la tirada. Si el resultado es ocho o más, 
ve al punto cuatro, en caso contrario, ve al punto cinco. 
 
 

CUATRO 
 
Sólo tenía dos opciones, o huir o luchar contra él. Como un valiente hacha en mano  me 
acerqué raudamente  al piel verde. Debía ser algo más fuerte que yo, pero yo estaba muy 
bien acorazado, pues de una cosa si estamos seguros los enanos y es que nuestras 
armaduras pueden presumir de ser las más fuertes y resistentes de toda la tierra, y no le 
tenía miedo, mi furia y rencor al recordar todo lo ocurrido con su raza aumentaba a cada 
paso que iba. La lucha comenzó, y como gran guerrero de mi ejército, daba mi vida por él. 
 
Orco: Fuerza-  9 
 
Tira el dado y a la fuerza súmale el resultado. Si la suma es mayor a la fuerza del orco 
(diez o más) ve al punto seis, en caso contrario, ve al punto diecisiete. 
 
 
 

CINCO 
 

Me dispuse a huir como un cobarde, traicionando así mi dignidad personal. Nunca he sido 
cobarde, pero ese orco parecía realmente fuerte y mi misión era salvar mi ejército y 
recuperar mi fortuna. Solo tenía dos opciones, o dar media vuelta y volver por donde había 
venido o bien ir por el camino a la izquierda del orco siempre y cuando mis pasos fuesen 
más rápidos que sus movimientos. 
 
Con mi mano en mi hacha por si acaso tuviese que hace uso de ella, corrí lo más rápido que 
pude hacia aquel camino. Era mi única salida, mi única salvación. En caso de que fallase, 
todos mis esfuerzos habrían resultado nulos. 
 
Temía por mi vida. Quería llegar sano y salvo al sur de las tierras yermas para reunirme con 
mi  ejército y según la información que había adquirido, no estaban muy lejos de las 
montañas del fin del mundo donde habitaba. 
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Conseguí escapar del Orco y continué mi camino. 
 
Ve al punto siete. 
 
 

SEIS 
 
El Orco tenía una gran fuerza para mí. Nunca pensé que lucharía solo contra mi enemigo , 
los enanos, no solemos agruparnos en grandes grupos de lucha, es bién sabido por todos, 
pero yo nunca me había embarcado solo en una aventura, y menos de este calibre, igual, no 
tenía alternativa,  pensar en los habitantes de Karaz-a-karak me fortalecía de valor y coraje 
hasta ahora desconocido incluso por mi mismo. 
 
La lucha fue bastante complicada para mí. El orco me hacia volar por los aires, mientras se 
reía de mí. Me sentía realmente bastante humillado y no me gustaba la actitud de mi 
enemigo hacia mí.  
 
Toda mi rabia aumentó. Agarré fuertemente mi sufrida hacha y corrí lo más rapido que 
pude hacia él. Justo cuando iba a darme con su gran puño, me agaché y acto seguido mi 
espada fue a parar justo en su corazón. 
 
Mi enemigo me miraba con ojos de piedad. No tuve compasión hacia él, le tuve que volver 
a clavar mi hacha sangrienta para asegurarme de que no saldría de esa gran lucha. 
 
Me sentía heroico al sentirme vencedor de esta batalla. Pero no podía dejar que eso me 
cegase.  
 
Reanudé mi camino. Fue cuando tenía dos opciones. O seguir hacia delante o bien por un 
desvío que había hacia mi izquierda. 
 
Tira el dado y a tu última anotación de suerte súmale la tirada. Si el resultado es menor de 
diez, ve al punto siete. Si es diez o más, ve al punto ocho. 
 

SIETE 
 

Fui por el desvío de la izquierda. Pensar que me podía encontrar con más pieles verdes no 
me preocupaba realmente. Lo que realmente me daba vueltas en la cabeza era no llegar al 
Sur de las Tierras Yermas, justo donde se encontrase el castillo de Gorfang Rotgut, el gran 
Orco negro, rey de todas las pieles verdes. 
 
