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FRANK    VON    LEIMSTAIN 

 
 

CANTO PRIMERO 
 
 

I 
 
Desdicha, miedo, incertidumbre y horror con libertad y 
pesadumbre se pasean por la Historia de la Humanidad. 
No me sirve para nada fijar una época, un lugar e incluso 
un personaje, pero vosotros insistís en que yo explique las 
aventuras de mi personaje Frank von Leimstain. Y yo os 
complaceré con esta narración de melancolía y tristeza. 
Algún día hombres y mujeres en el futuro recordarán sus 
hazañas y compondrán poesías en su honor cuando la 
inseguridad y los problemas de la vida cotidiana marchiten 
sus vidas. 
 
     II 
 
Estamos en una sombría época cuando la ciencia cae en el 
olvido, cuando el hermano mata al hermano para 
conseguir poder, reinos. Vivimos difíciles momentos de 
angustia, importantes epidemias siembran la muerte y 
castigan campos y pueblos sin piedad. Las doncellas más 
hermosas son raptadas y forzadas por los guerreros más 
osados. Solamente existe la palabra del rey y con 
frecuencia es corrompida por su séquito de intrigantes 
nobles y astutos vasallos. La Iglesia se encarga de culpar a 
los posibles herejes y brujas en largos y turbulentos juicios 



y después lleva a la hoguera a las citadas víctimas Nos 
encontramos en la Edad Media. 
 
     III 
 
El lugar es el extenso imperio germánico y su hombre 
fuerte, el irascible Federico II de Suabia. En su fastuosa 
Corte de Aquisgrán los largos cortinajes hablan de 
constantes conspiraciones para asesinarle, para minar su 
poder, para conseguir el trono. Son años difíciles para un 
vasto reino formado por principados, porque muchos 
nobles se pelean entre ellos para aumentar la extensión de 
sus feudos. El emperador era fuerte físicamente, pero débil 
ante las confabulaciones de invisibles enemigos. 
 
     IV 
 
En una edad avanzada el margrave Herbert von Leimstain  
vio cómo nacía el pequeño Frank. Su joven esposa le dio 
un heredero para sus conflictivas tierras, sin embargo poco 
tiempo duró la alegría entre sus vasallos. La muerte 
acarició con su siniestra mano la vida de madre y murió 
horas después del doloroso parto. El noble cayó de rodillas 
y lloró la desaparición de su amada. Sin embargo los 
gritos y el llanto del niño le dio nuevas energías para 
proseguir su lucha para dar sentido a su vida.  
 
     V 
 
Se alzaba su castillo sobre una erguido y accidentado 
peñasco como la silueta de un gigante de olvidadas 
mitologías. La flamígera columna de rocas estaba 
salpicada por los dorados techos de cabañas de 



campesinos. Los siervos trabajaban y convivían 
pacíficamente con los soldados y caballeros que protegían 
el castillo. El margrave era un afable y comprensivo 
hombre que ejercía la justicia con decisión y fuerte 
personalidad. No se dejaba dominar por los comentarios 
de ciertos consejeros de dudosa credibilidad. Ningún 
labrador ni comerciante se quejaba de desmanes. Aunque 
su reducido reino, situado al sur del imperio, gobernase la 
paz entre sus habitantes, en el exterior debía sufrir 
constantes ataques de su enemigo.  
 
     VI 
 
Los húngaros, expertos jinetes que con frecuencia 
atacaban los puestos fronterizos, asediaban y asaltaban sus 
fortines en la noche y después, con el paso libre, arrasaban 
los pueblos cercanos para coger copiosos botines y tomar 
a las mujeres como esclavas. La maestría en el caballo y 
en la huida no permitía que llegasen los soldados del 
margrave a tiempo, pues pronto se retiraban a su país. 
Ante las quejas del noble, Federico II no dedicó 
demasiado tiempo a ese asunto y prometió que pronto su 
ejército castigaría esas incursiones. No cumplió nunca su 
palabra. Era el poder del emperador, falsos juramentos y 
no podía protestar nadie. Herbert von Leimstain regresó 
abatido y engañado a su feudo. 
 
     VII 
 
¿Y los lombardos? También saqueaban las aldeas más 
cercanas. No era una tarea fácil mantener la paz en los 
territorios de Leimstain con los belicosos vecinos que 
rodeaban sus fronteras. Sin embargo en aquellos años la 



felicidad del anciano padre era ver cómo su hijo crecía.  
También observaba que su afición no eran las armas. 
Aunque manejase con destreza la espada, él prefería subir 
a la torre más alta el castillo cuando el atardecer coloreaba 
de un tono rojizo los bosques, colinas y casas de los 
alrededores y junto a su laúd entonaba melancólicos 
versos.   
 

    VIII 
 
El amor de la adolescencia brotó en su corazón como el 
agua de silenciosas fuentes en la noche de frondosos 
jardines de antiguos palacios. Y el joven Frank conoció a 
una hermosa muchacha llamada Rowena, de cabellos 
negros, largos y suaves. Contrastaba su citada cabellera 
con su piel blanca y sus ojos azules que en el atardecer 
adquiría una tonalidad grisácea. No pertenecía al feudo ni 
tenía sangre germánica. Los campesinos murmuraban que 
antes de nacer el heredero de Leimstain, el margrave 
participaba en una cacería con sus caballeros. Los 
húngaros se había retirado de aquel bosque hacía tiempo, 
pero en su precipitada huida dejaron un cesto. En su 
interior estaba la niña recién nacida. Decidió adoptarla.  
 
     IX 
 
En el patio del castillo los severos profesores de Frank 
enseñaban el difícil arte del esgrima, pero cuando se 
acercaba la noche el impetuoso guerrero y la muchacha 
subían por las escaleras de caracol de la torre principal y 
allí con su inseparable laúd entonaba versos de amor ante 
la embelesada dama. Informado por los lacayos, el 
margrave no veía bien que el heredero descuidase sus 



responsabilidades para dedicarse a las tareas de un 
trovador ante su dama. 
 
     X 
 
Llegó el momento de conocer la verdad, ese instante que 
nos dice qué seremos el resto de la vida. Llega el momento 
de saber cómo somos tanto si nos gusta como si no. O 
somos héroes o víctimas del fracaso. En la suntuosa 
Cámara de Audiencias, donde el margrave atendía los 
aburridos litigios entre campesinos, pastores y mercaderes, 
reunió a su hijo y a sus ancianos consejeros. “Tu labor en 
el feudo es dirigir su futuro. Es proteger  a tus vasallos de 
los enemigos lombardos y húngaros y rendir pleitesía a 
nuestro emperador, el hombre que nos ha cedido estas 
tierras como pago a mis servicios en guerras anteriores. 
 
     XI 
 
Pero el arrogante Frank von Leimstain no entendía nada 
de esas tareas de alta responsabilidad. “Todavía no me 
puedo encerrar en este castillo, padre” respondió con 
avidez. “Pienso que antes de adquirir tu sabiduría para 
gobernar, necesito viajar, conocer los reinos que nos 
rodean. Después regresaría con mi experiencia y, espada 
en mano, me enfrentaría ante los mismos lombardos.”  
 
     XII 
 
“No te obligaré a que seas un prisionero en tu propia casa” 
contestó el noble. “Sin embargo si te marchas, quedará 
destrozada tu amada Rowena.” “¿Cuánto tiempo 
necesitarás en tu loco viaje?” “Yo también sufriré por ti.” 



¿Por qué me dejas en complicados momentos?” Entonces 
ante su padre, Frank respondió que el laúd y su espada 
serían sus armas contra el enemigo y que no podía 
predecir cuándo volvería, pero deseaba que fuese pronto. 
Herbert no podía convencer a su testarudo y rebelde hijo y 
bajó la cabeza resignación. Con ese gesto aceptaba las 
duras circunstancias. 
 
     XIII 
 
Los preparativos del viaje tardaron poco tiempo. De hecho 
nuestro héroe no necesitaba excesivo equipaje para su 
orgulloso corcel Niebla Gris. Ató las alforjas de comida, 
cogió su bolsa de monedas de oro y plata  y se despidió de 
su padre y de la servidumbre. “¿Dónde está Rowena?” 
preguntó. “Se halla en sus aposentos. Llora por tu partida” 
continuó su padre. “Ahora no desea verte, pero no está 
enfadada contigo. Odia las despedidas y nosotros dudamos 
si volverás. Las tierras más allá de río Rhin son salvajes y 
desconocidas. ¿Sabes qué te puedes encontrar en esos 
bosques? 
 
     XIV 
 
Sin embargo el joven Frank von Leimstain se montó en su 
caballo como única respuesta, espoleó su corcel y 
abandonó el patio de armas. Los soldados abrieron las 
enormes puertas y bajaron el puente levadizo sobre el foso 
que rodeaba el castillo. Se reverenciaron ante el valor del 
héroe. Desde una pequeña y alargada ventana la muchacha 
observaba cómo el solitario jinete tomaba el camino que 
se deslizaba serpenteante por el peñasco.  Después escogió 
el sendero que conducía al bosque. Y las lágrimas 



resbalaron por sus pálidas mejillas. Y con dolor entonó un 
canto. 
 
     XV 
 
“Triste y fatigosa será tu vida, Frank von Leimstain, pues 
ahora se convertirá para ti en un viaje. Quisiese que 
volvieses pronto, pero sé que arde el deseo de la aventura. 
Sí, cabalga guerrero, cabalga. Los bosques serán tu castillo 
en estos momentos, la noche será tu techo y la soledad tu 
inseparable compañera. Pero mi corazón siempre estará a 
tu lado y te esperaré pacientemente. En los siglos 
venideros hombres y mujeres recordarán con admiración 
tu audaz viaje y tu arriesgada gesta. Y después la cantarán 
en baladas a sus hijos y futuras generaciones olvidarán su 
pena para pensar en tu aventura. Tengo el dolor de 
conocer a un hombre valiente” lloraba Rowena. 
 
     XVI 
 
Antes de entrar el bosque el jinete se detuvo por unos 
instantes. Desde su caballo Frank von Leimstain miró el 
castillo de su padre y fijó sus ojos en la torre de homenaje. 
A pesar de la distancia divisó la delicada figura de su 
amada. Aunque no distinguiese cómo lloraba, notaba en su 
corazón el dolor de la muchacha. Él por su parte sacó su 
laúd y entonó unos breves versos. “Sé que viviré 
arriesgadas aventuras” cantaba. “La existencia del hombre 
no es fácil en esta época. ¿Lo será en el futuro? Te dejo de 
momento, mi amada Rowena, pero prometo que volveré. 
Mi creciente desasosiego me obliga a alejarme por un 
tiempo de mis tranquilas tierras para conocer otros reinos. 
Sé que hombres me han precedido en estas misiones y 



otros me seguirán en el futuro. Recuerda mis palabras, 
volveré cuando la primavera alegre estos fríos campos.” 
 
     XVII 
 
Y después de esas palabras –esas amargas y melancólicas 
palabras- el joven espoleó su montura y se adentró en el 
bosque. Pasó su primera noche en la Naturaleza, entre los 
susurrantes robles de densas copas como hogar. Pero 
Frank von Leimstain no sentía miedo. Quizás esa 
sensación se podía soportar. No encendió ningún fuego 
para no alertar a posibles curiosos, bandido o animales. 
Comió unos trozos de carne seca y un buen vino de 
Borgoña cerró su frugal banquete. A continuación se 
tumbó sobre la hierba y observó las estrellas, parecía ver 
en una de ellas el dulce rostro de Rowena quien le llamaba 
en la reinante oscuridad. Parecía contemplar esa tierna y 
virginal cara que le pedía que regresase al castillo. La 
brisa de la noche traía su tenue voz “Vuelve conmigo, por 
favor, vuelve...” Sin embargo, ¿Quién puede quebrantar la 
tristeza de un héroe? Intentó dormir y en su sueños 
reapareció su amada. 
 
     XVIII 
    
El amanecer despertó al guerrero con sus primeros rayos 
de sol. Acariciaron su rostro mientras se ponía su cota de 
mallas, su casco, y se armaba con su espada. Montado 
sobre Niebla Gris prosiguió su recorrido, y cuando dejó el 
bosque, divisó las orillas de un inmenso río, el mítico 
Rhin. Allí las leyendas hablaban de sus tres hermosas 
ninfas, quienes custodiaban el apreciado oro. De hecho las 



aguas reflejaban sobre su ondulante superficie el sol. 
Parecía que en su lecho descansaba el poderoso metal.  
 
     XIX 
 
Allí, entre los bosques de los alrededores o en una enorme 
cueva, se debería esconder el dragón Fafner, antes un 
gigante, descendiente de una decadente raza, que por la 
ambición de ricos tesoros y del anillo se escondería en la 
citada caverna. Después se convertiría en esa despreciable 
criatura. ¿Y en las entrañas de la Tierra? Bajo la superficie 
los nibelungos, un pueblo de enanos trabajaban sin 
descanso el oro robado por su rey, Alberich, para 
almacenar más poder. Sigfrido, el héroe de la leyenda 
destruiría los sueños de esa raza, pero también moriría por 
tener el anillo. 
 
     XX 
 
Y Frank von Leimstain pensaba si su final sería semejante 
al de los héroes de las leyendas germánicas. Imaginaba 
que no volvería a ver jamás a su amada. Rowena, las 
dulces y suaves olas del Rhin musitaban con cierto 
estremecimiento su nombre... Rowena... Y nuestro 
guerrero no sabía si alargaría más tiempo su viaje por los 
misteriosos y lejanos reinos más allá del imperio de 
Federico II. 
 
      XXI 
 
Refrescó nuestro protagonista el rostro en las plácidas 
aguas, pero cuando se quiso tumbar sobre la hierba, un 
extraño resplandor brotó de las profundidades. Su vista se 



despejó con dificultad y contempló una altiva doncella 
cubierta con una delgada coraza y un casco bajo el cual se 
desparramaba una frondosa cabellera de oro. Por unos 
segundos aquel enigmático fulgor dañaba sus ojos. 
 
     XXII 
 
“¿Acaso eres una Rheintocher?” preguntó Leimstain con 
asombro. “Soy la Dama del Río” respondió ella con 
dulzura “y no estoy relacionada con las antiguas leyendas 
de esta región. ¡Oh, guerrero, solamente he emergido de 
las simas para predecir tu futuro! Recorrerás a lomos de tu 
corcel los fronteras del imperio germánico. Dejarás a tus 
hermanos para unirte a una princesa pirata en la búsqueda 
de un tesoro.” 
 
     XXIII 
 
Sin embargo el desconfiado muchacho no se creía ninguna 
palabra de la Dama del Río. Aunque para ella no pasase 
desaperciba una mueca de disgusto, prosiguió su extraña 
visión. “Vagarás como una errante sombra por reinos 
helados, donde la nieve reinará en la soledad y la escarcha 
y el frío te despertarán duramente en desolados bosques y 
valles” continuó la mujer.  
 
     XXIV 
 
“Contemplarás las maravillas y riquezas del reino de 
Katay y sus resplandecientes ciudades, salpicadas de 
exóticas pagodas, pero antes conocerás un país de enormes 
templos, donde la gente tiende a luchar por diferencias de 
su cerrada sociedad. En otro lugar, en la selva, te 



esperarán amuralladas ciudades con pérfidos y envidiosos 
monarcas. ¡Oh, valiente guerrero! Todavía puedes 
retroceder, todavía puedes regresar a tu hogar, a Leimstain 
para ayudar a tu apenado padre, para custodiar su 
castigado feudo. ¡Regresa! Tu amada prometida te aguarda 
en su corazón. 
 
     XXV 
 
A pesar de las sabias advertencias de la Dama del Río, 
Frank se limitó a montar en el lomo de Niebla Gris y 
desapareció en el bosque mientras la decepcionada 
muchacha se volvió a sumergir entre las aguas. Su brillo 
se fue apagando hasta ser reemplazado por la oscuridad de 
las profundidades. 
 
     XXVI 
 
Cabalgó durante el día y nuestro héroe se sintió cansado al 
llegar la noche. Entonces divisó pequeñas y parpadeantes 
luces en la distancia. Se acercó y vio cabañas, calles, 
solitarios campesinos que regresaban a sus hogares 
después de una dura jornada de trabajo en la tierra. Con 
afecto esperaba a su esposa e hijos. ¿Sería bien recibido 
después de su incursión?  
 
     XXVII 
 
Preguntó a un viejo labrador por la posada más cercana. 
“El Ciervo Rojo en una pequeña ciudad era el lugar 
adecuado para los extranjeros” respondió con cierto 
escepticismo. Y el jinete espoleó su caballo para 
vislumbrar en la siguiente tarde las siluetas de un muro, 



torres y tejados. Se adentró con calma. Sus calles estaban 
mal pavimentadas y llenas de barro. Delgados arroyos de 
agua y heces se deslizaban por las mugrientas y 
desgastadas losas. Sus habitantes, pastores o campesinos, 
se escondían en sus casas y algunos miraban desde las 
ventanas de sus casas quién era el atrevido extranjero que 
osaba visitar Vohlurg, conocida guarida de ladrones. 
 
     XVIII 
 
Sin embargo Frank von Leimstain no sabía qué era el 
miedo en aquella conflictiva ciudad porque de hecho 
estaba acostumbrado a pasear entre la incertidumbre. Un 
día caminaría en la Corte de un rey, otro día podría morir 
atravesado por el acero en una batalla. Podía amar a una 
hermosa dama, su anhelada Rowena o podía acabar en el 
cadalso ante la afilada hacha del verdugo ante la sonriente 
muchedumbre. 
 
     XXIX 
 
El barrio del miedo. Allí, entre las sucias, estrechas y 
malolientes calles caminaban toscos ladrones de diferentes 
razas y pueblos, se exhibían prostitutas de chillonas risas 
con vestidos de suave tela. Su caballo se detuvo ante El 
Ciervo Rojo, una posada de mala fama. En su portal cuatro 
jóvenes delincuentes discutían por el robo de una bolsa de 
monedas de oro. ¿Quién era el cobarde que había 
asesinado a su verdadero amo, un pobre campesino? ¿A 
quién correspondía la mayor parte? Las dagas se 
desenvainaban y decidían quién era el nuevo propietario 
de esa pequeña fortuna. Las mujeres lanzaban 
desagradables carcajadas para animar la deplorable 



escena. Luego el ganador se iría con la más hermosa y el 
dinero cambiaría de manos.   
 
     XXX 
 
Desmontó nuestro héroe y con sombrío gesto atravesó el 
umbral. Los presentes interrumpieron su pelea ante su 
sereno paso como si fuese una señal de respeto, pero no 
apartaban la vista de los arreos y adornos de su caballo. 
Debía tratarse de un noble con dinero, sin embargo su 
seria mirada y su espada alejaban la idea de robar. Entró 
en una inmensa sala llena de negras sillas y grasientas 
mesas. A su alrededor había rameras y ladrones. Algunos 
alzaban su vasos entre obscenas canciones, otro jugaban a 
dados y amasaban pequeñas columnas de monedas 
mientras otros las perdían ante las perspicaces miradas de 
las peligrosas damas.  
 
     XXXI 
 
Su presencia allí era como la llegada de un orgulloso león 
entre una manada de envidiosos tigres. Callaron los 
ladrones y prostitutas ante su presencia. Frank von 
Leimstain se caminó con paso lento pero firme hasta una 
mesa y se sentó. Con menos ruido prosiguió la fiesta en El 
Ciervo Rojo. Se acercó una ramera y con una provocativa 
postura se ofreció ante el extranjero. “Unas monedas de tu 
generosa bolsa y seré el hombre más afortunado. 
Solamente sería esa noche, nada más” pensaba el guerrero. 
Sin embargo el recuerdo de su dulce Rowena era 
persistente, apartó de un golpe a la mujer y pidió una jarra 
de vino. Pronto otra lasciva muchacha la sirvió.  
 



     XXXII   
   
¿Así era el mundo exterior? ¿Así eran los reinos que había 
más allá de su feliz castillo? Leimstain empezó a sentir 
una vaga sensación de decepción. ¿Dónde estaban esos 
lejanos países que prometían esperanza? Pero no era el 
momento de preguntar, era el momento de beber y el 
guerrero apuró su vaso de vino. Entonces un par de 
ladrones se acercaron a su mesa en un tono amistoso y 
tranquilo que despertaba sospechas. 
 
     XXXIII 
 
Pertenecían a una destacada banda de salteadores de la 
región. El desfiladero de Wurms era su preferido lugar de 
saqueo a las desprevenidas e indefensas caravanas de 
mercaderes y las montañas, su guarida. Habían observado 
su imponente altura y la fuerza que se escondía en 
aquellos brazos para manejar la espada. Deseaban que se 
uniese a ellos en sus expediciones de robos. Leimstain dijo 
un seco “no” como respuesta. 
     
     XXXIV 
 
Los severos ladrones, que no aceptaba una negativa, se 
mostraron violentos en su modo de hablar y preguntaron 
quién era y sus ojos no disimularon un gesto de sorpresa 
cuando el viajero reveló su verdadero nombre y su alto 
linaje. ¿Por qué estaba allí? ¿Quería su autodestrucción? 
¿O era un espía de los nobles? Leimstain sabía que pronto  
la taberna se convertiría en el escenario de una pelea y 
acarició el pomo de su espada. Los bandidos 
desenvainaron sus  cuchillos. 



 
 
     XXXV 
 
Entonces se oyó desde un rincón de la estancia unos 
sonoros “¡Alto!” y “¡Deteneos!”. Y las miradas de 
presentes se dirigieron a ese lugar para ver a un anciano 
sentado ante una mesa con una jarra de espumeante 
cerveza. “Quien insulte o moleste a ese muchacho, probará 
mi acero” fueron sus firmes palabras. Aquel hombre debía 
ser importante en el barrio e incluso en la ciudad, pues los 
ladrones no insistieron en su idea de atacar y se marcharon 
de la misma posada en silencio. 
 
     XXXVI 
 
Entonces el viejo se levantó de su mesa y se sentó ante 
Leimstain sin separarse de su jarra de cerveza. “Yo te 
conozco” dijo. “Tú eras un niño rebelde cuando yo 
combatí al lado de Conradus, tu abuelo, en la batalla de 
Moracs. Para muchos era una insignificante contienda que 
no merecía figurar en las crónicas, sin embargo para 
nosotros fue una matanza contra los húngaros que 
molestaban en nuestra frontera. Aquella larga noche 
defendimos la empalizada de aquel fuerte y sus muros de 
madera se volvieron rojos por la sangre de los vencidos. 
Conseguimos que se rindieran y abandonasen aquellos 
territorios que no pertenecían a su rey.”    
 
     XXXVII 
 
Leimstain se quedó perplejo al escuchar la historia. En el 
patio del castillo su abuelo la explicaba cuando era un niño 



sobre sus rodillas y su padre recordaba aquella matanza 
como símbolo del poder de Federico II y para proseguir la 
misión de defender el reino contra hostiles enemigos. Sin 
embargo el muchacho odiaba la guerra, a pesar de vivir en 
una dura época que solamente entendía el acero. 
 
     XXXVIII 
 
“¡Observa! Todavía me tienen miedo” dijo el anciano. 
“Guardan respeto al viejo Hagen.” Cuando preguntó por 
qué se hallaba allí el hijo de un noble, se oyó una 
respuesta vacía de alegría y llena de aburrimiento, de 
hastío, cansancio de riqueza, deseos de aventura.... ¿Cómo 
explicar aquel creciente desasosiego? Y a continuación el 
individuo aconsejó al joven héroe: “Regresa a tu feudo. 
Dile a tu padre que has pensado tu suicida idea. Conquista 
el corazón de tu amada Rowena.” Pero el muchacho había 
heredado de su linaje la testarudez y alegó que tenía 
intenciones de continuar su viaje. El anciano no dijo nada 
y en silencio apuró su jarra. Leimstain se despidió 
amablemente del anciano, se levantó de su mesa y pagó al 
tabernero con unas monedas de oro. Abandonó la posada 
ante las curiosas miradas de ladrones y prostitutas. Su 
caballo estaba allí, también se hallaba su laúd y sus 
pertenencias. Habían respetado el nombre de su antiguo 
linaje. Espoleó su montura y se alejó del ruidoso barrio 
para adentrarse en el bosque. En aquellos momentos 
prefería la noche como hogar y el inquietante silencio de 
la soledad como compañeros. 
 
