
Prólogo

Mi madre Helga tenía los ojos azules como la escarcha. Ya casi
he olvidado su rostro, y eso me entristece, pero recuerdo las
historias que me contaba  cuando me portaba  mal, entre otras
cosas porque me las contaba muy a menudo.

Historias de gigantes.
-Los más menudos miden cinco codos de alto -me dijo una

vez que yo la había hecho enfadar-, aunque algunos superan los
seis codos. Y son fuertes. Tienen la fuerza de dos hombres
robustos. A veces, los gigantes bajan de las montañas y raptan a
los niños malos para comérselos.

-¿Y a las niñas? -le pregunté, asustada.
Aquello la hizo reír.
-Y a las niñas -afirmó, y ya no parecía enfadada-.

Especialmente a las niñas pelirrojas y pecosas, Ardillita.
Mi madre Helga me llamaba ardillita por el color ocre rojizo

de mi cabello.
Mi otra madre tenía los ojos del color de la bellota. Y era

una giganta.
Me encontró vagando por el bosque la noche del ataque al

campamento. Yo tenía seis años y me alzaba a poco más de dos
codos del suelo. Azak la Araña era casi tres veces más alta que yo,
aunque mis ojos de niña aterrada habrían jurado que era, al
menos, diez veces más grande.

-Vámonos -dijo Kassik, aunque aún no conocía su nombre.
-Matémosla -dijo Nyree, cuyo nombre tampoco conocía

aún-. Si la dejamos aquí, vagando por el bosque, acabará siendo la
cena de alguna manada de lobos. Y eso será si tiene suerte. Peor
será si la encuentra Kar-azad y sus salvajes.

-¡Qué misericordiosa! -se burló Kassik-. Pues mátala tú si
quieres. Yo no pierdo el tiempo.

Mi mirada saltaba aterrada de una a otra giganta. Nyree
desenvainó una daga curva y la luz de la luna destelló en la hoja.



Entonces sentí como me vaciaba y la orina caliente mojaba
mis piernecillas bajo la sucia camisola.

-No -dijo Azak la Araña, apenas susurrando.
Nyree se detuvo, aunque, para angustia mía, sin envainar la

daga.
-¿Cómo te llamas, pequeña? -me preguntó Azak, clavando

en mí sus ojos pequeños y oscuros.
Su rostro era muy diferente del de mi madre, o del de

cualquier mujer que conociera. Su cara era ancha y plana, con una
nariz pequeña y chata. Su mandíbula era cuadrada. Su frente era
escasa y ligeramente huidiza.

Yo estaba de pie, aunque mis rodillas temblaban como si no
pudieran sostener mi peso. Las tres gigantas se erguían como
torres vivas a mi alrededor. Por mucho que me encomendara al
zafiro azul aciano no encontraba el valor que mi madre me había
prometido que me proporcionaría.

-¿Sabes hablar? -insitió Azak con impaciencia.
-¿Me vais a comer? -dije al fin.
-No lo sé, pareces tierna -respondió Azak, y luego rio.
-Vámonos de aquí -dijo Kassik.

Yo rogué a los dioses que las otras le hicieran caso. No me
asustaban los lobos, ni tampoco ese tal Kar-azad, que según
Nyree, era incluso peor que los lobos. No me asustaban ninguno
de ellos porque ninguno de ellos estaba allí, pero ellas sí.

-¿Cómo te llamas? -volvió a preguntar Azak, y aquella vez
su tono era más duro e imperioso.

-Me llamo Dana -dije.
Quería llorar, pero estaba demasiado asustada para hacerlo.
-Dana... Vendrás con nosotras -dijo Azak.
-¿Qué ha dicho? -preguntó Kassik a Nyree, a su lado.
-Quiere que venga con nosotras -le respondió.
-¿Acaso quiéres una mascota, hermana? -inquirió Kassik.
-Quiero una guerrera.

