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LA  SOMBRA  DEL  AVENTURERO 
 

 
 
 Antonio Segura, reportero y articulista de un conocido diario de la 
ciudad, entró en el apartamento de Miguel Estébanez, y una muchacha joven le 
indicó amablemente dónde estaba. Se hallaba sentado en un cómodo sillón de 
una sala, acompañado por un vino añejo y unas melodías románticas que 
provenían de un disco compacto. La mujer se retiró después de cerrar la puerta 
y el periodista se sentó frente a él. 
 El individuo no debía superar los treinta años pero, a través de su 
rostro apesadumbrado, se veían muchas vicisitudes pasadas. De hecho, por 
unos segundos, el reportero no se podía creer que se hallaba ante un aventurero 
que había recorrido tierras orientales, que había reunido tribus árabes para 
derrotar a enemigos de gobiernos dictatoriales, que había impedido un golpe 
de Estado en la India, cuando una secta de fanáticos intentaban instaurar un 
nuevo imperio de terror y que había desarticulado redes de narcotraficantes 
chinos que se dedicaban a su vez a la prostitución y  a extorsionar a pequeños 
comerciantes de Pekín. También había colaborado humanitariamente en los 
Balcanes y había mandado sobre un grupo de guerrilleros albaneses. En pocos 
años había recorrido esos diversos países, llenos de contrastes, de riqueza y 
pobreza, de vida y desolación.  
 Pero quedaba un hueco para llenar su vida...  
 -¿Ha venido para la entrevista? -preguntó Miguel con aire cansado. 
 -Sí, el jefe del rotativo me envía, pero además quiere que nos explique 
su odisea con detalles -repuso el periodista-. Llevo mi grabadora y mi 
cuaderno de notas para contar sus... sus experiencias desde su desaparición en 
las montañas del Cáucaso, hace aproximadamente un año. 
 Los ojos de Miguel Estébanez parecieron brillar por unos instantes 
sin embargo, luego se apagaron misteriosamente. 
 -¡Oh! ¿Un año? Un año ya... -repetía mientras miraba la ventana, 
cuando unas grisáceas nubes marcaban la tarde-. ¿No tiene miedo de aburrirse, 
amigo? 
 -La gente tiene mucha curiosidad por saber qué ha pasado -contestó el 
reportero-. No tengo prisa, empiece a contar su historia. 
 Pero Miguel no empezó todavía. Se limitó a levantarse de su asiento 
ante un desesperado periodista y se acercó a un armario. Extrajo de él, otro 
Whisky y se lo dio al periodista, el cual se mostró agradecido.  
 Después, Miguel abrió un escritorio para sacar un cuaderno de tapas 
rojas, de aspecto muy desgastado y se lo tendió al reportero amablemente. 
 -¿De qué se trata? -preguntó Antonio intrigado. 
 -Es un pequeño diario en el cual iba anotando las incidencias de mi 
viaje -contestó el aventurero mientras se volvía a sentar-. Tómelo prestado, 
pues le ayudará mucho para complementar su escrito sobre mi estancia en el 
Cáucaso. Después le agradecería que el diario me lo devolviera. En él, como 



 

 

podrá comprobar, hay dibujos y pequeños mapas que hablan de los sitios que 
pisé sombríamente, lugares remotos que no aparecen en los mapas ahora, con 
lo cual, aunque me leyese con frecuencia el diario, continúo dudando si se trató 
de una verdadera aventura o de un amargo sueño. 
 El periodista lo abrió y lo miró por unos breves minutos. 
Efectivamente estaban unos mapas dibujados y unos trazos sencillos sobre 
diferentes situaciones o personajes que aparecían en esa odisea. 
 -Pueden reproducir los mismos dibujos tranquilamente -añadió 
Miguel-. Seguramente el rotativo aumentrá la tirada de ejemplares. 
 -De acuerdo -repuso el periodista-. Como veo que tenemos poco 
tiempo,  iniciaremos su narración. 
 Y con un rostro marcado por un mohín de disgusto, Miguel Estébanez 
se propuso contar su historia... 
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LA  CAUTIVA  DEL  MIEDO 
 

 
 
 Me preguntais cómo empezó aquella larga aventura en unas 

circunstancias tan imprevistas como misteriosas. De acuerdo, intentaré contar 
qué sucedió durante estos meses de ausencia, pero no esperéis creerlo, pues 
parecerá una narración fantástica escrita bajo los efectos de alguna droga, y sin 
embargo, no es así. 
 No sé cómo nos conocimos, pero en los siguientes semanas trabé 
amistad con una tal Elisenda, una conocida arqueóloga que intentaba 
investigar civilizaciones desaparecidas. Era alta, de constitución delgada, 
cabello negro, ojos marrones y quizá deba añadir una cara de niña; de hecho, su 
figura parecía frágil, como una ninfa de un río que juega y chapotea sobre las 
aguas. 
 De su carácter un tanto alegre y animoso sobresalía una extraña 
particularidad. A veces se sentía como rechazada por la sociedad, se sentía 
como desplazada en un mundo sin sentimientos y debía pensar en sus propios 
paisajes artificiosos para poder escapar de la realidad. Reconozco que tenía 
una poderosa imaginación como en una ocasión confesó mientras cenábamos 
en un restaurante conocido de la ciudad. 
 -Soy una cautiva del miedo -dijo como el suicida que ya decide 
quitarse  la vida sin que nadie le retenga. 
 Por ello para ahuyentar sus propios fantasmas hablaba con frecuencia 
de esas culturas antiguas que ella quería reencontrarse de nuevo. 
 Aunque yo le dijese que los tesoros y civilizaciones no estaban 
marcados en ningún mapa de antemano porque se debían buscar y luchar por 
ellos, Elisenda insistía que ciertas culturas no habían desaparecido, 
permanecían inalterables durante siglos tal y como los cronistas del momento 
las describían. Lógicamente no intenté contrariar sus ideas ya que no me quería 
encontrar con más enemigos, pero me preguntaba en qué Facultad había 
acabado sus estudios.  
  
 Durante aquellas semanas se celebraron una serie de congresos sobre 
culturas desaparecidas y, de las cuales, no se había encontrado restos, sin 
embargo continuamente se citaban en antiguas mitologías. Yo no quería ir, 
pero dada la insistencia de mi amiga, acudí con ella a todas las conferencias. El 
profesor Ramírez habló de Atlántida, de las amazonas y una serie de pueblos, 
de los cuales no se tenían indicios en esos momentos, sin embargo justificaba 
aquello con las ruinas de Troya. Primero se pensaba que era una leyenda, 
creada por Homero en La Ilíada y La Odisea, pero al descubrirse sus primeros 
restos, muchos tuvieron que cambiar sus ideas. 
 Ahora lo recuerdo, amigos, ahora lo recuerdo... Era una estupidez, sin 
embargo luego tuvo sus motivos. Elisenda tenía en los ojos un extraño brillo 
cada vez que el profesor Ramírez comentaba cosas referentes a la leyenda de 
las amazonas. 



 

 

 Pero... ¿Qué podría contar yo sobre esta mítica civilización de 
mujeres guerreras? Según afirmaba Esquilo vivían “en los confines del mundo 
conocido” y la mitología las creían hijas de Ares y de Armonía. Al parecer el 
nombre venía de la lengua armenia que quería decir “mujeres de la luna” y no 
por la ideas de la formación del nombre de a y mazon, que significa sin pechos 
pues contaba la leyenda que se privaban del seno derecho para no sentir 
molestias en el momento de utilizar el arco.  
 Su ciudad se hallaba localizada en Ponto Euxino cerca del Termodón 
y adoraban a Artemisa, la diosa de la caza. Sus múltiples expediciones de 
conquista se resumían en cinco contiendas: La invasión de Licia, donde 
acabaron derrotadas y expulsadas por Belerofonte, un héroe ya famoso y 
curtido por sus constante batallas, invasión de Frigia, lucha contra los 
partidarios de Teseo, guerra de Troya y posesión de la isla de Leuca, cerca de 
la desembocadura del río Danubio. 
 Como detalle subrayaremos que participaron en la guerra de Troya, y 
los historiadores se apoyaban en la existencia de esta mítica ciudad. Por tanto... 
¿Por qué negar la existencia de estas mujeres, posiblemente arrinconadas en 
otros lugares, alejadas del mundo actual? Y sobre eso, el profesor Ramírez 
volvía con el tema de la citada raza belicosa. 
 Al ser doncellas dedicadas a la guerra y al saqueo, tuvieron un 
armamento bastante avanzado y ligero como era el arco, la jabalina, el hacha y 
el mazo y eran las creadoras de un nuevo tipo de escudo manejable llamado 
pelta y que tenía la forma de cruz. 
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LA  EXPEDICION  DEL  PROFESOR  RAMIREZ 
 
 

 
 Después de las conferencias, la muchacha y yo íbamos a cenar al 
mismo restaurante y unas noches dormía en su apartamento y otras, ella 
descansaba en el mío. Yo, asqueado por una vida sin futuro y repartiendo mis 
horas entre las clases de arqueología y el alcohol,  me vi envuelto en una 
extraña historia. 
 -Hay una sombra de duda en tus ojos -me dijo ella un día mientras 
cenábamos. 
 -Ves demasiadas cosas -repuse amargamente-. En realidad las 
conferencias del Sr. Ramírez me agobian. 
 -Estos días se comentan en los diarios la próxima expedición que va 
preparar para ir la las montañas del Caúcaso para demostrar a los demás 
colegas que las amazonas existen o existieron. 
 -Me pregunto cómo algunos obtienen ciertos títulos en Historia.  
 -Yo iré, pues además he ampliado mis estudios en la rama de 
Antropología y quizá pueda hablar de las costumbres de esa civilización, si 
encontramos sus restos, claro. 
 -No digas sandeces, Elisenda. Lo único que os encontraréis serán 
problemas con la gente que vive allí. 
 -Podrías venir con nosotros. 
 -¿Y por qué debería hacerlo?  
 Creía por unos momentos que ella yo nos arrastrábamos por un 
torbellino de tonterías y no era así. 
 -Porque con tus conocimientos podríamos completar la expedición 
-continuó con los ojos encendidos-. Además, sabemos que tienes cierto arte 
para el dibujo. Si encontrásemos algo, tú podrías hacer esbozos en lápiz en un 
cuaderno. También podrías escribir el diario de la expedición. No debes 
echarte atrás por acontecimientos pasados,  Miguel. 
  
 Como comprenderéis, no escuché mucho sus últimas palabras. 
Solamente deseaba marcharme pronto para poseer aquel cuerpo ardiente y 
frágil a la vez. Pero cuando dije que podían contar conmigo para la expedición, 
ella se alegró e inmediatamente fuimos a hablar con el profesor Ramírez, el 
cual ya tenía nuestros respectivos historiales y esperaba de verdad que nos 
uniéramos al viaje. 
 Disimulé mi aire de escepticismo, y pregunté: 
 -¿Por dónde empezaremos? Una vez al pie del Cáucaso... ¿Sobre qué 
empezaremos nuestras investigaciones? 
 -Solo lo saben ciertos componentes de la expedición -replicó el 
profesor.-. Se descubrieron unos túneles gigantescos que se encuentran en el 



 

 

interior de la cordillera y que conducen a unas profundas simas. Quizá allí se 
localicen restos de la civilización de las amazonas. 
 Disimulé otra vez mi desconfianza, pues soy un buen actor y dije con 
falsa alegría que ya deseaba iniciar el viaje. Este cinismo me traería problemas, 
lo sabía, pero no me podía alejar de él a pesar de mis intentos. 
 Así empezaron los preparativos y, unas noches antes, Elisenda y yo 
no salimos de mi apartamento para disfrutar de la vida, como si temiéramos no 
salir jamás de aquellos túneles subterráneos. Nos entregamos con ferviente 
vehemencia a ciertas drogas que, mezcladas con alcohol, producían unas 
sensaciones vertiginosas, como si ya camináramos sobre los bordes de los 
esperados abismos. La muchacha parecía que estaba acostumbrada a aquello 
antes de conocernos. 
 
 En mi apartamento había una gran piano, una de mis aficiones era la 
música clásica y mientras me sacaba la licenciatura en Geografia e Historia 
tambíen acudía a unas clases del Conservatorio y aprendí a tocar el piano. 
Quizá las piezas que ejecutaba con más asiduedad eran los valses de Chopin. Y 
así una mañana, me levanté de la cama y, después de hacerme un café, me puse 
ante el teclado e inicié mi sencilla interpretación chopiniana. Elisenda oyó la 
melancólica melodía y se levantó del lecho con su delgado batín. 
 -No sabía esta faceta tuya -dijo sonrientemente en el umbral de la 
puerta de nuestra habitación. 
 -Es una de mis escasas aficiones -añadí con brevedad, sin querer dar 
más explicaciones de mi vida. 
 Luego entró en la cocina y también se preparó un café. Cuando salió 
más despejada, habló con ese tono dulce, como quien te suplica un favor. 
 -Estos días en el teatro de la ciudad interpretarán una sinfonía de 
Bruckner y su famoso Te Deum. Podríamos ir. Yo también siento cierta 
predilección por la música clásica. 
 -No tengo deseos de salir de casa esta última semana -negué con la 
cabeza mientras aporreaba el teclado con un pequeño arrebato de furia-. Estoy 
arrastrado a una expedición arriesgada y quiero distraerme estos días... 
 El alcohol y aquellas pastillas habían embrutecido mi carácter 
visiblemente, sin embargo no quería reconocer este cambio brusco en mi 
carácter. 
 -Sería un buen momento para conocer a los demás componentes de la 
expedición, ya que acudirán a ese concierto con el profesor Ramírez -insistió 
ella. 
 -De acuerdo, iremos... -concluí no muy convencido. 
 
