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Mientras la bruma del Torden besa mi rostro, recorro 

con mis dedos las cuatro cicatrices dentadas que 

adornan la parte superior de mi brazo, y luego los 

paseo a lo largo del espacio por debajo, donde pron-

to habrá más. Para cuando el sol haya salido mañana, planeo sangrar 

hasta el codo al menos, y con suerte la muñeca, aunque eso podría 

ser demasiado ambicioso. Miro a Sander, a mi izquierda. Cabello os-

curo, ojos oscuros, corazón oscuro. Ya lleva marcas de muerte hasta el 

antebrazo. Una de las últimas es muy reciente y está cubierta por una 

costra; la ganó en un temerario ataque solitario contra unos viajeros 

errantes hace una semana.

Sonríe con una mueca cuando me ve mirarlo. 

–Llegarán hasta el nudillo en la mañana –dice–. Alcánzame si 

puedes.

Frunzo el ceño hacia él, separando más los pies para mantener el 

equilibrio mientras el largo barco entra en un canal. Las velas negras 

están extendidas al máximo; eso aligera la carga de los remeros y 

nos lleva a una velocidad feroz. La colisión de la proa con las olas 

sacude mis huesos, pero lo último que quiero es caer de boca frente 

al Jefe Lars, que observa a la distancia con ojos entrecerrados, como 

si ya pudiera ver la península de Kupari. Sus dos brazos llevan más 

de cincuenta cicatrices nacaradas paralelas, desde los hombros hasta 
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la punta de sus dedos medios. Tiene, además, cinco en cada mejilla, 

debajo de los ojos y sobre el borde de la barba. Las marcas de un 

verdadero guerrero.

Algún día, pienso. Con esas marcas, nadie se atrevería a cuestionar 

si pertenezco o no.

Pero hoy me conformaré con las mías. 

–Si puedes conseguir tantas muertes hoy sin que te maten a ti, 

Sander, estaré feliz de cortarte.

Sander se inclina hacia abajo, como si quisiera enfatizar la dife-

rencia de altura, para recordarme la relativa pequeñez de mi cuerpo. 

Mi corazón se acelera, no de miedo, sino por el triunfo. Él, como tan-

tos otros hombres, no se da cuenta de lo peligroso que es renunciar 

a la ventaja de la distancia y ponerse dentro de mi rango de ataque. 

Sería tan fácil desenvainar el cuchillo que llevo en mi antebrazo y 

clavarlo en su garganta expuesta. Justamente él debería saberlo. En 

cambio, solo luce divertido. 

–Yo haré lo mismo por ti, Ansa, a menos que tengas miedo de que 

corte demasiado. Tu piel parece bastante delgada.

Me río. 

–Y la tuya es tan suculenta como el cordero, si mal no recuerdo 

–rápida como un pez que salta, me estiro y golpeo la base de su oreja, 

donde alguna vez colgó la gota blanda y suave de su lóbulo.

Hasta que se lo arranqué de un mordisco.

Él hace una mueca y sus dedos se cierran sobre el mango del ha-

cha que lleva a un costado. Thyra se interpone entre nosotros y le 

pega un codazo. 

–¿Qué creías que iba a ocurrir si la provocabas? ¿No resulta siem-

pre igual? 
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Él pone los ojos en blanco. Thyra se endereza. 

–O se concentran en lo que viene o vuelven a remar –me alcan-

za con la mirada cuando una ráfaga del lago le quita de la frente el 

cabello corto castaño claro–. Tú también. Tomen un respiro antes de 

atacar –retuerce los labios–. Por una vez.

Me fuerzo a mantener una expresión seria, aunque lo único que 

quiero hacer es sonreír cuando ella me mira

–Oh, estoy concentrada: en conseguir tantas marcas de muerte 

como pueda.

–¿Realmente piensas solo en eso?

–No, claro que no. También pienso en el cobre y la plata que voy a 

saquear –pienso en tener tanto que no volveré a querer nunca.

–Esta gente no tiene ni idea de lo que les espera –murmura–. Pero 

hay rumores de que...

Levanto la mano. 

–No importa lo que nos esté esperando, estoy lista.

