
 

egún contaban mis hermanas, hacía un año había subido a los terrenos celestiales. 

No recordaban que sucedió, tampoco porqué fui seleccionada para tal placentero 

don. Solo era una agradecida por poder ser eterna y admirar sin fin la belleza 

única y esplendida de Asgard. El sol irradiaba sus primeros rayos en las tierras 

altas del mundo divino. Produciendo una belleza resplandeciente única. Por la 

noche las estrellas eran cercanas y admirables, y la luna cambiaba de tonos el mundo 

volviéndolo aún más esbelto y de ensueño. Tenía tanto tiempo de vagar por sus calles, cruzar 

las cascadas en puentes de cien pies de largo y admirar las torres que se perdían en la altura 

de las nubes. Y a pesar de mi esmero en reconocer cada rincón, se me hacía imposible llegar 

a aventurarme en cada uno. Llegué a pensar, cuando por fin me di por vencida, que era tan 

infinito como el dios que nos trajo aquí. 

Con el Valhalla y los einherjer a las espaldas, abanicaba la vista mediante una baranda 

admirando al mundo. Diosas, hombres y Valkirias se desplegaban por cada sitio de Asgard. 

Todo era paz y armonía, fiestas e historias. Las leyendas de los hombres revividos 

consumiendo el hidromiel de los aposentos. Nada paraba a los trovadores que cantaban y 

desenredaban la lengua sin igual en eternas poesías. Los recién llegados siempre traían prosas 

nuevas intentando ser vitoreados en su ascenso al deseado Valhalla. Lo que todo guerrero del 

Midgard deseaba alguna vez. Yendo feroz y decidido a las batallas sin miedo a morir, porque 

nosotras, las Valkirias estaríamos ahí para abrazarlos y recibirlos. 

Eso había sido hasta hacia dos semanas cuando el señor de todo Asgard se marchó en un 

terrible llamado desde las voces de las Nornas. Aquellas que podían ver el futuro se 

encontraban por lo bajo del gran árbol y era un camino lejano y de tiempo memorable incluso 

montando a Sleipnir. 

El silencio era palpable y ponía nerviosos a los einherjer, aquellos que sin ser divinidades 

mantenían su sentido humano. Y el miedo y tensión era emanado de sus auras. 

Aun así, los más experimentados mantenían la calma, llevaban ciento de siglos esperando 

el día del Ragnarok y habían sabido tener paciencia al momento tan deseado. 

S 



—¿Todavía intentando ver el final de Asgard? —Prima era mi compañera Disir. Había 

tardado en memorizar su runa para no confundirla con el resto. 

—Siempre creo que aquellos callejones donde las nueve deambulan no he podido ir.  ¿Sera 

algún don de ellas? 

—Ellas jamás dejaran que te involucres en su grupo. Cuentan las demás que tienen un 

lugar secreto —eran efusivas y no podían evitarlo, así habían sido creadas. Sus gestos eran 

dinámicos y alegres. No podía hacer más que mirarla sin empatía. Sin entender ese 

sentimiento que recorría el cuerpo intentando sonreír o ser condescendiente a sus palabras. 

—Algún día formaré parte de ellas. 

—¿Eso fue una broma? 

—Supongo. 

—Es algo triste que sola nosotras podamos sonreír. Le quita emoción a vivir una eternidad 

junto a las hermanas. Solo esa manada de einherjer disfruta de nuestra compañía como es 

debido. Pero no paran de hablar de ellos y sus pequeñas hazañas. 

—Es lo que nos toca a cada uno. 

—Entonces, ¿estas preparada para viajar al Midgard? 

—¿Por qué no? No tengo recuerdos de una vida en tierra de los mortales. Aun que dejar 

Asgard debería de ser considerado una tortura, ¿no te parece? 

—Claro, jamás me canso de esta vista. 

—Ojalá algún día pueda agradecerte por mostrármela. 

