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  LA    PRINCESA    DEL    MAR    BÁLTICO 
 
 

1. El Arrecife de los Condenados. 
 

...the mountains toppling evermore 
Into seas without a shore; 
Seas that restlessly aspire... 
 
   Poe 
 
...las montañas sobresalen siempre 
en los mares sin playas; 
mares que aspiran inquietud... 
 
   Poe 

 
Los ojos de Manfredo estaban vidriosos por el lacerante dolor y por la angustia 

de las horas pasadas. Se hallaba despojado de su armadura y apenas los jirones de su 
ropa tapaban su cuerpo lleno de heridas por una reciente batalla. Estaba atado con unas 
cadenas instaladas hacía mucho tiempo en un pelado arrecife, frente a un altivo fiordo. 
Las olas castigaban su cuerpo golpeándolo contra las pequeñas aristas de la roca. Sin 
embargo sus ojos castaños ardían de rabia cuando alzaba su cabeza y contemplaba a 
escasos metros el dorado mascarón de un majestuoso barco. Sacudió su cabeza y su 
cabello negro para ver a sus agresores. 

Desde  el castillo de proa volvió a oír una voz arrogante.    
-Manfredo –dijo un individuo alto, de rostro alargado y deformado por una 

horrible cicatriz-. Ahora soy el amo del Aquisgrán. Pensaste que con este navío ibas a 
capturar a la dama pirata del Mar Báltico, pero no ha sido así. Cosentino provocó un 
motín, alimenté con falsas argumentos una rebelión entre tus hombres y ahora eres un 
prisionero más del Arrecife de los Condenados. También me dedicaré al saqueo de 
barcos mercantes y de poblados costeros. Quizá llegué a tratar con esa princesa y 
formemos una alianza contra los comerciantes de Federico II. Y tú, un mercenario 
desterrado de Castilla, pretendías acabar con los desmanes en el mar... 

Su risotada sonó de un modo demencial entre las paredes del fiordo. 
-Te dejo –dijo Cosentino-. Saluda a los peces de mi parte. 
Después de esas terribles palabras, los marineros del Aquisgrán izaron las velas. 

El viento del atardecer las hinchó. El buque viró y empezó a alejarse de los peligrosos 
acantilados y de los pequeños arrecifes que se asomaban traicioneramente entre 
pequeños remolinos y aguas revueltas. 

Entonces la rabia de Manfredo se convirtió en fuerzas para intentar romper las 
gruesas cadenas bien clavadas en la dura roca. Las olas seguían sus dolorosos embates y 
sus pulmones se llenaban lentamente de agua. Las heridas recibidas durante el 
enfrentamiento en cubierta se volvieron a abrir. Sus músculos volvieron a tensarse, pero 
cualquier intento era inútil. Entonces recordó la leyenda del Arrecife de los 
Condenados, el lugar preferido de algunos poblados vikingos para hacer justicia. Ataban 
con esas férreas cadenas a los sospechosos de cualquier delito, sin juicio previo. Luego 
la marea subía hasta que el reo moría ahogado, si no era antes destrozado por las 
rebeldes aguas.   

Manfredo recordaba los días en la Corte del emperador Federico II de Suavia. 



En la Corte de Aquisgrán, en el mismo palacio, fue encargada una nueva misión para el 
guerrero, dirigir un potente y pertrechado navío para capturar a Roxana, más bien 
conocida en la zona como la princesa del Mar Báltico. La cuestión era acabar con las 
actos de piratería que asolaban las costas y proteger a los influyentes mercaderes, 
amigos cercanos al emperador. Pero se equivocaron al confiar en un antiguo ladrón, el 
traidor Cosentino y ahora pagaba su error. 

Las aguas comenzaron a subir de nivel gradualmente. Manfredo volvió a forzar 
sus músculos sin embargo solamente conseguía que sangrasen sus muñecas. Las velas 
de la embarcación amotinada comenzaban a desvanecerse entre la bruma del horizonte. 

En aquel instante una risa femenina hizo que el guerrero recuperase fuerzas. 
Alzó su tosca vista para observar en las rocas de enfrente la altiva y esbelta figura de 
una mujer cubierta con pieles. Destacaba por su cabellera negra y rizada, y su rostro de 
indecible belleza. Desenvainó su espada. En ese instante a su lado se incorporaron unos 
hombres de endurecidos rasgos y mugrientas ropas. Sus aceros también brillaban entre 
la mortecina luz que precede a la noche. 

-Pensaba que nadie empleaba esa roca para hacer su particular justicia –dijo la 
muchacha. 

Manfredo no contestó nada. 
-¡Sacadle inmediatamente de allí!- ordenó ella-. Ignoro qué delito habrá 

cometido, pero nadie merece acabar de ese modo. 
Los marineros bordearon el acantilado y bajaron con unas rocas más accesibles. 