–Esperemos que lo estés.

–¿Dudas de mí? –mi mirada baja por la curva delgada de su brazo, 

donde lleva tres marcas, una de las cuales legítimamente me perte-

nece. Un regalo prohibido para protegerla. Un secreto que nos une.

–Nunca dudo de ti, Ansa. Únicamente del destino y los planes 

hechos por cualquier mortal –se desplaza para que no pueda ver las 

marcas en su piel, pero sus ojos azules son cálidos cuando lo dice.

Tan a su modo. 

–No dejes que él te escuche decir eso –murmuro, asintiendo 

con la cabeza hacia la espalda del Jefe Lars. Thyra mira a su padre.  

Nuestro jefe mantiene ahora una conversación en voz baja con  

Einar y Cyrill, sus consejeros de guerra. Sus hombros cubiertos por 
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una capa son tan anchos que me impiden ver la cabeza de lobo  

tallada que sobresale en la proa de esta poderosa nave. Nosotros 

lideramos la flota, pero los otros, casi ciento cincuenta en total,  

se esparcen por detrás, a cada lado, como una inmensa bandada de 

aves letales. Con una tripulación y media en cada uno, suficiente para 

que todos tengamos un descanso de los remos durante parte del via-

je, somos una fuerza de más de cuatro mil: tribus reunidas de todas 

partes del norte y unidas bajo Lars. En ningún lugar de este mundo 

hay un ejército más dominante o mortal, y nos abriremos paso ante 

cualquier resistencia Kupari, como lobos frente a un gran rebaño  

de ovejas.

No por primera vez, me confunde por qué Thyra no se enorgulle-

ce más de todo esto.

Ella será jefa un día. El único otro candidato legítimo al trono, 

Nisse, el hermano de Lars, fue desterrado de manera vergonzosa el 

invierno pasado. Thyra es nuestro futuro.

Ella ve mi frustración, creo. Algo desafiante y audaz llamea detrás 

de sus ojos. 

–No nos deseo más que sangre y victoria –dice, en su voz un tono 

dominante que envidio y anhelo al mismo tiempo.

–Sangre y victoria –repito.

–Nos llaman Soturi, he oído –comenta–. Cyrill me dijo que signi-

fica “guerrero” en su idioma.

Supuse que Cyrill lo sabría. Tiene una esclava Kupari en su casa. 

–Eso es bueno. Me alegra saber que eso no quiere decir “comedo-

res de estiércol”.

Me lanza una media sonrisa, y yo miro su rostro. Es unos cuan-

tos centímetros más alta que yo, pero de puntillas puedo emparejar 
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nuestras alturas y así acercarnos mucho. Aunque después de que me 

empujara lejos la vez que lo intenté, no lo hice de nuevo.

Deseo tanto hacerlo de nuevo.

–¡Bote a la vista! –avisa nuestro vigía, su voz casi perdida en el 

viento mientras grita desde su puesto elevado en el mástil.

–Probablemente una nave de pesca –dice Einar, las trenzas de su 

barba se balancean mientras se vuelve hacia Lars–. Podrían advertir-

les que estamos llegando –me mira y me guiña un ojo, y yo sonrío. 

Ha sido como un padre para mí, y es el único al que reconozco como 

tal. Mi verdadero padre no fue lo suficientemente fuerte como para 

protegerme, y en las malas noches sus ojos vacíos y su cuerpo san-

grante acechan mis sueños. Nunca me escucha gritar.

–¿Sabemos el tamaño de su milicia? –pregunta Cyrill, y me saca 

del recuerdo indeseable–. Ninguno de nuestros asaltantes se ha en-

contrado con ellos.

–Lo que sea que tengan, no pueden igualarnos. Una advertencia 

no cambiará nada –resuena la voz de Lars.

Thyra frunce el ceño, y la golpeo con el hombro. 

–Es verdad –digo–. Piensa en los relatos de Vasterut.

Ella pone los ojos en blanco. 

–Y estoy segura de que las historias de la sencilla conquista de 

Nisse de ningún modo fueron exageradas.

