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Sobre la traducción de «La estirpe de los Lobos»

«The House of the Wolfings», la novela con la que William Morris
empezó hacia el final de su vida a asentar las bases de la fantasía moderna,
presenta ciertos desafíos a la traducción que ha obligado a determinados
compromisos que convendría tener en cuenta antes de abordar su lectura en
español. El primero, por supuesto, tiene que ver con la rima.

La postura predominante en la actualidad consiste en priorizar en
la traducción el significado exacto, por encima de la métrica o incluso la
rima. Tal proceder, en mi opinión, desvirtuaría el propósito estético del autor
cuando decidió que esta novela estaría escrita en prosa y verso (y la estética
era algo fundamental para Morris), y por ello he optado por adaptar sus
versos a rima asonante, llegando a un difícil compromiso entre fidelidad y
sonoridad. El porcentaje de información perdida (por la discrepancia entre
la longitud de las palabras en inglés y castellano), o incluso alterada, es
mínimo, pero aún así existente.

Respecto a la métrica, al igual que hizo el propio autor, no se
mantiene de forma estricta durante la mayor parte del texto (sí que he
procurado que la longitud de las estrofas sea todo lo homogénea posible),
aunque hay determinados momentos en que nos encontramos con poemas
o canciones más formales, plasmados en la traducción a través de
octosílabos (un poco más largos que el original, por la necesidad de
condensar la misma información), alternando con hexadecasílabos (en
ocasiones con rima intermedia, que los convierte a efectos prácticos en dos
octosílabos yuxtapuestos), salvo por el poema inicial, que ha sido adaptado
en endecasílabos.

La otra gran peculiaridad del texto original reside en su vocación
arcaizante, con una finalidad tanto estética (que el autor repetiría en muchos
de sus romances en prosa posteriores) como filosófica. A través de «La estirpe
de los Lobos», William Morris pretendía ensalzar las raíces germánicas del
pueblo inglés, así que favoreció las palabras cuya etimología se remontaba
al inglés medio (desde finales del siglo XI a finales del XV) o incluso al inglés
antiguo o anglosajón.

Esa querencia por lo arcaico se ha mantenido hasta cierto punto en
la traducción, aunque de forma mucho menos acusada, por dos razones



principalmente. Para empezar, el castellano ha sido un idioma más estable,
que se homogeneizó mucho antes que el inglés (muchos de los arcaísmos
utilizados por Morris estuvieron en uso incluso a principios de aquel mismo
siglo XIX. Pero, sobre todo, utilizar un lenguaje arcaico en nuestro idioma
implica necesariamente latinizarlo... y los romanos son los antagonistas de
la historia (una contradicción similar la encontramos en el uso del arcaico
tuteo inglés, efecto que he decidido obviar porque solo podría replicarse
optando por el tratamiento opuesto del voseo, lo cual trastocaría por completo
la atmósfera de muchas escenas).

A la postre, el texto original hará gala de sonoridades más
antiguas para un lector inglés (no digamos ya a más de un siglo de su
redacción) que la traducción para el lector hispanohablante actual. No
hay mucho más que se pueda hacer al respecto, salvo quizás llamaros
la atención sobre las palabras de origen germánico en nuestro idioma
(algunas heredadas directamente de los visigodos, aunque la mayoría
prestamos de otros idiomas latinos que fueron las que los adoptaron),
que no son muchas, pero sí significativas.

Cada vez que leáis palabras como blanco, bosque, fresco, guerra,
guardar, espía, guadaña, bramar, ropa, atavío, estaca, yelmo, banda,
gris, guiar, blandir, esgrimir, dardo, burgo u orgullo, estaréis ante una
reliquia del antiguo germánico que ha logrado pervivir hasta nuestros
días escondida en el corazón de nuestro idioma (y han sido favorecidas
en la traducción frente a formas latinas equivalentes, salvo por el uso
de «pendón» en el lugar de «bandera», por sus connotaciones históricas).

Para concluir, tan solo haceros la misma única matización que
realizó el propio William Morris respecto a su texto. Los germanos
llamaban galeses («welsh») a todas aquellas tribus con las que no estaban
emparentadas lingüísticamente, es decir, mayoritariamente a los celtas,
pero también, sin hacer distingos modernos, a los romanos, de ahí que
en el texto se los caracterice como los «galeses del sur».

Sergio Mars, septiembre de 2018



La estirpe de los Lobos

Un relato de la Casa de los Hijos del Lobo
y de todos los clanes de la Marca,

escrito en prosa y verso por William Morris





La víspera del solsticio de invierno,

mientras las sombras condensan en noche,

junto al hogar que atrás dejar debemos

pasamos; y vemos el fulgor noble

que alumbra los salones tras las jambas

do antaño los días fueron felices.

Mas vedada ahora nos es la entrada,

pues la oscura senda aún nos exige.

Si el mundo de los hombres con su giro,

en el ocaso de un día ajetreado

ve recuperado el antiguo brillo

salvado el yermo carente de pasos,

con esa exigua luz ante los ojos

que se demore un instante le ruego,

al consuelo del recuerdo brumoso

de los agridulces días que fueron.





Capítulo I 
Las moradas de la Marca Media

L
a historia nos cuenta que en tiempos de antaño hubo un
asentamiento de hombres junto a un gran bosque. Frente
a él se extendía un llanura no muy extensa, pero que de

hecho constituía una isla en un océano boscoso, dado que incluso de pie
en terreno llano podías ver árboles en lontananza por todo en derredor,
aunque por lo que se refiere a colinas apenas podría afirmarse que
hubiera alguna, tan solo abombamientos de la tierra aquí y allá, como
la turbulencia del agua que puede apreciarse en ocasiones entre los
remolinos de una corriente veloz mas profunda.

Por ambos lados, el anillo arbóreo se difuminaba a derecha e
izquierda en la distancia, denso y continuo salvo por donde tanto él
como la llanura que circundaba eran hendidos por un río de la anchura
del Támesis en Sheene cuando el caudal está en su máximo, mas tan
veloz y arremolinado que daba fe de montañas no muy distantes,
aunque estas se encontraran ocultas. En cada margen de este río, por
añadidura, había una amplía extensión de piedras, grandes y pequeñas,
y más allá de este alubión pedregoso, ribazos de unos pocos pies de
altura que ponían de manifiesto hasta dónde llegaba habitualmente
la crecida invernal anual.

Debes saber que este gran claro en el bosque no era producto del
mero azar; pues el río había tendido a ambos lados de su apresurada corriente
caminos que los hombres podían transitar. Eran hombres los que habían
creado aquella isla en el bosque.
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Durante generaciones, el pueblo que ahora habitaba allí había
aprendido el arte de fundir el hierro, así que no carecía de utensilios
de hierro y acero, ya fueran herramientas de artesano o armas para
la caza o la guerra. Fueron los hombres del Pueblo los que, tras
descender por los márgenes del río, habían formado aquel claro. La
historia no nos dice de dónde vinieron, pero lo más probable es que
fuera de los valles de las montañas distantes, y de valles y montañas
y llanuras cada vez más y más lejanas.