Y lo hicieron con rapidez, pues el agua llegaba a la altura de sus hombros y las 
persistentes olas ocultaban su rostro por unos segundos. Un certero golpe de espada y 
Manfredo se vio libre de las cadenas. Aquellos individuos creían que con el frío y las 
horas de tortura el guerrero estaría debilitado, pero no fue así. Cuando fue izado hasta la 
punta del arrecife, se puso en pie por sus propios medios aunque su piernas temblaban. 
Entonces los rudos marineros y él regresaron donde estaba la sonriente dama. 

-Os agradezco vuestra ayuda –dijo Manfredo ante la mujer-. Sin vos, ahora 
estaría muerto.  

-¡Yo te conozco! –exclamó la muchacha-. Eres el capitán de la Guardia Real de 
Federico II. ¡Ah, la penosa y acomodada vida de la Corte! Un día eres el más poderoso 
del palacio y a la mañana siguiente te conviertes en un forajido ¿Cómo has llegado a 
esta citación? ¿Acaso intrigaste contra el emperador? 

-La tripulación de mi barco se amotinó y me dejaron aquí. ¿Y quién sois vos? 
-Soy Roxana, la princesa del Mar Báltico.       

 
 
2. “¡Únete a mí, extranjero!” 
 
      ...Had journeyed long 
      singing a song 
      In search of Eldorado. 
       
        Poe 
 
      ...Había viajado largamente 
      cantando una canción 
      a la búsqueda de Eldorado. 
          
        Poe 



 
Manfredo despertó. Su cabeza y sus músculos estaban todavía resentidos por el 

amargo tormento del día anterior. Se hallaba cómodamente tumbado en un mullido 
lecho. Al incorporarse, vio que se hallaba en un pequeño camarote. Con cierta pesadez 
se levantó de la cama y se puso su arnés. Miró por el estrecho ojo de buey de la estancia 
para ver que se encontraba rodeado de mar. De hecho captaba el dulce vaivén del navío. 
Salió de la cámara y paseó por cubierta donde marineros de diferentes pueblos y razas 
cumplían con sus tareas sin apartar sus severas miradas sobre el guerreo rescatado. No 
vio a la mujer que ordenó su liberación. Sin embargo después de horas de descanso 
necesitaba que la brisa marina refrescase su rostro. El navío de proa alta y dos palos 
mostraba la velamen desplegado frente al alargado e interminable horizonte. 
 Se apoyó en la baranda de madera para contemplar el mar. Siempre estaba 
acostumbrado a  realizar viajes en tierra, a lomos de su caballo. Había cabalgado por 
mesetas castellanas, valles del reino franco y frondosos bosques del Rin en su destierro, 
pero pocas veces había pisado la cubierta de un barco para navegar. 
 La voz de Roxana le alejó de sus recuerdos. 
 -Y bien, extranjero -dijo ella-. ¿Has descansado? 
 -Sí -respondió secamente-. Ahora debería regresar al puerto más cercano para 
informar al emperador que Cosentino ha traicionado la corona de Aquisgrán y se dedica 
a la piratería. 
 -Y también dirás que la princesa del Mar Báltico, a quien pretendías derrotar, te 
liberó. 
 Manfredo calló. 
 -Aunque viva en el mar, los rumores de las tabernas portuarias llegan a mis 
oídos –dijo la muchacha con una sonrisa-. Ahora eres un tripulante más del Freia, mi 
barco. Puedes elegir ese modo de vida o puedes regresar a nado hasta la costa, pero no 
te lo recomiendo, pues hemos dejado hace horas los fiordos nórdicos. 
 -Navegaré contigo –respondió Manfredo-. No tengo otra opción. Y no podría dar 
informes negativos de la gente que me ha salvado. 
 -Me alegra tu decisión. Eres inteligente, no veo en ti a un zafio patán. Me han 
contado muchas historias sobre ti y supongo que un mercenario no llega a convertirse 
en capitán de la Guardia del mismo emperador por estupideces. Veo que eres un hombre 
fuerte y valiente. Y necesito a gente atrevida para arriesgadas empresas. 
 El guerrero observó por un momento el generoso y pronunciado busto de la 
mujer que apenas ocultaba la delgada tela de su túnica azulada. Sin embargo el brillo de 
sus ojo negros expresaba un repentino interés por su persona que no era el valor de un 
mercenario. Sus palabras estaban cargadas de una gran elocuencia. Después pidió que 
Manfredo la acompañase a su camarote ante las envidiosas miradas de los tripulantes. 

