


Prólogo

Todo estaba muerto. 
Era  una  forma  eficaz  de  describir  el  pantano,  un

lugar  sombrío  y  silencioso  en  el  que  ni  tan  solo  se
escuchaba el zumbido de los insectos. Las aguas oscuras y
putrefactas permanecían inmóviles,  como un depredador
que aguarda agazapado a su próxima víctima. No había
muchos árboles entre las zonas cubiertas de agua y lodo, y
los  pocos  que  podían  encontrarse  lucían  desnudos  y
retorcidos, tan grotescos como todo lo que formaba parte
de  aquel  siniestro  paraje.  El  mismo  cielo,  cubierto  de
nubes negras, se mostraba oscuro y amenazante, mientras
soplaba  con  su  gélido  aliento  sobre  todo  aquello  que
cometiese la imprudencia de adentrarse en los pantanos.
El frío, ese frío, era sin duda lo peor, pues se metía hasta
los  huesos  y  trillaba  cuerpo  y  alma,  ajeno  e  inmune  a
cualquier intento de obtener abrigo.

Un chasquido, el choque de pedernal contra acero, se
extendió  como  un  trueno  entre  el  silencio.  Se  repitió
durante un largo rato hasta que, de forma abrupta, se vio
interrumpido. Un hombre se incorporó, lanzó una mirada
furiosa  al  pequeño montón de  ramas muertas que había
acumulado, y,  llevado por la  rabia,  lanzó el  pedernal  al
pantano, que se lo tragó de inmediato. Tan muerto estaba
todo en aquel lugar que ni siquiera el fuego era capaz de
arder allí, así que, ¿qué más daba? 

El  hombre  echó a  andar  de  nuevo,  envuelto  en su
vieja  y  raída  capa  para  tratar  en  vano de  combatir  el
intenso frío. Al tercer paso, metió un pie en un charco de
barro. 



—Cuando por fin atrape a ese brujo voy a tener que
matarlo  dos  veces  para  hacerle  pagar  por  todo  esto  —
farfulló con la mano sobre la empuñadura de la maza que
portaba al cinto,  mientras sacudía el pie, ahora helado, a
fin  de  hacerlo  entrar  en  calor—.  Este  lugar  rezuma
brujería por todas partes. No debí seguirlo hasta aquí.

Siguió  caminando.  Tenía  hambre  y  frío  y  estaba
cansado, pero, tras varios intentos, había comprendido que
daba igual cuánto se esforzase, porque allí no encontraría
comida ni refugio. Ni tan solo podía contar con el calor de
una lumbre. 

Las historias de taberna y las canciones de los bardos
están repletas de héroes que combaten brujos y monstruos
allá  donde  van;  individuos  de  relucientes  armaduras,
melenas legendarias y mandíbulas dignas de una canción
propia;  la  clase  de  héroes  a  los  que  cualquiera  querría
parecerse.  Sin  embargo,  la  figura  que  caminaba  por  el
pantano, y a la que el agua putrefacta llegaba ya hasta las
rodillas, era todo lo contrario. Se trataba de un individuo
de aspecto desagradable y mirada demente, más fácil de
confundir con el ladrón que te saja las tripas para robarte
tus  escasas  monedas  que  con  uno  de  esos  héroes  de
leyenda.  Y,  a  decir  verdad,  había  sido  más  veces  lo
primero que lo segundo. Peso eso fue antes de convertirse
en un Lobo de Grímnir;  en un cazador de monstruos y
brujos. Desde entonces, al menos, tenía un trabajo, y era
uno que se le daba condenadamente bien. Matar era matar,
a fin de cuentas, y se ganaba más así que sajando tripas en
un callejón oscuro. 

De  pronto  empuñó  la  maza  y  se  volvió.  Había
escuchado  algo  a  su  espalda,  estaba  seguro.  Allí,  sin
embargo, no había nada. El cazador guardó silencio y miró



a  su  alrededor  con  ansiedad,  buscando  el  más  mínimo
movimiento o el susurro más insignificante, pero, al cabo,
desistió.  Entonces,  cuando  se  disponía  a  reanudar  el
camino,  escuchó  el  frufrú  de  algo  que  se  movía  a  su
espalda, y se giró de nuevo. 

