
EL PRINCIPIO DEL FIN 
 

Venganza… Represalia… Castigar… Matar… Aniquilar…  

Esos son los únicos pensamientos que pasan por mi cabeza… El Necroseísmo… Me lo arrebató 

todo… A mi mujer… A mi hijo… Mi hogar… Mi vida.  

Me llamo Gadner Siaw, o al menos así me hacía llamar antes… Ahora soy solo una brisa, un 

reflejo, un destello… Soy un cazador de sombras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Varios años después de la catástrofe.  

Oscuridad. Muerte. Penumbra. 

- ¡Ah! -Despertó Gardner, sobresaltado. -Otra vez la maldita pesadilla… -Dijo llevándose las 

manos a la cabeza y al pelo, empapándose así de sudor.  

- ¿Grrr? -Gruñó el pequeño grifo que se encontraba a su izquierda. 

-Shhhh, tranquilo Berd, ¿Has comido algo? -Preguntó mientras acariciaba al blanco bicho que 

tenía como compañero. -Estoy bien, ha sido solo una pesadilla, nada más. No hagas mucho 

ruido, ¿acaso se te ha olvidado dónde estamos? 

El grifo agachó la cabeza, pidiendo así perdón.  

-Venga, en marcha.  

Gardner recogió lo más rápido posible que pudo sus cosas, despejó el habitáculo en el que se 

habían asentado por aquella noche y salió de aquel cuchitril abandonado.  

Los rayos de luz rebotaron contra sus mejillas y penetraron en la armadura plateada, la brisa 

matutina acariciaba su pelo largo y azabache y movía suavemente las togas azules que 

colgaban de la armadura. El ambiente poseía una humedad bastante agradable, no hacía para 

nada calor, solo algo de fresco. Solo le hicieron falta algunos segundos para olvidarse de 

aquella pesadilla. 

Berd alzó al vuelo para despejarse y estirar los músculos. Se sentía libre, enérgico y lleno de 

vida… Gardner extrañaba esa sensación… 

Un silbido. De pronto, el grifo bajó a toda velocidad buscando el silbo de su compañero. 

Al bajar, Berd se postró para permitir que Gardner se pudiera subir a su espalda. Al instante, 

un impactante estruendo sonó a varios kilómetros de allí. Parecía ser algo muy importante. 

Rápidamente, el cazador montó en lomos de su grifo para dirigirse a aquella hecatombe. Al 

alzar el vuelo, Gard pudo divisar un remolino gigantesco de tormenta y magia verde que se 

debatía en el aire, arrasando con todo. Sin duda, se trataba de una encarnizada batalla entre 

eternos de la tormenta y nighthaunts. Sin pensarlo dos veces, azuzó al grifo para llegar hacia 

allí lo más rápido posible y brindar ayuda a esos eternos de la tormenta. 

Tras unos segundos de vuelo, Berd se posicionó encima de aquel remolino de martillos y 

guadañas y Gard se arrojó a él en forma de sombra aumentando así su velocidad y reduciendo 

el impacto de la caída. Justo unos metros más atrás estaba su compañero, lanzándose tras de 

el para acompañarlo y defenderlo en caso de necesitarlo. 

De la bruma, hizo aparecer una espada y un arco. 

Comenzó a teletransportarse disparando a todos y cada uno de los nighthaunt a una velocidad 

sobrehumana hasta para un eterno de la tormenta. 

Mientras este clavaba flechas, los eternos hundían sus martillos en las cabezas y costados de 

los espectros valientemente y con coraje, haciendo que desaparecieran convirtiéndose en un 

montón de huesos exánimes. 

La batalla parecía llegar a su fin… Había cadáveres de ambos bandos, fue una batalla 

completamente sangrienta y encarnizada, pero la victoria se puso de lado del Orden.  



Un eterno de la tormenta con una armadura de platino que portaba un gran martillo se quitó 

el casco para presentarse ante el nuevo aliado.  

-Saludos, soy la oficial Vamax de la Huestormenta Convocatempestades, nos encontrábamos 

realizando una misión de reconocimiento en busca de nighthaunts o servidores de Nagash por 

la zona cuando nos encontramos con esta avanzadilla… De no ser por ti, probablemente 

habríamos acabado muy mal parados… Ya ves, a pesar de que nos encontremos en Hysh, el 

Reino de la Luz, hay bestias muertas por todos lados… Agradecemos enormemente tu ayuda, 

Sigmar escuchó nuestras plegarias. -Agradeció la gran mujer. 

-No es nada… Vi algo desde lejos y supuse que necesitabais ayuda, ya está… Tenemos que 

acabar todos juntos con estas aberraciones cuanto antes, detenerlos antes de que continúen 

sembrando el caos. -Admitió apenado, al recordad lo sucedido hace años. 

-Pues nos vendría bien algo de ayuda, elfo. Como puedes ver, hemos perdido bastantes de 

nuestros hombres, antes éramos diez, ahora apenas seis… Si te interesa, nos dirigimos a 

Bastión… -Se cortó, cuando Gard la interrumpió. 

-Bastión Pesadilla… Hacia allí es donde me dirijo yo. Soy vuestro hombre. 

-Es todo un honor poder contar contigo. ¿Cuál es tu nombre? -Preguntó con curiosidad. 