Entraron en su camarote, la misma estancia donde había descansado por la 
noche. Se hallaba en lugar privilegiado. Se sentó ante una mesa  mientras la mujer 
sacaba de un pequeño armario dos doradas copas y una botella de vino. Ambos 
probaron el dulce licor y después Roxana mostró unos amarillentos mapas. Manfredo 
observó las costas de los reinos nórdicos, germánicos, el mar Occidental y al oeste una 
enorme porción de tierra, lo cual sorprendió al guerrero. 

-Cuando murió Hagen, el viejo anticuario de Wurm, me dio estas cartas marinas 
–dijo ella-. Muestran el Mar occidental y los fiordos... Más allá de este océano hay un 
gigantesco continente, seguramente con grandes riquezas. 

-¿Cómo sabes que nos esperan tesoros? –preguntó el desconfiado Manfredo-. 
Quizá nos aguarden abismos, serpientes marinas o un tierra llena de tribus salvajes. 

-El que regaló esos mapas a Hagen fue un destacado marinero, que en un viaje 



realizado en los acantilados noruegos, rescató a un misterioso hombre de piel cobriza, 
cabello largo y negro. Iba ataviado con unas raídas pieles que no correspondían a 
nuestros animales. Estaba agotado y, antes de fallecer en su camarote, señaló en un 
mapa de dónde provenía su naufragado barco. Pasaron años y entregó la carta a Hagen, 
pero éste, ya anciano, aunque tuviese dinero y medios para hacer una larga travesía, sus 
años no se lo permitían. Yo había tenido buenos tratos con él, pues conseguía para su 
tienda buenos artículos y productos gracias a mis saqueos por el Mar Báltico. Y me 
proporcionó este mapa. 

Manfredo mostró una rostro de recelo. Aunque amase la aventura no era 
partidario de arriesgar la vida por una causa inútil. La dulce voz de Roxana volvió a 
oírse en el camarote. 

-¿Has oído hablar delas baladas de Hans Lorel? -preguntó ella. 
-Sí. La cuestión es quién no se ha estremecido con sus extraños y fantásticos 

versos –contestó el guerrero. 
-En unas poesías el trovador afirma que huyó de la Corte de Aquisgrán, se 

embarcó en un navío lleno de delincuentes y realizó un largo viaje hacia el Oeste. 
Regresó al imperio germánico después de diez años de ausencia. Afirmó que había visto 
ciudades de oro y plata, grandes selvas y pueblos civilizados en constante pugna con 
tribus salvajes. 

-También dicen que es falso y que en realidad dio la vuelta por las costas 
africanas para visitar Katai y sus pagodas. 

-Su estancia con los hijos del Dragón aparece en otros cánticos. Yo hablo de su 
viaje a ese nuevo continente. El poeta asegura que antiguamente los romanos del 
emperador Tiberio saquearon el tesoro real y se llevaron el escaso oro que quedaba a 
este continente gracias a unas poderosa trirremes. El capitán Flavius Licinius, un 
desertor, se encargó de dirigir la operación. Hans Lorel vio ese tesoro mil años después. 
Para llegar a él debían coger el mapa de un centurión que habitaba en una solitaria 
cabaña de la jungla.  

Finalmente la curiosidad se apoderó del desterrado. 
-¿Acaso quieres navegar por este mar? –preguntó Manfredo.  
-Sí. ¡Únete a mí, extranjero! –exclamó Roxana-. Nunca había visto a un hombre 

tan valiente. Aguantaste mucho tiempo en el Arrecife de los Condenados cuando otro 
guerrero hubiese muerto a los pocos minutos por las olas. Juntos podemos descubrir eso 
tesoros guardados en tierras desconocidas. 

Manfredo tenía la oportunidad de alejarse de la ociosa vida de la Corte de 
Aquisgrán y regresar a vida aventurera.  

-De acuerdo –asintió el guerrero.  
Los ojos de la muchacha volvieron a  adquirir ese pasional brillo. 
 
 
3. La cabaña del muerto. 
 

Lo! Death has reard himself 
a throne.../ 

 
         Poe 
 
       
 
 



¡Mira! La Muerte se ha izado 
un trono.../ 

 
         Poe  

         
  
Durante largos meses el Freia, el negro navío de la princesa Roxana, recorrió el 

proceloso océano occidental para descubrir esas ignotas tierras y en ese tiempo los 
asustados mercaderes del Mar Báltico se quedaron perplejos al comprobar que su 
temida enemiga no estaba allí para saquear sus barcos. Era una misteriosa desaparición 
que también produjo cierta sorpresa al mismo emperador Federico II quien ya estaba 
enterado de la traición de Cosentino y la posible muerte de su fiel guardaespaldas 
Manfredo. En esta caso las costa tenían un ligero miedo por el nuevo pirata, sin 
embargo sabían que el traidor era un verdadero pusilánime y no tenía el mismo valor 
que su rival Roxana para abordar barcos. Su  tarea se reducía a pasar productos de 
contrabando por apartados fiordos sin ser descubiertos.  