Anduve algo más de una hora, cuando a lo lejos divisé lo que parecía el Sur de las Tierras 
Yermas. Si mis cálculos no fallaban, en algo más de hora y media estaría cerca del castillo 
del gran Orco negro. 
 
Intenté caminar lo más deprisa que pude, intentado no llamar mucho la atención en caso de 
que alguien estuviese cerca, fue entonces cuando a lo lejos divisé lo que parecía un pequeño 
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ejército de goblings, eran pocos, y no parecían estar en guardia, quizás hacían una pequeña 
ruta de exploración del terreno, lo cual me indicaba, si mis cálculos no fallaban, que no 
debía de hallarme muy lejos de mi propósito.  
 
Ve directamente al punto nueve. 
 
 

OCHO 
 

Decidí continuar mi camino recto, tal como lo tenía planeado desde el principio. Una zona 
boscosa, se divisaban grandes arbustos y árboles enormes. En su espesura habitaban 
cualquier especie de animal. Era de agradecer, de vez en cuando un respiro, para este pobre 
viejo guerrero.  
 
Tan absorto me encontraba mientras pensaba en cuanto tardaría en llegar al Sur de las 
Tierras Yermas para entrar en el castillo de Gorfang Rotgut, el gran Orco Negro, rey de 
todas las pieles verdes, que no reparé que el camino empezaba a cambiar. No reparé en este 
detalle si no hubiese sido por el gruñido que escuché. 
 
Me escondí entre unos arbustos. Intenté concentrar mi atención al máximo con los cincos 
sentidos. Entonces pude ver de donde provenían los gruñidos desagradables y familiares a 
mis oídos. Cerca, a escasos metros, se encontraba el castillo de las pieles verdes. 
Esta raza de incautos seres, se dividen en dos clases, los goblings, cobardes criaturas,  
conocidos por sus ataques a traición y saqueos extremos a todas las razas, y los orcos, 
luchadores constantes, fieles amigos de la violencia, que se reúnen en amplias hordas para 
invadir sin escrúpulos los confines del mundo. Son una plaga. Y como tal debíamos de 
exterminarla. 
 
Ve directamente al punto once. 
 
 

NUEVE 
 

Mi suerte estaba echada. Tenía que luchar contra todo un ejército de goblings. Si lo 
conseguía, llegaría hasta el castillo, si no, mi misión estaría acabada. 
 
Me preparé y me dispuse como un valiente a luchar contra todos ellos, si mis cálculos no 
fallaban, había entre cinco u seis  goblings. Pensé en mi ejército y en mi fortuna, y como un 
valiente fui a por ellos. 
 
Goblings ------  Fuerza 14 
 
Tira el dado y a la fuerza súmale el resultado. Si la suma es mayor a la fuerza de los 
goblings (quince o más) ve al punto diez, en caso contrario, ve al punto diecisiete. 
 
 

DIEZ 
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Fui hacia ellos, pero lo quise hacer de forma inteligente y sorprenderles desprevenidos, al 
menos así podría optar al comodín de la ventaja. Avancé entre matorrales, poniéndome lo 
más cerca que pude de ellos, mi condición enana me permitía infiltrarme con sigilo. Una 
vez ahí, casi podía sentir el aliento de ellos sobre mí, agarré fuertemente mi arma y me 
precipité de mi escondite. 
 
Pude matar a tres o cuatro goblings antes de que empezaran a reaccionar,  sólo me 
quedaban dos de ellos. No fue difícil para mí, supongo que el dolor de la pérdida de los 
míos y de mi fortuna, fue lo que me dio fuerzas para acabar con ellos. 
 
Una vez terminado con todos ellos, miré a mi alrededor para asegurarme que no corría 
peligro alguno. Limpié mi hacha concienzudamente con una gasa que guardaba en mi 
alforja de viaje, y  la volví a dejar caer sobre mi rudo hombro, entonces, fue cuando caminé 
hacia la puerta del castillo… 
 
Ve directamente al punto once. 
 