Sea como fuere, vinieron río abajo; en balsas sobre sus aguas,
por sus orillas en carros o a la grupa de sus caballos o sus reses, o a pie,
hasta que les aguantaron las fuerzas; y allí donde les fallaron detuvieron
su viaje y se extendieron por ambas márgenes del río y lucharon con
el bosque y sus cosas salvajes, de modo tal que pudieran abrirse un
hueco donde morar sobre la faz de la tierra.

Así que talaron los árboles y quemaron sus tocones para
que la hierba creciera dulce para sus reses y sus ovejas y caballos;
y encauzaron el río por donde fue necesario a lo largo de la llanura, y
lejos corriente arriba por el bosque virgen, para canalizar las crecidas
invernales; y se hicieron barcas para el trasbordo y para flotar
corriente abajo y remontar el curso; pescaron también en los
remolinos del río con redes y sedales y recuperaron de él madera de
deriva y otros materiales, y la gravilla de sus bajíos la lavaron en
busca de oro; y se convirtieron en sus amigos y lo amaron y le dieron
un nombre, y lo llamaron el Sombrío y el Cristalino y el Aguas del
Bosque Negro, porque su nombre cambiaba con las generaciones de
los hombres.

Hete aquí que en el claro del bosque, que por mucho tiempo
fue haciéndose mayor de año en año, condujeron a sus animales a
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pastar en los prados recién creados, donde de año en año la hierba
crecía más dulce al brillar sobre ella el sol e ir desapareciendo las
aguas estancadas; y ahora, en el año del que trata nuestra historia, era
una llanura hermosa y sonriente, y ningún pueblo podría disponer
de mejores prados.

Mas largo tiempo antes que esto habían aprendido el arte de
la labranza y prestado atención a los acres, y comenzado a cultivar trigo
y centeno, desde ese momento dispuesto sobre sus tejados; la espátula
llegó a sus manos y eso les hizo pensar en la reja del arado, y la labrantía
se extendió y creció, y no hubo carestía de pan.

De tal modo el Pueblo había construido una isla en medio del
Bosque Negro y había establecido allí un hogar, y lo sustentaba
mediante una diversidad de esfuerzos demasiado extensa para ser
enumerada. Y desde el principio a este claro en el bosque lo llamaron
la Marca Media; pues has de saber que los hombres pueden
aventurarse arriba y abajo por el Aguas del Bosque Negro, y que a
medio día de viaje tanto arriba como abajo alcanzarían otros claros o
islas en el bosque, y estas serían la Marca Superior y la Marca Inferior;
y las tres estaban habitadas por hombres del mismo pueblo y el
mismo linaje, que eran conocidos como los hombres de la Marca,
aunque muchas ramas surgían del vástago de dicho pueblo, que hacían
gala de diversas insignias en combate y en el consejo, por medio de las
cuales podían ser reconocidas.

De hecho, en la propia Marca Media había muchas Casas de
los hombres; pues mediante esa palabra habían llamado por
generaciones a quienes habitaban juntos bajo una misma enseña de
parentesco. El río discurría de sur a norte, y tanto en la ribera del
este como la del oeste había Casas del Pueblo, y sus moradas se
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apretujaban contra el bosque, de modo que entre ellas y el río siempre
había espacio para la labranza y el pastoreo.

Nos habla la historia de una de tales Casas, cuyas moradas
estaban del lado occidental de las aguas, en un terreno con una ligera
pendiente, de modo que alguna inundación mayor que la habitual
no pudiera alcanzarlas. Era recto hacia el río por donde la tierra se
inclinaba mayoritariamente, y en esas pendientes descendentes se
disponían los cultivos, los «acres», tal y como los hombres de
aquellos tiempos llamaban siempre a la tierra cultivada; y más allá
estaban los prados, bellos y suaves, aunque con alguna elevación
aquí y allá, descendiendo hacia los lindes de alubión rocoso del río
invernal.

He aquí que el nombre de esta Casa era el de los Hijos del Lobo,
y portaban un Lobo en sus pendones, y el pecho de sus guerreros era
señalado con la imagen del Lobo, de modo que pudieran ser reconocidos
por lo que eran si caían en combate y resultaban despojados.

La casa, es decir, el Techo de los Hijos del Lobo de la Marca
Media, se erguía en lo más alto de la pendiente antedicha, de
espaldas hacia el bosque virgen y con su rostro vuelto hacia los acres
y el agua. Mas has de saber que en aquellos días los hombres de una
misma rama familiar habitaban juntos bajo el mismo techo, y allí
disponían por tanto de su lugar y su dignidad, sin que hubiera
muchas clases entre ellos como ocurrió con posterioridad, sino que
todos cuantos eran de una misma sangre eran hermanos e iguales en
dignidad. Pese a lo cual poseían siervos o esclavos, hombres
capturados en combate, hombres de sangre ajena, si bien es cierto
que de tanto en tanto algunos de entre tales hombres eran admitidos
a la Casa y saludados como hermanos de sangre.
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Además (con tal de poner fin de una vez a estas cuestiones
de linaje y afinidad), los hombres de un Casa no debían desposar a
las mujeres de su propia Casa; para los Hijos del Lobo, todas las
Hijas del Lobo eran como hermanas; debían buscar matrimonio
entre los Hijos del Ciervo o los Hijos del Alce o los Hijos del Oso,
o cualquier otra de las Casas de la Marca que no estuviera tan
íntimamente relacionada con la sangre del Lobo; y esta era una ley
que nadie soñaba con quebrantar. Así es como vivía este Pueblo y
tales eran sus costumbres.

Por lo que respecta al Techo de los Hijos del Lobo, era un salón
grande y hermoso, del estilo vigente entre aquel pueblo y en aquellos
días; construido no con piedra y cal, sino a partir de un armazón hecho
con los más bellos árboles del bosque, trabajados con azuelas, con los
huecos rellenados por arcilla mezclada con carrizo. Larga era la casa, y
en un extremo, en medio del hastial, estaba la puerta-del-hombre, no
tan alta que un hombre pudiera erguirse en el umbral y que la cimera
de su casco no rozara el dintel; pues tal era la costumbre: que un hombre
alto debiera inclinar la cabeza al entra al salón; costumbre que rendía
memoria a los tiempos de las incursiones en la que los enemigos solían
asaltar el salón, mientras que en los días de los que habla nuestra historia
se despliegan por los campos y luchan al descubierto, salvo en ocasiones,
cuando tienen las posibilidades muy en su contra, que traen con ellos sus
carromatos y se parapetan tras el burgo de carros. Al menos no era por
mezquindad que la puerta debiera ser tan baja, como podía comprobarse
por el abigarrado y bello grabado de nudos y dragones cincelado sobre
el dintel de la puerta por un espacio de unos tres pies. Y una puerta
similar se abría en medio del hastial opuesto, por donde entraban las
mujeres, y recibía el nombre de puerta-de-la-mujer.
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Cerca de la casa, por todos lados salvo por el que daba al
bosque, había numerosos cobertizos y cercados en torno a rediles y
establos, y eran cabinas para el almacenaje de herramientas y para las
artes y forjas que no era apropiado practicar en la casa, y entre ellas se
disponían los cobertizos de los siervos. Y los muchachos y jóvenes a
menudo se alojaban allí durante días, y recibían el aprecio de los siervos
que los amaban, pues de tanto en tanto se distanciaban del Gran
Techo de modo que pudieran ser más libres para ir y venir a su antojo
y obrar como quisieran. Así se disponía el asentamiento en las
pendientes y laderas, entre los acres de los Hijos del Lobo y el bosque
virgen donde moraban los lobos.