 Finalmente nos fuimos al teatro y el jefe de la expedición nos 
presentó al resto de la gente antes de sentarnos en un lujoso palco. 
 Todos eran extranjeros. Allí se encontraba el Sr. Broderick y su joven 
esposa, Madeleine, ambos eran arqueólogos. Este hombre se trajo a una 
alumna suya, antropóloga, llamada Susan. Se rumoreaba que eran amantes y la 
mujer no se enteraba de la situación. Además ya tenían un hijo y el pequeño era 
quien pagaba indirectamente las consecuencias de esta relación provocada por 
la ramera de Susan. 
 -Ya llevan dos años así -me susurró Elisenda en el palco-. Y siempre 
John Broderick le promete a su amante que conseguirá el divorcio con su 
mujer, pero pasa el tiempo y esto no sucede. 
 -No me gustan estos asuntos de faldas entremezclados con una viaje 
de alto riesgo -comenté- ¿Y no podría Broderick desprenderse por unas 



 

 

semanas de su adorable alumna? 
 -El Sr. Broderick, además de arqueólogo, es muy rico y es quien paga 
la expedición. El mismo profesor Ramírez no quería que viniese Susan, pero 
Broderick es realmente quien nos mandará. 
 Era un mal comienzo para el viaje. Con nosotros se hallaban dos 
portugueses, Joao Silveira y Robert Peres, paleontólogos y el doctor 
estadounidense Harry Miles. Eran corpulentos y servirían para ayudarnos a 
llevar el material pesado de la expedición.  
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RIFLES  EN  EL  CAUCASO 
 

 
 
 Así dio comienzo la expedición y en pocos días nos trasladamos a los 
pies de la cordillera caucásica. Habíamos conseguido los papeles en regla para 
que no tuviéramos problemas con las pacíficas gentes del lugar, y el gobierno 
autorizó nuestras investigaciones. No tuvimos muchos incidentes allí pues la 
región se hallaba deshabitada. 
 -Muchos han desaparecido misteriosamente -comentaba un viejo 
campesino del paraje-. Nadie va por ese lugar. 
 Pero Broderick y Ramírez no escucharon esos estúpidos comentarios 
y proseguimos el viaje por un escarpado camino que nos conduciría hacia esos 
famosos túneles. Ibamos en cuatro “jeeps”, en los cuales se hallaban repartidos 
el material y las personas. 
 Todavía no localizamos las cuevas y decidimos acampar por la noche 
entre las montañas. 
 Y ahora, aprovecho unos momentos libres para iniciar mi diario de la 
expedición que siempre llevaría conmigo.  
  
 9 de mayo-. Hemos situado nuestras tiendas en la zona más abrupta 
de la Cordillera del Cáucaso y ahora nos disponemos a cenar. El profesor 
Ramírez espera encontrar mañana la deseada cueva pues según afirman sus 
cálculos se halla cerca. 
 10 de mayo-. Los “jeeps” reanudan su trayecto y el camino se hace 
más fatigoso. Vamos subiendo para adentrarnos en un desfiladero de 
recortadas y elevadas paredes. El ruido de los vehículos arranca un siniestro 
eco al lúgubre lugar. Llevamos dos días nublados, que nos acompañan como 
espantosos augurios de desdicha, pero el profesor Ramírez confía en encontrar 
mañana esa cueva. Me he fijado en el lugar y parte de la tierra está fangosa. Ha 
debido de llover anteriormente y temo por cualquier desprendimiento en esta 
zona. 
 
 Seguimos el trayecto en el desfiladero y entonces, cuando nos 
hallábamos a mitad de camino, empezaron los primeros problemas. En 
realidad nos habíamos metido en un paraje poco transitado por los pueblos de 
la zona y quizá por allí debía pasar algún camión con productos de 
contrabando. Pero no habíamos contado que aquel lugar también era el refugio 
de muchos bandidos. 
 Por ello al mediodía un disparo retumbó entre las paredes del paso y 
un neumático reventó a continuación. La hábil maniobra de Harry y su sangre 
fría para controlar el vehículo hicieron que éste no derrapara y volcara con 



 

 

todo el material frágil, pues allí se hallaban las cámaras de video, de 
fotografías, cintas y carretes. 
 Dudábamos en los primeros instantes del ruido del tiro y pensamos 
que se  trataba solamente de un reventón. Cuando salimos de los demás “jeeps” 
y nos disponíamos a cambiar la rueda  aparecieron en el otro extremo del 
abrupto camino unos salteadores montados en caballos. Sus rasgos asíaticos 
marcaban unos rostros endurecidos, dedicados a años de saqueo y asesinatos. 
 Harry y los portugueses intentaron sacar sus revólveres 
inmediatamente, pero nos extrañó la lentitud de los agresores cuando se 
acercaban sin armas. Pero estaba todo planeado, pues a nuestras espaldas 
oímos el ruido de rifles apuntándonos. El resto de los ladrones había bajado por 
una de las escalonadas rocas y nos aguardaban traicioneramente por si 
queríamos defendernos. 
 Los siguientes minutos fueron angustiosos. No entendíamos qué nos 
decían, aunque algunos gestos bruscos y miradas frías eran muy elocuentes. 
Ramírez insistía que éramos científicos en una misión importante, el capitán de 
la banda golpeó el rostro del profesor y ordenó, al parecer, que saquearan los 
vehículos. Encontraron poco dinero, pero se quedaron parte del material que 
utilizábamos para grabar nuestro viaje, porque en el mercado negro se 
venderían bien los aparatos.  
 Pensábamos que nos dejarían tranquilos después del robo, sin 
embargo no fue así y nos maniataron para llevarnos a un rellano, en una ladera 
del desfiladero. Allí se hallaban más ladrones y nos golpearon para su 
satisfacción. Mis músculos se tensaron pero no consiguieron romper mis 
ligaduras. 
 Las mujeres despertaron el interés de aquellos hombres rudos, pero 
no se atrevían a hacer nada hasta que, a la mañana siguiente, regresara el 
verdadero jefe de la banda, el cual había ido con la otra mitad de los bandidos 
para saquear un poblado de indefensos pastores situado en el mismo Cáucaso. 
 -¿Qué querrán hacer con nosotros? -preguntaba Ramírez ante los 
asustados expedicionarios. 
 Pero yo, que había viajado por países orientales, fui una vez 
prisionero de unos salteadores en el Mekong y normalmente los ladrones de 
montañas solían violar a las mujeres si no eran hijas de adinerados 
comerciantes y no podían obtener ningún rescate. Posteriormente las mataban 
y las arrojaban a las pantanosas aguas de la región. Los hombres eran 
asesinados también después de presenciar la crueldad de la escena. 
 -Yo conseguí escapar y después de unas horas de persecución e 
incertidumbre volví, maté a los chinos con mi rifle y liberté Li-Sing, una 
hermosa prostituta de un pueblo de la región -conté ante los estremecidos ojos 
de los expedicionarios-. Si en lugar de esa ramera, hubiera estado la hija de 
algún potentado oriental, hubiera tenido otra suerte. 
 Los diferentes personajes que componían la expedición se mostraban 
admirados ante mi sangre fría. E incluso Elisenda intentó acurrucarse a mi lado 
como su posición de maniatada le permitía, como si esperara que pudiera 
liberarlos. 
 -Tranquilos -dije con ironía-. No sé si habrá futuro para nosotros, 
pero no tengo deseos de encontrarme con el dueño de la banda mañana. Mis 
ligaduras acaban de romperse y ahora, bajo la oscuridad, os desataré. Cogeré 
unas armas de esos ladrones, mientras vosotros volveréis silenciosamente a los 
“jeeps que han dejado amablemente en el mismo sitio. Están borrachos y 
dormidos en estos instantes. Será fácil nuestra huida. 
 -¿Y el material fotográfico? -preguntó estúpidamente Ramírez. 



 

 

 -¡Nada! Tendremos suerte si salimos con vida de este lugar. 
  De este modo desaté a los componentes de la expedición y, mientras 
se dirigían al lugar de los vehículos, cogí de unos bandidos adormilados dos 
rifles y cuatros revólveres. Con las prisas tomé poca munición, unos cartuchos 
de dinamita y llegué a los “jeeps”.  
 Antes de reaccionar, los vehículos se pusieron en marcha y el ruido 
despertó a unos cuantos individuos, pero no tuvieron tiempo de disparar sobre 
las ruedas en la oscuridad. Cogieron los caballos y nos siguieron entre aullidos 
y tiros. 
 -Déjeme a mí -decía Broderick mientras apuntaba detrás contra los 
primeros jinetes. 
 -No malgaste los pocas balas que nos quedan -aconsejé mientras 
conducía. 
 -¿Por qué es tan estúpido? -preguntó el profesor- ¿Por qué no cogía 
más munición? 
 -¿Prefiere volver con ellos, Mr. Broderick? Siempre puedo parar el 
coche un momento para que se apeé como si bajara de un sencillo autobús. 
Seguramente esos bandidos le acogerán amablemente. 
 -No insultemos al Sr. Estébanez -añadió Elisenda-. Gracias a su valor, 
hemos podido escapar de una muerte segura y posiblemente, si no hay más 
munición es por que no ha tenido tiempo de robarla. Bastante ha hecho con 
desatarnos y arriesgarse a coger las armas entre esos asesinos. 
 Broderick reconoció la situación y se calló el resto de la noche, 
aunque no disimuló el miedo mientras proseguía la persecución de los 
salteadores asiáticos. 
 -No hace falta que me pongais en un pedestal de oro, pues todavía no 
hemos escapado -añadía de un modo realista-. Si no nos cogen ahora lo harán 
cuando nos descuidemos. 
 -¿Y qué podemos hacer? -preguntó Ramírez.    
 -He visto que este terreno abrupto ha sufrido lluvias recientes. 
Adelantaos unos metros y yo me quedaré detrás por unos minutos. Tened los 
vehículos preparados. 
 -¿Qué piensa hacer? ¿Contenerles usted solo? 
 No respondí al profesor Ramírez y después de mi silencio 
obedecieron  mi orden. 
 Avanzaron una distancia prudente y yo me escondí detrás de unas 
afiladas rocas que eran la base de un montón de barro, ramas y tierra 
acumulada por esas copiosas lluvias. 
 Al lado de ellas puse unos cartuchos de dinamita y encendí la mecha. 
Inmediatamente me dirigí al “jeep” y mientras comprendían mi acción, nos 
alejamos del lugar. 
 Luego vino la explosión sonora, el desprendimiento que mató a 
algunos bandidos y el paso obstruido. Tardarían bastantes días en dejar el 
camino libre, el tiempo suficiente para encontrar esos túneles y librarnos del 
acoso de los bandidos. 
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LOS  NEGROS  TUNELES  DE  LA  LOCURA 
 

 
 
 Reanudo las incidencias de nuestro viaje a través de mi cuaderno, 
pues es una de las pocas cosas que nos han dejado los bandidos en los 
vehículos. 
 
 11 de mayo-. Hoy, al salir del enorme desfiladero, hemos avistado al 
costado de una gigantesca montaña, la abertura de la cueva. Es enorme e 
incluso añado que se trataba de una antigua puerta, pues se ven a su alrededor 
piedras desgastadas por las inclemencias del tiempo y los fríos vientos que 
continuamente soplan por el paraje. Parecen restos de dinteles. 
 
 Como ya cayó la noche, Ramírez y Broderick acordaron que al 
amanecer entrarían en el agujero y que nos tomaríamos una noche de descanso. 
 Mientras cenábamos ante una pobre hoguera advertí que los ojos de 
Elisenda llameaban cada vez que dirigía atentas miradas a la abertura. Sin 
embargo otro motivo nos hizo estar en tensión por culpa de unos estúpidos; 
Broderick y Susan desaparecieron entre las rocas mientras la paciente esposa 
aguantaba con dolor la situación y los portugueses reían cruelmente en su 
interior. Luego llegaron cuando acabábamos de cenar y alegaron una excusa 
estúpida como aquel niño y niña que empiezan a juguetear con aventuras 
amorosas: 
 -Susan y yo hemos estado buscando por los alrededores por si habían 
más cuevas,  pero no hay nada más. 
 Madeleine bajó la vista y no pasó desapercibida una mirada vidriosa, 
aunque nunca sabremos si era de dolor o de rabia vengativa. 
 
 La mañana siguiente fue el momento idóneo para entrar con los 
vehículos a través de la enorme abertura y, cuando a nuestras espaldas la luz 
del día se extinguía, pusimos unos faros potentes y avanzamos a la velocidad 
de unos treinta Km. por hora, pues no sabíamos con qué nos íbamos a 
encontrar y Ramírez aconsejó en todo momento prudencia, mucha prudencia. 
¡Ja! Era como recomendar a un reo de muerte que vaya con cuidado antes de 
ser ajusticiado por el verdugo. 
 
 Sigo con el contenido de mi diario. 
 
 12 de mayo-. El viaje por los túneles famosos se ha iniciado y, aunque 
avancemos lentamente, los Srs. Ramírez y Broderick no disimulan su 
impaciencia ante las cosas nuevas que se puedan encontrar. Yo no me muestro 
tan optimista. Observo que esa bóveda alargada se ensancha más.  
 13 de mayo-. El trayecto transcurre con una incidencia sin 
importancia. Antes de parar para comer, una de las ruedas de un “jeep” se ha 
hundido en el barro formado por la creciente humedad que nos rodea. Del 
techo de piedra caen gruesas gotas y se forma en el suelo pequeños charcos. 