Nada; tan solo el pantano y él. 
»Tengo que salir de aquí —murmuró para sí—. Este

maldito lugar me está afectando. 
Siguió  caminando,  pues  nada  más  podía  hacer.

Escuchó un nuevo susurro a su espalda, y poco después se
alzó un gemido que fue secundado por otros,  hasta  que
todo  un  coro  de  voces  plañían  a  su  alrededor.  Sin
embargo,  guardaban  silencio  en  el  mismo  momento  en
que  se  volvía.  A  medida  que  avanzaba,  comenzó  a
distinguir  también  algunos  movimientos,  sombras  que
parecían deslizarse justo al límite de su visión, pero que
cuando se volvía ya no estaban allí. 

Pese a todo, simplemente apretó los dientes y siguió
caminando, ya que era todo lo que podía hacer. No estaba
seguro de en qué dirección avanzaba, pues hacía mucho
que se había desorientado, y el sol no era visible entre las
oscuras nubes. Sin embargo, la única forma de acabar con
aquello  era encontrar  al  brujo  y,  en fin,  hacerle  lo  que
hombres  como  él  acostumbran  a  hacerle  a  los  brujos.
Aunque quizá no fuese suficiente con matar a ese brujo
dos veces, después de todo. 

El problema era que se hacía viejo. Años atrás habría
acabado con él sin problemas cuando lo encontró oculto
en  una  cabaña  en  el  bosque.  Conocía  su  oficio.  Sabía
matar,  y  sabía  hacerlo  rápido.  No  era  limpio,  pero  era
eficiente, que es lo que de verdad importaba a alguien que
se  dedica  a  matar  por  dinero.  Sin  embargo,  la  edad  lo



volvía lento. Y allí estaba, perdido en un pantano mientras
buscaba algún rastro de su presa huida. 

El  Lobo  de  Grímnir  se  detuvo,  confuso.  Podía
recordar con nitidez el momento en que había irrumpido
en la cabaña, con la maza en una mano y una antorcha en
la  otra,  presto  para  acabar  con  el  brujo.  Recordaba
también que había sorprendido a este inclinado sobre los
restos de un cabrito mientras invocaba sus poderes impíos,
en alguna siniestra brujería alimentada por la sangre y por
la vida del miserable animal. Recordaba que había cargado
contra él, dispuesto a hundirle la maza en el cráneo, y que
entonces... entonces... 

¿Qué  había  pasado  después?  Lo  siguiente  que
recordaba era que trataba de avanzar a través del siniestro
pantano, abriéndose paso entre la bruma, las aguas oscuras
y los lamentos que lo acosaban cada vez con más fuerza.
¿Por qué no podía recordar cómo había llegado hasta allí?

Una figura sombría se recortó entre las tinieblas que
envolvían el pantano. El cazador entrecerró los ojos para
fijarse mejor, incapaz de discernir si se trataba de otra de
esas formas que se fundían en la nada cuando trataba de
mirarlas, o si en esa ocasión era algo diferente. Esta vez,
para  su sorpresa,  el  ser no desapareció cuando clavó la
mirada en él. 

El  cazador  retrocedió  dos  pasos  y  alzó  su  maza.
Ignoraba  qué  sucedía  allí,  pero  no  estaba  dispuesto  a
confiar en nada de lo que pudiese encontrar en aquel lugar.

El  ser,  fuese lo que fuese,  permaneció envuelto en
sombras  incluso  cuando  abandonó  la  penumbra,  pues
portaba las tinieblas a su alrededor como una mortaja de
oscuridad que se movía en torno a él de forma sinuosa,
como sombras con vida propia, lo que creaba la ilusión de



que iba envuelto en una amplia capa negra, o tal vez en
una túnica sombría. 

Bienvenido, Regorth Waxlad. 
—¿Cómo sabes mi nombre? —preguntó el aludido

mientras daba otro paso atrás. Hacía años que no usaba su
nombre completo, y pocos eran los que lo conocían por
otro nombre que no fuese el de Wax. 

¿Cómo  no  he  de  saberlo,  si  te  encuentras  en  mi
reino? 

—Mira, no sé qué este lugar ni cómo he llegado aquí.
Tan solo estoy buscando a alguien, pero me iré en cuanto
lo encuentre. 