  
  FIN DEL CANTO PRIMERO  
 



  CANTO SEGUNDO 
 
     I 
 
¡Génova! Amigo lector, que sigues las proezas de nuestro 
protagonista Frank von Leimstain, ahora estamos en la 
Génova de la Edad Media, una importante ciudad, una 
puerta abierta al comercio con diferentes reinos. Por allí 
desfilan caravanas de vendedores germánicos, lombardos, 
hispanos, e incluso árabes. Por allí se detienen mercaderes 
de Oriente con sus variados y exquisitos artículos, desde 
estatuas de marfil de la India hasta seda de Katay.    
 
     II 
 
Y a ese crucial punto de numerosas civilizaciones llegó un 
imponente guerrero de noble ascendencia. Su nombre era 
Frank von Leimstain. Había dejado el tranquilo feudo de 
su padre, a su amada, a su patria para realizar un viaje para 
conocer los lejanos reinos que rodeaba el poderoso 
imperio de Federico II. Llevaba puesta la indumentaria de 
los soldados mercenarios, pues no deseaba que fuese 
reconocido como un súbdito germánico. No quería tener 
problemas con los conflictivos lombardos, enemigos de su 
extenso país. Con un tranquilo cabalgar, caballo y jinete 
descendieron de la colina para atravesar la puerta de la 
muralla, puerta que se abría constantemente para recibir 
esas caravanas de mercaderes y extranjeros. Se adentró en 
las concurridas calles. 
 
 
 
 



     III 
 
Sin embargo antes de proseguir las aventuras de nuestro 
héroe, amigo lector, quisiese hacer una breve pausa para 
invocar a mis musas, para asegurar la continuidad de ese 
viaje. Si Orfeo tuvo a su Eurídice, si Lord Byron tuvo a las 
hijas de Grecia para sus largos poemas, yo tengo mis 
propias musas. Sí... En el umbral del siglo XXI la 
mentalidad ha cambiado. Pienso ahora en las voluptuosas 
actrices de cine erótico, que con sus lascivos cuerpos de 
sinuosas curvas excitan la mente de cualquier hombre. 
 
     IV   
 
Leo las atormentadas biografías de grande escritores de la 
Literatura Universal, los maestros del terror Poe,  Bierce y 
Lovecraft. También he admirado de ellos sus cuentos y 
poesías. Pocos saben superar la siniestra atmósfera que 
envuelven sus relatos. Su agitada mente recibía la ayuda 
de importantes fármacos y bebidas. Poe dedicó su vida al 
láudano y al alcohol y salieron de su pluma Ligeia y La 
caída de la Casa Usher. Coleridge empleó los mismos 
métodos y así nacieron La balada del viejo marinero y el 
inacabado Kubla-Khan. El alemán Hoffmann no disimuló 
nunca su adicción al renombrado alcohol para escribir sus 
misteriosas narraciones. Al lado de estos grandes genios 
yo solamente me siento como un modesto y pobre 
aprendiz. 
 
 
 
 
 



     V 
 
Puedo continuar con esta galería de personajes que ha 
enriquecido nuestra cultura notablemente. ¿Y Stevenson 
por ejemplo? ¿Cómo escribió su Dr. Jeckyll? Fue 
provocado por un importante deseo por la cocaína. ¡Ah! 
Thomas de Quincey... ese autor que tiene obras con 
malévolos consejos. También fue un consumado adicto al 
láudano. Después nace la imaginación, esa gran musa. El 
cerebro se agita por esos estimulantes y entonces nacen 
maravillosos paisajes, vemos a hermosas y complacientes 
muchachas, visitamos recios palacios y doradas ciudades 
de fuertes muros. 
 
     VI 
 
La vida se convierte en una arriesgada aventura con 
momentos de tensión, de lucha, de instantes de alegría y 
compensaciones y así Jack London escribió sus 
narraciones de acción y supervivencia en un mundo 
adverso. No encuentran palabras de bondad en un reino 
agresivo. La violencia es el único sistema de defensa ante 
implacables enemigos y las armas son puños, piedras, 
espadas o pistolas. Solamente el pueblo entiende ese 
lenguaje y añade su habitual hipocresía. Y después de Jack 
London tomó el relevo el gran Robert E. Howard, el padre 
del género espada y brujería y sus míticos guerreros, 
quienes, acero en mano, recorrieron diferentes imperios y 
salvaron a bellas mujeres del malvado brujo que desde su 
negra torre lanzaba hechizos. 
 
 
 



     VII 
 
Y no dejo en mis críticos párrafos la larga lista de libros de 
Julio Verne, autor de inimaginables viajes, que se adelantó 
a su estancada época y predijo con detalle la moderna 
tecnología de nuestro siglo XX. Submarinos, máquinas 
voladoras... ¿Acertó? En el mundo real e injusto está 
Dickens, que supo retratar con maestría  la maldad que 
siempre impregna a nuestra sociedad. Personajes 
marginados desfilan en su páginas, personajes que intentan 
sobrevivir en la Inglaterra de la Revolución Industrial ante 
avariciosos usureros,  obreros y damas indefensas, sádicos 
padrastros y extraños benefactores.    
 
     VIII 
 
En estos momentos proclamo a estos escritores como 
héroes y desterremos a estos autores de estilo 
vanguardista, quienes con ese estúpido pretexto 
aprovechan para plagiar incoherentes párrafos, sandeces, 
malos juegos de palabras y otras idioteces. Hablan con 
prepotencia e insistencia de sus deseos de renovar la 
Literatura. ¿Quiénes son ellos? Sin embargo es más triste 
la larga e interminable hilera de ciegos seguidores y 
mojigatas admiradoras que sueñan con conocerlos algún 
día en el aspecto físico, pues no mencionan su calidad 
literaria. La primera contradicción de sus adeptos... ¿No 
empiezan mal?    
 
     IX 
 
Pero... ¡Ya basta! Estas indignas personas no merecen que 
tengan tiempo dedicado, por tanto continuaremos las 



aventuras de Frank von Leimstain. Su caballo se detuvo 
ante un asustadizo mercader y su severo jinete preguntó 
con brusquedad por qué había tanta tensión entre las calles 
para ser un apacible día de mercado. Sin desprenderse de 
su atemorizado rostro, el vendedor respondió que mañana 
al amanecer iba a ser decapitada Bedelia, la princesa pirata 
que mantenía con miedo el Mar Mediterráneo con sus 
numerosos actos de abordajes a naves y saqueos a pueblos 
costeros. 
 
     X 
 
Decían que era generosa con los vencidos, pues nunca 
hundía sus bajeles y quedaban libres. Solamente robaba 
joyas, dinero, y valiosos productos de los temblorosos 
mercaderes. Cansado de esos continuos ataques, un 
príncipe veneciano se alió con los lombardos y en el Mar 
Adriático tendieron una trampa. El cebo era una 
inofensiva flotilla de naves mercantes con ricos artículos 
que navegaría por esa zona. En las tabernas portuarias 
difundieron el rumor de la valiosa mercancía y esas 
palabras llegaron a los oídos de los piratas quienes tenían 
sus contactos en esos lugares también. Las galeras de la 
dama fueron cercadas por los navíos de los nobles y 
después de un sangriento abordaje, fue capturada. Y 
trasladada a Génova con máxima seguridad, sería 
ajusticiada por sus números crímenes, es decir robar 
riquezas a los ricos para darlo a los pobres. 
 
     XI 
 
Sin embargo el vendedor mostraba mucho miedo pues 
sabía que todos los piratas de Bedelia no fueron 



capturados y no se rendirían con facilidad. Temían en 
cualquier momento que la liberasen. Podían estar ahora 
entre las concurridas calles, entre las vociferantes gentes, 
por ejemplo. Frank von Leimstain no deseaba opinar sobre 
la cuestión. Hasta en su lejano feudo, el feudo de su padre 
llegaban noticias de una hermosa muchacha que causaba 
pánico entre los obesos comerciantes del mar. Espoleó a 
Niebla Gris y entró en la plaza mayor donde varios 
soldados y carpinteros estaban construyendo una enorme 
tarima. Allí una vez más, el verdugo cumpliría su 
sangriento trabajo cuando saliera el sol. 
 
     XII  
 
Nuestro héroe se alojó en una posada y apenas pudo 
descansar en la reducida habitación, semejante a la celda 
de un preso, pues oía el insistente “clac, clac” de los 
martillos para terminar el patíbulo. Se asomó a la ventana 
para ver cómo ultimaban en el centro de la plaza la 
antesala de la muerte. ¿Qué delitos había cometido aquella 
dama? Solamente repartía equitativamente el dinero a la 
gente más empobrecida. 
 
     XIII 
 
Además del príncipe veneciano y del noble genovés, 
debían haber otros intereses de importantes personajes, 
personajes que preferían permanecer en el anonimato de 
momento. No deseaban que se supieran sus nombres. 
Reyes, otros señores feudales.... ¿Quién sabe dónde se 
esconde la codicia? ¿Cuáles son sus máscaras? El pueblo 
miraba con dolor y desilusión que una mujer, implacable 
luchadora por los derechos de igualdad para el pueblo, 



acabase con su hermosa cabeza separada del cuello de un 
solo y limpio tajo. 
 
     XIV 
 
Llegaron los primeros rayos de sol que tímidamente 
bañaban los tejados y torres de Génova y una lenta y 
majestuosa comitiva abandonaba los oscuros muros de la 
cárcel. Un destartalado carro llevaba a una altiva dama 
cubierta de harapos. Su frondosa cabellera de un brillante 
negro caía sobre su espalda y hombros como una delicada 
cascada. A través de sus vivaces ojos no parecía resignarse 
a su triste final como si esperara una insólita situación y 
fuese rescatada en el último momento. Maniatada y 
vigilada a su lado por cuatro soldados, el siniestro carruaje 
se dirigía por la transitada calle hasta la plaza. Alrededor 
una columna de guardias genoveses avanzaban con paso 
ligero. Esperaban que se insultase a aquella dama, pero no 
fue así. En sus entrañas los ciudadanos y los mendigos 
lloraban su pérdida, porque sin ella sabían que las 
injusticias de sus sádicos y despreciables amos volverían. 
Y está vez no perdonarían, ni serían tan magnánimos 
como antes. Con su habitual hipocresía los nobles siempre 
se muestran generosos. 
 
     XV 
 
Suena un redoble de tambores. La gente se queda 
arremolinada en torno al patíbulo entre un creciente 
rumor. No se veía a nadie que se atreviese a ayudar a su 
heroína. Todavía no había llegado el carruaje cuando 
subió ceremoniosamente el impasible verdugo con su 
rostro cubierto por una capucha, pesada hacha en mano. 



Ahora era aclamado como un héroe, un libertador, por los 
insistentes consejos de los nobles que decretaron la 
condena de Bedelia. A continuación avanzaba un delgado 
sacerdote por los crujientes peldaños de la húmeda tarima. 
Ente la muchedumbre destacaba la imponente figura del 
guerrero germánico Leimstain quien deseaba ver qué 
sucedía y cómo acabaría ese injusta pena de muerte. Su 
fiel instinto de aventurero decía que el asunto ni iba a 
terminar con la posible decapitación de una indomable 
luchadora. 
 
     XVI 
 
Llegó el carruaje de la dama y cuando se detuvo, se 
ordenó que la mujer rebelde subiese al patíbulo. Desde un 
ancho balcón de un importante edificio se hallaba el 
gobernante de Génova, un obeso noble que parecía 
respirar con tranquilidad pues no había problemas de 
momento. Sin embargo para evitar que él fuese asesinado, 
quiso contemplar el fatídico espectáculo desde aquella 
casa. “Lo hago por prudencia y porque amo a mi pueblo. 
No sabrían qué hacer sin mí” decía con frecuencia entre el 
cinismo y la mentira. El sacerdote se acercó y susurró unas 
palabras a la condenada. Formaba parte del ritual. A 
continuación Bedelia se arrodilló y un soldado puso su 
cabeza sobre el rojizo tronco. Entonces se produjo un 
inesperado hecho. 
 
     XVII 
 
El hacha del verdugo se alzaba pero no era para cortar 
aquel blanco cuello, su afilada hoja dio en el pecho del 
asombrado guardia entre un ahogado grito de agonía. A 



continuación el sacerdote se quitó su largos hábitos para 
mostrar atuendo de corsario y desenvainó un puñal para 
cortar las ligaduras de la muchacha. El misterioso verdugo 
se despojó de su negra capucha para mostrar un rostro 
barbado y el trío saltó del patíbulo a unas monturas que 
causalmente estaban preparadas a un lado con otros 
jinetes. Espolearon los caballos y en pocos segundos, ante 
la asombrada gente y la guardia, intentaron huir por la 
calle más estrecha de la plaza. 
 
     XVIII 
 
El enfurecido gobernador gritó y entonces los soldados 
reaccionaron. Sin embargo en su camino se interponía sin 
pretenderlo nuestro héroe. Apartaron con malos modales a 
Leimstain, y éste actuó con su inseparable acero. Una 
lanza mató a Niebla Gris, su fiel corcel. Cayó al suelo el 
pobre animal y el guerrero repartió mortales mandobles 
con su espada contra los asesinos de su caballo. No era 
amigo de la fugitiva, pero tampoco no quería que su 
dignidad fuese pisoteada. Esos preciosos segundos fueron 
aprovechados por un grupo de piratas que estaban 
infiltrados entre la gente para rescatar a su dueña. 
Observaron la actitud del valiente germánico y, por orden 
de Bedelia, aconsejó que se uniera a su causa. Ante la 
avalancha de soldados que se acercaba, Frank tomó otro 
caballo de un guardia herido y los fugitivos se adentraron 
por otra calle más oscura y estrecha. 
 
     XIX 
 
¿Qué error cometía Leimstain? El hijo de un noble... Huye 
con unos piratas. ¿Qué invisible resorte te obligaba a eso? 



¿Cómo acabaría aquella aventura? De momento la 
comitiva de fugitivos se deslizaba por la citada calle. ¡Ah! 
¡Maldición! Suenan los cuernos de guerra desde las 
diferente torres. Los vigías se avisan unos a otros. El modo 
de comunicarse es diferente pero su significado es el 
mismo: cerrar las puertas de la ciudad para que los 
corsarios queden atrapados.  
      

XX 
 
Los misteriosos libertadores y la prisionera ven una 
entrada. Sus enormes portones se comienzan a mover. 
Lentamente rechinan sus oxidados goznes, rechinan de un 
modo desagradable. Espolean las monturas y los caballos 
saltan por encima de los perplejos soldados. Sus lanzas no 
consiguen detener el ímpetu de los fugitivos quienes 
atraviesan el umbral y dejan la gruesa muralla de la 
ciudad. Génova queda atrás y toman un pequeño sendero 
de accidentado aspecto. Pocos viajeros pasan por él y es 
una apreciada ayuda. 
 
     XXI  
 
Detrás de las altivas murallas prosiguen los sonidos de 
cuernos y la gente permanece alterada. Órdenes y 
contraórdenes... choques de jinetes y armas... Con su 
ineptitud buscan a los fugitivos dentro del recinto todavía. 
En el exterior los piratas y Leimstain se detienen por unos 
segundos en un recodo de espesos robles y se despojan de 
sus falsas indumentarias de soldados. Se ponen sus 
delgadas cotas de mallas y camisas. Frank no sabe cómo 
reaccionar ante sus inesperados compañeros. 
 



     XXII 
 
Bedelia sonríe maliciosamente y propone que acompañe a 
sus corsarios hasta el lugar que custodia su navío de 
guerra, el único barco que ha sobrevivido de su flota 
cuando fue atacada por el noble veneciano. Y el 
germánico acepta de momento, sin reservas, pues si se 
queda allí demasiado tiempo puede ser reconocido por la 
guardia y por los ciudadanos, podría acabar en las 
mazmorras y luego en el patíbulo por colaborar en la 
huida. Los fugitivos avanzaron un par de horas por otro 
apartado camino hasta llegar a unas recortadas montañas. 
En el extremo se veía el mar. 
 
     XXIII 
 
¿Dónde estás Frank von Leimstain? ¿Por qué permaneces 
con esa gente? Deja que los piratas roben y saqueen barcos 
y vuelve tú a tu tranquila vida del feudo o al menos 
prosigue tu viaje con la soledad. No confíes en la palabra 
de un corsario. Sin embargo, cansado de una aventura sin 
alicientes, el noble decidió unirse a los belicosos 
tripulantes de Bedelia. Reconocía que deseaba regresar por 
un camino a otra ciudad italiana, pero finalmente se 
inclinaba por la arriesgada vida en el mar. 
 
     XXIV 
 
La mujer pirata felicitó la firme reacción de su nuevo 
aliado, pues siempre necesitaban a valientes hombres en 
cubierta y en combate. Cuando el manto de la noche cayó 
sobra la región, una nave de dos palos salió sigilosamente 
de una caverna situada en unos desiertos acantilados. 



Silencioso como una fantasmagórico cisne el Cuervo del 
Mar abandonaba las costas de Génova sin ser vistos por 
las autoridades de la zona. Evitaron con prudencia el cerco 
de otras naves. Su quilla rasgaba la superficie del mar. La 
velas se hinchaban por el suave viento... La marea era 
favorable. Leimstain proseguía su viaje. Esta vez se abría 
una nueva etapa en una infatigable vida, pues dejaba su 
caballo en tierra para pisar la húmeda madera de un navío. 
 

    XXV 
 
Vestida con una camisa blanca de anchas mangas, unos 
pantalones largos, botas por encima de las rodillas, 
Bedelia mostraba su voluptuoso cuerpo a través de las 
delgadas indumentarias. Ahora observaba con más detalles 
a la temida mujer del Mar Mediterráneo. La muchacha 
ordenó que la tripulación descansara por la noche después 
del agitado día. La mañana esperaba ser entretenida. Sin 
embargo a pesar de las acumuladas confusiones y 
sentimientos, el honrado guerrero no olvidaba ni por un 
minuto a su fiel amada Rowena. 
 
     XXVI 
 
El amanecer se presentaba cálido, tranquilo, apacible... 
Sobre el suave balanceo de las olas de una calmada mar 
navegaba el navío pirata. Sobre cubierta y apoyado en una 
baranda de madera el germánico pensaba en los recientes 
acontecimientos. Entonces la dulce voz de la muchacha 
interrumpió sus recuerdos. Y Bedelia explicó el verdadero 
motivo de su expedición. Sería el último saqueo, pues con 
el botín obtenido se retiraría de esa arriesgada vida y 
adoptaría la identidad de una mujer perteneciente a la 



nobleza. Leimstain puso en duda sus palabras porque 
pocos ladrones dejan el oficio de robar para ser honrados 
 
      
     XXVII 
 
La muchacha explicó que, cuando tendieron la emboscada 
que costó el hundimiento de su flotilla y su posterior 
captura, cumplía una misión. Arkatos de Miceas, un 
famoso y despiadado mago, que vivía en su ruinoso 
castillo de una isla griega deseaba que recuperase ocho 
esmeraldas que estaban repartidas en diferentes puntos del 
mundo conocido. Las necesitaba juntas para sus rituales y 
solamente la hábil mano de un ladrón podía realizar esa 
labor. A cambio recibiría más oro. La cantidad era 
superior a las riquezas que los piratas y ella había 
acumulado botines durante años de abordajes. La 
muchacha accedió. Y ahora debían recoger la última 
piedra que se hallaba en las costas africanas. La idea de 
conocer aquel misterioso continente animó al germánico y 
decidió acompañar a los corsarios por esas tierras.  
 
     XXVIII 
 
Bedelia aclaró que las piedras preciosas estaban en la isla 
del hechicero a través de sus mensajeros, pero faltaba la 
última. Debían ir a ese lugar, sin embargo por las tabernas 
portuarias se rumoreaba que había un rico botín en una 
flota de mercaderes y ella cometió el error de aplazar su 
misión para atacar esos barcos mercantes camuflados que 
eran en realidad navíos de guerra. Y por eso cayó 
prisionera, mientras los venecianos y genoveses no 
contaban con las numerosas amistades de Bedelia. 



Después de la explicación, la muchacha se retiró de 
cubierta y se encerró en su camarote con el delgado 
Fabricio, un fiel lugarteniente, para examinar unos mapas 
y otros cartas marinas. Debían buscar la ruta menos 
transitada por los buques y la que conducía a ese punto de 
África. 
 
     XXIX  
 
Transcurrieron los días. La mujer pirata intentó acercar su 
indómito corazón al endurecido Leimstain, sin embargo la 
astucia de la muchacha pronto adivinó que en efecto había 
otra mujer en su atormentada vida. Se trataba de la dama 
Rowena a quien tanto deseaba abrazar el germánico. 
Bedelia no insistió, pues la intención del guerrero era 
conocer nuevos reinos y regresar pronto a su patria para 
casarse con su amada. Era fiel a su palabra, pocos hombres 
se enorgullecen de cumplirla y menos en esos difíciles 
tiempos de rápidos y fugaces amores y batallas. 
 
     XXX 
 
Al amanecer el vigía descubrió tierra. E inmediatamente 
los corsarios bajaron dos botes. En ellos iban veinte 
hombres repartidos. Golpes de remos y una ruda melodía 
para animarse. Los piratas, la capitana y Leimstain pisaron 
la caliente arena de aquella playa.  Ante ellos se extendía 
un interminable muro de vegetación, palmeras, baobabs... 
Con un mapa que tenía la muchacha la comitiva se adentró 
en aquella profunda selva. La pesada humedad y los 
crecientes matojos agotaban las fuerzas de aquellos 
hombres acostumbrados a la vida del mar. Machete en 
mano, Frank iba cortando las ramas y lianas que se 



interponían en su camino. Detrás estaba la mujer con el 
citado mapa, regalo del mago, y luego seguían unos 
dubitativos corsarios. Preferían enfrentarse a la guardia 
personal del gobernador de Génova que luchar contra los 
desconocidos peligros de la selva. 
 
     XXXI 
 
Los sonidos de bestias en la penumbra de la jungla 
aumentaban en misteriosos gritos. Veían a unos monos 
saltadores. Luego sonaron unos estridentes graznidos.... Y 
unas aves de llamativo plumaje levantaron el vuelo de las 
grises ramas de unos retorcidos baobabs. Cualquier ruido 
de aquella jungla conmocionaba el ánimo de los feroces 
corsarios.  Entonces descubrieron un claro ente la selva 
donde descansaron por unos minutos. De repente oyeron 
un extraño sonido, como un pequeño aullido. 
 
     XXXII 
 
No se trataba de un animal esta vez y los corsarios 
desenvainaron sus curvos sables y tensaron sus músculos. 
Lentamente entre la vegetación fueron saliendo 
gigantescas figuras de guerreros de raza negra. Armados 
con lanzas y protegidos con escudos, amenazaron con 
matar a los componentes de la expedición si no arrojaban 
sus aceros. No eran los personajes con quienes se debían 
encontrar murmuraban los piratas. Sin duda era una tribu 
rival. Maniataron sus brazos y la comitiva se encaminó por 
una accidentada ruta donde se alternaban las rocas y el 
barro. 
 
 



 
     XXXIII 
 
Hasta en el endurecido corazón de aquellos hombres de 
mar pasó la sombra del miedo, pues sabían que eran 
prisioneros de los Usumbu y que morirían en su horrendos 
sacrificios, en un apartado poblado. No se podían defender 
porque sus aceros fueron arrebatados por los captores. 
Leimstain pensó que su viaje acabaría en una sombría y 
olvidada selva, sin conocer los otros reinos. Entonces se 
escuchó el sonido de un cuerno de guerra. Los nativos se 
asustaron ¡Oh! ¡Deliciosa música para los prisioneros! Ya 
la habían oído en otras ocasiones, pues no era la primera 
vez que visitaban aquellos parajes. Mientras los guerreros 
huían, los corsarios aprovecharon los minutos para 
liberarse de las cortantes ligaduras. Cuando recuperaron 
sus aceros, apareció otro grupo de guerreros, cubiertos con 
corazas y armados con lanzas y espadas. También 
pertenecían a la raza negra. Y el capitán del grupo saludó a 
la comitiva con una cínica sonrisa. “El emperador Ubongo 
II os espera en su palacio de Nakara, la capitán del reino 
Hinita” dijo. Y seguidamente avanzaron por un sendero 
libre de posibles traiciones. La tardanza en el lugar de 
encuentro, fue aprovechada por el belicoso pueblo de los 
Usumbu. 
 