 

 

Con dificultad hemos conseguido sacar el vehículo del barro y después hemos 
tomado unos minutos de descanso, porque el esfuerzo nos ha dejado 
exhaustos. Proseguimos el viaje. 
 14 de mayo-. El nivel del túnel va bajando, con lo cual se supone que 
ya estamos en las entrañas de la Tierra. El profesor Ramírez es bastante 
imaginativo y se piensa que su expedición tendrá tanta importancia como las 
míticos viajes del alquimista medieval Arne Saknussem, que según afirma la 
leyenda, llegó hasta el centro de la Tierra o la continuación de su aventura, 
llevada a cabo en el siglo XIX por el profesor Otto Lindenbrock, a partir de una 
nota que dejó el mismo alquimista y reflejada en una novela de Jules Verne. 
Yo, por mi parte, me he permitido el lujo de recordar el viaje del errante Daniel 
Herrera, el cual llegó también al centro de la Tierra acompañado de su 
prometida Irina. Posteriormente, la parte final del diario de su increíble odisea 
fue arrrancado del cuaderno por personajes influyentes antes de ser publicado 
en una revista local, por miedo a saberse la realidad cruel que había bajo 
nuestros pies. 
 El profesor Ramírez se ha reído de mis palabras mientras cenábamos 
y comentábamos este último tema, pero Mr. Broderick ha callado, pues ha 
leído el fabuloso viaje de Daniel Herrera y sabe que no iba desencaminado en 
su larga aventura, ni era un individuo sometido a drogas que le hacían imaginar 
mundos fantásticos.  
 14 de mayo-. Avanzamos con más lentitud. La abrumadora oscuridad 
nos da miedo y, a pesar de los potentes faros, instalados debidamente en 
nuestros “jeeps”, no se nos permite ver lo que puede cruzarse a unos escasos 
cinco metros. El agua cae del techo pétreo con más fuerza y, según afirma el 
profesor Ramírez, nos debemos hallar a muchos kilómetros bajo el Mar 
Caspio. Por ello el agua es salada y cae con más persistencia. 
 Ante las palabras del profesor, nos hemos sentido horrorizados, pues 
se piensa en primer lugar que esa capa de piedra granítica no aguantará cuando 
nosotros pasemos justamente por debajo. El profesor Ramírez ha insistido en 
que estemos tranquilos porque según dicen sus cálculos la capa de piedra es 
gruesa y si ha aguantado miles de años, puede aguantar ahora. No nos ha 
convencido, pero una cosa es cierta, en estos momentos no se puede ir atrás. 
 
 Aquel día antes de la cena, Broderick mostró hacia mí su más 
despreciable carácter y me ordenó que me encargara del mantenimiento de los 
vehículos cada noche, pues con la humedad creciente tenía miedo de 
constantes averías. Una excusa aparentemente estúpida y sin justificaciones, 
pero era un buen motivo para amargarme la existencia en aquella expedición, 
pues no quería que me convirtiese en un héroe por la ayuda que les presté para 
huir de los bandidos del Cáucaso.  
 Como siempre, el individuo y su alumna preferida se perdieron en 
unas rocas descaradamente mientras los demás preparaban la cena. Yo, que 
tenía algunos conocimientos de mecánica, revisaba los motores, los cuales ya 
estaban bastante atacados por las continuas horas de viaje. 
 Entonces oí un ruido de pasos y, al girarme, observé la lánguida 
figura de la esposa de Broderick. En realidad Madeleine buscaba a un amigo 
con quien hablar y yo sabía los problemas que tenía como el resto de los 
componentes de la expedición adivinaban. Tristemente ella callaba sus 
desdichas, y parecía que las llevaba con apesadumbrada resignación. Dejé mi 
labor para escuchar a aquella mujer que no se merecía a Broderick como 
esposo. 
 -Sé que en estos momentos, ese cerdo está con esa  jovencita ramera 



 

 

-se lamentaba Madeleine mientras sus lágrimas caían por sus mejillas-. Y en 
estos casos mi hijo, el pequeño Herbert, paga las consecuencias. No me atrevo 
a... a... 
 La mujer interrumpía sus palabras, un nudo en su garganta se había 
formado inesperadamente y no podía hablar. 
 -No soy la persona más adecuada para dar consejos de este tipo -dije a 
la pobre esposa-, pero pienso que cuando se acabe la expedición, debería 
hablarlo de un modo muy serio con su marido. Su hijo crecerá siempre entre 
esas desavenencias y eso no es bueno para la formación del pequeño. 
 Entonces los ojos de Madeleine parecían llamear y habló con la furia 
de la obstinada venganza. 
 -¡Esta historia no terminará así! -exclamó furiosa mientras cerraba 
sus puños y las pulseras de sus brazos tintineaban-. ¡Mataré a ese cabrón y a 
esa zorra! 
 -No cometa locuras y deje este asunto en manos de abogados -sugerí 
ante su reacción, la cual me dio cierto pánico a mí también. 
 -Locuras... De hecho... ¿No estamos en los túneles de la locura? 
-concluyó ella ásperamente. 
 Y después de estas sombrías palabras, la mujer se alejó de los “jeeps” 
y ayudó a Elisenda a preparar la cena. Transcurrieron unos minutos y un 
sudoroso Broderick apareció en el lugar y unos instantes después, una aturdida 
Susan hizo lo mismo. Los portugueses y el estadounidense sonrieron 
ávidamente entre ellos, sabiendo qué había pasado unos momentos antes frente 
a  una abatida esposa. También se quedaban admirados por el arrojo del 
arqueólogo y la alumna por propiciar tales situaciones 
 Acabé mi labor y me reuní con ellos para cenar. Luego, en el primer 
turno de guardia, nos quedamos susurrando cosas amorosas Elisenda y yo. 
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EL  TORREON  DE  LAS  ESCLAVAS 
 

 
 
 El 15 de mayo nos encontramos ante una contrariedad que 
lógicamente nos supuso más problemas y nos retrasó en la marcha. Un tema ya 
empezaba a preocuparnos... los víveres escaseaban y todavía no habíamos 
vislumbrado ninguna salida en aquel túnel, ensanchado hasta el extremo de 
convertirse en otra gigantesca bóveda. 
 El camino de tinieblas se dividió en tres aberturas. Una de ellas nos 
conduciría al reino de las amazonas y las otras dos nos llevarían seguramente a 
una horrible muerte por inanición. Para evitar problemas como la pérdida del 
precioso tiempo, Broderick habló y, como él pagaba la expedición, debimos 
acatar sus órdenes desde el primer momento. 
 -Propongo, amigos -dijo con una voz maliciosa-, que los señores 
Estébanez y Miles se internen caminando naturalmente por el túnel del centro 
mientras nosotros esperamos aquí. 
 -Podemos pasarnos días así -repliqué de un modo serio. 
 -¡Oh! No es necesario. Sólo se trata de un paseo de reconocimiento. 
 Pero aquella orden me pareció estúpida y el patrocinador y yo 
entramos en una violenta discusión mientras Mr. Miles cogió una linterna, y, 
sin reparar en su ausencia, se adentró en el citado agujero. Las palabras de 
Broderick y las mías resonaban en la bóveda mientras Ramírez y Elisenda 
intentaban apaciguar los ánimos. En cierta manera, el inglés no sabía cómo 
provocar mis iras y por fin lo había conseguido. Me exponía a tener problemas 
al finalizar nuestro viaje, pero estaba cansado de sus absurdas manías. 
 La voz de Miles nos interrumpió. Apareció con la linterna en la 
abertura y nos acercamos a él inmediatamente. 
 -¿Qué sucede? -preguntó Joao enseguida. 
 -De la cueva del centro no nos debemos preocupar -se limitó a 
contestar el médico. 
 -¿Por qué? -preguntó Broderick enfadado. 
 -Imagino que usted no me creerá si no le traigo pruebas. Así... 
¡Acompáñeme! 
 El patrocinador, Ramírez, Miles y yo entramos en el inmenso agujero 
y, después de avanzar con cautela unos metros, vimos que el túnel había 
sufrido un derrumbamiento y enormes rocas habían taponado aquel camino. 
 Broderick no sabía qué decir. 
 -¿Y si fuera el sendero adecuado? -preguntó con inquietud mientras 
se sentaba sobre otra roca. 
 -Tenemos las otras dos posibilidades -contestó el doctor 
 -Debemos mover esas piedras... 
 -¿Está loco? -pregunté a Broderick-. No tenemos los medios 
necesarios, y aunque tuviéramos víveres de sobra, podríamos estarnos meses 
para mover esas toneladas de roca. Necesitaríamos máquinas... más gente... 
Broderick, usted debe pensar con ... 
 El inglés se levantó de su roca para golpearme y yo, acostumbrado a 
cualquier combate en mis viajes anteriores, estaba preparado para repeler el 
ataque. Afortunadamente para el desagradable personaje, Miles y Ramírez le 



 

 

cogieron a tiempo. 
 -Cuando salgamos de estas cuevas, amigo, escribiré una larga carta al 
Consejo de Arqueólogos -dijo furiosamente-. Conozco a gente influyente de la 
ciudad. No podrá dar clases de Historia después de esto. 
 -Debía dejarle con los bandidos de las montañas. Allí encontraría a 
personajes de su misma condición -añadí sombríamente. 
 Ramírez intervino en la conversación alegando que aquellas rencillas 
no conducían a nada y recomendó que diéramos media vuelta pronto. 
 Al salir del túnel, Susan mostró más preocupación de la debida ante 
los iracundos ojos de la esposa de Broderick. Las mujeres ya nos dijeron que se 
oían los gritos del arqueólogo y los míos, pero se preguntaban a qué venían. 
 La hora de comer se acercaba y nos pusimos en ello. Después, el 
patrocinador ordenó que yo intentara ir por el túnel de la izquierza y que podía 
escoger un voluntario para ello. Yo no tenía deseos de volver a discutir con 
aquel personaje, pero tampoco no quería perjudicar a alguien con mi elección. 
Entonces ante mi silencio, Miles decidó investigar conmigo el paraje. 
 Tras un buen café, el médico y yo nos internamos en el siguiente 
agujero y el resto se quedó en el campamento improvisado.  
 -Tenéis unas dos horas para valorar la situación -concluyó Broderick 
sonriente. 
 Cuando Miles y yo llevámomos medio kilómetro de recorrido, 
empezamos a comentar defectos del fatuo patrocinador. Era normal, aunque yo 
me callé por unos instantes. 
 -¿Qué sucede? -preguntó el estadounidense. 
 -Noto el olor de las serpientes -contesté entre sussurros-. Démosle 
más potencia a las linternas. Quizá nos pueda atacar algún ofidio desconocido 
y herirnos en estas profundidades de la Tierra. Tendríamos problemas si no 
morimos antes. 
 -En mi “jeep” tengo toda clase de antídotos para los venenos. Los 
ladrones no llegaron a saquear el equipaje médico. 
 -No sabemos con qué tipo de bestias nos podemos encontrar aquí. Y 
no hable tan fuerte. No estamos solos. 
 -¿Y cómo sabe que se nota el olor a serpiente? Yo no huelo nada. 
 -He estado por diferentes junglas y el repugnante hedor me es 
conocido. 
 Miles calló y proseguimos el recorrido por el túnel, que acabó por 
ensancharse en una gigantesca gruta semejante a una antesala. Nuestro 
asombro fue indecible al ver que en un extremo había un inmenso portalón de 
madera negra y humedecida. ¿Qué manos podían haber construido aquello? 
 -Miles -dije fríamente-. Desenfunde su revólver y yo me defenderé 
con mi cuchillo Bowie. ¡Ah! El olor es fuerte. 
 -¿Y su arma? -preguntó el médico asustado. 
 -Está en mi “jeep”. Ahora no podemos retroceder. 
 Avanzamos. La inquietud nos dominó y serenamente empujamos 
para abrir aquellas gigantescas puertas que nos llevaron a una inmensa bóveda. 
La piedra arrojaba un inmenso estallido de colores, algunos desconocidos. 
Parecían gemas latentes. Ante nuestros ojos se abría una larga avenida 
bordeada en ambos lados por una hilera de estatuas representando unos leones 
alados. Al fondo se distinguía un majestuoso torreón de piedra rojiza. Un 
detalle que nos llamó la atención entre continuas sorpresas era la construcción, 
la cual carecía de puertas y ventanas. 
 Una voz femenina nos despertó de aquel extraño sueño. 
 -¡Extranjeros! ¿Quiénes sois? ¡Oh! ¿Habéis venido valientemente a 



 

 

salvarnos? 
 Miles y yo alzamos la vista y vimos cómo en el torreón unas mujeres 
semidesnudas se asomaban tímidamente. Tenían largas cabelleras doradas y 
negras y sus ojos ardían con un aire sombrío. Conté unas cinco muchachas de 
indecible belleza. 
 -Somos viajeros y... -Miles nos supo qué responder ante la inesperada 
situación. 
 -Nosotras somos esclavas de la soledad -dijo una de ellas-. Un viejo 
brujo nos desterrró de su reino y nos envió a este paraje porque no le 
amábamos. Estamos cansadas de tanto silencio y oscuridad en nuestro torreón. 
 -Ahora iremos por unas cuerdas y os ayudaremos a bajar -contestó 
inocentemente Miles. 
 -Doctor, no sabemos si estamos hablando con personas reales o con 
una ilusión -dije mientras le cogía del antebrazo-. Vayamos con prudencia. 
 En aquel instante se escucharon unas palabras sombrías, que 
provenían de las muchachas. 
 -¡Ar yallor far la sayar! 
 La exclamación parecía surgir de unas gargantas monstruosas en los 
últimos sonidos. 
 Después desaparececieron del torreón. 
 -Miles -dije apuradamente-. Preparémonos para dejar este sitio. 
 -¿Por qué? Parecen tener problemas y... 
 -Doctor, obedézcame si quiere dedicarse a su profesión hasta su feliz 
jubilación. 
 Fuimos retrocediendo lentamente, sin levantar sospechas. Entonces 
vimos con horror que las hernosas muchachas del torreón tenían desde la 
cintura hasta abajo el cuerpo de una serpiente y se deslizaban sinuosamente por 
la pared de la misteriosa construcción. 
 Dimos media vuelta para correr, pero las mujeres se movían con más 
rapidez de lo que se suponía y una alcanzó a Miles y se enroscó en sus piernas. 
El revólver del médico se escapó de sus manos y, mientras intentaba forcejear 
para librarse de aquel apretón mortal, yo me propuse coger la pistola para 
ayudar y, antes de acercarse más mujeres, alcé mi mano y disparé al aire con el 
fin de asustarlas. 
 -¡Estúpido! -exclamó una de ellas con los ojos inyectados en sangre. 
¿Te piensas que nos das miedo? Han venido antes otros hombres necios como 
tú a amenazarnos con esas ridículas armas. ¡Ven y ámanos! 
 Pero el disparo tuvo su fruto apetecido y la bóveda pareció 
resquebrajarse. Se oyó un ruido semejante a mil truenos, empezaron a caer 
piedras y aquella inmensa cueva parecía sacudida por un fuerte seísmo. Entre 
la reinante confusión, la mujer-serpiente soltó a Miles y, mientras ellas 
intentaban refugiarse en algún sitio seguro que sabrían, el médico y yo 
corrimos hasta llegar a la puerta. Las estatuas y la rocas enormes caían detrás 
nuestro. Al abandonar aquella estancia natural, las puertas se cerraron solas 
como si fueran impulsados por una misteriosa fuerza. Sin quedarnos a pensar, 
Miles y yo salimos del túnel, convencidos sobre nuevos horrores que nos 
deparaba aquella expedición. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 

