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Imagínate	 estar	 caminando	 por	 un	 pequeño	 pueblo	 germánico	 y	 como	 siempre	
contando	historias	sobre	los	grandes	héroes	que	han	pisado	la	tierra,	pero	esta	ves	
el	gobernante	de	ese	pueblo	te	pide	que	cantes	sobre	los	héroes	de	los	que	menos	
hablas.	Entonces	decides	cantar	sobre	el	dueño	de	Sumarbrander,	y	con	tu	guitarra	
empiezas	a	recorrer	la	calles	del	pueblo	cantando	la	historia.	“Hace	mucho	tiempo	
en	un	pueblo	muy	lejano	había	un	humilde	herrero	llamado	Agnar	el	era	el	hijo	de	
Sven	 que	 también	 era	 un	 herrero	 para	 el	 pueblo,	 Agnar	 vivió	 una	 infancia	muy	
parecida	 a	 la	 de	 un	niño	 común	 y	 corriente.	 Pero	 una	 vez	 un	pequeño	 grupo	de	
vikingos	invadió	el	pueblo	costero	y	Sven	salió	a	defender	a	su	familia,	pero	murió	
debido	a	que	un	invasor	le	clavó	la	espada	en	todo	el	pecho.	Cuando	Agnar	vio	eso	
su	padre	le	dijo	que	siempre	defienda	a	su	familia	sin	importarle	nada.	Unos	años	
después	cuando	Agnar	tenía	quince	años	unos	lobos	atacaron	a	Skagen	y	Agnar	salió	
a	 defender	 a	 su	 familia	 de	 las	 bestias,	 Agnar	 terminó	 ganando	 la	 batalla	 y	 unos	
soldados	se	dieron	cuenta	de	lo	que	hizo	y	lo	mandaron	a	una	academia	militar	en	la	
que	aprendió	el	arte	de	la	guerra.	Muchos	años	después	Agnar	se	convirtió	en	un	
herrero	y	unos	terribles	vikingos	empezaron	una	incursión	encontra	de	ese	pequeño	
pueblo.	Agnar	a	darse	cuenta	de	 lo	que	estaba	pasando	decidió	coger	una	espada	
muy	afilada.	La	mejor	cota	de	malla	creada	en	siglos	y	un	escudo	tan	duradero	como	
el	invierno	y	gritó:	“¡muerte	a	los	paganos!”	Se	lanzó	a	la	carga	y	los	defensores	de	
Skagen	viendo	como	un	civil	común	y	corriente	atacó	sin	miedo	a	los	invasores,	con	
fuerzas	 renovadas	 repelieron	 el	 ataque	 enemigo.	 Unos	 días	 después	Utgard-Loki	
recibió	noticias	de	este	valiente	herrero	y	él	viendo	una	oportunidad	para	conseguir	
la	 espada	más	 afilada	 y	 poderosa	 de	 todas	 lo	 llamo	 para	 recompensarlo	 y	 para	
pedirle	un	favor.				