     XXXIV 
 
Leismtain no salía de su asombro. Había imperios y otras 
civilizaciones entre aquellas espesas selvas. Su vista se 
cubrió de sorpresa cuando la comitiva de corsarios y 
soldados negros se hallaba ante las inmensas puertas de 
Nakara, una enorme ciudad rodeada de altivos muros y 



torres de defensa. Cruzaron el umbral y ante ellos se 
deslizaba una larga avenida de palmeras y estatuas de 
dorados leones. A su alrededor las casas y cabañas se 
amontonaban con cierto desorden. Conducidos por los 
hinitas, los piratas llegaron hasta las escalinatas del 
palacio. En su puerta aguardaba un obeso personaje de 
raza negra y largas túnicas. “Ubongo II os da la 
bienvenida” dijo con una enigmática sonrisa. 
 
     XXXV 
 
En una suntuosa cámara, emperador y ladrones hablaron. 
Leimstain se sentía incómodo entre aquella gente y quizás 
era el momento de arrepentirse de su rápida decisión, de 
quedarse con los piratas, pero estaba en aquella 
amurallada ciudad de la jungla y no podía retroceder. 
Afuera esperaban salvajes animales y los vengativos 
usumbus. Ubongo sabía el motivo del visita de la dama y 
prometió que recibiría la codiciada esmeralda, sin 
embargo necesitaba como cambio las afiladas espadas de 
sus corsarios y del germánico para defenderse de un 
posible atentado. Los espías de la Corte y los largos 
cortinajes de las habitaciones habían dado un aviso. Unos 
conspiradores pensaban asesinar a su monarca y por unos 
días decidieron quedarse los extranjeros. 
 
     XXXVI 
 
El rojizo atardecer del trópico se posaba sobre los muros y 
casas de Nakara. En un balcón de su majestuoso palacio se 
hallaba un Leimstain pensativo. Apoyado en la baranda de 
mármol, comprobaba que su viaje se podía retrasar, pues 
los asesinos no se atreverían a matar mientras estuviesen 



ellos como invitados. Así se lo comunicó a Bedelia cuando 
irrumpió en el lugar, pero la mujer aconsejó un plazo de 
dos semanas y él aceptó. Después, cansada por el agitado 
día, se retiró a sus aposentos. Prisionero de un amargo 
desasosiego, el guerrero continuó contemplando la noche, 
porque sabía que no podría dormir si se tumbaba en su 
lecho. Entonces la luna se ocultó detrás de unas espesas y 
negras nubes, sin embargo salió demasiado pronto para 
una furtivo grupo de soldados. Lentamente vio cómo se 
deslizaban entre las palmeras de la avenida. Entre sus 
túnicas y delgadas corazas se vislumbraban dagas 
desenvainadas. ¿Era una coincidencia? En ese momento 
no había guardias en las escalinatas del palacio. En rápidas 
zancadas el germánico entró en el pasillo y se escondió en 
una habitación para permitir que otros soldados no le 
viesen y que dejasen sin vigilancia la puerta de las 
cámaras del emperador y su mujer.  
 
     XXXVII 
 
Frank abandonó aquella estancia y, espada en mano, se 
dirigió a los aposentos donde descansaban los piratas y la 
confiada capitana. Con susurros fueron despiertos, pero el 
sonido del acero era más fuerte entre el silencio en la 
oscuridad. Varios hombres se arremolinaban entorno a la 
descuidada puerta mientras Ubongo y su esposa intentaban 
defenderse con gritos y sus pequeños puñales. Y con el 
ímpetu del viento en una tempestad irrumpieron los 
corsarios y efectuaron los primeros tajos ante los 
asombrados conspiradores que no esperaban aquella 
intervención. En breves segundos los enemigos caían y  se 
amontonaban entre charcos de sangre, costillas, brazos y 
piernas desgarradas y cortadas. Para los piratas el crujido, 



chasquidos de huesos y músculos rotos mientras sonaban 
alaridos de dolor era una agradable música. Y Leimstain 
por primera vez también reconocía que el combate era una 
manera de liberar ese sufrimiento interior. Era una época 
de matanzas, de barbarie. Había nacido en difíciles 
momentos para la Historia de la Humanidad. 
 
     XXXVIII 
 
Cuando llegó la guardia personal, que nunca aclaró por 
qué se marchó en aquel momento, la mayoría de los 
enemigos estaban convertidos en amasijos de huesos y 
músculos. Solamente un asesino agonizaba y el fiero 
germánico lo cogió por su cuello e interrogó al moribundo. 
Antes de fallecer, dijo los nombres de sus amos, quienes 
deseaban apoderarse del conflictivo trono del reino Hinita. 
El asombro de Ubongo era notable pues su hermano 
M’Lojo estaba detrás de la confabulación. En la misma 
noche la guardia real y soldados se dirigieron a la mansión 
del instigador, allí con frecuencia se reunía con otros 
presentes que se disputaban el poder y en ese momento 
aguardaban noticias de los asesinos. Cayeron prisioneros 
en un rápido y decisivo ataque y otros con su sangre 
bañaron las losas del suelo. Fueron horas de tensión que 
muchos hinitas ignoraron y los cronistas de la época 
fueron obligados a omitir en sus tratados esta parte de la 
Historia en la inmensa Biblioteca Real. 
 
     XXXIX 
 
Suenan las trompetas al amanecer desde las torres de 
defensa. En la plaza mayor de Nakara, antes de iniciarse la 
mañana del mercado, son llevados los parientes traidores 



de Ubongo. En una improvisada tarima de madera son 
obligados a que se arrodillen ante unos cadalsos de 
mármol, enrojecidos por la sangre de anteriores víctimas. 
Ahora son veinte y están en hilera. No piden piedad 
porque saben que el emperador es implacable y no deja 
enemigos vivos, ni perdona a posibles rivales. Desde un 
pequeño trono de madera el hombre fuerte del reino Hinita 
asiste a la ejecución. El primer ministro y el hechicero 
pronuncian la sentencia de muerte en un antiguo dialecto 
según dice la antiquísima tradición de esa ciudad. Los 
cosarios, Bedelia y el germánico contemplan la escena 
entre la muchedumbre que piensa que se trata de otra 
cotidiana condena de su loco emperador. Es un 
acontecimiento normal en aquella civilización. Suena un 
cuerno de guerra. Y las pesadas hachas de los robustos 
verdugos bajan al unísono. Veinte cabezas con 
desorbitados ojos y bocas ruedan sobre la tarima. Era la 
justicia que se administraba al pueblo hinita. Y otra vez en 
el palacio, Ubongo se muestra generoso con sus 
salvadores como si la escena anterior no significase nada 
para él. “Esta noche os daremos la esmeralda que deseáis, 
tenemos muchas riquezas y no nos importa desprendernos 
de esa joya, sin embargo no entiendo porqué queréis esa 
piedra en concreto” comentó con pausada voz. Y la astuta 
capitana calló con una malévola sonrisa. 
 
     XL 
 
Cuando se acercaba el atardecer, una comitiva de soldados 
hinitas, piratas y el emperador abandonaron las estancias 
reales para adentrase en una parte poco transitada del 
palacio. Se murmuraba que en unas habitaciones Ubongo 
acumulaba las riquezas. El valor de su tesoro era 



incalculable, un tesoro que venían reuniendo sus 
antepasados y anteriores dinastías. Atravesaron un 
laberinto de pasillos y bajaron por unas interminables 
escalinatas. El pasillo se volvía más estrecho. Las 
antorchas iluminaban el oscuro corredor. Cruzaron ante un 
muro que disimulaba un resorte. “Se trata de una puerta 
para huir cuando mi palacio es asaltado por rebeldes. En 
Nakara, las revoluciones de mi pueblo son frecuentes, 
como habéis podido comprobar mi familia y yo huimos 
por aquí” se explicaba el emperador con cierto orgullo. 
 
     XLI 
 
Ubongo proseguía su extraña aclaración, pues nadie 
confesaba su estrategia para escapar del enemigo. “El 
túnel conduce directamente a la selva y en un claro 
aguardamos hasta que mis soldados aplastan la revuelta. 
Después viene un emisario con buenas noticias y 
regresamos a Nakara. Ante de cuatro horas la plaza del 
mercado se llena de gente para ver masivas ejecuciones 
como hoy por la mañana. Pero mi pueblo no escarmienta 
porque cada dos años estalla una rebelión” continuaba el 
funesto emperador. Leimstain sentía viva repugnancia ante 
el cruel carácter del obeso personaje, sin embargo por 
Bedelia debía soportar aquella angustiosa situación. 
Caminaron largos minutos por otro corredor y 
desembocaron ante una enorme sala donde montañas de 
monedas de oro, collares, perlas, desconocidas joyas, y 
rubíes aguardaban con un ciego resplandor. Se hallaban 
ante el tesoro de los Ubongo, obtenido con el robo y la 
opresión a su debilitado pueblo.  
 
 



 
     XLII  
 
La mujer pirata hubiese deseado aquellas riquezas que ni 
en su propia galera podría embarcar. Pero se debía 
conformar con la piedra preciosa que a continuación 
mostraba el cínico emperador. Estaba dentro de un 
pequeño cofre de recargados dibujos. Cuando la muchacha 
lo abrió, se pinchó un dedo. Instintivamente se lo puso en 
la boca porque la herida era seria. Entonces vio la 
esmeralda. Y con una sonrisa agradeció el favor de los 
hinitas. Sin embargo Ubongo se quedó impasible y 
después con estridentes carcajadas dijo que, al abrir 
aquello, se accionaba un secreto mecanismo, salía con 
disimulo un pincho impregnado con veneno de la Cobra 
Roja, un peligroso ofidio de aquella región africana. En 
breves minutos ella moriría. Bedelia notó unos fuertes 
temblores, un inesperado frío se apoderó de sus brazos y 
piernas y se derrumbó. Leimstain y los piratas 
desenvainaron sus aceros, pero intervinieron sus cuatro 
guardias personales. Entonces las afiladas hojas de los 
corsarios exterminaron a los hinitas mientras el noble 
atravesaba con su espada el orondo abdomen del falso 
emperador. 
 
     XLIII 
  
La muchacha se estaba muriendo y no había ningún 
antídoto en el aislado lugar. El germánico cogió a la dama 
en brazos y los piratas tomaron las antorchas y el mortal 
cofre con la joya, el cual envolvieron con una gruesa tela 
para impedir que se pinchasen. Volver a la puerta de salida 
era un suicidio, por tanto escogieron el camino que 



Ubongo confesó, la pared disimulada. Accionaron el 
resorte –una piedra marcada- se retiró parte del muro, y se 
adentraron con pasos rápidos mientras la mujer era 
prisionera de espantosas convulsiones. Su piel adquiría un 
tono pálido. Durante el precipitado recorrido se 
preguntaban si el pasillo desembocaría en una trampa. 
Pensaban que el casual hallazgo era una salida demasiado 
fácil en aquel engañoso palacio. Sin embargo regresar por 
la puerta principal era una locura. Antes de abandonar 
Nakara ya habrían muerto atravesados por las lanzas de 
los hinitas. 
 
     XLIV 
 
Minutos de angustia. Se oye un ahogado gemido de la 
moribunda. Una espuma blanca sale de sus labios. ¡Una 
espantosa muerte! De repente los corsarios ven una puerta, 
luz de la luna en un extremo del túnel y aceleran su paso 
para llegar a la abertura de una cueva en un claro de la 
selva. Alcanzar la orilla del mar y la galera no sería ningún 
problema ahora, pero temían la intervención de los 
usumbu o los mismos hinitas. Sin embargo la muchacha 
pidió con visibles gestos que se detuviesen, pues deseaba 
hablar con Leimstain. “No pienses que soy una mujer que 
se deja llevar por el brillo del dinero” aclaró ella en sus 
últimos momentos. “Pocos saben esta historia, germánico, 
Recuperaba esas piedras perdidas para ese mago, pues él 
tenía una apreciada joya que yo amaba. Tenía prisionera a 
mi hija Alexa y me la devolvería, si yo entregaba esas 
esmeraldas. Después con el botín de mis saqueos, 
abandonaría esta dura vida y me convertiría en una noble. 
Y soñaba con conquistar tu corazón porque tú serías un 
buen padre para mi hija.” 



 
     XLV 
 
“Debes regresar con eso al palacio del hechicero y, 
acompañado por Fabricio, mi lugarteniente y mis piratas, 
le das la citada esmeralda y que él te devuelva mi hija. Los 
corsarios mantendrán su palabra, no habrá más abordajes 
por el mar y se dispersarán por tierra. Y mi Alexa ahora 
quedará bajo los cuidados de mi fiel lugarteniente. Tú 
serás el nuevo capitán hasta que acabe esta maldita misión, 
hasta que me devuelva a mi hija” continuaba la dama. 
“Luego te dejarán en el lugar de la costa que quieras y 
proseguirás el viaje. Sé que Fabricio o cualquier hombre 
que haya estado a mi servicio se encargará de cuidar a mi 
pequeña hija muy bien. No le faltará nada.” 
 
     XLVI 
 
Y después de aquellas palabras la muchacha murió. Los 
corsarios y el germánico no sabían cómo reaccionar. Los 
endurecidos hombres del mar se enfurecieron, pero debían 
permanecer en silencio por respeto a su capitana. El cruel 
viento de la venganza se apoderó de Leimstain y cuando 
preguntó si guardaban el misterioso cofre, los piratas lo 
mostraron con la tela. “Regresemos al barco” fue la 
primera orden que dio como capitán de la galera. Dos 
horas de interminable jungla y la comitiva vio la playa a 
pesar de la oscura noche. Solamente la luna les guiaba por 
escasos momentos cuando salía de las negras nubes. Con 
ellos llevaban el cadáver de la dama. Había transcurrido su 
vida en el mar y en mar sería enterrada. Sobre la arena 
estaban todavía los dos botes e inmediatamente cogieron 
los remos para alcanzar la galera que esperaba su sombría 



llegada, pues la voz de la desdicha ya había anunciado el 
trágico final de la dueña del barco entre los tripulantes. 
 
     XLVII 
 
Elevaron anclas y la galera se alejó con rapidez de 
aquellas costas en la tropical noche. Y así llegó el 
amanecer. En alta mar los corsarios envolvieron con una 
túnica cuidadosamente el cuerpo sin vida de Bedelia y lo 
depositaron sobre una plancha. La cubierta era como una 
iglesia que iniciaba un funeral. Por primera vez los duros 
corazones de aquellos hombre notaron la debilidad que 
produce el dolor. Comprobaron qué era conmoverse por la 
angustia y la incertidumbre. Perdían a una inseparable 
dama que, aunque fuese severa en órdenes con ellos, 
también era generosa en el momento de repartir los 
botines entre los pobres y los corsarios. No acabó con su 
juvenil vida la horca o el hacha del verdugo. Fue el 
traicionero veneno de un extranjero quien truncó sus 
nuevos sueños. Leimstain sentía también ese dolor en sus 
entrañas pero no se debía derrumbar, debía cumplir la 
última voluntad de la moribunda. 
 
     XLVIII 
 
Antes de deslizar el cuerpo por las tablas, el noble sacó su 
laúd, su envejecido laúd y entonó un canto fúnebre por 
aquella muchacha. “Adiós, mujer del mar, adiós princesa 
del mar. Descansa en tu nueva morada, las profundidades 
te aguardan con impaciencia, esperan que seas coronada 
como reina. Y allí, entre la oscuridad, con tu llegada, 
brillarán otra vez olvidadas ciudades de altos muros y 



torres. Los sumergidos palacios y avenidas volverán a 
cobrar vida mientras aclaman tu regreso” decía Leimstain. 
 
     XLIX 
 
Después de aquellas breves palabras el cuerpo de la dama 
fue arrojado al mar. Transcurridos unos minutos de 
silencio, los corsarios y su nuevo capitán prosiguieron la 
vida de navegante sobre cubierta. Caía la tarde cuando el 
germánico habló con Fabricio, el incondicional 
lugarteniente de la fallecida Bedelia. Tomarían el rumbo 
hacia las costas griegas donde se refugiaba el malvado 
hechicero. Todavía guardaban entre telas de color carmesí 
el maldito cofre, el último regalo que recibiría el brujo. 
 
     L 
 
Los días en el mar se desarrollaron sin problemas y con 
tranquilidad. No soplaron vientos contrarios, ni se 
desencadenó una tempestad. Los vengativos piratas y el 
germánico esperaban llegar a esa isla griega como una 
depredador confía en capturar a su presa. Una mañana la 
potente voz del vigía les despertó. Inmediatamente los 
tripulantes se levantaron de sus lechos y Leimstain salió 
de su camarote para subir a cubierta, sin embargo la 
desilusión se marcó en los severos rostros de los corsarios. 
Habían divisado los restos de una embarcación. Sobre una 
destruida popa, que flotaba con dificultad sobre la 
vacilante superficie, vieron a un hombre atado con cuerdas 
a los citados maderos. Debía llevar tiempo de ese modo. 
El guerrero mandó bajar un bote para que recogieran al 
náufrago. 
 



     LI 
 
La sorpresa del guerrero no se podría describir, pues los 
piratas depositaron sobre cubierta el maltrecho cuerpo de 
Hagen, un valiente soldado que había servido a su padre 
en su feudo del imperio germánico. Intentaron reanimar al 
desdichado individuo. Leimstain estaba preocupado. ¿Por 
qué estaban lejos de su hogar? ¿Qué sucedía en aquellas 
tierras? Un pacífico hombre de cuerdos sentimientos no 
procede a la locura de recorrer desconocidos reinos como 
él. Un corsario alegó que se estaba muriendo, pues había 
estado sufriendo varios días bajo las inclemencias del 
tiempo. 
 
     LII 
 
En un esfuerzo Hagen se intentó reincorporar para hablar 
con Leimstain, y los dos germánicos se alegraron 
mutuamente de verse aunque fuese en críticas 
circunstancias. No hizo falta preguntas, el guerrero se 
explicó con sus escasas energías. “Iba a bordo del 
“Latinus” un barco fletado por Federico II, nuestro 
emperador. En el estábamos también mercaderes y tu 
amada Rowena. Varios personajes de la intrigante Corte la 
obligaban a casarse con un noble italiano. Vos tardabais en 
regresar... Vuestro padre envejecía y permanecía 
angustiado desde vuestra partida, sin saber nada. Y 
Rowena tuvo que acceder a los caprichosos deseos de la 
Corte. Ese príncipe lombardo vería con el matrimonio que 
no debería atacar nuestras fronteras. Luego se unieron 
varios mercaderes y aprovecharon el viaje en barco para 
vender en los reinos costeros sus artículos” continuaba con 
dificultad el náufrago. 



 
     LIII 
 
“Cuando llevábamos un mes de navegación y nos 
adentramos en el Mar Mediterráneo, a la altura de las 
Columnas de Hércules nos aguardaban piratas argelinos. 
Nuestro navío era un barco de paz y sus tripulantes no 
sabían manejar las espadas con habilidad. Huimos pero 
nos persiguieron. Entonces teníamos el viento en contra. 
Inmediatamente nos alcanzaron y nos abordaron.  Nos 
defendimos ante los curvos alfanjes de los árabes, sin 
embargo mercaderes y marineros caímos. Permanecía 
tendido con una herida en mi pecho. Pensaron que había 
muerto, pero me fijé en Rowena. Fue capturada por los 
piratas. La muchacha gritó, luchó con fuerza y golpeó al 
capitán en su rostro. Quería venderla como esclava, pero 
la furia y humillación ante los argelinos era mayor y con 
su alfanje atravesó a vuestra dama. Murió... Sí, noble 
señor, murió y el último nombre que pronunció fue el 
vuestro. Los árabes se apoderaron de la preciada 
mercancía y la trasladaron a su navío. Ordenaron que 
hundiesen el “Latinus”. Con sigilo y dificultad me deslicé 
a popa entre los cadáveres de mis compañeros y cuando la 
galera desapareció en el horizonte solamente quedaron 
esos restos a los cuales me até con unas cuerdas. Hubiese 
sobrevivido, pues mi herida no era seria, pero el tiempo, la 
falta de alimentos y el tardío rescate no me lo permitían. 
Todavía veo la triste silueta de vuestra amada en proa 
cuando en el atardecer siempre os nombra al capitán y a 
mí en sus melancólicas conversaciones” concluía el 
náufrago. 
 
 



        LIV 
 
Entonces Hagen murió y, al escuchar las terribles palabras 
sobre la muerte de su amada, Leimstain también sintió que 
su fuerzas se desvanecían. Se apoyó en cubierta con la 
ayuda de los corsarios. Necesitaba la brisa del mar como 
bálsamo para salir de esa sensación de aturdimiento, para 
huir de la extraña fatiga y opresión de su pecho. Retiraron 
el cadáver y nadie molestó el noble germánico que estuvo 
contemplando el horizonte durante varias horas. En su 
tristes pensamientos comprobó que su viaje había sido su 
suicido. Había perdido a su amada. Antes había visto 
cómo moría la dama pirata. Y Leimstain se preguntaba 
cuándo acabaría tanta desgracia, injusticia, horror y 
destrucción. 
 
     LV 
 
Días de calma en el mar. Nada se puede hacer para 
recuperar a los seres queridos y el dolor del germánico se 
convirtió en odio. El vigía gritaba que divisaban la isla a 
proa, las isla de mago Arkatos de Miceas. La sonrisa de 
venganza se dibujaba en los rostros de los tripulantes, pero 
debían actuar con cuidado Al atardecer la galera atracaba 
en un pequeño embarcadero de piedra y, escoltada por 
varios brujos de largos hábitos, la comitiva de piratas se 
dirigió a un castillo que se alzaba sobre un acantilado. 
Caminaban lentamente. Entre las ropas, Leimstain llevaba 
el pequeño cofre. Fabricio y el resto de los corsarios 
acariciaban disimuladamente sus dagas y espadas. Se 
acercaba el final. 
 
 



     LVI 
 
Cruzaron el umbral de la inmensa puerta y entraron en una 
gigantesca antesala. Allí, entre altivas estatuas de 
guerreros de oro y polvorientos libros, aguardaba la figura 
de un hechicero de negras túnicas y cabello corto. Sus ojos 
brillaban con maldad como los ojos de una serpiente antes 
del ataque. Cuando preguntó qué había sucedido con 
Bedelia, Leimstein habló de su muerte en la jungla 
mientras recuperan la joya y comentó su toma de poder 
como capitán de los corsarios provisionalmente. Arkatos 
pidió el pequeño cofre, pero antes los piratas ordenaron 
que dejase libre a la pequeña Alexa. Un chasquido de 
dedos y se abrió una puerta en un lado para aparecer una 
niña de cinco años. Corrió con rapidez a los brazos de los 
corsarios quienes ya conocía. Se alegraron porque la 
criatura tenía una salud muy fuerte. Ahora tocaba cumplir 
la promesa. Y Leimstain depositó el cofre envuelto en tela 
en las manos del brujo. 
 
     LVII 
 
La codicia del hechicero era dominante y no tomaba sus 
precauciones. Quitó la tela con decisión y se pinchó 
también un dedo con la envenenada aguja. Sin embargo no 
sintió dolor en ese momento. Los piratas se preguntaban si 
el astuto personaje tomaba antídotos para evitar ataques de 
ese estilo. Entonces se formó un tenso silencio ente 
ladrones del mar y brujos. Y Arkatos contempló el verde 
fulgor de la joya. Ya tenía todas las esmeraldas y su poder 
sería inmenso. ¿Qué deseaba hacer? ¿Invadir el imperio 
Germánico? ¿Desafiar el creciente poder de los 
musulmanes? 



 
     LVIII 
 
“¡Eh! ¿Qué sucede?” se preguntan los adeptos. Su jefe se 
tambalea, sus ojos se desorbitan,  por su boca saca una 
grisácea espuma y contempla su dedo pinchado que 
adquiere un tono negro. “Así fue cómo murió Bedelia en 
realidad, tú que dominas y extorsionas a la gente... ¡Prueba 
el veneno de la Cobra Roja que solamente habita en las 
apartadas selvas del reino Hinita” dijo Leimstain con odio. 
El brujo lanzó gritos de dolor y sus sectarios se acercaron 
para ayudar, pero no pudieron hacer nada por su amo 
quien cayó en el enlosado suelo de mármol entre 
incontrolables temblores. Y los cosarios cogieron en 
brazos a la niña y aprovecharon los momentos de 
confusión para abandonar el castillo. Leimstain y Fabricio 
cubrieron su retirada con sus espadas. Inmediatamente se 
dirigieron al embarcadero. Varios hechiceros interceptaron 
su camino, pero los vengativos aceros de los piratas 
cumplieron su sangrienta labor. Además los magos no 
entendían el manejo de armas y caían pronto. La galera 
zarpó de aquella isla antes de saber qué sucedía entre los 
enloquecidos partidarios de Arkatos. 
 