LOS  LLAMEANTES  ESPECTROS  DEL  LAGO  



 

 

NEGRO 
 

 
 
  
 Sigo con las notas de mi diario: 
 
 16 de mayo-. Hemos salido fatigados del túnel de las 
mujeres-serpiente. En el cruce nos esperaba el resto de la expedición y, tras 
escuchar nuestra historia, los señores Broderick y Ramírez han lamentado que 
de esto no quede ninguna prueba, ni fotografías, ni vídeos filmados. Nuestras 
vidas importaban poco a estos profesores. 
 Por los problemas y vicisitudes pasadas, Broderick ha dado el día de 
descanso. Elisenda mostraba un creciente preocupación por mí mientras 
curaba mis pequeñas heridas y rasguños provocados por la caída de las rocas 
en la cueva del torreón. Pero sus ojos despedían un misterioso fulgor cuando, 
durante la cena, Ramírez se convencía de que pronto pisaríamos el reino de las 
amazonas o las ruinas de su ciudad. 
 17 de mayo-. El trayecto se ha reanudado sin problemas por el único 
camino que nos quedaba. Imperceptiblemente continuamos bajando, pero ya 
no hay tanta humedad como en los días anteriores. Además añadiría que el 
agua no cae con tanta insistencia como antes. El profesor Ramírez opina que ya 
hemos salido de la bóveda que soporta el peso del Mar Caspio. 
 18 de mayo-. Susan ha caído enferma y el doctor Miles la ha atendido. 
Parece tratarse del cansancio y tensión de la aventura y esto le provoca 
frecuentes desvanecimientos. Broderick se ha ensañado con el médico cuando 
éste le ha dicho que en este viaje no debían haber venido su mujer y ella, pues 
ambas tiene la salud muy resentida. El señor Ramírez ha pedido una vez más 
calma pues sus gritos resonaban en el túnel y no se solucionaba el tema. 
 19 de mayo.- Uno de los “jeeps” se ha averiado seriamente. Hemos 
estado una mañana Miles, Silveira y yo para intentar arreglarlo, pero es inútil. 
Hemos trasladado los bártulos al resto de los vehículos, y los hemos repartido. 
Después de una rápida comida se ha reanudado el viaje dejando obviamente el 
“jeep” inservible. 
 20 de mayo-. Hoy hemos parado para cenar y dormir ante otra bóveda 
marcada por una pequeña abertura, por la cual solamente puede pasar una 
persona. El camino ancho, por el que pueden pasar los vehículos sigue como 
siempre a la derecha, y Broderick ha quitado importancia a esa cueva. 
 
 Sin embargo durante esa noche se produjo un incidente que se nos 
quedó grabado en la mente. Mientras dormíamos, Joao Silveira se quedó 
haciendo la primera guardia, pero durante aquella cena había bebido 
demasiada ginebra -una de sus aficiones- y el alcohol lo había dejado 
adormilado. Seguramente,  al cerrar los ojos debió pasar algo o alguien, nos 
observó y cogió a mi amiga Elisenda. Al dejar un grito ahogado en la pequeña 
gruta, me desperté y vi que no estaba en su saco de dormir. Los demás 
reaccionaron rápido y yo me apresuré a coger el rifle de Joao mientras le 
miraba severamente por el descuido.  
 Iba a adentrarme en ese agujero. Entonces Susan gritó porque vimos 
entre todos la silueta de un hombre, con ropas harapientas y cubierto de una 
barba grisácea. Parecía un espectro llameante, pues su indumentaria y su piel 
dejaban un brillo amarillento e inquietante. Nadie se atrevió a acompañarme y 



 

 

yo con los ojos enrojecidos por la furia entré. Unos segundos después oí pasos 
a mi espalda. Era Miles que decidó unirse para ayudarme contra aquella 
sombra que se llevaba a mi amiga. 
 El médico traía una antorcha, ya que su linterna se había averiado y 
los dos seguimos por el túnel. Se oían más gritos sofocados por alguna mano, 
pero no había ninguna duda, Elisenda estaba en peligro. 
 Entonces desembocamos en una gigantesca caverna, en la cual se 
hallaba un inmenso lago. Sus aguas negras nos dejaron perplejos hasta el 
extremo de perder de vista al espectro que se llevaba a mi amada. 
 Reaccionamos y empezamos a llamarla. No pensaba dejar el paraje 
hasta localizarla y avanzamos por una cornisa que se iba estrechando por 
momentos mientras se elevaba sobre el nivel del agua imperceptiblemente. Por 
ello, al darnos cuenta, ya estábamos sobre veinte metros de altura. Luego el 
tramo se ensanchó, pero seguíamos sin encontrar a mi amiga. 
 Miles no decía nada y con su antorcha nos iluminaba el camino. 
Llegamos a un pequeño rellano que a su vez nos conducía a otra cueva. 
 -¡Esto es un asqueroso laberinto! -exclamó el médico sin poder 
soportar la incertitumbre. 
 -No nos pongamos nerviosos -añadí-. “Eso” que raptaba a mi amiga 
no era muy rápido. No debe estar muy lejos.  
 Y en el interior de la nueva caverna vimos a más seres deformes 
cubiertos de ropas viejas. Todavía no sé si nos encontramos con fantasmas o 
con supervivientes de una raza subterránea en decadencia. Danzaban en torno 
a un altar de piedra rojiza, y una enorme hoguera iluminaba la macabra 
estancia. Allí, sobre el siniestro pedestal, se hallaba Elisenda, atada por unas 
rudimentrarias ligaduras.  
 El disparo de mi rifle al aire les asustó y se internaron entre 
espantosos aullidos poco humanos en la profundidad de la cueva. Miles cogió 
mi arma y vigiló el lugar mientras yo tomaba en brazos a mi amada, la cual se 
había desmayado ante tanto horror. Sin embargo cuando descendíamos por la 
cornisa, vimos cómo nos seguían aquellos seres.     
  La angustiosa persecución se prolongó hasta llegar a la altura del 
lago. Entonces se produjo la tragedia. Miles resbaló y cayó al agua con la 
antorcha y pronto comprobé que sobre el líquido flotaba una capa de petróleo. 
El resto fue un horrible espectáculo, en breves segundos el lago se incendió y 
se rodeó de llamas, que a su vez consumieron a los misteriosos raptores de mi 
amiga. No se pudo hacer nada por Miles... 
 
  Elisenda y yo salimos del túnel. Mi amada iba recuperando el sentido 
lentamente mientras la llevaba en brazos... Sus vidriosos ojos todavía estaban 
asustados al recordar aquellas manos rugosas y frías en su rostro para ahogar 
sus gritos de terror. Y ante el resto de los expedicionarios conté qué había 
pasado y cómo había muerto el médico. Los componentes de la aventura se 
quedaron consternados y nadie pudo hablar el resto de la noche aunque nos 
mantuviéramos despiertos por miedo a un nuevo ataque.  
 
 Habíamos perdido al primer hombre que nos acompañaba en esta 
descabellada misión, sin embargo aquel dedichado suceso no sería más que el 
comienzo de un sinfín de extraños acontecimientos.   
 
 Por la mañana, mientras recogíamos los bártulos y nos disponíamos a 
seguir el trayecto, los señores Ramírez y Broderick hablaron sobre la 
posibilidad de otras culturas remotas, perdidas en las entrañas de la Tierra y 



 

 

parecían olvidarse de la desaparición de un compañero. Elisenda se quedó 
dormida en el asiento de atrás, pues las vicisitudes de la noche anterior la 
habían dejado con los nervios crispados y ahora necesitaba descansar.  
 Susan continuó sufriendo esos desvanecimientos ante las venenosas 
miradas de Madeleine y la inquietud de Broderick, el cual no podía disimular. 
Joao, que tenía algunos conocimientos en medicina, tomó el relevo de Miles y 
se encargó de vigilar la salud de los expedicionarios.  Pero no nos podíamos 
detener, la aventura seguía y nos arrastraba como si fuéramos víctimas de un 
torbellino. 
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DISPAROS  EN  LAS  SOMBRAS 
 

 



 

 

 
 Sí. Fueron tres disparos en la reinante oscuridad de aquella bóveda. 
Nunca creímos que aquel suceso tan desagradable de contar iba a acabar en dos 
asesinatos y un suicidio, pero las circunstancias que nos envolvían lo 
prepararon así. Pero no deseo adelantar los acontecimientos, por tanto prosigo 
con mi diario de momento: 
 
 21 de mayo -. El trayecto se reanuda sin incidentes. Sus fríos 
componentes parecen olvidar la desaparición del doctor Miles y solamente 
quieren salir de esos túneles aparentemente sin fin. Los cálculos del profesor 
Ramírez se muestran optimistas, pues reafirma que hemos salido del profundo 
y ancho pasadizo que había debajo del Mar Caspio. De hecho yo corroboro las 
palabras del científico, pues en las paredes de piedra ya no desciende agua y, 
además de un modo sencillamente imperceptible, vamos subiendo. Quizá en 
las próximas horas salgamos a la anhelada superficie. 
 22 de mayo -. Todavía no hemos vislumbrado la salida de la cueva, 
sin embargo intuimos que nos acercamos al final de esta parte de la aventura en 
unos amargos lugares que parecen la antesala de la Muerte.  
 23 de mayo-. La relación entre Elisenda y yo se ha enfriado. No 
comprendo los motivos que nos empujan a esos besos y caricias sin sentido, sin 
ese sabor del placer. En cambio se muestra impaciente para abandonar esa 
bóveda y no logra disimular esa ansiedad que llega a preocuparme. ¡Parece 
como si alguien ya la estuviera esperando afuera!. Quizá la tensión acumulada 
de los últimos días haya contribuido a esta relación fría, sin embargo confío 
que al dejar estos parajes desagradables hablaremos y arreglaremos nuestras 
diferencias. Quiero que termine esta incertidumbre. 
 El camino afortunadamente continúa subiendo y su nivel se acentúa. 
  
 Los sucesos tuvieron lugar el 24 de mayo por la noche. Como 
siempre, Broderick y Susan se perdieron antes de cenar, ante la desdichada 
mirada de una esposa  amargada. Era habitual, por tanto nadie hacía 
comentarios. Luego, mientras Elisenda y yo preparábamos parte de las viandas 
que debíamos comer, Ramírez se acercó a mí y me propuso hablar de un tema, 
pero para ello debía dejar mi actividad solamente para mi amada. 
 Ramírez me enseñó aparte una carta amarillenta.  
 -Se trata de un fragmento, escrito por el profesor Ortega, un hispano 
dedicado a la Arqueología y afincado a Nueva York -añadió Ramírez-. En este 
documento ya se habla de una primera expedición para buscar el reino de 
Amazonia. 
 Cogí el papel, estaba fechado el treinta de noviembre de 1935. Y me 
dispuse a leer lo que había sobrevivido de aquel documento, el cual decía así. 
 
 “... Sin embargo, yo, Tomás Ortega, estoy aburrido por  analizar y 
estudiar pergaminos antiguos, e incluso estoy cansado de rodearme de esa 
hermosa prostituta de lujo que siempre va conmigo en ese importante cabaret 
de Nueva York. El motivo es sencillo, hay que avanzar los preparativos para 
esa expedición al Cáucaso para localizar el reino de las amazonas. Pero no es 
tan sencillo, pues el patrocinador, Manuel Ferrando, que también quiere ir, 
tiene el dinero y no me lo dará hasta su retorno de Cuba, donde está pasando 
sus últimos días de vacaciones. Desgraciadamernte esto retrasa mis planes. 
 Solamente me anima el hecho de trabar amistad con una bella 
profesora de Historia Antigua llamada Elisenda, la cual también está 
interesada en unirse a nosotros en esta descabellada expedición...” 