Por lo que respecta al interior de la casa, dos hileras de
columnas se distribuían a todo lo largo, cinceladas a partir de los más
poderosos árboles que les fue posible encontrar, y cada una de ellas
tallada con base y capitel, y espirales y nudos, y hombres y dragones en
pugna, de modo tal que era como una iglesia de los días posteriores,
que posee una nave central y otras laterales; ventanales se abrían sobre
las naves laterales, y un pasaje a sus pies discurría por el tejado. En los
laterales se disponían los nichos donde dormía el pueblo y en el centro,
bajo la cruceta del techo, había tres hogares para el fuego, y sobre cada
hogar un respiradero o tronera para absorber el humo cuando los fuegos
estuvieran encendidos. Aunque a decir verdad era extraño ver las tres
columnas de humo subir ondulantes hacia la penumbra del poderoso
techo en una brillante tarde de invierno; quizás una, traspasada de lado
a lado por los rayos del sol. Por lo que respecta a los maderos del techo
propiamente dicho y su estructura, tan desproporcionadamente grande
y alto era que la historia nos cuenta cómo nadie podría alcanzar a
contemplarlo desde el suelo del salón a menos que con tal propósito
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elevara una gavilla en llamas sobre un palo largo, pues la madera no
escaseaba entre los hombres de la Marca.

Al fondo del salón, cerca de la puerta-del-hombre, se
encontraba la tarima, y una mesa allí dispuesta de través con respecto
al salón, y en frente de la tarima se hallaba el mayor y más noble de
los hogares (y por lo que respecta a los otros, uno se ubicaba en el
mismo centro y el otro en la cámara-de-la-mujer) y a todo alrededor
de la tarima, por la pared del hastial y colgando de columna en
columna, había tapices ilustrados con imágenes de antiguos relatos y
de las hazañas de los Hijos del Lobo y de las hazañas de los dioses de
los que procedían. Y este era el lugar más bello de toda la casa, y el
más querido por el Pueblo, en especial por los más ancianos y
poderosos de entre los hombres; y allí se contaban cuentos y se
cantaban canciones, sobre todo si eran novedosas; y de igual forma
también eran llevados allí los mensajeros cuando circulaba cualquier
nueva; allí también departirían los ancianos acerca de asuntos
concernientes a la Casa o a la Marca Media o al pueblo al completo
de los hombres de la Marca.

Mas no debes pensar que era allí donde se celebraban su
concilios solemnes, las asambleas del pueblo donde se determinaba
qué hacer y qué abstenerse de hacer, pues por lo que respecta a dichos
concilios (que ellos llamaban «things»), ya fueran de la Casa o de la
Marca Media o del Pueblo al completo, se celebraban cada uno en su
sede apropiada en el bosque, alejada de cualquier acre o prado (como
fue costumbre de nuestros ancestros por mucho tiempo después), y en
tales things todos y cada uno de los hombres de la Casa, o de la Marca
Media, o del Pueblo estarían presentes. Y en cada una de estas sedes
había un ruedo de sentencia, donde los vecinos escogidos (lo que ahora
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llamamos el jurado) dictaban sentencia en cuestiones entre hombre y
hombre; y no se impartía ninguna de tales sentencias vecinales y
ninguna de Voz del Pueblo se proclamaba en casa alguna o bajo cualquier
techo, ni siquiera, como se ha anticipado, en los acres cultivados o los
pastizales. Tal era la costumbre de nuestros ancestros, en recuerdo quizás
de los días en los que aún no había casa o cultivo, ni rebaños ni recuas,
salvo la faz de la Tierra y lo que libremente crecía sobre ella.

Y sobre la tarima colgaba de cadenas y poleas sujetas a las vigas
del techo, allá lejos en lo alto, una lámpara portentosa hecha de cristal;
mas no de un cristal como el que allí y entonces hacía el pueblo, sino
de un verde bello y diáfano como una esmeralda, y todo él engarzado
entre efigies y nudos de oro, y extrañas bestias, y un guerrero matando
un dragón, y el sol asomando sobre la tierra; y no hay relato que
mencione de dónde había venido esta lámpara, mas era considerada
por todos los hombres de la Marca como algo antiguo y sagrado, y el
linaje del Lobo tenía la obligación de mantenerla encendida día y noche,
por siempre, y en cumplimiento de tal labor habían puesto a una
doncella de los suyos. Dicha damisela debía permanecer sin casar, pues
bajo aquel techo ninguna mujer casada podía ser una Hija del Lobo,
sino que tenía que ser de una de las casas con las que los Hijos del
Lobo contraían matrimonio.

Esta lámpara que siempre estaba encendida recibía el nombre
de Sol-del-salón, y la mujer a cuyo cargo estaba, y que era la más bella
que podía encontrarse, recibía también por tal causa el nombre de
Sol-del-salón.

Al otro lado del salón se ubicaba la cámara-de-la-mujer, y
allí se encontraban los telares y el resto de instrumental para el
cardado y el hilado de la lana y la confección de telas.
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Así era el Techo bajo el que moraba el linaje de los Hijos
del Lobo; y el resto de linajes de la Marca Media disponía de techos
similares; y de entre ellos los principales eran los Hijos del Alce, los
Hijos del Azor, los Hijos del Cisne, los Hijos del Leño, los Hijos del
Jabalí y los Hijos del Oso, que ostentaban en sus pendones el Alce,
el Halcón, el Cisne, el Árbol, el Jabalí y el Oso, pero otros linajes
menores y más nuevos que estos había; y por lo que respecta a los
Hijos del Ciervo anteriormente mencionados, constituían un linaje
de la Marca Superior.
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Capítulo II
El tránsito de la flecha-de-guerra

C
uenta la historia que era una tarde de verano, cuando el trigo
estaba en la espiga pero aún verde y los boyeros habían
terminado de conducir las vacas lecheras al establo y los

criadores de caballos y pastores habían dispuesto los turnos nocturnos
y quienes se iban cabalgaban de dos en dos o de uno en uno a través de
las sendas entre el trigo y la cebada hacia el prado. En torno a los
cobertizos de los siervos se reunían grupos de hombres y mujeres, tanto
libres como siervos, algunos hablando entre sí, algunos prestando oídos
a una canción o una historia, algunos cantando y algunos bailando
juntos, y los niños retozando de grupo en grupo con sus chillidos y sus
voces fuera de sintonía, como mirlos jóvenes que aún no han aprendido
la canción de su raza. Se entremezclaban perros con ellos, pardos de
color, largos de patas, narices agudas, grandes y esbeltos; poco se
preocupaban de que los niños los maltrataran en sus juegos, sino que
se tendían y haraganeaban, como si se hubieran olvidado de la caza y
el bosque salvaje.

Feliz estaba el pueblo en aquel momento hermoso, con la
promesa de la cosecha y la vida llena de gozo, y no tenían armas
consigo tan cerca de las casas, salvo aquí y allá la lanza para jabalíes
de algún ganadero o ganadera llegados tarde de los prados.

