
LOS GUERREROS EN HELGELAND 
DRAMA EN CUATRO ACTOS 



PERSONAJES 

ERNULF DEL FIORD, islandés. 

SIGURD EL FUERTE. 

GUNNAR, propietario en Helgeland. 

DAGNY, hija de Emulf. 

THOROLF, el más joven de los hijos de Ernulf. 

HJERDIS, hija adoptiva de Ernulf. 

KORE, campesino de' Helgeland. 

EGIL, hijo de Gunnar (de cuatro años de edad) . 

LOS SEIS HIJOS MAYORES DE ERNULF. 

GUERREROS de Ernulf y Sigurd. 

Invitados, criados, servidores, proscritos, etc. 

La acción pasa en el reinado de Erik Blodekse (siglo x) ; 
en casa de Gun.nar , o en sus cercanlas, en Helgeland, No
ruega Septentrional. 

Los GUERRERO'; EN H ELGELAND (Hcermcendene paa Hel
goland) tué estrenado en el Teatro Noruego de Cristianla 
el 24 de noviembre de 1858, y tué impreso por primera vez 
en el mismo año y en la misma población. En ing~ és se 
titula The Vikings at Helgeland (traducción Archer) ; en 
francés Les guerriers á Helgoland; en italiano Spedtzione 
Nordica; en alemán Nordtscl!e Heerfarth. 



ACTO PRIMERO 

Al foro, acantilados que caen a pico sobre el mar. 
A la izquierda, cabaña de madera; a la derecha, 
cordillera coronada por bosques de alerces. Aba
jo, en la bahía, se ven los palos de dos navíos. 
A lo lejos, en el horizonte, rocas escarpadas 
e islas. Mar muy agitado. Día he1ado de invier
no, con tempestades de viento y de nieve. 

(SIGURD llega al fiord, donde · están anclados 
sus navíos. Viste blanco jub6n sujeto por 
cintura de plata, manto azut, calzas de ás
pera tela, botas de Piel burda y casco de 
acero. Lleva al cinto una espada corta. APa
·rece al mismo tiempo ERNULF, entre las 
rocas. Viste túnica obscura de Piel de car
nero, coraza, canilleras, botas de cuero y 
calzas de lana; colgando de los hombros 
lleva un manto pardo, cuyo capuch6n caído 
sobre el casco, oculta parte del rostro. Er
nulf tiene estaturo y porte de gigante; lleva 
barba blanca muy larga; su espalda está 
ligeramente encorvada por los años. Son 
sus armas escudo redondo, espada y lanza. 
Sigurd llega primero a la escena y mira en 
to-rno suyo. Ve la cabaña, se dirige ráPi
damente a ella y procura abrir la puerta. 
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Ernulf se yergue en la cresta de la monta
ña; da señales de asombro al ver a Sigurd. 
que cree reconocer, desciende por la cuesta 
y grita:) 

ERNULF.-¡ Atrás, guerrero 1 ... 
SIGURD.-(Se vuelve, empuiia la espada y con-

testa:) Sería la primera vez que retrocediese. 
ERNuLF.-Debes ceder; necesito la cabaña para 

que descansen esta noche mis hombres. 
SIGURD.-y yo la reclamo para una mujer can

sada. 
ERNULF .-Mis guerreros son más dignos de 

compasi6n que las mujeres. 
SIGURD.-¿ Desde cuándo en Helgeland valen 

algo los proscritos sin patria ni hogar? 
ERNULF.-(LevantaAdo la lanza.) Te costarán 

caras esas palabras. 
SIGURD.-Viejo, no quisiera estar dentro de tu 

piel. 
(ERNULF Sil arroja sobre Sigurd, que para sus 

golpes . DAGNY Y algunos soldados de Si
gurd se acercan, viniendo de la orilla; de 
lo alto de las rocas de la derecha descienden 
Los SEIS HIJOS DE ERNULF.) 

DAGNY.-(Con traje rojo , manto azul y gorro 
de pieles, precede algunos pasos a los demás. Se 
vuelve en direcci6n de los navíos y grita:) ¡Aquí, 
todos los guerreros de Sigurd ! ¡ Mi esposo lucha 
con un extranjero! 

Los HIJOS DE ERNULF.-¡A socorrer a nuestro 
padre! ¡ Adelante! 
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SIGURD.-(A sus compañeros.) Es inútil que os 
molestéis. Me basto para vencerle. 

ERNuLF.-(A sus hijos.) Permaneced donde es
táis. Quiero luchar yo solo con él. (Atacando de 
nuevo a Sigurd, con encarnizamiento.) Quiero ver 
el color de tu sangre. 

SIGURD.-Antes verás el color de la tuya. (Hie
r.e en un brazo a Ernulf, ·que deja caer la lanza .) 

ERNULF.-«Ha sido, gu~rrero, un golpe maes
tro. Sabes herir a tu adversario y hacerle sentir 
el peso de tu espada cuando le hieres. Hasta Si
gurd el Fuerte, se sentiría humillado ante ti.» (1.) 

SIGURD.-(So;triendo.) Tus palabras son el me
jor elogio que puede hacerse de Sigurd. 

Los HJOS DE ERNULF .-(Con sorpresa.) ¡ Si
gurd! ¡ Sigurd el Fuerte! 

ERNULF.-Y aun me hiciste una herida más 
profunda el día en que me robaste a mi hija 
Dagny. (Echa el capuchón hacia atrás .) 

SIGURD y LOS SUYOS.-j Ernulf del Fiord! 
DAGNY.~(Con alegría, no exenta de inquie

tud.) ¡ Mi padre y mis hermanos! .. . 
SIGURD.-Ponte detrás de mÍ. 
ERNULF.-La: precaución es inútil. (Acercándo

se a Sigurd.) Te reconocí apenas apareciste ante 
mi vista. Por eso te provoqué. Quise probar si es 
cierta la fama que te proclama el primer guerrero 
de Noruega. Reconciliémonos s in ren·cor y seamos 
en adelante buenos amigos. 

(1) En el texto original están en verso las palabras que 
se hallan entre comillas. 
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SIGURD.-i Ojalá se pueda arreglar todo así! 
ERNULF .-i Ojalá se pueda! Esta es mi mano. 

No tienes igual entre los guerreros . Nadie, hasta 
hoy, alcanzó el honor de cambiar tan rudos golpes 
con el viejo Ernulf. 

SIGURD.-(C(Jgielldo la mano que le tiende Er
nulf y apretándola calurosamente.) i Que jamás 
en 10 futuro se crucen nuestras espadas! Y ahora 
te nombro árbitro de nuestra querella . ¿ Quieres 
indicarme condiciones? 

ERNuLF.-Perfectamente, porque creo llegado 
el momento de olvidar el pasado. (Dirigiéndose a 
los presentes .) He aquí, en pocas palabras de qué 
se trata. Hace cinco inviernos, el azar de una ex
pedición de Vikings desembarcó en Islandia a Si
gurd y a Gunnar. Hasta el retorno. de la estación 
hermosa, bajo mi techo, recibieron hospitalidad 
cumplida. Con astucia y violencia, Gunnar me 
arrebató a Hjerdis, mi hija adoptiva. Tú, Sigurd, 
te apoderaste de Dagny y huíste con ella a velas 
desplegadas . En reparación de este rapto te con
deno a pagar trescientos escudos de indemniza
ción y ,consiento en borrar de mi memoria nues
tra querella. 

SIGURD.-Es imposible, a mi ver, mostrarse 
menos exigente. Los trescientos escudos están a 
tu disposición, y será para mí un placer añadir 
un manto bordado, como jamás nadie tuvo otro 
igual en Islandia, regalo del rey de Inglaterra 
Edhelstan. 

DAGNV.-Muy· bien, mi excelente esposo; mu-



LOS GUERREROS EN HELGELAND 179 

chas gracias, padre mío. Desde hoy podré consi
derarme verdaderamente dichosa. (A braza a su 
padre y a sus hermanos y 1z,:;¡bla en voz baja con 
ellos.) 

ERNULF.-Todo motivo de enemistad ha des
aparecido entre nosotros. En adelante, Dagny 
será tu legítima esposa como si te la hubieras lle
vado de Islandia con el consentimiento de sus 
padres. 

SIGURD.- y en lo futuro podrás contar con un 
hijo más. 

ERNuLF.-Así lo espero y voy a pedirte una 
prueba. 

SIGURD.-Estoy dispuesto a prestarte ayuda y 

apoyo. ¡Habla! ¿ Qüé deseas? 
ERNuLF.-Tus consejos y tu brazo. Has de sa

ber que puse proa a Helgeland s610 con el fin de 
encontrar a Gunnar y de pedirle reparaci6n por el 
rapto de Hjerdis. 

SIGURD.-(Con sorpresa.) Gunnar . . . 
DAGNy.-(Con igual expresi6n.) Y Hjerdis, 

¿ d6nde está? 
ERNULF .-Supongo que en las posesiones de 

Gunnar. 
SIGURD.-y éstas, ¿ dónde se encuentran? 
ERNULF.-A pocos pasos de aquí. ¿ No 10 sa

bías? 
SIGURD.-(Reprímiendo un movimiento de dis

gusto .) Po'co supe de Gunnar desde que abando
namos Islandia. Los azares de mi vida de Viking 
me pasearon por mares lejanos y puse mi espada 
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al servicio de un rey extranjero . Gunnar, en este 
tiempo, no dej6 el hogar. Hoy , al amanecer, una 
tempestad violenta oblig6 a mis navíos a buscar 
abrigo. Sabía, sí , que en las reg iones del Norte 
se encontraba el castillo de Gunnar, pero .. . 

D AGNY.-(A Enwlf.) ¿ Y abandonaste nuestra 
patria con este objeto? 

ERNULF.-Sí ; las potencias de lo alto nos colo
caron en el mismo camino. Si hubiera querido 
buscarte, no habría sabido adonde dirigirme . 

SIGURD.-(Pc llsativo. ) Es verdad. Tienes ra
z6n, sin duda alguna. Pero .. Tu asunto con Gun
nar ... Dime ... Ernulf, ¿ intentas acorralarle sin 
piedad y no retroceder por nada hasta saciar tu 
venganza ? 

ERNuLF .-No puedo obrar de otra manera . Oye, 
Sigurd, 10 que me resta decirte . El último vera
no acudí al Thing (1 ), con muchos islandeses de 
alto linaje . Cuando terminó la reuni6n me senté 
junto a l-a mesa de mis iguales. Circularon los va
sos de vino y recayó la conversación en el rapto 
de las mujeres. Mis compañeros se permitieron 
insinuar, con gran acopio de palabras irónicas, 
que era una vergüenza dejar tanto tiempo sin ven_ 

(1) Thlng, asambleas populares. Las ordinarias se .con· 
vocaban mensualmente por el plenilunio. El T/¡ing anual, 
lue se C:enominaba Haestlling, se convocaba generallUente 
al principiar otoño. La opinión se manifestaba por medio de 
murmullos si era de desaprobación, o p or medio de g :llpes 
de espada o lanza sobre el escudo si eran de asentimiento 
La palabra Thing se conserva en el len guaie polftic0 es
candinavo. En Norue¡ra las Cortes se dividen en dos Cá· 
maras, el Lagthing y el Odhelsthing y la reunión de ambas 
se denomina Stortll/ng. 
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gar el ultraje que me habían inferido. Poseído 
de violenta cólera, juré hacer rumbo a Norue
ga, buscar a Gunnar para pedirle reparación en 
plata o en sangre y no · volver a Islandia hasta 
triunfar en la empresa. 

SIGURD.-Sí; siendo así, comprendo que debes 
intentarlo todo. 
ERNUÍ.F .~ Tal es mi intención; pero estoy dis

puesto a ser justo y sé que Gunnar goza fama de 
. hombre de honor. No me arrepiento en modo al

guno de haber emprendido esta expedición. Du
rank los últimos meses de permanencia en Islan
dia, me parecía cada minuto un sigla. He enve
jecido entre las olas y, luchando con ellas, mis 
cabellos tomaron el color de nieve. Una fuérza 
irresistible me impulsa a intentar la última 
av~ntura antes de ... Bergthora, mi fiel esposa, 
había abandonado la tierra hacía mucho tiempo. 
Mis hijos, los mayores, dejaban todos los años el 
hogar paterno para tomar parte en · las expedi
ciones de Vikhing, y Thorolf crecía a ojos vistas. 

DAGNv.-(Con alegría.) ¿Has traído a Thorolf? 
¿ Dónde está? 

ERNULF.-Allá , a bordo de mi navío. (Indica 
con la mano el foro derecha.) Verás un mucha
cho como pocos. Después de' tu marcha ha crecido 
mucho y es robusto y hermoso. Haremos de él 
uu guerrero magnífico, Sigurd. Con el tiempo se 
parecerá a ti . 

. DAGNv.-(Sonriendo .) Veo que, ahora como an
tes, sigue siendo Thorolf el preferido. 
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ERNULF .-Es el menor y se parece extraordina
riamente a su madre. Ahí tienes el motivo de mi 
preferencia . 

SIGURD.-Pero, dime, ¿ el proyecto relativo a 
Gunnar, piensas realizarlo hoy mismo? 

ERNuLF.-No hay que dejar para mañana 10 
que pueda hacerse hoy. Perdonaré a Gunnar si 
me da una compensación razonable. Si no presta 
oído a mi demanda, sufrirá las consecuencias de 
su obstinación. 

(El cam.pesino K ORE llega prec ipitadamente 
por la de,recha. Viste sayal gris, sombrero 
de fieltro y empmia un bast6n roto.) 

KORE.-j Salud, guerreros! 
ERNuLF .-Pocos son los que se alegran cuando 

tropiezan en su camino con guerreros. 
KORE.-Si sois hombres de honor consentiréis 

en darme asilo entre vosotros. La servidumbre 
asalariada de Gunnar me busca para darme 
muerte. 

ERNuLF.-¿ De Gunnar? 
SIGURD.-Para que sea 10 que dices, es me

nester que hayas cometido alguna acción culpa
ble. 

KORE.-He ejercitado mi derecho. Estábamos 
apacentando ganado, cuando los servidores de 
Gunnar vinieron a robarnos los bueyes más her
mosos del rebaño. Uno de ellos se atrevió a lla
IllJarme siervo (1). Empuñé la espada y lo maté. 

(1) En la antigua Escandinavia los siervos represen, 
taban una casta aparte. Separados en vida de los hombres 
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ERNULF.-Nadie se 'atrevería a censurarte. 
KORE.-No es eso todo. Hoy, al amanecer, los 

hombres de Gunnar se dirigieron a cercar mi 
casa con armas y siniestras intenciones . Tuve la 
suerte de ser avisado y emprendí la huída. Des
graciadamente mis enemigos me persiguen y 
cada minuto puede ser fatal para mí . 

SIGURD.-Tus palabras me inspiran poca con
fianza, campesino. Conocí en otro tiempo a Gun
nar como me conozco a mí mismo y sé que es 
incapaz de atacar sin ser provocado. 

KORE .-Gunnar es aj'~no a todo esto. Tomó el 
camino del Sur. La culpable es Hjerdis, su es
posa. 

DAGNY.-j Hjerdis ! 
ERNULF.-(Murmurando.) No me extrañaría , 
KORE.-Ofrecí pagar a Gunnar la muerte del 

siervo y se mostraba propicio a ~ceptar la compen
sación. Pero llegó Hjerdis y empezó a burlarse de 
su esposo de tal manera, que hizo imposible la 
reconciliación. Gunnar partió poco después hacia 
el Sur y esta mañana .. . 

SIGURD.-(Mirando hacia la izquierda .) Dis
tingo, por el camino del Norte, hombres; tal vez ' 
sea ... 

KORE .-Es Gunnar en persona . . 
ERNuLF.-Tranquilízate. Yo hallaré medio de 

reconci liarte. 

libres, estaban excluidos en muerte del Walhalla, en que 
reinaban Odin y Freya y eran recog-idos por el Dios Thor, 
protector de la Agricultura. 
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(P or la izquierda aparecen G UNNAR y v atios 
servidores suyos. Viste traje de lana par
'da, ca lzas de r opa burda, capuch6n azul y 
somorero de an ch as alas . No tiene más 
armas qu e W1Q deslml.) 

GUNNAR.-(Dete l1i ':ndose COIl asombro e inquie
tud al ver las personas reu llidas.) Ernulf del 
Fiord ... Sí. .. es él... 

ERNULF .-Como puedes ver. 
GUNNAR.-(Acenándose. ) Sé bienveñido a mis 

posesiones, si desembarcaste en ellas con inten
ciones pacíficas. 

ERNULF.-Si estás tú en igual disposición de . 
ánimo que yo, no dejaremos ni un solo momento 
de ser amigos. 

SIGURD.-(Aéercándose.) Salud, Gunnar. 
GUNNAR.-(Con alegría.) i Sigurd, mi hermano 

de armas! · (1.) Tu presencia aquí no me permite 
dudar de las intenciones pacíficas de Errtulf .. Y 
tú, anciano, dame la mano. No es difícil adivinar 
a qué inspiración obedeciste al emprender el via
je al Norte. Pensabas en Hjerdis, tu hija adop
tiva, .¿ no es verdad? (2.) 

(1) Los pactos entre guerreros, para convertirse en her· 
manos de armas, eran costumbre corriente en Escandinavia. 
y en los Sagas se encuentran descritas las ceremonias a 
'Iue estaban sujetos. Era frecuente que un guerrero cediese 
su esposa o su prometida a un hermano <le armas. Esta 
I'raternidad de armas, que inspiró a t antos poetas, conser· 
vóse hasta el siglo XVII. v se cuentan casos ocurridos en 
la Guerra de Treinta años. . 

(2) Los antiguos escandinavos confiaban muy a menudo 
a I!ersonas extrañas la educación de sus hijos . El padre 
adoptivo se llamaba Fostri y la madre adoptiva Fostra. 
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ERNULF.-Ciertamente. No neecsito explicarte 
la injuria inferida el día en que te llevaste mi 
hija de I slaridia, sin pedir mi -consentimiento. 

GUNNAR.-Al exi~irme. cuentas ejercitas un de
recho consagrado por la costumbre. La edad ma
dura debe reparar las faltas de la juventud. Mu
cho tiempo te estuve esperando, ErnuIf. y si con 
justa indeninización puedo obtener el olvido de 
mi conducta, confío en . que pronto el pasado se 
borre. 

SIGURD.-Tal es también mi parecer. Ernulf 
se mostrará razonable en peticiones. 

GUNNAR.-(Con ardor.) Así 10 espero, an-ciano. 
PorqlIe si quieres tasar a Hjerdis en su justo va
lor, toda mi fortuna no será suficiente. 

ERNULF.-No temas; me ajustaré a los usos y 
costumbres. Pero hablemos de otra cosa. (Indi
cándole a Kore. ) ¿ Ves este hombre? 

GUNNAR.-¿ El campesino Kore? (A Ernulf.) 
¿ Ignoras que somos enemigos? 

ERNULF.-Tus servidores se apoderaron de su 
ganado y el robo a mano armada simpre fué ob
jeto de una indemnización. 

GUNNAR.-La muerte igualmente: mató a un 
siervo. 

KORE.-Que había merecido el castigo por ha
berme insultado. 

GUNNAR.-Ya te dije que estaba dispuesto a 
aceptar un arreglo. 

KORE.-Sí; pero Hjerdis no quiere saber na-
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da. Esta mañana, después de tu marcha, asa1t6 
mi casa y ahora se me persigue para matarme. 

GUNNAR.-(Con ira.) ¿ Es verdad lo que dices? 
Se habrá atrevido a ... 

KORE.-Mis palabras dicen verdad. 
ERNULF .-Así el desgra-ciado campesino ha so

licitado mi ayuda, que no ha de faltarle. 
GUNNAR.-(Después de cort'a reflexi6n.) Tu con 

ducta para conmigo fué la de un hombre de ho
nor, Ernulf. Tengo el deber de pagarte en la mis
ma moneda, accediendo a tu deseo. Oye, Kore, 
quiero considerar la desgracia que te ha ocurrido 
como equivalente a la muerte del siervo. 

KORE .-(Ofreciendo la mano a Gunnar.) Es un 
trato razonable y lo acepto de todo coraz6n. 