 

 

  
 Continuaba leyendo la extraña misiva y un hondo escalofrío recorrió 
mi cuerpo. Por unos instantes miré a mi amada, pero no creo que estuviera ante 
una hechicera conocedora del secreto de la juventud eterna. 
 Ramírez se percató de mi perplejidad gradual y sacó de su bolsillo 
otra carta del mismo personaje, fechada el 4 de diciembre del citado año, que 
decía así: 
 
 “No puede ser que mis asuntos se conviertan en vanas ilusiones. 
Manuel Ferrando ha encontrado una bella cubana que le ha retenido en la isla y 
piensa volver a Nueva York dentro de dos semanas. Pero este tema no es el 
peor. Se trata de Elisenda, pues ella me ha confesado hoy en nuestro lecho de 
amor, después de una ardiente noche que... ¡No puede ser que el Destino nos 
convierta en esclavos de la desgracia...! 
 Y el fragmento de aquella carta también acababa allí con un sinfín de 
incógnitas. 
 Ramírez no dijo nada y se retiró a buscar unas bolsas de comida y, 
mientras yo leía y releía aquellos papeles gastados, se me acercó Elisenda, la 
cual pareció palidecer ante aquellos interesantes documentos. 
 -No debes perder el tiempo en tonterías, ni en falsas especulaciones 
de historiadores locos -dijo ella. 
 -¿Y cómo sabes que son cartas de un estudioso en estos temas? 
-pregunté extrañado como si ella las hubiera visto anteriormente. 
 -Esta gente es la que hace que nuestra labor de arqueólogo fracase. 
 -Es curioso. Aquí también cita a una tal Elisenda, interesada en una 
expedición a Amazonia. 
 Los ojos de la muchacha parecieron pozos de fuegos olvidados de 
fatales abismos.  
 -¡Estupideces infantiles! -exclamó ella enfurecida-. Solamente se 
trata de una casualidad. Mientras estuve estudiando en la Facultad, pude leer 
ciertos libros suyos sobre posibles indagaciones del paradero de Atlántida y de 
Amazonia. Estaba loco. ¿Sabes que acabó suicidándose? Se encerró en su 
coche, sacó su pistola de la guantera y se disparó en la sien. Muchos artículos 
escritos por su pluma fueron terminados por otro historiador que por aquellos 
días estaba de vacaciones en Cuba. 
 -Pareces adecuadamente informada sobre este individuo -dije con 
aspereza-. Se diría que érais amigos cercanos. 
 -Eres tan idiota e insoportable como Broderick y además... 
  Pero mi amada no pudo acabar la frase porque en ese instante se oyó 
un disparo, acompañado de un grito y un gemido ahogado. Inmediatamente 
nos pusimos en pie y nos alejamos de la pequeña hoguera con el resto de las 
armas en la dirección imaginada. Detrás de unas enormes rocas tuvimos 
tiempo de ver como la esposa de Broderick disparaba otro bala al pecho de 
Susan, la cual cayó muerta y semidesnuda sobre la fría piedra. A su lado ya 
yacía en el mismo estado el patrocinador, con un tiro en la cabeza y los ojos 
desorbitados. 
 Ramírez se acercó a ella con pasos rápidos. Intentaba convencerla 
para que tirase el arma, alegando que nadie sabría que sucedió en realidad en 
aquellos túneles. Nos asustamos pues con su revólver, cogido lógicamente sin 
nuestro permiso de los “jeeps”, nos apuntó directamente a nosotros. Nuestros 
ojos se desorbitaron tanto como los del fallecido Broderick. Sin embargo se 
produjo una inesperada reacción. La mujer, atormentada y amargada por los 
hechos acaecidos, puso el cañón del arma en su cabeza y apretó el gatillo... 



 

 

 No pudimos evitar aquel suicidio y allí, entre la penumbra reinante, 
hubo tres cadáveres mientras nuestras aturdidas mentes intentaban reaccionar.   
 Cubrimos con unas mantas a los fallecidos y al amanecer, Joao y yo 
cogimos unas palas, cavamos tres fosas sobre la tierra húmeda, el único sitio 
blando y allí enterramos a los muertos. Se hizo una breve oración y levantamos 
el campamento. Sin desayunar, porque nuestros estómagos todavía no 
aceptaban comida por la escena de la noche anterior, proseguimos el recorrido 
que, según afirmaba Ramírez ya tocaba a su fin.  
 Tres desapariciones más... Ahora solamente quedábamos los dos 
portugueses, Ramírez, Elisenda y yo. A media mañana, dejamos dos “jeeps y 
cargamos el material en uno, y a él nos subimos los componentes restantes 
pues nos era más práctico para el viaje. 
 Y mientras íbamos en el vehículo, hablé con Ramírez sobre las 
muertes de los expedicionarios. 
 -Era de preveer -dije al profesor-. La mujer estaba al borde  de la 
locura. 
 -Sí, pero esa zorra que le acompañaba debía tener cualidades que ya 
no veía en su esposa -proseguía fríamente el arqueólogo. 
 -Ahora... ¿Qué se le dirá al hijo? 
 -Lo que se suele decir en estos casos. Que sus padres han muerto por 
la causa de la ciencia. Sería feo decirle la verdad, por tanto una mentira piadosa 
lo puede arreglar. 
 -El niño no será idiota y cuando crezca, puede saber la verdad o 
enterarse por otras personas. Ya sabéis que hay muy malas intenciones en este 
mundo. 
 -Otra mentira piadosa puede solucionar el asunto. 
 -¡Mentiras piadosas! Odio las mentiras y todavía más las piadosas. 
Como el paciente que se muere de cáncer y sus familiares y el médico se lo 
ocultan mientras su estado empeora, se vuelve crítico y muere. ¿Sus mentiras 
piadosas arreglan algo...? 
 Y tras mis palabras, subidas de tono, el resto calló sombríamente, 
como si fuera a seguir los pasos de la mujer de Broderick. 
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LOS  PRISIONEROS  DE  AMAZONIA 
  



 

 

 
 
 Aquel día, 26 de mayo, se produjo el acontecimiento que, de 
momento, esperábamos los expedicionarios. Cuando caía la tarde, notábamos 
una fresca brisa en los brazos, sentíamos aire por primera vez en mucho tiempo 
de oscuridad. A lo lejos se divisaba una pequeña luz y Joao, que no pudo 
contener su alegría, aceleró la velocidad del “jeep”, lo cual nos puso entre el 
miedo ante lo inesperado y el ánimo interior que parecía estallar en cualquier 
instante. 
 Así salimos de aquellas cuevas y en la gran abertura paramos el 
vehículo para salir de él y estirar la piernas. El paisaje que nos envolvía era 
idílico. Se veía un inmenso valle, unas altivas montañas a la derecha y un 
extenso mar que empezaba a teñirse de un color purpúreo por las nubes de un 
melancólico atardecer. 
   Ramírez no se lo podía creer e incluso se arrodilló mientras lanzaba 
gritos de gratitud. Los portugueses, menos exaltados, hicieron lo mismo, pero 
Elisenda se  mostró fría y en sus ojos se revelaba el brillo de la malicia. Una 
sonrisa marcada por unos acontecimientos de maldad futura se dibujó en sus 
labios carnosos. 
 Yo observé su actitud y, tras deslizar mi brazo por su cintura, dije: 
 -No pareces muy convencida del lugar. Se diría que ya lo has visto 
antes. 
 -En eso tienes razón -replicó ella enigmáticamente.  
 Y se desprendió de mi abrazo y se adelantó unos pasos mirando en 
dirección a las montañas. 
 Pero Ramírez era un abnegado por el trabajo arqueológico y sacó un 
mapa de una maleta del “jeep” para extenderlo.  
 -Es extraño -dijo el profesor delante de nosotros-. Según afirman mis 
cálculos deberíamos estar en las llanuras de Turán, entre el Mar Caspio y el 
desaparecido Mar de Aral, pero por la configuración geográfica, me parece 
que nos hallamos en otro lugar. 
 Mientras observábamos el mapa y escuchábamos las palabras del 
arqueólogo, nadie adivirtió la misteriosa fuga de Elisenda. Cuando nos dimos 
cuenta de ello fue demasiado tarde.  
 Pero la noche ya había caído y, ante un territorio desconocido que se 
nos presentaba, tuvimos que posponer la búsqueda de mi amada ante mi 
exasperado dolor. ¿A dónde se había ido y por qué? ¿O quiénes la podían haber 
secuestrado? 
 Nos pusimos a dormir y yo inquieto por su desaparición hice la 
primera guardia. Después me seguiría Joao y el otro portugués. 
 
 Al amanecer, no esperamos a desayunar y decidimos iniciar la 
búsqueda de mi amiga. El terreno era muy abrupto y para bajar al valle tuvimos 
que abandonar el “jeep” y cargar con los utensilios y la comida necesaria. 
Estuvimos andando por aquellos senderos escarpados mientras Ramírez se 
mostraba gradualmente más extrañado por que el paisaje seguía sin aparecer 
en los mapas conocidos. Pero no escuchaba los comentarios estudiosos del 
profesor, solamente me limitaba mirar a mi alrededor como si esperara que 
apareciese de cualquier risco mi amada. 
 En aquel instante escuchamos un desgarrador grito de guerrra que 
parecía brotar de unas gargantas femeninas.  
 -¡Sar ya kirat jan!   
 Nuestro asombro iba creciendo, pues antes de llegar al fondo del 



 

 

valle, surgió entre las rocas un numeroso grupo de mujeres, jóvenes, hermosas, 
de largas y rutilantes cabelleras negras. Armadas con lanzas y espadas, y 
protegidos sus esbeltos cuerpos con unas delgadas corazas de bronce, se nos 
adelantaron. Ellas eran quienes habían proferido aquel alarido e 
inmediatamente se dispusieron a atarnos. Los portugueses se dejaron arrastrar 
por los nervios y alzaron sus pistolas, las cuales no llegaron a disparar, pues 
otras mujeres arrojaron sus flechas desde otras rocas y ambos cayeron muertos 
sobre la hierba. 
 Ramírez intentó sacar su revólver, pero con una mano le dije que no 
lo intentara pues podríamos perder en esa lucha, sin embargo luego podrían 
haber otras posibilidades de ganar. Mis esperanzas del momento se 
convirtieron en amargas decepciones cuando nos maniataron con unas sogas 
humedecidas que, al secarse, nos hicieron daño en las muñecas hasta el 
extremo de sangrar.  
 Empujados por sus lanzas y por sus amenazas en un lenguaje 
desconocido, fuimos llevados a un lado del valle, donde al parecer ya nos 
estaban esperando. Ramírez intentó estúpidamente hablar con ellas, 
insistiendo que venían en son de paz y que eran hombres de ciencia. Tanto el 
profesor como yo dábamos por hecho que nos hallábamos ante las terribles 
amazonas. Y no nos equivocamos en nuestras primeras suposiciones. 
 Quizá la sorpresa nos llegó cuando nos encontramos con el resto de 
las mujeres, montadas en majestuosos caballos y cuando conocimos a su reina. 
En un carruaje de oro y plata se hallaba una muchacha cubierta con unas 
amplias túnicas de un color rojizo. 
 -Bienvenidos a Amazonia -dijo la mujer sonrientemente en nuestra 
lengua-. Yo, Mirina, reina de las amazonas, os saludo.  
 Ramírez y yo no podíamos reaccionar ante la sorpresa porque en el 
citado carruaje se hallaba en realidad mi amada Elisenda. 
 -¿Qué título tiene esta farsa? -pregunté entre el miedo y el dolor. 
 -Ninguno -contestó ella mientras con sus finos dedos jugueteaba con 
una vara de oro macizo-. Antes, vosotros fuisteis mi instrumento para volver a 
mi país y ahora os convertiréis en mis esclavos. 
 Pero el pánico ante un futuro difícil seguía sin permitirnos hablar y, 
prisioneros de las amazonas, la orgullosa comitiva nos llevó, tras unas horas de 
agotador camino, ante las murallas de una enorme ciudad de resplandecientes 
torres y radiantes palacios de mármol. 
 Desfilamos en aquellas calles cuidadosamente pavimentadas ante las 
atentas miradas de múltiples mujeres ricamente ataviadas y de hombres 
harapientos que actuaban como esclavos. Ramírez prefirió no hablar y tembló 
mientras se fijaba en el lugar. En cambio yo intentaba dar una solución a mis 
preguntas. ¿Cómo una muchacha se adentra en nuestra civilización, a finales 
del siglo XX, para dejar su puesto de reina en un país remoto? 
 Subimos las amplias escalinatas de un altivo palacio mientras Mirina 
era aclamada por la muchedumbre y jóvenes doncellas arrojaban polvo dorado 
bajo sus enjoyadas sandalias. La guarnición seguía vigilándonos con sus 
mortíferas lanzas. Por unos breves instantes pensaba que quizá hubiera sido 
mejor caer como los portugueses, pues yo veía escasas posibilidades de fuga 
en aquella ciudad. Al menos Ramírez moriría feliz, ya que había encontrado lo 
que largamente había buscado y tratado con otros historiadores. Y entonces 
pensé en la expedición de los años treinta que intentó hacer el profesor Tomás 
Ortega y otra enigmática Elisenda, y luego el rápido suicidio del inminente 
arqueólogo por causas desconocidas, pues se hallaba en el punto más álgido de 
su carrera como catedrático. 



