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«No escaparás… 

Aunque deba seguirte hasta el in� erno…

¡¡Hasta el mismísimo in� erno!!»
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¡Padre!

 ¡Ya está! Los veo 
adentrarse en el frío 

y la nieve…

La guerra vuelve a 
llamar a los hombres 

de Nordheim.
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El primer  día de sol tra s el fi n 
del invier no , los va nir y los aes ir 

co mba ten en el lago  he lado.

Todos sus ances tros lo ha n he cho, 
des de que se  recuer da .

 Una  lucha  si n 
tregu a ni pi eda d.

Sin ve ncedores .

Ni ve nci dos.
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 No impo rta. Los 
hombres  del no rte 
vive n para  lucha r.

Yo para  ve rlos lucha r.

Y enco ntra r un ve rda der o 
héroe entre ell os.

Para  ll eva rlo 
ante vos, padre.

Porque es a es  
la le y del no rte.
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Todos deben 
acatarla.

¡Bien, ya basta!
¿Ha cantado el 

pelirrojo?

 Por supuesto, 
jarl* Niord.

*Jarl: Jefe guerrero de Nordheim

10



Este puñado de 
per ros no  er an más 

que un se ñuelo. Heimdu l los 
ha  sacrifi cado para  

retra sarno s.

Así tendrá tiempo  
de atacar a nues tros ali ados 

en el lago  he lado.

Hum…

Ese  maldito  
va nir no  res peta la 

tra dici ón.

En es to s mo mento s… 
Heimdu l… masacra  a 

tu s he rmano s…

Esta no che  
mEA rá sobre vues tros 

cadáve res .

Vaya, 
¿te gu sta la orina , 

peli rr ojo ?

Hum…
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Llevamos medio día de 
retraso sobre nuestros 

aliados.

Ya deben haber caído en 
la trampa de Heimdul.

¿Seguimos adelante, 
entonces?

Son dos contra 
uno, será un combate 

duro…

“¡El juicio que merece 
cada muerte!”.

“Mueren nuestros 
enemigos y morimos nosotros, 

pero hay algo que no 
muere jamás…”.

Conocemos las 
tradiciones.

12



¡¡Que la cerda que engendró 
a ese gusano arda en el 

Muspellheim*!!

 ¡Ja! ¡Y te puedo 
jurar que mi hacha acabará 
con ellos antes del final 

de mis días!

 ¡La hija del gigante 
helado verá cómo muere un 

verdadero aesir!

 ¿Tanto has echado 
de menos a Heimdul y 
sus pelirrojos este 

invierno?

¡¡Ja, ja, ja!!
 ¿Sigues creyendo que te elegirá? 

Sé razonable, viejo amigo, no es a ti 
a quien observa. Ni a ninguno 

de los nuestros…

Nuestra sangre se ha 
debilitado…

 Si la diosa 
vuelve lo hará 
por Heimdul.

Es el más fuerte.
¿¡Heimdul!?

¡Por Ymir, Niord! 
¡¡Insultas a nuestra 

raza!!

¡Silencio, Gorm! Puede 
que fueras el último que la vio, 
tras la batalla de Wolfraven, 
pero se llevó a Wulfhere…

 No a ti.

Bueno, olvídala y vamos
 a matar simples mortales 

en el lago helado.

 ¿Olvidarla?

 Hace quince años 
que me atormenta…

Que oigo su 
risa cristalina…

*Muspellheim: reino de fuego
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Quince años soñando 
co n se ntir que me obse rva  

du ra nte el co mba te…

 Que me ll eva  
co n su padre… 
al Odroer ir.
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Padre.

Ya está.

Corre la sangre so-
bre el lago helado.
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