Y en eso me convertí. Yo, Dana, hija del conde Arnolf y de
la condesa Helga, fui criada entre gigantes, nuestro ancestrales



enemigos. Me enseñaron a usar la lanza, la cimitarra y el arco, a
preparar venenos y a curar heridas. Me enseñaron a matar, y a que
no me pesara luego en el corazón.

Como una más fui con ellas de cacería. Saqueé e incendié
aldeas de hombres. Defendí nuestras tierras del ataque de otros
clanes de gigantes. Vi brillar las lanzas de las guerreras muertas
en el cielo sobre el Santuario. Fui testigo de la vida y la muerte en
la cima de la Colina de los Huesos. Olvidé a los dioses de mis
padres y recé a sus dioses extraños y crueles, que los hombres
llaman demonios. Oí la voz de la Madre Orda susurrándome, y la
vi en su hogar, en las raíces de las montañas. Pero no pude olvidar
a mi otra madre, la de los ojos del color de la escarcha.

De manera que volví, pero esta historia comenzó mucho
tiempo atrás...



   Capítulo primero

.., la noche que conocí a Azak la Araña.
Los gigantes eran criaturas un codo más altas que los

hombres, y el doble de pesadas. Tenían rostros huesudos y
anchos, narices chatas y mandíbulas cuadradas. Había siete clanes
de gigantes. En las historias que me contaba mi madre los
gigantes tenían dientes puntiagudos y afilados, pero en realidad
eran grandes y planos como piedras de amolar. A mis seis años no
sabía mucho sobre ellos, pero sí que mi padre, el conde Arnolf, les
había hecho la guerra muchas veces. Nunca dejaba pasar ocasión
de contar sus hazañas, aunque hacía mucho que nadie le había
visto empuñar más que cuernos de cerveza y muslos de jabalí.

-Cabalgué junto al rey en la gloriosa carga contra los
gigantes del Clan de los Pantanos -decía a quien quisiera oírle,
aunque seguramente había una  docena de  señores que   decían
haber cabalgado junto al rey ese día-. Salían de todas partes.
Parecía que estuviésemos en medio de una docena de colmenas
furiosas. Descabalgué a un jefe del clan y le di muerte con mi
espada Furiadetormenta.

Fuera un jefe o no, conservaba un cráneo enorme que había
convertido en jarra para beber. Lo solía usar siempre en los
banquetes, menos cuando tocaba hacer libaciones en honor a los
ancestros, claro. Yo miraba con fascinación aquel cráneo extraño
y grotesco, casi dos veces del tamaño normal. Mi padre decía que
aquel gigante había medido cinco codos y un palmo de alto. Un
codo más que un hombre que ya se considerase alto.

-Aunque era de mi estatura cuando le corté la cabeza -solía
añadir, y después reía ruidosamente.

Azak la Araña era de la misma talla, y pesaba una docena y
media de arrobas de puro músculo. Tenía los lados de la cabeza y
la nuca rapados a navaja, y el cabello trenzado y sucio hasta la
mitad de la espalda. De él le colgaban muchas cuentas de hueso
que repiqueteaban al caminar.



Como la noche era oscura y el terreno estaba lleno de raíces,
agujeros y piedras húmedas, Azak había ordenado descabalgar y
tomar a las bestias de las riendas, pues temía que se pudieran
romper una pata. Sin embargo, yo iba sentada a la grupa, como un
fardo más. Las tres gigantas caminaban en silencio, a unos diez
pasos una de otra.

-Nyree te da miedo, ¿verdad? La de la cicatriz en la cara...
-dijo Azak.

Le habría podido responder que me aterraban las tres, pero
era cierto que la que había desenvainado la daga me daba más
miedo que ninguna. Me limité a asentir.

-Ella se apiadó de ti... a su manera -volvió a decir Azak-.
Kassik es más peligrosa. No sé si te habrás fijado, pero a veces
hay que repetirle las cosas varias veces. ¿Sabes? Hace años riñó
con otra giganta del clan por no sé qué mala palabra. La otra le
golpeó en la cabeza con un jamón, ¿te lo puedes creer? Eso no le
sentó muy bien, claro, así que la mató con sus manos desnudas y
se comió el jamón.