Me temo que ahora perteneces a este pantano. 
El lamento de los condenados aumentó de intensidad

alrededor del cazador, quien dejó caer la maza y se llevó
las manos a la cabeza, víctima de un terrible dolor. ¿Por
qué de pronto le  dolía  tanto? Abrió la  boca para gritar,
pero  nada  más  que  un  ahogado  lamento  surgió  de  él,
uniéndose así al coro de gemidos y plañidos que surgía del
pantano. Quiso mirar entonces a su alrededor, en busca de
alguna ruta por la que escapar de la oscura criatura que le
estaba haciendo eso, pero su mirada se posó en las negras
y  frías  aguas  del  pantano,  y  por  primera  vez  se  vio
reflejado en él. O quizás sería mejor decir que no se vio
reflejado en él,  pues  el  ser  espectral  que le  devolvió  la
mirada, fuese lo que fuese, no era él. ¡No podía serlo!

Entonces los recuerdos volvieron a su mente como
un torrente imparable.  Recordó los ojos  rojos del  brujo,
clavados  en  él  cuando  trataba  de  matarle.  Recordó  la
extraña sensación de frío que lo envolvió y que, brujería
mediante, lo congeló  con la maza en alto, presta para caer
sobre el brujo. Recordó que este, con una calma insultante,



esbozó una perversa sonrisa mientras le rompía los dedos
uno  a  uno,  hasta  que  el  arma  cayó  al  suelo  con  un
repiqueteo. Recordó horrorizado cómo el brujo empuñó la
maza, se la mostró y la alzó. Recordó una explosión de
dolor en el cráneo, y eso fue todo. 

¿Por eso le dolía tanto la cabeza? 
Ahora lo comprendes. 
—Estoy...  estoy  muerto.  —El  ente  no  respondió,

pues no había duda alguna en las palabras del fantasmal
cazador—. ¿Este lugar es mi condena? 

Este  lugar  es  mi  reino,  como  te  dije  antes.  Es  el
Mundo de las Sombras, la frontera entre Vida y Muerte.
Has sido maldito,  y tu alma deambulará por este lugar
por toda la eternidad. Esa es tu condena. 

El muerto miró al ser de tinieblas, y supo que este
decía la verdad. Una parte de él lo había sabido desde que
despertó en ese pantano,  pero no lo  había comprendido
hasta entonces. 

—¿Quién eres? 
Soy este  lugar.  Soy  las  tinieblas.  Soy  aquello  que

separa Vida y Muerte. Soy eterno, y no soy nada. Soy La
Sombra. Soy El Umbromante.  

El  espectro  del  Lobo  de  Grímnir  palideció,  o  lo
habría hecho de tener cuerpo. 

»Pero tienes suerte  —prosiguió El Umbromante—.
Ahora hay una forma de salir, pues las barreras son más
débiles  que  nunca.  Por  eso  estoy  aquí.  —Una  grieta
hendió  la  realidad  y  una  abertura  cobró  forma entre  el
muerto  y  el  ente.  Al  otro  lado  de  la  misma  podía
distinguirse  un  oscuro  bosque—.  Ve  y  reúnete  con  tus
hermanos para formar un ejército de muertos. La Guerra



de las Sombras está a punto de empezar, y tu destino es
formar parte de ella. 

El espectro que en otra vida había sido un Lobo de
Grímnir inclinó la cabeza ante quien ahora era su señor, y
cruzó la grieta, que se cerró a su espalda. 

Abrió los ojos. El dolor de cabeza persistía, pero ya
no  importaba.  Se  puso  en  pie  con  torpeza,  incapaz  de
controlar por completo su cuerpo muerto, y advirtió que se
encontraba junto a un agujero, en la parte de atrás de la
cabaña  del  brujo  que  lo  había  matado.  Escuchó  los
lamentos de sus hermanos y advirtió que algunas manos
podridas  surgían  de  la  tierra  como   siniestras  flores,
mientras  los  muertos  vivientes  a  los  que  pertenecían se
esforzaban  por  abrirse  paso  hacia  el  exterior  de  sus
tumbas. Él, por suerte, aún no había sido enterrado. 

Entonces lo vio. El brujo de ojos rojos se encontraba
de pie junto al pequeño cementerio, sonriendo de oreja a
oreja mientras asistía al despertar de aquellos que había
tratado de matarlo en vida y que lo servirían en la muerte.
No había mejor venganza para un brujo. 
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