	
Agnar	recibió	la	llamada	de	Utgard	y	el	accedió	a	ir	al	palacio.	Después	de	un	viaje	
largo	en	caballo	llego	al	castillo	y	quedó	deslumbrado	por	el	lujo	en	el	que	este	noble	
vivía,	 cuando	 llegó	 donde	 Utgard	 estaba	 Agnar	 decidió	 inclinarse	 para	 mostrar	
respeto	y	el	gobernante	dijo:	“levántate	noble	guerrero,	¿Comó	te	llamas?”	Y	Agnar	
dijo	“Me	llamo	Agnar,	hijo	del	gran	herrero	Sven”	“Agnar,	te	llame	para	decirte	que	
hiciste	 un	 gran	 trabajo	 cuando	defendiste	 tu	 ciudad	de	 los	 invasores	 y	 te	 quiero	
recompensar	por	este	acto”	Agnar	respondió	“muchas	gracias	mi	señor”	Utgard	le	
dijo	“por	nada,	te	mereces	eso,	pero	también	te	llame	para	pedirte	que	me	recuperes	
una	espada	que	es	muy	importante	para	mi	familia	y	te	haré	rico	si	lo	logras”	a	Agnar	
le	 parecía	muy	 raro	 este	 pedido	 pero	 decidió	 ayudar	 a	Utgard.	 Agnar	 recibió	 un	
mapa	y	le	ofrecieron	unos	guerreros	para	ayudarlo,	pero	se	negó	porque	él	sabía	que	
muchas	 personas	 solo	 lo	 retrasarían	 en	 su	 búsqueda.	 El	 noble	 guerrero	 decide	
buscar	la	ayuda	de	un	buen	amigo	para	que	le	de	consejos	para	su	busqueda.	Agnar	
dijo	 “hola	 Isildur	¿Me	puedes	dar	unos	consejos	para	 la	búsqueda	que	 tengo	que	
hacer?”	Isildur	le	respondió	diciendo	“si	claro,	si	te	vas	a	enfrentar	a	un	dragón	te	
recomiendo	 que	 te	muevas	 rápido,	 que	 uses	 un	 escudo	 de	metal	 y	 que	 claves	 la	
espada	cerca	del	corazón	y	también	si	es	un	dragón	con	un	anillo		te	recomiendo	que	
corras	lo	más	rápido	posible	lejos	del	dragón	porque	su	sangre	es	ácida	y	nada	en	



este	mundo	puede	salvarte	de	ese	ácido.”	Agnar	dijo	“muchas	gracias.”	Y	con	esto	
Agnar	emprendió	el	viaje	a	donde	su	objetivo	estaba.		
	
Después	de	cinco	días	de	un	 largo	viaje	 lleno	de	pequeños	peligros	Agnar	 llegó	a	
donde	se	enfrentaría	encontra	de	una	bestia.	Muy	cerca	de	una	rocosa	playa	había	
una	 gran	 cueva,	 el	 hijo	 de	 Sven	 se	 acercó		 y	 cada	 vez	 que	 estaba	más	 cerca	 a	 la	
guarida	del	dragón	el	olor	a	carne	pudriéndose	se	hacía	más	y	más	fuerte,	hubo	un	
momento	 que	 el	 olor	 era	 tan	 fuerte	 que	 Agnar	 casi	 se	 desmaya	 pero	 tomo	 un	
segundo	para	 recuperarse	y	 siguio	 con	 su	 camino.	 La	 cueva	era	 tan	alta	 como	 la	
puerta	de	un	castillo	y	 la	cueva	era	tan	oscura	como	cuando	hay	un	eclipse	solar.	
Después	Agnar	se	adentró	un	poco	más	en	la	cueva	pero	esta	ves	escucho	un	gran	
rugido	 seguido	 de	 una	 gran	 llamarada	 de	 fuego.	 Agnar	 sintió	 que	 se	 estaba	
cosinando	vivo	pero	afortunadamente	el	fuego	sólo	duró	unos	segundos,	Agnar	al	
ver	esto	retrocedió	un	poco	por	el	miedo	que	le	dio	pero	se	mantuvo	firme.	Luego	
una	gran	bestia	salió	de	la	cueva,	era	un	dragón,	el	animal	era	tan	grande	como	un	
caballo,	estaba	cubierto	de	escamas	tan	verdes	como	las	hojas	de	un	pino	y	eran	tan	