ERNULF.-¿ Y no tendrá nada más q~e temer ni 
de ti ni de los tuyos? 

GUNNAR.-Estará en' perfecta seguridad en su 
casa o en cualquier otro lugar adonde se le an
toje ir. 

SIGURD.-(Señalando hacia la derecha .) Mirad 
hacia allá. 

GUNNAR.-(Con disgusto.) Es Hjerdis. 
ERNuLF .-Seguida de servidores con armas. 
KORE .-Viene en mi busca. 

(Aparece HJERDIS, a la que sigue un grupo 
de siervos con espadas y hachas. Viste de 
negro, traje, manto y capuch6n y lleva 
una javalina.) 

DAGNY.-(Saliendo a su encuentro.) Salud, 
Hjerdis 
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HJERDIS.-(Con frialdad .) Gracias. Tenía po
derosas razones para suponer que no ' andabas le
jos. (Se aproxima echando una mirada escrutado
ra sobre los presentes.) Gunnar y Kope ... mi ene
migo. Ernulf y sus hijos ... (No puede reprirri,i'r 
un movimiento de sorpresa y emoci6n al ver a 
Sigurd, pero se domina en seguida.) Muchos ros
tros 'me son conocidos; sólo me resta preguntar 
cuál es el que puede inspirarme confianza. 

ERNULF.-Aquí sólo -hay amigos tuyos. 
HJERDIs.-Siendo así no te negarás a entregar 

Kore a mi esposo. 
ERNULF.-Es inútil. 
GUNNAR.-Nos hemos reconcili:ado y ya somos 

amigos. , 
HJERDIs.-(Con ironía.) ¿ Una reconciliación? 

j Ah! Sí. Reconozco tu prudencia, Gunnar. Kore 
tuvo la suerte de encontrar amigos fuertes y nu
merosos que le defendieran y juzgaste más pru
dente... j Sí! j Sí !.,. j Comprendo! 

GUNNAR.-Tus burlas no conseguirán hacerme 
perde~ la sangre fría. (Con energía.) Kore no tiene 
nada que temer de nosotros. 

HJERDIs.-Muy bien; ya que te dejaste arran
car una promesa de paz, muestra que .eres hombre 
de palabra. ' 

GUNNAR.-(Con decisi6n, per@ con calma.) Es 
mi deber y no desmayaré. 

ERNULF.--"':(A Hjerdis.) Y en el momento en 
que llegaste est~bamos a punto de ultimar otra 
reconciliación. 
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HJERDIS .-:-(C01l 'voz agria.) ¿ La tuya con Gun
nar? 

ERNULF.-Sí; por tu causa. 
HJERDIS.-No ignoro el objeto de \'uestras ne

gociaciones, pero has de saber una cosa, ¡oh, 
padre adoptivo! : que nadie podrá decir nunca qué 
asustaste a Gunnar desembarcando con tus gue
rreros en sus dominios. Estaríamos dispuestos a 
estrechar tu mano, en señal de reconciliación, si 
hubieras venido sin escolta a llamar a nuestra 
puerta y a pedirnos hospitalidad. 

GUNNAR.-Ernulf y sus hijos no abrigan malas 
intenciones al desembarcar en Noruega. 

HJERDIS. - Es posible, pero la opini6n 10 inter
pretará de otro modo. Además, Gunnar, ¿ no has 
probado tú mismo que no te ins¡:iraban ninguna 
confianoo las intenciones pacíficas de Ernulf? 
Al solo anuncio de la llegada al fi ord de un navío 
tripulado por Ernulf, ¿ no te apresuraste a en
viar a tu hijo Egil al Sur? 

SIGURD.-(A Gunnar.) ¿ Enviaste tu hijo al 
Sur? 

H]ERDIS.-Sí; quería ponerle a salvo para el 
caso en que Ernulf nos atacase. 

ERNULF.-No hay en ello motivo de burla, 
Hjerdis . Si, por tu causa, nuestra reconciliación 
no llega a verificarse, todos considerarán el acto 
de Gunnar como digno de un hombre previsor. 

H]ERDIS;-El destino dispone de nuestra exis
tencia . Suceda 10 que suceda, siempre preferiré 
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más sucumbir que deber la vida a uu pacto co
barde. 

ÚAGNY.-Sigurd ha consentido en pagar una 
indemnización y su fuma no ha sufrido por ello 
menoscabo. 

HJERDIS .-Sigurd sabe mejor que nadie lo que 
exige el honor. . 

SIGURD.-y no reconozco a nadie el derecho de 
recordármelo. 

HJERDIs.-La fama de Sigurd está muy exten
dida; pero Gunnar fué el héroe de una acción 
brillante, que eclipsa todas ' las suyas, el día en 
que mató al oso blanco que gU,ardaba la puerta 
de mi alcoba. 

GUNNAR.-(Mirando a Sigurd con intranquili
dad.) Bueno; pero hablemos de otra cosa. 

ERNuLF.-Hjerdis tiene razón. Jamás en Is
landia se realizó una hazaña igual. ' Por eso 
mismo ... 

SIGURD.-Por eso mismo Gunnar puede mos
trarse conciliador sin que lo tachen de cobarde. 

HJERDIS.-Si tiene que pagar una indemniza
ción, también tenemos derecho a exigir otra. Gun
nar, acuérdate de tu juramento. 

GUNNAR.-El voto era injusto. Supongo que 
no pensarás en obligarme a qu~ lo cumpla. 

HJERDlS.-Lo cumplirás, si quieres que nos 
siga cobijando el mismo techo. No olvides, Er
nulf, que si tienes derecho a una reparación por 
el rapto de tu hija adoptiva, Jekul, mi padre, mu-
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no a tus manos y te apoderaste de sus bienes. 
También nosotros pedimos justicia . 

ERNu LF.-Jekul cayó en duelo leal (1). Tu fa
milia me había causado un grave perjuicio al en
'Yiarte, bajo nombre falso, a Islandia, y al hacer 
que te criara como hija propia . 

HJERDIS.-Fué para ti honor, y no carga, ser
vir de padre adoptivo a la hija de Jekul. 

ERNuLF.-De todos modos, 10 cierto es que el 
tal regalo me ocasionó una serie de disgustos 
que . . . 

HJERDIS.-Y puedes esperar otros más gra
ves sí. .. 

ERNULF .-No he venido aquí a charlar con 
mujeres. He aquí, Gunnar, mi última pregunta: 
¿ estás dispuesto a concederme una reparación por 
el rapto de Hjerdis? 

HJERDIS.-(A Gunnar.) Recuerda lo que pro
metiste. 

GUNNAR.-(A Ernulf.) Ya 10 oyes, formulé un 
.: uramento y mi deber ... 

ERNULF.-¡ Basta! (Con ira.) Nadie podrá de
cir que pagué una indemnización por haber dado 
muerte al contrario en desafío leal. 

HJERDIs.-(Con . voz fuerte.) En tal caso, te 
3esafiamos a ti y a los tuyos . 

ERNuLF .-( Con c6lera creciente.) Y, ¿ quién de 

(1) La palabra noruega H olmgand no corresponde exac· 
tamente a la castellana duelo. Literalmente ~uiere riecir : 
encuentro en una isla. Los guerreros escaDdiDavos solían 
elegi~ islas ~.partadas para sus combates singulares. Los 
Sagas y los Eddas relatan muchos combates fam080s 
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vosotros tiene derecho para pe~irme reparaci6n 
por la muerte de Jekul? ¿ Dónue están sus pa
rientes? Según 'mis noticias, ninguno vive. ¡ Que 
se presente su vengador legal! 

HJERDls.-Gunnar puede reivindicar tal título 
como representante de mis derechos. 

ERNULF.-¡ Gunnar! Si hubieras pedido, antes 
de seguirle, permiso a tu padre adoptivo o si éste 
hubiera obtenido reparación del rapto, entonces, 
con arreglo a la ley, tendría el derecho de ejercer 
represalias. Pero en el estado actual de las co
sas .. . 

DAGNY.-(Angustiosa y suplicante.) ¡ Padre 
mío! ¡ Padre mío! 

SIGURD.-(Interviniendo bruscamente.) No aca
bes. 

ERNuLF.-(Elevando la voz.) Sí; puedo decirlo 
en voz alta. La mujer que huye en brazos de un 
raptor es , indigna de ser considerada como mujer 
legítima. 

GUNNAR.-(Con energía.) ¿ Ernulf! 
HJERDls.-{Gritando desaforadamente.) Me in

sultan y me arr~stran por el lodo. (Con voz tem
blorosa por la emocWn.) Esta palabra te costará 
cara. 

ERNuLF.-Una mujer rap~a no es más que 
una cortesana: así 10 establecen la ley y la cos
tumbre. Puedes poner fin a tu situación deshon
rosa, pero para conseguirlo debes . .. 

H]ERDls.-(Conteniéndose.) No necesito que tus 
consejos guíen mi conducta. Sea. No soy más que 
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la querida de Gunnar. Le queda el recurso de 
honrarse con una hazaii.a t al , que mi condición 
deje de ser una infamia para mÍ. Y por 10 que a 
ti respecta, Ernulf, nunca te ' diré bastantes veces 
que te pongas en guardia. Nuestros caminos se 
separan en adelante para siempre. Nunca cesará 
mi odio para ti y los tuyos; no envainaremos la 
espada mientras nuestros amigos tengan fuerzas 
para empuii.arla. Perseguiremos con encarniza
miento tu vida y la de otros . (E cha a K ore una 
mirada l/ella de odio . ) i Kore! ¡Ah! i Ya sé! 
Ernulf se convirtió en tu aliado y ahora nos
otros hemos dejado de ser enemigos. Pero sigue 
mi ·consejo : retarda 10 que puedas el momento de 
regresar a tu casa. Tu víctima deja amigos que 
pueden caer en la tentación de ... Te he indicado 
el peligro; procura evitarlo. Ven, Gunnar. Va a 
empezar para nosotros la velada de las armas. En 
Islandia fuíste héroe de una acción memorable; 
reúne todo tu valor y toda tu energía y prepárate 
a hazañas más brillantes si no quieres que . .. tu 
querida ... tenga que avergonzarse por ti y por mÍ. 

GUNNAR.-Vuelve en ti, Hjerdis. Tus propósi
tos son jnjustos. 

DAGNY.-(Suplicante.) ¡Quédate! ¡Quédate, 
hermana adoptiv~! Yo me encargaré de h!lcer 
volver mi padre a la razón . 

HJERDIs.-(Sin eswchar.) ¡Vámonos! i Vá
monos ! Nunca se me ocurrió que mi vida pudiera 
ser la de una miserable cortesana; pero si he de 
soportar un día más esta existencia y este oprq-
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bio, mi marido debe honrar su nombre con una ha
zaña capaz de eclipsar la gloria de todos los de

- más. (Váse por la derecha.) 
GUNNAR.-(Con emoción.) Prométeme umi. cosa, 

Sigurd : concédeme una entrevista antes de aban
dQnar el país . (Se dirige a la derecha, seguido por 
los suyos. La tempestad se ha calmado durante 
esta escena y el sol de mediodía aparece por en
cima del horizonte, semejante a un disco rojo.) 

ERNULF.-(En tono amenazador.) Te costará 
cara tu conducta, hija adoptiva. 

DAGNY.-¡ Padre mío! ¡ Padre mío! Supongo 
que no abrigas ningún mal deseo. 

ERNULF.-Déjame tranquilo. A partir de hoy, 
Sigurd, mi odio contra Gunnar es tal, que no me 
he de conformar con ninguna indemnizaci6n. 

SIGURD.-¿ Qué te propones? 
ERNULF .-No lo sé todavía. Pero se hablará 

durante mucho tiempo de la visita de Ernulf del 
Fiord a las posesiones de Gunnar. 

SIGURD.-(Con voz serena y firme.) Es posible; 
pero yo s610 puedo decirte una cosa : que no harás 
armas contra él, mientras yo viva. 

ERNULF.-¿No? Y, ¿quién me 10 impedirá? 
SIGURD.-No lo harás,. sea el que fue:re tu de

seo. 
ERNULF.~(Con violencia.} Está bien. Veo que 

haces causa común con mis enemigos, pero me 
basto yo para luchar contra todos . 

SIGURD.-Oyelo bien, Ernulf. ¡ Jamás! ¡ Oye
- lo. bien! ¡ Jamás amanecerá el día en que nuestras 

l3, 
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espadas se crucen! Nos reconciliamos sin segunda 
intención; Dagny me es mis querida que la fama 
guerrera y que el oro, y nunc:! olvidaré q'ue eres 
su mús próximo pariente. 

ERNULF.-No esperaba menos de ti, bravo Si
gurdo 

SIGURD.-Pero Gunnar es mi hermano de ar
mas. Recíprocamente nos juramos paz y amistad . 
Juntos probamos fortuna, soportamos fatigas en 
los combates y di sfrutamos el placer del reposo 
cuando cesaba nuestra vida aventurera. Me es más 
querido que todos los hombres juntos. A pesar de 
su valor, le repugna la guerra. Nadie se atreverá 
a creer que me asuste la perspectiva de un com
bate; pero en este momento tengo un deber que 
cumplir: interponerme entre vosotros y condu
ciros a que os deis la mano. No me niegues esta 
alegría ... 

ERNULF .-Seré el escarnio de mis compañeros 
de Islandia si llego con las manos vacías . 

SIGURD.-Lejos de ti semejante temor. Allá 
abajo, en la orilla del golfo, están anclados mis dos 
navíos, con todos los bienes que adquirí en mi 
vida de rey del mar. Allí se encuentran, en re
vuelta confusión, muchos regalos de reyes, cofres 
llenos de armas magníficas y muebles de gr~n va
lor. Toma uno de esos navíos con 10 que contiene, 
considera el rapto de Hjerdis indemnizado y deja 
a Gunnar en paz. 

ERNULF.-¿ Bravo Sigurd, consentirías en ba
cer semejante sacrificio por Gunnar? 
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SIGURD.-Cuando se trata de un amigo fiel, no 
hay sacrificio que pueda considerarse demasiado 
grande. 

ERNULF .-¿ Cederías de buen grado la mitad de 
lo que posees? 

SIGURD.-(Insis tiendo .) Toma, si quieres, cuan
to poseo. Toma, si quieres, los dos navíos con su 
cargamento. Yo me resigno a acompañarte a Is
landia: a ser, ent~e tus guerreros, el más pobre 
y el más miserable . Lo que ahora cedo, un azar 
afortunado puede devolvérmelo; pero si haces ar
mas contra GUl1nar, no existirá en adelante feli
cidad para mí. Ernulf, ¿ qué respondes? 

ERNULF.-(Ref lexionando.) Dos hermosos na
vÍos . .. armas . . , muebles . " la abundancia de la 
fortuna no viene nunca mal.., (Con vehemencia.) 
¡ No! ¡ No! ¡ Hjerdis me provocó! Cometería una 
acción villana aceptando 10 que te pertenec,e . 

SIGURD.-¡ Una palabra! ¡ Oye! 
ERNULF.-j No! Debo hacer triunfar mi den:

cho. La muerte decidirá entre nosotros. 
K ORE.-(Apmximándose.) El consejo de Sigurd 

es el de un amigo; pero si no quieres perder tiem
po y trabajo, sigue mejor mi consejo. Renuncia 
a toda esperanza de indemnización, mientras Hjer
dis esté al lado de su' esposo para influir en su 
conduda. Por el contrario, te aseguro pronta y 
completa venganza, si quieres escucharme. 

ERNULF.-¿ Pronta y completa venganza? ¿ Qué 
quieres aconsejarme? 

SIGURD.-¡ Alguna infamia! 
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DAGNV.-(.4 Enllllf.) j No le escuches! 
KORE.-Hjerdis me ha colocado entre la espada 

y la pared. Toda astucia le parecerá buena con tal 
de atentar contra mi vida. Si me prometes ayuda 
y apoyo, invadiré esta noche el castillo de Gun
nar y 10 reduciré a cenizas. ¿ Te gusta mi plan? 

SIGURD.-j Miserable! 
ERNULF.-¿ Si me gusta? ¿ Sabes, Kore, 10 que 

me gustaría más ? (Co n voz de true1lo.) Cortarte 
las orejas y la nariz, j pillo infame! Poco cono
ces al viejo Ernulf, si le crees capaz de semejante 
desafuero. 

KORE.-(Que ha retrocedido algunos pasos.) 
¿ Quieres tratar con miramientos a Gunnar? Muy 
bien : él tomará la delantera. 

ERNULF.-Tengo puños y armas para impedír
selo. 

KORE.-Está bien; puesto que es preciso, ya 
procuraré defenderme como pueda. Pero vuestra 
magnanimidad os ha de costar cara. Conozco a 
Hjerdis y sabrá encontrar el medio de aniquila
ros. , (Se ale/a en direcci6n al mar.) 

DARNy.-No aspira más que a vengarse. Nues
tro deber, Sigurd, es impedirlo. 

ERNULF.-(Con mal humor.) Deja que haga lú 
que le parezca. Hjerdis no es digna de mejor 
suerte. 

DAGNY.-Tu corazón desmiente las palabras 
crueles. No puedes olvidar que creció en nuestra 
casa. 

ERNULF.-j Maldito sea el día en que recibió 
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hospitalidad en mi casa! Desde entonces comenz6 
a cumplirse la profecía de Jekul. 

SIGuÍm.-¿ De Jekul? 
ERNUI.F.-Sí; de Jekul, su padre. En el mo

mento en que le daba el golpe de muerte, se dej6 
caer sobre el césped, fijó sus ojos en mí e impro
visó estos versos : «Los hijos de Jekul vengarán 
la muerte de su padre. Seguirán siempre y a to
das partes los pasos del enemigo, le disputarán 
su presa y le harán pagar cara la posesión del te
soro robado.» Cuando hubo acabado, guard6 ' un 
instante silencio, soltó una -carcajada y lanzó el 
último suspiro (1). 

SIGURD.-No te preocupes ahora por semejante 
superstición. 

ERNULF.-j Ah! ¿ Quién puede saber? Una le
yenda, digna de fe, cuenta que J ekul hizo comer 
a sus hijos corazón de lobo para comunicarles la 
ferocidad de este animal. Hjerdis no fué olvidada 
en el reparto. Basta, para convencerse, ' mirarla. 
(Su mirada se dirige hacia al derecha y exclama 
con asombro:) j Gunnar! j Voy a encontrarme 
ot~a vez frente a frente de él! 

(Entra GUNNAR.) 
GUNNAR.-Sí, Ernulf,piensa de mí 10 que quie

ras; pero no podemos separarnos como enemigos . 
ERNUI.F .-¿ Qué intentas? 

(I) En lo.s leyendas escat-.dinavas es corriente ::ncolitr~1 
ejeml':os de héroes que mueren cantando y riendo. El mis· 
ola Ernlllf. ea la primera ('~cena de este (!rama. al sel 
herid S y ú sarmado por Sigurd canta en verso d vig(JT 
de éste. 
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GUNNAR.-Darte la mano en sefíal de paz, an
tes de tu partida. Escuchadme todos. Os invito a 
que me acompaiiéis y a que seáis mis huéspedes 
el tiempo que queráis. En mi castillo encontraréis 
10 necesario para reparar fuerzas por el sueiio y 
por la alimentación . Y ni hoy ni nunca se volverá 
a aludir a nuestra disputa. 

SIG URD.-Pero . .. ¿ Hjerdis? 
GUNNAR.-Hjerdis accede a mi deseo. Recobró 

la calma mientras nos dirigíamos al castillo, y 
cree posible una reconciliación si consentís en ser 
nuestros huéspedes . 

DACNY.-j Que así sea! 
SICuRD.-(lndeciso.) No sé, sin embargo, si ... 
DACNY.-Gunnar es tu hermano de armas . Me 

equiv.ocaría mucho si te negaras . 
GUNNAR.-(A S,:gurd.) Después de haber' sido 

mi fiel compañero en tantas avent'uras no desmen
. tirás hoy nuestra amistad. 

DACNY.-Y no es posible abandonar el país, 
dejando el odio en el corazón de Hjerdis. 

