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INTRODUCCIÓN
Hace muchos, muchísimos años,
en la Tierra había diferentes Mundos Mágicos.
Al principio, vivían en paz.
Con el tiempo, algunos de sus gobernantes
desearon tener más territorios y más poder.
Así fue como empezaron las guerras.
En las guerras, murieron hombres, mujeres y niños,
ardieron bosques y campos
y se destruyeron muchas ciudades.
Algunos Mundos Mágicos desaparecieron.
Otros sobrevivieron,
pero sus habitantes dejaron de relacionarse
con los habitantes de otros Mundos.
Todos desconfiaban de quienes no vivían en su Mundo.
Esta leyenda explica cómo el Mundo de Asgard
estuvo a punto de desaparecer para siempre,
y cómo se salvó de la destrucción.
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CAPÍTULO 1
EL MUNDO DE ASGARD
El Mundo de Asgard estaba en lo alto de una montaña,
rodeado por una gran muralla.
Sus casas eran plateadas.
Por la mañana, cuando el sol las iluminaba,
todavía eran más hermosas
porque brillaban como las estrellas.
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Los habitantes de Asgard, los asgardianos,
eran mitad hombres y mitad elfos.
Su cuerpo era igual que el de los hombres,
pero eran más altos y tenían los ojos grises
y el largo cabello plateado de los elfos.
Además, vivían muchos años.
En Asgard gobernaba el rey Ilnur.
Era un rey justo y sabio,
muy amado por sus súbditos1.
Con él, los asgardianos siempre habían vivido en paz.
Ni los más viejos recordaban alguna guerra.
Ilnur vivía en el castillo
que estaba en la parte más alta de la montaña.
El rey no tenía hijos ni se había casado.
Cuando era joven, se enamoró de Helmina,
una bella princesa del Mundo de los hombres.
Pero no pudo casarse con ella
porque en el Mundo de los hombres
estaba prohibido casarse con seres de otros Mundos.

1. Ciudadano de un país.
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Ilnur pensó en raptar a Helmina.
Pero no lo hizo para no provocar una guerra
entre el Mundo de Asgard y el Mundo de los hombres.
El rey quería que su pueblo viviera en paz.
Por eso renunció a su amada y también a ser feliz.
Ilnur muchas veces se sentía solo y triste.
Thur, su duende protector,
era el único que sabía por qué.

11

021_Mundo_asgard_ES_tripa.indd 11

4/4/19 9:25

En Asgard, los reyes tenían un duende protector
que siempre los acompañaba.
Los duendes tenían poderes mágicos.
Eran seres pequeños, traviesos,
con grandes mofletes2 y orejas puntiagudas.
Ilnur soñaba casi todas las noches con Helmina.
El sueño siempre era parecido:
Helmina llegaba al castillo de Asgard
y se quedaba allí para siempre.
A veces, el rey veía a Helmina vestida de novia.
Otras veces, veía a Helmina con un bebé en brazos.
Al despertar, Ilnur contaba sus sueños al duende.
Thur aseguraba al rey que, algún día,
sus sueños se harían realidad.
Pero, un día, los sueños del rey cambiaron.
Una mañana, Thur lo encontró preocupado.
—¿Qué ocurre, majestad? —le preguntó.
—He soñado con Helmina.
Pero esta vez dormía en una cama de cristal.
Yo intentaba despertarla, pero no se movía.
Y en su frente había una marca que parecía una estrella,
de la que salía una luz muy brillante.
2. Mejilla muy carnosa, que parece algo hinchada.
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En los días siguientes,
el rey empezó a tener pesadillas3.
Soñaba que se le aparecía Golder,
un ser mitad hombre y mitad lobo,
aullando4 en lo alto del castillo de Asgard.
Golder era el rey de los lobos.
Se decía que los lobos
lo habían encontrado en el bosque
y que lo habían educado para que fuera
un lobo muy feroz.
Se decía que tenía unos colmillos muy grandes,
las uñas afiladas como garras y la lengua de fuego.
También se decía que Golder quería ser poderoso
y conquistar todos los Mundos Mágicos.
En sus pesadillas, el rey Ilnur veía a Golder
avanzando hacia Asgard con un gran ejército de lobos.
Atacaban la ciudad
y, con sus lenguas de fuego, lo quemaban todo.
Pero, de repente, aparecía Helmina
y Golder caía vencido a sus pies.

3. Sueño que produce angustia.
4. Sonido que hacen los lobos.
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—¿Qué significa este sueño, Thur? —preguntó el rey.
—Majestad, creo que Asgard está en peligro
y creo que la princesa Helmina puede salvarnos.
Quizá la bruja Edda nos ayude a encontrarla.
Vamos a la torre del castillo para hablar con ella.
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