 
Pero al margen de esas actividades en el viejo continente, el Freia se alejaba de 

pequeñas disputas para emprender una gran aventura, la arriesgada travesía que 
conduciría al buque a unas tierras llenas de riquezas, si no aparecía un monstruo marino 
antes o eran tragados por un abismo. Durantes ese tiempo Roxana tomó como amante al 
endurecido guerrero de Castilla. No era extraño, pues la fogosa muchacha ya mostraba 
interés por el desterrado desde el primer momento, desde su tormento en el Arrecife de 
los Condenados. Y los marineros aceptaron sin reproches su elección, pues sabían que 
después la parte los botines era abundante en el momento del reparto para ellos. 

Como debían imaginar, no encontraron a ningún navío en esas desiertas aguas. 
Pocos se atrevían a desafiar el oscuro océano.  

 
Una mañana Manfredo despertó, pero no fue por un sueño ligero. Un grito causó 

conmoción en cubierta. Como impulsados por un invisible resorte, el guerrero y Roxana 
salieron de su camarote. El vigía estaba seguro y escasas veces su vista había jugado 
con él engañosamente. Habían descubierto tierra. A estribor la mayor parte de la 
tripulación y sus capitanes se arremolinaron para ver entre la creciente bruma del 
amanecer el accidentado relieve de unos acantilados. Cuando se despejó la niebla, el 
Freia bordeó durante unas horas aquella enorme barrera de montañas alternada con 
pequeñas playas de palmeras y espesa vegetación.  

-No es una isla –dijo Roxana a su prometido-. Estamos ante un gigantesco 
continente. Debe ser la tierra que se cita en los mapas. 

-Debemos ir con prudencia –aconsejó Manfredo-. No sabemos con quiénes nos 
podemos encontrar.      

Anclaron en la siguiente playa y prepararon un bote. Ocho tripulantes entre ellos 
el desterrado y la mujer-pirata pisaron la caliente arena. No se podían creer tocar tierra 
firme después de tantas semanas de navegación. Los marineros mostraron una euforia 
que se tradujo en gritos de alegría, pero el desterrado desenvainó la espada mientras 
ordenaba secamente que callasen. 

-¿Qué ves? –preguntó Roxana mientras se cogía a su hombro. 
-No sé... -respondió el guerrero-. Creo que nos observan desde nuestra llegada a 

este lugar.  
La princesa dirigió una palabras a sus marineros. Debían buscar provisiones y 

agua por las cercanías de la playa y quedarse en el bote mientras ella, su amado y dos 



tripulantes inspeccionarían el paraje antes de regresar al barco. 
Espada en mano, los cuatro piratas se adentraron entre la profunda vegetación. 

Con sus pequeños machetes cortaban las ramas, lianas y matorrales que parecían cobrar 
vida como viscosos reptiles a su paso. El calor se acentuaba mientras iban avanzando. 
De repente el guerrero ordenó con un gesto de su mano que se detuvieran, y se adelantó 
a un sendero paralelo al suyo para agacharse. Mostró a su amiga las huellas de pies 
desnudos sobre la húmeda tierra, pies humanos. 

-Ya os he dicho que no estábamos solos en la playa –susurró Manfredo.  
Y prosiguieron su recorrido con cierta tensión. 
En aquel instante se oyó a sus espaldas un gemido ahogado. Cuando se giraron 

vieron al último pirata con una larga lanza atravesada en su pecho. El marinero cayó y a 
continuación se oyeron desgarradores aullidos. Manfredo, Roxana y el tripulante se 
escondieron tras una enorme raíz. Vieron que entre la vegetación aparecían unas 
hombres de elevada estatura, piel muy morena y cabello cobrizo. Llevaban una 
armadura dorada e iban armados con lanzas y unas pequeñas espadas. Se dirigieron a su 
árbol con la furia de matar a cualquier intruso.  

-Marchémonos de aquí –ordenó el guerrero-. Debemos seguir el camino de la 
jungla pues son demasiados y un enfrentamiento con ellos sería acabar como el pobre 
Eric.  

Después de esas palabras, los tres piratas corrieron mientras esperaban que la 
misma vegetación cubriese su huida, pero aquellos nativos conocían bien su terreno. 
Manfredo ordenó que Roxana y el otro marinero prosiguiesen su huida porque él se 
encargaría de frenar por unos minutos el avance de sus enemigos. La princesa se negó 
mientras el marinero apartaba unos matojos para mostrar un enorme claro. Entonces 
cuando el desterrado se preparaba para asestar los primeros golpes a los nativos, éstos se 
detuvieron como si chocasen contra un muro invisible. Sus ojos se desorbitaron ante la 
proximidad de un gran horror. Dieron media vuelta y se retiraron en desorden mientras 
proferían entre desagradables gritos una palabra. 

