




* Traducido del nórdico antiguo.

¡Espera!

<Aparta, 
Kari>.

<No es 
momento de 
juegos>.*

Papá, 
mírala.

Es la 
Elegida.

¿Elegida?

La Elegida, 
la chica humana 

de la que hablaron 
los cuervos. ¿Te 

acuerdas?



<La chica 
del casco con 

cuernos>. Mm. Odín 
te quiere 
muerta. 

<Entonces 
deberíamos 

matarla 
ahora>.

No, papá, 
vale más viva. Si la 
llevamos ante Odín 

nosotros mismos, nos 
recompensará. 

¿Recompen-
sarnos?

<Podríamos 
recuperar-

la>.



{Glubs}

Buen 
plan. Un 

plan inteli-
gente. 

¿Tú? 
No lo eres 

mucho.

Vas a 
venir con 
nosotros.



Toma.
Venga. A 

estas alturas, 
debes tener 

hambre. 



Mira, lamento 
que tengamos 

que hacer esto. 
Prometo que no 
voy a hacerte 

daÑo. 

No me 
gusta hacerles 

daÑo a cosas más 
pequeÑas que 

yo. 
Pero tienes 

que entender que  
Odín capturó a mi madre. 
La va a convertir en un 

troll de guerra. 

Por favor, 
come algo.

Gracias. 

Entre-
garte a él 
podría ser 

nuestra única 
oportunidad 
para recupe-

rarla.



Con 
poderosas 

raíces, hundidas 
en el mar.

Es una 
canción 
bonita. 

Todavía 
  recuerdo a los 

gigantes de antaÑo, 
que me dieron pan, 

en los días del 
pasado.

Nueve 
 mundos conocí, 

los nueve en 
el árbol...



Es una 
historia. ¿En el 
sur no cantan 

historias?
A veces. 

Pero nunca 
había oído 
una sobre 
gigantes. 

Bueno, eso 
probablemente sea 

porque es de la 
vieja lengua.

Pero es mi favorita, 
así que la he estado 

traduciendo.
Los gigantes 

solían pastorear la 
tierra, protegiendo 

de demonios y dioses a 
los árboles, animales 

y otras criaturas 
mortales. 

¿Solían?

Sí. Eso ya 
quedó atrás hace 
mucho tiempo. A 
veces todavía te 
encuentras sus 

huesos. 

¿Qué les 
pasó?

No lo sé. 
Se murieron, 
supongo. Y 

todo lo que los 
acompaÑaba. 



Los 
trolls 

no. 

Cierto. 
Excepto los 

trolls. Sobrevi-
vimos, pero 
entonces...

Odín.

¿Tu canción 
mencionaba a 

un árbol?



Mi padre me Mi padre me 
contó una historia contó una historia 

sobre un gran árbol. sobre un gran árbol. 
Un árbol tan viejo que Un árbol tan viejo que 
estaba aquí aun antes estaba aquí aun antes 

que los dioses.que los dioses.

Las ramas de Las ramas de 
este viejo árbol este viejo árbol 
alcanzaban los alcanzaban los 

cielos, y sus raíces cielos, y sus raíces 
eran profundas y eran profundas y 
conectaban todos conectaban todos 

los mundos. los mundos. 



Los dioses se 
reunían a diario a 

la sombra del árbol 
para consultarles a las 
nornas cómo gobernar 

el mundo humano. 



Son las 
nornas las que 

escriben en el árbol 
las vidas de todos los 

seres vivos, tanto 
mortales como 

inmortales. 

El árbol 
narra el wyrd 

de todos nosotros, 
nuestros 
destinos. 



¿Crees que mi 
vida está escrita 

en el árbol?

Por 
supuesto.

¿Y la 
tuya 

también?
Ajá. 

Si eso es cierto, 
tu parte del árbol 
y mi parte del árbol 
empezaron muuuy 

separadas. 

Pero ahora se 
han acercado. Los 

hados las escribieron 
así para que nos 
conociésemos. 

Supongo.



¡Y también 
la tuya, 
papá!

<¿Papá?>.

<Mira>.



Esto 
es mala 

idea. 

No va a 
funcionar. Sí que 

funciona-
rá.

Odín capturó 
a tu madre. Si 

entráis ahí, ¿qué 
va a evitar que os 
capture también a 

vosotros?

¡Nadie nos 
capturará!

Pero él 
puede y lo 

hará. 

Lo siento. Pareces 
buena chica. Pero 
tenemos que salvar 
a mi madre. Es la 
única manera.



¿Entonces 
qué? ¿Quieres 

que la 
abandonemos 

ahí?

No, 
tampoco 
podéis 

hacer eso. 

Ni irnos ni 
quedarnos. 
¿Entonces 

qué?

Mandadme 
dentro 
sola. 

{Mmff}

¿Por qué 
entrarías 

sola?

Los 
guerreros 

viajan 
solos...

¿Sola? Estás 
loca. Y eres diminuta. 
Mandará a sus trolls 
de guerra a que te 

aplasten como a 
un bicho.



Mi padre me enseÑó 
que un guerrero lucha por 

aquellos que no pueden 
luchar por sí mismos.

Para eso he 
venido. Para ayudar a 
quienes sufren bajo el 

gobierno de Odín. 

<No nos 
puedes 

prometer 
eso>.

Vosotros no 
podéis entrar, 

pero yo tengo que 
hacerlo. Así que dejadme 

ir, y os prometo que 
encontraré un modo 

de liberarla.



Tiene 
razón. 

Es una 
promesa que 
no puedes 
cumplir. 

Pero también 
tienes razón 

tú. No podemos 
entrar ahí. 

Ve... 
guerrera.



¿Cómo se 
llama?

Nanna.





¿Hola?