GUNNAR.-Me reconozco culpable de una grave 
ofensa respecto a Ernulf, j- me será imposible dor
mir tranq'.::~ :: !!'lentras no haya obtenido su per
dón. 

SICURD.-(Con decisi6n. repentina.) Haré cuan
to pueda por serte útil, pero no me pidas que 
permanezca aquí más tiempo. (Disimulando.) Soy 
vasallo del rey Edhelstan y debo regresar a su 
lado antes del invierno. 
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DAGNy.-Pero esto no te impide aceptar el ofre
cimiento de Gunnar. 

GUNNAR.-Nadie puede leer, en el porvenir, el 
destino que le espera. Este encuentro tal vez' sea 
el último de nuestra vida. Acaso te arrepientas de 
haber. permanecido sordo a mis ruegos. 

DAGNy.-En mucho tiempo no volverás a ver
me alegre si persistes en parfir hoy mismo. 

SIGURD.-j Sea! Aécedo a vuestros ruegos: la 
suerte está echada. Esta es mi mano, me quedo y 

acepto tu hospitalidad y la de Hjerdis. 
GUNNAR.-(Cogiéndole la mano y apretándola 

calurosamente.) ¡Gracias! j Sigurd! j Estaba se
guro! Y tú, Ernulf, ¿ aceptas igualmente? 

ERNuLF.-(Con acento dolorido.) Hjerdis me ha 
herido hondamente. Me es imposible dar respues
ta ahora mismo. 

GUNNAR.-j Sí! j Sí! j Viejo guerrero! Sigurd 
y Dagny sabrán serenar tu frente. Os dejo para 
disponer los preparativos del festín. La paz sea 
con vosotros, mientras espero tener· el placer de 
saludaros en mi casa . (Sale por la derecha.) 
SIGURD.-(Hablal~do consigo mismo.) Dice que 

Hjerdis ha cambiado de idea . Poco la conoce si 
cree que es posible. Más bien estoy dispuesto a 
pensar que sueña con. . . (Se interrumpe brusca
mente y dice a los suyos :) Y ahora, a los navíos. 
Vamos a elegir ricos. presentes para Gunnar. y 
para los suyos. 

DAGNy.-Apartemos para ellos cuanto tenga
mos de más precioso. Y tú, padre mío, no tendrás 
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paz ni reposo si no te decides a seguirnos. (Se 'Vil 

con Sigurd y con sus guerreros en direcci6n al 
mar.) 

ERN ULF.-j Unirme a ellos! Lo haría cierta
mente si en casa de Gunnar no hubiera de en
contrar más que hombres. j Ah! ¿ Quién me in
dicarú el medio de llegar a su corazón? 

(THOROLF enlra bruscamente en escena.) 
ERN ULF .-¿Tú aquÍ, Thoro1f? 
THOROLF.-Ya 10 ves : vengo a preguntarte si 

es cierto el rumor de tu encuentro con Gunnar. 
ERNULF.-Es verdad. 
THOROLF .-Y, ¿ has luchado contra él? 
ERNULF .-Por 10 menos, contra Hjerdis. 
THOROLF.-Pues bien, alégrate. Tu venganza 

será pronto completa . 
ERNULF.-¿ Mi venganza? ¿ Quién se ha encar

gado? 
THORoLF.-Verás . Estaba a bordo del navío 

cuando vi venir un hombre con un bastón en la 
mano y, gritando a voz en cuello; me dijo: «¿ Per
teneces al navío de Emulf? Pues bien, sa1údale 
de parte del campesino Kore y dile que estoy a 
punto de asegurar nuestra común venganza.» Des
pués saltó a una barca, y alejándose gritó: «Vein
te proscritos están ahora reunidos en la orilla del 
fiordo Con ellos ganaré la costa del Sur, y antes 
de que acabe el día, Hjerdis DO tendrá hijo de 
qué enorgullect rse. D 

~RNULF .-¿ Dijo estas palabras? j Ah! j Ahora 
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comprendo! Gunnar quiso poner su hijo a salvo 
del campesino Kore. 

THOiwLF.- Y en este momento, Kore se lanza 
en· persecución del hijo con la firme intención de 
matarle. 

ERNULF .-(En tono brusco y decidido.) Hay que 
arrancarle la presa. 

THOROLF .-¿ Qué piensas ' hacer? 
ERNu LF.-Ya 10 verás. No dejaré a Kore rea

lizar una venganza que me pertenece. 
THORoLF.-Te acompaño. 
ERNULF.- No; acompaña a Sigurd y a tu her

mana a casa de Gunnar. 
THOROLF.-¿ Está en el país? 
ERNULF.-Aquellos son sus navíos . Hicimos la 

paz. El te acompañará. 
THOROLF .-¿ Al lado de tus enemigos? 
ERNULF .-Piensa sólo que vas a un banquete. 

Hjerdis debe comenzar a conocer al viejo Ernulf. 
No hables a nadie de lo que proyecto. ¿ Me en
tiendes? 

THOROLF.- Te lo prometo. 
ERNULF.-(Cogiéndole la mano y fijando en él 

una mirada llena de ternura .) Adiós, mi hombreci
to valiente! En casa de tus huéspedes usa comedi
miento cortés y procura honrar el nombre de tu 
padre. Evita las palabras ociosas; por el contrario, 
haz que cada palabra sea cortante como hoja de 
acero. Responde a las atenciones con deferencia 
y amabilidad, pero no temas contestar a las inju
rias. No bebas más ' que 10 que puedas resistir, 
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pero no rechaces el jarro cuando te llegue el mo
mento de vaciarlo, para que no puedan motejarte 
de afeminado. 

THOROLF .-No; puedes estar tranquilo. 
ERNULF.-Ponte en camino para el festín. Tam

bién yo iré; sólo que mi llegada sorprenderá a 
los invitados. (Con voz alegre, dirigiéndose a los 
demás.) j Adelante, rebaño de lobos! j Aguzad los 
dientes! j Pronto apagaréis vuestra sed en sangre! 

(V áse con sus hijos por el foro derecha. SI
GURD y DAGNY, CQn espléndidos trajes de 
fiesta, se acercan viniendo de la orilla. Dos 
hombres que les siguen, se alejan, después 
de dejar un cofre en tierra.) 

THOROLF .-(Siguiendo a su padre con la vista.) 
j Parten todos al combate y no me permiten que 
les acompañe! j Qué triste es ser el hermano me
nor! ¡Salud, Dagny, mi querida hermana! 

DAGNY.-j Thor01f! j Por las Potencias celes
tiales! j Cuánto has crecido! 

THoRoLF.-Ciertamente. N0 era para menos en 
cinco años ... 

DAGNV.-Sí; tienes razón. 
SIGURD.-(Tendiéndole la mano.) O mucho me 

equivoco o Ernulf tendrá en tí un digno heredero ... 
THOROLF .-Si quisiera ponerme a F!"!!~ba ... 
DAGNv.-(Sonriendo.) Pero vela por tu vida más 

de lo que tú quisieras. Recuerdo su excesivo cari
ño hacia tí. 

SIGURD.-¿ D6nde está? 
THOROLF.-Fué a su navío. Más tarde vendrá. 
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SrGuRD.-Espero a mis hombres que· han de 
traer regalos y que han de poner mis navíos e~ 
seguridad . _ 

THoRoLF.-Voy a ayudarles . (Váse hacia la 
orilla.) 

SrGURD.-(Después de corta reflexión.) Dagny, 
esposa mía, ahora que estamos solos, quiero con
fiarte algo que no puedo ocultar más tiempo. 

DAGNY.-(Con asombro.) ¿ Qué es? 
SrGuRD.-Nuestra visita al castillo de Gunnar 

puede dar ocasión a un gran peligro. 
DAGNY.-¿ Un peligro? ¿ Imaginas que Gun

nar? . . 
SrGuRD.-Nadie tiene derecho a dudar de su 

valor y de la nobleza de su carácter. i No! Pero 
hubiera preferido embarcarme sin haber aceptado 
su invitación. 

DAGNY.-Me asustas, Sigurd... ¿ Qué debo 
pensar? 

SrGURD.--Contesta antes a mi pregunta. ¿ Dón_ 
de está el brazalete de oro que te regalé en otro 
tiempo? 

DAGNY.-(Ensefiándoselo.) En mi brazo. Me or
denaste que 10 llevara,. 

SrGuRD.-Arrójalo al fondo del mar o a un abis
mo tan profundo que nadie pueda volver a encon
trarlo. Va en ello la vida de muchos hombres. 

DAGNY.-i Mi brazalete! 
SIGURD. (Con voz apagada.) ¿ Te acuerdas de 

la noche famosa en que se afectuó en casa de tu 
padre el rapto de las hijas? 
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D .'\GNY.-j Que si me acuerdo! 
SIGURD.-De esto quiero hablarte. 
DAGNY.-¿ Cómo? ¡Explícate! 
SIGURD .-Aquella noche se celebraba uná tiesta. 

Tú, temprano, abandonaste la concurrencia y te 
retiraste a descansar a tu aposento; pero Hjer
dis permaneció en compai1ía de los guerreros y se 
sentó a la mesa del festín . Los jarros circulaban 
rápidamente y los convidados formulaban toda 
clase de votos temerarios. Yo juré llevarme de Is
landia una noble y hermosa mujer. Gunnar hiw 
el mismo juramento y Fasó la copa a Hjerdis. Esta 
la levantó en alto y, en pie, dominando a toda la 
mesa con su mirada, juró que ningún guerrero lle
garía a ser su esposo, si no la raptaba después de 
haber dado muerte al oso blanco que guardaba la 
puerta de su aposento. 

DAGNY.-Sí; lo sé. 
SIGURD.-Los concurrentes declararon por una

nimidad que la hazaña era irrealizable, porque el 
oso blanco poseía la fuerza de veinte hombres y 
s610 Hjerdis podía acercársele. 

DAGNY.-Pero Gunnar consiguió matarle y esta 
hazaña hizo su nombre famoso en todo el mundo. 

SIGURD.-(Con voz apagada.} ¡Sí! ¡Sí! Pero yo 
fuí el autor. 

DAGNY.-(Con asombro.} ¿ Tú? 
SIGURD.-Cuando los compañeros abandonaron 

la sala del banquete, Gunnar me rog6 que le si
guiera a nuestro aposento: quería hablarme en 
secreto. aHjerdis, me dijo, es para mí más precia-
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da que todas las mujeres juntas y no podría vivir 
sin ella .• Yo le contesté: aSiendo así, y como sa
bes el precio de su mano, procura penetrar en su 
aposento.» Pero él me replicó : aQuien ansía el 
amor de una mujer no debe jugarse la vida, porque 
tiene pocas probalidades de triunfar. Al luchar 
contra el oso me expongo a perder la vida y a 
Hjerdis.D Nuestra conversación fué muy . larga 
aquella noche. Por fin, decidimos que Gunnar pre
parase el navío para partir. "2' yo me vestí con el 
traje de mi compañero, <:eñí la espada y . me dirigí 
al aposento de Hjerdis. 

DAGNY.-(Con orgullo y con alegría.) Y ¿ fuis
te tú el vencedor del oso? 

SIGURD.-Sí. Reinaba en el aposento la oscuri
dad más completa: parecía que nos rodeaba una 
muralla infranqueable de cuervos. Hjerdis creyó 
tener a su lado a Gunnar. El hidromel del festín 
se le había subido a la cabeza. Se quitó el 'braza
lete y me lo dió : es el que tú llevas. 

DAGNY.-(Con temor.) Y ¿ permaneciste toda la 
noche en la alcoba de Hjerdis ? 

SIGURD.-Entre nosotros estaba la espada des
nuda. (Pausa.) Antes de amanecer llevé a Hjerdis 
al navío de Gunnar. Mi compañero tenía su navío 
con las velas preparadas y pudo huir antes de que 
nadie advirtiese nuestro subterfugio. Entonces me 
dirigí a tu akoba y te arranqué del lado de tus 
doncellas. El resto, ya 10 sabes. Cumplí mi jura
mento Uevándome,. al abandonar Islandia, la mujer 
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valerosa que había de ser después fiel compañera 
de aventuras y peligros. 

DAGNv.-(Con gran entusias!1w.) i Mi noble es
poso! ¿ Tú eres el héroe de tal hazaña? i Ah ! 
i Hubiera debido imaginármelo! Sólo Sigurd era 
capaz de realizarla . Pudiste conquistar a Hjerdis, 
la hermosa y altiva mujer, y, sin embargo, me 
elegiste a mí. Si no fueras ya 10 que más quiero 
en el mundo, te querría diez veces más de lo que 
te quiero . 

SIGURD.-Dagny , mi excelente esposa ¿ com
prendes ahora lo que hay que hacer? Tuve que 
prevenirte, porque tu brazalete. .. no debe caer 
jamás ante la vista de Hjerdis. Si quieres serme 
grata arrójalo a las profundidades del mar. 

DAGNy.-No, Sigurd, vale demasiado para mí. 
. i Imagínalo! i Un regalo tuyo! Pero, tranqui1í
zate; 10 ocultaré cuidadosamente a la vista de 
todos, y lo que acabas de decirme quedará eter
namente secreto entre nosotros. 

(THoRoLF llega de la orilla donde están an
clados los navíos, seguido de los hombres 
de Sigurd.) 

THoRoLF.-Todo está preparado para ir al 
festín. 

DAGNy.-Ven, Sigurd, noble y valeroso héroe. 
SIGURD.-Calma, Dagny, calma. En tus manos 

está la vida de muchos hombres. De· tí depende 
que el festín termine con sangre o no. (Con ener
gía, a los delltás.) Y ahora en marcha, al castillo 
de Gunnar y al festín . (Se dirigen a la derecha.) 

TELÓN 
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Sa16n de fiestas del Castillo de Gunnar Al foro, en 
el centro, puerta de salida. A derecha e izquier
da del foro dos puertas de menor e1evaci6n~ En 
primer término, a la izquierda, gran asiento de 
honor; enfrente, también en primer término, 
otro más bajo. En el centro, brasero encendido. 
Desde los dos asi~ntos de primer término al 
foro, mesás rodeadas de bancos. La oscuridad 
más completa reina fuera . La llama del brasero 
se refleja en el suelo. 

HJERDIS y DAGNY llegan por la puerta de la 
derecha.) 

DAGNY.-No, Hjerdis; no puedo comprenderte. 
Acabas de enseñarme el castillo y me vería ttlU.\' 
apurada para decir 10 que falta en él. Todo cuanto 
posees es bello y lujoso. ¿ Por qué te quejas? 

HJERDIs.-Encierra al águila en ' una jaula y 
morderá los barrotes sin preocuparse si son de 
hierro o de oro. 

DAGNY.-Y una cosa te envidio francamente: 
tienes un hijo, tu Egil. 

HJERDIS.-Más vale no tener descendencia que 
ser madre de un hijo ilegítimo. 

DAGNY.-¿ Ilegítimo? 
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HJERDIS.-¿ Olvidaste lo que dijo tu padre? Egil 
es bastardo; tal es la expresión que empleó. 

DAGNY.-Son palabras de hombre arrebatado 
por la cólera. ¿ Cómo pueden preocuparte? 

H]ERDIS.-Sí; Ernulf tenía razón . Egil es ra
quítico. Se conoce a simple vista que no es de raza 
libre. 

DAGNY.-Hjerdis ¿ qué dices? 
HJERDIs.-(Sin prestarle atenci6n.) Es necesa

rio que lave esta vergüenza con 'sangre como se 
lava la mordedura venenosa de la serpiente. Los 
hijos legítimos de los héroes están fundidos en 
otro crisol que Egil. ¿ Recuerdas la historia de 
aquella reina que cosió a su hijo en el traje que 
llevaba, sin que el niño pestañeara? (Con ex pre
si6n de crueldad.) Dagny, quiero hacer el mismo 
experimento con Egil. 

DAr.N y .-(Indignada.) j Hjerdis! j Hjerdis! 
HJERDIs .-(Riendo.) j Ja! j Ja! ¿ Vas a imagi

nar por ventura que hablo seriamente? (Cambian
do de tono .) No 10 creas, si no quieres, pera a ve
ces se me ocurre realizar tamañas acciones. Debe 
estar en mi sangre, porque desciendo de una raza 
de jotUllS (1), si la leyenda no mÍente. Siéntate, 
Dagny. Has viajado mucho en cinco años. Y, 
dime ¿ recibiste alguna vez hospitalidad de algún 
rey? 

(1) jotuns, gigantes de la mitología escandinava que 
habitan la jotunheim, inmenso reino subterráneo f<,,-ieado 
:le montañas de hielos perpétuos. Su reyes Utg,arda L .oltl!, 
el Plut6n del N.orte., . 



LOS GUERREROS EN HELGELAND 209 

DAGNY.-Varias veces, y en particular la de 
Ethelstan, durante mi permanencia en Inglaterra. 

HJERDIS.-¿ Y en todas partes te guardaron con
sideraciones? ¿ Te reservaron puestos de honor? 

DAGNy.-Natura1mente .. La esposa de Sigurd ... 
HJERDIs.-¡ienes ra7lón : Sigurd tiene glI.'an 

fama, pero es menor que la de Gunnar. 
DAGNY.-¿ Que ia de Gunnar? 
HJERDIS.-Mi esposo es el héroe de una hazaña 

ante la cual retrocedió el tuyo. Pero hablemos de 
otra cosa .. . Dime, tú que has sido muchas V'.!".:es 
compaflera de Sigurd en sus expediciones de Vi
kings, cuando oías la música salvaje de las artmls 
que chocaban entre sí y veías la sangre enrojecer 
el puente del navío ¿ no sentías en tu alma un 
irresistible deseo de combatir en medio de los hom
bres? ¿ No querías entonces vestirte el traje de 
guerra y arrojarte en medio de la lucha, espada 
en mano? 

DAGNY .-i Jamás! ¿ Cómo piensas tú? ¿ Una 
mujer? 

HJERDIS.-¡ Un~ mujer! ¡ Una mujer! Nadie 
sabe de lo que es capaz nuestro sexo cuando llega 
el momento. Pero al menos podrás informarme 
sobre un punto que seguram~nte conocerás a fon- \ 
do. Dime .. . cuando una mujer r~cibe el abrazo ar
diente d~ un hombre que la ama ¿ es verdad que 
la sangre hierve en las venas, que el pecho se 
llena de suspiros, que todos sus sentidos se extre
mecen con voluptuosidad salvaje? 

14 
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DAGNV.-(Ruborizándose. ) Hjerdis ¡ que pre-
gunta! 

H]ERDIs.-Contesta . 
DAGNV.-Tú lo sabrás por experiencia. 
H]ERDIS .-Sí; una vez ... una sola ... la noche 

famosa en que Gunnar penetró en mi alcoba; me 
estrechó en sus brazos con una fuetza tal, que su 
cota de malla se rompió . . . y entonces .. . ente ,nces ... 

DAGNv.-(Gritanda.) ¿ Quién? ¿ Sigurd ? 
HJERDIS.-¿ Sigurd? ¿ Quién habla de Sigurd? 

Pronuncié el nombre de Gunnar. La famosa no
che. . . ¿ no te acuerdas? .. la del rapto. 

DAGNv.-(Dominándose.) ¡ Ah! Sí; me acuer
do ... ya sé ... 

H]ERDIS.-Fué la única vez . Después .. . nunca ... 
nunca más. He llegado a pensar que debía des
prenderse de mi persona un poderío mágico para 
que Gunnar pudiera estrechar una mujer así en
tre sus brazos . (Se detiene mirando a Dagny.) 
¿ Estás mala? ¿ Cambias de color? 

DAGNv.-No hagas caso. No es nada. 
HJERDIs .-(Sin preocuparse de ella .) No; mi 

vocación 'era seguir a los guerreros en sus alegres 
expediciones. Hubiera sido preferible para mí y tal 
vez para todos nosotros. Mi vida hubiera sido digna 
y noblemente empleada. ¿ No te asombra, Dagny, 
encontrarme viva todavííl? ¿ No temblarías ante 
la idea de permanecer sola conmigo en este apo·· 
sento, en medio de las sombras de la noche? ¿ No 
te imaginas involuntariamente que he muerto hace 
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muchos años y que tienes delante de tí un es
pectro? 