Altos y mayormente bellos eran tanto hombres como mujeres,
la mayoría de pelo claro y ojos grises, con pómulos algo elevados; la piel
blanca, aunque tostada por el sol y curtida por el viento, bronceada de
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modo tal que les confería un tono rubicundo y alegre. En cuanto a los
siervos, eran algunos de ellos de una raza más baja y oscura, de pelo y ojos
también negros, más ligeros de miembros; a veces de buena
constitución, pero a veces también patizambos y de brazos nudosos.
Aunque también los había de complexión y tono de piel no muy disímil
con respecto a los hombres libres, y estos sin duda procedían de algún
otro pueblo de los godos, habiendo sido derrotados en combate, bien
ellos o bien sus padres, por los hombres de la Marca.

Aun más, algunos de entre los hombres libres no eran como sus
compañeros y parientes, sino de constitución más fina y compacta y de
pelo negro, aunque los ojos seguían siendo grises; y entre estos había uno
o dos que superaban en belleza a todos los demás de la Casa.

Habíase puesto el sol, y la oscuridad estaba a punto de
comenzar y el crepúsculo sin sombras se cernía sobre la tierra.
Cantaban ininterrumpidamente los ruiseñores en el lindero del
bosque, desde los avellanos dispersos sobre la campiña allí donde la
hierba se mantenía bien corta por el mordisqueo de los conejos; mas
a pesar de su canción y de las voces de los hombres del pueblo en sus
casas, era un anochecer en el que los sonidos distantes podían ser
percibidos con claridad, pues los ruidos se transmiten a largas
distancias en tales circunstancias.

De repente, aquellos que se encontraban en los márgenes
del gentío y eran los menos ruidosos aprestaron el cuerpo como para
escuchar, y un grupo que se había reunido en torno a un bardo
para escuchar su historia cayó en un silencio atento, emulando el
silencio atento del trovador; algunos de entre quienes cantaban y
bailaban los vieron y detuvieron a su vez la danza y permanecieron
en silencio para escuchar; y así, de grupo en grupo se extendió el
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cambio, hasta que todos forzaban sus oídos para percibir las mareas
del cambio. Los hombres del turno de noche ya las habían oído, y los
pastores habían dado la vuelta y juiciosamente regresaban a la carrera
por las sendas entre el alto trigo; mas apenas era posible distinguir a
los cuidadores de los caballos en los prados que se oscurecían, pues se
habían lanzado al galope hacia sus rebaños para conducir a los
sementales de vuelta a casa. Puesto que aquello que habían escuchado
eran las mareas de la guerra.

Había un sonido en el aire como el de un abejorro cerca del
oído de alguien tumbado en una ribera herbosa, o quizás como una
vaca a lo lejos en la campiña, mugiendo por la tarde cuando se acerca
la hora del ordeño; pero era más estridente que el uno y más pleno
que el otro, pues cambiaba de tanto en tanto, aunque tras hacerse
notar por primera vez no subió ni bajó, pues era un anochecer sin
viento. Se percibía de inmediato, teniendo en cuenta su lejanía, que
era un sonido fuerte y poderoso, y ninguno de cuantos lo escucharon
dudaron acerca de lo que era, pues todos conocían el gran cuerno de
guerra de los Hijos del Alce, cuyo Techo se ubicaba Aguas del Bosque
Negro arriba, próximo al Techo de los Hijos del Lobo.

Así que esos grupúsculos se rompieron al instante, y todos los
hombres libres, y de los siervos un buen número, acudieron en tropel
a la puerta-del-hombre del salón, y fueron entrando en fila,
tranquilamente y sin hablar mucho, pues los hombres sabían que lo
escucharían todo a su debido tiempo.

En el interior, bajo el Sol-del-salón, entre las tejidas historias
de los tiempos de antaño, estaban sentados sobre la tarima los
ancianos y los jefes guerreros, y en el centro de todo un hombre
grande y fuerte de cuarenta inviernos, su barba negra un tanto
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entrecana, sus ojos grandes y grises. Ante él, sobre el entablado,
reposaba el gran cuerno-de-guerra de los Hijos del Lobo, tallado del
colmillo de una ballena del norte y con muchos emblemas en él y el
Lobo en el centro de todos ellos, su boquilla dorada y el borde
finamente cincelados con flores. Allí sobrellevaron los toques del
cuerno, hasta que pudiera llegar a ellos la palabra hablada de algún
mensajero que explicara las nuevas lanzadas al aire por el cuerno de
los Hijos del Alce.

El nombre del jefe de cabellos oscuros era Thiodolf (a saber,
Lobo del Pueblo), y se le consideraba el más sabio de entre los Hijos
del Lobo y el mejor hombre para cualquier tarea y el de corazón más
intrépido. Junto a él se sentaba la bella mujer llamada Sol-del-salón,
pues era su hijastra ante los ojos de los hombres, y tenía el cabello
negro y los ojos grises de su protector, y nunca mujer alguna se vio más
hermosa; era joven en años, de apenas veinte inviernos.

Allí en la tarima se sentaban los jefes y los ancianos, y a su
alrededor se disponían en pie los de su linaje, entremezclados con los
siervos, y nadie habló, pues estaban aguardando nuevas fehacientes, y
cuando hubieron entrado todos cuantos tenían intención de hacerlo,
hubo un silencio tan grande en el salón que la canción de los ruiseñores
en el lindero del bosque sonaba alta y clara allí dentro, y podía oírse
incluso el tintineo de los murciélagos al rozar las ventanas superiores.
Entonces, entre el silencio del pueblo y los sonidos de la vida de la
tierra se interpuso otro sonido que hizo que todos volvieran los ojos
hacia la puerta, y era el paso ligero de alguien que corre sobre el terreno
apisonado y reseco por el verano de las inmediaciones del salón.
Se detuvo por un momento ante la puerta-del-hombre y la puerta se
abrió, y la muchedumbre se hendió, haciendo sitio al hombre, que entró
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y acudió raudo frente a la mesa que se alzaba sobre la tarima dispuesta
transversalmente con respecto al salón, y se quedó allí en pie jadeando,
sosteniendo en su mano extendida algo que no todos alcanzaban a ver
en la penumbra crepuscular del salón, aunque supieran de todas formas
lo que era. El hombre era joven, ágil y esbelto, y carecía de vestimenta
salvo unos pantalones de lino alrededor de la cintura y zapatos de piel
en sus pies. Mientras aguardaba allí, reuniendo el aliento para hablar,
Thiodolf se incorporó y sirvió hidromiel en un cuerno de beber y lo
tendió hacia el recién llegado, y habló mesurado y en rima:

Bienvenido, visitante vespertino, y bendito sea tu rostro
que nos busca en el corazón del hogar de los Hijos del Lobo.
Bebe ahora del cuerno poderoso, e invoca a la salud si gustas,
y que el arremolinado hidromiel del cuerno lave todas las culpas.
Pues en paz has venido a los Hijos del Lobo, y eres huésped nuestro,
y se me antoja al contemplarte que en ti veo a un hijo del Ciervo.