ONCE 
 

La puerta era bastante gruesa, oxidada y alta. Infranqueable a simple vista. Estos pieles 
sabían que se hacían. 
Sabía que de haber tenido a mano uno de nuestros potentes cañones, la hubiéramos 
derribado sin problema alguno, pues teníamos las mejores maquinarias de toda la tierra. 
 
Debía buscar otra manera de entrar. Miré a mi alrededor, la única forma que se me ocurría 
era escalar hacia una ventana que se encontraba abierta.  
 
Empecé a escalar. Por suerte para mí, del edificio, hecho de robustas piedras, sobresalían 
trozos rocosos, por lo que no tuve problemas para subir hasta la ventana. 
 
Una vez arriba entré con cuidado, para evitar llamar la atención en caso de que se 
encontrara alguien en la sala. 
 
La ubicación estaba desierta, no había nadie y caminé cautelosamente. 
 
Al fondo de la habitación se encontraba un portón. Llegué hasta el y lo abrí. Al salir me 
encontraba en un pasillo, solo tenía que saber elegir entre ir a la izquierda o a la derecha. 
 
Si quieres ir a la izquierda, ve al punto doce, si vas por la derecha, ve al punto trece. 
 

DOCE 
 

El camino de la izquierda me pareció  que no me daría muchos problemas, así que avancé 
sobre él.  
 
El pasillo es bastante oscuro, solo estaba alumbrado por algunas velas con bastante 
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separación una de otra, a eso, se le acompaña grandes cuadros de los grandes Orcos de la 
historia, ténebre escenario para una batalla. 
 
De repente veo una puerta al final del pastillo, con mi mano preparada por si acaso debo 
bajar o no mi hacha, voy tras la puerta. Intento escuchar tras ella, por si consigo reconocer 
el mínimo de ruido, no escucho nada, así que lentamente la abro. 
 
Al entrar consigo ver un cuarto aún más oscuro que el pasillo. Avanzo poco a poco, puedo 
divisar en la pared varias llaves y en el centro de la habitación, una mesa con dos sillas. 
Justo a mi derecha, veo otro portón.  
 
Avanzo hacia el, temeroso de lo que me pueda encontrar tras el viejo hierro. No se abre, 
entonces es cuando me doy cuenta que una de las llaves que está tras la pared debe de abrir 
la puerta. 
 
Me llevo una de las sillas, subo e intento cogerlas. Me cuesta, ya que por mi estatura, 
siempre tengo problemas de ese tipo. Dejé mi hacha apoyada sobre el muro.  
En mi intento de hacerme con el juego de llaves, las cuales había conseguido alcanzar tras 
numerosos saltos, me resbalo y me caigo haciendo tal ruido que alarmé a unos de los viejos 
goblings que pasaba casualmente por allí. 
 
Entró y se abalanzó sobre mí, con mi torpeza, no podía levantarme para defenderme. No 
tenía elección, intenté coger el hacha y así podría inhabilitarle, al menos el tiempo 
suficiente para poder hacerle frente. 
  
Goblings---> Suerte 10 
 
Tira el dado y suma el resultado. Si el total es más de diez ve al punto catorce en caso 
contrario al punto diecisiete.  
 
 

TRECE 
 

Voy a la derecha. Llego al fondo de un pasillo. Entonces me doy cuenta que hay puerta 
tanto a la izquierda como a la derecha. Me acerco con cuidado, me asomo y veo que en 
ambas puertas, que se encuentran abierta, dan a una habitación, ambas habitadas por orcos 
y goblings, distraídos en sus viles juegos. 
 
Doy media vuelta, intentando hacer el menor ruido posible, y me voy en dirección 
contraria, justo donde debí haber ido al salir de aquella oscura habitación. 
 
Ve al punto doce. 
 