 

 

 Nos retuvieron durante unos interminables y angustiosos minutos en 
una mejstuosa antesala de estructura circular en la cual sobresalía la gigantesca 
estatua de mármol de la diosa Artemisa. 
 Entonces, la que parecía ser la capitana de la guardia, ordenó que 
entráramos en la sala del trono. Sobre cuatro escalones se hallaba un fastuoso 
trono de oro y cubierto de pieles. Sentada como una poderosa escultura, Mirina 
nos saludó y mandó que, por unos minutos, la dejaran a solas con los 
prisioneros. 
 -Están fuertemente maniatados y tienen miedo. Solo hay que verlo en 
sus rostros -añadió entre venenosas carcajadas ante su guardia, y éstas 
abandonaron la inmensa cámara. 
 Al cerrarse pesadamente la puerta de roble, empecé ha hablar, pero 
ella me interrumpió y, ante Ramírez inició un breve discurso, que contestó en 
parte a nuestros interrogantes. 
 -Seguramente os estaréis preguntando que hacía una reina en vuestra 
civilización -dijo ella-. Aquí tenéis la respuesta. Hace dos mil años, yo Mirina, 
subí al trono de Amazonia y durante mis primeros años de reinado me dediqué 
a las prácticas de brujería y a tener numerosos amantes, es decir, esclavos de 
las galeras o de la cantera para mis deseos. Entonces, una tarde apareció en los 
jardines la diosa Artemisa que, como sabreís, adoramos, y me castigó. Me 
arrancó de mi reino bruscamente y me trasladó con su invisible mano a la 
época romana.  
 “Y durante estos siglos, he debido adoptar diversas personalidades 
para ver cómo grandes civilizaciones e imperios surgían y se desmoronaban. 
Vivía gracias a los rituales de nigromancia y por ello he permanecido siempre 
joven. Y lo seré siempre, extranjeros.  
 “Pero debía volver a mi reino y yo sola, a pesar de mis poderes 
mágicos no hubiera sobrevivido en aquellos túneles ante el ataque de las 
mujeres-serpiente y de los espectros del lago llameante. Hubiera muerto al 
debilitarse mis poderes en aquellas mismas tinieblas. La nigromancia que me 
protegía se hubiera vuelto luego contra mí.  
 “Entonces bajo mi última apariencia, la de una aventajada alumna de 
Historia, conocí en los años treinta al catedrático hispano, Tomás Ortega,  y de 
hecho se iba a iniciar esa ansiada expedición para regresar a mi país. Pero el 
patrocinador se retrasaba y él accidentalmente descubrió mi verdadera 
personalidad. Ante el horror, se suicidó como ya sabéis. Y tuve que esperar 
más años hasta conoceros a vosotros... 
 Se formó un respetuoso silencio. Después de aquellas palabras y de la 
larga historia, la misma hechicera debía tomar un breve respiro. 
 -Y ahora cuando has vuelto -dije rendidamente ante tanta maldad-. 
¿Por qué la diosa Artemisa no te castiga de nuevo? 
 Mirina sonrió y respondió a mi pregunta con una ágil facilidad de 
palabra. 
 -Artemisa fue víctima de un ardid de un mago-guerrero, el cual la 
sedució y, tras un largo beso, la dejó dormida. Después la depositó sobre un 
ataúd de hielo y sus esclavos deformes la depositaron en una cueva situada en 
unas perdidas y desoladas montañas, siempre cubiertas por la niebla y la nieve. 
Yo me enteré de este suceso, acaecido hace mil años, por el poder de las 
tinieblas, cuando vuestros antepasados intentaban reconquistar la Península 
Ibérica y yo había adoptado la personalidad de una mujer árabe. Desde ese 
momento siempre anhelé volver aquí. 
 “Y durante mi larga ausencia, otras mujeres han continuado 
ejerciendo su mandato en el trono dorado y siempre se esperaba mi llegada 



 

 

ansiosamente. ¡Y por Artemisa, la diosa de la caza, he regresado! Y gracias a 
vuestra estupidez, también... 
 Ramírez y yo seguíamos sin reaccionar debidamente a pesar de las 
escasas palabras que nos atrevíamos a articular. Entonces, Mirina dio unas 
sonoras palmadas y entraron de nuevo las guardias, las cuales nos condujeron a 
las mazmorras del palacio ante las risas crueles de su reina. 
  
 Tras una mala noche de breves intervalos de sueño y horrendas 
pesadillas, nos sacaron de aquella celda subterránea para meternos en una 
carro enjaulado con otros prisioneros. El látigo restalló con su chasquido 
desagradable y abandonamos la ciudad de Amazonia. 
 Al día siguiente, Ramírez fue llevado a unas gigantescas canteras de 
mármol, a trabajar la piedra para un inmenso mausoleo que construían para los 
antepasados de Mirina en las afueras de la capital y yo fui destinado a las 
galeras. Nos despedimos el profesor y yo ante las amenazas de las mujeres 
guerreras sabiendo que no le iba a ver más y yo fui encerrado con otros 
hombres harapientos para remar en las alargadas naves de aquella civilización, 
dedicada también al saqueo de barcos extranjeros. Por tanto... ¿Había más 
culturas más allá del enigmático mar? 
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LOS  INMENSOS  JARDINES  DE AK-NAJUR 

 
 

  
 La fresca brisa del atardecer acariciaba mi rostro como si se tratara de 
las dulces manos de una complaciente doncella. Y en aquellos instantes, bajo 
un sol rojizo, paseaba en unos frondosos jardines situados en el extremo norte 
de una poderosa ciudad de altivas cúpulas y palacios plateados. Sin duda os 
estaréis preguntando como yo, Miguel Estébanez, perteneciente a una 
expedición de arqueólogos y, posteriormente, galeote de las amazonas por 
unas amargas circunstancias, me hallaba en esa situación. 
 La razón era sencilla. Estuve encadenado a un remo como los demás 
prisioneros en una galera mercante durante dos meses y, por rebelarme contra 
la capitana e incitar al resto de los hombres al ataque, fui castigado con el 
látigo delante de ellos como ejemplo y llevado a otra galera, esta vez dedicada 
a la guerra. Tras cinco semanas de dura vida, la nave fue abordada por otro 
buque de velas doradas, el cual pertenecía a unos guerreros que llevaban 
alfanges curvos y armaduras de estilo oriental. Se trataba de los peores 
enemigos de las amazonas, los soldados de Hakkam-Mek, el rey de Tairkania. 
 Tras coger como prisioneras a las mujeres, liberaron a los esclavos, a 
quienes necesitaban reclutar para un enorme ejército que se preparaba en su 
capital, Ak-Najur. Y precisamente yo, paseaba por los jardines de esta ciudad. 
Gracias a mi interés por el combate, fui ascendiendo gradualmente en las 
siguientes semanas y fui nombrado general de los ejércitos tairkanios, bajo la 
supervisión del astuto monarca y la deshonrosa destitución del anterior militar 
que en aquellos meses se había encargado del asedio y los continuos fracasos 
contra la ciudad de Akmed, rival comercial con Ak-Najur. 
 Sin embargo, estos acontecimientos recientes, sucedidos en aquellos 
días como un aluvión descontrolado, no acaban allí. Mi primera prueba fue 
atacar la cantera donde las amazonas tenían esclavos asignados para los duros 
trabajos. Hicimos prisioneras y liberamos a los hombres. Cuando pregunté por 
un extranjero que reunía las características del profesor Ramírez,  los 
individuos respondieron temblorosamente que tal personaje murió, víctima de 
las fiebres provocadas por una mala alimentación. Aquellos liberados se iban a 
convertir en futuros soldados y yo fui reuniendo puntos para una buena 
posición dentro de la Corte de Ak-Najur y recibí el nombre de 
Baruk-Sal-Jassar que significaba en un antiguo dialecto tairkanio 
“conquistador de reinos”.  
  
 Pero en aquellos momentos me permitía una velada de descanso y, 
mientras paseaba por los jardines, escuché una voz femenina que me 
nombraba. Al girarme, vi cómo se acercaba una bella muchacha llamada 
Ysondra, que trabajaba como la camarera de confianza de la reina Kazia, la 
esposa del hombre fuerte de Tairkania.  
 He dicho antes que los acontecimientos se agolpaban y era cierto, 
pues la joven y hermosa Kazia se convirtió en mi amante durante las frecuentes 
ausencias del rey, el cual iba a cazar con el resto de aristócratas. La muchacha 
prefería tenerme en sus brazos antes de recibir los repugnantes besos del viejo 
monarca de Ak-Najur. Desgraciadamente estos hechos ya eran muy 
comentados entre los ociosos cortesanos y temía que en cualquier momento yo 



 

 

acabara ejecutado, pero el monarca estaba más preocupado de los venados que 
cazaba que del trato que tenía su mujer.  
 La vida era un laberinto de instintos incontrolados y la sencilla y 
piadosa Ysondra me confesó un día que me amaba y que dejara la peligrosa 
relación que mantenía con la esposa del rey. En la camarera había bondad, 
buenos sentimientos, dulzura... en Kazia, solamente se albergaba el deseo del 
amor físico y yo sabía que pronto ella se cansaría de mí para escoger a otro 
amante, pues antes de mi llegada a la capital, aquella muchacha ya había tenido 
a otros militares entre sus brazos. Pero aquella mujer despertaba pasiones 
dormidas que cualquier hombre no podía resistir. 
 Ysondra se me acercó. 
 -Abul kar-sam, el dueño de los establos del palacio, me ha dicho que 
estabas aquí -comentó la muchacha dulcemente-. Tenía deseos de verte y yo... 
yo... 
 -Tu compañía es grata, Ysondra -repuse con calma-. Y ahora deja de 
tartamudear y no te pongas nerviosa. 
 Los ojos de la camarera brillaban y decidimos pasear por una 
gigantesca avenida de cipreses que se movían plácidamente por una suave 
brisa. 
 -Mañana se celebrará un fiesta nocturna en el palacio -dijo la 
muchacha para romper su incómodo silencio. 
 -Eso he oído -continué-. ¿Y se sabe el motivo? No creo que nuestro 
paciente monarca brinde con su espléndido vino por los fracasos contra la 
torturada Akmed. 
 -No, en realidad se trata de un pretexto para darte una nueva misión. 
Seguramente partirás con el resto de las tropas para el asalto definitivo de esa 
ciudad. 
 -Sin embargo no entiendo por qué se ha obstinado en reducir a 
cenizas ese lugar. Por mis lecturas en la Biblioteca Real y las Crónicas de 
Tairkania antes había tratados comerciales y se ayudaban mutuamente cuando 
las amazonas se reunían para sus frecuentes incursiones en las provincias del 
sur. 
 -Solamente sabe el rey los verdaderas causas. 
 El agradable paseo proseguía tranquilamente y decidimos sentarnos 
ante una enorme fuente. Su susurrante murmullo parecía mezclarse con el 
sonido de la brisa del paraje. Entonces los ojos de la muchacha volvieron a 
encenderse y habló, explicó el verdadero motivo por el cual me buscaba y el 
cual adivinaba hacía tiempo. 
 -Noble señor -dijo ella en tono de súplica-. Siempre os he amado, 
desde  el día de vuestra llegda a Ak-Najur, cuando érais un esclavo liberado de 
las horrendas galeras. Yo me encargué de limpiar y curar vuestras heridas. 
¡Dejad a Kazia! Ella solamente os traerá problemas y cuando se canse de vos, 
os dejará, volverá con su esposo o con otro.  
 -Cualquier hombre de mi reino se rendiría ante vuestras sinceras 
palabras -repuse angustiosamente pues no quería hacer daño a la muchacha-, 
pero pienso que nuestra relación sería un desastre y no seríais feliz. Muchas 
veces los aventureros no somos lo que aparentamos, desgraciadamente... Es 
como la misma vida, no se trata de un relato largo de hechos triunfantes, pero 
por muy mala que sea esa vida, se debe vivir. 
 -Preferís a esa zorra... -añadió ella dolida. 
 -No se trata de eso, muchacha. Se supone que no estaré aquí toda la 
vida y espero que cuando acaben estas campañas militares me marcharé. 
Intentaré buscar el camino de vuelta, aunque lo veo difícil. 



 

 

 -Dejadme que os acompañe. No os arrepentireís de mi presencia, 
noble señor. 
 -No, Ysondra. No puede ser. Mi mundo es todavía más cruel que éste 
y acabarías víctima de la civilización moderna. 
 Los ojos de la camarera se pusieron vidriosos y yo proseguí con 
palabras cargadas de esperanza para la desconsolada doncella: 
 -Escúchame, pequeña, en tu carácter demuestras tener un corazón 
piadoso y lleno de generosidad. Seguramente encontrarás un caballero amable 
que te convertirá en la mujer más feliz de este reino llamado Tairkania, pero yo 
solamente soy un aventurero errante y tu vida, al lado de la mía, sería dura. 
 La muchacha no pareció oír mis palabras, y se limitó a sacar un 
pañuelo de su túnica para secarse sus humedecidas mejillas.  Luego se calmó. 
 -Mira -dijo ella con cierta dificultad-. Las aguas reflejan nuestros 
rostros dolidos y en ellos se pueden ver los sentimientos que desfilan en 
nuestro corazón. Pero tú no lo tienes y si es así, el tuyo es negro como esos 
mismos túneles que te transportaron a esta región perdida. 
 Y tras esas palabras, ella se levantó de su asiento de piedra y con paso 
acelerado se perdió entre unos pequeños setos. Lógicamente yo me quedé triste 
por su reacción, pero no se podía hacer nada. Cuando yo abandonara 
Tairkania, seguramente me olvidaría y reharía su vida con ese caballero que 
ella buscaba. 
 Entonces escuché un suave rumor de pasos y mi instinto lo detectó 
entre el murmullo de las aguas cantarinas de la fuente. Inmediatamente acarié 
el pomo de mi espada curva y vi que, entre la vegetación espesa, salía Kazia, 
con paso altivo y arrogante. 
 -No pretenderás atacar a la reina de Tairkania -dijo con sorna la 
mujer.  
 -Pensaba que se trataba de algún espía o de otro enemigo, ya sabéis 
que no tengo aquí grandes amistades -continué mientras retiraba la mano de la 
empuñadura de mi acero. 
 -Pero sí tenéis una gran e inseparable amiga. 
 Y seguidamente la reina soltó una desgarradora carcajada ante mi 
carácter indignado. 
 -Una conversación muy entrañable, muy tierna -prosiguió ella con 
una voz teñida de crueldad- Quizá sería un buen motivo para componer largas 
baladas de amor para esos estúpidos y aburridos poetas de la Corte. 
 -Solamente se trata de una desesperada joven de corazón 
enamoradizo -repuse, sin embargo no sabía que os gustara escuchar diálogos 
angustiosos. 
 -Cuando mi marido no está aquí me aburro y debo buscar otras 
distracciones, Baruk-Sal-Jassar. Mañana regresará al amanecer... Vendrá de 
sus estúpidas cacerías y por la noche celebrará una de sus fiestas. Seguramente 
tu desconsolada amiga te habrá comentado que el rey te propondrá una nueva 
misión. 
 -Sí, y no me gusta el tono irónico que empleas cuando te refieres a 
Ysondra. 
 -¡Ja! Ahora resulta  que te has enamorado de esa pequeña idiota. 
 Entonces Kazia se me acercó y, antes de reaccionar, sus brazos ya me 
aferraban con fuerza. No podía negarme a los irresistibles besos de sus labios 
rojos y carnosos. 
 