»El golpe le afectó al oído izquierdo, y desde entonces oye
un zumbido que no calla nunca; ni de día, ni de noche. Eso hace
que esté de malhumor la mayor parte del tiempo. Nyree piensa
que es el espíritu de la giganta, que atormenta a Kassik  por
haberla matado. ¿Tú qué crees?

-Quiero volver a casa -respondí.
-No tienes casa -replicó Azak-. Los gigantes de Kar-azad

han incendiado tu campamento.
-Pero mis padres...

-Tus padres están muertos, niñita. Conozco bien a Kar-azad.
Hay quienes evitarían pisar una bonita flor que brotara en el
suelo, a   otros les daría igual, y   otros la pisarían aún cuando
tuvieran que desviarse de su camino para hacerlo. Kar-azad es de
los últimos.

No quería creerlo. Temía que se volviera real si lo hacía.
Habíamos partido de la ciudad de Grönstad el día anterior.

Mi padre, el conde Arnolf, se había hecho acompañar de



cincuenta guerreros, varios escuderos, un sacerdote con sus
asistentes y siete bueyes blancos, y una docena de sirvientes y
criados; coperos, palafreneros, cocineros, pinches, perreros,
criadas y damas de compañía. A eso había que sumar los tres hijos
de una de las criadas, y un juglar y dos caballeros errantes que se
nos habían unido por el camino. Como la mayoría iba a pie, la
marcha era lenta.

Nos dirigíamos hacia Jord, la ciudad sagrada de los druidas.
Estaba situada en un profundo valle, rodeada de grises montañas
que parecían murallas erigidas por colosos para protegerla. Allí
tenía lugar cada siete años el Syv, la más sagrada de las
ceremonias. Todos los condes acudían a Jord para ofrecer siete
sacrificios y siete ofrendas a los dioses, para que se les
concederían siete años de abundancia. Hasta el rey de Kungstad
acudía a tan importante acontecimiento. Aún quedaban dos lunas
para la celebración del Syv, pero Grönstad distaba más de cien
leguas de Jord, y nuestra caravana se desplazaba muy despacio.
Sólo nos habíamos alejado dos leguas de Grönstad cuando nos
atacaron.

Había visto el amor en los ojos de mi madre Helga muchas
veces, cuando me sonreía y metía sus dedos en mis rizos, pero
nunca había visto tanto como aquella noche en que atacaron el
campamento. Me despertó en mitad de la noche y me miró con
una angustia indecible en sus ojos.

-¡Cariño, despierta! -me dijo, sacudiéndome los hombros.
Me incorporé, demasiado soñolienta y confusa para

preguntar nada. Había ruido afuera. Tanto que ahora me pregunto
cómo no me despertó antes. Choque de metal contra metal, gritos,
alaridos desgarradores...

-Tu tío Herbert te llevará a Grönstad -volvió a decir.
Tío Herbert, hermano menor del conde Arnolf, estaba de pie tras
mi madre; alto y severo, vestido con camisa de escamas.

-¿Y papá? -pregunté, frotándome los ojos hinchados con el
dorso de la mano.



-Está defendiéndonos, cariño. Lucha por nosotros. Vamos,
levantate y ve con tío Herbert.

-Quiero ir contigo, mamá-. El sueño había comenzado a
convertirse en miedo.

-Dana, no puedes quedarte, y yo no puedo abandonar a tu
padre. Pero no te angusties; te prometo que me reuniré contigo
pronto. -Mi madre Helga me tomó de las manos-. Tienes que ser
valiente, y haz todo lo que tío Herbert te diga, ¿me lo prometes?

Me echó sobre los hombros una capa de lana gruesa,
encima de la camisola de dormir.

-Mamá, yo...
-Esto te dará valor -dijo, llevándose las manos bajo su

espesa cabellera del color del trigo para desabrocharse el colgante
que llevaba-. Tu abuelo me lo dio cuando yo tenía tu edad.