     
  FIN DEL CANTO SEGUNDO  
 
 
 
 
 
 
 



   CANTO TERCERO 
 
     I 
 
¡Cuánto tiempo ha pasado! Yo un triste poeta cuento las 
aventuras de un noble Frank von Leimstain que hubiese 
vivido con tranquilidad en su feudo, pero sus ansias de 
conocer riesgos y desconocidos reinos obligó a que se 
embarcase en un suicida viaje. Ahora él ha perdido a su 
amada Rowena. No tiene esperanzadoras noticias sobre las 
tierras de su padre. Ahora era un capitán de un navío de 
piratas. Las diferentes situaciones de su vida se iban 
sucediendo de un modo caótico e imprevisto. 
 
     II 
 
Sobre cubierta recordaba los últimos acontecimientos. La 
muerte por envenenamiento de la doncella Bedelia, 
recuperar a su hija Alexa, destruir el poder del mago 
griego Arkatos de Miceas en su pequeña isla... La proa de 
la galera se dirigía a las costas del imperio bizantino. Su 
orgullosa quilla golpeaba las espumeantes aguas que 
envolvían la alargada embarcación. El guerrero llamó al 
lugarteniente Fabricio y allí volvieron a hablar de planes. 
El germánico no había nacido para ser un hombre del mar 
y pidió que le dejasen en cualquier punto de la costa. El 
italiano, amigo de la difunta capitana, estuvo de acuerdo 
con esa decisión mientras recordaba que abandonarían 
aquella vida de saqueos, se repartirían las riquezas 
acumuladas y se dispersarían por reinos y principados para 
vivir como nobles. La pequeña Alexa, que en aquellos 
instantes jugaba en el puente de popa, no se merecía una 
vida de muerte y destrucción.  



 
     III 
 
Fabricio prometió que él se quedaría para cuidar a la niña. 
Entonces la galera divisó las costas bizantinas, pero 
Leimstain insistió en que no fuese dejado en la capital. 
Había visto las riquezas del palacio de Aquisgrán y no 
deseaba estar otra vez entre tesoros y rodeado de 
poderosos gobernantes que utilizaban el puñal o el veneno 
de las palabras para aumentar su poder. Quería proseguir 
su viaje en solitario y los corsarios respetaron su palabra. 
Una barca le dejó en una desierta playa con varios mapas 
de la región, víveres, vino, agua y una bolsa llena de 
monedas de oro. La despedida fue dolorosa, pues se había 
ganado la confianza de aquellos piratas.  
 
     IV 
 
Los citados corsarios regresaron con su bote al navío y, 
antes del atardecer sus velas eran un punto en el horizonte. 
Entre las rojas sombras el guerrero distinguió las torres y 
muros de Bizancio, pero no deseaba visitar esa rica ciudad 
por los motivos que anteriormente había citado. Esa 
riqueza que sólo se obtiene mediante el engaño y la 
traición... Caminó por los alrededores y evitó el paraje y 
las frecuentes incursiones de soldados para proteger sus 
difíciles fronteras. Bizancio, la capital del imperio romano 
de Oriente. Tantas provincias bajo un mismo cetro 
llevaron a Teodosio a repartir el extenso imperio entre su 
dos hijos Honorio, que recibiría la parte de Occidente, y 
Arcadio el resto. Las constantes hordas de pueblos 
bárbaros condicionaban la paz, su falsa paz. Los restos de 
Occidente era ahora su país. ¿Cuánto tiempo duraría el 



esplendor de Oriente? No existen imperios que alarguen 
tanto su hegemonía, pues mueren en el mismo momento 
en el que nacen.  
 
     V 
 
Leimstain prosiguió caminando su recorrido. Y los escasos 
hombres de diferentes razas y pueblos con quienes se 
encontraba lo tomaron por un peregrino y no le 
molestaron. Y se adentró en una zona montañosa. Intentó 
ir por una ruta poco frecuentada para no encontrarse con 
ejércitos de guerreros cruzados que se dirigían a Tierra 
Santa a luchar contra los sarracenos. Si era visto, sería 
inmediatamente reclutado en sus filas. Y Leimstain no 
deseaba ver más sangre, ni guerras, ni sentir dolor. 
Jerusalén estaba una época bajo manos árabes o bajo 
manos cristianas. El poder se alternaba y actualmente 
quien escribe estas líneas en prosa poética dice que el 
problema no se ha solucionado y siguen esos 
enfrentamientos entre los pueblos de esos países.  
 
     VI 
 
Un solo hombre con su sádica crueldad hacía que temblase 
el mundo de la Cristiandad. Un temible nombre se 
pronunciaba con temor entre las tropas de los Cruzados. 
Los musulmanes, partidarios de su sed de conquista y 
botín, acechaban continuamente Jerusalén. Saladino era 
esa palabra que se repetía en voz baja. ¡Cuánto nobles, 
mercaderes y reyes se tambaleaban ante su acero, ante sus 
invencibles ejércitos. Y la ciudad de peregrinaje se 
convertía en un lugar de constantes rivalidades. Con 
prudencia Leimstain evitó también ejércitos árabes y 



cristianos y acabó de cruzar una accidentada cordillera. Se 
detuvo por unos instantes y se secó el sudor que se 
deslizaba por su frente. Desde una cima, vio un pequeño 
pueblo y más allá se extendía el desierto. Aquel punto era 
el único paraje que quedaba para vivir y para pedir ayuda.  
 
     VII 
 
Entró por las estrechas calles de pavimentos dañados y por 
las aceras caminaron cristianos y árabes. ¿Qué sucedía? 
¿Se había acabado la guerra? Entonces un anciano 
mercader respondió ante su pregunta que por unos meses 
se había firmado una tregua y ahora pueblos de diferentes 
creencias eran hermanos hasta que la inesperada y loca 
decisión de un gobernante ordenase el final de esa frágil 
paz. Ataviado con ropas de peregrino, Leimstain llegó a 
una taberna. La mayoría de gente era soldados que 
aprovechan cambios de guardia y sus momentos libres 
para beber una buena jarra de vino. Su presencia no pasó 
inadvertida entre los rudos individuos. 
 
     VIII 
 
Frank von Leimstain ya había vivido una aventura similar 
anteriormente en el feudo de su padre. “No pareces un 
peregrino por tu espada y tu laúd” dijo un cruzado 
mientras se acercaba a su mesa con amenazador porte. Y 
el germánico sacó entre sus ropas una daga y de una 
rápido gesto con la punta acarició el cuello del oponente. 
Solamente quería estar tranquilo tomarse una vaso de vino 
y marchar de aquel paraje. ¿Cómo iba a haber paz si entre 
cristianos existían rivalidades? El tabernero le dio una 



dirección. En la casa del herrero encontraría caballos y 
Leimstain abandonó el sucio local 
 
     IX 
 
Depositó unas monedas de oro al citado herrero y éste no 
hizo preguntas cuando le dio el caballo. Un peregrino no 
llevaba esa pequeña fortuna en una bolsa. Podría contactar 
con ladrones de la ciudad o bandidos de las montañas para 
robar, pero los severos gestos del germánico le aconsejaba 
que no se buscase problemas. El nuevo jinete espoleó su 
montura y abandonó aquella pequeña ciudad llena de 
paradojas. Se adentró en el interminable desierto mientras 
tomaba el rumbo del sudoeste.  
 
     X 
 
Prosiguieron días de intenso calor e inmensos mantos de 
arena interrumpidos por enormes dunas. Con frecuencia se 
destacaban fuertes vientos, pero no llegaban al extremo de 
las tormentas. El agua comenzaba escasear en su odre, 
pero afortunadamente encontró pronto un pequeño oasis 
de altivas palmeras. Devoró dátiles que cambiaron su dieta 
alimenticia y después descansó. La luna y las estrellas 
iluminaron el paraje en aquella noche sin la detestable 
compañía de soldados en guerra. Nunca había probado 
aquella tranquilidad y quietud, ni en los frescos bosques 
del imperio germánico.  
 
     XI 
 
El sol asomó entre las dunas, el guerrero errante llenó el 
odre de agua, cargó un fardo con dátiles y, cuando iba a 



subir sobre su corcel, escuchó una lejano cántico y se 
volvió a esconder entre la vegetación y palmetas del oasis. 
Distinguió una larga comitiva de soldados y jinetes. Iban 
protegidos por delgadas corazas y cascos puntiagudos. Sus 
escudos llevaban el dorado dibujo de un águila herida. Sus 
aquilinos rostros de piel oscura no reunían similares rasgos 
de los árabes. Su indumentaria también revelaba esa pista. 
Espadas curvas y lanzas en mano, conducían una hilera de 
hombres y mujeres cubiertos de harapos y unidos por una 
triste y pesada cadena. Los chasquidos del látigo sonaban 
con desagradables sensaciones de dolor. 
 
     XII 
 
Tomaban un determinado rumbo y Leimstain por 
prudencia siguió la citada comitiva. Las amenazadoras 
órdenes de aquellos jinetes sobre sus prisioneros eran 
pronunciadas en una lengua que no era árabe. ¿De dónde 
procedía aquel pueblo? ¿Quiénes eran sus víctimas? 
¿Había más guerras? El germánico siempre pensó que los 
conflictos bélicos giraban en torno a su imperio y a Tierra 
Santa. Durante unas horas siguió a distancia a aquella 
comitiva y lógicamente fue descubierto por sus astutos 
soldados. 
 
     XIII 
 
Ante la rudeza del rostro del germánico, los misteriosos 
captores no dijeron nada. No pidieron que arrojase su 
acero y su laúd porque vieron que era un sencillo viajero 
que no deseaba problemas. A través de un viejo dialecto 
consiguieron entenderse el capitán de la expedición y el 
guerrero. 



 
     XIV 
 
“Pareces un hombre de paz. ¡Y además un poeta! Tu 
instrumento musical te delata. ¿Qué deseas? ¿Por qué nos 
sigues?” preguntó el que mandaba aquel pequeño ejército 
de soldados y esclavos. Frank von Leimstain contó su 
origen, su linaje y el motivo de su viaje, pero omitió su 
estancia con los piratas. Extrañados ante la firme decisión 
del germánico por abandonar un apacible feudo, no 
supieron qué responder. Entonces Abul-el-Káffer, capitán 
de aquella comitiva, invitó con falsa amabilidad al 
guerrero a que pasase unos días en su ciudad-estado de 
Akxanara, pues, además de dirigir sus tropas, él era dueño 
y señor. 
 
     XV 
 
“Necesitamos a buenos soldados para la guerra que 
libramos contra otro pequeño reino, Akmufa, que osó 
rebelarse contra nosotros y decidió no pagar los 
impuestos” explicaba el citado capitán a lomos de su 
soberbio corcel a Leimstain. “Llevamos un año de asedio 
contra ese núcleo rebelde y todavía no se rinden. Pero 
mermamos su poder con este botín de esclavos. Si quieres 
quedarte con nosotros... No te faltará una excelente paga 
y...” El germánico interrumpió el discurso y contestó que 
era un hombre de letras y solamente componía poesías 
sobre los lejanos lugares que visitaba. Su objetivo no era 
la conquista y el manejo de las armas. Y deseaba regresar 
al feudo de su padre. 
 
 



   
   XVI 

 
Durante el trayecto cayeron muertos dos esclavos, los 
soldados separaron sus cuerpos de la hilera. Eran habitual 
después de cuatro horas por el desierto sin agua. Largo 
tiempo para un prisionero sediento. Entonces el pequeño 
ejército divisó las doradas cúpulas y recios muros de 
Akxanara. A su alrededor se hallaban extensiones de tierra 
cultivable, surcos, reducidos canales y pozos con 
campesinos inmersos en sus tareas. En los mapas que 
Leimstain llevaba, no aparecía semejante lugar. Se 
abrieron las inmensas puertas de la ciudad y la comitiva 
atravesó una ancha avenida de palmeras y estatuas de 
trabajado mármol entre las aclamaciones de la 
muchedumbre. 
 
     XVII 
 
En las escalinatas del palacio, entre brujos, nobles y 
consejeros, aguardaba una figura femenina con un amplio 
shali. Los esclavos fueron llevados de momento a las 
mazmorras, mientras descantaban los soldados. Abul-el-
Káffer abrazó y besó apasionadamente a su esposa, la 
hermosa Anara de cabello negro, largo, ojos zarcos y piel 
blanca que contrarrestaba con la gente de tez tostada de su 
pueblo. Luego preguntó por el extranjero y el monarca de 
Akxanara contestó que se trataba de un poeta errante que 
se alojaría por unos días en su casa. 
 
 
 
 



 
     XVIII 
 
Fueron mostrados sus aposentos y por la noche se celebró 
una suntuosa fiesta en una inmensa sala. Bailarinas de 
altivos cuerpos danzaban al compás de unos antiguos 
instrumentos de cuerda. En círculo se sentaban los reyes y 
nobles con sus respectivas esposas que adulaban a su 
monarca sobre los positivos avances de la guerra y la 
buena estrategia. En un extremo, ante una jarra de vino 
permanecía el escéptico Leimstain. Luego Abul-el-Káffer 
pidió al germánico que cantase una balada de su país. Y el 
poeta sacó su laúd e improvisó unos viejos versos sobre 
los bosques de su feudo y el amor. En su interior notaba 
cómo los negros y penetrantes ojos de la esposa del rey se 
clavaban en sus entrañas. Sabía que pronto vendrían los 
problemas y que su estancia en aquella ciudad no iba ser 
pacífica. 
 
     XIX 
 
Luego el rey explicó al cantor errante entre bandejas carne 
picante y fuerte alcohol que su reducida ciudad tenía un 
sistema de sociedad  muy cerrado. Estaban las castas más 
altas y los seres inferiores. Además de estas rivalidades, se 
sumaban numerosas sectas dirigidas por fanáticos brujos. 
El Sátrapa Silek se había rebelado contra él en Akmufa y 
deseaba aplastar ese ciudad que de hecho ya llevaba varios 
meses sin pagar su tributos. Ahora era torturada y rodeada 
de soldados, catapultas y tiendas de campaña. Sus muros 
no podrían aguantar demasiado tiempo. Y repitió que 
necesitaba su colaboración para extender sus dominios, 
pues deseaba crear un imperio más allá de Akxanara. Y 



Leimstain volvió a responder con sutilidad que pronto 
dejaría aquellos tierras para proseguir su viaje al oeste, a 
Katay. 
 
     XX 
 
Abul-el-Káffer intentó por unos días que el germánico se 
quedase en la ciudad y ordenó que fuese su esposa una 
buena anfitriona. Con visible preocupación el guerrero iba 
paseando con la seductora muchacha por las interminables 
avenidas de Akxanara y visitaban los orgullosos templos 
dedicados a los dioses Brahma, Shiva y Visnú. El poeta 
desfiló ante enormes cámaras, pasadizos, humeantes 
altares y pedestales que alzaban dioses de formas humanas 
y rostros de animales, hombres y mujeres de piedra con 
varios brazos y varias caras. No entendía la simbología de 
aquellas creencias.  
 
     XXI 
 
Transcurrieron unos días y el germánico no cambió su 
idea. Entonces una noche en los pasillos del palacio un 
reducido grupo de thugs, una fanática secta, intentó 
asesinar con sus curvos puñales a la esposa del monarca. 
La hábil espada de Leimstain evitó el crimen en el último 
momento. Aquel gesto probó que el germánico era 
valiente en el combate a pesar de su frágil imagen con su 
laúd y sus melancólicos versos. Abul-el-Káffer fue 
reclamado otra vez en el frente contra Akmufa por sus 
generales y una nueva comitiva de soldados partió una 
semana después, mientras el guerrero era obligado a 
quedarse para proteger a su mujer ante nuevos atentados. 



Aquellos hechos retrasaron los planes de nuestro héroe 
que desterraba la violencia.  
 
     XXIII 
 
Y la perversa y pérfida dama Anara intentó acercarse al 
endurecido poeta, intentó ganarse su corazón, pero 
Leimstain supo que sólo sería un amante más entre su 
larga lista. Por su caliente lecho habían pasado desde 
humildes coperos y escuderos hasta soldados y capitanes 
de la guardia durante las prolongadas ausencias de su 
marido, más preocupado en extender los dominios de su 
imperio que de su joven y ardiente esposa. Nuestro héroe 
no quería problemas y se limitaba a guardar la distancia, 
hecho que enfureció a la citada mujer que por el momento 
ningún hombre había rechazado sus cálido abrazo. 
 
     XXIV 
 
Una tarde Leimstain descansaba ociosamente sobre una 
otomana de terciopelo rojo que resaltaba en sus aposentos. 
Su creciente desprecio por aquel lugar y la dama eran 
notables y la enfadada Anara decidió ir a cabalgar por los 
alrededores con un capitán encargado de la defensa de la 
ciudad. Y escogió pasear por los inmensos jardines que 
rodeaban el palacio. En la cámara el guerrero probaba 
aquel vino cuando de repente oyó el chasquido de la 
puerta y entró una hermosa mujer de piel lechosa, cabello 
largo y negro. Vestida con una túnica blanca, caminaba 
titubeante Se notaba que carecía de la apreciada vista, sin 
embargo se esforzaba para llevar una bandeja con más 
jarras de alcohol para depositarlas sobre la mesa. La 



muchacha conocía bien dónde estaban los muebles y otros 
enseres. 
 
     XXV 
 
El germánico reaccionó ante la impresionante belleza de 
aquella esclava y preguntó quién era. Giselle era su 
nombre y pronto adivinó que se hallaba ante el mercenario 
que ayudaba a su dueña. Después de unos breves minutos 
de agradable conversación la muchacha explicó su origen. 
Era hija de una rica familia de mercaderes lombardos que 
deseaban buscar una nueva ruta de comercio con Katay, 
pero bandidos armados asaltaron la caravana y mataron a 
sus padres y amigos. Solamente sobrevivió ella y por su 
hermosura fue vendida como esclava en Akxanara. No la 
tocaron porque el precio de las mujeres vírgenes en el 
mercedo de esclavos era alto. Pasó al servicio de Abdul-el- 
Káffer sin embargo debido a sus constantes ausencias, era 
la esclava de Anara y con frecuencia debía sufrir 
humillaciones con palabras y latigazos. 
 
     XXVI 
  
Cansado de oír las continuas injusticias que removían los  
intereses de la corrupta ciudad en la que se alojaba, 
Leimstain intentó pensar un plan para huir de esa 
conflictiva región con la muchacha. Debía ser durante las 
repetidas ausencias de los monarcas. Desgraciadamente 
los cortinajes del palacio hablaban demasiado y las fieles 
sirvientas y doncellas de Anara oyeron aquella simpática 
conversación con la esclava ciega. La severa dueña 
regresó de su paseo y fue informada con rapidez. 
 



 
     XXVII 
 
Cuando subió las escalinatas del palacio, la reina se 
presentó en las cámaras de Leimstain y comentó con 
venenosas palabras que se había enterado del encuentro 
con la esclava lombarda. Había ordenado su 
encarcelamiento y ahora dormía en su nueva habitación, 
donde estaban las mazmorras. Así permanecería hasta la 
llegada de su marido a quien explicaría que era una 
rebelde y espía de los akmufanios y que debía ser 
ejecutada. Solamente Giselle vería la libertad si el 
guerrero accedía a sus deseos. “No intentes nada, pues he 
reforzado la vigilancia!” exclamó entre carcajadas Anara 
mientras abandonaba los aposentos, “te esperaré esta 
noche en mis cámaras reservadas para citas privadas.” 
 
     XXVIII 
 
Leimstain era un prisionero en aquella ciudad. De 
momento se presentó ante su dueña quien esperaba sobre 
su cómodo lecho de seda. Cubierta con una delgada 
túnica, con una provocativa postura, la dama aguardaba a 
su héroe a quién ordenó que se acercase con suave voz. El 
guerrero llegó hasta ella y le ofreció una vaso de vino que 
Anara quiso probar antes de dedicarse a los quehaceres del 
amor. Quehaceres que nunca vio consumados, pues en el 
alcohol había una poderosa droga que la dejó sumida en 
un fuerte sueño. El germánico abandonó los aposentos y 
dijo a los guardias que no molestasen a la reina en las 
próximas horas porque sufría insoportables dolores de 
cabeza. 
 



 
     XXIX 
 
Con felina agilidad se deslizó por los pasillos y otras 
estancias hasta llegar a un estrecho túnel e intentó eludir la 
presencia de los guardias que constantemente recorrían las 
entrañas del palacio. Y bajó hasta las mazmorras por unas 
interminables y desgastadas escalinatas cubiertas de moho. 
Localizó la celda de la esclava y en el mismo momento 
fue descubierto por el verdugo del palacio. Sin embargo el 
confidencial asesino de la reina no cumpliría más órdenes 
de su dueña. Finalizaba su sádica labor cuando la espada 
de nuestro protagonista atravesaba su orondo abdomen y 
caía muerto. Cogió sus llaves y liberó a la muchacha, la 
cual no disimulaba su alegría a través de las lágrimas de 
sus mejillas. No podían volver por el mismo camino. Y 
ella dijo que más allá de la prisión había un pasadizo que 
conectaba con las cloacas de la ciudad que desembocaban 
en un cercano río. E inmediatamente la pareja de fugitivos 
tomaron ese camino. 
 
     XXX 
 
Se acercaron a un cabaña y allí compraron dos caballos, 
agua y víveres al dueño. Espolearon sus monturas y el 
campesino pensaba que se trataba de dos extranjeros que 
huían de la maldad de los monarcas de Akxanara y en 
especial de la pérfida Anara. Y mientras se dedicada a 
sombríos pensamientos sobre las intrigas de la corte, 
miraba las monedas de oro. Sin embargo no pensaba 
traicionar a aquella pareja, ni quería informar a sus crueles 
amos. 
 



     XXXI 
 
En la precipitada huida Leimstain imaginaba que si no se 
deseaban buscar problemas en aquel conflictivo palacio, 
los mismos reyes no ordenarían su persecución. Y los 
fugitivos se internaron en una accidentada cordillera de 
estrechos y peligrosos desfiladeros. Allí se encontraron 
con una caravana de mercaderes italianos. Venían de la 
lejana Katay para continuar la ruta de comercio con 
Oriente. Tanto la pareja como la pacífica comitiva 
demostraron tranquilidad, pues no eran ladrones ni 
despiadados salteadores con la intención de utilizarse unos 
a otros. Y después de horas de tensión en la odiada 
Akxanara, aquella noche Giselle y el guerrero germánico 
durmieron plácidamente, cerca de una hoguera entre los 
citados mercaderes. 
 
     XXXII 
 
¡Oh, paciente lector! Tú que sigues con interés las 
aventuras de nuestro triste y desdichado protagonista, 
debes comprender que evito contar los detalles de su 
intrépida fuga de Akxanara, las duras y largas horas de 
viajes, la tensa situación ante desesperadas jornadas y 
otras anécdotas. Debo entretenerme a explicar solamente 
la parte descriptiva de su viaje. Las proezas de los héroes 
se reservan para los narradores de cuentos de acción como 
los maestros Howard y Salgari. 
 
 
 
 
 



     XXXIII 
 
Convivir con un guerrero desterrado no es una tarea fácil y 
por eso Frank von Leimstain debía hablar con paciencia 
ante Giselle para decir que no le podía acompañar en su 
duro viaje. Sería una carga para ambos, ni ella con su 
ceguera se podría adaptar a las situaciones de 
incertidumbre y arrojo del germánico y el poeta no podría 
estar cuidando constantemente a su amiga. La antigua 
esclava era hermosa, tenía un decidido carácter y no se 
calló en ningún momento. Y entonces... ¡Oh! Nuestro 
protagonista notó cómo su corazón era desnudado por 
unos instantes pues las dulces palabras de la muchacha 
evocaban por un amor perdido, por su amor. 
 
     XXXIV 
 
Una vez más el guerrero contestó con amabilidad que 
aquella relación de afecto podría acabar en tragedia, pues 
podría perderla en su viaje. A pesar de la insistencia de la 
mujer para que dejase su empresa y que volviese con ella a 
Italia o a su feudo, Leimstain no se desprendía de su 
errante carácter. Ante las lágrimas que resbalaban por las 
suaves mejillas de la muchacha, el poeta habló aparte con 
los mercaderes y pactaron que se preocuparían de Giselle 
para dejarla en su ciudad natal.  
 