—¡Hey! Que puedes hacer con palabras, aunque tu rostro no lo acompañe. 

—Algún día. 

—De todas las Valkirias, me tocó la más rara, suerte la mía —prima refunfuñaba alegando 

algún sentimiento que no pude reconocer. 

—¿Se puede saber por qué estas acá? 

—Odín está de regreso, y quiere verlas a todas en el Valaskjálf. También estarán las nueve. 

—¿Y porque creíste que debías de molestar con tus palabras antes de informarme algo tan 

importante? 

—No puedo evitarlo, así me hizo —extendía las palmas de lado en uno de sus gestos 

típicos. 

Sin mediar palabras con la Disir a mi lado. Extendí las alas a los lados de los hombros. La 

apertura había dejado caer algunas plumas que se iluminaban en su fragante aura mágica. Un 

aleteo bastó para dejar a Prima empequeñecida a la distancia del ojo. La muy maldita bruja 

utilizó su magia de sombra para moverse de inmediato hacia el Valaskjálf donde nos 

esperaban. A pesar de que sus habilidades superaban a la de cualquier Valkiria, no podían 

combatir. Su creador solo les había permitido ser mensajeras y por más que una noticia sea 

tan mala como el Ragnarok venidero, jamás la podrían dar de mal agrado, aunque de su vida 

dependiera de ello. Por qué así era la voluntad de Odín. Creador del mundo. Dueño de 

Asgard. Señor de la guerra y paz. 

Miles de nosotras vapuleamos el cielo de Asgard con nuestras virtuosas alas blancas. 

Como una bandada descendimos al otro lado. Donde el castillo mayor de nuestro mundo se 



encontraba los aposentos del llamado padre de todos. Los terrenos de este sobrepasaban la 

vista más allá del vuelo sobre las lunas. Internados en una montaña tan grande como el 

Yggdrasil. 

Las puertas iban abiertas para el paso de todas nosotras en una manada única. Las nueve 

iban muy por delante destellando el color oro de sus armaduras. Los metales de todas 

tintinearon y golpearon el fino metal al unísono al hacernos a tierra firme nuevamente. 

La inmensidad del mundo de Odín era tan amplia, que acogidas caminamos a dispar de 

entre nosotras con las Disir elegidas al lado de cada una. 

—¿Es la primera vez que vas a ver el Hlidskjalf? —la lengua de Prima no podía quedarse 

quieta. Ni en momentos de suma importancia como estos. 

—Según las lenguas humanas es el trono donde Odín puede verlo todo en cualquier parte 

de los nueve mundos. 

—Es aún más impresionante. Desde él puede ver el universo mismo. Nada se le escapa al 

gran Dios creador del todo. 

—¿Quién eres tú? ¿Dónde está Prima? 

Le había prestado atención por unos segundos a la Disir que iba parloteando a mi lado. La 

runa en su mejilla no tenía nada que ver con la de mi amiga. 

—Sigues estando entre hermanas ¿Por qué te alteras? —Ella sonreía como era provisto. 

Yo estiraba el cuello en búsqueda de Prima. La multitud de Valkirias que enfilaba hacia el 

trono de Odín iban acompañadas de sus Disir. De esa manera me era imposible reconocer a 

la buscada. Ya que todas ellas eran creadas a la semejanza de una única mujer. Y como así 

lo quería el gran creador e incluso él las confundía, las diferenció con una única runa de su 

nombre tallada en la piel. 

Ante la tertulia que caía sobre mi pesar de no encontré a mi extrañada amiga. Admiré la 

marca distinguida de la Disir. Era similar a un tridente con dos gemas al final y una coyuntura 

de rayo al inicio. No las conocía a todas, pues éramos miles y miles, creciendo en número 

cada año. Pero esa marca me era muy familiar. La había visto antes y muchas veces. Entonces 

doblé la lengua produciendo las palabras. 

—¿Ran? —La animada Disir asintió antes de devolverme la palabra. 

