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Para Carmen, 
la primera que subió al norte.





Prólogo
La leyenda favorita de mi hermana Gerda decía que al dejar 

atrás los campos verdes y siguiendo una senda entre los 
árboles que aún no habían florecido, se hallaba la entrada a 
Skaðisheimr, el reino del invierno.

Era un lugar mágico gobernado por la Reina Blanca, quien 
salía las noches más oscuras montada en su trineo de oro para 
proteger a los habitantes de los gigantescos trolls de piedra. Todas 
las criaturas mágicas de Escandinavia moraban tras sus límites 
y, a veces, cruzaban la frontera en busca de aventuras a nuestro 
mundo.

Pero también ocurría al contrario.
La reina vivía en un castillo helado tan al norte que, quien 

conseguía llegar hasta allí, se convertía en un héroe. Al completar 
el reto, se ganaba el favor de la soberana y le recompensaba con 
un premio, el cual podía ser un arma legendaria o que le perdo-
nase la vida.

Siempre pensé que había dos reinas: la benevolente de los hé-
roes y una ermitaña a la que no le gustaba que la molestaran. El 
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temor a encontrarme con la segunda hizo que se me pasaran las 
ganas de adentrarme en el territorio mágico, de buscarlo siquiera, 
y a medida que me hice mayor me convencí de que se trataban de 
cuentos para niños.

Mi hermana era diferente.
Gerda se sentía fascinada por la aventura, soñaba con aden-

trarse entre montañas de hielo, glaciares y bosques enormes. 
Estaba segura de que su misión en el mundo era encontrar el 
Skaðisheimr y a su majestad, ganarse su favor, convertirse en he-
roína… No tendría que suplicar el perdón de la monarca porque 
sus súbditos le agradecerían que los hubiese salvado de numero-
sos peligros.

Tal vez habría podido disuadirla de toda esa locura de no ser 
por Kai.

Su mejor amigo estaba tan convencido como ella de la existen-
cia de la dama blanca, de las criaturas y de aquello que tuviera que 
ver con la dichosa magia. Juntos se habían dedicado a planificar 
sus viajes al dedillo. Al principio no fueron más que juegos en 
los campos del pueblo y unas escapadas cortas al bosque, a veces 
volvían a casa con ramas de los árboles a modo de espadas, pie-
dras simulando ser gemas maravillosas y las mejillas coloradas por 
haber estado luchando contra osos imaginarios.

Cuando el frío se volvía insoportable y el sol apenas aparecía 
en el cielo, se refugiaban en casa de la señora Hansen para es-
cuchar sus historias. Ella les hablaba de los bosques de hojas de 
escarcha, de los diminutos reinfugl, de duendes traviesos y muje-
res hermosas que poco tenían de humanas… Y ellos dibujaban y 
escribían, trazaban mapas y preparaban mochilas soñando con la 
llegada de la primavera. 

Sin embargo, a partir de la adolescencia, Kai se retractó de sus 
juegos y sus fantasías. Se convenció de que todo eran cuentos, 
que había más mundo y no era todo hielo. Comenzó a desear ir 
más allá y no solo al norte. Poco a poco se distanció de mi herma-
na y, aunque a veces la acompañaba al bosque y le reía las gracias, 
pasaba más tiempo en soledad.
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Una noche, al regresar de una aventura, se le acabó la pacien-
cia.

—¡Son solo cuentos, Gerda!
—¡No es verdad, tú también has oído los cascabeles!
—Estás loca.
Kai dejó a Gerda con la palabra en la boca y el corazón roto, 

entró en su casa y se encerró durante días. Mi hermana se refugió 
todavía más en su mundo de cuento de hadas, volviéndose calla-
da, reflexiva y pasando muchas horas investigando la entrada a 
Skaðisheimr, convencida de que podría demostrar su existencia.

A principios de la primavera pasada, tras años de tratarse como 
desconocidos, Kai llamó a la puerta y me pidió hablar con Gerda. 
Me extrañó su comportamiento; sin embargo, pensé que habría 
recapacitado e iría a pedirle perdón. Le dejé pasar y les di espacio 
para que charlasen.

Tras un par de horas, Kai se fue al bosque cargado con una 
mochila, se despidió de todos por el camino diciendo que se mar-
chaba a la ciudad, aunque no mencionó a cuál, con una sonrisa 
congelada en la cara y el pelo rubio revuelto por la brisa del norte.