grandes	como	la	cabeza	de	un	hacha.	El	monstruo	tenía	una	cola	llena	de	espinas	y	
su	barriga	estaba	siendo	arrastrada	por	el	piso,	las	piernas	eran	cortas	y	parecían	
débiles	pero	lo	dejaban	moverse	tan	rapido	como	un	lobo	y	tenía	un	anillo	en	su	pie	
delantero	derecho	y	hacía	que	el	dedo	 índice	 fuera	un	pedazo	negro	de	carne.	El	
dragón	salió	de	su	cueva	 lentamente	viendo	quien	se	acerca	a	 su	guarida	y	vio	a	
Agnar	listo	para	combatir.	La	bestia	saco	fuego	de	su	boca	pero	esta	ves	Agnar	estaba	
preparado	y	subió	su	escudo	para	protegerse,	después	el	animal	lanzó	un	tajo	hacia	
Agnar	pero	el	no	se	movió	suficientemente	rápido	y	 le	cortó	 la	cara.	Cuando	esto	
pasó	el	hijo	de	Sven	 se	enfureció	y	 salió	 corriendo	hacia	el	 lado	del	dragón	para	
cortarlo,	pero	su	espada	solo	le	araño	un	poco	las	escamas	y	ahí	Agnar	se	dio	cuenta	
que	para	matarlo	tenía	que	clavarle	la	espada	en	la	parte	alta	del	pecho.	Después	el	
dragón	movió	su	cola	para	chuzar	a	Agnar	y	este	logró	interponer	su	escudo	en	el	
camino	de	la	cola	y	el	escudo	fue	perforado	y	por	la	fuerza	del	coletazo	Agnar	salió	
volando	hacia	la	orilla	del	mar.	El	noble	guerrero	se	levantó	y	con	solo	su	espada	
salió	a	la	búsqueda	del	dragón,	las	olas	rompían	contra	las	rocas	y	el	dragón	fue	hacia	
donde	Agnar	había	caído	pero	el	herrero	y	la	bestia	se	encontraron	a	medio	camino	
y	el	monstruo	lanzo	una	llamarada	de	fuego	y	Agnar	se	lanzó	a	un	lado	y	empezó	a	
correr	hacia	unas	 rocas	 cerca	del	 dragón,	 saltó	hacia	 arriba	de	una	piedra	 alta	 y	
después	saltó	al	otro	lado	del	dragón,	el	animal	pensando	que	Agnar	todavía	estaba	
en	la	roca	se	movió	hacia	esta	pero	Agnar	se	subió	al	dragón	para	después	saltar	en	
su	cara	y	clavarle	la	espada	y	lo	hizo	pero	cuando	pasó	un	poco	de	sangre	empezó	a	
salir	y	Agnar	se	fue	un	poco	lejos	para	no	convertirse	en	un	charco	de	ácido.	Unas	
horas	después	Agnar	consiguió	 la	espada	que	buscaba	y	cuando	 fue	a	 recoger	su	
antigua	espada	se	dio	cuenta	que	no	quedaba	nada	entonces	decidió	asar	el	corazón	
del	dragón	y	cuando	se	lo	comió	pudo	empezar	a	entender	a	los	animales	y	después	
de	dormir	empezó	su	camino	devuelta	a	Skagen.		
Cuando	Agnar	llegó	a	Skagen	en	caballo	se	fue	hacia	el	palacio	de	Utgard-Loki	para	
darle	la	espada	que	necesitaba	y	cuando	llegó	a	la	entrada	por	segunda	vez	quedó	
maravillado	de	la	riqueza	que	el	gobernante	tenía,	la	puerta	era	de	la	madera	más	
fina	 y	 resistente	 que	 existía.	 Las	 murallas	 eran	 de	 unas	 piedras	 increíblemente	
resistentes	 y	bonitas,	 adentro	había	un	 gran	 jardín	 lleno	de	 árboles	de	 todos	 los	
colores,	 había	 fuentes	 adornadas	 con	 oro	 y	 un	 camino	 hacia	 el	 salón	 del	 trono,	
adentro	del	salón	había	una	gran	alfombra	roja	que	llegaba	hasta	el	trono	de	Utgard.	