-Hace años que no tengo nombre… 

-Muy bien, te llamaremos Espectro pues. ¡EN MARCHA! -Ordenó efusivamente a sus hombres. 

La marcha comenzó, dos de los eternos eran alados, por lo que comenzaron a adelantarse para 

asegurar el camino, otro de ellos llevaba una ballesta y los otros dos martillo y escudo. Gardner 

montó en Berd y siguió a los que volaban a una distancia prudente, formando un triangulo 

estando él en el centro… Una estampa preciosa. Volaban a velocidad una velocidad digna de 

ser vista, parecían tres asteroides. 

Al cabo de un rato de vuelo, Gard divisó lo que parecía ser una enorme edificación a 

kilómetros de distancia. Se paró en seco, junto a los otros dos eternos.  

-Deberíamos regresar para avisar al resto y a la oficial. -Dijo uno de ellos. 

-Sería lo mejor, no tendríamos que exponernos tanto, sin embargo, yo me quedaré aquí, por si 

acaso vienen servidores de Nagash, para ir a dar el aviso. 

-Muy bien, nos vamos. Ten cuidado. 

Pasaron los minutos y el cielo comenzó a tornarse oscuro. De la fortaleza emanaba una luz 

verde brillante, una clara señal de magia muerta… Artes oscuras y nigromantes. 

Gard comenzó a ver a la oficial con su preciosa armadura bruñida seguida por los demás 

eternos. 

-Espectro, ¿Has visto algo? -Preguntó en voz baja Vamax. 

-Nada, salvo la luz que surge del bastión… Es vomitiva. -Admitió asqueado. 

-Lo sé, no eres el único que piensa eso aquí… Bien, tracemos un plan. Tenemos que destruir la 

fortaleza como sea, el poder que están reuniendo ahí es inconmensurable e inimaginable. 

Cada jodido segundo es vital y cuenta, si dejamos que se siga alimentando de almas en pena 

reunirá el poder suficiente como para acabar con Hysh y sumirlo en la oscuridad. La unión hace 



la fuerza, y quiero que ahora estemos más unidos y sincronizados que nunca. Si cualquier cosa 

sale mal, podemos dar por perdido el Reino de la Luz. Seguidme en todo lo que haga y no 

titubeéis. ¿ENTENDIDO? -Preguntó orgullosa Vamax. 

- ¡SI, SEÑORA! ¡POR SIGMAR! -Juraron orgullosos con mano en pecho los eternos. 

En aquel mismo instante, Vamax posicionó su mirada sobre Gard y este le asintió. Se asintieron 

mutuamente.  

Repentinamente, la oficial cogió su martillo, se puso su casco y gritó. 

- ¡VAMOOOS!, AHORA O NUNCA, POR LA LUZ Y LA VIDA. 

Comenzaron a correr, chocando martillos contra escudos, propinando gritos y clamores de 

guerra aumentando así su moral, motivación y efusividad por la causa. 

Gardner ordenó a Berd que se mantuviera al margen junto a los eternos de la tormenta, para 

que no sufriera ningún daño. 

Como era de esperar, el cazador se adelantó en estado sombra para arribar lo mas pronto 

posible a su destino. Notaba su venganza cada vez más cerca. 

Emboscada. 

De repente, Gardner se encontró encerrado en una trampa… Los servidores de Nagash 

divisaron con anterioridad a la avanzadilla y lo habían preparado todo. 

Miles de nighthaunts se encontraban a su alrededor, estaba rodeado. 

Este era el fin, y el lo sabía, tenía la intuición y el sabor a muerte en la boca. 

Se lanzaron a por él. Gardner entró en un frenesí de estado sombra, moviéndose más rápido y 

agresivo que nunca. Uno, tres, seis, quince… Estaba acabando con muchos de ellos, pero por 

cada nighthaunt que matase, aparecían tres más…  

Comenzaba a sentirse fatigado… Las piernas no le respondían, la cabeza le daba vueltas. La 

espada se le cayó de la mano, el arco se le resbaló del hombro. Comenzaron a ponerse encima 

de él. Notaba espadas atravesarle, hachas desgarrarle, guadañas cortarle… Cuando de pronto. 

- ¡ESPECTRO, NO! -La oficial llegó al fin con sus hombres, pero era demasiado tarde. 

Los nighthaunts se olvidaron de Gadner y comenzaron a correr hacia el grupo de eternos de la 

tormenta. 

-OFICIAL, DIGA LAS PALABRAS, DIGALAS. -Rogó uno de sus soldados. 

Recorrían lagrimas doradas por el casco de la oficial. 

-Huestormenta Convocatempestades… ¡A MI! 

Un gran portal de tormenta se abrió encima de ellos. 

Comenzaron a salir centenares de eternos de la tormenta, miles incluso. Una grandiosa batalla 

dio comienzo, pero la oficial Vamax junto a Berd se dirigieron a toda prisa al cuerpo de 

Gardner, o al menos lo que quedaba de él…  



-O… Oficial… Siento… Haberla… *Cof, cof* Decepcionado… -Mientras tosía y un hilillo de 

sangre le recorría la boca. Posó la mano sobre Berd, consolándolo. 

-Shh, descansa, lo has hecho muy bien, estoy muy orgullosa de ti. -Quitándose el casco y 

secándose las lágrimas. 

-Gardner… Gardner Siaw…  

Dijo el cazador, desintegrándose en bruma… 