Dejó claro que se iba por voluntad propia porque estaba can-
sado de vivir en un pueblo pequeño donde nunca ocurría nada, 
la relación con su familia no era lo suficientemente fuerte como 
para retenerle y la que le unía a Gerda se había debilitado dema-
siado.

No obstante, Gerda se despertó todas las noches gritando tras 
verle en sueños cruzar el bosque sobre un trineo de oro, entrar 
en Skaðisheimr en compañía de una señora anciana, huir de los 
lobos y esconderse de los trolls. Llamándola.

—¡Tenemos que salir a buscarle! —gritaba Gerda todas las 
mañanas mientras empaquetaba sus cosas malamente—. ¡Tene-
mos que salvarle de la Reina Blanca!

Decidió no ir a la universidad y dejó el trabajo a tiempo par-
cial que tenía para centrarse en descubrir la entrada al reino. Los 
siguientes meses los pasó yendo al bosque con el alba y regresan-
do al atardecer. Cuando la lluvia o la nieve no se lo permitía, se 
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refugiaba en la biblioteca o en su habitación. Comía con la nariz 
metida en un libro, dormía con un lápiz en la mano derecha y 
un mapa de Noruega en la izquierda, vivía entre papeles, rogando 
silencio y espacio.

Y papá se lo permitió.
—Deberíamos hacer algo —decía yo cuando regresaba al pue-

blo y la veía—, no es normal.
—Tu hermana es normal —respondía él entre suspiros.
Que mi padre no frenase las locuras de Gerda me preocupaba, 

pero yo estudiaba y no pasaba tanto tiempo con ella, por lo que 
ya no sabía qué hacer para ayudarla.

Cuando llegó el primer invierno desde la marcha de Kai, Ger-
da estuvo a punto de no contar un día más en su vida. Tras pasar 
la jornada en el bosque, prácticamente sin luz por la estación 
del año, regresó helada. A pesar de todo, su determinación no se 
quebró.

—Tenemos que ir a buscarle —dijo una vez más. Sus ojos 
verdes, tan parecidos a los míos, se perdieron entre los campos 
blancos que se abrían más allá del pueblo. La carretera nos sepa-
raba del bosque que tanto exploraba—. Estoy segura de que se lo 
ha llevado con ella.

—¿Por qué se lo llevaría? —pregunté yo, intentando hacerla 
entrar en razón—. ¿Qué tiene Kai que sea tan importante? ¿O es 
que solo quiere que le instale el wifi?

—Estoy segura de que está allí —repitió ella sin escucharme.

La señora Hansen vino varios días a visitarla y le traía un remedio 
casero hecho a base de hierbas que dejaban dormida a Gerda. Se 
sentaba en una mecedora junto a la chimenea, con un manojo 
de lana que usaba para tejer calcetines, y comenzaba a recitar los 
cuentos que tanto gustaban a mi hermana.

Yo comenzaba a odiarlos.



13

Una tarde, ya a finales de invierno, decidí enfrentarla.
—No creo que sea correcto seguir contándole esas historias a 

Gerda.
—Lo correcto sería que tú también las escucharas, Noma.
Negué con la cabeza, firme. La señora Hansen sonrió y toda su 

cara apergaminada se convirtió en miles de arruguitas, me tendió 
su huesuda mano para que la cogiera y la rechacé.

—No quiero volver a oír nada sobre trineos mágicos en esta 
casa —le advertí.

—Es curioso —me respondió—. Porque fue un trineo lo que 
te trajo hasta aquí y es uno el que te llevará hasta allí.

—No sé dónde es allí, pero…
—Allí donde nace el frío. Donde está Kai. Skaðisheimr.
El reino del frío era un cuento para niños, Kai se había ido a 

la ciudad.
Sin embargo, cuando llegó la primavera, hasta yo misma había 

comenzado a dudar de que eso fuera cierto. Podía ser que hubiera 
una pizca de verdad en todas las leyendas, podía ser que existiera 
algo más.

—¿Vas a venir conmigo? —me preguntó Gerda cuando los 
campos se volvieron verdes.

Despegué los ojos del libro, negué con la cabeza, me crucé de 
brazos y puse la cara más seria que sabía poner. Ella me miró tan 
fijamente que su determinación me asustó.

—No puedes hacer esto —le dije.
—No puedo hacerlo sola —me corrigió.
—No voy a ayudarte en tu misión suicida —respondí.
Pero era cierto, no podía hacerlo sola.