Mas el hombre apartó de sí el cuerno con mano presurosa,
y nadie volvió a dirigirle la palabra hasta que hubo recuperado el
aliento, y entonces dijo:

¡Os saludo, oh, hijos del Lobo! Mas no he de beber vuestro vino,
pues ni labios ni garganta que hoy transporto son los míos,
y mis pies son los pies del pueblo, que me encargó las palabras:
«Tú, elfo, de los Hijos del Ciervo, ya no has de pisar casa
alguna del pueblo de la Marca, salvo por dar el mensaje y partir,
hasta que todo hombre sepa las nuevas y llegue tu misión al fin».
¡Contemplad, oh, lobos, el símbolo y honrad su destino!
Llevo conmigo el astil de guerra cuatro veces hendido,
y cada extremo, hierro y cuerno, en sangre fue bañado,

25



y su centro templado está al fuego, y la palabra que traslado
junto con este símbolo bélico es: «Lobos de la Marca,
sea de día o de noche, cuando veáis de la guerra el asta,
equipaos para la batalla y dejad todo trabajo incompleto,
reservad el saludo para cuando el fuego prenda en el cielo
de aquí en tres días, y llevad con vosotros al encuentro

carros y reses, que conocerán el cuchillo si hemos de viajar lejos.
Pues grande es el Pueblo, se cuenta, que contra la Marca se alza;
en tierras lejanas establece residencia, cuando se siente en casa,
y galesa es su lengua y las palabras que pronuncian sus bocas,
mientras de las ciudades del sur en gran número brotan».

A continuación mantuvo todavía en alto por un minuto el
símbolo de la flecha de guerra, maltrecha y quemada y sangrienta, y
volviéndose con ella en las manos, siguió su camino a través de la puerta
abierta, sin que nadie se interpusiera, y cuando se hubo ido fue como
si el símbolo aún siguiera allí en el aire, frente a las cabezas de los vivos
y las cabezas de los guerreros tejidos, con tal intensidad lo habían
contemplado todos, y ninguno había puesto en duda ni las nuevas ni
el símbolo. Entonces dijo Thiodolf:

Marcharemos, Hijos del Lobo, precedidos por un sonido:
la boca del arma de la bestia marina producirá su grito,
y al oírlo los guerreros recogerán la cosecha de guerra,
para no regresar ya de nuevo a acres y pradera,

pues será de las mujeres el trabajo de recoger el ganado,
de uncir los carros y con exigencias de guerra cargarlos.

Fueron saliendo entonces del salón, y no quedó nadie atrás
salvo la hermosa Sol-del-salón, sentada bajo la lámpara cuyo nombre
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ostentaba. A lo más alto de la pendiente se dirigieron, donde por
la mano del hombre se había erigido aún más alto un túmulo, y
sobre él se irguió Thiodolf, y tomando el cuerno volvió su rostro
corriente abajo del Aguas del Bosque Negro y se llevó el cuerno a
los labios y emitió un largo soplido, y a continuación de nuevo, y
todavía una tercera vez; y todos los sonidos de la incipiente noche
quedaron silenciados ante el sonido rugiente del cuerno de batalla
de los Hijos del Lobo; y el linaje de los Hijos del Leño lo escuchó
mientras se encontraban sentados en su salón, y los preparó para
escuchar al portador de las nuevas, que llegaría en alas del sonido del
toque de guerra.

Y cuando se hubo extinguido el último sonido del cuerno, dijo
Thiodolf:

Ahora, Hijos del Lobo, oíd la voz del asta de guerra hendida,
¡álamo templado a fuego y tinto en sangre! A cabalgar nos insta.
Guerreros, un largo viaje con carreta y ganado nos espera,
Pero a este nuestro hogar nos devolverá la carretera,
con el botín del combate; y aquí para aquellos que aún sean
permanecerá en pie el techo de los Lobos y medrará la pradera
y los acres proporcionarán su porción de la cosecha anual.

Sí, no es placentero partir cuando el Sol-del-salón queda atrás,
bajo el techo sagrado de los padres que la estirpe del Lobo ama
y do para el festín por nuestro feliz regreso ya se nos emplaza,
¡Escuche la llamada del asta de guerra todo hombre, libre o siervo,
escudo en alto, que cuente entre veinte y sesenta sus inviernos!
Y la cita es la sede del Thing, en tierras de la Marca Superior,
y mañana partiremos, antes de que al cenit llegue el sol.
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A continuación se apeó del túmulo, y rehizo el camino de
vuelta al salón, y una plétora de conversaciones se extendió por entre
el pueblo, y entre los guerreros los había ansiosos por el viaje, pero no
la mayoría, y muchos partieron a comprobar sus armas y caballos, y el
resto regresó al interior del salón.

Por entonces ya había caído la noche, y entre ellos y el amanecer
no habría hora más oscura, pues la luna comenzaba a despuntar.
Muchos de entre los cuidadores de caballos habían hecho su trabajo, y
regresaban ahora por entre las veredas de los trigales, conduciendo frente
a ellos a los sementales, que jugaban entre sí coceando, mordiendo y
relinchando, sin prestar la más mínima atención al grano enhiesto a
ambos lados. Empezaban ahora a destellar luces en los cobertizos de los
siervos, y más brillantes aún en las fraguas donde ya podía escucharse
el golpetear de los martillos en los yunques, al empezar a preocuparse
los hombres por sus pertrechos de batalla.

Mas los jefes y las mujeres se sentaron bajo el techo en la víspera
de la partida, y los toneles de hidromiel fueron espitados, y los cuernos
rellenados y repartidos por jóvenes doncellas, y los hombres comieron
y bebieron y fueron felices, y cuando de tanto en tanto uno de los
guerreros terminaba de prestar cuidados a sus armas, entraba en el salón
y se juntaba con aquellos a los que más amaba y por los que era más
amado; y un rato hablaban y un rato cantaban al son del arpa, arriba y
abajo por la larga casa; y la luna, al ascender bien alta, brillaba a través
de las ventanas, y hubo mucha risa y diversión y charla sobre hechos de
armas en los días de antaño durante la víspera de la partida; hasta que
poco a poco el cansancio descendió sobre ellos y se fueron retirando para
entregarse al sueño, y el salón fue quedando en silencio.
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Capítulo III
Thiodolf departe con el Sol-del-bosque

M
as aún permaneció un rato sentado Thiodolf bajo el
Sol-del-salón, como quien se encuentra inmerso en
pensamientos profundos; hasta que al fin se removió, su

espada repiqueteó contra él y entonces alzó los ojos y miró a lo largo del
salón y no vio que nadie se moviera, así que se levantó y se reajustó la
vestimenta, y se puso en marcha, de modo tal que acabó trasponiendo
la puerta del salón, como aquel que ha de cumplir una encomienda.

En el exterior la luz de la luna se derramaba como una
inundación sobre la hierba, y el rocío se depositaba en la hora más fría
de la noche y la tierra olía dulce. La morada al completo dormía y no
se percibía sonido que pudiera proceder de criatura alguna, salvo por
que de los distantes prados llegaba el mugido de una vaca que había
perdido a su ternero y por un búho blanco que revoloteaba por entre
los aleros del Techo con su salvaje chillido, que sonaba como una burla
hacia el júbilo ahora silenciado.