-¡Karak Yunk! ¡Karak Yunk! –exclamaban asustados. 
Los piratas se quedaron asombrados por la extraña reacción de su enemigo y 

reanudaron su paso con cierto recelo. Pronto comprendieron su pánico. En el centro del 
citado claro se elevaba sobre unas negras columnas de madera una vieja cabaña de 
paredes de bambú y el techo de enorme hojas. Una piedra bien tallada hacía de escalara. 

-Este lugar debe ser sagrado para ellos y nos han dejado –dijo Roxana. 
-No me fío -replicó Manfredo-. Sigamos con cautela. Quedaos aquí. Voy a ver 

qué hay en el interior de esa cabaña. 
Con su espada desenvainada, el desterrado subió los cuatro escalones y abrió la 

destartalada puerta. La estancia de forma rectangular albergaba la figura de un guerrero 
momificado con su armadura y casco. Se hallaba sentado sobre una silla de mármol. En 
su mano derecha tenía una pergamino. Manfredo había visto en grabados de la 
Biblioteca Real la indumentaria de los legionarios romanos y coincidía con la coraza de 
ese individuo. Avanzó unos pasos con precaución y cogió el viejo documento. Oyó un 
ruido a sus espaldas. Roxana y el pirata entraban también para ver la escena. 

-Es el centurión de las baladas de Hans –exclamó la princesa. 
-Ahora debemos volver al barco -recomendó Manfredo-. Mañana ya... 
-No, amado –replicó la muchacha-. Miremos ese pergamino e intentemos saber 

donde está el emplazamiento del tesoro ahora. Después regresaremos al Freia para 
organizar la expedición. 

Manfredo no era partidario de seguir por el momento. Demasiadas emociones en 
un solo día. Sin embargo su amor por aquella enérgica mujer obligó a aceptar sus 



órdenes. Salieron de la cabaña y observaron el documento que estaba a punto de 
deshacerse en sus manos. Marcaba un camino al norte después de señalar el claro.  

 
  

 4. “¡Os saluda Flavius Licinius!” 
 
 “Ces momies qui ricanet se moquent apparemment de nou qui vivons encore” 
 
        Maupertuis   
 
 « Estas momias que me sonríen con sarcasmo, parece que se burlen de los que 
todavía vivimos.” 
 
        Maupertuis 
 
 El sol del atardecer se posaba sobre la jungla. Manfredo, Roxana y el pirata 
seguían caminando con dificultad entre los matorrales. El calor, la humedad aumentaba 
y su fatiga era creciente hasta el extremo de olvidar el ataque de los nativos. El guerrero 
repitió que era muy tarde y que debían regresar al barco, pero la muchacha estaba 
cegada por la codicia y ordenó la búsqueda del tesoro. 
 El terreno se volvió más accidentado. La vegetación disminuía mientras las 
rocas y tortuosos senderos iban tomando forma. Acabaron subiendo un elevado 
promontorio y cuando se asomaron en la cima observaron una pequeña llanura. Entre 
las frondosas copas de los árboles sobresalían las ruinas de unas torres, semejantes a los 
cortados brazos de soldados en rojas batallas.  
 -¡Es la ciudad de Potamec! –exclamó Manfredo-. Aparece en las canciones de 
Hans Lorel. 
 El sol se ocultaba por detrás de la masa de vegetación. Y los tres piratas bajaron 
con cuidado a través de un escarpado camino de afiladas piedras. Pronto las botas de 
cuero de los piratas pisaban el enlosado suelo de las gigantescas avenidas y calles entre 
majestuosos palacios y derruidas casas. Las colosales raíces de los árboles iban minando 
lentamente aquellas construcciones que en otra época debían ser la cuna de una 
resplandeciente civilización. Muchos tramos de plazas tenían el pavimento agrietado 
por la fuerza de los retorcidos y nudosos troncos.   
 -Buscar aquí el tesoro será difícil -dijo Manfredo-. Podemos estar meses 
mientras registramos palmo a palmo esta ciudad. 
 -Observa ese templo, amado –continuó la princesa-. Es el único edificio que está 
entero. 
 En efecto. Al alzar la vista el guerrero observó una construcción que estaba 
intacta ante las inclemencias de furiosos vientos y tormentas de múltiples siglos. Parecía 
conservado especialmente para esa ocasión. Sobre una rectangular base de mármol se 
levantaban múltiples columnas que expresaban escenas de guerras. Cuando Manfredo 
subió las escaleras del gigantesco pedestal, se detuvo por unos instantes para ver que los 
soldados de esos bajorrelieves llevaban las misma armaduras que los nativos del ataque. 
Luego observó cómo llegaban legionarios romanos. Después, como si se tratara de un 
macabro libro de grabados, contempló cómo la gente de esa ciudad caía enferma y se 
amontonaban cadáveres. 
 -Esa civilización debió extinguirse a causa de alguna epidemia –dijo el 
desterrado mientras Roxana también se detenía-. ¡Mirad estas columnas! También 
debieron conocer a esos desertores de Tiberio. Sin embargo tuvieron tiempo de enterrar 