Me muerdo el labio. Nisse ahora ocupa el trono de Vasterut después 

de tomar posesión de la ciudad-estado meridional justo antes de la 

primavera. Aunque solo quería darme confianza, probablemente men-

cionarlo fue un error. Había rumores de que estaba planeando asesinar 

a Lars, ya que nunca podría ser mejor que él en el círculo de combate. 

Thyra sabe algo más, pero se niega a hablar conmigo al respecto. Una 
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mañana nos despertamos y descubrimos que Nisse había huido en la 

noche, desterrado de la tribu. Lars le permitió marcharse con aquellos 

leales a él, tal vez porque no podía convencerse de matar a su herma-

no menor, tal vez para evitar que todos nos matásemos. Con tantas  

tribus reunidas y posiciones para tomar, habría sido costoso. Casi uno 

de cada cinco se fue con Nisse, incluido su único hijo, Jaspar. Siento 

un agujero en mi estómago cada vez que pienso en él, aunque no he 

pronunciado su nombre en meses. Todos supusimos que él y los suyos 

estaban en camino a su muerte en lo profundo del invierno, así que 

cuando llegó la noticia de la victoria y las riquezas que Nisse había 

ganado tan fácilmente, fue como un desafío abierto para Lars.

El invierno se avecina nuevamente, y Lars nos ha prometido que 

lo pasaremos confortables, gordos y ricos.

–¿Has oído las historias de la reina bruja de los Kupari? –pregunta 

Thyra en voz baja. Se acerca, y el suave soplo de su aliento en mi oído 

me pone la piel de gallina.

No presto atención al hormigueo. 

–Dudas de los relatos de Vasterut, pero ¿estás dispuesta a creer 

esas locas historias?

Sus mejillas bronceadas se sonrojan. 

–No dije que creyera en ellas.

–Mejor –le digo. Todos hemos oído historias sobre la fuente del 

bienestar de los Kupari y su supuesta fuerza. No es un arsenal, ni un 

ejército, sino una bruja–. Pero si intenta usar su maldita magia sobre 

nosotros, terminará con su cabeza en el extremo de la lanza de Lars.

Thyra da un rápido asentimiento. 

–De todos modos, podría resultar así. La sospecha de brujería 

es suficiente.
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–Ese pequeño bote definitivamente está corriendo –dice Cyrill 

con una carcajada. De pie en la parte delantera junto a Lars y Einar 

se reclina sobre su lanza, y su punta afilada para matar brilla como un 

faro–. Creo que nos va a resultar difícil pasar inadvertidos.

Hace grandes ademanes ante los buques de guerra en formación 

detrás de nosotros, y los guerreros a mi alrededor ríen. Yo también, 

más fuerte que el resto. Mi sangre canta mientras siento su fuerza, la 

simple vitalidad que tenemos. 

Estoy muy orgullosa de estar entre estos hombres y mujeres. Yo 

no nací siendo una Krigere, y he pasado los últimos años tratando 

de hacer que la gente se olvide de eso. Lo que debe importar es mi 

espíritu, mi disposición a luchar. Todos sangramos color rojo, como 

dice siempre Lars, y confío en que lo diga en serio.

Thyra sonríe, pero no ríe como el resto de nosotros. Y no puedo 

evitarlo... la aferro por los hombros y la sacudo un poco. 

–¡Vamos! –digo entre risas–. No me digas que no estás deseando 

clavar tu daga en uno de esos gordos comerciantes. Las marcas de 

muerte más simples que jamás podrás ganar.

–¿Son las únicas cosas que hacen a un guerrero? –pregunta en 

voz baja.

La irritación me atraviesa, y aferro la empuñadura de su daga. Sus 

dedos se cierran sobre mi muñeca, con fuerza. 

–Cuidado –dice con voz áspera–. No aquí. No ahora –hay una 

suerte de súplica en sus ojos.

Me hace querer empujarla. Quiero reemplazar esa súplica con 

fuego. Thyra no es una luchadora ambiciosa como yo, pero cuan-

do se compenetra, se vuelve de una belleza cortante y absoluta, y 

ansío verla. Busco su arma con la otra mano y vuelve a atajarme, 
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justo cuando sujeto la empuñadura. Presiona mi muñeca contra su  

costado cuando Sander se inclina para mirar.