DAGNy.-(Que empieza a sentir cierta inquie
tud.) ¡Ve! Vamos a reunirnps a los demás. 

FlJERDIS.,-(Cogiéndola por el brazo.) ¡No! 
i Quédate! ¿ Comprendes, Dagny, que pueda se
guir viviendo aquí un ser humano . después de ha
ber pasado cinco noches interminables? 

DAGNY.-¿ Qué q'uieres decir·? 
HJERDIs .-Cada noche, en nuestro Norte, tie

ne la longitud de un invierno. (Con voz áspera,· 
cambiando bruscamente de tono.) Desde otros pun
tos de vista todo justifica la admiración. Verás 
espectáculos ante tí que jamás te ofrecieron· los 
palacios reales de Inglaterra. Mientras dure tu 
permanencia aquí, seremos inseparables como her
manas. Cuando la tempestad emriece a rugir, des
cenderemos a la orilla del mar. Verás las olas 
romperse contra las olas semejantes a caballos 
salvajes que dejan flotar al viento sus crines de 
nieve. Verás . a las ballenas que surcan los mares 
a lo lejos chocar entre sí, ante tus ojos, como 
guerreros, cubiertos de corazas y ae bardas de 
acero. ¡Oh! i Qué feliz sería si pudiera, amazona 
atrevida de un monstruo del mar, ejercer poderlo 
de sirena · sobre los navíos que cruzan los mares, 
promover tempestades, adormecer a los marinos 
con mágicos encantamientos y sepultarle.li en lo 
infinito del abismo! 

DAGNY.-j Oh! IIjerdis ¿ cómo puedes decir 
tales cosas? 
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HJER DIS.-¿ Sabes encantos maglCos, Dagny ? 
DAGNV.-(COI1 horror.) ¿ Yo? 
HJERDIS.- Sí ; tú . ¿ Qué hici ste, pues, para 

hechizar a Sigurd? 
D AGN\".-Tus palabras son odiosas. Me voy. 
HJERDls.-(Delell iéll do la.) Fué broma Déjame 

continuar. Por la noche, sentadas junto a la ven
tana, escucharemos salir del fondo de los navíos 
sumergidos los gritos de los espectros quejumbro
sos y veremos desfilar ante nos~tros la carrera 
infernal de los que no son y a, porque una de las 
etapas de su viaje es nuestro país del Norte . Po
drás contemplar esforzados guerreros que sucum
bieron en el fragor de la batalla y valerosas muje
res que no consumieron, como tú y como yo , su 
existencia en inacción vergonzosa . Cuando ruja la 
tormenta contemplarás los muertos que rasgan los 
aires al galope tendido de sus caballos negros; 
oirás resonar el acero de sus armaduras . (A rrojá11-
dale los brazos al cuello y atrayéndola violenta
mente hacia sí .) i Ah! i Imagínalo bien, Dagny! 
i Hacer el último viaje a caballo del corcel brioso 
de la muerte! 

D AGNy .-(Desprendiéndose del abrazo.) i Hjer
dis! i Hjerdis! No quiero escucharte más tiempo. 

HJERDlS .-(Riéndose .) Eres débil de espíritu 
y cualquier cosa te asusta. 

(Entran por el foro GUNNAR, SIGURD y THO

ROLF.) 

GUNNAR.-Verdaderamente, mi suerte es digna 
de env·idia. He vuelto a encontrar a Sigurd, mi 
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valeroso ·hermano de armas, fiel como en tiempos 
pasados; el hijo de Ernulf está bajo mi techo y el 
viejo guerrero se dispone también a venir ¿ no es 
verdad? 

THOROLF.-Lo ha prometido. 
GUNNAR.-Una sola cosa falta a mi felicidad: la 

presencia de mi hijo Egil. 
THORoLF.-Debe ocupar un sitio preferente en 

tu corazón, porque hablas de él muy a menudo. 
GUNNAR.-Sí; es mi hijo úni~o y me hago la 

ilusión de verle ya hecho un joven gallardo y her
moso. 

HJERDIs.-Desgraciadamente, no tiene aspecto 
guerrero. 

GUNNAR.-Tal vez} pero por ahora nada te 
autoriza para hacer semejante suposición. 

SIGURD.-Pero ¿ por qué le enviaste lejos? 
GUNNAR.-Supongamos que no hice nada. (En 

voz baja.) ¿ No ignoras, Sigurd, que el hombre 
cuyos pensamientos están dominados por un solo 
afecto se expone a perder la energía viril? (En 

voz alta.) No podía contar para defender mi casa 
más que con un número reducido de personas y 
nadie se hubiera atrevido a garantizar su propia 
vida. Circulaba la noticia de que había fondeado 
en el fiord el navío de Ernulf. 

HJERDIs.-Hay algo que el hombre de corazón 
debe poner en salvo antes que su vida. 

THOROLF.-¿ Y es? 
HJERDIS.-EI honor y la fama de que goza entre 

sus iguales. 
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GUNNAR.-Hjerdis ... 
SIGURD.-Nadie dirá que al obrar Gunnar como 

lo hizo, dejó de ser digno de consideración. 
GUNNAR.-(Con voz severa .) No conseguirás 

excitarme contra la familia Ernulf. 
HJERDIs .-(Sonriendo.) Dime, Sigurd ¿ tu navío 

puede hacerse a la veja en todo tiempo? 
SIGUR D.-Sí; siempre que se le dirija con ha

bilidad . 
HJERDIS.-Yo también sabré manejar el timón 

con mano hábil hasta llegar al puerto" (Se levanta 
y se retira al fondo.) 

DAGNv.-(En voz baja, con inquietNd.) Sigurd, 
partamos esta noche misma. .. . I 

SIGURD.-Es demasiado tarde.. . tú mIsma 
fuiste .. . 
D~GNv.-Sel1tía entonces · afecto por Hjerdis; 

pero ahora. .. ha dicho una palabra que me hace 
estremecer cada vez que la recuerdo. 

(Los guerreros de Sigurd y otros huéspedes 
de ambos sexos entran en la sala, seguidos 
de servidores JI criados . .) 

GUNNAR. - (D esp ués de brevé pausa, durante la 
cual se cambian saludos· mutuos entre los recién 
llegados .) Ahora, sentémonos a la mesa del festín. 
Ernulf del Fiord, mi ilustre huéspea, no tardará 
en llegar. Así me lo ha prometido Thorolf. 

HJERDIS.-(A los sirvientes.) i Que circulen la 
cerveza y el hidromel para que desaten las lenguas 
y reine la alegría! 

(Gu.nnar ocupa el asiento de honor, teniendo ' 



LOS GUERltEROS EN HELGELAND 215 

a su derecha a Sigurd ya DagnY. Enfrente 
de Gunnar, al otro lado de la mesa, se sienta 
Thorolfy a su 'lado Hjerdis. Los demás 
invitados ocupan los otros puestos de la 
mesa.) 

HJERDIs.-(Después de una pausa, durante la 
cual los invitado$ hablan y beben.) Es rara fortuna 
encontrar reunidos tantos guerreros valerosos 
como se congregan esta noche en el salón. Y me 
parece que es oportuno resucitar una costumbre 
antigua : que los guerreros hagan el relato de sus 
hazañas y que la concurrencia proclame cuál es el 
primero entre todos. 

GUNNAR.-T:al costumbre no me párece apro
pósito para un festín; a menudo sobrevienen 
riñas. 

HJERDIS.-No me atrevo a pensar que Gunnar 
tema la comparación. 

SIGURD.-Nadie puede imaginárselo; pero es
tamos aquí reunidos en número c01!siderable Y el 
relato ·de nuestras hazañas se haría interminable. 
Cuéntanos más bien, Gunnar, tu viaje a Biarmie 
(1). Magnífic:a empresa fué llegar tan lejos nacía 
el Norte y te escucharemos de buena gana. 

HJERDIs.-Esta exploración puede a 10 sumo 
honrar a un marino, pero no es apropósito para 
ser contada en una reunión. Tú, Sigurd, tienes la 

(1) Con el nombre de Biarmie se designaban los terri· 
torios situados a orillas Gel mar Blanco y del Oceano Gla· 
: ial, babitados por poblaciones de raza finesa. Los escan· 
dinavos hadan frecuentes excursiones pacíficas o guerrera! 
a aquellos lugares. 
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palabra. Cuéntanos tus altos hechos o de lo con
trario me imaginaré que te disgusta oir las ala
banzas de mi esposo . ¡Habla! Menciona aquella 
hazaña de que más te enorgullezcas . 

SIGURD.-Ya que me obligas, cumpliré tu vo- · 
luntad. Puedo contar, por ejemplo, que estando 
en las Orcades, en una expedición de Vikings, 
sali6 el enemigo a nuestro encuentro. Dejamos los 
navíos y yo solo combatí contra ocho. 

HJERDJS.-Tu conducta merece elogios, pero 
supongo que estarías preparado para la lucha. 

SIGURD.- Tenía la armadura completa: hacha, 
jabalina y escudo. 

HJERDIS.-Tu acción no es por eso menos loa
ble .. . Y tú, esposo mío, cuéntanos la hazaña que 
más estimes. 

GUNNAR.-(De mala gana.) Maté dos pi~atas 
que se habían apoderado de un buque mercante. 
Una vez conseguido, me apresuré a repatriar a 
los prisioneros y no ¡::edí rescate por el navío. A 
consecuencia de esta aventura, el rey de Inglaterra 
adquirió gran simpatía por mí y declaró que había 
obrado como un caballero, y no me regateó ni las 
gracias ni las recompensas. 

H¡ERDIs.-Verdaderamente, Gunnar, has reali
zado otras hazañas más notables y de que tienes 
más derecho a enorgullecerte. 

GUNNAR.-(Con energía.) No recuerdo otras. 
Desde mi regreso de Islandia, hice vida apacible 
y me ocupé principalmente en empresas marítimas. 
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En esta nUeva fase de mi existencia, nada merece 
los honores de un relato. 

HJERDIs.-Pues bien, ya que te obstinas · en 
callar tu mejor título de gloria, tu esposa hablará 
por tí. . 

GUNNAR.-(A Hjerdis. ) Ni una palabra más. 
: Te 10 prohibo! 

HJERDIs.-Sigurd combatió contra ocho fiom
bres, pero estaba armado de pies a ca.beza. Gunnar, 
sin más defensa que su espada, penetró en mi apo
sento oscuro, después de haber matado un oso que 
poseía la fuerza de veinte hombres. 
GUNNAR.~(Con gran agitaci6n.) ¡ Hjerdis! 

¡ Calla! 
DAGNY.-(A Sigurd, en voz baja.) Sigurd ¿ no 

dices nada? 
SIGURD.-(En el mismo tono.) Sigue callada y 

tranquila . 
HJERDIS .-(A los convidados.) Ahora, bravos 

guerreros, a vosotros toca decidir cuál es más va
leroso, si Gunnar o Sigurd. 

GUNNAR.-¡ Basta! 
H]ERDIs .-(Elevando el tono de voz.) ¡ Hablad 1 

¡ Lo exijo! 
UN GUERRERO ANCIANO.-A decir verdad, la 

hazaña dc Gunnar es la más brillante que recuerda 
la memoria humana. Tu esposo oc¡¡pa por su valor 
el primer puesto entre los héroes y Sigurd el se-
gundo. ( .. 

GUNNAR.-(Mirando a Sigurd.) ¡ Ah, Sigurd! 
i Si supieras! .. . 
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DAGNY.-(En 'L'OZ baja.) Es demasiado ya; ni 
por un amigo lo debes tolerar . 

SIGURD.-j Cállate! (En V Oz alta, a los demás 
convidados.) Sí; Gunnar es entre todos el más 
digno de alabanza y conservaré esta opinión hasta 
el último día de mi existencia, aunque no hubiese 
realizado una hazaña a la cual concedo menos im
portancia que vosotros. 

HJERDIs.-La envidia habla por tu boca, Vi
king Sigurd . 

SIGURD .-(Sollriendo.) Te engañas . (A Gunnar, 
en tono ant lstoso, lev an/ando lo copa en alto para 
brindar.) i Salud, noble Gunnar! Nuestra amistad 
permanecerá inquebrantable, cualquiera que sea 
la persona que intente perturbarla . 

HJERDIs .-Nadie se propone tal cosa. 
SIGURD.-No lo digas . Estoy dispuesto a creer 

que nos has invitado al festín, con el propósito 
l eterlTl:nado de qt:e surgiera una querella. 

HJERDIS. - Semejantes sentimientos no me 
asombrarían en ti, Sigurd. Estás furioso por no 
poder ocupar el primer puesto entre los héroes. 

SIGURD .-Siempr~ coloque a Gunnar por enci
ma de mí. 

HJERDIS.-Lo comprendo. No es honroso ocu
par el primer puesto después de un Gunnar. (Mi
rando de reojo a, Thorolf.) Si Ernulf hubiese esta
do aquí, se le hubiese podido conceder el tercer 
lugar. 

THoRoLF .-Jekul, el jefe de tu fam ilia, está, 
en este Gaso, muy lejos de poder ser considerado 
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entre los héroes, porque tuvo que ceder el paso a 
Ernulf. 

(El diálogo continúa con violencia creciente, 
a' pesar del esfuerzo de los interlocutores 
para mantenerse tranquilos.) 

HJERDIs.-Nada te autoriza para pronunciar 
semejantes palabras'. A Ernulf, según rumores, 
le gusta vanagloria:rse de más hazañas de los que 
ha realizado. 

THOROLF.-j Desgraciado del que se atreva a 
murmurar semejante infamia, en voz que pueda 
llegar a ~is oídos! 

HJERDIs.-(Con sonrisa provocativa.) ¿ Ten
drías, por casualidad, la intenci6n de vengar se
mejante injuria? 

THORÓLF. - Y, ¿ puedes preguntármelo si
quiera? 

. HJERDIs.-En tal caso voy a vaciar esta copa, 
suplicando a los dioses que hagan crecer pronto 
los pelos de tu cara. 

THORoLF.-Un joven imberbe bien puede sos
tener combates de palabras con mujeres. 

HJERDIs.-Péro es incapaz de luchar con hom
bres j tu padre 10 comprende así cuando te deja 
en Islandia, mientras tus hermanos van a comba
tir. 

THOROLF .-Es lástima que no hubiese tenido 
igual solicitud contigo. Porque vigilándote más, 
no hubieses huído e~ brazos de ·un raptor. 

GUNNAR y SIGURD.-j ThoroIf ! 
DAGNv.-(AI mismo tiempo.) j Hermano! 
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HJERDIS.- (COIl voz débil y temblando de ira.) 
¡Espera! ¡Espera! 

THOROI.F ~-(Te11 die1l do la mano a GUHllar.) No 
te en fades conmigo, Gunnar . Tu mujer me arras
tró a decir palabras desagradables . 

D AGNY.- (En voz baja y eH tOll O s uplicante.) 
Hjerdis , hermana adoptiva, si alguna vez me has 
amado, procura evitar una riíla. 

H]ERDIs.-(Rielldo.) Hay que bromear un poco 
para mantener la animación . 

G UNNAR.-(Qtle aca ba de cam biar alg unas pa
labras en 'voz baja con Th orolf.) Eres un joven va
leroso. (Le da la espada qu e lle'va al cinto.) Ten, 
Thorolf, un valioso presente : úsala siempre con 
honor. En adelante seremos buenos amigos. 

HJERDIs .- Haces mal, Gunnar, en desprenderte 
:así de las armas. Llegarán a decir que te separas 
con gusto de objetos que ya no sabes emplear. 

THOROLF .-(Desptlés de ex am inar la espada .) 
Mil gracias por tu regalo . Nunca nadie desen
vainará esta espada más que para luchar con ho
nor . 

H]ERDIS.-Si quieres cumplir el juramento, no 
la prestes a tus hermanos . 

GUNNAR.- j Hjerdis ! 
HJER DI s. --(Prosiguien do. ) Abstente de . igual 

modo de colgarla en las ranoplias de Ernulf, por
que tendría a su lado a rmas deshonradas. 

THOROLF.-Tienes razón, Hjerd is; el nacha y 
el escudo de tu padre están allí hace varios años. 

H]ERDIs.-(Con ira reprimida .) No dejas esca-
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par ocasión de recordar q~e Jekul fué vencido por 
Ernulf; pero, según ... se murmura, cometes un 
gran error al - enorgullecerte por tan gran vic
toria. 

THOROLF .-¿ Qué quieres decir? 
HJERDIs.-(Sonriendo.) Prefiero callarme para 

no excitar tu ira. 
THORoLF.-Entonces que por mí no haya cues

tión. Lo prefiero. (Le vuelve la espalda .) 
HJERDIs.-Bueno, pues voy a satisfacer tu cu

riosidad . ¿ Es verdad, Thorolf, que tu padre, antes 
de aventurarse a un encuentro con Jekul, se vistió 
con traje de mujer y permaneció, durante tres 
noches, acurrucado junto a una marmita de he
chicera, preparando un brevaje mágico? 

(Todos se levantan. Gran ag itación entre los 
comensales. ) 

GUNNAR, SIGURD y DAGNY.-j Hjerdis ! 
THOROLF.-(En el parox ismo de la cólera.) j Ja

más oíste proferir tan vil calumnia, respecto de 
Ernulf del Fiord! j Tú fuíste la inventora de esta 
mentira! Sólo un ser venenoso como Hjerdis es 
capaz de inventar semejante infamia. Acabas de 
atribuir a mi padre la :acci6n más vil que un hom
bre puede cometer. (A rroja la espada lejos de sí.) 
Torna tu regalo, Gunnar; te lo devuelvo y quiero 
salir con las manos vacías de una casa en que a 
mi padre le cubren de ultrajes. 

GUl';'NAR.-j Thorolf, escucha! 
THOROLF.- i Dejadme partir! Pero tener cui

dado, Hjerdis y tú . En este momento mi padre 
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tiene en sus manos el ser más querido del mundo 
por vosotros. 

HJERDIs.-(Con asombro.) ¿ Tu padre, dices ... ? 
CUNNAR.-(Gritando. ) ¿ Qué dices? 
SIGURD.-(COIl 'uiolencia.) ¿ Dónde está Emulf? 
THOROLF.-(l\'iendo irónicamente.) Hacia el 

Sur, con mis hermanos ... 
GUNNAR.-Hacia el Sur . .. 
HJERDIs.-(Con ira.) ¡ Gunnar, Ernulf acaba de 

asesinar a tu hijo Egil ! 
CUNNAR.-¡ Muerto! j Egil muerto! En tal ca

so, ¡ maldición al asesino y a su familia! Thorolf, 
no me ocultes nada. ¿ Es verdad? 

SIGURD.-j Cunnar! ¡ Cunnar! j Escúchame! 
G UNNAR.-j Habla, si en algo estimas la vida! 
THoRoLF .-No me asustas. Espera la llegada 

de mi padre. El avanza, espada en mano, ~n estos 
momentos, hacia el castillo de Gunnar. Y tú, 
Hjerdis, puedes, entretanto, ir regocijando tu es
píritu con estas palabras que he oído decir hoy ': 
aAn~es de esta noche Cunnar y su mujer no ten
drán hijo 'de qué enorgullecerse.» (Desaparece 
abriéndose cantino entre los comensales.) 

GUNNAR.-(Con gran dolor.) j Muerto! j Muer
to; j Mi pobre Egil muerto! 

HJERDIs.-(Con voz salvaje.) ¿ Y le dejas ir 
tranquilamente sin v~ngar en él la muerte de tu 
hijo? i Resígnate a pasar por un cobarde a los 
ojos de todos! 

GUNNAR.-(Fuera de sL) ¡ Una espada! ¡ Un 
hacha! j Acaba de pronunciar su sentencia de 
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muerte. (Coge el hacha de un convidado y se lan
za fuera de la sala.) 

SIGURD.-(Se levanta para seguirle.) i Gunnar, 
tencaíma! 

HJERDIs .-(Deteniéndole.) i Quédate! i Quéda
te! Les separarán .. . conozco a Gunnar. 

(La muchedumbre congregada en la puerta de 
salida lanza un grito de t.errBr.) 

SIGURD y DAGNY.-¿ Qué pasa? 
UNA voz.-Thorolf ha sido muerto. 
SIGURD.-i Thorolf! i Ah! i Dejadme salir! 
DAGNY.-i Mi hermano! i Mi he~mano! 