a sus muertos y huir de Potamec, pues no se ve ningún esqueleto por las calles. 
 -Dejemos la historia para los sabios del imperio –replicó la mujer-. Nuestra tarea 
es saquear. 
 Y los piratas se adentraron en el gigantesco dintel del templo. Antes de 
desaparecer la luz del umbral, el pirata cogió un madero y tela de su ropa. Con las 
piedras improvisaron fuego y prepararon una antorcha. La sala estaba llena de ídolos 
con figuras de peces deformados y soldados con rostros de perro. El polvo de milenos 
cubrían las impresionantes y altivas estatuas. Cuando se proponían visitar más cámaras, 
Manfredo descubrió una plateada argolla en el suelo. 

-Quizá podría ser una disimulada entrada que podría ocultar mejor el tesoro de 
Tiberio –dijo el desterrado.  
 -Estoy de acuerdo contigo –añadió la muchacha mientras los tres forzaban los 
brazos para levantar la pesada losa de piedra. Así lo hicieron y pronto se vieron bajando 
por unos húmedos y resbaladizos escalones. La oscuridad parecía un negro gigante que 
se preparaba para tragarlos.  
 Desembocaron en una enorme sala que apenas podía iluminar la menguante 
antorcha. En ese instante se oyó una cavernosa voz.  
 -¡Bienvenidos a Potamec! 
 A continuación la cámara se iluminó gracias a unos dorados candelabros que 
había sobre una alargada mesa de carcomida madera. Los piratas vieron primero los 
desgastados muros llenos de nichos excavados. En su interior se veían las estatuas de 
reyes que seguramente debieron gobernar esa ciudad. Ahora descansaban allí. Después 
su mirada se sintió atraída por el resplandor de pequeñas montañas de monedas de oro y 
aceros hundidos entre esa riqueza Y múltiples cofres de dimensiones reducidas 
salpicaban como perlas negras ese colosal tesoro. Pero no pudieron evitar una gesto de 
miedo cuando contemplaron en el extremo de la mesa la apergaminada figura de una 
momia. Su piel reseca y arrugada adquiría un tono oscuro. Su rostro estaba coronado 
por un casco de romano. Sus raídas vendas estaban ocultas en parte por la armadura de 
estilo romano también.  
 -Bienvenidos a Potamec –repitió aquella criatura del pasado-. Os agradezco 
vuestra visita a mi pequeño reino de tinieblas.  
 -¿Quién eres? -preguntó Manfredo entre el pavor y la curiosidad. 
 -No os imagináis quién puedo ser. Pero me parece que vosotros venís de países 
muy lejanos. Os saluda Flavius Licinius, el capitán de la guardia que desertó del 
emperador Tiberio. Afortunadamente el viejo lobo estaba muriéndose y no tuvo ocasión 
de preocuparse del robo de las arcas reales. Entonces yo, un joven y ambicioso 
centurión conseguí la ayuda de ciertos ladrones y, cargados con ese tesoro que veis, 
partimos hacia el mar Occidental. Queríamos empezar una vida en otro lugar, 
distanciados de la podrida Roma. Después de largas semanas de viaje, nuestras cuatro 
trirremes avistaron estas costas y trabamos amistad con los habitantes de esta ciudad. 
Ahora sus reyes descansan conmigo en esta cripta, bajo el templo de los dioses. Y 
vosotros, estúpidos mortales... ¿Por qué os atrevéis a interrumpir mi silencio? Hace 
muchos siglos establecí un macabro pacto con los señores de las tinieblas. ¡Por Júpiter! 
Ahora puedo disfrutar de esas riquezas, siempre envuelto en la soledad. 
 -Somos descendientes de los antiguos romanos y hemos realizado un largo viaje 
para regresar a nuestro país con el tesoro –respondió la muchacha con cierta audacia-. 
Nuestro emperador lo reclama. 
 -Tus ojos brillan por la codicia del oro, muchacha –replicó la momia-, pero 
mientes. Nadie puede pedir de nuevo estas riquezas después de tantos siglos de olvido. 
Sin embargo mis escasas fuerzas no me permiten luchar. Coged cuanto podáis y 