     XXXV 
 
Llegó la cálida mañana. Cuando los comerciantes y la 
antigua esclava se despertaron comprobaron que antes del 
amanecer, el germánico había reanudado su viaje con un 
caballo prestado, agua y escasos víveres. ¡Ah! ¡Y su 



inseparable laúd! No olvidemos su gusto por los 
melancólicos versos. Dicen que Giselle lloró la marcha de 
su libertador, de su imposible amor, pero los mercaderes 
no tenían excesivo tiempo para dramáticas escenas y 
tomaron con ella su rumbo para la vieja Europa ante el 
temor de ser atacados por salteadores de caminos y 
montañas. 
 
     XXXVI 
 
La milenaria Katay... Actualmente los hombres de ciencia 
la llamarían China. Después de recorrer extensas mesetas 
de pobre vegetación, colinas y cadenas de peñascos, el 
jinete germánico llegó al escenario de múltiples batallas de 
ancestrales rivalidades, de dorados palacios y 
resplandecientes pagodas. Los techos de los edificios y 
templos se elevaban con majestuosidad sobre muros 
exquisitamente trabajados y decorados por expertos 
escultores y arquitectos. Por las ciudades se hallaban ricos 
pavimentos y calzadas. Allí donde pasaba dedicó breves 
poesías. Y sus habitantes de ojos rasgados y piel amarilla 
se quedaron asombrados ante la llegada de un extranjero 
que no tenía sus mismas facciones en el rostro. ¿De dónde 
venía? ¿Era otro mercader? ¿Un espía de un feudo 
enemigo? 
 
     XXXVII 
 
Leimstain intentaba pasar desapercibo de momento y para 
eso en lugar de alojarse, comer, descansar o dormir en las 
ciudades, escogió apartadas posadas que salpicaban los 
caminos, sin embargo la noticia sobre la llegada de un 
nuevo extranjero de reinos occidentales se había extendido 



por la región. Y unos emisarios observaron al jinete 
errante cuando paseaba por los pueblos y se dirigieron 
inmediatamente con sus caballos ante un noble feudal en 
su pequeña fortaleza, la cual se elevada sobre accidentados 
peñascos. Allí, rodeado de innumerables esposas, un 
séquito de escribas y nobles, Wong-Sal-Khan, un 
descendiente del mítico líder de los mongoles Gengis 
Khan, ordenó que buscasen al citado extranjero y que 
fuese llevado ante su presencia. 
 
    XXXVIII 
 
A continuación soldados del castillo salieron sobre sus 
corceles para recorrer estepas y pueblos cercanos hasta 
localizar en una perdida posada a Leimstain, quien, al no 
entender todavía su lenguaje y ante la imprevista llegada 
de guerreros se puso en guardia y desenvainó su acero. 
Afortunadamente los campesinos aclararon en un antiguo 
dialecto y expresivos gestos que se trataban de emisarios 
del hombre más poderoso de la región y que deseaba 
conocerlo. Con su habitual carácter de escéptico hombre, 
el germánico aceptó. Cargó su laúd y sus escasas 
pertenencias en sus alforjas y fue acompañado por los 
citados soldados, después de varios días de viaje hasta el 
castillo.  
 
     XXXIX 
 
Fue recibido en la suntuosa y lujosa Sala de Audiencias 
por el anciano Wong-Sal-Khan, quien mostró admiración 
por la valentía de un solitario guerrero en lejanos reinos. 
Después de dos meses en tierras de Katay, Leimstain 
empezaba a entender su complicado lenguaje y explicó 



ante los asombrados nobles sus viajes y por qué abandonó 
el feudo de su padre. Añadió que provenía de otro imperio 
más allá de las montañas, un imperio con palacios, 
ejércitos y ciudades también. Naturalmente calló su breve 
estancia con los piratas de Bedelia y consideró que no era 
necesario detallar el dolor que sentía por la pérdida de su 
Rowena  
 
     XL 
 
Y el Khan de la región permitió que el extranjero se 
alojase en unos buenos aposentos. Se podía quedar por 
unos meses y cada día el descendiente del mayor guerrero 
mongol pedía al poeta que acudiese a la Sala de 
Audiencias para que cantase alguna balada sobre su 
extenso país y que explicase las costumbres de su pueblo. 
Y Leimstain, quien después de vivir semanas de tensión e 
inquietud, se mostró más calmado y habló con confianza 
ante el pacífico noble. 
 
     XLI 
 
Sin embargo la envidia siempre se pasea en los palacios de 
cualquier civilización. Los largos cortinajes murmuraban y 
esta vez un extranjero estaba consiguiendo el favor y 
privilegios de su anciano señor. Por tanto la aristocracia y 
los numerosos hijos del Khan empezaron a urdir planes e 
intrigas contra él y cuando Leimstain se retiraba cansado a 
su estancia, aprovechaban el momento para envenenar la 
situación con indeseables y falsas palabras. “Es peligroso 
para el pueblo que un extranjero tenga tantos honores” 
repetían con ofensivos comentarios los herederos de 
aquellas tierras y ciertos nobles. 



 
     XLII 
 
El Khan, que ya tenía muchos años y que había 
presenciado y luchado en múltiples batallas de tribus y 
pueblos en su juventud, no quería más problemas en su 
región y amablemente pidió que el germánico acudiese 
otra vez a la Sala de Audiencias. Las palabras del anciano 
fueron duras y Leimstain las comprendió porque nadie se 
quería buscar problemas en aquellos conflictivos 
territorios. El guerrero sabía que el presionado Khan no 
hablaba por él, hablaba por el envidioso séquito que le 
rodeaba. Y decidió que al día siguiente abandonaría su 
región. El pobre Wong-Sal-Khan abrazó con lágrimas al 
extranjero, pues no deseaba que se marchase, pero 
tampoco no quería tener más enemigos en la Corte porque 
en su dura juventud estuvo a punto de ser asesinado unas 
cinco veces. 
 
     XLIII 
 
Los nobles y los hijos del Khan consiguieron sus 
malévolos proyectos y sonrieron cruelmente cuando al 
amanecer un solitario jinete dejaba las murallas del 
palacio. Cabalga, Frank von Leimstain, cabalga. La árida 
meseta, los oscuros bosques y la noche de estrellas se 
convierten otra vez en tu hogar. Triste es la empresa que 
iniciaste hacía meses. ¿Cuanto tiempo? Ni el mismo poeta 
lo podría saber. Y aquí, amigo lector, me despido de 
momento mientras espero que continúe el interés por el 
viaje de nuestro protagonista. 
 
   FIN DEL CANTO TERCERO  



 
 
    CANTO CUARTO 
 
      I 
 
Los ardientes desiertos se fueron convirtiendo lentamente 
en tibias estepas. La tierra y la escasa vegetación fue 
dando paso a la nieve. Y vientos fríos se empezaron a 
extender por aquella regiones del noreste. Nuestro héroe 
germánico Frank von Leimstain había decidido regresar 
momentáneamente por donde había venido, pero antes 
prefería dar un rodeo por aquellos desconocidos reinos. 
Deseaba visitar más tierras, sin embargo esta vez no vio 
radiantes ciudades de impecables palacios. Solamente 
divisó aisladas aldeas, poblados nómadas de hombres y 
mujeres de rasgos orientales que vivían del pastoreo, de la 
carne y la leche de rebaños de yaks y otros animales. Se 
quedaron asombrados ante la altiva efigie del jinete 
errante. 
 
      II 
 
Preguntar a aquellas pacíficas gentes dónde se dirigía, era 
una estupidez, pues hablaban dialectos e idiomas 
diferentes. Espoleó su corcel y continuó su viaje. Entonces 
en la lejanía distinguió varias tiendas de campaña, de 
forma semiesférica, caballos, guerreros y pertrechos de 
guerra como lanzas catapultas, espadas y escudos 
amontonados. Los soldados se paseaban inquietos por el 
paraje. Parecía que se avecinaban una batalla. Se acercó 
con prudencia e inmediatamente los desconfiados 
guerreros cortaron su paso con sus lanzas. “Estás en el 



campamento de Gegan Khan, el jefe de los tártaros” 
dijeron los fieles guardias. 
 
     III 
 
Pronto fue trasladado a la enorme tienda donde vivía y 
dormía el líder de aquel bárbaro pueblo. A pesar de las 
pacíficas intenciones del poeta, no consiguió convencer al 
inhospitalario personaje y no le dejaron proseguir su viaje. 
Rodeado de hermosas mujeres en una ancha cama de 
sábanas de seda, se hallaba tumbado como un perezoso 
gato un grueso hombre de larga barba, el que dirigía a 
aquellas salvajes tropas. Leimstain habló de su origen, sin 
embargo el jefe de los tártaros desconfió. “Seguramente 
debe tratarse de un espía enviado por los cosacos o por el 
boyardo Narartov” contestó de un seco modo el Khan. 
“Ahora estoy muy entretenido con mis dulces esposas. 
¡Detenedle y encerradle en una tienda, dadle de beber y 
comer! Pero... ¡Vigilad bien! No quiero que huya, quiero 
interrogarle luego. Quizás sepa interesantes informaciones 
de mis enemigos” añadió a continuación el hombre fuerte 
del improvisado poblado. 
 
     IV  
 
Desde su celda el poeta insistió que no conocía aquellos 
reinos, ni a su gente, ni a ese boyardo. Sin embargo los 
guardias se rieron ante sus palabras y esperaron a que 
compareciese el Khan y su séquito de verdugos para que 
hablase o aplicarían sus crueles y sádicos medios de 
tortura. Leimstain pensó por unos instantes que su viaje 
había concluido allí, en las desoladas estepas, entre una 
belicosa tribu. Se acercaba la noche y planeó una posible 



huida. Disimuladamente en el interior de su reducida 
tienda deslizó su mano hasta su bota para coger una 
pequeña daga y con ella cortó la tela de su citada tienda de 
campaña. Abrió una brecha. Aquellos tártaros estaban 
muy convencidos de su fuerte poder, pues no vigilaban el 
otro extremo del campamento. 
 
     V 
 
Se arrastró como un felino y Leimstain se acercó a la 
enorme empalizada donde se alojaban los caballos de los 
bárbaros, importante arma para sus rápidos y sangrientos 
asaltos. Localizó su corcel y afortunadamente no habían 
tocado sus alforjas. Su escasa bebida, comida y fiel laúd 
permanecían allí. Lentamente subió a su montura, pero 
antes de alejarse, fue descubierto por los centinelas que 
bordeaban el campamento. El mal trato que había recibido 
el germánico por parte de los bárbaros de la estepa fue 
decisivo en su huida. Con su espada cortó las ligaduras de 
la empalizada, abrió la puerta y azuzó a los caballos. 
 
     VI 
 
La estampida de los citados animales y el posterior caos 
evitaron que aquellos lobos se acercasen a él y se alejó en 
breves minutos del campamento. Cuando calmasen a las 
asustadas fieras, él ya se hallaría muy distante del paraje. 
Y la noche de muchas nubes y escasa luna facilitarían su 
labor. En la lejanía se oían gritos de rabia, imprecaciones, 
insultos, órdenes y contraórdenes de los tártaros. Los 
cascos de corcel de Leimstain levantaban delgados 
penachos de nieve en su paso.  
 



 
 
 
     VII 
 
Salían los primeros rayos del sol. Nuestro héroe no dejó de 
cabalgar en la noche y tanto animal como hombre estaban 
cansados. Como más distancia pusiese entre el 
campamento de bárbaros y él, mejor, pues ahora esperaba 
sus curvas espadas en su garganta en cualquier  instante. 
Cerca del mediodía se levantó una fuerte ventisca de 
nieve. Leimstain se cubrió con unas pieles sin embargo  
apenas podía soportar el frío de la estepa. El jinete y el 
caballo no distinguían que había un metro más allá ante la 
inmensa cortina de viento e hielo. 
 
     VIII 
 
Entonces una repentina y fuerte ráfaga arrojó al poeta del 
corcel sobre la nevada tierra. Incapaz de incorporarse por 
la desencadenada tempestad, permaneció semicubierto por 
aquel blanco manto. No tenía fuerzas, el frío y las penurias 
de las recientes horas de poco descanso y la excesiva 
tensión habían mermado su energía. Su caballo se 
tambaleó y también se derrumbó a un lado. Estaba muerto. 
No estaban habituados a este clima. Quizás la vida de 
Leimstain acabara en ese solitario paraje. Así pensaba 
nuestro protagonista. En su mente recordaba los sabios 
consejos del anciano Khan de Katay, quien le acogió hacia 
unos meses. 
 
 
 



     IX 
 
En la Sala de Audiencias de su palacio, le aconsejó que se 
dirigiese al oeste, hacia las costas, hacia los pequeños 
feudos de sus hermanos y otros lejanos parientes. Allí los 
inmensos jardines siempre florecían tanto en invierno 
como en verano porque el tiempo era siempre cálido. Más 
allá de los mares estaban las míticas islas de Cipango. Sus 
habitantes aunque fuesen mortales rivales de los katanios 
no despreciarían nunca la llegada de un extranjero con 
notables artes para el verso. Y sería acogido por el 
emperador en su majestuoso palacio y pasearía por 
ciudades de ricos pavimentos de oro y plata. Y quizás 
conocería a muchachas y se enamoraría de una bella dama 
de ojos rasgados, culta y delicada, frágil y experta en el 
arte del amor con sus exquisitas prácticas. Sin embargo 
Leimstain rechazó esa generosa oferta y deseó tomar otro 
camino para volver sin prisa al feudo de su padre.  
 
     X 
 
¿Y ahora? ¿Había mejorado su situación? Se hallaba 
aislado, rodeado de nieve, pronto sería enterrado por ella. 
Y recordó una vez más los sabios consejos de su padre. 
Nunca debió marchar del imperio germánico. Y nunca 
debió dejar a su amada Rowena. Su fiel prometida estaba 
muerta. Y el siguiente era él. Aquí se encontraba el precio 
final de su loca empresa. 
 
     XI 
 
Y entonces entre la incesante ventisca, se escucharon con 
horror desgarradores aullidos, los mismos que oía en su 



infancia cuando iba a cazar con su padre y otros nobles 
por los impenetrables bosques del feudo o por los 
alrededores del castillo. Los lobos olfateaban a su próxima 
víctima y Leimstain además de no ver nada por el muro 
cegador, no tenía fuerzas para desenvainar su espada, que 
a su vez de había congelado en su vaina de cuero 
trabajado. 
 
     XII 
 
Inevitable era su fin. Solamente pedía una muerte rápida, 
sin sufrir la agonía de los guerreros heridos en un 
combate. No quería quejarse y quedarse desangrado para 
acabar en el lecho mortuorio. No servía de nada su dolor si 
al final recibía la más espantosa de las muertes. 
 
     XIII 
 
Ahora su tumba sería la estepa entre la nieve y una 
interminable tormenta su marcha fúnebre o su canto 
funerario. ¿Así se recibían a los héroes que durante años y 
meses han estado luchando? ¿Así eran recompensados? 
¿Con una horrible muerte? ¿Devorado por lobos o en la 
soledad de un inhóspito paraje? 
 
     XIV 
 
Entonces cuando la resistencia de Leimstain comenzaba a 
extinguirse y sus ojos se cerraban, distinguió entre la 
cortina de nieve y viento unas oscuras siluetas. Su sorpresa 
fue en realidad su horror, pues no se trataban de espectros 
u hombres en su ayuda. Observó las babeante fauces de 
los lobos, su grisáceo pelo, sus llameantes ojos... El aviso 



de la próxima Muerte. Se acercaron primero al cuerpo sin 
vida del caballo y lo olfatearon. No ofrecía resistencia, 
pero el guerrero todavía tenía una chispa de fuerza.  
 
     XV 
 
Cuando el líder de la manada tensaba sus patas y se 
preparaba para saltar sobre el cuello de su víctima se 
escuchó entre los aullidos el prolongado sonido de un 
cuerno de caza. ¡Oh, agradable melodía! ¿Quién venía? 
¿Una legión de salvadores? Una lluvia de flechas cayeron 
sobre una par de lobos y el resto retrocedió ante la llegada 
de varios hombres cubiertos con pieles y corazas, y 
armados con arcos, ballestas, flechas y espadas. Mientras 
los fieras vivas devoraban a sus camaradas muertos, 
Leimstain notó antes de perder el sentido cómo era 
recogido por los brazos de sus severos salvadores de 
barbados rostros. 
 
     XVII 
 
Mucho tiempo estuvo sumergido en las tinieblas nuestro 
agotado héroe, sin embargo cuando despertó una 
agradable visión compensó su angustia y le devolvió la 
sonrisa. Se trataba de una hermosa muchacha de piel 
blanquecina que le daba un cuenco con un caldo caliente. 
El guerrero se incorporó con dificultad para tomarlo y 
luego observó la estancia de gruesos muros de piedra y 
pieles. En el fondo destacaba una generosa chimenea con 
un deseado fuego. No entendía las dulces palabras que 
decía la muchacha, pero comprendió que descansase. 
Leimstain obedeció. Cuando ella se marchó, entraron por 
la misma puerta soldados y el capitán que le había librado 



de los lobos. No consiguieron entenderse en el primer 
momento, sin embargo luego a través de gestos y palabras 
decisivas dedujeron qué temas hablaban. 
 
     XVIII 
 
Narartov era el nombre del corpulento capitán. En realidad 
era el boyardo, el noble feudal que dominaba aquellas 
tierras. Leimstain explicó su triste historia y que, 
arrepentido de su loca empresa, decidía volver con su 
padre. Los guerreros del noble rescataron sus pertenencias 
del caballo muerto incluida su laúd y se las pusieron al 
lado de su lecho. Comprobaron que se trataba de un poeta. 
Inmediatamente el germánico explicó los incidentes en el 
campamento tártaro del ambicioso Gegan-Khan y el 
boyardo no ocultó su asombro. 
 
     XIX 
 
“Sabíamos que ese traidor iba a atacar mis conflictivos 
territorios en cualquier momento, pero esperábamos su 
presencia en verano y no imaginábamos su venganza en 
invierno. Osó desafiar a nuestro zar y él respondió con sus 
invencibles ejércitos y, aliado con los diferentes clanes de 
cosacos, conseguimos que los tártaros se alejasen de las 
fronteras de Kiev. Muchos hombres cayeron en el campo 
de batalla, aquellas tierras quedaron sembradas de 
cadáveres y la nieve se tiñó de rojo Además mujeres y 
niños ya sufrieron antes las devastadoras consecuencias de 
sus despiadadas hordas” se explicó el boyardo con tristeza. 
A pesar de su espesa barba no pudo disimular en su 
endurecido y avejentado rostro un gesto de miedo. Aquella 
región temía a los bárbaros de Gegan-Khan. 



 
     XX 
 
El helado invierno de la estepa rusa convertía los caminos 
en tramos sin comunicación, por tanto llegar hasta la Corte 
del mismo Zar era una tarea lenta y peligrosa. Los 
mensajeros no llegarían nunca o no tendrían tiempo. Así 
en el conflictivo feudo del boyardo Narartov se debían 
defender sin ayuda de los cosacos y de las tropas. El aviso 
del guerrero fue una importante ayuda y, mientras el 
germánico se recuperaba y daba muestras de participar en 
la batalla que se avecinaba, los soldados y campesinos de 
las aldeas de los alrededores se preparaban para la 
ofensiva. 
 
     XXI 
 
Inga, la bella rusa de piel lechosa y dorados cabellos se 
encargaba de cuidar al cansado poeta. El boyardo dejaba 
con frecuencia su tarea de organizar la defensa para visitar 
al enfermo e incluso recomendó que, antes de iniciarse un 
enfrentamiento que derramaría mucha sangre, él podría 
regresar con su pueblo, pero el germánico decidió 
quedarse para ayudar y porque además el hielo y la nieve 
del invierno había cortado los caminos más conocidos y 
transitables. 
 
     XXII 
 
Leimstain recuperó sus fuerzas lentamente con los 
cuidados de su benefactora Inga, una hija del boyardo. 
Quizás ella demostrara interés por aquel poeta errante si 
embargo el recuerdo de Rowena, sus aventuras en lejanos 



reinos no despertaban pasiones y entristeció más su 
adormecido corazón. Observaba desde las almenas y torres 
del castillo elevado sobre una pequeño peñasco cómo los 
campesinos y soldados trabajaban sobre la tierra para 
preparar fosos y pequeños muros de afilada estacas que se 
ocultaban después bajo la nieve. Cuando se vio con ánimo, 
Leimstain se unió a ellos para acabar las trampas. 
 
     XXIII 
 
Transcurrieron los días y no se tuvo noticias del próximo 
ataque. Ante la incertidumbre y la creciente desesperación 
el boyardo ordenó que dos soldados se dirigiesen a la zona 
donde se refugiaban las tropas enemigas. El temor 
desfilaba entre los voluntarios en el patio de armas. 
Entonces se oyó la firme voz del poeta. “Yo iré” concluyó 
secamente. 
 
     XXIV 
 
A pesar de las protestas del noble y de su hija, el 
germánico tomó las riendas de un caballo y se alejó por 
unos días del castillo para detenerse ante unas colinas. Si 
no volvía pronto, era una víctima más de los lobos o de los 
tártaros. Y entre unos pequeños montes vislumbró las 
columnas de bárbaros que se acercaban lentamente por la 
estepa como negros regueros sobre un manto blanco. Sus 
corceles, catapultas, pertrechos de guerra, marcaban 
notablemente el poder de aquellas tropas. No era una 
sencilla expedición de castigo. Se trataba de una verdadera 
invasión. El suelo temblaba ante el paso de soldados, 
caballos, pesadas máquinas y torres de asalto. 
 



 
     XXV 
 
Leimstain espoleó el corcel, regresó al castillo del boyardo 
y fue inmediatamente informado. Llegarían en un par de 
días. El noble se derrumbó, pues él solo no podía detener 
el imparable avance de un ejército y aunque el Zar 
estuviese avisado con tiempo del enfrentamiento que se 
avecinaba, no enviaría tropas, ni refuerzos con facilidad. 
En realidad el citado boyardo odiaba vivir en aquella parte 
del reino, un lugar con problemas por tantos ataques de 
tártaros y otros belicosos pueblos de la dura estepa. 
 
     XXVI 
 
El germánico recordó que debían revisar y preparar las 
trampas para mermar sus numerosos soldados y sus 
máquinas de guerra. Entonces pensaron un plan y decenas 
de campesinos dejaron sus aldeas y se unieron a los 
siervos del noble para cavar más fosas. También 
acompañaron en su ardua tarea los guerreros del castillo. 
Abrieron cuatro surcos más de considerable profundidad y 
con las secas ramas, hielo y nieve ocultaron las trampas. 
Mientras trabajaban en el exterior de las murallas, dentro 
del castillo el boyardo recuperaba y revisaba sus 
catapultas, las cuales no eran utilizadas desde la época de 
su abuelo y ahora debían actuar para el contraataque. 
 
     XXVII 
 
Horas de incertidumbre. Al amanecer los guardias de la 
torre del homenaje divisaron ocho jinetes tártaros. Era una 
avanzadilla. Se acercaban para ver cómo estaba la defensa 



del castillo. Se alejaron del paraje y atravesaron unas 
colinas donde estaba escondido el ejército de Gegan- 
Khan. En su tienda, ante sus diversas y caprichosas 
esposas, fue informado. Parecía que no sabían nada de su 
inminente ataque. En el castillo el boyardo y Leimstain 
también fueron avisados de la presencia del enemigo. 
 
     XXVIII 
 
Al amanecer se escuchó un largo sonido de guerra. Un 
cuerno marcó el comienzo de la batalla, se escucharon 
alaridos de guerra y las hordas de tártaros se abalanzaron 
contra el castillo con escalas y cientos de hombres de 
momento. Si no conseguían avanzar, se emplearían las 
cinco torres de asalto. Entre los muros y almenas 
aparecieron decenas de soldados rusos y alzaron sus arcos. 
Una lluvia de flechas acabó con las vidas de las primeras 
líneas del enemigo. Afortunadamente todavía no habían 
descubierto las trampas, pues nadie había caído en los 
fosos. Los bárbaros de la estepa retiraron a sus muertos y 
heridos hasta su campamento. 
 