(Sigurd se precipita a la salida. En este mo
mento la m.uchedumbre deja paso a GUN
NAR que entra. y arroja el hacha cerca de la 
puerta.) , 

GUNNAR.-Ya. está. Egil está vengado. 
SIGURD.-S6lo una cosa .te deseo : que no hayas 

obrado demasiado ligero. 
GUNNAR.-Tal vez ten,gas razón; pero Egil, 

i mi hijo! 
B:JERDls.-Ahora se trata de empuñar las ar

mas y de pedir ayuda y protecci6n a nuestros ami
gos y vecinos: son muy poderosos los parientes 
de Thorolf. 

GUNNAR.-(Con asombro.) El mismo será su 
vengador. No se apartará su .imagen de mi vista 
noche y día. 

HJERDIS.- Thorolf recibi6 su merecido: es jus
to que los hijos paguen las culpas de sus padres. 
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GUNNAR.-Tienes razón; pero sólo sé una cosa: 
que era más feliz antes de haberle matado. 

HJERDIs.-La noche en que se derrama sangre 
está siempre llena de angustias; pero ya pasará. 
Ernulf usó de una estratagema indigna para al
canzar venganza. No le convenía venir a nuestro 
encuentro con las armas en la mano; prefirió fin
gir una reconciliación para caer sobre nuestro in
defenso hijo. Yo, desde el principio, vi más claro 
que todos. Conociendo que Ernulf es traidor y 

malvado, quería excitarte contra él y contra toda 
su familia. 

UN CRIADo.-(Atravesando la muchedwn.bre.) 
Ernulf del Fiord acaba de llegar. 

GUNNAR .-¡ Ernulf! 
HJERDIS y VARIOS GUERREROS.-j A las armas! 

¡ A las armas! 
DAGNv.-(AI mismo tiempo.) i Mi padre! 
SIGURD.-(Poseído de Hn presentimiento.) ¡ Er

nulf! i Ah! i Gunnar! i Gunnar ! 
GUNNAR.-(Desenvainando la espada.) Todo el 

mundo en pie. Venguemos la muerte de Egil. 
(ERNULF entra trayendo al nú'ío en brazos.) 

GUNNAR.-(Gritando.) i Egil ! 
ERNULF.-Os traigo al pequeño Egil. 
TODos.-¡ Egil vive! 
GUNNAR.-(Dejando caer la espada.) ¡Ay :le 

mí! ¿ Qlié hice? 
DAGNY.-i Oh, Thorolf, hermano mío! 
SIGURD.-Lo había previsto. 
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ERNULF.-(Dejando a Egil en el suelo.) Tienes 
un hijo hermoso, Gunnar. 

EGIL.-j Padre mío! El viejo Ernulf no me 
quiere mal como me dijiste esta mañana ál despe
dirme. 

ERNuLF.-Esta es mi reparación por la muerte 
de tu padre. Creo que ya no hay razón para que 
seamos enemigos . 

HJERDIs.-(Reprimiéndose.) ¿ Es posible? 
GUNNAR.-(Que parece despertar de un sueñ(l 

profundo.) ¿ Soy víctima de una horrible pesadi
lla? ¿ Es Egil el que me traes? 

ERNuLF.-Ya 10 ves, Egil que ha estado a dos 
dedos de la muerte. 

GUNNAR.-Lo sé. 
ERNULF.-Y su retorno, ¿ despierta en ti tan 

poca alegría? 
GUNNAR.-Más me hubiera alegrado si mi hijo 

hubiera tardado menos en venir. Pero, infórmame 
pronto. ¿ Qué ha pasado? 

ERNuLF.-He aquÍ lo sucedido en dos palabras. 
El campesino Kore alimentaba malvados desig
nios contra vosotros. Al frente de una banda de 
miserables se dirigía al Sur para apoderarse de 
Egil. 

GUNNAR.-j Kore! (En voz ba.ja.) Ahora com
prendo las palabras de ThoroH. 

ERNULF.-Tuve noticia de sus proyectos. Había 
que impedir a toda costa semejante maldad. Es
taba decidido a negarte toda reparación por la 
lll.uene de Je~ul y t~ habría muerto en duelo si 

~~ 
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se hubiese presentado ocasión; pero tu descenden
cia es sagrada para mí. Acompañado de mis hi
jos salí al encuentro de Kore. 

SIGURD.-Acaba de ocurrir una espantosa des
gracia. 

ERNuLF.-Cuando llegué a alcanzar a Egil, su 
escolta había sido hecha prisionera . Se encontraba 
en poder de tus enemigos, que no hubieran per
dido el tiempo. Se entabló un rudo combate y mi 
espada repartió terribles golpes. Kore y dos de 
sus hombres huyeron al interior; el resto de la 
banda duerme el sueño que nada puede turbar. 

GUNNAR.-(Con gran ansiedad.) Pero, ¿ y tú, 
Ernulf? 

ERNULF.-(Sombrío.) Seis de mis hijos me si
guieron al combate ... 

GUNNAR.-(Casi sin respiraci6n.) Y, ¿ cuántos 
han vuelto? 

ERNULF.-Ninguno. 
GUNNAR.-(A terrado.) Ninguno. . . (En voz ba

ja.) ¿ Y Thorolf? i Thorolf ! 
(Gran excitaci6n entre los concurrentes. Hjer

dis parece presa de un combate interior. 
Dagny llora en silencio en el sitio elevado 
qu~ ocupa en la mesa. Sigurd 1W puede ocul
tar una violenta emoci6n.) 

ERNULF.-(Después de un momento de silen
cio.) Es triste para el árbol que tuvo frondosas ra
mas, verse despojado por una sola tempestad. Pero 
es destino de los hombres dar paso a las genra
ciones nuevas. Dadme un jarro; quiero honrar 
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la memoria de mis hijos. (Se lo da uno de los gue
rreros de Sigurd.) Salud, mis valerosos hijos, que 
vuestros caballos os lleven hacia el Wa1halla (1) . 
Las puertas de bronce no se cerrarán detrás de 
vosotros solos, porque os acompañará el cortejo 
de los numerosos guerreros que cayeron a vuestros 
golpes. (Be"be y devuelve el jarro.) Y ahora, ca
mino para Islandia : la expedición h~roica de Er
nulf ha terminado. Sólo queda en el árbol viejo 
una rama florida y 'hay que ponerla a salvo de la 
tempestad. ¿Dónde está Thorolf? 

EGIL.-(A su padre.) Sí, dim~ dónde está Tho
rolf Ernulf me ha dicho que Thorolf me cons
truirá un barco grande de madera, con muchos, 
con muchos guerreros dentro. 

ERNuLF.-He de dar gracias 'a los dioses, por
que Thorolf no me haya acompañado. ¡Si él tam
bién .. . ! i Oh, no, no! Por muy grande que sea 
mi fortaleza de ánimo, no hubiera podido resistir 
semejante golpe. , Pero, ¿ por qué tarda en venir? 
Siempre era el primero en salir al ' encuentro de 
su padre. Nos parecía, en efecto, que no podía
mos vivir ni un día el uno sin el otro. 

GUNNAR.-i Ernulf! ¡ Ernulf ! 
ERNULF.-(Con inquietud.) Todos callan aquí. 

Ahora me doy cuenta. ¿ Qué pasa? ¿ Dónde está 
Thorolf? 

DAGNY·-i Sigurd! i Sigurd, ésta es para él la 
más cruel de todas las aesgracias! 

(1) Traducción literal: sala de los muertos. Paraíso d~ 
la mitología escandinava al que solo tienen acceso los 
héroes. 
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GUNNAR.-(Sostem:endo una lucha consigo mis
mo.) j Basta! j No! j No puedo .. . ! Y, sin embar
go, no se le debe ocultar por más tiempo .. . 

ERNULF.-{Con v101encUz.) Mi hijo, ¿ dónde 
está? 

GUNNAR.-Acaba de recibir la muerte. 
ERNULF. - ¿ Thorolf? ¿ Muerto? ¿ Thorolf? 

¡Mientes! 
GUNNAR.-Daría toda la sangre de mis venas 

para que viviera todavía . 
HJERDIS.-(A Emulf.) Thorolf ha sido el prin

cipal culpable de lo que acaba de ocurrir. Sus pa
labras de doble sentido nos hicieron sospechar 
que te habías apoderado de Egíl para darle muer
te. Nos habíamos separado como enemigos; yo, 
por otra parte, no podía olvidar que habías sido 
el asesino de uno de los míos. No es esto todo. 
Desde el principio del festín, Thorolf no dej6 de 
mostrarse fatuo y charlatán. La broma más in
significante le ponía fuera de sí y respondía siem
pre con palabras injuriosas. Entonces fué cuando 
Gunnar perdi6 su sangre fría y atac6 a tu hijo. 
Su conducta, a mi modo de ver, está perfecta
mente justificada. 

ERNuLF.-{Con voz severa.) Se conoce al oirte 
que eres mujer, porque te complaces en alargar 
las palabras. ¿ Para qué? Muerto Thorolf, se cerr6 
para siempre el iibro de mi vida. 

ECIL.-¿ Thorolf mueril>? Entonces ya no ten
dré guerreros. 

ERNUl,F.-No, Egil i uno Y otro perdimos nues-



LOS GUERREROS EN HELGELAND 229 

tros guerreros. (A Hjerdis .) Me acuerdo ahora 
ahora del himno guerrero de tu padre: o:Los hijos 
de Jekul vengarán su muerte y siempre y en todo 
lugar seguirán los pasos del homicida.1I Tú has 
convertido estas palabras en realidad. (Guarda 
silencio durante algunos instantes, y volviéndose 
hacia uno de los guerreros, dice:) ¿ En d6nde re
cibi6 la herida? 

GUERRERo.-En mitad de la frente. 
ERNULF.-(Con orgullo.) Es el lugar más glo

rioso para una herida. No volvió la cara. Pero, 
¿ cómo cayó? ¿ De costado o frente a Gunnar? 

GUERRERO.-El cuerpo quedó mitad al costado 
de Gunnar, mitad enfrente. 

ERNULF.-Significa media venganza solamente. 
Ya veremos lo que nos reserva el porvenir. 

GUNNAR.-(Acercándose .) Sé que todos mis bie
nes, Ernulf, no bastarían a compensar esta des
gracia. Pero, ¡habla! i pide la reparación que 
quieras! 

Eiu.uLF.~(InterrwmJPiendo, ¡con voz serena.) 
Dame el cadáver de Thorolf y déjame partir en 
paz. ¿ D6nde está? 

(Gunnar indica con el gesto un sitio detrás 
de la casa.) 

ERNULF.-(Da algunos pasos, se vuelve y dice 
con voz de trueno a Sigurd, Dagny y demás que 
se disponen a acompañarle para prodigarle frases 
de consuelo .) ¡Atrás! ¿ Me tomáis tal vez por dé
bil mujer y os imagináis acaso que necesito un 
cortejo de plañideras detrás de mí? Tengo bas-
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tante fuerza para llevarme yo solo a Thorolf . (Con 
voz entera y varonil.) Parto dejando aquí a mis 
hijos, pero nadie me habrá visto doblegar bajo el 
peso de mi infortunio. (Se aleja lentamente.) 

HJERDIs.-(Con risa forzada.) i Que se vaya, 
. puesto que lo quiere! Así no tendremos que pen
sar en rechazar ningún ataque suyo. Porque me 
parece, Dagny, que esta es la última vez que tu 
padre abandona las costas de Islandia con estos 
proyectos . 

SIGURD .-(Con gran indignaci6n.) ¡Oh! ¡Qué 
vergüenza! 

DAGNY.-(Con el mismo tono .) ¿ Te atreves a 
burlar de él, después de lo que acaba de pasar? 

HJERDIS.-Lo hecho, bien hecho está. Esta ma
ñana juré vengarme de Ernulf. Pude haber olvi
dado la muerte de Jekul, pero quedan grabados 
en mi memoria las palabras injuriosas que empleó 
para humillar mi situación.~e acusó de no ser 
una esposa legítima. Tenía razón . Pero no tengo 
de qué avergonzarme, porque Gunnar es, en este 
momento, más poderoso que tu padre; supo colo
carse por encima de tu esposo Sigurd y su gloria 
brilla con vivos destellos . 

DAGNY.-(Presa de '¡¡iolenta emoci6n.) Hjerdis, 
te engañas. Ha llegado el momento de que todo el 
mundo sepa que vives al lado de un cobarde. 

SIGURD.-(Bruscamente.) Dagny, ¿ qué vas a 
hacer? 

GUNNAR.-¿ De un cobarde? 
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HJERDIs.-(Con risa burlona.) Hablas como si 
hubieras perdido el juicio. 

DAGNY.-La verdad debe resplandecer. Guardé 
silencio mientras insultaste a mi padre y a mis 
hermanos que ya no viven; me impuse esta con
dición porque estaba delante Ernulf, que debe 
ignorar siempre que Thorolf murió a manos de 
un cobarde. Pero te prohibo que sigas celebrando 
la famosa hazaña, realizada en Islandia, porque 
Gunnar no es más que un cobarde. La espada 
desnuda que te separaba del raptor puedes verla 
al cinto de mi esposo y el anillo que llevabas, 10 
recibió Sigurd como prenda. (Enseñandolo.) Aquí 
está. ' 

HJERDIs.-(Con voz salvaje.) i Sigurd ! 
TODos.-¡ Sigurd! i Fué Sigurd! 
HJERDIs.-(Temblando de emoción.) ¡El! ¡El! 

¿ Es verdad, Gunnar? 
GUNNAR.-(Con noble energía.) Todo es verdad 

menos que yo sea cobarde. Ni soy cobarde ni mi
serable. 

SIGURD.-(Comnovvido.) No eres ni una cosa 
ni otra, Gunnar. Jamás lo fuÍste. (Volviéndose a 
los concurrentes .) En marcha, todos los guerreros 
de Sigurd. 

DAGNV.-(A Hjerdis, en el dintel de la puerta.) 
Ahora, responde : ¿cuál es en el país el hombre 
niás dignb de admiración: tu marido o el mío? 
(Váse con Sigurd y su acompañamiento.) 

HJERDIS.-Sólo me resta un fin, una idea que 
realizar: ¡ O Sigurd o Hjerdis tienen que morir! 

TELÓN 





ACTO TERCERO 

Sala en casa de Gunnar. Hjerp.is, sentada en un 
banco, enfrente de una silla baja, se ocupa en 
trenzar la cuerda de un arco; sobre una mesa 
un arco y flechas . 

HJERDIs .-(Probando la cuerda.) Es flexible y 
resistente. (Mirando las flechas:) Son fuertes y 
afiladas. (Deja caer las manos sobre las ' rodillas.) 
Pero, ¿ a quién dirigirme para ... ? (Con violencia.) 
Burlada por él.. .... por Sigurd ... Le odio ... le 
odio más que a nada en el mundo ... Afortunada-
mente, no está lejano el día en que.. . (Entregán
dose a sus pensamientos .) Sí; pero, ¿ qué brazo 
se encargará de la venganza ? 

\GUNNAR aparece por el foro y se acerca si
lencioso y pensativo.) 

HJERDls.-(Después de una pausa.) ¿ Cómo, es_ 
poso mío? 

GUNNAR.-Mal, Hjerdis. Desde el homicidio de 
ayer siento un peso que me oprime el pecho y 
nada puede librarme de esta obsesión. 

HJERDIs.-Sigue mi ejemplo : procura dis
traerte. 

GUNNAR.-No pido otra cosa. (Pausa. Gunnar 
se pasea. De pronto se fija y se acerca a Hjerdis :) 
¿ Qué haces? 
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HJERDIs.~(Sin alzar la vista.) Ya lo ves, una 
cuerda de arco. 

GUNNAR.-¿ Una cuerda de arco . .. con tu pro
pia cabellera? 

HJERDIS .-(Sollriendo.) Cada una de nuestras 
horas debe ser señalada en lo futuro por una ac
ción brillante; tú mataste a mi hermano adopti
vo ; por mi parte, desde la aurora estoy confeccio
nando esta cuerda de arco. 

GUNVo\R.-¡ Hjerdis! ¡ Hjerdis ! 
IJJERDIS.-(A Izando la 'L·ista.) ¿ Qué hay? 
GUNNAR.-¿ Dónde has pasado la noche? 
HJERDIS.-¡ Qué pregunta! 
GUNNAR.-No estabas en tu alcoba . 
HJERDIS.-Y tú, ¿ te diste cuenta? 
GUNNAR .-No podía conseguir un minuto de 

suel10 y revivía en espantosa pesadilla la escena 
de la muerte de Thorolf. Me parecía que mi vÍc
tima se presentaba otra vez ante mi vista. Vol
viendo a la realidad, con sobresalto, oí un canto 
armonioso y suave resonar a través del castillo. 
Me levanté y abrí nuevamente la puerta. Estabas 
sentada en este aposento calentándote · ante un 
fuego de ramizas que proyectaba a lo lejos un 
resplandor azcl y rojo. A tu lado había un manojo 
de flechas. Tú, las afilaoas y las embrujabas con 
cantos mágicos . 

HJERDIS.-Es indispensable embrujarlas. El co
raz6n que tienen que atravesar es muy duro ... 

GUNNAR.-Comprendo. Tienes intención de ma
tar a Sigurd. 
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HJERDIS.-Tal vez. 
GUNNAR.-Nada conseguirás. Estoy en paz con 

Sigurd y en vano intentarás excitarme contra él 
HJERDIs.-(Sonriendo.) _¿ Lo crees? 
GUNNAR.-Estoy seguro. 
HJEDIs.-(Entregándole la cuerda.) Dime, Gun-

nar, ¿ eres capaz de desatar este nudo? 
GUNNAR.-(Después de haberlo intentado in

útilmente.) No; está hecho con mucha habilídad. 
HJERDIs.-(Levantándose.) Con más habilidad 

tejen las Normas (1) y mucho menos conseguirás 
desatar sus nudos. 

GUNNAR.-Los senderos de las Potencias de lo 
Alto son muy intrincados: ,ni ~no ni otro los co
nocemos. 

HJJ;:RDIS.-Sé una cosa: que Sigurd nos pre
para un cruel destino. (Pausa. Gunnar parece abis
mado en hondas reflexiones. Hjerdis, que le ob
serva, dice:) ¿ En qué piensas? 

GUNNAR.-En un sueño que tuve últimamente. 
Acababa de realizar ~l acto al cual quieres im
pulsarme. Sigurd yacía sin vida en tierra; tú 
estabas cerca de su cadáver, pálida como una 
muerta. _Yo entonces te pregunté: «¿ Estás con
tenta al ver tu deseo realizado?» Tú soltaste una 
carcajada y respondiste: aMe alegraría más si 
te viera a ti, Gunnar, en el sitio de Sigurd .• 

HJERDIs.-(Intentando sonreir.) Me juzgas muy 
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mal si eres capaz de recordar semejantes sueños. 
GUNNAR.-A propósito, Hjerdis. ¿ Estás satis

fecha de vivir en el castillo? 
HJERDIS.-A decir verdad, 10 encuentro muchas 

veces demasiado pequeilo para mí. 
GUNNAR.-Sí ; es lo que pensaba. Aquí hay uno 

de más. 
HJERDIs .-(En voz baja.) Tal vez dos. 
GUNNAR.-(QlIe no ha oído.) Pero es fácil de 

remediar. 
HJERDIs.-(1nterrogándole con la mirada.) ¿ De 

remediar? Pensarías tú en ... 
GUNNAR.-Quie.ro armar mis navíos, dejar el 

país y reconquistar el honor perdido. .. por la 
única razón de que te amaba por encima de todo. 

HJERDIs.-(Pensativa.) ¿ Expatriarte? j Sea! 
Es tal vez lo mejor que puedes hacer en nuestro 
interés común. 

GUNNAR.-Desde nuestra salida de Islandia 
comrrendí que nuestras horas de alegría y unión 
estaban contadas. Tu alma es ardiente y fiera y 
hay momentos en que casi tiemblo ante ti; pero, 
j fenómeno singular!, cada vez te quiero más. 
Tienes, 10 veo claro, el poder de incitarme al cri
men y, por mi parte, encuentro noble y grande 
todo cuanto se te antoje ordenarme. Misteriosa 
es la voluntad de las Normas. Sigurd era a pro
pósito para ser tu esposo. 