Había	 unos	 ventanales	 del	 tamaño	 de	 un	 hombre	 hacho	 con	 diversas	 formas	 y	
muchos	colores	que	dejaban	pasar	mucha	luz,	en	el	techo	había	un	candelabro	con	
decoraciones	de	oro	y	con	las	piedras	más	brillantes	jamás	vistas,	el	trono	tenía	un	
cojín	 rojo	carmesí	 la	 silla	era	estaba	hecha	de	madera	de	roble	pulida	y	 tenía	un	
Águila	 tallada	en	 la	parte	de	arriba.	Cuando	Utgard	vio	 llegar	a	Agnar	dijo:	 “hola,	
noble	guerrero,	¿has	logrado	lo	que	te	pedí?”	Y	Agnar	dio	una	reverencia	y	respondió	
diciendo”hola	noble	señor,	si	logré	conseguir	la	espada	que	me	pediste.”	Agnar	saca	
la	espada	de	su	funda	y	se	la	muestra	a	Utgard.	Utgard	dice	“ven	tráemela”	Agnar	
hace	 lo	 que	 le	 piden	 y	 le	 entrega	 a	Utgard	 la	 espada.	Utgard	 recibe	 el	 arma	 y	 la	
empieza	a	admirar,	primero	mira	el	pomo	que	era	una	pequeña	esfera	de	hierro	que	
servía	de	contrapeso	para	la	espada.	Después	mira	el	mango	que	estaba	cubierto	con	
el	cuero	más	fino	de	todos,	estaba	un	poco	sucio	pero	eso	era	por	la	antigüedad	del	
arma,	después	revisa	la	guarda	que	era	un	pedazo	de	metal	largo	y	rectangular	para	
proteger	 la	 mano	 del	 que	 empuña	 la	 espada,	 después	 mira	 la	 hoja	 que	 era	 un	
alargado	metal	 con	 una	 punta	 tan	 afilada	 como	 los	 dientes	 de	 un	 lobo,	 con	 una	
acanaladura	para	reducir	el	peso	de	la	espada	y	con	unas	runas	en	la	base	de	la	hoja	
en	la	que	decía	el	nombre	de	la	espada:	Sumarbrander.	Utgard	dice	“esta	espada	es	
una	obra	de	arte,	muchas	gracias,	ahora	te	daré	tu	recompensa.”	Y	Agnar	le	responde	
“listo	mi	 señor,	muchas	gracias.”	Y	 con	esto	dicho	Agnar	 se	 sale	del	 castillo	pero	
empieza	 a	 ver	 a	muchas	 tribus	 vikingas	 cerca	 de	 la	 fortaleza	 y	 como	 vio	 que	 no	
estaba	 bajo	 ataque	 se	 devolvió	 a	 preguntarle	 a	 Utgard	 lo	 que	 estaba	 pasando	 y	
cuando	entro	le	dijo	“Utgard-Loki,	¿porque	hay	tantos	bárbaros	afuera?,	¿y	que	estás	
planeando	 hacer	 con	 esa	 espada?”	 Y	 este	 le	 respondió	 “ellos	 son	 mis	 nuevos	
sirvientes,	con	esta	espada	que	me	diste	puedo	reclamar	el	trono	a	ser	el	rey	de	todos	
esos	paganos.”	Y	Agnar	enfurecido	 le	dijo	 “¿Qué	estas	pensando?	Eso	está	mal”	y	
Utgard	dijo	“no	me	importa,	yo	solo	quiero	poder”	y	Agnar	lo	reto	a	un	duelo	y	quien	
ganaba	se	quedaba	con	el	trono	de	Utgard	y	con	la	espada.	A	las	tres	de	la	tarde	del	
siguiente	día	Agnar	llegó	con	su	cota	de	malla	que	el	mismo	hizo,	llegó	con	su	mejor	
espada,	era	 robusta	y	 se	podía	usar	con	una	sola	mano	o	con	 las	dos	para	mejor	
manejo,	también	llegó	con	el	escudo	que	uso	para	batallar	con	el	dragón	y	por	último	
tenía	una	pequeña	hacha	como	último	recurso.	Mientras	tanto	Utgard-Loki	llegó	con	
su	 nueva	 adquisición	 Sumarbrander,	 también	 llegó	 con	 una	 nueva	 armadura	 de	
combate	 hecha	 por	 los	 mejores	 herreros	 de	 todo	 el	 reino	 que	 tenía	 muy	 pocos	
puntos	débiles	pero	eso	también	le	quitaba	mucha	movilidad	y	llegó	con	un	escudo	
hecho	de	metal	con	decoraciónes	de	batallas	entre	monstruos	y	héroes.	Agnar	se	dio	
cuenta	que	Utgard	no	se	podía	mover	muy	rápidamente	con	esa	armadura	entonces	
decidió	soltar	su	escudo	para	pelear	con	solo	su	espada,	entonces	cuando	los	dos	
acordaron	que	un	civil	debería	decir	cuando	empezar	la	batalla	esperaron	a	la	orden	
de	 la	 persona	 y	 empezaron	 a	 atacar.	 Agnar	 sabiendo	 que	 podía	 moverse	 mejor	
empezó	 atacando	 lanzando	 un	 golpe	 hacia	 Utgard,	 pero	 este	 se	 pudo	 defender	
fácilmente	con	su	escudo.	Después	Utgard	lanzó	un	tajo	con	su	arma	pero	Angnar	se	
movió	 rápidamente,	 siguieron	 hasí	 por	 los	 siguientes	minutos	 de	 ves	 en	 cuando	
bloqueando	el	golpe	con	sus	espadas	pero	ninguno	estaba	ganando.		