—Seremos muy buenas compañeras, Mist —asentí con el semblante perdido. Buscaba 

más allá de la personificación a mi lado. La encontré entre las primeras Valkirias, destellando 

el oro de su armadura. Ahí estaban las primeras nueve. Ubiqué a la líder, Brunilda siempre 

llevaba los cabellos sueltos menos dos largos mechones que iban trenzados con tiras de seda. 

La Draupnir colgaba de su cuello, a diferencia del resto que las usaba en la muñeca. Juraba 

que quien quisiera hacerse con tal magnifico regalo debería de atreverse a cortarle la cabeza. 

Detrás de ella la Disir cabizbaja era Prima. Solo podía saberlo con certeza por su apagada 

posición y callada lengua. Debería de ser un honor para ella estar en ese sitio, sin embargo, 

iba colorada en todo su rostro. 

—Se suponía que Prima iba a ser mi Disir acompañante. 

—Son órdenes de la mismísima Freiya. 

—¿Qué fruto sacaremos de esto en una colecta al Midgard? 



—Las Disir viajeras que irán con las nueve no tendrán mayor tarea. A diferencia del 

reducido grupo que bajaran de Valkirias a recolectar nuevo y poderoso einherjer necesitan a 

las más experimentadas en el caso. No te sientas especial, le podía haber pasado a cualquiera 

de ellas —el gesto con su mano daba medio circulo a las hermanas reunidas en el gran salón. 

—¿Qué tan reducido? 

—Al menos ocho más. 

—¿Qué harán las demás que se queden? 

—Eso dejemos que lo explique el mismo Odín. A punto debe de estar de mostrarse en el 

trono. 

Freiya se hacía a nuestro paso caminando con lujuria. La diosa del amor despedía una 

bendita aura de paz y armonía que calmaba hasta el más pútrido entorno. A pesar de no ser 

una guerrera, siempre cargaba con una armadura ligera de hombres, peto y brazales de 

bronce. Dejando a la vista en un largo y ajustado vestido verde su impecable figura. 

—Señora mía —hice la reverencia merecida a una de las diosas mayores que aun 

habitaban Asgard. 

—Espero que la antigua Disir sea condescendiente con nuestra novata. 

—No hay otra forma que pueda ser gracias al don que el señor nos otorgó. 

—Es un honor poder partir con la más sabia de todas. 

—¿Entonces por qué dudas? —Preguntaba una curiosa Freiya. 

—Largos años esperamos junto a Prima recorrer la primera experiencia hacia el Midgard. 

No hay recuerdos de nuestra vida pasada allí. Queríamos experimentarlos juntas. Nada más. 

—¿Una promesa entre fieles compañeras eh? 

—Así es. 

—Todas son hijas y hermanas del mismo creador. Nuestro gran señor Odín —Como si 

enterada de su aparición. Freiya alzaba las manos frente al trono apto para un Jotun. 

Y en él, con las dimensiones apreciables de la madera y oro. El gigantesco Dios se hizo 

sentado en el trono. Era la primera vez que lo veía en su estatura original y cargando con su 

armadura de guerra. Una coraza negra opaca cubría cada parte de su cuerpo dejando a la 

vista, una cota de malla, en las articulaciones donde el movimiento era primordial. A su lado 

estaba la lanza legendaria creada por los enanos, la Gungnir. 

Freiya se hacía ya en las primeras filas de las alistadas Valkirias. Tomó la forma debida 

de una diosa mayor acercándose a la altura de Odín. A su lado se posó con una mano en su 

hombro esperando las nuevas noticias que nos brindaría a todos de su largo y vasto viaje 

hacia las Nornas. 