HJERDIS.-j Sigurd !. .. 
GUNNAR.-Sí, Sigurd. Si no te cegaran el odio 

y la sed de venganza, le harías justicia. Sólo me 
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faltó para proporcionarte una existencia más en~ 
vidiable, parecerme a Sigurd. 

H]ERDIs.-(Presa de una agitaci6n que por fin 
consigue dOminar.) Y él, ¿ crees que era capaz de 
hacerme feliz? 

GUNNAR.-SU alma es altiva como la tuya y 

tiene tu misma fiereza. 
HJERDIS.-(Vivamente .) Siendo así... (Conte. 

niéndose.) Y, sin embargo, la suerte está echada. 
(Con ,ira.) Gunnar, mata a Sigurd. 

GUNNAR.-j Jamás! 
HJERDIs.-Por la astucia y la mentira fuí tuya. 

Consiento en olvidarlo. Durante cinco años es
tuve aquí privada de alegría: todo lo borraré de 
mi memoria el día en que Sigurd haya dejado de 
existir. 

GUNNAR.-No se dirá que fuí el causante de 
ningún infortunio suyo. (Retrocediendo instinti
vamente.) j Hjerdis! i Hjerdis! j No me tientes! 

HJERDIs.-En ese caso buscaré otro vengador. 
No quiero que Sigurd pueda burlarse impune
mente de nosotros . (Sus manos se crispan en un 
violento acceso de c6Iera .) En este mismo momen
to, tal vez se distrae con su inocente Dagny, mez
clando las caricias que le prodiga con palabras de 
escarnio para nosotros, hablándola de la injuria 
que me infirió al sustituirme para robarte, y de 
las carcajadas que tuvo que reprimir la noche en 
que entró en el obscuro aposento sin ser recono
cido. 
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CUNNER.-No es capaz de hacerlo. Puedes es
t ar segura. 

HJERDIs.-(Con energ ía .) j Mueran Sigurd y 
Dagny! No podré respirar libremente hasta que 
uno u otro hayan dejado de existir. (Se acerca 
hasta rozar su cuerpo con el suyo , clava en él su 
mirada penetrante y dice con voz sahraje , pero 
acariciadora :) ¿ Quieres ayudarme a conseguir mi 
fin , Cunnar? j Oh! Entonces sí que te amaría 
hasta exhalar mi último suspiro; te estrecnarfa 
en mis brazos con fuerza y pasión tales que verías 
realizados tus sueños de amor, más allá ,de tus 
misma~ esperanzas. 

C u NNAR.-(Vacilando .) i Hjerdis! ¿ Tú po
drías . .. ? 

HJERDIs.-Hazlo, Cunnar, y acabarán para ti 
los días de dolor . No huiré de la alcoba cuando 
entres . Dejaré de acogerte con palabras ir6nicas 
y no apagaré la sonrisa de tus labios cuando re
bose la alegría en tu corazón. Me cubriré con mag
níficas pieles y con trajes de seoa. Te seguiré a 
la guerra y también estaré a tu lado cuando aban
dones tus dominios con otr~ fin que el de verter 
sangre. En medio de los festines me verás junto 
a ti vaciando mi copa en tu honor y cantando las 
dulces melodías que t~nto agradan a tu alma. 

GUNNAR.-(Casi a punto de sucumbir.) ¿ Es ver
dad? .. . ¿ Tú querrías .. . ? 

HJERDIS.-¡ Más! ¡ Diez veces más que todo 
esto! Puedes creerme. No pido más que vengan
za, venganza que siga los pasos de Sigurd y de 
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Dagny y quiero... (Se detiene oyendo abrir la 
puerta. Aparece DAGNY.) 

DAGNy.-(Desde el foro.) No hay tiempo que 
perder, Gunnar. Prepara tus hombres al com; 
bate. 

GUNNAR.-¿ Al combate? ¿ Quién nos amenaza? 
DAGNY.-El campesino Kore se acerca al fren

te de un tropel numeroso de proscritos. Tiene ma
las intenciones. Sigurd acaba de interponerse, 
pero quien sabe... . 

GUNNAR. - (Conrnovi-do.) ¿ Sigurd hizo esto 
por mí? 

DAGNY.-Ya sabes que tienes en Sigurd un 
amigo siempre fiel. 

GUNNAR.-Y nosotros, Hjerdis, que pensába
mos en ... Sí; tenía razón al decir que un influjo 
mágico se desprende de tus palabras. Todo cuan
to reclamas de mí me parece grande y ,noble. 

DAGNY . .-:( Con asombro.) ¿ En qué piensas? 
GUNNAR.-En nada. Dejémoslo. Gracias, Dag

ny, por el aviso. Voy a reunir a mis servidores. 
(Se dispone a salir, pero se detiene brUSCa11te11te 
y pregw;ta a Dagny :) Dime, ¿ c6mo está Ernulf? 

DAGNY.-(Con tristeza.) No me 10 preguntes. 
Ayer transportó el cadáver de Thorolf a bordo de 
un navío; en este momento se encuentra en la 
playa y construye el monUfnento funera'rio en el 
que deben reposar sus hijos. (Gunnar queda pen
sativo y váse.) Ningún peligro os amenaza antes 
de la noche. (Acercándose.) Hjerdis, un deber me 
reclama en esta casa. Te busco a ti. 
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HJERDIS.-¿ A mí? ¿ Después de lo que pasó 
ayer? 

DAGNY.-Por esto precisamente; Hjerdis, mi 
hermana doptiva, no me guardes rencor; borra 
de tu memoria las palabras que pronuncié; el do
lor y los espíritus infernales me los inspiraron. 
Olvida el daño que te hice, porque, puedes creer
me, soy diez veces más desgraciada que tú. 

HJERDIS.-¡ Desgraciada! ¿ Tú? ¿ La esposa de 
Sigurd? 

DAGNY.-Todo cuanto ocurrió fué culpa mía. 
Soy la causante de la disputa, de la muerte de 
Thorolf, y de las injurias que recibisteis Gun
nar y tú. Toda la responsabilidad es mía . ¡ Des
graciada de mí ! Hasta ayer fué mi felicidad com
pleta; mi alma, en adelante, ya no conocerá la 
alegría. 

HJERDIS.-(Co'nw si tuviera una idea repen
tina.) Pero, antes, durante cinco años, ¿ no has 
d6-jado un momento de ser dichosa? 

DAGNY.-¿ Puedes hacerme semejante preguta? 
HJERDIs.-Ayer no tenía la menor duda, pero 

hoy ... 
DAGNY.-¿ Qué quieres decir? 
HJERDIs.-Nada. Hablemos de otra cosa. 
DAGNY.-No; no quiero. Explícate, Hjerdis. 
HJERDIs.-Es inútil que te diga lo que pienso. 

Sin embargo ... si tal es tu deseo. (Con expresión 
de odio.) Estábamos en Islandia. ¿ Te acuerdas? 
Después de acompañar a tu padre al Thing nos . 
S(ntamQs en ll!. sala de la Asambka con nuestrl1$. 
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compañeras: tal es, como sabes, la costumbre en
tre las mujeres islandesas. En aquel momento ~n
traron dos extranjeros. 

DAGNY.-Sigurd y Gunnar. 
HJERDIS.-Nos saludaron cortésmente, se sen

taron en el banco a nuestro lado y empezamos a 
cambiar alegres bromas. Algunos asistentes qui
sieron saber porqué los Vikings habían desembar
cado en Islandia y les preguntaron si habían ve
nido a buscar esposa entre las jóvenes doncellas 
de la isla. Sigurd tomó la palabra y se expresó 
en estos términos : «Muy difícil será que encuen
tre mujer a mi gusto.» Ernulf se echó a reir y 

añadió : «No faltan en Islandia muchachas que 
unan la nobleza de su familia al brillo de su for
t~na.D Pero Sigurd le contestó : tiLa ,esposa de 
un héroe no puede ser una mujer vulgar. La que 
eligiese yo tendría que tener ambici6n, que des
preciar las comodidades de una vida modesta, que 
aspirar a todos los honores porque a todos debe 
sentirse con derecho; que acompañarme en mis 
expediciones de Rey de mar; que vestir armadura 
de acero, excitar al combate y desafiar con su 
mirada el resplandor brillante de las espadas. Me 
daría vergüenza que mi mujer Juera pusilánime.» 
Tales fueron las palabras de Sigurd : ¿ No es ver. 
dad? 

DAGNY.-(Con inquietud.) Ciertamente ... pero ... 
HJERDIs.-La compañera así descrita debía ase

gurar la felicidad de su vida y te eligió a ti. (Mi
rándola despreciativamente.) 

16 
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DAGNY.-(Dolorosamelll e .) ¡ Ah! ¿ Crees? 
HJERDIS.-Y desde aquel momento fuíste alti

va y arrogante; exigiste de todos el respeto que 
merecía el nombre de Sigurd ... ¿ No es verdad? 

DAGNy.-No, Hjerdis .. . pero . . . 
HJERDIs.-Le incitaste, sin embargo, a glorio

sas hazañas . . . le segu :ste a los combates vistiendo 
el traje guerrero y hallabas la felicidad en el fra
gor de la batalla. ¿ No es verdad? 

DAGNY.-(COH em,oción prúfullda,) No; no. 
HJERDIS,-¿ Has aparecido, por el contrario, 

como mujer pusilánime y has comprometido la 
fama de Sigurd ? 

DAGNy,-(Humillada.) ¡ Hjerdis! ¡ Hjerdis l. .. 
HJERDIs.-(Sonrielldo irónicam,ente.) Pero no 

has dejado de ser dichosa en este tiempo. ¿ Pue
des decir otro tanto de Sigurd? 

DAGNY,-¡ Déjame! ¡ Triste de mí! ¡ Me reve
laste a mí misma! 

HJERDIs.-Basta una broma para hacer saltar 
las lágrimas a tus ojos. No piénses más. Mira. 
Fíjate en qué he empleado el día de hoy. (Coge 
algunas flechas de encima de la mesa.) ¡ Mira; fí
jate que bien afiladas y cortantes! ¿ No es verdad 
que sé afilar flechas? 

DAGNY.-Y utilizarlas. Sabes herir con pulso 
firme, H]erdis. Nunca había pensado en todo 10 
que acabas de decir. (Elevando el tono de voz.) 
Pensar que Sigurd ... que su vida ... se ha desli
zado por mí triste y obscura durante tantos años. 
j No! j No puede ser! 
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HJERDIs.-Vamos, consuélate, Dagny. Segura
mente no es así. Si alimentara Sigurd las mismas 
ambiciones que antes, mis pal~bras expresarían 
la verdad desnuda. Todos sus pensamientos, todas 
sus acciones convergían entonces a un mismo fin : 
colocar su gloria por encima de la de los demás 
hombres. Ahora se conforma con una felicidad 
más modesta. 

DAGNY.-j No; Hjerdis! Sigurd tiene el alma 
tan elevada como antes. Comprendo que no soy 
capaz de mantener a su lado dignamente el rango 
de esposa. Se ha ingeniado en ocultármelo, pero 
estoy decidida a terminar ~sta situación . . 

HJERDIS.-¿ Qué piensas hacer? 
DAGNY.-Dejar de ser obstáculo en su camino 

y devolverle la libertad de sus acciones . 
HJERDIS.-¿ Querrías, pues? 
DAGNY.-j Silencio! Vienen . . . (Aparece un cria

do por el foro.) 
CRIADO.-Sigurd, el Rey del mar, se dirige 

hacia aquí. 
HJERDIS.-j Sigurd! j Avisa a Gunnar! 
CRIADo.-'-Montó a caballo para reunir a los ve

cinos. Parece que el campesino Kore tiene inten
ción . .. 

HJERDIS.-j Bien! j Bien! j Basta! j Vete! (El 
criado se retira .. Voz.c'¡élldose hacia Dagny, que se 
dispone igudmente a salir :) ¿ Adónde vas? 

DAGNY.-Te dejo para no encontrarme con Si
gurdo Comprendo que es necesaria . una separa
ción; pero volver a verle .. . no . . . no .. . no tendría 
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el valor suficiente. (Sale por la puerta de la iz

quierda.) 
HJERDls.-(La sigue co¡~ la v ista y luego dice :) 

y a ella es a qtiien yo quería ... (A bismándose en 

sus pensamientos sin dejar de mirar el arco de 

cuerda.) Mi venganza hubiera sido mezquina. Este 
golpe es más cruel. j Ah! La muerte tiene ago
nías terribles; pero muchas veces es dulce com
parada con la vida. (Elltra Sigurd.) Supongo que 
viniste para ver a Gunnar. Siéntate. Pronto lle
gará. (Va a salir.) 

SIGURD.-No; quédate; te 10 ruego. Te bus
caba a ti más que a él. 

HJERDIS.-¿ A mí? 
SIG URD.-y me agrada haberte encontrado 

sola. 
HJERDIS.-¿ Viniste aquí para burlarte de mí? 

Siendo así, mejor podrías hacerlo delante de mu
cha gente. 

SIGURD.-Sí; sé laopini6n que tienes de mí 
HJERDIs.-(Con amargura .) Vas a acusarme tal 

vez de injusta. No; no; , tú emponwñaste tOdOS 
los días de mi vida. Fuíste tú el autor de la in
fame superchería; tú, el que entraste en mi al
coba de soltera para fingir un amor del que te 
burlabas; tú, el ~ue ' me arrojaste en brazos de 
Gunnar pensando que no era digna de mejor suer
te y abandonaste Islandia con la mujer querida. 

SIGURD.-La voluntad humana es capaz de ven
cer ' en determinadas empresas, pero s6lo el des-
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tino puede dirigir las grandes acciones de nues
tra vida. Así aconteció entre nosotros dos. 

HJERDIs.-Tienes razón. Normas implacables 
desvían a su placer el curso de los acontecimien
tos. Pero para que sea eficaz su poder, es nece;a
rio que encuentre auxiliares en nuestros propios 
corazones. La felicidad sale al encuentro del que . 
tiene el valor de luchar contra las Potencias de lo 
Alto. Y yo voy a emprender la lucha. 

SIGURD.-¿ Qué quieres decir? 
HJERDIs.-Me preparo a declararles la guerra 

y a, sacudir el yugo aplastante que ejercen sobre 
mí. Pero dejemos esto. Tengo otras cosas que 
hacer hoy. (Se sienta junto a la mesa.) 

SIGURD.-(Después de una pausa.) Fábricas 
fuertes y buenas armas para Cunnar. 

HJERDIs.-(Con risa tranquila.) Las destino, no 
a mi esposo, sino a ti, que es a quien deben herir. 

SIGURD.-Para el caso es lo mismo. 
HJERDIS.-¡ Ah! ¡ Sí! Tal vez tengas razón. 

Si consigo engañar a las Nornas, tarde o tem
prano experimentaréis, Cunnar y tú. . . (Se in

terrtl.mpe ; se acerca a la mesa y cambiando de 
entonaci6n, dice :) ¿ Sabes en qué pienso muchas 
veces. A menudo encuentro placer en imaginar 
ante mi vista un espectáculo maravilloso de im~
genes agradables. Sentada aquí cierro los ojos y 
me imagino ver a Sigurd el Fuerte desembarcan
do en el país. Bajo las ruinas de nuestro cas
tillo incendiado quiere sepultarnos a mi esposo y 
a mí. Todos los guerreros de Cunnar mordieron 
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el polvo, sólo quedamos nosotros dos y el enemigo 
acerca ya la antorcha incendiaria. Entonces grita 
Gunnar : «dispara una flecha, una sola flecha y 
estamos salvados.» La cuerda se rom¡:e ... «Hjer
dis corta una trenza de tus cabellos y fabrica un 
arco nuevo. Nos va en ello la vida . . . D Me echo a 
reir y le contesto: «¿ Arde el castillo? Pues deja 

que arda. Una sola trenza de mis cabellos vale 
más qne la vida .D 

SIGURD.-Todas tus palabras respiran una fuer
za extraña. (Se acerca a ella. ) 

HJERDIs.-(Mirá1Zdole fríam en/ e .) ¿ Vas a sen
tarte a mi lado? 

SJGURD.-¿ Imaginas que el corazón siente odio 
hacia ti? Hjerdis, nos encontramos por última 
vez. Un secreto pesa sobre mi alma y la devora 
como cáncer roedor. No puedo dejarte así. Quiero 
que me conozcas mejor. 

HJERDIS.-¿ Qué vas a decir? 
SIGURD.-Voy a contarte una historia . 
HJERDIS.-¿ Es triste? 
SIGURD . .,-Como la misma vida. 
HJE.RDIs.-(Con amargura .) Y, ¿ qué sabes tú 

lo triste que puede llegar a ser la vida? 
SIGURD.-Tú misma juzgarás cuando acabe la 

relación . 
HJERDIs .-Te escucho; trabajaré mientras ha

blas. (Se sienta en un pequeñ o tabttrete colocado 
a la derecha.) 

SIGURD.'"--Una vez, dos jóvenes guerreros aban
donaron las playas de Noruega para alcanzar en 
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tierras lejanas, al mismo tiempo, gloria y fortu
na. Se juraron amistad inquebrantable y marcha
ron lealmente de la' mano adonde l~s condujo su 
vida aventurera. 

HJERDIS.-Y los dos guerreros se llamaban Si
gurd y Gunnar. 

SIGURD .--Sea. Podemos llamarlos así. Después 
de numerosas aventuras, desembarcaron en Islan
dia . En aquel país habitaba un noble caudillo, 
emigrado de Noruega en tiempos del Rey Hara1d 
Haarfagher. Vivían en su casa dos hermosas mu
jeres; pero una, la hija adoptiva, sobrepujaba 
a la otra en méritos de toda clase. En ella se en
contraban reunidos en alto grado los do~es de la 
inteligenci:a. Gustaban los jóvenes Vikings de ha
cerla objeto de sus conversaciones y declaraban a 
una que jamás encotraron mujer más digna de ser 
admirada. Tal era la opinión de los dos. 

HJERDIS.- ·(Que ha empezado a interesarse en 
el relato.) ¿ De los dos? ¿ T ienes intención de bur
larte de mí? ' 

SIGURD.- Gunnar soñaba con ella día y noche 
y Sigurd lo mismo; pero ni uno ni otro querían 
confesar su amor. Hjerdis, por su parte, no de
jaba adivinar en nada que prefiriese a Gunnar y, 
en cambio, no era difícil observar que manifestaba 
un poco de inclinación a Sigurd. 

HJERDIs .-(rl n helante.) Sigue; te 10 suplico. 
SIGURD.-Sigurd, que seguía soñando con ella, 

ocultaba cuidadosamente sus sentimientos. Una 
noche, mientras circulaba el jarro del 'festín, la 
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altiva doncella juró que no pertenecería sino a1 
hombre capaz de realizar determinada hazaña. El 
corazón de Sigurd latió con violencia, porque se 
sentía capaz de realizar, punto por punto, el plan 
impuesto. Pero Gunnar le llamó aparte y le con
fesó su amor. Sigurd calló y fué al sitio indicado. 

HJERDI s.-(lntcrru.m Piéndole. ) i Sigurd! i Si
gurd! ¿ Tu historia es verdadera? 

SIGURD.-Desde el principio hasta el fin .. Uno 
de los dos debía ceder. Gunnar era amigo : no 
pude obrar de otro modo. Así llegaste a ser espo
sa de Gunnar y yo elegí otra mujer. 

HJERDIS.-¿ A la que has amado? 
SIG URD.-Conseguí estimarla. Pero una sola 

mujer hizo latir el corazón de Sigurd : la que me 
manifestó tanta aversión desde el día de nuestro 
encuentro. (Levantándose. ) Aquí acaba mi histo
r ia. Llegó el momento de separarnos . ¡Adiós, es
·pcd.~ de Gunnar! ¡Nunca Imás vblveremos a 
vernos! 

HJERDIs .-(Sin poderse contener.) No; quéda
te . i Lo quiero! i Ay de nosotros! ¿ Qué has he
cho? 