Me tomó la mano por el dorso y me puso en la palma un
zafiro color azul aciano con una runa grabada, engarzado a una
cadena de cuero trenzado.

-Esta runa es un poderoso hechizo que confiere  valor  a
quien la porta -explicó-. Te quiero, ardillita. Vamos, vete, vete.

Sentí la mano de tío Herbert en mi hombro, apartándome de
mi madre con fuerza pero con delicadeza a la vez. Vi que mi
madre Helga sonreía con la boca, pero no con los ojos. Sólo tenía
seis años, pero aquello lo comprendí.

Herbert me llevó afuera de la tienda, con una mano en mi
hombro y la otra apoyada en el pomo de la espada que le colgaba
al cinto, y que le llegaba casi hasta el suelo. Por un momento creí
que era de día, porque medio campamento ardía en llamas.

Recorrí el campamento de la mano de mi tío a paso ligero.
El cielo estaba lleno de chispas que danzaban en el aire tórrido,
ingrávidas. Me parecieron bonitas... hasta que vi al primer
muerto.

-Quiero volver con mi madre -dije, sin poder apartar  la
mirada de aquel hombre tendido bocabajo. Las llamas de una
tienda cercana le lamían los pies pero a él le daba igual.

-Ya la has oído -dijo tío Herbert-, tengo que sacarte de aquí.



Una criada pasó junto a nosotros, con un niño pequeño a la
espalda y otros dos agarrados de las manos. Reconocí a uno de
ellos; era Ingolf, el hijo del molinero, con quien yo había jugado
alguna vez. Quise que viniera con nosotros, pero pasaron muy
rápido y los perdí de vista en un instante.

-¿Qué está pasando?
-Nos atacan. Gigantes.
La palabra gigantes sonó sombría y ominosa.
Nos internamos en el bosque, dejando atrás el calor y la luz

de los fuegos, y los ruidos de batalla. Anduvimos entre hayas
pálidas y descarnadas como fantasmas, olmos de hojas
amarilleadas por el otoño y sauces nudosos y retorcidos, cuyas
ramas pendían lánguidas y se mecían con el viento. Hacía frío, y
yo sólo tenía la capa que mi madre Helga me había puesto sobre
los hombros, aparte de la camisola de dormir.

-¿A dónde vamos? -pregunté.
Los ruidos de la batalla sonaban ya lejanos. No recuerdo

cuánto llevábamos caminando. Puede que un par de horas, aunque
a mí me parecieron una eternidad. Estaba muy cansada. Los pies
me dolían dentro de mis zapatos de piel de oveja, y comenzaba a
tener sed. El aullido de un lobo rasgó la noche y me puso la piel
de gallina. Tío Herbert se detuvo.

-Espera aquí -dijo, rascándose la densa barba rubia y
mirando en derredor-. Volveré enseguida.

-¿A dónde vas? -pregunté aterrada, mirando también en
derredor.

-He olvidado algo, pero volveré pronto. Confía en mí.
Dio media vuelta y su capa verde agitó el aire frío de la
noche. Yo me aferré entonces a su capa como una ardillita a una
rama para no caer al vacío.

-¡Tengo miedo!
Tío Herbert me apartó con brusquedad. Nunca había sentido

que me mirara con simpatía o ternura, pero aquella vez fue
diferente. Su mirada heló la sangre en mis venas, y aún así no



quería separarme de él y quedarme a solas en el bosque. Volví a
aferrarme a su capa.

-¿Es que no escuchaste a tu madre, mocosa? -me espetó-. Te
dijo que me obedecieras en todo, ¿lo recuerdas? Quédate aquí
quietecita y vendrán a buscarte para llevarte a un lugar seguro.
Quizá te lleven con tu madre... Sí, eso es, te llevarán con tu
madre.

Mientras lo veía alejarse a grandes zancadas tuve la
seguridad de que había mentido. Aún así me quedé donde estaba.
Si hubiese sabido cómo volver al campamento probablemente me
hubiese puesto a andar, a pesar de lo mucho que me dolían los
pies, pero estaba completamente perdida. Me arrebujé aún más en
la capa y estreché contra mi pecho el zafiro azul aciano de mi
madre, pero tampoco sentí el valor que se suponía que debía
otorgarme.