 La noche ya había caído sobre los jardines de Ak-Najur y yo me dirigí 
a otras habitaciones particulares donde me esperaba Kazia, pues quería 



 

 

aprovechar aquella velada antes de la llegada de su esposo. Sabía que después 
tardaría en verla. Mi conciencia no estaba tranquila y también sabía que había 
sido observado por una furtiva sombra en los pasillos del palacio antes de 
entrar en las cámaras de Kazia. Sin embargo esa presencia se esfumó antes de 
seguirla y nunca llegué a saber si se trataba de algún espía, al servicio de los 
aristócratas para recoger informaciones comprometedoras o era la desolada 
Ysondra. 
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LA  FIESTA  DEL  REY 
 



 

 

    
 
 -¿Te gusta la fiesta, Baruk-Sal-Jassar? 
 El rey Hakkam-Mek sonreía maliciosamente tras hacer la pregunta, 
como si en su mente ya se estuviera esbozando una plan intrigante. En la gran 
sala, de enormes balcones que daban a los jardines del palacio, los cortesanos 
sentados en mullidos almohadones de color carmesí, aprovechaban 
determinados descuidos de sus celosas esposas para hablar con otras mujeres, 
las bailarinas se movían en una danza rítmica y los arcaicos instrumentos de 
cuerda de unos delgados ancianos entonaban una melodía de aspecto oriental. 
 Y quien presidía la escena era el monarca y, a su lado su mujer, la cual 
me miraba sombríamente mientras sus dedos de porcelana jugueteaban con los 
rizos negros y perfumados del rey. 
 -Te he hecho una pregunta... -dijo el monarca con fingida 
preocupación. 
 -Majestad -repuse cortésmente-, el vino y las esbeltas bailarinas me 
dejan aturdido. Por ello no contestaba. Sí, me gusta esta fiesta. Los aristócratas 
de Ak-Najur comentaban la importancia de estas celebraciones, aunque ahora 
no entiendo el motivo. 
 -Tiene su explicación. ¡Kazia! ¡Márchate un momento! Deseo hablar 
con el extranjero a solas.  
 La mujer hizo un gesto de disgusto y se acercó a unas amigas que 
intentaban conseguir la atención de un joven gobernador de las provincias del 
sur. 
 -¿No es bella, Baruk-Sal-Jassar? -preguntó el rey-. Un día te 
comentaré las divertidas y locas noches de amor con Kazia. Por ella mandé 
matar a mi primera mujer y mataría al hombre que me la arrebatara.  
 Las amenazadoras palabras de Hakkam disiparon en buena parte los 
efectos del fuerte vino y llegué a pensar que él ya sabía la historia que había 
entre su esposa y el nuevo general de los ejércitos tairkanios. 
 -Pero ya te contaré otro día las proezas de mi esposa -continuó el 
monarca después de vaciar una copa dorada-. Ahora te explicaré por qué estás 
aquí, extranjero. Tus recientes victorias sobre las avanzadillas de las amazonas 
me han obligado a depositar mi confianza en una nueva misión para tí. Los 
tairkanios siempre hemos sido un pueblo orgulloso y dedicado a la guerra y al 
saqueo, por ello mis antepasados consiguieron esta riqueza y construyeron este 
palacio y, en sus sótanos edificaron una enorme cripta, donde descansan las 
momias de mi antiquísima dinastía, los Kala-Sart. Quizá es más vieja que la 
aparición de las mismas amazonas. Sí, es cierto, y no me mires con esos ojos 
de asombro, amigo. 
 “Una leyenda que cantan los trovadores y que comentan los sabios 
con frecuencia, habla de nuestro origen. Hace muchos siglos, hubo otra 
configuración terrestre, con mares, océanos, reinos perdidos, y entre ellos 
sobresalió el imperio sarjanio, dedicado a la nigromancia. Un poderoso 
terremoto cambió el panorama y unos escasos supervivientes se asentaron en 
estas llanuras y, nosotros, los tairkanios nos convertimos en los descendientes 
de los crueles sarjanios. 
 “Cuando el rey Mat-kam IV repartió su reino en sus dos hijos, las 
ciudades de Ak-Najur y Akmed conocieron esa rivalidad comercial porque se 
convirtieron en las capitales de un reino dividido. Luego, nuestros antepasados 
intentaron reunificarlo, incluso probaron con políticas matrimoniales, pero 
fracasaron los buenos intentos. Sin embargo, cuando aparecieron las 
amazonas, tuvimos que ayudarnos para rechazarlas.  



 

 

 “Mat-kam murió en Akmed y dejó su espada en la cripta de su palacio 
y su hijo nunca nos la devolvió. Sabemos que ese arma tiene poderes y que si la 
poseyéramos, conseguiríamos derrotar a las amazonas, pues sus constantes 
ataques acabaran debilitándonos.” 
 Escuchaba con atención la larga historia que me contaba el rey y me 
estremecí al oír el nombre de Sarjania, ese maligno imperio que sometió a 
otros pacíficos reinos gracias a su magia negra y a su poderoso ejército y que 
una noche desapareció bajo una monstruosa hecatombe. Ahora en mi época se 
empezaban a descubrir restos arqueológicos que evocaban ese pasado de 
horror y yo me encontraba ante sus descendientes perdidos en aquellas llanuras 
de Muerte. Los nuevos historiadores debían aceptar las nuevas teorías sobre 
ese mítico reino, cuando el malvado brujo Káralos intentaba asustar las 
naciones vecinas con su comitiva de espantosas momias. 
 Después de apurar mi copa, hablé con Hakkam: 
 -Pero... ¿Qué puede hace una espada vieja contra un  ejército de 
amazonas? 
 -Ese tema es mi asunto particular -repuso el monarca con gesto de 
desprecio-. Tú debes ir a Akmed, perderte en esa cripta y salir con ese arma. 
 -Creo que se trata de cuestión de tiempo. El nuevo capitán de las 
tropas afirma que la ciudad caerá pronto después de cinco meses de asedio. 
 -¡Es mentira, extranjero! Veo que tus aventuras anteriores no te hacen 
más inteligente. ¡Pareces ingenuo! 
 Las palabras del rey me ofendieron, pero calmé mis alterados nervios. 
 -Me explicaré, valiente Baruk-Sal-Jassar -dijo Hakkam 
inmediatamente al advertir mi rostro indignado-. Los astutos brujos de la 
ciudad se encargaron de hacer desaparecer tal arma y luego, serían capaces de 
suicidarse para no contar dónde está bajo tortura. Y esto sucedería cuando 
tomárais la capital. Antes del asalto definitivo, un guerrero valiente como tú, 
debe introducirse en la ciudad y coger la espada, luego se da la orden de ataque 
y viene el combate final, con las consiguientes desolación y Muerte. 
 -Majestad -interrumpí-. ¿Y por ello se ha perdido tantos hombres en 
este estúpido asedio?  Era más fácil robar el acero sin que se enteraran los 
brujos del templo. 
 -No sabíamos hasta el momento que los hechiceros eran tan ciegos en 
sus creencias y además, todavía no te conocíamos, por tanto, al destituir a 
aquel general te puse a tí rápidamente porque se veía que eras un experto en el 
riesgo. 
 -De acuerdo. Iré y te conseguiré la espada si no hay problemas. El 
resto será cosa tuya como dices, pero después de mi misión, desearía un 
caballo con muchos víveres y agua y un mapa detallado de estas llanuras, pues 
quiero volver a mi reino. 
 -Así... ¿No te quedas con nosotros? ¿No quieres ver la futura derrota 
de las amazonas? 
 -En realidad, Majestad, me repugnan las rivalidades entre pueblos y 
solamente deseo abandonar este lugar. 
 -Tendrás tus condiciones, extranjero -concluyó el rey. 
 
 En aquel instante se escuchó el desagradable sonido de una bandeja 
caída al suelo con sus copas. Los presentes se giraron en una misma dirección 
y vieron a la desdichada Ysondra que había tropezado. Alguien había puesto 
por medio su pierna y la humilde muchacha cayó manchándose con el vino de 
las copas. Después se escucharon las sonoras carcajadas de la mujer del rey, 
que fueron acompañadas por el resto de los aristócratas. 



 

 

 -¡Por los antiguos dioses de Tairkania! -exclamó Kazia mientras se 
acercaba a la camarera-. Nunca había visto una doncella tan torpe. 
 La reina cogió por los cabellos a Ysondra y se disponía a castigarla y 
a humillarla delante de los cortesanos, quienes deseaban una escena de este 
tipo para distraerse. En aquel momento me levanté de mis almohadones y, 
antes de la tragedia, me interpuse entre la camarera y la esposa del rey. 
 -Dejad tranquila a Ysondra, Majestad -dije con una sonrisa irónica-. 
Estoy seguro que el estropicio que haya podido ocasionar esta muchacha, 
posiblemente sin querer, no sea de tanta importancia como para castigarla 
delante de esta gente. 
 Kazia abrió más los ojos, pero se arredró ante mi rostro serio e 
impasible, por tanto creyó que era conveniente soltar su rutilante cabellera. El 
silencio se formó entre los presentes mientras la reina volvía al lado de 
Hakkam e Ysondra desaparecía de la suntuosa estancia con una mezcla de 
diversas emociones. 
 
 Cuando me dirigía a mis habitaciones, después de la aburrida fiesta, 
escuché un gemido ahogado y entre la oscuridad de los pasillos distinguí una 
figura marfileña que lloraba. Se trataba de Ysondra e inmediatamente me 
acerqué a ella. Intenté secar con mi pañuelo sus ojos tristes. 
 -Noble señor -dijo ella-. Os agradezco vuestra intervención, pero 
ahora os habéis ganado más enemigos. La reina no os perdonará el que hayais 
dado la cara por mí. 
 -Kazia no se atreverá a dañarme pues perderá bastante en esta Corte 
corrupta -repliqué-. Pero debes calmarte ahora, pequeña, si no es así, acabarás 
por caer enferma. 
 -Me hicieron tropezar en la fiesta -prosiguió la camarera sin 
escucharme-. Fue Lacius, ese maldito aristócrata que tiene muchas deudas de 
juego y que está arruinado. De repente me vi en el suelo con el vino derramado. 
Luego la reina avanzó y... 
 Los sollozos de la muchacha se reanudaron y yo la llevé a mis 
habitaciones donde pareció calmarse. 
 -Mira, pequeña -dije tras cerrar la puerta de mis aposentos-. Mañana 
al amanecer debo partir para el asalto final contra la ciudad de Akmed y me 
siento muy cansado. Estaré ausente estos días, pero cuando vuelva, 
hablaremos tú y yo. Ya te he dicho que no me gusta este lugar, me altera los 
nervios y deseo regresar a mi lejano reino. Entonces... entonces tú me 
acompañarás. 
 De repente una brillo de inextinguible alegría pareció marcar los ojos 
de mi amiga, la cual rápidamente me lo agradeció besándome las manos y 
humedeciéndolas con más lágrimas. 
 -No, muchacha, eso no -dije-. Soy un individuo con defectos como el 
resto de la gente, pero en estos momentos deseo tu felicidad, nuestra felicidad. 
Ahora debes volver a tus habitaciones y esperar. 
 Ysondra no pudo articular más palabras, pues su corazón no la dejaba 
y abandonó mi cámara con una leve sonrisa de esperanza y yo me tumbé sobre 
mi cama, mientras pensaba en las posteriores incidencias que me aguardaban 
siniestramente en Akmed. 
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ESPADAS  CONTRA  AKMED 
 

 



 

 

 
 Los caballos piafaban en aquella tranquila mañana entre las llanuras 
antes de internarnos en un sombrío bosque. Me dirigía a la ciudad sitiada de 
Akmed para cumplir el encargo oficial del rey y ya había trazado un plan tras 
laboriosas horas de deliberaciones. Me acompañaban dos poderosos soldados, 
Marlok y Norlok-Sar. Se trataba de dos guerreros que, elegidos por el rey, se 
debían convertir en mi sombra mientras estaba en este enfrentamiento. En 
realidad debía ir con el resto del ejército o solo al campamento base, pero en el 
último instante el engañoso Hakkam decidió darme a estos dos individuos 
como guardaespaldas. Nuestras bruñidas armaduras arrancaban destellos al sol 
del amanecer. 
 Nos detuvimos unos minutos para tomar un frugal desayuno y oímos 
el lejano sonido de unas trompetas. Cuando  pregunté por ello, me dijeron que 
estábamos en las tierras del noble Lacius y que su principal diversión era la 
caza. Soltaban algunos venados y él con sus amigos y perros salvajes se 
dedicaban a la persecución de los animales hasta acorralarlos y matarlos. Pensé 
en mi interior que el conde Lacius también tenía otra diversión, poseer una 
afición desmedida al juego en la Corte, y humillar a muchachas inocentes en 
fiestas. 
 El sonoro ruido de las trompetas y lejanos ladridos desaparecieron y 
cuando una suave brisa empezó a notarse, levantamos el improvisado 
campamento y nos dirigimos a Akmed. 
  