–Bueno, tú le dijiste a Ansa que se concentrara –comenta con un 

brillo astuto en los ojos–. Y nunca se concentra mejor que cuando se 

fija en ti, Thyra.

Con una mirada casi frenética a su padre, ella me empuja tan 

abruptamente que casi tropiezo con la primera fila de remos.

Mis mejillas arden, y yo también. 

–Dilo de nuevo y te destriparé, Sander.

Él comienza a rodear a Thyra para llegar hasta mí. 

–Solo inténtalo, pequeña y huesuda...

–Basta –ruge Lars, volviéndose hacia nosotros como un bisonte 

listo para cargar–. Dorte, Keld... tomen un descanso. Dejen que estos 

dos cachorros desahoguen algo de su sed de sangre en los remos.

Einar me echa una mirada exasperada. 

–¿Puedes por lo menos intentar no matar a nadie hasta que lle-

guemos a tierra? –pregunta, aunque parece a punto de echarse a reír.

–Lo intentaré –gruño.

Dorte y Keld, que han estado resoplando de espaldas a nosotros, 

levantan sus remos mientras los otros continúan remando. Avanzo y 

tomo el remo de Dorte, aunque se supone que mi descanso termina 

recién cuando el sol se hunda un cuarto en el cielo. No quiero llegar 

a la orilla fatigada, pero quejarme al respecto es impensable. Einar 

probablemente me arrojaría al agua de pura vergüenza.

Dorte me aprieta el brazo con sus dedos llenos de cicatrices. 

–Al anochecer le mostrarás de lo que eres capaz –dice, mientras 

mira a Sander por el rabillo del ojo.

–Suponiendo que lo deje vivir hasta entonces.
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Ella deja escapar una risa áspera que arruga su rostro húmedo, 

mientras levanta mi codo y examina las cuatro marcas de muerte. 

–Espero que me concedas el honor de hacer uno de los nuevos 

cortes después de haber calculado el total.

–Si me dejas hacer lo mismo.

–Quizás incluso dos –me guiña el ojo.

Me dejo caer en la banca y coloco mis callosas palmas sobre la 

madera del remo, que conserva el calor de sus manos. La sencilla 

confianza que Dorte tiene en mí casi me hace olvidar el insulto de 

Sander y el empujón de Thyra. Casi, pero no del todo. Miro por en-

cima de mi hombro. Thyra está de pie junto a su padre ahora, de 

espaldas a mí, y su postura es rígida.

Vuelvo a mirar hacia atrás, me digo que no debo observarla. No 

debo preocuparme de lo que piense, no debo preocuparme por ella. 

La frustración alimenta cada tirón del remo. Gotas de sudor brotan 

en mi frente y resplandecen en el fino vello entre dorado y cobrizo de 

mis brazos. He oído que los Kupari adoran el cobre. Me pregunto qué 

pensarán de mí, la guerrera del cabello como el fuego que descenderá 

sobre ellos como un lobo hambriento.

No me engaño. Mi imagen no inspira miedo.

Pero debería. Cualquiera que haya entrado en el círculo de com-

bate conmigo lo sabe. Especialmente Sander, aunque nunca lo admi-

tiría. Miro hacia él, que observa la vasta flota de barcos que siguen al 

nuestro, los músculos de sus brazos, duros y tensos. 

–Mantén el ritmo, renacuaja –ladra para recordarme mi tarea.

Me duele la espalda al empujar el remo hacia delante para que 

coincida con el ritmo del remero líder y jalarlo hacia mi estómago al 

mismo tiempo que todos los demás. Aprecio la brisa fresca del Torden 
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y me concentro en hacerme una con los demás, mientras todos nos 

movemos al mismo tiempo, como los músculos del lomo de un caba-

llo poderoso. Nunca he remado esta distancia antes. Algunos de los 

guerreros que me rodean lo han hecho. Algunos han hecho el viaje al 

menos una docena de veces. Cada vez traían ganado y herramientas 

como nunca habíamos visto. Cada vez, nos contaban historias de una 

tierra tan rica que prácticamente sangraba cobre. Unas cuantas veces 

trajeron esclavos que lloriqueaban sobre cómo su reina bruja, a quien 

llaman la Valima o Voltana o algún nombre así de ridículo, los salvaría. 