1
La primavera en Noruega no es tan bonita como la pintan en 

los folletos vacacionales que te invitan a los fiordos. Aunque 
se supone que puede comenzar en febrero, este año no ha llegado 
hasta mayo: a los ríos les cuesta descongelarse, a las flores abrir sus 
pétalos y a la hierba crecer. Sigue haciendo frío cuando salimos 
de casa.

Estoy convencida de que volveremos pronto al pueblo. Tres 
días a lo sumo. Solo tenemos que llegar hasta el otro lado del 
bosque para que Gerda se dé cuenta de que el reino mágico no 
existe, Kai se marchó a la ciudad y no hay ninguna reina loca 
secuestrándolo.

Tres días. Será una simple excursión.
Papá no dice nada. Es un hombre reservado, aunque siempre 

se ha mostrado bastante sobreprotector con nosotras. Por eso me 
sorprendió que, anoche, cuando le contamos que nos marchába-
mos en busca de Skaðisheimr, no intentase detenernos. Se limitó 
a alzar una peluda y gruesa ceja, tan parecida y expresiva como la 
mía, y nos dio un abrazo de oso a cada una.
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Igual que está haciendo ahora.
—Tened cuidado —murmura mientras le coloca un gorro de 

lana a Gerda.
—¿Y ya está? —pregunto estupefacta alzando los brazos.
—Divertíos —añade.
Flipo con que mi padre, mi querido progenitor, ese señor que 

me puso cuarenta millones de pegas a que estudiase en una uni-
versidad a más de cuarenta kilómetros de casa, que no nos dejó ir 
a los viajes de fin de curso del colegio, ¡que pensó que ir los tres 
juntos a Disneyland París era muy peligroso!, no tenga nada más 
que decirnos sobre esta tontería.

Nos da un beso en la frente a cada una, suspira, entra en casa 
y nos cierra la puerta.

Tengo la impresión de que se le acaba de ir la olla.
Antes de salir del pueblo, Gerda decide que tenemos que des-

pedirnos de la señora Hansen, quien vive justo al otro lado. Mien-
tras recorremos la calle principal, nuestros vecinos se asoman a las 
ventanas para desearnos suerte en nuestro periplo; algunos hasta 
tienen lágrimas en los ojos.

—¿Vais a volver? —pregunta un niño, uno de los cinco hijos 
de los Dahl.

—Claro —respondo contrariada.
—¿Vais a volver con vida?
Oddny es el pueblo más extraño de Noruega, parece que co-

gieran a todas las familias raras del país y las aislaran aquí.
Nuestras casas son de madera y casi todas están pintadas de 

colores alegres, los tejados son de pizarra negra y en los alféizares 
de las ventanas hay macetas con flores creciendo. Parece sacado 
de un panfleto rural o que se hubiera montado como plató para 
una serie idílica. ¡Incluso los habitantes somos guapos, altos, ru-
bios y de ojos azules! Actores y modelos.

Bueno, rectifico. Todos no. Nosotros no.
Papá es del sur de Europa y nosotras heredamos toda su ge-

nética: la piel llena de pecas, el pelo oscuro, los ojos verdes y una 
constitución que nos aleja de los ángeles de Victoria’s Secret.
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Somos una birria comparados con nuestros vecinos.
Cuando llegamos a casa de la señora Hansen me doy cuenta 

de que ella desentona tanto como mi familia. No parece de aquí, 
no pega con el ambiente.

Su vivienda es una edificación de madera de una sola plan-
ta, rodeada de hierba y con un jardín abierto al fiordo. Siempre 
me sorprende su mal estado, como si estuviera a punto de de-
rrumbarse; sin embargo, resiste los inviernos como su propieta-
ria: mostrándole los dientes al frío y a la nieve. En el porche de 
pintura saltada, la anciana nos espera con una sonrisa en la cara.

De repente, acompañando a un escalofrío, un montón de 
imágenes de brujas me vienen a la cabeza: caras arrugadas, narices 
alargadas, cabellos canosos y falta de dientes. No muy lejos de la 
puerta hay una renqueante escoba que debe tener más años que 
mi hermana y yo juntas.

La señora Hansen se muestra muy dulce. Coge las manos de 
Gerda y se las besa con cariño, le dice algo al oído tan bajito que 
no consigo oírla —lo que me pica la curiosidad—, y mi herma-
na le responde con un efusivo abrazo. Luego se gira hacia mí y 
estira sus brazos, así que me acerco a ella con las cejas alzadas y el 
cuerpo alerta.

—Mi niña —dice sujetándome la cara con sus frías manos, 
haciéndome dar un respingo—. Tu madre estaría muy orgullosa.