Thiodolf se volvió hacia el bosque y caminó con paso firme
por entre los avellanos dispersos, y de ahí hacia una agrupación de
hayas, cuyos troncos crecían lisos y de un gris plateado, altos y
concentrados; y así siguió y siguió, como quien recorre una senda bien
conocida, aunque no había senda, hasta que toda luz lunar quedó
mitigada bajo el techo de hojas de haya; y pese a toda esa oscuridad,
ningún hombre podía estar allí y no percibir que el techo en lo alto era
verde. Aún siguió adelante pese a la oscuridad, hasta que al fin hubo un
centelleo frente a él, que fue haciéndose más intenso, hasta que llegó a
un pequeño claro del bosque donde el césped volvía a crecer, aunque la
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hierba era fina, porque poca luz solar la alcanzaba, tan próximos y
espesos eran los altos árboles a su alrededor. En el firmamento sobre
él había ahora una luz que no era por completo de la luna, aunque a
duras penas podría discernirse si esa luz era la memoria del ayer o la
promesa del mañana, pues por causa de las altas copas poco firmamento
podía verse desde allí salvo una corona.

No miró Thiodolf ni arriba al firmamento ni a los árboles
mientras avanzaba a zancadas desde el suelo tapizado de oscuridad del
hayedo hasta la escasa hierba del claro, sino que sus ojos estaban
fijamente clavados en aquello que se encontraba en el centro del claro,
y poco había en ello de qué maravillarse, pues allí, sobre un sitial de
piedra, se hallaba sentada una mujer de belleza extraordinaria, ataviada
con ropajes refulgentes, su pelo reposando tan pálido a la luz de la luna
sobre la piedra gris como los acres de cebada en la noche de agosto
anterior a que la guadaña los recorra. Estaba sentada allí como si
estuviera esperando a alguien, y él no se detuvo ni por un instante, sino
que siguió recto hacia ella y la tomó entre sus brazos, y besó su boca y
sus ojos, y ella a él; y entonces él tomó asiento junto a ella. Los ojos de
la mujer lo miraron con ternura cuando dijo:

—Oh, Thiodolf, fuerte eres tú, que no temes tomarme en
tus brazos y besarme, como si te hubieras encontrado en los
prados con una doncella de los Alces; ¡siendo yo hija de los dioses
de tu linaje, de las que escogen a los muertos! ¡Sí, y todo ello en
vísperas de la batalla y al alba del día de tu partida hacia los
campos desolados! 

—Oh, Sol-del-bosque —dijo él—, eres el tesoro de vida que
encontré cuando era joven, y el amor de vida que conservo ahora que
mi barba encanece. ¿Desde cuándo te he temido, Sol-del-bosque?
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¿Te temí acaso cuando te vi por primera vez, de pie entre los avellanos,
ambos vivos entre los muertos? Mi espada estaba roja con la sangre
del enemigo y mis vestiduras con la mía propia, y estaba agotado por
el trabajo del día, y enfermo por los muchos golpes, y pensé que me
desvanecía hacia la muerte. Y allí estabas frente a mí, plena de vida y
sonrosada y sonriendo tanto con los labios como con los ojos; tu
vestimenta clara y limpia, la sangre ausente de tus manos. Entonces
me tomaste por mis cansadas y ensangrentadas manos y besaste mis
labios que iban adquiriendo el tono de la ceniza, y dijiste: «Ven
conmigo». Y yo me esforcé por ir, y no pude, tantas y tan graves eran
mis dolencias. Entonces, en medio de mi debilidad y mi malestar fui
feliz, porque me dije a mí mismo: esta es la muerte del guerrero, y es
dulce en grado extremo. ¿Cuál es su sentido? La gente había dicho de
mí: es demasiado joven para enfrentarse al enemigo. ¿No soy empero
demasiado joven para morir?

A continuación rio en medio del bosque virgen, y su discurso
se transformó en canción, y dijo:

Pugnamos en el anillo de avellanos y bebimos el vino de la guerra,
desde la hora en que el sol estaba en lo más alto hasta su puesta;
y tres reyes vinieron en mi contra, los más poderosos de los hunos,
los de mirada maligna en combate y ligeros pasos astutos;
y rechinaron sus dientes en mi contra, y los escudos royeron,
en aquella tarde de verano, cuando el año estaba más pleno.
Con ojo avizor miré en torno, y vi cómo oscurecían los cielos,
hasta que el fondo de una copa de vino asemejó el firmamento,
y el ciervo dejó de comer hierba en los claros del bosque,
y toda la tierra tembló entre los truenos y nuestros golpes.
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Se hundió un rey ante mí, y dos más a continuación vinieron,
y al romperse las nubes, el filo rojo del arma alcé a su encuentro,
sangre y agua se entremezclaron y el bálsamo cayó a tierra.

Por largo tiempo giré y me revolví en medio de la refriega
ante las bestias invasoras; y cuando un rayo quebró el cielo,
brilló en las escamas de hierro el amplio y rojo flagelo.
Y por largo tiempo salté y giré en la danza de la lucha,

entre metal azul y relámpagos. Antes de bajar el sol a su tumba,
yacía sobre anegadas malvas el segundo rey de los hunos,
y ambos por la lluvia cegados esperamos nuestro turno,
y apoyados en los pomos nos miramos a los ojos.

Entonces amainó la lluvia, y se abrieron las nubes un poco,
y tal como en su noche de bodas por entre sábanas bordadas

deslumbra al guerrero el blanco hombro de su compañera de cama
cuando posa su mano en el lino, así por el oeste bien lejos
brilló el cielo desnudo; mas brotó la ira en mi pecho,
y afirmó la espada en mi mano, y salto y al huno embisto,
y prendió en él la misma llama, y al chocar brillan los filos
con el sol, que un momento ha regresado antes del fin del día.

Allí entonces, con cuanto le restaba, prolongó el huno la porfía
hasta caer, y me dejó tambaleante, y con pies inseguros me volví
hacia el túmulo de los grandes, a las puertas del camino sin fin.
Y allí estabas. ¿Y cómo fue, oh, tú que escoges a los muertos?

¿Morí acaso en tus brazos y me alcé de nuevo por obra de tu beso?

Antes de que se apagara el último sonido de su voz, ella se giró
y lo besó, y a continuación dijo:
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—Nunca has experimentado el miedo y tu corazón rebosa
audacia.

Entonces dijo él:

Este es el corazón audaz, amada, que me mantiene con vida.
Tal como el sol y la lluvia hacen medrar en el jardín la hortaliza,
Así medro yo con alabanzas; se mezclan con lo que como y bebo,
cuando por la noche duermo, me arropan con dulzor y sosiego,
y al despertar al alba, atravesando las grandes ventanas,
sobre el viento matutino que viene de los prados cabalgan,

y me hacen recordar que vivo aún en esta tierra.
Me levanto, y se colma mi corazón de gozo, y siento en mí la fuerza
al pensar en los elogios del pueblo; y ese júbilo lo debo por entero
a las gestas que mi corazón ordena y a la esperaza que albergo en ello.

—Sí —dijo ella—, pero el día corre siempre a la zaga del día, y
hay muchos, muchos días; y entre ellos transportan la vejez.