Ella también me había mentido.
Comencé a llorar. Las lágrimas calientes brotaron a

borbotones de mis ojos. Estaba sóla, tenía hambre y sed, y los pies
me latían de dolor. Entonces oí una rama que crujía y voces que
susurraban. Tío Herbert no había mentido, pensé al principio,
vienen a buscarme. Pero sentí un inexplicable aguijonazo de
miedo. Miré espantada a mi alrededor y vi un nudoso sauce, al
cuál me encaramé y comencé a trepar hasta asegurarme de que
nadie me pudiera ver...

-¿Tienes hambre? -La voz de Azak me sacó de mi
ensimismamiento.

Negué con la cabeza. Ya no tenía hambre, ni sed, ni me
dolían los pies. Todo eso era antes de encontrarme con Azak la
Araña y sus hermanas. Ahora sólo tenía miedo.

-¿Qué edad tienes? A veces me cuesta calcular la edad de los
cachorros humanos -preguntó Azak.

Levanté los cinco dedos de la mano izquierda y el índice de
la mano derecha.

-Tengo una hija de tu edad -volvió a decir Azak-. Se llama
Zarak. ¿Qué tienes en la mano derecha?



Le mostré el collar del zafiro con la runa grabada, rogando a
los dioses que la giganta no decidiera quedárselo.

-Te aconsejo que lo guardes bien.
Azak la Araña ordenó parar. Ataron a las bestias a un olmo

color hueso, y Kassik las alimentó con forraje. Azak no quiso
encender fuego porque los gigantes de Kar-azad no andaban lejos,
aunque en ese momento yo volvía a tener frío. También apestaba
a orina seca, y mi estómago comenzó a rugir.

-Toma -dijo Nyree alcanzándome una tira de carne cruda. Yo
rehusé el ofrecimiento, y agaché la mirada por temor a hacerla
enfadar-. No es carne humana -prosiguió-. A los gigantes no nos
gusta comer carne humana. Los de Kar-azad son harina de otro
costal. Esos comen incluso carne de otros gigantes. Por eso se
hacen llamar Clan de los Comedores de Gigantes. Están malditos.
Conozco a más de una amazona que ha acabado en el estómago
de esas bestias.

No dije nada. Las hermanas comieron en silencio las tiras de
carne cruda y luego reanudamos la marcha. De vuelta a la grupa
del caballo, Azak vio como tiritaba y me puso sobre mis hombros
una enorme y mullida capa de piel de lobo. La capa apestaba a
moho, pero era muy cálida. Aún así, eché de menos la capa de mi
madre Helga.

Se había quedado atrás, en el sauce al que me encaramé
cuando oí aproximarse aquellas voces, antes de que Azak la Araña
me encontrara. Se me enganchó en un rama al bajar. Aquello hizo
que recordara otra vez las palabras de los hombres que surgieron
de entre las sombras. Hombres no; gigantes.

-Nos aseguró que estaría aquí -dijo uno de ellos, que tenía la
cabeza lisa como un huevo, nariz ganchuda y un ojo ciego.

-Pues no está -replicó otro.
-Quizá oyó algo que la asustó y salió corriendo -conjeturó

un tercero.
-Claro que sí; a vosotros. Debió oíros a vosotros. Os dije que

os callárais -dijo el del ojo ciego.



Yo estaba mortalmente asustada. Los tres gigantes estaban
justo debajo de mí, a pocas varas. Si alguno de ellos hubiese
mirado hacia arriba me hubiera visto.

-Como sea, no pienso buscarla -dijo uno.
-No hace falta -dijo el del ojo ciego-. Una niña tan pequeña

no sobrevivirá mucho tiempo en este bosque. Vámonos.
Dos de los tres se fueron, pero el del ojo ciego se quedó

atrás, mirando en derredor. Después de unos instantes que se me
hicieron eternos siguió a los otros.
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