—¿Mi madre? —¿Qué narices tiene que ver mi madre en todo 
esto? ¿A qué viene sacarla ahora a relucir?—. ¿Qué quieres…?

—Traeremos a Kai de vuelta. —Me corta Gerda decidida, co-
giéndome del brazo y tirando de mí.

Sé que me lleva hacia las afueras de Oddny para cruzar la ca-
rretera. Yo tengo muchas preguntas ahora mismo, el corazón en-
cogido y las mejillas heladas. ¡La conversación no puede acabar 
así!

Cuando vuelvo a mirar hacia la casa de la vieja la veo entrar 
para cerrar la puerta tras ella y me resigno a la sensación de que 
el tiempo ha pasado muy deprisa, que el momento de responder 
mis dudas fue hace mucho y que no lo aproveché.
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Al dejar atrás el asfalto comenzamos a pisar hierba fresca, su 
olor asciende desde el suelo impulsado por el aire que movemos 
al caminar. Es refrescante. Una suave brisa nos acaricia la cara 
y Gerda se protege mejor el cuello con su bufanda, se baja el 
gorro de lana tapando sus coletas castañas y da un paso más, 
convencida de su propósito, dejando claro que hará frente a la 
propia naturaleza con tal de recuperar a su amigo.

El pelo recogido se mueve con su vaivén y me fijo en que se las 
ha recogido con unas gomas infantiles, de colorines y con abalo-
rios de frutas. Las tiene desde siempre, se las regaló mamá.

¿Por qué la mencionaría la señora Hansen? Ella no la conoció. 
Supongo que quería hacerme sentir bien, si bien es un poco ex-
traño. Supongo muchas cosas últimamente y tengo cero certezas.

Al verla tan firme, tan decidida, me acuerdo de mí misma y de 
mi elección de asistir a la universidad. Recuerdo los nervios por 
embarcarme en una aventura, los mismos que me trepan ahora 
desde las puntas de los dedos de mis pies. Gerda no me detuvo 
cuando me fui, ¿por qué debería detenerla yo?

«Porque estamos hablando de magia», me obligo a pensar. 
«No de cursar estudios superiores».

Oddny se queda atrás con su visión idílica de casas de tejados a 
dos aguas, perdemos de vista el humo de las chimeneas en cuanto 
bajamos la colina y nos metemos entre los primeros árboles del 
bosque.

Los robles están despertando de la siesta invernal y parecen 
estirar los brazos hacia el cielo, como si bostezaran. No se enredan 
entre sí porque aún están distanciados unos de otros y algunos 
fueron talados el verano pasado para conseguir leña.

El sendero de tierra por el que nos adentramos está señalizado, 
Gerda se conoce el camino tan bien como los primeros que lo 
cruzaron.
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A un lado hay un montón de tocones cortados de los que dispo-
nemos todos en caso de necesidad. El señor Dahl suele llevar a sus 
hijos los sábados para que practiquen con el hacha, al parecer es una 
tradición en su familia que se ha ido extendiendo por todo el pueblo.

Papá nunca nos ha dejado coger un hacha.
Al otro lado del caminito han comenzado a nacer unas flores 

rosadas. Sus capullos no llegan a abrirse del todo, les cuesta levan-
tar las pestañas y las hojas. ¿Habrán florecido las rosas del jardín 
cuando volvamos?

Mi hermana, sin embargo, no mira la leña ni las flores ni pare-
ce que le importen las rosas que cruzan sobre la tapia que separa 
nuestro terreno del de Kai. Tiene los ojos verdes clavados en el 
frente, con un brillo de emoción, en el camino que serpentea 
entre los árboles de delante.

Nunca la había visto tan seria, con las cosas tan claras.
No dice nada, respira hondo, camina consciente de que en 

algún momento puede faltarle el aliento y necesitar fuerzas extra. 
Camina, camina, camina. Y yo la sigo en silencio, incapaz de 
romper su concentración.

Una ardilla salta de un árbol a otro y mi corazón gana el récord 
olímpico de pértiga. Un pájaro carpintero pica una corteza en 
algún lugar cercano, no lo ubico. Y al cruzar un arroyo, una rana 
salta dentro.

Me fascina lo rápido que te adentras en la naturaleza… Y lo 
aburrida que puede ser cuando la fauna desaparece y te deja con 
ramas desnudas, una joven que no habla y únicamente tus pensa-
mientos para entretenerte.