     XXIX 
 
Ante la sorpresa de Gegan-Khan, quien había visto la 
ofensiva desde su tienda situada en un altiva colina, 
ordenó que iniciasen otro ataque con más soldados y las 
torres de asalto. Esta vez Leimstain, que dirigía su plan, 
mandó que los arqueros no hiciesen nada y permitió que 
avanzasen las pesadas máquinas de guerra. Cuando 
atravesaron las débiles ramas y la falsa capa de nieve que 
cubrían las gigantescas brechas, la citadas torres de 
madera cayeron con numerosos soldados ante un 



estruendoso sonido de desconcertantes gritos de terror, 
perplejidad y dolor. Destrozadas las piezas en el profundo 
abismo, Gegan-Khan ordenó una cautelosa retirada a la 
colina donde se instalaba su campamento. Debían pensar 
otro modo de ataque. 
 
     XXX 
 
Desde las almenas y murallas del castillo los guerreros 
rusos, las muchachas, el boyardo y el endurecido 
germánico se felicitaban mutuamente por el éxito de su 
primera batalla, sin embargo Leimstain se mostró con una 
desconfiada actitud. ¡Demasiado fácil! Entonces el Khan 
se reunió con los generales en su tienda y estudiaron 
diversos planes para el nuevo ataque. Parecía que ya 
habían sido avisados previamente, pero jamás llegó a 
imaginar que se trataba del desterrado poeta. El duro 
invierno acabaría con ellos, con sus rivales o quizás con 
ambos por alargar tanto tiempo un asedio no tenía un buen 
futuro. Al amanecer se volvieron a escuchar los cuernos de 
guerra que resonaban en la estepa como un fúnebre canto. 
Numerosas hileras de tártaros se vislumbraban entre las 
colinas mientras avanzaban unos guerreros cubiertos con 
escudos y corazas para evitar las flechas que arrojaban los 
rusos desde las almenas. Se acercaban con anchas tablas 
de gruesa madera que pusieron sobre los bordes de las 
fosas. Muchos bárbaros cayeron bajo las certeros dardos 
sin embargo consiguieron su misión.  
 
 
 
 
 



     XXXI 
 
Entonces el Khan ordenó que sus hordas se dirigiesen al 
castillo. Con alaridos de furia y victoria se lanzaron sobre 
el muros, atravesaron las provisionales puentes con escalas 
y llegaron a las paredes de piedra a pesar de la insistente 
lluvia de flechas que había aumentado. Las catapultas del 
boyardo estaban mal situadas y apenas ayudaron a causar 
bajas entre el enemigo. Los guerreros y Leimstain 
desenvainaron las espadas. ¡Era el momento! Esta vez el 
encuentro era inevitable. Y de nuevo se oyó la canción del 
acero cuando los curvos sables se cruzaron en las torres y 
muros. Rusos y tártaros, rivales ancestrales se volvían a 
enfrentar. En cierto modo, cuando el germánico combatía, 
recordaba las historias de su abuelo y su padre cuando 
peleaban contra las incursiones de los lombardos y 
húngaros que acechaban sobre el imperio de Federico II. 
Se quería alejar de batallas en su viaje y siempre se 
hallaba en otra confrontación. 
 
     XXXII 
 
No se puede huir de la desdicha que se avecina sobre la 
víctima. En el caso de nuestro héroe era sus constantes 
guerras por tanto debía dejar su laúd y su pacífica tarea de 
poeta para desenvainar la afilada hoja y combatir contra 
enemigos más peligrosos. La ferocidad de los tártaros era 
más cruel que el sadismo de los lombardos y húngaros, sin 
embargo no era el adecuado momento para pensar en eso, 
amigo lector. Leimstain alzaba su acero continuamente y 
atravesaba a su rival o esquivaba las fieras acometidas de 
los bárbaros de ojos rasgados. No había piedad para el 
enemigo. ¿Acaso ellos la hubiesen tenido? En el caso 



contrario los lobos de la estepa hubiesen disfrutado con la 
sangre de los sitiados rusos que en esos instantes repelían 
valientemente el ataque de los citados tártaros. 
 
     XXXIII 
 
¡Gritos de victoria! Brotan al unísono de las gargantas de 
los habitantes del castillo. Los depredadores de las estepas 
se retiran. Aunque todavía no es el momento de celebrar la 
victoria, continúan triunfantes entre las almenas. 
Cadáveres de soldados y charcos de sangre se 
desparraman entre las losas. Gemidos de seres 
agonizantes... Las mujeres y niños que se habían refugiado 
en las cámaras subterráneas durante el interminable 
combate, salen ahora para atender a los heridos y retirar a 
los muertos. ¡Es precio para pagar una nueva victoria! El 
boyardo y Leimstain contemplan cómo los tártaros no 
insisten en las próximas horas, horas decisivas, y se alejan 
de las murallas para dirigirse con sus heridas y lamentos 
de rabia e impotencia a su campamento. Gegan-Khan debe 
aceptar la derrota en su tienda. En realidad ya veía desde 
las colinas que sus soldados no podían detener el ímpetu 
de los rusos y además sus fuerzas se habían visto 
fuertemente mermadas con el primer ataque y las fosas 
preparadas.  
 
     XXXIV 
 
Con cuidado, al amanecer del siguiente día cuatro jinetes 
rusos salieron del castillo y se acercaron a las colinas para 
contemplar con alegría cómo los tártaros levantaban su 
campamento y se marchaban de allí. Sin embargo cuando 
el boyardo y el germánico son informados saben que un 



lobo no deja a su presa tan rápidamente. Volverá en la 
primavera, cuando el tiempo sea agradable, cuando el 
hielo no enfríe el ánimo de los guerreros, cuando tengan 
más soldados reclutados y nueva máquinas de guerra. 
 
     XXXV 
 
El germánico permaneció unas semanas de descanso en 
aquel feudo, sin embargo no quiso componer ninguna 
poesía, ni para los habitantes del pueblo, del castillo o para 
aumentar el número de sus pergaminos escritos. ¿Se 
trataba de cansancio moral? Se dedicó a ayudar en la 
reconstrucción del citado castillo con el resto de los rusos. 
El boyardo insistía en casar al caballeroso desterrado con 
su hija, pero él rehusó la feliz oferta. Cuando los obras 
avanzasen, dejaría las heladas estepas, pues debía regresar 
a su país. Tanto tiempo de ausencia... Seguramente 
muchas asuntos habían marcado el feudo de su padre y 
quizás había muerto el emperador y había en su codiciado 
trono otro hombre más cruel. El noble ruso continuó sus 
planes de boda con su hija Inga e incluso recomendó que 
esperase a la primavera porque sería presentado en el 
palacio del Zar como un héroe, quien con su ingenio había 
logrado rechazar y aplastar el nuevo ataque de los tártaros. 
Leimstain no quería recibir honores. Deseaba marchar de 
allí como vino, como un sencillo poeta, como un viajero. 
 

XXXVI 
 
Las despedidas son tristes y el guerrero abandonó en la 
madrugada el castillo con un caballo, agua y vodka, la 
bebida preferida de los rusos de aquel helado reino, 
víveres en sus alforjas y... su laúd. En aquellas horas no 



sería molestado, ni sería requerido por el boyardo o su 
melosa hija. Al pasar por la puerta, el guardián reconoció 
al desterrado, pero dejó que se marchase. No se puede 
retener a alguien por la fuerza, así lo entendió el noble. Si 
estuviese allí más tiempo, no sería un huésped, se 
convertiría en un prisionero más. 
 
     XXXVII 
 
El solitario jinete prosiguió su viaje a lomos de un bravo 
corcel a través de las blancas estepas. Sin embargo esta  
vez tomó el camino del norte y no escogió el sur. Quizás 
deseaba evitar los feudos adyacentes a la Corte del Zar. 
Leimstain vuelve a cabalgar en la soledad, se aleja de los 
feudos cercanos a la ostentosa Kiev y de las rutas 
frecuentadas por las patrullas de cosacos. De ese modo se 
adentró en los reinos nórdicos. El frío predominaba en 
esas regiones, los montes siempre permanecían nevados y 
necesitaba encontrar pronto un lugar para comer y 
descansar. Su corcel no aguantaría el frío clima. Entonces 
cuando atravesó una pequeña cadena de montañas, divisó 
un pueblo costero. 
 
     XXXVIII 
 
Aquella visión en la noche se aproximaba, parecía un 
deseo cumplido, una chispa de alegría en una vida de 
tinieblas. El jinete se acercó bajando por un accidentado 
camino, pues en aquella zona se distinguían altivos y 
recortados fiordos. También sobresalía una enorme bahía, 
una playa y en ella vio cómo varios hombres y mujeres 
construían una extraña embarcación. No se asemejaba a 
los navíos piratas, mercantes o de guerra que navegaban 



por el Mar del Norte o el Mar Báltico. Tenía una 
estructura más alargada con un casco y una quilla 
excesivamente reforzados. Con el mismo estilo estaban 
alzados la arboladura, el castillo de proa y popa. Por su 
avanzado proceso de construcción deducía que estaba a 
punto de terminar la obra. 
     
     XXXIX 
 
Con la llegada de la oscuridad los hombres que elevaban e 
instalaban maderos y tablas y las mujeres que cubrían con 
brea las pequeñas hendiduras del buque dejaron su labor y 
se dirigieron con alegría, risas y favorables comentarios al 
pueblo. Estaban cansados por una agotadora jornada, pero 
también estaban satisfechos por su trabajo. Nuestro 
receloso héroe mantuvo cierta distancia y cuando los 
habitantes se retiraron en las respectivas casas y el resto en 
la taberna, Leimstain entró en el lugar y desmontó. 
Entonces la huesuda mano de un decrépito anciano se 
puso en su antebrazo con temblorosos gestos. 
 
     XL 
 
“¿Qué haces extranjero?” preguntó con pánico, el cual se 
podía entrever en sus abiertos y diminutos ojos. El 
arqueado hombre se apoyaba sobre un bastón. “¿Acudirás 
también a esas reuniones? ¿Te unirás a esa loca 
expedición? ¿Deseas morir tan joven?” insistía. El 
guerrero parecía entender el lenguaje del viejo y comentó 
que no sabía de qué hablaba, solamente era un poeta 
errante y ahora deseaba tomarse una jarra de cerveza en 
aquella taberna. El anciano se alejó del paraje cojeando y 
sin disimular su creciente temblor mientras el germánico 



atravesaba el umbral de aquella puerta ante las asombradas 
miradas de los bebedores y damas de llamativas ropas y 
apretados corpiños. 
 
     XLI 
 
Solamente fue la impresión en el primer momento. 
Cuando Leimstain se sentó en una apartada mesa y bebió 
la espumosa cerveza, los habitantes de aquel lugar situaron 
su mirada en un hombre de alta estatura que sentado sobre 
una mesa dejaba en trance con sus historias a la gente. Y 
aunque el germánico entendiese pocas palabras de ese 
idioma escuchó con atención. Marineros, pescadores, 
muchachas y niños se acercaban a ese individuo de rostro 
barbado, apariencia corpulenta y carácter altanero. “Sabéis 
que Braknag no miente nunca” dijo mientras se secaba sus 
labios de cerveza, indispensable resorte para proseguir su 
historia y que las doncellas y camareras no paraban de 
servir en su mesa. 
 
     XLII 
 
“Hace años partí con un grupo de valientes guerreros que 
no deseaban enrolarse en las batallas que manteníamos 
con los reinos vecinos. Subimos en un navío, el Jorkov 
para comprobar si las leyendas que se recordaban eran 
ciertas. Y contemplamos que las historias eran una 
palpitante realidad. Aquel misterioso náufrago, que 
recogimos en nuestras costas mientras pescábamos, un 
hombre que no pertenecía a nuestra raza decía la verdad” 
proseguía concierto orgullo Braknag. “Tardamos varias 
semanas con nuestro barco, atravesamos oscuros mares, 
sufrimos inesperadas tempestades, estuvimos a punto de 



acabar en el fondo del océano, pero sobrevivimos. 
Divisamos esa isla de hielo. Allí descansamos, cogimos 
agua y víveres y proseguimos el viaje hacia el oeste. Más 
semanas de agotadora navegación. Estábamos rodeados 
por el frío y la oscuridad. Entonces seguimos los consejos 
del moribundo extranjero que nos repetía anteriormente en 
un lecho de nuestro poblado. Tomamos rumbo al sur. El 
clima se volvió más cálido y divisamos las costas de una 
isla. Pero... ¿He dicho una isla? No, no, aquellas tierras 
tenían una vasta extensión. Era un continente” continuaba 
el individuo. 
 
     XLIII 
 
“Allí se hallaban nuevos imperios. Visitamos sus 
escalonadas ciudades de pavimentos dorados y plateados y 
sus palacios de diamantes. Realizaban sus sacrificios y sus 
plegarias a sus dioses pájaros y serpientes en templos que 
tenían formas de montañas de piedra con interminables 
escalinatas” Braknaj interrumpió su fantástico relato para 
vaciar de un solo trago media jarra de cerveza que 
previamente había depositado una bella camarera sobre su 
mesa. Leimstain se quedó fascinado por la historia, pero 
no era un hombre que se dejaba convencer fácilmente por 
leyendas de un desconocido o un farsante. Había oído por 
los sabios y hombres cultos en el castillo de su padre e 
incluso por viajeros y mercaderes que más allá de las 
Columnas de Hércules en el Océano Occidental se 
extendía otro gigantesco continente. Quizás fuese la 
Atlántida que decía Platón en su obra. ¿Acaso se trataba 
de otros reinos para descubrir todavía?    
 
 



 
     XLIV 
 
El germánico reconoció que se dejó arrastrar por esas 
historias y se levantó de su mesa ante la admiración de la 
gente y se acercó ante el marinero. Su pregunta era 
elocuente: “¿Cuándo zarpamos?” ¿Qué suicida deseo se 
había apoderado de nuestro héroe? ¿Por que no regresaba 
a su país? Sin embargo Leimstain pensaba que aquella 
loca expedición solamente retrasaría su vuelta unas 
semanas. No imaginaba que era una arriesgada empresa de 
largos meses. El guerrero suponía que el continente era la 
mítica Atlántida y, según afirmaban las leyendas, fue 
tragado por las furiosas aguas en un gigantesco cataclismo 
en una sola noche, por tanto solamente verían mar y 
regresarían pronto a la costa. Aquella historias eran 
ficticios fantasmas de aquellas mentes. 
 
     XLV 
 
El resto de pescadores y duros soldados se unieron al 
capitán Braknag y al germánico. “¡Apuntadme a mí 
también!” era la frase más escuchada en la taberna del 
puerto. Cuando el resto se retiró, solamente quedaron en la 
citada mesa Leimstain y el hombre que convencía a la 
muchedumbre con sus fantásticas palabras. Cuando 
preguntó por su origen, el guerrero respondió con sencillez 
que era un poeta que buscaba aventuras en lejanos reinos y 
explicó su estancia en la antigua India y Katay. Enseñó 
una alforja con enrollados pergaminos como convincente 
prueba. En esos versos describía el exotismo de esas 
perdidas tierras.  
 



 
 
     XLVI 
 
La habitual desconfianza de Braknag imaginaba que se 
trataba de un espía del rey, pues su monarca no estaba de 
acuerdo con sus locos proyectos. Sin embargo 
transcurrieron los primeros minutos y comprobó que la 
historia de Leimstain era verdadera. Nuestro héroe calló su 
linaje y preguntó con cierta curiosidad por el moribundo 
que rescataron y explicó la historia. Solamente consiguió 
saber que pertenecía a otro pueblo, a otra raza, tenía la piel 
cobriza y el cabello negro. Huía con otros hombres de su 
país en una embarcación semejante a una gigantesca 
galera. Una tempestad acabó con sus planes de fuga. 
 
     XLVII 
 
Por la mañana el poeta se unió con entusiasmo a los 
hombres y mujeres para acabar de construir el Jorkov II. 
En una semana concluyeron su labor y un sólido barco fue 
la recompensa. Fue botado y la quilla rasgó la pulida 
superficie del mar. Al amanecer del día siguiente las 
muchachas pasaron por la escalerilla para depositar agua 
potable, ron, carne seca y otros víveres. Cuando 
marcharon, entraron los bravos marineros. Desde el 
castillo de proa Braknag y Leimstain ordenaron que 
levasen anchas. El viento era favorable y las velas se 
hincharon. Las despedidas de las esposas, novias y los 
hombres eran tristes, pero confiaban en que  regresarían 
pronto. La embarcación se alejó de los fiordos con la 
majestuosidad de un cisne en un estanque. Al mediodía 



solamente la escarpada costa era una delgada línea en el 
horizonte.  
   
     XLVIII 
 
El germánico se apoyaba en la barandilla de popa ahora. 
¿Cuántos meses habían pasado? Había viajado por tierra a 
lomos de diversos corceles, el más apreciado era Niebla 
Gris, había visitado ricos palacios y había conocido a 
poderosos reyes y nobles. Y también había sufrido las 
injustas intrigas que siempre se pasean por esos lugares. 
Tampoco no faltaban pueblos hostiles y belicosos. Cuando 
contemplaba la azulada superficie y las espumosas olas 
recordaba su estancia como pirata en el navío de Bedelia. 
Pocos hombres habían recorrido miles de leguas tanto en 
el mar como en tierra. ¿Qué sucedería en este viaje?  
 
     XLIX 
 
Los sabios del feudo de su padre decían que el mundo era 
plano como un gigantesco espejo. Mas allá del horizonte 
se abría un inmenso abismo, como una interminable 
catarata que arrastraba a las tinieblas a los desafiantes 
marineros. Si eran ciertas esas teorías, esperaba una 
Muerte atroz, sin embargo... ¿Qué era peor? ¿Morir en un 
abismo sin fin o ser enterrado en una fosa al lado de 
heroicos antepasados o desconocidos soldados que 
lucharon por una injustificada o estúpida causa? ¿Qué 
importaba en esos momentos? 
 
 
 
 



 
     L 
 
Los primeros días de viaje prosiguieron sin incidentes. El 
buen tiempo acompañó la travesía y aunque las negras 
nubes de la zona oscurecían el día, el oleaje era suave y no 
se desencadenó ninguna tempestad. Leimstain ayudaba en 
las tareas del barco como un marinero más, pero la 
arrogancia y sus proezas en viajes pasados hicieron que se 
ganase la confianza de Braknag y en su camarote mostraba 
planos, mapas de la ruta que debían seguir y el contorno 
de las costas del nuevo continente. Cuando tenía 
momentos libres el poeta cogía su laúd y entonaba unos 
breves versos en cubierta y los marineros escuchaban 
aquella música y se animaban. En una ocasión el capitán 
dijo que él no era necesario para el duro trabajo del Jorkov 
II. Era más importante que sus poesías inmortalizasen la 
heroica gesta de atravesar un océano, descubrir nuevas 
tierras y civilizaciones. El germánico sonrió y pidió ser 
tratado como el resto, sin favores y sin privilegios.   
 
     LI 
 
Transcurrieron varias semanas y aunque todavía tenían 
agua, ron y víveres en abundancia, los hombres 
comenzaban a perder la confianza en encontrar la deseada 
tierra. Cada mañana veían con desilusión la interminable 
alfombra del mar. Ni los esforzados vigías encontraban en 
sus turnos la mágica palabra que esperaban oír los 
tripulantes. Braknag animó con su habitual elocuencia a 
los abatidos marineros. Había hecho antes ese viaje y, 
según decían su cálculos, estaban cerca de la isla de hielo. 
En cierto modo podía ser verdad, pues el tiempo empezaba 



a cambiar y se notaba bastante frío mientras el tamaño de 
las olas aumentaba gradualmente. Leimstain siempre 
encontró una sospechosa sombra en el comienzo de esa 
aventura. Después de esa primera travesía solo regresó ese 
personaje. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó con el resto de la gente 
que iba en el Jorkov I? Nunca lo explicó o eludió el tema 
cuando era preguntado con frecuencia. Entonces se 
enfurecía y repetía, espada en mano, que nadie le había 
llamado mentiroso hasta ese momento. El germánico llegó 
a dudar si se realizó una primera expedición.  
 
     LII 
 
Y al amanecer del siguiente día se oyó la deseada palabra 
del vigía desde la cofa más alta. Los tripulantes se 
asomaron sobra la baranda de madera a estribor y 
divisaron la isla con escasa vegetación y pequeños montes 
de hielo. Allí descansarían por unas horas e incluso unas 
jornadas mientras se dedicaban a buscar más agua y 
víveres. E incluso comentaron que había animales. Podían 
cazar y comer carne fresca, pues empezaban a cansarse de 
la dieta de pescado. Echaron el ancla y se prepararon para 
las maniobras. 
 
     LIII 
 
Con dos botes salvavidas se acercaron veinte hombres a 
las heladas arenas de una pequeña bahía. La mitad se 
quedó allí mientras el resto se adentró en la vegetación con 
espadas, arcos, flechas y ballestas. Leimstain dirigió el 
segundo grupo mientras en el primero permaneció el 
capitán. Quizás su arrogancia comenzaba a fallar. Sin 
embargo el germánico no tenía miedo pues había visto 



junglas en el viejo continente y en África. ¿Qué misterios 
se podían esconder en aquellas tierras más allá del mar? 
 
     LIV 
 
Cuando apartaron el muro de pequeña vegetación 
divisaron un claro. En su centro se hallaban cabañas de 
madera y paja en ruinas, establos abandonados... Aquel 
poblado parecía abandonado hacía años y por la 
construcción de aquellas casas Leimstain reconoció que se 
trataba de la antigua cultura de los vikingos. Entonces... 
Antes se había asentado una pequeña colonia de hombres 
y mujeres en ese lugar. Inspeccionaron el lugar con los 
atemorizados marineros. Habían dejado aquella isla de 
hielo por motivos que ignoraban y los supersticiosos 
nórdicos recordaron antiguas y macabras leyendas con 
temblores y rostros de miedo. Sin embargo el germánico 
pensaba en otro asunto. Aquella ruta que pretendía 
descubrir el fanfarrón de Braknag ya había sido antes 
empleada por esa civilización.  
 
     LV 
 
Cogieron frutas y otros plantas. Pacientemente con 
ballestas y arcos esperaron y cazaron unos venados que se 
paseaban en forma de manada en una pequeña pradera. 
Llenaron los odres de agua de una fuente entre unas 
accidentadas colinas y, al atardecer, decidieron regresar a 
la playa donde aguardaba el capitán y los marineros 
quienes también se había preocupado de buscar víveres, 
pero sin alejarse demasiado de la costa. 
 
   



   LVI 
 
Leimstain habló de su hallazgo, sin embargo con una seca 
respuesta el irascible Braknag dijo que el poeta no había 
visto nada, si no deseaba tener problemas durante la 
expedición. Quería pasar a las Crónicas de los reinos 
nórdicos como el descubridor de aquellas nuevas tierras y 
de una ruta marítima. El guerrero decidió callar para no 
sufrir un accidente y soportó la engreída figura del capitán. 
Los tripulantes que también habían visto las ruinas del 
poblado sabían cómo se debían comportar. 
      

LVII 
 
Al amanecer levaron anclas y el Jorkov II reanudó su 
navegación rumbo hacia el oeste. Después del hallazgo 
Braknag no confiaba en Leimstain y ahora se encerraba él 
solo con sus mapas en su camarote. En un determinado 
punto que solamente sabía el nórdico, debían virar al sur 
para localizar las costas de ese continente. Además el 
mismo viento cambiaba y ayudaría a escoger el momento 
adecuado. Un mes de fatigoso viaje... La tripulación se 
comenzaba a desanimar otra vez.. 
 
     LVIII 
 
Una tarde, las grises nubes que en realidad no se habían 
alejado de su travesía se oscurecieron más. Estalló 
entonces el resplandor del relámpago y su inseparable 
compañero, el ensordecedor trueno. En la antigua 
mitología germánica y nórdica, antes de llegar el 
Cristianismo, pensaban que el dios Odín y su hijo Thor 
estaban en combate contra posibles enemigos o estaban 



enfurecidos sencillamente. Thor y su inseparable martillo 
provocaban el temido trueno de un sonoro golpe. En la 
noche que se aproximaba cayó una importante lluvia y el 
oleaje se convirtió en gigantescas montañas de agua. La 
madera crujía, los asustados marineros se esforzaban para 
mantener el barco a flote aunque estuviese bien preparado 
para largos trayectos. En cubierta Leimstain sujetaba unas 
cuerdas, las olas arrastraban a algún despistado tripulante 
y lo empujaban al abismo. Braknaj sonreía, no se 
preocupaba de su gente. Solamente se movía por su propio 
interés o por mezquinos motivos como era el 
reconocimiento como líder de su expedición para la 
posteridad, sin contar con los locos que se embarcaron con 
él. Y la situación del germánico en el Jorkov II también 
peligraba. Un accidental golpe de mar y nadie vería nada. 
 