—Mas no eres un ápice más vieja que en días de antaño —dijo
él—. ¿Es así, oh, Hija de los Dioses, pues tú nunca naciste, sino que
eras antes de que se formaran las montañas, antes del principio de
todas las cosas?

Mas ella dijo:

No, no, tuve principio, nací; aunque es presunción quizás cierta
que la semilla divina no me engendró en las lomas de la tierra.
Y del mismo modo en que surgí y crecí será mi declive y fin.

Mas tú en múltiples gestas, en multitud de ocasiones entras en lid,
allí donde el arco al albur se tensa y donde una lanza rastrera
apagar puede el gozo del grande. Ahora bien, por mí no temas,
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pero teme conmigo, amado, teme a la poderosa Doncella;
y Destino es su nombre, y muy a menudo me estremece,
e incluso ahora se me antoja que a ella mi vida pertenece.

Mas él rio y dijo:

¿Cuál es la tierra do mora? ¿Cerca o lejos es do aguarda?
¿Se me aproximará ladina en el fragor de la batalla?

Y dado el caso, junto a los guerreros rivales, ¿no podría abatirla
la gris hoja de mis padres? ¿El ímpetu de mi escudo soportaría?

Mas ella cantó tristemente en respuesta:

En muchos hogares mora Destino, sin dormir noche ni día;
el borde del cuenco besa y sostiene la luz que en la cámara brilla,
cuando los propios reyes marchan alegres de la mesa al lecho.
Ni que decir tiene que transita por el cortante borde del acero,
cuando alrededor de la casa en construcción modera el paso;
el barco de la arena empuja, y en el día menos esperado
acompaña al cazador por el risco que cruza siempre;
está allí donde la escarpada ribera finalmente cede;
la hoz del segador afila y condujo al sueño al pastor
cuando en medio del rebaño despierta el mortal lindorm.
Quienes de estirpe divina somos, a sus artes nos sustraemos,
mas su voluntad suprema para con los hombres desconocemos.
Así pues, te conmino a temer los designios de Destino, no por ti,
sino por mí; y te conmino por tanto a otorgarme el deseo que pedí.
O acaso... ¿Eres feliz en la vida, o ansías encontrar la muerte
en la flor de los días, cuando más gloria y añoranza se te deben?
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Mas Thiodolf le contestó:

Considero, y por largo tiempo lo he hecho, que esta es mi segunda vida,
que cuando acudiste al campo de liza, la primera fluyó por mis heridas.
Pues cuando desperté en tus brazos entre aquellos avellanos de antaño,
a un mundo que no me era conocido me consideré recién arribado,
de tanto que brillaba todo en aquel amanecer perlado de rocío.
A la oscura y apagada muerte miraba cuando perdí el sentido,
a una vida maravillosa desperté; y desde ese instante en adelante
mucho más hermosos que otrora los campos vi al alba iluminarse,
y lo acres a los que acudí, y el grano con su sed medio satisfecha,
y el noble Techo de los Hijos del Lobo, y los halcones sobre la madera.,
y el relucir del Sol-del-salón entre las sombras del antiguo albergue,
y mi nombre en boca de las doncellas, y los elogios de los valientes,
allí sentado, vestido para la guerra, con el acerado y enrojecido venablo
apoyado contra mi costado maltrecho y las heridas sanadas por tu mano.
Sí, buena en verdad ha sido mi vida desde aquella lejana alborada;
lo mucho en el hoy conseguido, y buena necesidad del mañana,
y buena la confusión del combate y el ardor que llevé a él,

hasta que conseguí el fruto ansiado y la imposible victoria alcancé.
Y buenos fueron los días ulteriores, de descanso libre de retos,
y el parloteo de mi hija y sus manos en mi desprotegido pecho.

Ah, buena es la vida que me has dado, la vida ganada por mis manos.
¿Y dónde acontecerá el final hasta que el mundo esté terminado?
Juntos los dos nos sentamos, y ambos cual un dios ataviados,
los dos del linaje del Lobo, y el uno por el otro nos alegramos.

Mas ella le contestó, y su faz fue oscureciéndose mientras
lo hacía:
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¿Oh, poderoso hombre y dichoso, es del Lobo tu linaje?
No fue aciaga nuestra unión, ni de ella deviene desastre.

Tú, hombre adorable; tú, cabellos negros; tú morirás sin culpa.
Afamadas son las gestas de tu brazo, y tu raza las saluda.
Tú, que superas al pueblo divino, sempiterna es tu fama:
mas es tu temido nombre cual imagen de un sueño esbozada.
De un pueblo extraño procedes, pues nos podemos unir.

Tú morirás un día. Escucha pues, otorga el deseo que te pedí.

El rostro de él se atribuló, y dijo:
—¿Qué significan esas palabras sobre que no soy un jefe de los

Hijos del Lobo?
—No —dijo ella—, sino algo mejor que ellos. Mira el rostro de

nuestra hija, Sol-del-salón, hija tuya y mía. ¿Se asemeja en lo más
mínimo a mí?

Él se rio.
—Sí, en que es bella, pero en nada más. Es duro decirme esto,

que habito entre estirpe ajena, y que no saben de ello. ¿Por qué no
me lo dijiste antes?

Ella dijo:
—No era necesario decírtelo, porque el día prosperaba como

ahora mengua. De nuevo te ruego que escuches y hagas mi voluntad,
aunque te sea duro.

Él contestó:
—Aun así, haré yo lo que deba; y así te conviene contemplarlo:

que amo la vida y no temo a la muerte.
Entonces habló ella, y de nuevo sus palabras surgieron en

rima:
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En cuarenta lides has lidiado, y te han superado solo en cuatro.
Y yo lo contemplaba y era feliz, y el cariño así se iba agrandando
en el corazón de Sol-del-bosque, la que Escoge a los Muertos.
Mas ahora que con carros y ganado has de marchar lejos
al encuentro del pueblo desconocido, enemigo sin igual,
temo por que se apague la gloria, y por ver llegar tu final.

Entonces la interrumpió él:
—He ahí que poca vergüenza hay en ser superado por la fuerza

del más fuerte; si ese pueblo tan poderoso podara una rama del árbol
de mi fama, aun crecería de nuevo.

Pero ella cantó:

En cuarenta lides has lidiado, y junto a ti quién sino yo
el viento en los pendones contempló y volar el álamo vio.
Mas hoy a la guerra no parto, pues la Voluntad me contiene,
y dolorido mi corazón anticipa la batalla que se cierne.
Hoy contigo no parto, así que temo, y al igual temen mis pies,
habituados al anillo boscoso en torno a los acres de mies,
por ti entre gente extraña por donde la hueste enemiga pisó,
y su estandarte de guerra te digo es un fuerte y sabio Dios.
Pues son pueblo de urbes, y moran en un lugar grotesco,
en un caos de apiladas casas, negras como el propio averno.