Los vengaría.

Sorpresa, sorpresa, nunca lo hizo.

Espero poder estar allí cuando Lars entre en su sala del trono, 

cuando ella suplique misericordia. No se la ofrecerá. Si quieres vi-

vir, debes ganarte el privilegio de hacerlo. Aprendí esa lección a muy 

temprana edad.

Vuelvo a echar un vistazo por encima de mi hombro a Thyra, y re-

soplo antes de dar otro golpe de remo. Quiero que se vuelva y me mire, 

que me castigue por provocarla. Quiero que cargue contra mí, que me 

tumbe aquí en la cubierta. Que me clave al suelo, los huesos de su ca-

dera contra los míos. Quiero sentir su fuerza y   saber que está dispuesta 

a hacer lo que sea necesario. Quiero sacar la violencia que hay en ella, 

incluso si eso significa sangrar en sus manos. Pintaría sobre su piel 

remolinos rojos para endurecer su espina dorsal y despertar su sed de 

violencia. Tiene que estar en ella. Lars es el guerrero más grande que 

los Krigere jamás hayan producido, y la madre de Thyra pudo haber 

sido una mujer de pueblo, no una guerrera, pero era una herrera exper-

ta capaz de arreglar cualquier hoja afilada y rebanar a cualquier perso-

na que no estuviera dispuesta a negociar de manera justa sus servicios.
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Thyra lleva esta ferocidad en algún lugar dentro de ella. Sé  

que es así. Será una magnífica jefa algún día si puede sacar eso 

fuera. Mi corazón se contrae mientras recorre con su mano el vello 

de su nuca. Lo corté yo misma, hace unos días, y ella me devol-

vió el favor. Lo dejaríamos crecer un poco en los meses de verano, 

cuando el aire se hacía demasiado cálido como para montar e ir al 

asalto, cuando nos escapábamos en las mañanas y encontramos un 

lugar bonito entre las dunas para luchar en broma y comer la carne 

salada y las galletas que habíamos robado del campamento. En 

esos momentos, solas, sin ojos sobre nosotras, Thyra me tocaba. 

Solo una mano en mi espalda, o me rozaba con las yemas de sus 

dedos para quitarme el cabello de los ojos. Algo innecesario, no 

solicitado, pero tan, tan anhelado. Ella me dio esperanza. Ella me 

hizo desear.

Hasta que intenté hacer realidad ese deseo.

Todavía estoy tratando de entender si me empujó lejos porque 

no siente lo mismo que yo, o si solamente desearía no hacerlo. De 

hecho, pienso demasiado en eso. En especial, porque es inútil.

No podremos estar juntas. Ahora ambas somos guerreras, pero 

no tenemos el mismo estatus. Yo fui el botín de una redada en tres 

ocasiones, pasé de un vencedor a otro. No tengo idea de dónde ven-

go, solo recuerdo las llamas y la sangre. Mi historia es tan violenta 

que algunos dicen que explica la marca roja en mi pantorrilla dere-

cha, que tiene la forma de una llamarada. No lo niego. Por lo general, 

agrego que también explica cómo sobreviví: estoy hecha de fuego y 

sangre, y es por eso que lucho tan bien. He peleado y matado para 

ganar mi lugar en esta tribu, porque si no tengo eso, no tengo nada. 

No soy nada.
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Thyra, por otro lado... Es hija de un gran jefe, criada para la guerra. 

Necesita un ayudante con ella, que mantenga sus hojas afiladas, su 

fuego encendido, su estómago lleno, sus heridas vendadas, su cama 

caliente.

Una de nosotras tendría que dejar sus armas a un lado para que 

la otra pueda pelear. Está prohibido y es una tontería no hacerlo: nin-

gún guerrero puede sobrevivir sin un ayudante que lo apoye, y ambas 

debemos escoger uno pronto para establecer nuestros propios hoga-

res ahora que hemos alcanzado nuestro decimoséptimo año. Sander 

ya lo hizo, un botín de una redada como yo, capturada en el norte. 