marchad de aquí, pues los espectros de los habitantes todavía se pasean por la ciudad en 
las susurrantes noches de viento. Aquella epidemia consiguió exterminar a este pueblo 
pero jamás pudo contra su orgullo. 
 -Roxana –murmuró el guerrero-. No tocaría las riquezas de los muertos. Veo en 
todo esta historia mucha maldad y brujería.  
 -No seas un supersticioso, amado -respondió ella-, y cojamos esos arcones. 
 Ante aquella breve discusión, la momia esbozó una macabra sonrisa, un gesto 
que no pasó desapercibido para el tembloroso pirata y el receloso desterrado.   
 Roxana se acercó ante las montañas de oro e introdujo sus manos entre las 
monedas. Por sus conocimientos en la Biblioteca Real de Aquisgrán, Manfredo 
comprobó que eran sestercios, la pieza de pago de Roma. Además tenían la efigie de 
Tiberio. Por tanto las leyendas de esa expedición era ciertas y las baladas de Hans Lorel 
no eran canciones de fantasía. 
 Cegado por el resplandor, el pirata también se atrevió a coger unas joyas. 
 A continuación la princesa tocó un arcón. Estaba cerrado.  
 -La mayor riqueza se encuentran en esos pequeños cofres –dijo la momia con un 
acento irónico.  
 Y la muchacha empezó a acariciar la cerradura marcada con unas serpientes de 
afilados colmillos. Y al buscar una posible abertura , se pinchó un dedo con el colmillo 
de una citada serpiente. Lanzó un grito de dolor y exclamación mientras retiraba la 
mano como su fuese una picadura y se la llevaba a la boca. 
 Entonces se oyó la estrepitosa risotada proveniente de las resecas mandíbulas del 
cadáver viviente.  
 -Aquí tienes el mayor tesoro que nos puede dar la vida –dijo entre carcajadas-. 
La Muerte es la mejor recompensa para los osados que molestan a Flavius Licinius. Los 
colmillos de la serpiente están rociados de Song-Yar, un especial veneno de la lejana y 
mítica Katai de doradas pagodas y muros. Con este preparado bañamos los arcones para 
castigar en Roma a los primeros curiosos. ¡Cuántos murieron durante nuestra larga 
travesía por el Océano Occidental. Veo que después de doce siglos sigue su letal poder. 
 Y la momia continuó su macabra risotada. La mujer se quedó como aturdida y 
fue recogida por los brazos del guerrero.  
 -¡Oh, Manfredo! ¡Voy a... morir! -exclamó ella con miedo. 
 El desterrado dejó a la muchacha bajo la atención del pirata y con la rapidez de 
un felino tomó el pesado candelabro. Y ante el asombro de la momia, lo arrojó ante sus 
descarnados pies. Inmediatamente las llamas empezaron a lamer a aquel ser, que seco 
como lo árboles muertes, no tardó en quemarse. Recordaba el mismo ruido de las ramas 
y troncos en las hogueras de campamentos, pero esta vez la escena iba acompañada por 
los horribles alaridos de Flavius Licinius. 
 La sala se llenó de luz y fuego. Los asustados piratas abandonaron con la 
titubeante muchacha la cripta para salir a la superficie. Cuando bajaron las escaleras del 
templo fueron asaltados por la noche. Y ante el temor de avanzar a ciegas por una selva 
que desconocían, decidieron quedarse en la ciudad. Manfredo y el corsario no pudieron 
dormir entre las ruinas pues pensaban en la posibilidad de encontrarse con los espectros 
de Potamec, en cambio Roxana permaneció adormilada por los primeros efectos del 
veneno. Las gotas de sudor se deslizaban por su rostro. Y empezaba  a ser atacada por la 
fiebre. 
 A la mañana siguiente llegaron a la playa, donde aguardaban el resto de piratas. 
A continuación, sin dar demasiadas explicaciones, Manfredo ordenó subir al bote, 
remaron hasta el Freia e izaron las velas. Muchos marineros se preguntaban qué pasaba, 
pues nunca habían visto a su capitana enferma. 



 -Llevad a Roxana a su camarote –mandó el guerrero secamente mientras 
manejaba el timón-. Espero que disfruten los fantasmas de Potamec con esas riquezas. 
¡Quedaos con él! Nosotros tendremos suerte si conseguimos que no nos alcance su 
maldición. 

Alejarse de ese maldito lugar era una prioridad necesaria. La muchacha fue 
depositada en su lecho y fue atendida por el viejo galeno de a bordo, quien se mostró 
pesimista con un gesto ante el desterrado y la tripulación en cubierta. El veneno de 
Katai hacía su efecto y no vería otro amanecer . 
 Manfredo se acercó a la puerta del camarote. Al entrar a la cámara, vio a la 
mujer que, entre espantosas convulsiones, intentó incorporarse, pero el desterrado le 
recomendó que debía descansar. 
 -¿Y el tesoro –preguntó ella-. No podemos irnos sin esas cofres... Hemos 
realizado una larga travesía y... 
 No acabó sus palabras. La temida y cruel princesa del Mar Báltico yacía inerte 
sobre su lecho.    
 