Soy un muermo, no me distraigo ni a mí misma.
Al final saco el móvil del bolsillo del anorak —que es feo y 

me queda fatal, me hace tres veces más grande de lo que soy y 
me limita los movimientos—, para descubrir ¡que solo ha pasado 
media hora!

Para distraerme busco nuestra localización con el GPS; aún es-
tamos cerca, si damos la vuelta ahora podemos llegar a casa antes 
de la hora de comer. Un vistazo a Gerda me hace callar.
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Tres días.
Me coloco los auriculares con dificultad porque llevo unas 

orejeras, que son muy cucas aunque poco prácticas, y pulso el 
play para que Lady Gaga me impulse. Con la primera canción 
acelero el ritmo y me coloco junto a mi hermana.

Gerda ni se inmuta.
El final del camino llega con el fin de la playlist, donde se han 

colado varios cantantes que me han hecho rebajar el paso a ratos 
y adelantar a mi hermana en otros. He llegado antes que ella.

Todo termina en un claro con árboles centenarios marcados 
por iniciales de enamorados, un columpio roto y una cabaña. De 
pequeña vine un par de veces, primero con papá y después con 
Gerda y Kai. Jugábamos al escondite y comíamos un picnic antes 
de regresar.

Me sorprende que todo se haya mantenido igual que entonces, 
como si el tiempo no hubiera pasado. La casita de madera sigue 
en pie, junto al sofá raído y la chimenea ennegrecida por el humo.

Doy un paso hacia allí; sin embargo, me detengo al ver que 
Gerda continúa caminando.

—¿No quieres descansar? —pregunto rompiendo el silencio, 
quitándome un casco para escuchar la respuesta de mi hermana. 
Un pájaro sale volando desde una rama asustado por mi voz y 
Gerda se para, se gira hacia mí y me enfoca.

¡Vaya, se ha olvidado de que la acompaño!
Duele.
—¿Qué? —articula con la boca pastosa.
—Que si quieres descansar —repito con paciencia—. Debe-

mos de llevar unas tres horas andando.
Gerda mira a nuestro alrededor, luego hacia el cielo y después 

me devuelve sus ojos. Tienen un brillo muy intenso, casi da miedo.
—¿Estás cansada? —me retorna la pregunta.
Yo niego con la cabeza. No estoy cansada —aburrida sí—, 

pero suponía que ella lo estaría, y descansar de vez en cuando 
no viene mal; además, no ha bebido agua desde que salimos, no 
quiero que se deshidrate.
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—Entonces, sigamos un poco más, no estamos muy lejos.
—¿Lejos de dónde? —pregunto, sacando una botella de agua 

de mi mochila.
Ella hace lo mismo, bebe y la guarda, no me responde. Reto-

ma el paso y me obliga a seguirla de nuevo en silencio.
Ya no hay camino, solo árboles.
Nos vamos a perder.
La sensación de alejarme de lo conocido, salir de aventuras, 

vuelve a recorrerme y me hace cosquillas tras las orejas. Siento 
avispas en el estómago, aguijoneándome en todas direcciones, re-
voloteando creyéndose mariposas.

A papá no le gusta salir de excursión, ni el campo ni el bosque 
ni la montaña ni el mar ni los sitios pequeños ni el frío. Las pocas 
veces que hemos hecho algo del estilo han sido contadas y guardo 
esos recuerdos a buen recaudo.

Lo que es curioso es que nos mudásemos a Oddny, que es un 
pueblo pequeño y frío, con campos sencillos de cebada a ambos 
lados, bosque a las espaldas, montaña en el horizonte y un fiordo 
abierto al mar de enfrente.

Supongo que el pueblo tiene su encanto.
Ya estoy suponiendo cosas otra vez.
Durante un rato me quedo absorta sin pensar en nada, es-

cuchando música, centrada en las letras de las canciones y en el 
marcado Auto-Tune. Hasta que algo me cae en el hombro y me 
saca de mi embobamiento.

Los pájaros que se marcharon al sur han regresado con sus 
cantos, sus plumas de colores y sus cagadas apestosas y corrosivas.

Me estoy muriendo del asco.
Veo la caca blanca deslizarse por mi hombro e intento no mo-

verme. Debo tener un pañuelo en algún sitio, en uno de los bol-
sillos. ¡Estoy segura de que los he cogido! Igual los he guardado 
en la mochila.

—Gerda, ¿tienes un pañuelo?
Pero Gerda no está conmigo. Y esta vez lo digo literalmente.