SIGURD.-(Con asombro. ) ¿ Qué pregunta? ¿ Qué 
significan tus palabras? 

HIERDIS.-Y, ¿ has esperado hasta hoy para 
confesármelo? Pero no; no puede ser. 

SIGURD.-(Con asombro.) Esta entrevista es la 
última entre nosotros; mis palabras reflejan la 
verdad sencilla. Te descubrí mis sentimientos 
para que me juzgaras menos severamente. 
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HJERDIs.-(Cruzando las m,anos maquinalmen-
te y mirándole con expresi6n de profundo asom.

bro.) jAmada! ¿ Me has amado L . (Con violencia 
acercándose a él.) No lo creo. (Clava su mirada en 
S igurd y después estalla en sollozos.) j Ah! j Y, 
sin embargo, es verdad! j Qué desgracia para los 
dos! ... (Oculta el rostro en tre las numos y se 
alej(l..) 

SIGURD.-(Fuem de sí .) j Hjerdis !o" 
HJERDIs.-(Dominándose y pasando brusca

mente del llanto a la risa.) Déjame ... Creía sim
plemente que... (Cogiéndole por un brazo.) Si
gurd, tu historia no ha terminado. La aitiva don
cella que acabas de uombrar correspondía a tu 
amor. 

SIGURD .-(Retrocediendo.) ¿ Tú ? 
HJERDIs.-(Tranquila y dignamente.) Sí ;Sí

gurd ; te he amado ;" no puedo engañarme por más 
tiempo. ¿ Me reprochas mi silencio y mi desvío? 
¿ Qué puede hacer una mujer? ¿ Confesar su 
amor? Entonces mé habrías juzgado indigna del 
tuyo. Acostumbraba a ver en Sigurd al más digno 
y al más arrogante de los hombres, le vi de pron
to, convertido en esposo de otra. Tal es la causa 
del amargo dolor que ni yo misma podía com
prender. 

SIGU RD.-(Conmmovido.) Las Nornas nos en
volvieron una red de desgracias . 

H]ERDIS.-¿ Quién tiene la culpa sino tú? El 
hombre debe manifestar con energía' su fuerza y 
su valor. Al poner condición tan dura a mi amor, 
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soñaba únicamente con Sigurd. Y, sin embargo . . . 
tú pudiste .. . 

SIGURo.-Había leído en el alma de Gunnar los 
tormentos que le agitaban; sólo yo podía devolver
le la calma. ¿ Qué otra consideración podía obli
garme? Y, sin embargo, no respondo de lo que 
hubiera sucedido, si hubiese sospechado 10 que sé 
ahora: tan grande es el poderío del amor. 

HJERDI s.-(Bruscamen te.) Sigurd : si un desti
no adverso nos separó durante tanto tiempo, hoy 
se rompe et" nudo fatal. El porvenir nos consolará 
del pasado. 

SIGURO.-(Mo"l/icndo 11 cabeza.) No puede ser : 
un deber imperioso nos ordena separarnos . 

HJERDIs.-De ningún modo. Te amo y puedo 
decirlo sin ruborizarme porque mi amor no se 
parece en nada al de lánguida mujer. Mi senti
miento hacia tí, puede ser colocado en el corazón 
de un hombre y las Potencias de lo Alto son tes
tigo. Adelante, Sigurd, la felicidad merece el ries
go de una aventura para alcanzarla. Si tenemos 
voluntad de ser libres, 10 seremos y la fortuna 
comenzará a sonreirnos. 

SIGURO.-¿ Libres? ¿ Qué quieres decir? 
HJERDIS.-¿ Qué eres para Dagny? ¿ Qué sitio 

puede ocupar en tu corazón? El mismo que Gunnar 
en los íntimos repliegues de mi alma. ¿ Debe pe
sar tal recuerdo hasta el extremo de que se ani
quilen dos almas? 

SI<;URO.-j Hjerdis! j Hjerdis ! 
HJERDIs .-Dejemos a Gunnar aquí; que Dagny 
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regrese con su padre a Islandia. Para seguirte, 
ceñiré coraza y armadura de acero y clavaré por 
siempre mis pisadas en las tuyas. (Movimiento de 
protesta en Sigurd.) No intentaré reivindicar el 
título de esposa porque pertenecí a otro y porque 
vive todavía la que compartió tu lecho. No, Si
gurd... Permaneceré a tu lado sin que nos ate 
ningún lazo, contentándome con ser sierva de un 
guerrero y seré semejante a las mujeres valerosas 
que son dignas compañeras de los héroes. Te 
seguiré para infundir en tu alma el valor de los 
combates, para excitarte a viriles acciones y para 
hacer que resplandezca en otras regiones el nombre 
de Sigurd. Me verás cerca de tí en los torneos; 
se~é la compañera de los tuyos en medio de las 
tempestades y de las expediciones lejanas. Y 
cuando canten tus hazañas, la misma Drapa (1) 

pronunciará, sin separarlos, los nombres de Sigurd 
y de Hjerdis. 

SIGURD.-Tal fué en otro tiempo mi sueño más 
caro. Ya es demasiado tarde para realizarlo . Aca
ban de interponerse entre nosotros Gunnar y 
Dagny que también tienen derechos que defender. 
Hice a Gunnar el sacrificio de mi amor juvenil; 
si mi abnegación me produce sufrimientos, no se 
dirá, al menos, que fueron inútiles. ¿ Y Dagny? 

(1) Canto fúnebre que se solía cantar en la tumba de 
los héroes. En esta misma obra se da un ejemplo de esta 
:ostumbre c.espués del entierro de los hijos de Ernulf. Se 
conc~día granáísima importancia a este acto y hubo SI,alde 
(poeta pcpular) que alcanzó como premio de un canto fú
nebre, la corona de su patria. (Híalde, rey de Dinamarca) . 
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Fiel y confiada, abandonó por seguirme hogar pa
terno y familia. No quiero que pueda suponer que 
pensaba en Hjerdis cuando la estrechaba en mis 
brazos . 

H]ERDIS.-Y por estas razones , ¿ consenfirás 
en echar sobre tus hombros un peso tan insopor
table? ¿ Para qué haber recib ido en el reparto fuer .. 
za, prestigio y todos los ricos dones que se admiran 
en tí? ¿ Crees que será existencia tolerable para 
mí mucho tiempo, vivir,en casa de Gunnar? No, 
Sigurd ; entrégate a mi inspiración . Hay en este 
país para un hombre de tu temple, ocasión de bri
llantes hazañas.Erik reina en Noruega; sé su 
competidor. Muchos héroes se alistarán en tus 
banderas. Dispondrás de fuerzas invencibles para 
combatir y triunfar y no envainarás el acero hasta 
haberte sentado en el trono de Haroldo Haar
fagher. 

SIGURD.-¡ Hjerdis! i Hjerdis! Acaricié este 
sueño en la época de mi turbulenta juventud. 01-
vidémoslo : ya no me tienta . 

H]ERDIs.-(Con noble elevación.) Nuestro de
seo es caminar siempr~ juntos. Así 10 decidieron 
las Nomas y no debemos discutir su fallo. En el 
momento actual comprendo claramente mi voca
ción en la vida : extender tu gloria a todas las 
naciones del mundo. En todos los días, en todas 
las noches, en todos los minutos de la existencia 
que 1levaba aquí, te veía delante de mis ojos. Quise 
arrancarte de mi alma 'sin conseguirlo. Es inútil 
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ahora que lo intente, porque estoy segura de tu 
amor. 

SIGURD.-(Con fingida frialdad.) Siendo así, 
has de saber que te atoé pero que no te amo ya. 

HJERDIS.-¡ Mientes, Sigura L .. Tengo una 
idea muy elevada de mí misma, y sé que si amaste 
un minuto, ya no habrás Fodido curarte de tu amor. 

SIGUF,D.-(Violentamente.) Pero ahora quiero 
y debo hacerlo. 

HJERDIs.-Tal vez, pero no 10 conseguirás : ¿ In
tentas oponerte a mi voluntad? Será inútil. Antes 
de la noche, Gunnar y Dagny ·10 sabrán todo. 

SIGURD.-No; tú no dirás naaa. 
HJERDIS.-Lo diré. 
SIGURD.-Entonces tendré que confesar que no 

te conozco. Y habré de arrepentirme por haberte 
creído con buenos sentimientos. 
HJERIHs~-La desgracia engendra malos pensa~ 

mientos. Fué demasiado grande tu confian;o;a en mí. 
Quiero y debo seguirte. Arrojémonos en el torbe
llino de la vida y de los combates. El techo de 
Gunnar no es bastante elevado para Hjerdis . 

SIGURD.-(Insistiendo. ) Pero siempre conside
raste como el primer deber del hombre honrado 
conservar el respeto de sus semejantes. Sabes que 
entre tu esposo y yo existe una causa justa de 
querella. En el caso en que muriera a mis manos. 
¿ Consentirías en divulgarlo todo y en seguirme? 

. HJERDIS. -(Con asombro.) ¿ Por qué me lo pre
guntas? 
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SIGU RD. - Responde antes, ¿ qué harías si diera 
muerte a Gunnar? 

HJERDIs.-(M irálldole fijamen/ e.) Prepararía en 
silencio mi vellgaD7.:a y no habría para mí tregua 
ni reposo mientras vivieras. 

SIGURD.- (Sollrielldo.) Bien, Hjerdis, no lo ha
bía dudado nunca. 

HJ ERDlS.-(M i1·áJldvlc fijamcllt c.) Pero esto no 
sucederá nunca. 

SIGURD.- Tú misma preparaste las flechas que 
habían de herir la vida de Gunnar o la mía. 

(G UNNAR aparece en el foro seguido de algun(ls 
serv idores.) 

GUNNAR.-(Con voz sombría a H jerdis. ) Ahora 
recogemos el fruto de lo que has sembrado. 

SIGURD.-(Acercándose .) ¿ Qué sucede? 
GUNNAR.-¿ Eres tú, Sigurd? Y, ¿ me preguntas 

qué pasa? Nada más que lo que tenía derecho a 
esperar. Apenas Dagny, tu mujer, me informó so
bre los propósitos de Kore, monté a caballo para 
rogar a los vecinos que me ayudaran . contra el 
enemigo. 

HJERDIs .-(Presa de gran agitación .) Y, ¿ qué? 
GUNNARD.-Descorazonadora fué su respuesta . 

Poca gloria había que eSFerar, según ellos, de una 
expedición contra Kore . Fueron pronunciadas otras 
palabras que me es imposible repetir. Estoy des
honrado . Me recriminan por haber cometido una 
acción indigna y tienen vergüenza de hacer causa 
común conmigo. 

SIGURD.-En adelante, nadie se avergonzará de 
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la amistad de Gunnar. Antes de la noche tendrás 
en el castillo cuantos guerreros necesites, para ha
cer frente a Kore. 

GUNNAR.-Sigurd ... 
HJERDIs.-(En voz baja, con aire de triunfo.) 

i Ah! i Estaba segura! 
. SIGURD.-(Con fingida firmeza.) Pero en se

guida terminará el pacto de amistad que reina en
tre nosotros. Porque, escucha bien mis palabrlls, 
Grinnar: tú mataste a Thorolf,herma.no de mi 
mujer, y por tal homicidio te provoco a un duelo, 
mañana, al levantarse el sol. 

(Hjerdis presa de gran agitacirín interior ade
lanta un paso hacia Sigurd, se contiene, sin 
embargo, y asiste impasible al resto de la 
escena.) 

GUNNAR.-(Con asombro.) ¿ Un duelo? ¿ A mí? 
¿ Bromeas, Sigurd? 

SIGURD.-No puedes legalmente evitar el duelo. 
Juguemos a vida o muerte. Uno de los dos debe 
sucumbir. 

GUNNAR.-(Con amargura.) ¡Ah! ¡Comprendo! 
Estabas solo con Hjerdis y hablábais cuando yo he 
llegado. Te habrá inferido alguna nueva ofensa. 

SIGUR.D.-Tal vez. (Volviéndose Q.i medias a 
Hjerdis .) La mujer animada de sentimientos ele

. vados debe velar por el honor del esposo. (Diri
giéndose a los sirvientes que se habían quedado 
en el foro :) Y vosotros, sirvientes, id a encontrar 
a los vecinos de Gunnar y decid les que mañana se 
batirá conmigo. Nadie tachará de cobarde al ad-
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versario del Viking Sigurd. (Sal en los s irt'iel1tes 
por la puerta del foro .) 

·G uNNAR .-(Da algulIos pasos hacia Sigurd y le 
estrecha la mano, dominado por viva emoción.) Si_ 
gurd, mi hermano de armas, _ s610 ahora te com
prendo : vas a exponer tu vida por mi fama, como 
otra vez la expusiste por mi felicidad. 

SIGURD.-Da ·gracias a tu mujer que me inspiró 
la idea. Mañana, al amanecer. .. 

GUNNAR.-Me batiré contigo. (Con 1.'OZ afec
tuosa :) ¿ Hermano de armas, quieres aceptar de 
mí una espada magnífica? PrecIoso es el don que 
te ofrezco. 

SIGURD.-Gracias : que siga colgando del muro. 
Nadie sabe si podré valerme de ella mañana. 

GUNNAR .-(Estrechándole la mano.) ¡ A3i.ós, 
Sigurd! 

SIGURD.-¡ Adiós y valor! 
(Se separan, Gunnar sale por la puerta de la 

izquierda . Sigurd desaparece a lo lejos, des
pu¿s de haber mirado un instante a Hjerdis.) 

H]ERDIs.-(Queda un momento pensativa y dice 
con voz dulce y melancólica:) ¿ Cuál será la vícti
ma? (Pausa, después de la cual dice con energía, 
como tomando una resolución irrevocable :) ¡ Caiga 
el que caiga, nada puede separarme ya de Sigurd! 

TELÓN 
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La escena representa la orilla del mar, al amane
cer. La luna aparece de tarde en tarde, en me
dio de sombríos nubarrones, desgarrados por el 
huracán. Al foro, un túmulo recién terminado. 
En primer término, a la derecha, está Ernulf 
sentado en una piedra, con la cabeza desnuda, 
los codos sobre las rodillas, el rostro oculto en
tre las manos. Sus hombres trabajan 'en la 
tumba, al resplandor de antorchas que sostienen 
algunos compañeros. Poco después salen Sigurd 
y Dagny de la cabaña en que arde una hoguera. 

DAGNY.-(Con voz débil.) Allí está todavía ... 
(Reteniendo a Sigurd.) No; no le dirijas la pa
labra. 

SIGURD.-Tienes razón; no es momento opor
tuno todavía. Vale más dejarle a solas con sus 
pensamientos. 

DAGNY.-(Dirigiéndose hacia la derecha y con
templando a su padre con expresión de dolor.) 
Ayer di6 pruebas de una gran fortaleza, mientras 

17 
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. llevaba sobre sus hombros el cadáver de Thorolf 
y cavaoon la tumba sus ' guerreros. Pero cuando 
descendieron sus hijos a la tumba y la tierra y las 
piedras comenzaron a ocultarles a su vista el dolor 
se 'apoder6 de él y se sinti6 desfallecer. {Enjug~n,.. 
do las lágrimas.) Dime, Sigurd; ¿ cuándo pie~sas 
regresar a Islandia? 

SIGURD.-Cuando el buen tiempo domine a la 
tempestad y cuando haya termin:ado el duelo C9n 
Gunnar. 

DAGNY.-Y ¿ me prometes comprar tierras, ins
talarte en tus posesiones y dejar p~ra siempre la 
vida de Viking? 

SIGURD.-Sí; puedes estar segura. 
DAGNY.-y ¿ no se bur16, Hjerdis de mí al de

cirme que no era digna de ser tu esposa? 
SIGURD.-No, Dagny. Tienes mí palabra. 
DAGNY.-¿ Pu~do entonces, como en los prime

ros días del pasado, abandonarme a la alegría y 
olvidar todos los horrores de que fuimos testigos 
en Noruega? En las veladas largas del invierno 
hablaremos de Gunnar y de Hjerdis. 
SIGURD.~No, Dagny, por nuestro bien, jamás 

pronuncies !tI nombre de Hjerdis, cuando estemos 
en nuestras posesiones de Islandia. 
DAG~Y.-(E~ tono de cariñoso reproche .} Tu 

odio contra ella es excesivo, Sigurd, tú no me has 
acostumbrado :a tales ' sentimientos. 

UNO DE LOS GUERREROs • ....:.(Acercándose.} Mi
rad . El túmulo está terminado. 



LOS GUERREROS EN HELGELAND 259 

ERNULF.-(Como si despertara de un sueño.) 
j El túmulo!... i Ah! j Sí! j Ya 10 veo! 

SIGURD.-Ahora hay que hablarle, Dagny. 
DAGNy.-(Acercándose.) Padre mío: hace fdo 

aquí. Amenaza tempestad esta noche. 
ERNULF.-j Ah! j No temas! j El túmulo es 

sólido y bien construído! j Ten:drán mucho calor 
allí dentro! 

DAGNY.-Sí ; pero tú ... 
ERNULF.-Yo no tengo frío. 
DAGNy.-Nada comiste hoy: entra un momento. 

Todo está preparado para la cena. 
E:&.'lULF.-Deja . de importunarme con la cena. 

N o tengo ganas de comer. 
DAGNY.-Pero no puedes quedarte aquí inmóvil. 

Créeme. Se trata de tu salud. No estás acostum
brado . 

. ERNULF.-Tienes razón: siento un peso que me 
oprime el pecho; no puedo respirar. 

(Oculta de nuevo el rostro entre las manos. 
Pausa. Dagny se sienta a su lado.) 

DAGNY.-¿ No e~ verdad que mañana partirás 
para Islandia? 

ERNULF.-(Sin alzarla vista.) ¿ Que voy hacer 
allí? No; me quedo aquí con mis hijos. 

DAGNY.-(Con dolor.) Padre mío ... 
ERNuLF.-(Alzando la vista.) Retiraos y dejad

me tranquilo aquí. Necesito que pasen sobre mi 
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frente una o dos noches de tempestad para que 
acaben mis sufrimientos. 

DAGNY.-¿ Por qué se te ocurre semejante iaea? 
ERNULF .-¿ Deseo el descanso y te extraña? Mi 

misión ha terminado puesto que rendí el último 
tributo a mis hijos. (Con vehemencia.) ¡Atrás! 
i Fuera de aquí! (Oculta otra vez el rostro entre 
las manos.) 

SIGURD.-(En ~oz baja a Dagny que se ha le
vantado .) Dejémosle aquí un poco. 

DAGNy.-No ; se me ocurre una idea. Conozco 
su carácter. (A Ernulf.) Dices que nada tienes que 
hacer hoy y estás en un error: es verdad que tus 
hijos recibieron sepultura; pero eres Skalde y 
debes componer un canto fúnebre en su honor. 

ERNULF .-(Moviendo la cabeza.) ¿ Un canto fú
nebre? ¡ No! ¡No! Ayer hubiera sido capaz; hoy, 
no; soy demasiado viejo. 

DAGNY.-Es tu deber. Gloriosa fué la vida de tus 
hijos; tienen derecho a un canto de despedida y, 
entre todos nosotros, tú sólo eres capaz de impro
visarlo . . 

ERNuLF .-(Interrogando a Sigurd con la mi
rada.) ¿ Un canto de despedida? ¿ Qué opinas tú, 
Sigurd? 