Todavía podía ganar el corazón de Hilma, la hermana de Thyra. No 

ha sido el mismo desde que ella murió cerca del final del invierno, 

llevando a su hijo no nacido con ella. 

En cuanto a mí, he luchado demasiado por mi estatus para darme 

por vencida, pero la idea de la piel de Thyra contra la mía, de cuidarla 

y tenerla a mi cargo, es tentadora. Mi corazón salta mientras miro 

por encima de mi hombro una vez más para corroborar que me mira, 

como si sintiera el golpe de mis pensamientos.

–¡Tres botes más por delante! –grita el vigía–. ¡Vienen hacia aquí!

–¿Estás seguro? –pregunta el Jefe Lars–. ¿Vienen hacia nosotros?

Sin dejar de remar me doy la vuelta tanto como el movimiento del 

remo lo permite. El agua es de un azul penetrante bajo el cielo claro 

y el brillante sol de otoño, y es posible distinguir unas manchas en el 

horizonte. Incluso creo que puedo ver la distante sombra de la tierra 

varios kilómetros detrás.

–Más cerca ahora –anuncia el vigía–. Definitivamente se acercan 

rápido.

–Es extraño –dice Einar–. Están viniendo contra el viento.
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–Tal vez es su marina de guerra –sugiere Dorte, haciendo reír al 

resto de nosotros. Compruebo si Thyra se une, si por una vez deja a 

un lado su seriedad y se divierte.

Se encoge y se limpia el rostro, luego alza la vista al cielo. 

–¿Te ensució un pájaro? –le sonrío, espero aliviar la tensión entre 

nosotras.

Se vuelve hacia mí con el ceño fruncido. 

–Una gota de lluvia.

El remero delante de mí levanta la cabeza hacia el cielo limpio 

sobre nosotros. 

–No estoy seguro de cómo llegó a esa conclusión.

Me tenso al sentir una gota en la mejilla, y otra en el brazo. Una som-

bra pasa sobre el barco, como una mano que se cerrara alrededor del sol. 

–¿Qué es eso? –dice el vigía, con voz quebrada por la alarma.

–¡Todos los remeros descansen! –grita Lars; me doy la vuelta y 

miro hacia delante mientras él observa el cielo. 

Dejamos de remar, y nuestro barco sigue avanzando a través de 

las olas, impulsado por una súbita ráfaga de viento que llena nuestra 

vela por completo. Detrás de nosotros, oigo a los capitanes de las 

otras embarcaciones pidiendo a sus remeros que levanten sus remos 

del agua y esperen. En el lapso de un par de minutos, el cielo cambia 

de color, de azul a púrpura, a un verde muy débil. Ahora las nubes 

surgen de la nada y giran con el viento alrededor de un centro oscuro. 

–¿Qué está ocurriendo? –susurro. 

–Una tormenta horrible –murmura un guerrero detrás de mí–. 

Mala suerte. 

–¡Los botes siguen avanzando a toda velocidad! –grita nuestro 

vigía. 
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Observo las tres siluetas mucho más cerca de lo que estaban 

antes. Es imposible, pero parecen haber cubierto por lo menos un 

kilómetro y medio en los últimos minutos. La proa del barco prin-

cipal está magníficamente decorada con una columna de cobre que 

brilla bajo los relámpagos que cruzan el cielo. No entiendo... ¿esta 

es su marina de guerra? Y...

Un estrépito ensordecedor me hace gritar mientras la lluvia gol-

pea mi rostro. Thyra aferra el brazo de su padre para mantenerse en 

pie. Una ola repentina agita nuestro bote, y otra la sigue inmediata-

mente después.

Parpadeo para quitarme la lluvia de los ojos: los botes de los fo-

rasteros están aún más cerca ahora, y me quedo boquiabierta ante el 

primero. La columna de cobre no es una decoración de proa, me doy 

cuenta. Es una mujer, la piel blanca como el invierno, el cabello tan 

rojo como el mío. Su vestido se agita en pliegues brillantes por detrás 

mientras ella alza sus brazos.

Es lo último que veo antes de que un relámpago caiga desde el 

cielo como una daga de los Krigere, partiendo el mundo en dos.