Mas aquí y allá despuntan mansiones, donde sus capitanes y reyes
habitan entre paredes de mármol y una abundancia de bienes;
y entre ellas, de otra forma construidas, ni mejores ni peores,
se alzan las Casas de los Padres y de los misterios mayores;
y tan cerca como entre sí crecen los troncos en el hayedo,
igual en número son sus pilares. Y allí, cual hombres verdaderos
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se yerguen las efigies de los dioses, con las prendas que vestían
en los años anteriores a las urbes y remotos y ocultos días.
¡Ah, el oro que les contemplo!, y su provisión de pertrechos,
extrañas máquinas que no conozco y cuyo fin me es secreto.
¡Ah, la organizada sabiduría de sus formaciones de guerra,
y los pueblos que entre ellos disfrutan de una paz impuesta!
Así que pienso que parte a la guerra mi bien amado amigo,
¡y es designio de los dioses que ya no compartamos camino!
¡Me aflige de los Hijos del Lobo la guerra de la que soy apartada,
y el destino aciago de los veteranos, y del valiente la muerte vana!

Entonces le contestó él, y sus ojos se hicieron amables
mientras la miraba:

Las gracias te doy, oh, amiga, por tu amor bello y tu verdad honesta.
¿Mas cómo evitar el acabar enfrentados a ambos lados de una frontera,
el Dios de esa gente poderosa y los hombres y linajes de la Marca?
He ahí el designio del mundo, ¿cómo podríamos plantarle cara?

Entonces la alegría retornó a la cara de ella mientras decía:
—¿Quién habla de Designio, y cuál podría ser antes de que el

designio se cumpla? Mucho ha que ha sido mi designio amarte y
conseguirte las gestas que pudiera, y no he de apartarme ahora de él.

Y cantó:

De borde afilado es la espada y amargo es el venablo de la urbe,
mas ante tu pecho aguerrido, amado, hay un muro del tejido del yunque.
¿Acaso no entras en liza portando el casco y la cota de anillos?
¿Te presentas cual siervo o infante, o envuelto en regios atavíos?

38



Él se estremeció, y su rostro enrojeció mientras
contestaba:

Oh, Sol-del-bosque, tú nos has visto en combate y sabes cómo vamos;
que a menudo al principio de la lucha equipamos cota y casco,
no vaya el asta del cobarde huidizo o el arco del aventurero,

sin dejarnos probar nuestra fuerza, a matarnos antes de tiempo.
Mas a menudo antes del fin, cuando Destino ha repartido enemigos,
a ningún líder del pueblo podrías distinguir por su equipo
del siervo y del infante, sino más bien por sus muchos cortes;
para que él pueda decir: es hora de que caiga un hombre.

Ella aún sonrió al decir a modo de respuesta:

Oh, Lobo, escucha y atiende. Cuando tu vida sea recuerdo,
¿aquellos con quienes moras con tu muerte estarán satisfechos?
Cuando el pueblo necesita fuego, ¿acaso talan el manzano,
y queman la rama florida y los frutos de muchos años?
¿O a mí me ligarás a tu túmulo porque el furor del combate
tan bien puede ser domeñado como el viento silbante?

Así que escucha y hazme caso, pues mantendrás la cota puesta,
incluso cuando los otros guerreros abandonen su defensa.
De modo que regresa, regresa indemne de las batallas del sur,
y sentémonos en el hayedo, y besémonos bajo esta luz.

Y ella le besó de mil formas, y le prestó mucha atención, y lo
lisonjeó, y posó la mano en su pecho, y él estuvo indulgente y risueño
con ella. Por último él rio y dijo:
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Hija de los Dioses, larga ha sido tu vida y mucho es lo que has visto,
grandes hombres lamentando a menudo el triunfo que les fue esquivo.
Mas he aquí que mi corazón has seducido como una joven doncella
cuando en brazos del amado por vez primera oye el cuerno de guerra.
Sabes bien lo pesada que es el hacha, y cuán afilada está la espada,
mas ese destino del que has hablado, a este no le aguarda.
Hija de los Dioses, ¿cómo perforó y cómo se abrió camino
a través de cada muro que el guerrero alzó frente a su sino?

¿Qué poder en el producto del martillo, en el esclavo del fuego, logrará
de la vera del guerrero marcado a la Arrolladora de Gentes apartar?

Entonces fue el turno de ella de reír, y bien alto; pero con tal
dulzura que el sonido de su voz se confundió con la primera canción del
recién despertado zorzal posado sobre una rama de serbal en el borde
del claro; y dijo:

Sí, yo que soy Hija de los Dioses guardaré el secreto del don,
de qué tierra vino la cota de mallas, o qué herrero la forjó,
mas has de llevarla en contienda, desde el golpe primero al final.
Sin embargo, esto de ella te digo, que mantiene con plena seguridad
la vida del cuerpo que envuelve, siempre que sea un presente divino.
He aquí del destino la horma, y el presente que feliz te adjudico.

Entonces se inclinó desde la piedra donde se sentaba y su
mano se posó un instante en la hierba húmeda, y a continuación
levantó una ondulante cota de malla de un gris oscuro; y se
irguió de nuevo en su asiento, y depositó la armadura sobre las
rodillas de Thiodolf, y él pasó sus manos sobre ella y empezó a
darle vueltas mientras reflexionaba largo y tendido; entonces
por fin dijo:
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¿Qué perversidad esta guardiana del conflicto confina,
este burgo y cámara del tesoro para almacenar mi vida?

Pues esto es trabajo de enanos y no de algún otro amable pueblo,
y todos tememos al pueblo enano, y su ira y pesar y contento.

Ella lo rodeó con los brazos y le acarició, y su voz adquirió un
dulzor como el de nada mortal mientras le contestaba:

No reside en la cota maldad alguna para ti, amado, o para mí;
ni un pesar devastador, ni miserias solitarias se encuentran ahí.
Sin embargo, perduraremos juntos, y esa vida nueva concedo,
y aún por un largo tiempo ambos sus alegrías compartiremos.
Sí, si me concedes el deseo de llevar mi presente a la lucha,
ningún cazador de los bosques al resplandor de la luna

verá mi figura en el túmulo o encontrará mis lágrimas al amanecer,
entremezcladas con el rocío matutino; ni con el viento del atardecer
pasará mi cuerpo junto al del pastor que vaga por los prados
y en vísperas de carencias para los Lobos le transmitirá los hados;
ni despertará el cuidador de caballos a medianoche al oír mi lamento;
ni siquiera escucharán las mujeres de los Lobos palabras en el viento
la noche en que la Casa partido ha a la guerra, mientras hilan y tejen,
y llorarán por los mozos desposados y por los niños que vienen.
Sí, concédeme mi deseo, oh, Lobo, para que el pesar divino no aflija
a la antigua Casa de los Hijos del Lobo, y mi muerte no eclipse su día.

Y quieta se aferró a él, mientras que él no pronunciaba palabra
de asentimiento o negativa, mas al fin él se dejó deslizar por completo
entre sus brazos y la cota creada por los enanos cayó de sus rodillas y
quedó tendida sobre la hierba.
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Así permanecieron juntos en el claro del bosque hasta que el
crepúsculo matutino quedó muy atrás y el sol llevaba cierto tiempo
fuera. Y cuando Thiodolf salió andando del hayedo a una luz veteada
por las sombras de las hojas de los avellanos, que se movían suavemente
en el aire fresco de la mañana, estaba cubierto del cuello a las rodillas
por una cota de anillos oscura y gris y reluciente, confeccionada por los
enanos de antiguo.
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