	
Afortunadamente	para	Agnar,	Utgard	con	su	pesada	armadura	defensiva	se	empezó	
a	cansar,	entonces	cada	vez	que	hacía	algo	no	 lo	hacía	ni	con	 la	misma	rapidez	o	
fuerza	que	al	principo	lo	hacía	entonces	Agnar	aprovechó	esto	para	buscar	un	punto	
débil	en	la	armadura	de	su	enemigo.	Vio	un	lugar	donde	la	armadura	no	cubría	a	
Utgard	y	decidió	cansar	un	poco	más	a	su	enemigo	antes	de	matarlo,	después	de	más	



lucha	Agnar	vio	el	momento	perfecto	y	 le	 clavó	 la	espada	a	Utgard	en	 la	barriga,	
después	sacó	la	espada	ensangrentada	y	Utgard	debido	a	su	herida	se	cayó	al	piso,	
el	estaba	pálido,	con	las	manos	en	su	herida	y	con	los	ojos	vidriosos	le	gritó	a	Agnar	
que	 se	muera	y	que	 lo	maldecía	 y	 a	 todos	 sus	decendientes.	Agnar	 esperó	 a	que	
Utgard	se	muriera	para	conseguir	su	premio	por	ganar	justamente	la	batalla.	Luego	
Agnar	cogio	la	espada	Sumarbrander	y	ahora	siendo	el	nuevo	rey	de	Skagen	y	de	
todos	las	tribus	vikingas	de	la	zona	se	volvió	la	persona	más	poderosa	de	una	gran	
parte	del	mundo.	Agnar	se	fue	a	su	nuevo	palacio,	en	el	que	firmó	un	pacto	con	los	
vikingos	 para	 que	 ellos	 pararan	 de	 atacar	 y	 el	 nuevo	 rey	 les	 dio	 tierras	 como	
recompensa,	también	en	el	pacto	decía	que	si	Agnar	le	pedía	ayuda	en	una	batalla	o	
guerra	los	vikingos	rápidamente	al	auxilio	de	Agnar.	Agnar	después	tuvo	una	esposa	
con	la	que	tuvo	tres	hijos,	el	primero	se	murió	unos	pocos	días	después	de	haber	
nacido	por	no	poder	respirar	bien.	El	segundo	se	murió	a	los	tres	años	debido	a	una	
fiebre	muy	fuerte	y	por	último	el	tercero	vivió	hasta	muy	viejo	convirtiéndose	en	el	
primer	rey	después	de	Agnar.	Desafortunadamente	para	Agnar,	Utgard	tuvo	un	hijo	
que	para	el	momento	que	Utgard	murió	el	ya	tenía	catorce	años,	el	hijo	se	llamaba	
Lars,	Lars	estuvo	muy	triste	cuando	se	entero	que	Agnar	mató	a	su	padre	y	también	
se	quedó	con	un	deseo	muy	grande	de	venganza.	 	Unos	años	después	Lars	estaba	
cerca	de	la	playa	donde	Agnar	mató	al	dragon,	y	el	joven	vio	cerca	del	esqueleto	de	
la	bestia	un	pequeño	anillo	dorado	y	se	lo	puso,	cuando	el	se	puso	el	anillo	sus	deseos	
de	venganza	crecieron	más	y	más	y	cuando	llegó	a	su	casa	empezó	a	planear	una	
forma	para	matar	a	Agnar	por	que	el	mató	a	su	padre.		
	
 