     LIX 
 
La tempestad duró cuatro días seguidos, cuatro 
interminables jornadas de desesperada lucha. Al amanecer 
del quinto llegó la deseada calma y muchos tripulantes 
aprovecharon para descansar y dormir. Quietud en medio 
del océano. Leimstain se preguntaba cómo el resto de los 
atemorizados compañeros cuando llegaría el momento de 
ser arrastrados por la gigantesca catarata, por el inmenso 
abismo. Después improvisaría unos versos en su laúd. 
Decían: “¿Qué importa morir en una desconocida fosa? 
¿Qué importa morir ahogado en un perdido mar? La 
Muerte nos libra de esos sufrimientos, de esa 
incertidumbre. ¿Qué significa un dorado tiempo de 
triunfos si después te aguarda la Muerte? 
 
   



   LX 
 
Braknag salió de su camarote con una cínica sonrisa, como 
si nada hubiese pasado. Se paseó por cubierta, contempló 
a la cansada tripulación y se dirigió al castillo de popa 
para ordenar al tembloroso timonel que tomase rumbo al 
sur. Viraron. El Jorkov II giró bruscamente y esa decisión 
pareció animar a los desesperados hombres. Prosiguieron 
los días de angustia, pero las tareas de la embarcación 
ayudaban a mitigar esa desagradable sensación. 
 
     LXI 
 
De repente, una mañana el vigía no se creía qué estaba 
observando. A estribor divisó el sinuoso relieve de unos 
acantilados. “¡Tierra!” fue su primer grito de euforia. Los 
marineros se apoyaron en la barandilla y observaron unas 
largas costas de recortados muros. No se trataba de una 
pequeña isla. Braknag sonrió modestamente y dijo que en 
ningún momento había engañado a aquella gente. Se 
hallaban ante el nuevo continente y pronto sus tesoros 
pasarían a ellos. Ante la palabra de oro los ojos de los 
germánicos y nórdicos se abrieron otra vez por la codicia, 
sin embargo Leimstain permanecía sombrío, sentado en 
las escaleras que conducían al castillo de proa, pues no 
veía demasiado bien el futuro de esa descabellada 
expedición. 
 
     LXII 
 
Con prudencia decidieron recorrer las citadas costas y 
solamente el Jorkov II ancló cuando el accidentado relieve 
dio paso a unas bahías de arenosas playas y las rocosas 



paredes fueron sustituidas por espesos muros de 
vegetación. Bosques de densas copas y alargados y 
gruesos troncos aguardaban con inquietante silencio. 
“Creo que ya hemos sido vistos anteriormente. Creo que 
nos observan” dijo el germánico en un seco tono. Bajaron 
los botes y cuidadosamente los remeros condujeron a los 
tripulantes a la cala más pequeña. Apenas pisaron tierra  
cuando un numeroso grupo de hombres salieron de la 
vegetación. Sus ojos brillaban como la mirada de los 
depredadores antes de coger su presa. Iban cubiertos con 
pieles, su tez era cobriza y estaba pintada o manchada con 
sangre. En su cabeza destacaban una grises plumas de ave. 
Armados con arcos y flechas, se acercaron a los recién 
llegados quienes imaginaban con temor que su viaje 
terminaba allí, sin embargo cuando los marineros se 
preparaban para morir con la espada en la mano, el líder 
de aquellos nativos ordenó con una escueta pero dura 
palabra que bajasen su armas. El lenguaje era complicado 
sin embargo el gesto de amistad era inevitable. Braknag  y 
Lobo de la Noche se saludaron. ¿Se conocían.? ¿Era 
cierto? ¿Había estado ese fanfarrón anteriormente allí? 
 
     LXIII 
 
Los valientes expedicionarios fueron conducidos entre 
aquellas insondables selvas por los salvajes arajeses, la 
tribu que dominaba aquellas tierras. Después de un par de 
horas desembocaron en un ancho claro donde se hallaban 
unas cabañas de una estructura curiosa. Eran cuatro o 
cinco alargados palos en forma de montaña y se recubrían 
por espesas pieles. En el lugar mujeres de generosa belleza 
cumplían con las duras tareas en el poblado, mientras los 
niños jugaban ante pequeñas hogueras. Ante la llegada de 



los extranjeros, las nativas se quedaron perplejas. Y 
algunas doncellas reconocieron con una amplia sonrisa al 
nórdico.  
 
     LXIV 
 
Por la tarde se celebró una fastuosa fiesta y guerreros 
arajeses y tripulantes danzaron entre gritos en señal de 
amistad ante las inmensas fogatas mientras Lobo de la 
Noche y Braknag hablaban. Leimstain no entendía ese 
idioma. Si eran víctimas de una trampa o un engaño, no lo 
sabía. Luego fue presentado como un destacado poeta de 
los otros reinos que había más allá de aquellos océanos. El 
germánico calló y restó importancia a su tarea de 
componer versos. Con la llegada de la oscuridad, los 
nórdicos se cansaron.  Aunque el alcohol escaseaba en 
aquellos parajes, se adormecieron pronto ante las 
vicisitudes pasadas.  
 
     LXV 
 
Al amanecer Leimstain se despertó y se incorporó de un 
duro lecho de paja con pesadez. Los rayos del sol bañaban 
su rostro. Oyó un sofocante silencio y cuando salió de su 
tienda vio que las mujeres proseguían sus rudas tareas. 
Cuando preguntó a una muchacha dónde estaban los 
marineros y Braknaj, ella contestó unas palabras que no 
entendió. Un niño se acercó al poeta y en la arcilla trazó 
unos dibujos y unos extraños signos. Se habían marchado 
momentáneamente de allí a unas montañas y llegarían por 
la noche. El germánico esperó con desbordante 
desconfianza. Acabar sus días de vida entre un pueblo 



desconocido... ¿Era su recompensa? ¡Y engañado por un 
farsante!  
 
     LXVI 
 
Llegó la tarde y la comitiva regresó con rapidez con 
pequeñas piedras de oro que causaron el asombro del 
poeta. Braknag enseñó esas anheladas piezas y luego dijo 
que venían de un río que había entre aquellas montañas. 
Los nativos no necesitaban ese metal y no les importaba 
regalarlo a los extranjeros, pues para ellos era despreciado. 
Los componentes de la tripulación sonreían con malicia 
como si se comentasen entre ellos que se aprovecharían 
como pudiesen de la inocencia de los indígenas. Leimstain 
se extrañó porque éstos no pidiesen nada a cambio. 
Permanecieron varios días en aquel poblado y durante el 
día marineros y nativos iban a ese arroyo para extraer más 
piedras de diversos tamaños. 
 
     LXVII 
 
En las siguientes incursiones ya podía acudir el 
germánico. Se quedaba admirado por el trayecto. Entre el 
desfiladero y una reducida llanura, antes de llegar a las 
citadas montañas, había árboles con cadáveres cubiertos 
por pieles. Lobo de la Noche respondió que eran las 
tumbas de sus antepasados y las ceremonias obligaban a 
dejar así a sus seres más queridos, para estar más cerca de 
sus dioses. Por turnos unos marineros relevaban a otros en 
la cubierta del Jorkov II y el resto iba a tierra. También 
muchos tripulantes tuvieron aventuras amorosas con 
algunas nativas y los arajeses permitieron esa desafiante 
actitud. El poeta sintió repugnancia por esa libertad. 



Nunca debió unirse a ellos. Quizá ahora estaría en su 
tranquilo feudo. 
 
     LXVIII  
 
Llegó el día la partida y, después de una cálida y afectuosa 
despedida con el jefe de al tribu, parte de los marineros 
abandonaron con su capitán y el germánico el poblado. Se 
dirigieron con agua, víveres y piedras de oro hacia las 
playas. Pero durante el trayecto un grupo de tripulantes 
fueron atacados por los arajeses. Cayeron adormecidos 
sobre la arcillosa tierra de la jungla mientras el resto 
ignoraba el hecho y proseguía tranquilamente recorrido. 
Los nativos lanzaban desde unas delgadas cerbatanas unos 
dardos con una sustancia soporífera. Entonces Braknaj 
ordenó que apresurasen su paso y que no se preocupasen 
por los heridos. Abandonaron la selva y subieron con 
rapidez a los botes. Leimstain se quedó horrorizado ante la 
impasible actitud de los nórdicos, pues no hicieron nada 
para salvar o recoger a sus compañeros como había dicho 
su capitán y solamente recogieron las piedras de los 
dormidos 
 
     LXIX 
 
El Jorkov II se alejó de aquellas costas con el viento a 
favor y se dirigió al sur. Braknag se acercó al germánico 
cuando éste estaba con su laúd en el puente de popa. Y 
dijo que en esta vida no existía nada que fuese regalado, 
siempre se debía pagar un precio. Los arajeses tenían sus 
creencias y ofrecían sacrificios humanos a sus dioses. Si 
eran extranjeros simbolizaba más poder. A cambio del oro 
recibido, prometió que Lobo de la Noche podía escoger a 



unos hombres de su tripulación para las próximas 
ceremonias. Leimstain quedó atemorizado ante la maldad 
y egoísmo de aquel hombre. Y sabía que debía ir con 
cuidado en la nueva aventura que se avecinaba, pues él 
podía ser la próxima víctima. 
 
     LXX 
 
La majestuosa embarcación prosiguió su rumbo, pero no 
se alejó de la costa por prudencia. Una tarde, mientras el 
germánico contemplaba los acantilados que se alternaban 
con pequeñas playas y muros de vegetación, se acercó un 
marinero que recibía el nombre de Horsa. Era el más 
anciano y ofreció al poeta unos tragos de su inseparable 
botella de ron. Amante del buen vino y la cerveza, 
Leimstain rechazó la ardiente bebida. Sin embargo el viejo 
deseaba hablar con alguien, pues el alcohol ayudaba a ello. 
Su fiero capitán estaba durmiendo, pues él también había 
bebido demasiado grog y entonces contó la siguiente 
historia. 
 
     LXXI 
 
“Yo también fui con Braknaj en la primera expedición del 
Jorkov y solamente regresamos un escaso puñado de 
marineros, él y yo. Cuando divisamos las costas nórdicas, 
matamos a los tripulantes y nos quedamos con su oro. Así 
actúa. Siempre me escoge a mí para sus expediciones 
porque me necesita, entiendo muchos secretos sobre el 
mar y largas travesías. Cuando nos dilapidamos nuestro 
oro en la alegre vida de alcohol, lujos, ropa y mujeres, 
decidimos plantear la idea de un segundo viaje”  decía el 
anciano entre breves carcajadas sin dar importancia a los 



crímenes que habían cometido. “Braknaj es muy astuto y 
explicó a los parientes de los tripulantes muertos que 
habían desaparecido en una tempestad antes de llegar a las 
costas y solamente habían sobrevivido el cansado Horsa y 
él. En la primera expedición también divisamos el poblado 
de los arajeses y pactamos con esa tribu los sacrificios. 
Ahora nos dirigimos a la desembocadura de un enorme 
río. Lo remontaremos para llegar a una ciudad. Entonces... 
pero ya lo verás tú” concluyó con una maligna sonrisa 
mientras se alejaba del lugar. Leimstain miró el horizonte 
y mantuvo en silencio. El inquietante viaje prometía un 
trágico final. 
 
     LXXII 
 
Transcurrió una semana y el vigía vio cómo un ancho río 
de poderosas dimensiones moría en aquellas costas. 
Braknag comprobó que se trataba del mismo paraje. 
Después volvió a contemplar el enorme estuario rodeado 
de vegetación, gruesos árboles y densas copas. En aquel 
amanecer se ordenó que el Jorkov II se dirigiese al interior 
del río y remontase su curso. De este modo entre 
vertientes de muros de desconocidas y gigantescas plantas, 
el barco tomó ese extraño rumbo. Al atardecer, entre la 
constante humedad y el creciente calor, los marineros 
soportaron también el ataque de los moquitos y otros 
insectos en cubierta. Notaban como si desde las orillas 
malignos ojos estuvieran observando su prudencia y su 
miedo. De hecho no sabían si aquellos sonidos de la selva, 
silbidos y gruñidos provenían de fantásticos animales o de 
las aves de llamativo plumaje que volaban por el paraje. 
 
 



 
     LXXIII 
 
Entonces se oyeron un lejano silbido y aullidos. Alrededor 
del barco se vieron pequeños peces de forma ovalada. Se 
arremolinaban en torno al Jorkov II como si esperasen una 
recompensa. De las paredes de vegetación salieron unas 
nativos semidesnudos, armados con lanzas. Se detuvieron 
en la orilla y arrojaron sus venablos contra la sorprendida 
tripulación. Pronto se refugiaron entre la baranda de 
madera mientras pedían alejarse de esa zona. Sus hostiles 
indígenas alcanzaron a dos marineros que no tuvieron 
tiempo de cubrirse y, alcanzados por las citadas lanzas, 
cayeron a las fangosas aguas. A continuación los pequeños 
peces se lanzaron sobre los hombres, quienes con 
desesperados gritos, perecieron devorados por aquellos 
diminutos seres. El agua hervía por la sangre y el ataque. 
 
     LXXIV 
 
El banquete de unos depredadores... Braknaj dijo que era 
una situación lamentable, pero debían seguir. No se debían 
detener en esa zona de peligro y Muerte en el río. 
Leimstain contemplaba las macabras escenas bajo las 
escaleras que conducían al castillo de popa mientras se 
preguntaba que más horrores aguardaban. Su feudo era 
tranquilo. El terror se escondía más allá de sus fronteras 
auque la perfidia fuese una común actitud entre los reinos 
extranjeros.  
 
 
 
 



 
     LXXV 
 
Por la noche los tripulantes estaban pendientes de 
cualquier ataque, pero afortunadamente abandonaron la 
región de aquellos salvajes que en realidad defendían sus 
territorios de aquel monstruo de madera que flotaba en el 
agua. Al amanecer proseguían el angustioso recorrido. 
Entonces el atemorizado vigía divisó doradas cúpulas que 
sobresalían entre el natural techo de vegetación. Con 
cautela el Jorkov II se acercaba a unos embarcaderos de 
piedra, construidos por manos humanas. En ambos lados 
habían otros barcos de reducido tamaño, semejantes a 
piraguas. Y sobre los negros pavimentos se empezó a 
arremolinar gente con túnicas. Hombres, mujeres y niños 
de tez oscura y oblicuos ojos se acercaron ante el navío 
nórdico que anclaba allí.  
 
     LXXVI 
 
“Atamuoc os saluda, extranjeros, y os doy la bienvenida” 
fueron las generosas y a la vez falsas palabras del noble 
que dominaba aquella ciudad de cabañas, casas de barro y 
techos de paja, hogares de pescadores y campesinos, 
pirámides escalonadas o montañas con escalinatas para los 
brujos y palacios dorados para la alta aristocracia. Los 
pavimentos eran de cemento, arcilla y ladrillo. No eran 
dorados, ni plateados como afirmaban las leyendas o el 
engañoso Braknag. Los marineros desembarcaron y, 
acompañados por los habitantes de Qualtamoc, la ciudad 
que les recibía, y por el noble y soldados de su guarnición 
personal, se dirigieron a través de aquellas calles hasta su 
citado palacio. 



 
 
     LXXVII 
 
Fueron saludados por el resto de los cortesanos en el 
fantástico edificio de altas torres y Leimstain pudo probar 
un fuerte vino proveniente de unas extraños frutos y bolas 
de carne picante que los nativos llamaban chili. Las 
auinimi o prostitutas indígenas se acercaron con descarada 
actitud a los marineros y sedujeron con sus exóticos 
encantos a los nórdicos y se dirigieron a diferentes 
cámaras mientras el capitán y el noble hablaban entre 
cuchicheos. El germánico temía una nueva traición y 
anduvo con miedo. Esta vez no fue presentado como una 
poeta del viejo continente. Era tratado como un marinero 
más entre la tripulación que por prudencia rechazó el 
cálido abrazo de aquellas dulces mujeres de placenteras 
carias y empalagoso lenguaje. 
 
     LXXVIII 
 
El ruido, las estridentes risas de la fiesta y las obscenas 
canciones se fueron apagando como las energías de los 
marineros. Leimstain notaba que sus párpados pesaban, 
sus ojos se cerraban inevitablemente aunque él no quisiese 
rendirse al sueño. El noble de la ciudad agradeció la nueva 
llegada de Braknaj otra vez, pero esta vez añadió con 
severidad que no se dejaría engañar por sus falsas palabras 
y no robarían los ídolos de oro de sus templos, ni se los 
entregarían. Los brujos de Qualtamoc se escandalizaron 
ante la desaparición de los codiciados objetos a los que 
rendían culto. Y por ello serían castigados si volvían. El 
nórdico se asombró ante aquellas inesperadas palabras del 



aristócrata, desenvainó inmediatamente su espada y animó 
al resto al contraataque, pero cayó al suelo y, antes de 
perder el sentido escuchó una vez más la voz de Atamuoc: 
“Hemos puesto una droga en la bebida para evitar una 
matanza. Ahora seréis prisioneros en nuestras mazmorras. 
Nuestro hechiceros decidirán qué haremos con vosotros. 
Leimstain oyó también esa amenazadoras palabras antes 
de sumergirse en las tinieblas. Y así se fueron 
desvaneciendo los marineros. 
 
     LXXIX 
 
Cuando la tripulación despertó lentamente, se vio 
encerrada y hacinada en una ancha y oscura celda a 
bastantes metros bajo tierra. Sin duda la cámara pertenecía 
al palacio. El sol del atardecer se filtraba en una estrecha 
rendija que había en el techo, por tanto dedujeron que 
llevaban varias horas inconscientes. Leimstain recordó a 
Braknag que ahora gente inocente iba a pagar por sus 
numerosos crímenes, pero el egoísta nórdico no se dejaba 
vencer todavía. Los marineros se sintieron engañados y 
miraron con amenazantes ojos a su capitán. El viejo Horsa 
intentaba suavizar con amables palabras que debían 
permanecer unidos ante un peligro en común, los 
desconfiados habitantes de esa ciudad. En aquel instante 
se escuchó cómo la gruesa puerta de madera de la celda se 
abría para aparecer en el umbral el noble y los brujos de 
largas indumentarias. Lógicamente sin saber de dónde 
venían, dijeron que si el oro era devuelto a sus templos 
vivirían, pero los nórdicos no iban a regresar al viejo 
continente por el metal dilapidado. Entonces los 
hechiceros decidieron que la muerte sería el castigo para 
los insolentes. 



 
     LXXX 
 
Transcurrieron cinco días. Por la noche múltiples 
antorchas iluminaron las calles de la ciudad y una amplia 
avenida que continuaba hasta una enorme pirámide de 
estructura escalonada. Se escucharon el redoble de 
tambores y los prisioneros fueron sacados de las 
mazmorras para ser ejecutados en los altares de la citada 
construcción. Los brujos decían que así se aplacaría la ira 
de sus dioses ante el robo de aquellos ladrones. La 
comitiva de maniatados marineros seguía avanzando por 
aquella calle ante los insultos del pueblo. Gritaban 
desgarradamente que las desdichas y calamidades 
posteriores para su pueblo habían venido desde su partida. 
La primera víctima que fue degollada en el altar de los 
sacrificios de la pirámide fue Braknaj. Así desaparecía el 
hombre más cruel y sin escrúpulos de la expedición. Sin 
embargo más individuos como él continuarían en el futuro 
sus fechorías con otros nombres y en otros lugares. 
 
     LXXXI 
 
Durante la larga y repugnante ceremonia el indignado 
pueblo, que asistía bajo la pirámide a la escena de las 
siguientes inmolaciones, entonaba un largo y lúgubre 
cántico. Leimstain pensó que su vida acaba 
definitivamente allí. Adiós a su país,  a su feudo, a sus 
seres más queridos... Moría en un desconocido reino. De 
repente se oyó un sonoro alarido de terror que no 
pertenecía a los marineros que iban a ser descuartizados. 
Se acompañaba de ruido de armas y gritos de guerra. La 
ciudad era asaltada inesperadamente por otro pueblo en la 



noche. Los rivales de Atamuoc, cubiertos con máscaras y 
escudos y armados con lanzas, alargados cuchillos, arcos y 
flechas, esperaban esos momentos de macabras 
ceremonias para descuidar la guardia y atacar a los 
desprevenidos habitantes de Qualtamoc. 
 

    LXXXII 
 
Se inició una verdadera matanza en las calles. Los 
hombres, mujeres, niños y ancianos caían bajo los 
machetes de esos asesinos. Durante los siguientes minutos 
de angustia nadie se percató de la situación de los 
prisioneros y Leimstain consiguió desatarse, y también 
liberó en rápidos instantes a los quince marineros que 
quedaban vivos todavía. El viejo Horsa aconsejó que se 
dirigiesen a los ricos templos de la ciudad porque en esos 
momentos no observarían cómo robarían sus ídolos de 
oro. Y el germánico replicó que la vida era más importante 
que los ocultos tesoros y que marchasen al puerto. 
Intentarían huir en su navío, si no estaba destrozado. El 
lugarteniente de Braknaj se opuso y sacó un puñal. 
Entonces una perdida flecha de los enemigos se clavó en 
su pecho y cayó muerto sobre el rojo suelo. El fiel 
seguidor del difunto nórdico también pagaba su deuda de 
sangre. 
 
     LXXXIII 
 
Los tripulantes se armaron con machetes y pequeñas 
espadas y, entre la asustada gente que huía por las calles 
devastadas por el fuego, se deslizaron con disimulo hasta 
una pequeña avenida cubierta de sombras que daba al 
embarcadero. “No se nos ha perdido nada en esta lugar y 



en esta lucha” repetía Leimstain con su antorcha mientras 
encabezaba al atemorizado grupo. Varios guerreros de la 
tribu rival interceptaron el paso, pero el acero del 
germánico se encargó de dejar el camino libre. El lenguaje 
de las espadas... Durante siglos sería entendido por los 
combatientes. Ahora los indígenas estaban muertos sobre 
el pavimento de ladrillo. 
 
     LXXXIV 
 
Subieron al Jorkov II y el mismo poeta cortó las ligaduras 
que ataban el navío al pavimento mientras los marineros 
elevaban con fuerza las pesadas anclas y desplegaban las 
velas. Mientras la ciudad se convertía en una gigantesca 
antorcha, las restantes sombras se encargaban de proteger 
el barco que cautelosamente abandonaba el paraje de 
desolación. Tomaron un rumbo. “¡Río abajo!” ordenaron, 
pues deseaban salir de ese lugar para llegar a la 
desembocadura y alejarse de ese continente, tan violento 
como los otros reinos que Leimstain había visitado antes. 
Los marineros se asustaron ante la posibilidad de los 
peligros del regreso, sin embargo las desagradables 
pruebas de su estancia en esa ciudad de riqueza que 
prometía Braknaj hizo que venciese el miedo. 
 
     LXXXV 
 
Siguieron el curso del caudaloso río y llegaron hasta el 
estuario después de varias horas de incertidumbre. Antes, 
cuando pasaron por la zona de aquellos indígenas y los 
peces carnívoros, se parapetaron detrás de las barandas de 
madera pero afortunadamente en aquella noche no se 
produjo ningún ataque. Las fuerzas y ánimos de los 



tripulantes del Jorkov II se habían mermado notablemente. 
Al amanecer desembarcaron cuatro hombres para coger 
frutas y agua en las orillas del citado estuario. Necesitaban 
víveres para el viaje de regreso. El viento era favorable. 
Entonces desde el castillo de proa Leimstain, quien se 
había convertido en el nuevo capitán, ordenó: “Tomemos 
el rumbo que esperábamos hacia tiempo. Volvemos a 
nuestros hogares”. Los hombres recuperaron la confianza 
y la depositaron en su indómito carácter. Y el buque 
abandonó aquellas costas, su quilla rasgó las espumeantes 
olas y se dirigió hacia el Este. 
 
     LXXXVI 
 
Y ahora yo, el humilde poeta que narra las peripecias del 
germánico me separo por unos momentos de ti, amigo 
lector, tú, que sigues las aventuras de nuestro desdichado 
héroe. Mi mente se siente fatigada por tantos días ante 
pergaminos y fantásticas leyendas, pero pronto explicaré 
cómo fue el regreso del héroe al viejo continente. Pocos 
recordaron la hazaña de descubrir un nuevo mundo e 
incluso fue olvidada por los posteriores siglos y por otros 
viajes que realizarán con frecuencia a las mismas tierras 
otros navegantes en embarcaciones más sólidas. 
 