 
5. Manfredo cumple su venganza. 
 
    “Men shall die for this,” he said codly. 
 
        Howard 
 
    -Algunos hombres morirán por esto –dijo fríamente. 
   
        Howard  
 
 
 Transcurrieron muchas semanas y cuando el agua y los víveres recogidos en 
aquel continente, comenzaron escasear, el vigía del Freia avistó tierra. Con un catalejo 
Manfredo, que había asumido el mando del buque pirata, reconoció las costas 
germánicas. Entonces el desterrado se quedó pensativo en el puente de proa mientras los 
corsarios comenzaban a murmurar. Aunque viesen su hogar, no habían capturado 
ningún botín. Además todavía permanecía el recuerdo de la espantosa muerte de su 
capitana y su rito funerario. Siempre pidió como última voluntad descansar en el mar, 
donde había vivido. Su amortajado cuerpo se deslizó sobre aquella tabla y aquellas 
misteriosas aguas del Océano Occidental recibieron a la princesa. 
 
 El sol del atardecer se posó sobre las costas. El Freia había anclado y los 
marineros se sentían más seguros ante un lugar conocido. Entonces el vigía volvió a 
gritar. Esta vez habían visto un navío. Como una extraña premonición, el desterrado 
cogió de nuevo su catalejo para mirar de quién se trataba. Una malévola sonrisa se 
dibujó en su atormentado rostro, pues reconoció el estandarte del  bajel. Era su antiguo 
barco, por tanto allí estaba el traicionero Cosentino. A continuación Manfredo llamó a 
los impacientes corsarios y éstos se arremolinaron ante el castillo de popa. 
 -¡Escuchadme, chacales del mar! –exclamó el guerrero-. Os prometí un 
abundante botín y ahí lo tenéis. Abordemos esa nave y repartid su oro. No me interesan 
esas riquezas. Cuando acabe el saqueo, yo regresaré a la Corte y vosotros podréis hacer 
lo que os plazca con los dos navíos. 
 Los gritos de valor se repitieron en aquel barco, dormido e inactivo hacía 



semanas, y se aprestaron para el abordaje mientras las velas se hinchaban. Se acercaron 
peligrosamente al desprevenido buque... 
 
 Cosentino estaba atado con unas cadenas de hierro en el Arrecife de los 
Condenados. Ante él  se hallaba la popa del Freia y en la salida del fiordo aguardaba el 
derrotado y devastado Aquisgrán. Todavía la cubierta estaba sembrada de cadáveres y 
los corsarios desvalijaban la bodega entre obscenas risas. 
 En el castillo de proa se hallaba un orgulloso Manfredo con varios corsarios. El 
oleaje aumentaba mientras la noche caía sobre los acantilados. El traicionero germánico 
se retorcía de dolor entre las afiladas aristas y su rostro, deformado desde su 
adolescencia por una horrenda cicatriz, reflejaba en un desagradable rictus ese miedo 
ante la Muerte.   
 -Cosentino –dijo el desterrado con calma–. Hace un año tú eras el verdugo y yo 
era tu víctima. Hace un año tú me dejaste encadenado en este a roca para que muriese, 
sin embargo el Destino permitió que todavía viviese salvaguardar mi honor y para llevar 
a cabo mi venganza. Cuando la velas de tu navío no se habían desvanecido, apareció 
una dama y me rescató en el último momento. Sobreviví a esa prueba pues otros 
hombres mueren ahogados por las olas antes de que haya subido la marea. Después de 
un arriesgado viaje y múltiples aventuras, he regresado a las costas germánicas. Pero mi 
obsesión durante este tiempo de ausencia fue encontrarte para que probases la tortura 
que proporcionas siempre a tus víctimas... Antes del abordaje di las convenientes 
órdenes a mi tripulación para que matasen a todos mis antiguos camaradas que se 
amotinaron contra mí, pero dije que te dejaran a ti vivo para esta ocasión que esperaba 
hacía tiempo. Como fuiste el más inteligente para lanzar con tus falsas argucias a los 
marineros contra mí, mandé que no te dañasen hasta el último instante. Ahora eres tú 
quien sufre el tormento que querías infligir con saña a los demás. 
  Cosentino lanzó un gemido de dolor que rápidamente fue ahogado con las olas. 
 -No te preocupes. Antes de media hora serás tragado por las aguas. Saluda a los 
peces de mi parte –concluyó Manfredo con un impasible rostro. 
 A continuación los marineros levaron  anclas y el Freia se alejó del fiordo para 
encontrarse con el Aquisgrán. Luego ambos navíos se abandonaron las costas nórdicas 
para dirigirse al primer puerto germánico. Y  la marea empezó a subir en el Arrecife de 
los Condenados.  
 
       Francisco Javier Parera Gutiérrez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