 

CATORCE 
 

La tenía, lo había logrado, con el arma en mi poder pude deshacerme de mi enemigo con un 
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frío golpe en seco. 
Me levanté, me sacudí de polvo y me precipité hacía la puerta. 
 
Empiezo a probar las llaves hasta que consigo abrirla. Una vez abierta entro con cuidado. 
Hay un pasillo mucho más oscuro que los anteriores. Intento avanzar lo mas cuidadoso que 
puedo.  
 
Mis pasos andan torpes entre las piedras. Entonces escucho algo. Respiración. Alguien 
respira. No es una persona, parece que son más de dos… 
 
Poco a poco avanzo, cuando el pasillo se empieza a iluminar poco a poco. Entonces fue 
cuando reconocí la respiración, familiar. Era de mi ejército. Corrí hacia ellos y entonces 
pude ver que estaban repartidos por celdas. 
Al verme me reconocieron todos. Unas simples llaves, me ayudaron en mi cometido. Una 
vez todos fuera, planeamos el ansiado ataque. 
 
Mas adelante estaban todas las armas que nos fueron sustraídas. Una vez todos armados, 
fuimos a luchar para recuperar nuestro honor. 
 
 

QUINCE 
 

Anduvimos a oscuras por el pasillo. La poca iluminación que existía antes, ya se había 
apagado por completo.  
 
Nuestro plan de ataque no podía fallar. Los pieles verdes debían de estar desarmados, 
entonces, la batalla la tendríamos ganada, huiríamos y no de manos vacías, pues debíamos 
de recuperar nuestro oro, al menos, parte de el. 
 
Alentados por los ruidos de esos inservibles seres los localizamos rápidamente, nos 
repartimos en dos grupos, y atacamos cada grupo en una habitación diferente.  
 
Las pieles verdes estaban desarmados tal como pensábamos y le atacamos por sorpresa, tal 
como ellos hicieron con nosotros. 
Invasión. Un golpe de bajeza, a lo que ellos estaban acostumbrados. Nuestra unidad, estaba 
comprometida a la victoria. 
 
Luchamos como grandes guerreros que somos. Sin dejarnos vencer con facilidad. Nuestras 
espadas se movían mas rápidas que nunca y estábamos en total ventaja sobre ellos, aún en 
su propio terreno, nuestra venganza sería total.  
 
No sé exactamente cuanto duró la lucha. Solo recuerdo que cuando desperté me encontraba 
en una cama, en la habitación de mi casa. Estaba herido, magulladuras leves, cicatrices de 
batallas, a las cuales estaba acostumbrado. Sabía que me recuperaría pronto. 
 
Me levanté de la cama y entonces mi futuro heredero me dio una nota. En ella se me citaba 
en el castillo de mi Rey. 
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DIECISEIS 

 
Acudí a mi cita el día y hora señalada. Karaz-a-karak se encontraba cerca de Zhufbar. Una 
vez allí, el Rey me recibió con los brazos abiertos. 
 
Me entregó en manos el acta del reino. Me lo indicó por la última página. Leí en voz alta: 
 

- Debido a la valentía demostrada, se nombra general del ejército a… ( tu nombre 
aquí). 

 
Miré a mi Rey, acto seguido. No me lo podía creer, me habían nombrado nuevo general del 
ejército. Me hacía sentir bastante orgulloso y lleno de honor.  
 
¡¡Victoria al ejército enano!! 
 
Una gran fiesta fue alzada en mi honor, con grandes cantidades de fría cerveza y abundante 
comida. Desde ese día, sería recordado como un héroe. 
 
 
Mi misión, por ahora, había acabado y por suerte, con un final propio de un valiente 
guerrero. 
 
 

DIECISIETES 
 

Con tal mal infortunio que fallé en mi intento de coger mi hacha, cosa que mi enemigo 
aprovechó mi lentitud para acabar conmigo. 

 
 

DIECIOCHO 
 

Para bien o para mal, tu misión ha acabado. 
 

FIN 
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