SIGURD.-Soy de su opini6n . Haz 10 que te aice. 
DAGNY.- Tus vecinos 'de Islandia sabrían con 

disgusto que antes del banquete fúnebre te faltó 
valor para honrar la memoria gloriosa de tus hijos. 
Aún no llegó para tí el momento de seguirles. 
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ERNULF.--Sea. Voy a inten'tarlo. Tú, Dagny, 
presta atención para que puedas reproducir después 
mis versos, con runas. (1) 

(Los guerreros se acercan con antorchas :JI 

forman círculo a su alrededor. Permanece 
un momento en silencio J se reconcentra en 
sí mismo y ' dice:) 

En el alma llena de melancolía, 
murieron los cantos de ayer de alegría, 

los cantos de amor. 
El bardo que llora su llanto reprime 

y al viento que gime 
esparce los ecos del justo dolor 
Las Parcas adversas sembraron de espinas 
la tierra que tocan mis plantas cansinas, 
la tierra: camino del triste vivir. 
y al verme dichoso, mis bienes hurtaron 
sin fe ni ilusiones mi vida dejaron 
y sólo una cosa me resta: morir. 
Los dioses me dieron los ricos presentes 
de siete varones i mis hijos valientes! 
orgullo del Viking, por tierra y por mar. 
y en mi marcha triste nadie me acompaña; 
termino sin hijos la triste campaña 
y miro temblando, desierto el hogar . 
Thorolf, el más joven, por mí preferido, 

(1) Runas, letras del alfabeto escandinavo, en número 
Je dieciseis primitivamente. También se aplica la palabra 
runa como sin6nimo de canto o parte de un poema. 
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hermoso retoño del árbol . querido, 
j si tu alma vi"iera, 

tendría consuelo tal vez mi dolor! 
j oh, flor arrogante ,de mi Primavera, 
capullo de vida, capullo de amor! 
Al verte la herida, sentí agonizante, 
que otra arma clavaba su filo tajante 
en 10 más profundo de mi corazón! 
¡ Que me den los dioses vigor y pujanza 

y en justa venganza, 
en la Parca aleve clavaré mi lanza, 
en la Parca aleve, con mi maldición! 

Pero algo me resta, de ~i bien perdido, 
un cons.ue10 tiene mi pecho afligido, 
un bálsamo santo que calma el dolor, 
un don! de los dioses, el don de ~oesía 
que al alma que llora le da la energfa, 
que al alma que llora devuelve el valor. 

Así, de mis hijos en la tumba santa, 
mi voz conmovida sus ecos levanta 
y el ritmo sagrado que su gloria canta 
es como una ofrenda que sube hasta Dios. 
Dormid bajo tierra, valientes guerreros 
que el himno entonásteis de vuestros aceros, 
dormíos al .eco del último adiós. 
Que si el cuerpo vuestro cayó en la batalla 
el alma guerrera volando al Walhalla 
os hizo por siempre iguales de Dios. 

(Respira con fuerza, aparta los cabellos de su 
frente y dice con voz tranquila:) 
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Contemplad 3. Ernulf: recobr6 su fuerza y su 
I,vida. (A sus guerreros :) Que empiece el banquete 
fúnebre: se hizo lo. que faltaba para completar 
el día. (Entra con ellos en la choza.) 

DAGNY.-¡ Benditos sean los dioses que ~e ins
piraron semejante idea! (A Sigurd :) ¿ No entras 
tú también? 

SIGURD.-No; no tengo ganas. ¿ Lo has prepa
rado todo · para mañana? 

DAGNY.-No faltará nada. Pued~s ver en el 
banco el lienzo con franja de seda; pero, esposo 
mío, estoy segura de que nadie puede hacer frente 
a Sigurd y no he llorado al coserlo. 

SIGURD.-Quieran los dioses bondadosos que 
jamás tengas que derramar lágrimas por causa 
mía. (Interru1njJiéndose, mira a lo lejos.) 

DAGNY.-¿ Qué miras? 
SIGURD.-¿ No oyes? por allí... (Indicando la 

izquierda.) 
DAGNY.-Sí ; un violento huracán se desencade_ 

na en el mar. 
SIGURD.-(Dando algunos pasos en direcci6n al 

foro.) Esta tempestad va a terminar en un torrente 
de lluvia. (Grita.) .¿ Quién va? (Se oye a lo lejos 
y hacia la izquierda la· voz deKore.) 

KORE.-Antiguos conocidos, Viking Sigurd. 

(KORE entra por la izquierda, seguido de hom
bres con armas .) 

SIGURD.-¿ A dónde vais? 
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KORE.-A casa de Gunnar. 
SIGURD.-¿ Con infendones hostiles? 
KORE.-Naturalmente. Una vez te interpusiste 

pero supongo que ahora te apresurarás a satis
facer Plis designios. 

SIGURD.-Es posible. 
KORE.-Supe tu desafío con Gunnar. Probable

mente llegará al duelo con las armas embotadas. 
SIGURD.-Te lanzas a una empresa superior a 

tus fuerzas. i Ten cuidado, campesino'! 
KORE.-(Cón risa insolente.) j Déjame hacer! 

Si por casualidad necesitas aparejar tu navío esta 
noche, cuenta. para alumbrarte con mi antorcha. 
j Adelante! (Señalando a los que le siguen la de
recha.) Aquel es el camino. (Kore y sus amigos se 
alejan en la direcci6n indicada.) 

DAGNy.-j Sigurd! j Sigurd! j Debías impedir 
ese crimen! 

SIGURD.-(Dirigiéndose a la puerta de la choza 
y gritando a Ernulf que está en el interior.) En pie, 
Ernulf, se presenta ocasión de vengarte de Kore. 

ERNULF.-(Sa!liendo seguido :por los suyos.) 
Kore, ¿ dqnde está? 

SIGURD.-Se dirige a casa de Gunnar para in
cendiarla. 

ERNULF.-j Déjale! Así me vengaré de un solo 
gol p.e de Gunnar y de Hjerdis. Tiempo me queda
rá después para ocuparme de Kore. 

SIGURD.-No, estás equivocado. Si quieres ven
garte de Kore, es necesario que en seguida te lan-
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cés en su persecución porque, una vez su crimen 
coinetido, se apresurará a refugiarse en las monta
ñas. Yo provoqué en duelp a Gunnar; no puede es_ 
caparse a tu venganza a menos que yo... Pero 
i poco importa! Debemos, antes del amanecer, in
terponernos entre él y sus enemigos. No quiero 
que un miserable de la especie de Kore me arre
bate el placer de la venganza. 

ERNuLF.-Tienes razón: esta noche, iré en so
corro del asesino de Thorolf ; pero 'mañana sonará 
su última hora. 

SIGURD.-Ola mía; puedes .estar seguro. 
ERNULF.-¡ En marcha! i Vamos a vengar a 

la familia Ernulf. (Desaparece seguido por sus 
gt¡erreros por el foro derecha.) . 

SIGURD.-Dagny, acompáñale~ . Yo debo perma
necer aquí. La noticia de mi duelo, es conocida pOr 
todos y no puedo encontrarme con Gunnar hasta 
que . llegue el momento. Debes acompañar a tu 
padre y guiarle con tus consejos. ¡ Que no desmien-
ta un solo momento la nobleza de su carácter! En 

casa de Gunnar hay muchas mujeres; no se debe 
ejercer violencia ni sobre Hjerdis ni sobre sus 
compañeras. 

DAGNy.-Sí; corro a reunirme con ellas. No 
puedes dejar de pensar en Hjerdis Te doy gracias 
por tu bondad. 

SIGURD.-Ve, Dagny . 
DAGNY.-Voy; pero no nos inquietemos por 
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Hjerdis. Tiene colgada en su aposento, una arma
dura, y sabrá defenderse. 

SIGURD.-También 10 creo yo; pero ¿ qué es
reras para partir? Guía los actos de tu padre. 
Vela por todos sin olvidar la mujer de Gunnar. 

DAGNY.-Puedes estar tranquilo. Hasta pronto. 

(Va a reunirse con Ernulf y sus compañe,ros.) 

SIGURD.-Hermano de armas: es la primera' vez 
que permanezco desarmado mientras te amenaza 
un peligro. (Escuchando .. ) Oigo gritos y chocar de 
espadas : Ya han llegado a la casa. (Se dispone a 
salir por la derecha pero se detiene bruscamente y 
lanza una exclamaci6n de sorpresa.) i Hjerdis ! ... 
¡aquí! 

(HJERDIS, suelta la cabellera, aparece vestida 
con traje escarlata corto) en que están pin
tadas armas de oro. Lleva casco) coraza) 
brazales y canilleras; carcaj colgando de 
los hombros y escudo sujeto a' la cintura. 
Empuña . un arco) ouya cuerda está tejida 
con su proPia cabellera. Nerviosa y agitada 
se vuelve con terror) como si la persiguiera 
un monstruo; se acerca a Sigur:d) le coge 
por un brazo y grita con voz temblorosa por 
la emoci6n :) 

HJERDIS.-¡ Sigurd ! .¡ Sigurd! ¿ le ves? 
SlGURD.-¿ Quién? ¿ D6nde? 
IIJERDIs.-EI lobo que me persigue... no se 
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mueve; pero tiene sus ojos color de sangre fijos 
en mí. Es un presentimiento, Sigurd. Aparece 
por tercera vez y viene a anunciarme qu"e, sin re-
misión, debo morir esta noche. " 

SIGURD.-¡ Hjerdis! ¡ Hjerdis! 
HJERDIS.-¡ Es él!. .. I Desaparece de repente 

bajo tierra! . . . ¡ A,h! ¡ Gracias a él conozco el des-
tino con seguridad! " 

SIGURD.-Estás enferma: sígueme y senté
monos. 

HJERDIS.-No; aqui debo esperar. Mi angustia 
durará poco. 

SIGURD.-¿ Qué ha pasado en tí? 
HJERDIS.-Y ¿ me 10 preguntas? No sé nada 

y sólo puedo contéstarte una cosa: tenías razón 
al decir hoy que Gunnar y Dagny forman ante 
nosotros infranqueable barrera. Librémonos de 
ellos, renunciando a la vida . Así nada podrá se
pararnos. 

SIGURD.-Te imaginas, pues ... 
HJERDIs .-(Con sole11midad.) Mi existencia fué 

la de una infortunada, sin apoyo en la tierra desde 
el día en que fijaste tu elección en otra mujer para 
hacerla tu esposa. Cometiste entonces una mala 
acción. El hombre tiene derecho de dar a un 
amigo fiel todos los tesoros que posee, pero no pue
de, sin cometer un crimen, arrojar en sus brazos 
la mujer que ama porque al obrar así rompe y des
garra la trama misteriosa de las Nomas y aniqui
la, de un solo golpe, dos espíritus. Una voz miste-
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riosa me repite que el destino de mi alma era sos
tener la tuya en el peligro, inflamarla con su pro
pia llama y que el tuyo era hacerme glorios~ y 
triunfadora. Juntos los dos ... lo sé . . . habríamos 
sido: tú, entre todo varón, el más ilustre; yo, 
entre toda mujer, la más dichosa. 
S~GURD.-~S tard~ ya para volver al pasado. 

¿ Crees que por mi parte pienso sin desesperación 
en la existencia que me espera? ¿ Que no des
mayo ante la idea de tener que prodigar todos los 
días a Dagny las pruebas de un amor, cuyo solo 
recuerdo oprime mi corazón? Sin embargo así aehe 
ser y son vanos nuestros lamentos. 

HJERDIs.-{Con violencia creciente.) No será. 
Llegó el momento de decir adiós a la vida. ¿ Ves 
esta cuerda? Estoy segura de alcanzar con ella mi 
fin porque la consagré cantando las estrofas má
gicas más eficaces. (Desliza una flecha en el arco 
tendido.) ¡Escucha! ¡Escucha! ¿ Oyes el sinies
tro ruído que atraviesa los aires en este momento? 
Es la carrera infernal de los muertos al Walhalla; 
descienden al oir mis imprecaciones y se disponen 
a tocar en tierra. Llegó para nosotros la hora de 
seguirles. 

SrGuRD.-{Retrocediendo con espanto.) i Hjer
dis! i Hjerdis! i Me causas horror! 

HJERDIs.-(Que parece haber olvidado su pre
sencip..) Ningún poder conseguirá en adelante 
cambiar nuestro destino. Y prefiero esta suerte a 
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la de haberte pertenecido teniendo que vivir sólo 
para tejer y para darte hijos. ¡ Qué vergüenza! 

SIGURD.-Eres víctima _ del arte mágico, que 
llenó de turbación tu alma. (Helado de espanto.) 
¡Ah! ¡ Mira al horiwnte ! Arde la casa de Gunnar. 

HJERDIS.-¡ Que arda! El imperial castillo de 
las nubes vale más, mucho más que el de Gunnar. 

SIGURD.-Pero, Egil, tu hijo, está en peligro de 
muerte. ¿ Puedes olvidarle? 

HJERDIS.-¡ Que .muera! Así desaparecerá la 
prueba viviente de su deshonor. 

SIGURD.-y ¿ Gunnar? ¡ También asesinan a tu 
esposo! 

HJERDIS.-¿ Qué me importa? Yo me uniré esta 
noche al paso de un compañero más noble. No, 
Sigurd. Nada me hará retroceder. Ya no hay para 
mí f~licidad posible en esta vida . El dios Blanco (1) 
prosigue su marcha triunfal hacia el Norte y no 
quiero esperarle. Las divinidades antiguas ven 
desvanecerse el poderío pasado; dormitan y se 
han convertido casi en sombras. Guerrearé contra 
ellos. Librémonos de la vida, Sigurd. Quiero sen
tarte en el trono de hielo y sentarme también a 
tu lado. (Estalla la tempestad.) ¡Escucha! i Escu-

(1) El nombre de Dios Blanco se --aplicaba al mismo 
tiempo a Cristo y a Balder, el dios Sol de la mitologja es
can¿ inava, hijo de Frigga y esposo óe Nanaa. L os misio
-leros cristianos para difundir su religión se aprovecharon 
de la semejanza entre ambos, según afirma Carlyle en su 
hi~toria "De los héroes, del culto de los héroes y del he· 
fo~smo», 
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cha! ¿ Oyes galop.ar, hacia nosotros los que han de 
constituir nuestro séquito? ¿ Ves los caballos te
molinándose en la carrera infernal? Hay uno des
tinado pára tí y otro par.a m:í. (Dispara la flecha.) 
j En marcha, para el último viaje! . 

SIGURD.-j Buena puntería, Hjerdis! (Ca(1.) 
HJERDIs.-(Conalegrfu. frenética precipitán

dose hacia él.) Sigurd, mi hermano, ahora seremos 
el uno para el otro. 

SIGURD.~Ahora menos que nunca. Nuestros 
caminos se separan para siempre... porque soy 
cristiano . 

HJERDIs.-(Fuer.a. de sí.) ¡Tú! ¡no! ¡mientes! 
SIGURD.-El dios Blanco es mi dios : el rey 

Ethe1stan me enseñ6 a conocerle y mi alma va a 
elevarse hasta él. 

HJERDIs.-(Con voz dolorosa.) ¿ Qué va a ser 
de mí? (Arrojando el arco.) i Maldici6n! ¡ Mal
dici6n! 

SIGURD.-Muy dolorosa fué mi existencia desde 
el día en que te arr.anqué de mi corazón para en
tregarte a Gunnar. Gracias, Hjerdis . Ahora estoy 
libre de la pesada carga de mi vidá. (Muere.) 

HJERDIS.-¡ Muerto! i Entonces mi alma huy6 
con él! (La tempestad deja oir cada vez más sus 
rígidos. Ella grita con energía. salvaje :) Vienen: 
mis cantos mágicos los han atraído hacia aquí. 
Pero nunca. .. i nunca les seguiré! i Unirme a la 
carrera: infernal y no tener a Sigurd por compañe
ro ! ... Nadie viene en mi auxi1io.~. i Fijan sus mi-
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radas en mí! ¿ Cómo resistir a sus invitaciones y 
sus sonrisas? i Excitan sus caballos con la es
puela! (Lanzándose al borde de un preciPicio.) 
Les veo encima de mi cabeza i y ni un amigo, ni 
un refugio desde donae pueda desafiarles ! A ver 
si 16 encuentro en el fondo del mar. (Se arroja al 
abismo.) 

(ERNULF, DAGNY, GUNNAR, llevando a EGIL 
en brazos, y los guerreros de Sigurd que 
van llegando unos después de otros por el 
camino de la derecha .) 

ERNULF .-(Extendiendo la mano hacia la tumba 
de sus hijos.) Y, ahora, hijos míos, dormid en paz. 
Ya no necesitaréis salir de vuestra tumba para 
pedir venganza. 

DAGNY.-(Acercándose.) i Padre mío! ¡Padre 
mío! i Estoy anonadada por el térror ! . .. toda la 
sangre derramada en esta expedici6n.. . y ¡esta 
tempestad! i Escucha! ¡ Escucha! 

GUNNAR.-(Teniendo a Egil en brazos.) Paz y 
misericordia por amor de este niño. 

ERNuLF.-Gunnar, ¿ tú aquí? 
GUNNAR.-Sí, Emulf, mi casa no es más que un 

mont6n de ruinas humeantes y han suc\lmbi4o 
mis últimos servidores. Estoy en tu poder. Haz de 
mí 10 que quieras . 

ERNuLF.-Sigurd debe sentenciar. Por lo tanto, 
pongámonos al abrigo de este techo, porque no 
estamos con seguridad aquí. 
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DAGNy.-Sí, entremos en seguida. (Se 'dirige 
hadja, la choza, ve el cadáver de Sigurd y grittiJ 
con espanto:) ¡ Sigurd! ¡ Sigurd! ¡Esposo 11!Ío! 
Lo han asesinado. (Se arroja sollozando sobre el 
cadáver.) 

ERNULF.-(Acudiendo.) Sigurcl . . , 
GUNNAR.-(Dejando a EgiL en el suelo.) ¡ Sigurd 

asesinado! 
DAGNy.-(Volviéndose con mirada extraviada 

a los guerreros que forman círculo en tÚ·rno del 
cadáver.) No; no es posible; mi esposo vive to
davía. (Viendo el arco.) ¡Ah! ¿Qué veo? (Se le
vanta.) 

ERNULF.-No te has engañado, hija, Sigurd ha 
muerto. 

GUNNAR.-(Como presintiendo.) Y, Hjerdis 
¿ pasó por aquí? 

DAGNy.-(En voz ba.ja, conteniéndose.)No sé 
nada; lo único que puedo decir es que aquí está 
su arco ... 

GUNNAR.-¡ Ah! ¡ Me lo figuraba! 
DAGNY.-¡ Cállate! ¡ Cállate! (Hablando con

sigo misma:) ¿ Será posible que tuviese tanto odio 
contra él ? . . 

GUNNAR.-(En voz baja.) ¡Muerto! ¡ La noche 
del duelo! ¡ Su amor por mí, no estaba comple
tamente extinto! 

(Todps retroceden. El tropel de Ases (r) pasa 
por el aire.) 

~ipidades de la ¡:¡tit91º~ía pa¡;ana que h"Qi~an III 
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EGIL.-(Con gran terror.) ¡ Mira! i Padre mío! 
¡Mira! 

GUNNAR.-¿ Qué? 
EGIL.-Los caballos negros encima de nosotros . 
GUNNAR.--Son las nubes. 
ERNULF.-No ; son los que sucumbieron en su 

carrera infernal al \Valhalla. 
EGIL.-(Gritllndo.) ¡ Mi madre! i Veo a mi 

madre entre ellos! ... 
DAGNY.-¡ En nombre de los dioses! 
GUNNAR .-¿ Qué dices, niño? 
EGIL.-Mira; delante de todos, montada en el 

caballo ne&ro. ¡ Padre mío!.. . ¡ Padre mío! . .. 

(Se agarra temblando a Gunnar. Pausa. La 
tempes tad alJ"av iesa rópidG>mente los aires; 
las nubes se disipan y aparece la luna ilu
minando la tierra con su luz serena.) 

GUNNAR.-(Con dolor resignado.) No hay duda. 
Hjerdis ha muerto ... 

ERNULF .-Sí ; mucho a ntes que tú había mere
cido ella mi venganza. Infortunado azar nos puso 
a los dos en el mismo camino. Esta es mi mano; 
te la tiendo en señal de paz y de olvido. 

GUNNAR.-Gracias, Ernulf . Y ahora, démonos a 
la vela : te sigo a Islandia. 

ERNULF ~-Sí; en marcha hacia Islandia. Ha 

18 
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terminado la expedición heroica. La memoria de 
los hombres guardará mucho tiempo el recuerdo. 

Mientras existan en la patria nuestra 
generaciones .que honren el valor, 
entonará el Skalde sus canciones 
de los bravos guerreros en loor; 
de los bravos guerreros, cuya sangre 
las. playas de Noruega consagró; 
de los bravos guerreros, cuya gloria 
siempre será del mundo admiración. 

TELÓN 
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