—Salud hacia todas mis hijas —de un sorbo vació el gigantesco vaso de hidromiel que 

habían dejado en él apoya brazos al dios—. Pocas de ustedes deben de estar al tanto de la 

mitad de lo ocurrido. Las razones lógicas son por el tiempo que apremian cercano al 

pronóstico del Ragnarok —la palabra pronunciada acerca del fin del mundo siempre creaba 

un murmullo en todas las Valkirias presentes. Y no solo ellas, también estaban los einherjer 

mezclados entre nosotras. Algo que no había ocurrido jamás en nuestras largas vísperas con 

Odín en su querido palacio—. Las Nornas han pronosticado mi muerte en la batalla con un 



ser descomunal —el silencio se hizo atentando a las palabras de Odín. ¿Era eso posible? 

Nadie podía tener el poder de tal proeza. Ni siquiera los Jotun de hielo o fuego juntos eran 

tan temibles como para darle batalla al omnipresente dios—. Más no asustéis. La criatura 

llamada Fenrir aún no está en el auge de sus fuerzas y gracias a nuestras Disir sabemos dónde 

se encuentra —nadie se atrevió a interrumpir ni siquiera en un vitoreo. Las palabras 

intranquilas de Odín no eran una costumbre en su actitud. 

—Por eso hemos decidido enviar a las nueve más fuerte para darle caza. Nueve de ustedes 

han sido seleccionados para viajar al Midgard con las más experimentadas Disir. Las demás 

quedaran al resguardo de cualquier amenaza que pueda suceder en las murallas de Asgard —

Freiya había tomado la palabra. 

—No hay nada más que agregar —la voz de Odin desganada rompía las filas bien 

formadas de cada ser inmortal en el recinto. 

—Nadie cuestiona las decisiones de Odín, ¿pero serán suficiente las nueve para rematar a 

un ser capaz de aniquilar a un dios mayor? 

—La criatura aún carece de todo su potencial. Creemos que pueden hacerlo. 

—¿Si ese fuera el final del Ragnarok, por qué ir solo nueves tras de un puñado de 

einherjer? 

—Las palabras de nuestro señor no se cuestionan. 

—La información no es un pecado, Brunilda —La elegante Valkiria se había acercado 

hacia su vieja compañera. 

—Déjala, las novatas llegan a ser muy preguntonas hasta que se afianzan a su nueva vida 

—la baja Disir le sonreía a una apática Brunilda—. ¿Venias a por mí? 

—Solo que estés bien acompañada —la mirada se plasmaba en mí. No tuve más ojos que 

para mirar a una alejada Prima. 

—Voy a enseñarle como lo hice contigo, no nos fue tan mal ¿verdad? 

Las manos de Brunilda se posaban en los hombres de Ran sonriendo a tales comentarios. 

Algo que la empática personalidad de una Valkiria no debería de permitir. 

—Nos vemos a la vuelta. 

—Destrózales. 

El dúo se marchó socorrido por la bandada resplandeciente de oro de las demás. El grupo 

centelló en oro desplegando las alas. Desapareciendo más allá del límite de Asgard. 

Era un hecho, la caza a la bestia Fenrir daba por comenzado. Batallas descomunales de su 

magnitud podían tardar años sin pensar en las bajas que supondrían las nueve más poderosas. 

Llevaban varios siglos al tope de la hermandad de las Valkirias. No había nadie que pudiera 

igualarlas o tan solo reemplazarlas. En cambio, Odín las enviaba hacia una complicada 

hazaña. Era indudable que las palabras de las Nornas eran sagradas. 

—Debemos de marchar hacia el Midgard, no hay tiempo que perder. 

Los mundos a nuestro alrededor se complementaban en una marcha al unísono. Los rostros 

de los einherjer y Valkirias eran serios de fúnebre. Todos cargaban armas en el mismísimo 

castillo de Odín. Algo que el poder del mismo dejaba en reclusión puertas adentro. «Estamos 

en guerra». 