     LXXXVII 
 
Los héroes siempre son aclamados por el pueblo en el 
mismo momento de realizar su hazaña. Y después es 
recordado por la misma gente en los siglos posteriores. 
Unos hombres se pueden convertir en verdaderos 
protagonistas de la Historia de la Humanidad, otros pasan 
a ser unos meros verdugos. Sin embargo Leimstain sería 



nombrado por sus poesías. Hablamos de un noble que dejó 
un buen día dejar la pacífica vida de un feudo para ampliar 
conocimientos sobre los reinos que había más allá de la 
frontera. No quiso pelear, ni castigar a los enemigos, 
cualquier actividad que alegrase el duro carácter de su 
emperador Federico II. Pero él no deseaba esa forma de 
vida. Y aunque la violencia nunca se alejase de su 
existencia, prefirió coger su laúd y dirigirse al Este, a 
desconocidas tierras para que fuesen recordadas en sus 
largos cantos y breves poesías. 
 
     LXXXVIII 
 
Decía Howard, el magnífico autor de relatos de aventuras, 
en una narración que un artista, un poeta, un trovador era 
más recordado que un rey o incluso un emperador. Sus 
versos perdurarán en los siglos y el gobernante solamente 
pasa a ser el verdugo como he citado antes. Un hombre 
dedicado a las letras no desea recibir nada a cambio 
porque sabe que sus canciones pueden llegar a los 
rincones más difíciles del corazón de la gente. Los 
funestos actos de los gobernantes solamente son temidos 
por el pueblo, pero son recordados para no caer en errores 
anteriormente cometidos. Se trata de ese sentimiento de 
miedo, sin embargo no se recrearán nunca en matanzas, ni 
en persecuciones como si fuera una obra de arte, como un 
poema, como un cuadro o un sencillo grabado. Mirarán el 
horror. 
 
     LXXXIX 
 
Yo también apoyo las mismas palabras que decía Howard. 
El poeta se debe dedicar a sus tareas, endulzar sus versos, 



mejorar su obra, alargar esas significativas palabras, 
enriquecer el complejo mundo de la Literatura. ¡Cuántos 
hombres han intentado cumplir esa difícil tarea! La labor 
de componer una poesía, redactar una narración entraña 
sus problemas. 
 
     XC 
 
Leimstain intentó ser feliz dentro de su inmensa soledad. 
Acompañado únicamente por su laúd dedicó su tiempo a 
los viajes, a las aventuras y por supuesto a contar en sus 
breves versos su estancia en esos belicosos reinos que 
visitó. En ocasiones llegaba a esos lugares de un modo 
accidental como los extraños sucesos que marcan nuestra 
vida. En otros momentos él mismo decide arriesgarse 
hasta que la aventura comienza a tomar un cariz peligroso 
e insospechado. 
 
     XCI 
 
Nadie imaginó que un germánico de sombrío carácter y 
dominante melancolía iniciase un viaje y visitase esos 
apartados países. Y menos esperaban su travesía final por 
el infranqueable océano para descubrir un nuevo mundo, 
que en realidad ya estaba descubierto. Sus compañeros y 
él solamente pisaron una tierra que otros expedicionarios 
ya habían visitado anteriormente o que ya vivían en ella 
hacia siglos. Y la tarea del poeta es vivir y redactar versos 
para la Humanidad. 
 
 
   FIN DEL CANTO CUARTO  
 



 
   CANTO    QUINTO 
 
     I 
 
El viaje finaliza y los ánimos y fuerzas de nuestro 
protagonista Frank von Leimstain también se agotan. En 
estos momentos, antes de iniciar esta narración en prosa 
poética, me pregunto cuánto tiempo duró su travesía. 
Pocos hombre podrán decir qué ha estado en reinos del 
viejo continente y que descubrió con otros valientes 
guerreros un nuevo mundo. Y sus proezas quedarán 
relatadas en sus numerosos cantos y odas que nos dejó 
como importante legado, aunque no serán nunca 
reconocidas por su pueblo. Injustamente siempre sería 
nombrado como un trovador de destacada imaginación. 
 
     II 
 
Las desdichas se acumulan en nuestro mundo y envuelven 
con ironía nuestras vidas. ¿Por qué Leimstain se podría 
librar de esa marca? ¡No! ¡Nadie! La gente acaba 
formando una inmensa e interminable hilera y hombres y 
mujeres deben pasar ante una puerta para pagar el precio. 
Sin embargo ahora, ante mi pluma y mi pergamino en 
blanco, me preparo para terminar las andanzas de nuestro 
héroe tal como me fueron contadas por unos mercaderes 
en mi ruinoso castillo en una noche de tempestad hace 
tiempo. El atardecer de color carmesí me acompaña en 
esta tarde. Es el infatigable compañero. Con frecuencia 
otros hombres de letras darán el nombre de melancolía. 
 
 



 
     III 
 
Un hombre caminaba por un desierto camino. Había 
dejado un bosque y se acercaba a un puesto fronterizo. Iba 
cubierto con harapos y andaba con la ayuda de un 
desgastado y negro bastón. Su paso era lento, pero firme. 
A su espalda llevada un viejo laúd y unos pergaminos 
enrollados. Cuando se presentó ante la empalizada, dos 
guardias exclamaron un severo “¡Alto!”. Bajaron por las 
escalinatas de su pequeña torre de madera y registraron al 
extranjero que respondía con el seco y breve nombre de 
Hans. Por su aspecto no parecía peligroso. Y permitieron 
que entrase en el extenso país. 
 
     IV 
 
Antes de abandonar el lugar, el individuo preguntó a los 
guaridas por qué había tanta vigilancia. Entonces el 
soldado respondió: “¿No lo sabes? El emperador Federico 
II ha muerto. Se rumorea que sea un asesinato. Otros dicen 
que ha sido por muerte natural o un accidente. La tensión 
nos está gobernando ahora mientras se decide quién será el 
heredero en el frágil trono de Aquisgrán. De momento los 
nobles nos han pedido que reforcemos la vigilancia en 
nuestras fronteras, pues tememos una guerra desde el 
exterior y también podemos sufrir un enfrentamiento civil, 
porque empiezan a haber varias facciones dentro del 
imperio.” 
 
 
 
 



     V 
 
“Por eso te hemos registrado” continuó el guerrero. 
“Deducimos ahora que eres un poeta errante, sin embargo 
antes pensábamos que bajo tu indumentaria se escondía en 
espía o un asesino. Puedes pasar, pero no te busques 
problemas.” Hans bajó la cabeza y continuó su recorrido 
en silencio. En los siguiente días el solitario trovador evitó 
visitar los pueblos, ciudades y bebía agua de los arroyos 
de la región o de su odre que ocasionalmente llenaba. Se 
alimentaba de trozos de carne seca y mendrugos de pan. 
No deseaba ser visto por la gente. Por eso se escondía. 
¿Por qué trataba de pasar desapercibido? También se 
ocultaba detrás de arbustos o matojos cuado veía en los 
caminos a patrullas de soldados. 
 
     VI 
 
Sus ojos se desorbitaron ante una exasperante visión 
cuando se adentró en otra región. Sobre un altivo peñasco 
no encontró el anhelado castillo que imaginaba en su 
adolescencia. Solamente vio ruinas... Muros destruidos... 
No quedaba nada de la Torre de Homenaje. 
Precipitadamente subió entre las rocas del camino. El 
paraje estaba abandonado y las casas de sus alrededores 
también. Derrumbado ante el desolador espectáculo, se 
sentó ante unas levantadas losas y cubrió su rostro en sus 
polvorientas manos. Se encontraba ante la fortaleza del 
feudo Leimstain. Así... ¿Era su final? ¿Muchas piedras en 
estado de abandono? ¿Qué había pasado? ¿Una guerra 
entre nobles? ¿Un enfrentamiento entre los húngaros de la 
frontera? 
 



     VII 
 
Pasó la noche entre aquellos muros donde con frecuencia 
se pasean viejos fantasmas del pasado. La impaciencia se 
adueñó de su temeroso corazón y, antes de los primeros 
rayos del amanecer, dejó el lugar y tomó el camino de la 
ciudad más importante del lugar. En una taberna 
encontraría la información que deseaba. Sin embargo el 
Destino se encargó de adelantar esos valiosos detalles que 
esperaba oír. En un estrecho sendero oyó el débil sonido 
de una flauta. Dobló el recodo y vio sobre una roca a un 
pastor y sus ovejas. Se acercó a él con cuidado ante el 
asombro del joven muchacho. 
 
     VIII 
 
“¿Qué pasado en las tierras de Leimstain?” fue la primera 
y directa pregunta del poeta. El pastor se quedó asombrado 
y dedujo que aquel hombre era extranjero o no visitaba las 
citadas tierras hacía tiempo. “¡Ah! Pero.. ¿No lo sabe?” 
prosiguió el alterado pastor ante la extraña y sombría 
presencia del individuo. “Hace años el noble de esta rica 
región perdió a su hijo. No se supo cómo sucedió. Unos 
dicen que emprendió un viaje y no volvió nunca. 
Posteriormente murió en esa travesía o desapareció. Otros 
murmuran que murió de la Peste Negra, pero se calló el 
asunto. Su padre vio que pasaba el tiempo, que su 
heredero no volvía a su feudo. Entonces se dejó llevar por 
la tristeza y murió. Estas tierras se quedaron sin un dueño 
a quien servir y el magnánimo emperador decidió cederlas 
al noble Wilfred von Haugen, vecino de nuestro antiguo 
señor. Nadie las reclamaba y Federico II era muy severo 
con sus decretos.”  



 
     IX 
 
“Además su amada Rowena fue una víctima más de la 
loca aventura del heredero. Esperó mucho tiempo su 
regreso, pero los pérfidos nobles, que rodeaban el séquito 
de nuestro emperador, aconsejaron que una muchacha 
hermosa debía ser casada con un príncipe de los reinos 
colindantes para asegurar una política de paz con los 
rivales” continuó el tembloroso pastor mientras veía cómo 
el poeta comenzaba a mostrar una mirada de tristeza y 
frialdad a la vez. “Y fue llevada por una comitiva para ser 
desposada por... No recuerdo bien su nombre ahora, pero 
si sabemos que ella nunca llegó a ese lugar, pues su barco 
fue abordado por piratas. Se rumorea que la muchacha 
murió durante el ataque. El margrave no deseaba que 
abandonase aquel feudo, sin embargo los nobles y 
Federico II insistieron con amenazas.”  
 
     X 
 
“Muerto el noble y sin dejar herederos, el castillo fue 
abandonado por la gente que pasó al servicio de duque 
Wilfred von Haugen. Ha pasado tiempo, demasiado 
tiempo” concluyó el pastor. El fuego de la angustia se 
extendió entre los dolidos ojos del poeta  y se alejo del 
dueño del ganado con paso lento ante el dominante 
silencio. ¿Era su herencia? ¿Era la recompensa para Frank 
von Leimstain? No podía reclamar nada al fallecido 
emperador y en esos momentos Aquisgrán era una 
hoguera de difamaciones y un caos para tomar el poder. 
Nadie estudiaría el caso del margrave y no ayudarían al 
heredero. No se trataba de guerra fronteriza o un 



enfrentamiento civil. ¿Quien iba a asegurar o afirmar con 
comentarios o documentos que allí estaba Frank von 
Leimstain?  
 
     XI 
 
Cuando cayó el atardecer sobre la región, divisó la 
flamígera torre de una iglesia y los tejados de un pequeño 
pueblo. Con las escasas monedas que quedaban en su 
pequeña bolsa de cuero tomaría una jarra de cerveza en 
una taberna, allí recogería con mas detalles información 
sobre el Destino de su herencia y quizás se quedaría a 
dormir en la posada si pasar la noche no era 
excesivamente costoso. No recordaría nunca el nombre de 
la localidad, pero no olvidaría tampoco el repugnante 
hedor de lugar, hedor a sudor, vino malo, oír chillonas 
risas de rameras y obscenas canciones de ladrones. 
¿Donde había escuchado antes aquellos versos? ¿Donde 
había visto antes semejante escena? ¡Ah, sí! Cuando él 
partió de las tierras de su padre. 
 
     XII  
 
Se sentó en una arrinconada mesa y saboreó esa 
espumeante cerveza. Un par de bandidos se acercaron a el 
poeta, pero éste acarició el pomo de su espada. Aquellos 
hombres vieron que, además de sufrir daño, no podrían 
robar demasiado a aquel extranjero que tenía el aspecto de 
un pobre y lastimoso trovador, pero poseía destreza en el 
manejo del acero. Sin embargo el hombre que respondía 
con el nombre de Hans dijo que no se marchasen, sacó sus 
últimas monedas y pagó una ronda de alcohol ante los 
asombrados ladrones. “Vosotros, que os enteráis de las 



novedades de esta región y las tristes noticias que sacuden 
el imperio del fallecido emperador... Decidme... ¿Qué ha 
pasado en el feudo de Leimstain?” preguntó el cauteloso 
poeta. Pero ellos respondieron las mismas palabras del 
pastor. 
 
     XIII 
 
La información del asustado muchacho que cuidaba sus 
ovejas era cierta. Aquellas tierras y el imperio en general 
habían sufrido notables y severos cambios durante su 
prolongada ausencia. Su padre había muerto, otro amigo 
del emperador se había apoderado de las tierras vecinas 
como si se ofreciese para hacer un sacrificado favor a 
Federico II. Su amada muerta... ¿Qué quedaba en su vida? 
Solamente amargos recuerdos. 
 
     XIV 
 
Sin embargo el poeta intentó mostrar un rostro impasible. 
No lo logró y hasta los dos endurecidos bandidos de las 
montañas preguntaron qué sucedía. El viajero calló y su 
silencio fue la irreverente respuesta para que los hombres 
durante unos minutos y hasta las prostitutas y otros 
lugareños se mantuvieron quietos y serenos por aquellos 
indecibles segundos. Entonces el posadero alegó que no 
deseaba problemas en su local y preguntó quién era. Y él 
respondió de momento que era un poeta errante. Había 
recorrido diferentes reinos más allá de las fronteras. 
 
 
 
 



 
     XV 
 
A continuación los ladrones, rameras y el tabernero 
animaron al trovador a que narrase sus historias mientras 
alzaban sus espumeantes jarras. Entonces Hans sacó su 
laúd y entonó sus primeros acordes. Y de sus labios 
brotaron hermosos y melancólicos versos. La tristeza 
oscurecía el lugar, sus canciones parecían que nunca 
tuviesen fin y dejó a la concurrencia asombrada. Explicó 
su llegada a reinos orientales, la vida de una belicosa 
ciudad que atacaba a otra por cuestiones de creencias, la 
cruel perfidia de una mujer bella que deseaba su perdición. 
Contó sus viajes por mar a bordo de una galera pirata, su 
feroz capitana ya había muerto y la paz había vuelto en 
aquellos mares. 
 
     XVI 
 
Cantaba largas anécdotas en verso, pero no realzaba 
tampoco el nefasto carácter de los conflictivos nobles. 
Explicó que en África, mas allá de las costas, en el centro 
de la jungla se extendían ciudades semejantes a las 
capitales germánicas, con muros y palacios, incalculables 
riquezas y traidores gobernantes también. Visitó Katay. Y 
al oír ese nombre los bandidos y mujeres abrieron los ojos. 
“¿Viste las calles de oro de sus ciudades?” preguntaron 
algunos con visible perplejidad con curiosidad como si se 
preparasen para iniciar una larga expedición en Oriente. 
Hans dijo: “Aunque viesen esos feudos, sus habitantes de 
ojos rasgados y piel amarilla no eran más ricos que 
vosotros”. Un generoso Khan acogió al poeta en su Corte, 



pero las venenosas injurias y comentarios de los nobles 
obligaron a que dejase su reino. 
     
     XVII 
 
“Caminé por heladas estepas, cubiertas de nieve, y fui 
prisionero de un pueblo de bárbaros llamado tártaros. 
Conseguí huir y me refugié en la tierras de un boyardo, un 
noble feudal que protegía aquella tierras” prosiguió el 
poeta. “Ayudaba al Zar y después de la aplastante victoria 
contra esos enemigos nunca quise recibir honores en Kiev 
y visitar al citado Zar. Por tanto continué mi viaje.” 
 
     XVIII 
 
La concurrencia permanecía con su asombro. No se 
podían creer con facilidad aquellas palabras adornadas con 
rítmicos versos. “En los pueblos nórdicos conocí a un 
viajero. Era en realidad un farsante que con sus elocuentes 
discursos, cargados de bonitos y aduladores comentarios, 
engañaba a la gente. Cuando reaccioné, ya me vi 
embarcado en un sólido buque y nos adentramos en el Mar 
Occidental” continuó Hans. “Pero...” interrumpió un 
ladrón sus canciones. “¿No os encontrasteis durante el 
recorrido monstruos de mar, peces gigantes o serpientes 
marinas?” El poeta negó aquellas fantásticas visiones con 
su cabeza. “Tampoco no caímos en el abismo y no nos 
deslizamos por la inmensa catarata que supone el fin del 
mundo.” prosiguió el narrador quien ya daba muestras de 
cansancio ante las odas de interminables horas. 
 
 
 



 
     XIX 
 
Hans explicó su estancia en un poblado situado en un 
nuevo continente. Los bandidos y prostitutas siguieron con 
la sorpresa. Así... más allá de aquellos impenetrables 
mares había más reinos... Describió cómo eran sus nativos, 
hombres cubiertos de pieles y marcados con pinturas de 
guerra y describió las extrañas cabañas en las cuales 
vivían. Sin alejarse demasiado de las costas, bajaron al sur 
y se adentraron en un inmenso río y allí sufrieron las 
torturas de una nueva civilización. “En realidad el farsante 
que nos llevó a ese paraje ya había estado anteriormente y 
los nuevos e inocentes navegantes pagaron sus anteriores 
traiciones” continuaba nuestro héroe. 
 
     XX 
 
Cuando la concurrencia preguntó cómo era ese pueblo, 
Hans contestó que pertenecían a una raza belicosa y que 
vivían en casas bien pavimentadas, halagaban a sus dioses 
en templos escalonados, pero también conservaban sus 
enemistades y, por un ataque de un pueblo rival, 
aprovecharon el momento para huir. Los habitantes de 
aquel lugar tenían la piel morena con pómulos acentuados 
y ojos curiosamente rasgados también, como los hombres 
de Katay. Luego explicó que bajaron por el río y tomaron 
el rumbo del Este, pues deseaban regresar a casa y calló 
piadosamente las nuevas tempestades en el océano y otros 
peligros. Se guiaron por los mapas y consejos de 
navegación del difunto nórdico. 
 
 



 
     XXI 
 
Entonces un hombre de avanzada edad, rostro y manos 
arrugadas volvió a interrumpir su canto. “¿No eres tú en 
realidad el farsante? Me parece que no eres ni un sencillo 
trovador” dijo. “Creo que eres un soldado sin fortuna que 
has errado por los reinos de alrededor y has regresado con 
esas falsas historias. Aquí solamente se comenta que un 
poeta consiguió dejar nuestras fronteras y llegó a esos 
lugares de Oriente que tú citas. Sin embargo su nombre 
era Frank von Leimstain, hijo del margrave de Leimstain, 
quien murió apenado por la desaparición de su hijo. ¿No te 
atreverás a tomar su identidad?” 
 
     XXII 
 
Al oír aquellas hirientes palabras, el trovador lanzó una 
severa mirada al individuo que osaba interrumpir su 
narración y poner en duda su viaje. Entonces con una 
cortante voz contestó: “Yo soy Frank von Leimstain, el 
que en realidad debería heredar estas tierras y soy ese 
viajero que es protagonista de numerosas leyendas.” Los 
ladrones se quedaron asombrados otra vez, pero el 
arrogante hombre prosiguió con su tortura: “No nos 
puedes engañar. Danos una prueba. No me puedes 
embaucar con facilidad, pues yo cuando era joven serví en 
el ejército del margrave. Mi nombre es Gunther y mi 
abuelo también ayudó a su bisabuelo para consolidar las 
fronteras de su feudo con fuertes y puestos militares.” 
 
 
 



 
     XXIII 
 
El silencio dominó la sala y nadie se atrevió a contradecir 
al temible anciano. Era tan conocido por sus valientes 
gestas en la guerra sobre campos de batalla tapizados de 
cadáveres como los ladrones de la región por sus sigilosos 
robos en las mansiones de ricos mercaderes. El tiempo se 
alargaba. Interminables segundos...   
 
     XXIV 
 
El supuesto Hans no dijo nada y mostró su laúd. “¿Un 
instrumento musical?” preguntó entre carcajadas el viejo 
soldado. “No, amigo, no. Necesito más pruebas.” Entonces 
el poeta se levantó de su mesa y, laúd en mano, se acercó 
al atrevido anciano y mostró un lado del citado 
instrumento. Tenía grabada la efigie y el escudo de la 
antigua familia Leimstain, dos águilas luchando contra 
cuatro leones y en el fondo un castillo de color rojo. Tanto 
el viejo como los ladrones lanzaron un largo “¡Oh!” de 
perplejidad, pues pronto reconocieron el mítico blasón. 
Allí estaba el verdadero heredero, el feudo que era suyo 
ahora. ¿Reclamaría sus propiedades? ¿Se enfrentaría al 
nuevo noble? ¿Llegaría a luchar contra el nuevo 
emperador? 
 
     XXV 
 
Pero el auténtico Frank von Leimstain era un hombre que 
deseaba la paz, sabía que reclamar sus derechos, después 
de muchos años, sería acabar un día en una sucia y 
olvidada mazmorra o arrastrar a numerosos seguidores a 



una estúpida guerra que no conduciría a nada. Por tanto 
permaneció callado y regresó a su mesa. El soldado retiró 
sus palabras de desconfianza y dijo que ya sabía qué debía 
hacer. La concurrencia esperaba una arenga, unas bonitas 
frases, un discurso cargado de elocuencia, sin embargo no 
se encontraron con eso.  
 
     XXVI 
 
Frank von Leimstain apuró su jarra de cerveza, se levantó 
pesadamente entre el silencio de los presentes, un silencio 
como forma de respeto para nuestro héroe. Pagó al 
posadero, cargó con sus alforjas y su laúd y abandonó la 
posada. En aquel momento la noche se había posado sobre 
el paraje, pero nadie detuvo al solitario poeta. El soldado, 
algunos ladrones y rameras vieron desde el umbral que 
tomaba el camino que conducía a las ruinas de su castillo, 
sin embargo no pudieron asegurar nada, porque pronto se 
encerraron en el local. Empezaba a soplar un frío viento.  
 
     XXVII 
 
Una sombría figura se alejaba de la aldea y se adentraba 
en las montañas a través de un abrupto camino y de un 
desfiladero de altivas y recortadas paredes. El poeta 
desapareció entre la asombrada muchedumbre. Parecía 
que aquel personaje no deseaba tener más problemas, ni 
buscar hostilidades en el pueblo. No se veía a un valiente 
guerrero, ansioso de fama y realizar hazañas. Se observaba 
un hombre derrotado por las constantes adversidades de la 
vida. ¿Es así? ¿Es la compensación por largos años de 
viaje? Frank von Leimstain se hizo esas preguntas durante 
el resto de sus años de existencia. 



 
     XXVIII 
 
Y aquí, amigo y fiel lector, acaban las aventuras de 
nuestro protagonista de afligido carácter. Para algunos será 
un héroe, para otros será un sencillo fracasado, pero esa 
opinión debe ser enunciada por el público. Sobran las 
palabras para recordar sus proezas. Los campesinos dicen 
que no le vieron más... perdón, sí. Algunos labradores y 
pastores afirmaron que entre las ruinas del castillo de su 
padre, en una torre todavía sin derrumbar, se veía luz a  
través de una alargada y delgada ventana por las frías 
noches de invierno. Dicen que es él, que está acabando 
con rapidez sus largos poemas sobre sus viajes. Otros 
repiten que han visto su cansada figura por los campos 
cercanos por las mañanas y por las tardes, y después 
desaparecía entre los árboles de los densos bosques. 
 
     XXIX 
 
Y yo, el poeta, me encargo de ordenar, proteger y difundir 
sus cantos desde esta pobre y destartalada cabaña ahora, 
rodeado de sus pergaminos, una negruzca mesa, la débil y 
parpadeante luz de una vela y la penumbra como 
compañeras. Espero, amigo lector, que hayas disfrutado de 
la lectura de las aventuras de nuestro héroe como él en su 
momento se sintió obligado a vivirlas y, luego, escribirlas.   