Seguí a Ran en una marcha en contra de la marea de hermanas de guerra. Internándonos 

en la cámara del Bifröst. Donde ya se encontraban los otros ochos viajares junto a Freiya. El 

rostro de la bella diosa estaba perpetuado en miedo y nerviosismo. Parecía perdida mientras 

esperaba que todas nos acerquemos a su procedencia cerca del transportador. 

Las Valkirias novatas con sus respectivas antiguas Disir, nos acomodamos en un 

semicírculo alrededor de la diosa. Fue ella la primera en tomar la palabra en su forma 

primitiva a la altura media de un dios. 

—Cada una deberá de respetar los diez nombres de la lista —las llamas de la vida se 

hicieron alrededor de su mano. Venían directo del lecho del Yggdrasil creando de su piel los 

pergaminos escritos. Cada Disir mantenía un rollo en mano. Era la única que había perdido 

de vista a la diosa—. Y solo en cuanto los diez de cada una hayan sido enviados al Valhalla 

podrán volver, no antes. 

—¿Viajaremos en el Bifröst? —Mi pregunta dio fruto a la reacción de todos los reunidos 

a admirarme. 

—Eso es correcto, Mist. Serán dispersada de inmediato a las zonas cercanas de cada una 

de las almas humanas que vagan en busca de la redención que alguna vez Odín, amo y señor 

del mundo, les prometió. No los defrauden —dedicó palabras celebres dejando pasar mi 

altanería. 

—Nadie puede más que el guardián manejar el gran artefacto que los dioses le 

encomendaron proteger —Un hombre cubierto por una brillante y esbelta coraza blanca 

descendía por una escalera de caracol que daba a lo alto del vigía de la montaña. 

—Él es Heimdal. Las conducirá en su viaje hacia el Midgard —el caballero se posó a la 

par de la diosa—. No se dejen engañar. No es tan malo como parece. 

—Eso dependerá de los enemigos que osen enfrentarse a mí —blandió un brazo y una 

espada surgió desde la nada. En la otra se aferraba al legendario cuerno Gjallarhorn. El sonido 

que clamará el Ragnarok surgirá del fino instrumento. 

—Conduce a estas novatas al Midgard y yo te estaré esperando junto a tu dulce hidromiel 

—la delicada mano de la diosa se restregó por el pecho de Heimdal. Desapareció al dejar el 

contacto de este. Ascendiendo en un resplandecer por las escaleras que había dejado atrás el 

guardián. 

—Nadie se puede escapar de la lujuria de la diosa del amor ¿verdad? —Ran explayaba su 

actitud al dios que no le molestaba dicha observación. 

—Mist, vas primero —sugirió con el pulgar el círculo que se encontraba detrás de él. 

Al acércanos con Ran, las barandas se dividieron dejando un pequeño puente hacia el 

centro. La vista hacia abajo revelaba los nueves mundos y en su centro con grandeza el 

Yggdrasil. En un sonido grave y pesado la energía comenzó a canalizarse en el Bifröst. 

Mostrando solo la tierra mortal y donde seriamos transportadas. El mundo allá abajo era solo 

muerte, entre cuervos y gusanos. Los humanos habían vertido la sangre humedeciendo el 

pantanoso campo de batalla. Ahora solo un cementerio de almas en penas que, pocas de ellas 

será recordadas como verdaderos héroes y rencarnados en einherjer al servicio de Odín. 

—Listas Heimdal —aprobó Ran asintiendo. 



Una esfera de energía se hinchó haciendo que reculara un paso. La masa materializada 

deformaba el vasto mundo que mostraba. Adelantada Ran fue devorada por el Bifröst siendo 

estirada hacia el Midgard. 

—No hay nada que temer —Afirmaba Heimdal. 

Admiré la serenidad del guardián antes de adelantar el paso y perderme en la materia de 

dos mundos. 

Una intensa luz cegó la vista antes de ser atrapada en el rayo de luz del Bifröst. Pronto 

descendía en el cielo del mundo mortal. Por lo bajo, iba mi acompañante desplegando los 

brazos cual alas. 

 