 Por la noche divisamos un enorme valle rodeado de imponentes 
montañas y colinas que se alternaban dando al paisaje un aspecto 
estremecedor. En su centro se localizaba una ciudad amurallada que destacaba 
por su resplandeciente palacio de oro, con sus edificios aún arrogantes y 
densas columnas de humo que se elevaban por encima de sus torturados 
techos. A una distancia prudente, se hallaban los pertrechos militares, 
pequeñas hogueras, grandes tiendas de campaña, soldados vigilando y 
silenciosas catapultas. Eran los sitiadores y allí dirigimos nuestras monturas. 
 Al llegar al campamento, un joven oficial nos recibió con más 
soldados. 
 -Te saludamos, general Baruk-Sal-Jassar -dijo altivamente-. Yo soy 
el capitán Yaal-Maj y estoy esperando vuestras órdenes para el ataque final.  
 Inmediatamente desmontamos y fui conducido a una enorme tienda 
de campaña y allí, bajo el fuego de unas antorchas, nos sentamos ante una 
amplia mesa que tenía extendido el mapa de la ciudad y sus diferentes zonas 
torturadas marcadas en un color rojo. 
 -Estos lugares ya están muy castigados -dijo el capitán-. En cuestión 
de pocas horas, Akmed caerá, noble señor y sus tesoros serán nuestros. Hemos 
pensado en el amanecer para iniciar el asalto definitivo. 
 -No dudo de vuestra tarea militar en el combate, capitán Yaal-Maj 
-repliqué molestamente-, pero debo cumplir una misión importante, un 
encargo hecho por el mismo rey. 
 -¿Cómo decís, general? Las órdenes eran atacar la ciudad pronto y... 
 -Sí, muchacho, Akmed será arrasada si es vuestra mayor ilusión, sin 
embargo antes debo introducirme en la capital para... 
 -¿De  qué se trata? 
 -Es un asunto personal del rey y no puedo decirlo. 
 -Se están contraviniendo las órdenes del rey, vos debéis ser un 
impostor. A partir de este momento tomaré yo el mando y vos quedaréis 
arrestado hasta que pueda hablar con su Majestad. 



 

 

 Tras las palabras del ambicioso oficial, éste desenvainó su espada 
curva y yo también hice lo mismo. Tanto sus soldados como los míos no 
decidieron intervenir, lo cual me ayudó a solventar este pequeño incidente 
solo. De un hábil mandoble desarmé al joven, el cual se abalanzó sobre mí con 
un puñal, y después de un violento puñetazo, cayó al suelo con un hilillo de 
sangre en sus labios. 
 -Vos no vais a tomar el mando de nada, capitán -dije mientra volvía a 
enfundar mi espada-. No entiendo vuestra estúpida reacción de rebeldía 
cuando yo soy el general de las tropas tairkanias, por decreto real. Si me 
desobedecéis o esperáis un cambio de órdenes, podéis acabar preso en las 
mazmorras del palacio por un consejo de guerra u os veo de soldado raso en un 
puesto fronterizo luchando contra las amazonas. 
 El oficial se tranquilizó y fue ayudado por sus soldados para 
levantarse del suelo. 
 -Podía haberos matado en este combate o deshacer los planes de su 
Majestad -añadí-. Ahora quitaos la sangre de vuestro rostro y traedme un plano 
de las alcantarillas de la ciudad asediada. ¡Rápido! 
 Marlok se retiró con otros guerreros y, tras unos minutos de espera, 
regresó severamente con un mapa de la parte subterránea de la capital, el cual 
extendimos sobre la mesa. 
 -Bien, estos túneles conducen hasta el mismo templo donde fue 
enterrado el viejo monarca con su espada -dije en susurros ante la 
incomprensión del oficial-. Joven Yaal-Maj, sin duda aspiráis a subir de 
categoría después de tantas semanas de cansado asedio. ¡Haced lo que os diga 
y hablaré bien de vos ante el rey! 
 -¿Que debo hacer, noble señor? -preguntó él con menos arrogancia. 
 -Mañana al amanecer entraré por la abertura de una de las 
alcantarillas y vos esperaréis con vuestras tropas preparadas dos horas. Si no 
he vuelto para ese plazo de tiempo, iniciad el asalto final. Ahora quisiera 
darme un baño caliente y cenar. Puede que sea la última comida que haga, por 
tanto procurad que sea buena. Luego descansaré y mañana veremos... 
 Los soldados bajaron la cabeza y abandonaron la tienda menos 
Marlok y Norlok-Sar. 
 -Vosotros dos podéis marchar también -dije cansadamente-, pero no 
os alejéis de mi tienda. 
 -¿Os acompañaremos en este misión, general? -preguntó Marlok. 
 -No, debo acudir solo. 
 -¿Por qué? Tenemos órdenes expresas de su Majestad para 
protegeros. 
 -Me extraña tanta bondad en vuestro intrigante rey, pero repito que 
debo ir solo, un individuo entre las sombras puede hacer más cosas que dos o 
tres e incluso un ejército tairkanio. 
 Los dos soldados se reverenciaron y abandonaron la tienda. Después 
de unos minutos de deliberaciones también salí y caminé entre el campamento 
militar. Entonces alcé la vista apesadumbrado para divisar la ciudad 
largamente castigada y contemplé los posibles peligros que me esperaban 
detrás de aquellos muros resquebrajados. 



 

 

 
13 
 
 

¿QUE  QUEREIS,  EXTRANJEROS? 
 
 

 
 Un repugnante olor inundaba una de las salidas principales de las 
alcantarillas en la asediada Akmed. El agua sucia se derramaba en un oscuro y 
fangoso río alrededor de una pequeña zanja y allí me paré unos instantes antes 
de entrar en la reducida obertura, porque tenía la sensación de ser perseguido, 
una impresión que yo ya estaba acostumbrado a sentir en mis aventuras 
anteriores. Sin embargo, al girarme no vi nada, por tanto no debía detenerme y 
me adentré en aquella cueva artificial. 
 Avancé por una pequeña cornisa, húmeda y cubierta en ciertos tramos 
de resbaladizo musgo, y por ello avancé con mucha precaución mientras al 
lado, las pestilentes aguas salían por la citada obertura que ya se hacía lejana. 
Con una antorcha proseguí mi recorrido de inquietud. No llevaba más que mi 
delgada cota de mallas y mi espada, pues había memorizado el plano del 
alcantarillado y, en concreto, el túnel que me llevaba al templo. 
 El camino de la inseguridad se reanudaba. De repente oí el 
desagradable ruido de una cosa que se deslizaba por las negras aguas y con mi 
antorcha pude ver por unos segundos el lomo viscoso de alguna bestia formada 
entre la suciedad de aquel mundo subterráneo. Afortunadamente el misterioso 
monstruo no me atacó y, de hecho, mi difícil situación no me permitiría 
defenderme del ataque. 
 Pronto divisé unas escaleras metálicas que lógicamente me llevaban a 
un túnel que se hallaba por encima de mi cabeza. Subí por ellas e imaginé que 
estaba en el templo de Akmed, por tanto retiré con abrumadores esfuerzos la 
pequeña pero pesada losa que taponaba la abertura. Había salido de las cloacas 
para entrar en otro abominable pasillo.  
 Volví a encender la antorcha que llevaba y me interné por el largo 
corredor hasta parar en una enorme puerta. Accioné lentamente su pomo 
dorado y ésta se abrió. Los goznes rechinaban y por aquel siniestro ruido solté 
maldiciones en mi interior pues quería hacer mi aparición lo más silenciosa 
posible. Entonces entré en una gigantesca sala de estructura circular, iluminada 
por la penumbra de unos pequeños hornos. En las paredes se localizaban 
nichos de momias que debían contener a parte de los antepasados de Akmed y 
en el centro de la espantosa cámara se hallaba el sarcófago del rey. Sobre su 
tapa de piedra de exquisitos bajorrelieves estaba la poderosa espada de pomo 
enjoyado. Y el fuego del alrededor me obligó a ver la majestuosa figura de una 
mujer momificada que parecía velar el cadáver del monarca. 
 En aquel instante me dispuse a coger el arma para marcharme del 
lugar, pues intuía que debía quedar poco tiempo para el ataque del capitán. 
Entonces escuché un sordo rumor de pasos... Cogí mi arma y, al girarme, la 
sorpresa me invadió pues por la misma puerta por donde había entrado, 
aparecieron Marlok y Norlok con su aceros desenfundados. 
 -Os mandé que no me acompañarais, guerreros -dije entre susurros-. 
Pero ahora se agradece vuestra ayuda. Ya tenemos lo que queríamos y ahora 



 

 

debemos marchar de la misma manera de este horrendo lugar. 
 -Nosotros nos iremos, pero tu te quedarás aquí. ¡Oh general de los 
ejércitos tairkanios -dijo con sorna Marlok. 
 -¿Qué sucia traición me aguardais? 
 Después de mi pregunta, separé mis piernas y alcé mi  nuevo acero en 
señal de defensa. Pero yo temía más la aparición de cualquier brujo del templo 
por sus poderes mágicos, pues contra los cuales ninguna espada podía hacer 
nada. 
 -Un poderoso personaje de la Corte de Ak-Najur nos ha encargado 
que te matemos -dijo Norlok ceremoniosamente-. No sabemos nada más. Sólo 
comprendemos que debemos llevar esa espada que alzas y cobraremos una 
recompensa que nos permitirá comprar tierras y dejar el difícil arte de la 
guerra. 
 -¿Quién me quiere matar? -pregunté intrigado. 
 -Eso es nuestro asunto personal -concluyó Marlok. 
 Entonces los dos soldados levantaron sus aceros y se dispusieron a 
atacarme y yo me preparé para la defensa. De repente se abrió la puerta central 
de la sala y por su umbral apareció un altivo encapuchado.  
 -¿Qué queréis, extranjeros? -preguntó el individuo sorprendido-. 
Solamente la Muerte puede acabar con quienes osan entrar aquí.  
 Intuí que se trataba de unos de esos fanáticos hechiceros y los 
soldados cometieron la negligencia de atacar primero a él, con ello aceleraron 
su proceso de destrucción, pues éste alzó la palma de su mano y un destello 
luminoso alcanzó a mis enemigos. Uno de ellos acabó carbonizado y el otro, 
que no resultó dado de lleno, cayó moribundo sobre el enlosado suelo. Sabía 
que la siguiente víctima iba a ser yo y, antes de que el hechicero alzara su 
brazo, la misma espada que ellos protegían en aquella tumba fue lanzada 
certeramente por mi brazo. Se oyó un grito de agonía y el encapuchado cayó 
muerto con el pecho atravesado por la afilada hoja. Con pasos lentos me 
acerqué a él y arranqué el arma. 
 Oí el lamento de dolor de Norlok y me puse a su lado. 
 -Te estás muriendo, soldado -dije, pero dime antes el nombre de 
quién ha decidido asesinarme. 
 -Acércate más y te lo diré, extranjero -respondió con dificultad. 
 Al hacerlo, vi cómo sacaba su puñal para hundirlo en mi cuello,  pero 
paré su acometida cogiendo su brazo. 
 -Los tairkanios sois traidores hasta el final -dije. 
 Pero en aquellos instantes Norlok no pudo escuchar mis palabras. 
Había muerto y con él, la esperanza de saber quién deseaba mi muerte, pero no 
me extrañaba, pues en la Corte de Ak-Najur cualquiera deseaba la perdición 
del otro para tener más poder. 
 Ciertas cosas se arreglaban por si solas, pensaba, el mismo brujo se 
había encargado de eliminar a dos posibles enemigos y ahora yo debía 
abandonar la cripta por el camino de regreso. Pero me mostré demasiado 
confiado en los primeros momentos, pues la puerta que conducía a las 
alcantarillas estaba cerrada y no se podía abrir desde dentro. Solamente me 
quedaba una salida y era el umbral por el cual había entrado el brujo. Así con la 
nueva espada me dispuse a internarme por múltiples pasadizos y cámaras 
perdidas mientras el sudor se pegaba a mi cota de mallas.  
 Oí un lúgubre murmullo y me escondí detrás de unas anchas 
columnas de mármol para poder ver a una comitiva formada por aquellos 
brujos de la misma orden que se dirigían sin duda a la cripta de la que había 
salido. Cuando descubrieran los cuerpos sin vida y el robo del acero, se 



 

 

iniciaría una verdadera matanza. Y quedaba menos tiempo porque dentro de 
media hora, el capitán Yaal-Maj debía dar la orden de ataque igualmente. 
 Se escucharon unos gritos horrendos, pues en breves minutos se 
habían descubierto los cadáveres y la desaparición de el acero. Y cuando se 
comenzó mi búsqueda se agotó el plazo del tiempo y las trompetas de guerra 
sonaron desde las torres del palacio y las murallas. Avisaban del nuevo asalto 
de los soldados tairkanios.  
 En aquel instante había tomado unos minutos de descanso en los 
establos del templo y, cuando salí a la calle, me perdí entre la muchedumbre 
asediada, entre las mujeres desesperadas con sus hijos, entre los escasos 
soldados que intentaban defender sus posiciones. No ataqué a nadie, pero al 
escalar los sitiadores los muros y abrir una brecha, se produjo una verdadera 
matanza. La sangre teñía las piedras de los erosionados pavimentos. Las 
espadas se alzaron... la destrucción... El suicidio del rey de la ciudad... 
 
 Al amanecer terminó el combate cruel y el capitán me enseñó la larga 
hilera de prisioneros, mujeres, niños, ancianos, escaso jóvenes. 
 -Cuando deseéis, general, podemos pasar a su exterminio -dijo el 
oficial engreídamente. 
 -No -negué de un modo serio ante la perplejidad de los demás 
militares y los prisioneros-. Dadles comida y que abandonen inmediatamente 
estos lugares. Perdono la vida a los vencidos. 
 -Pero, noble señor, el rey... 
 -Su Majestad solamente quería esta espada que ahora empuño. Repito 
que esta gente quede en libertad y que los soldados no tomen represalias con 
ellos. ¡Obedeced! 
 El estúpido capitán se quería regocijar con otra matanza y a 
regañadientes aceptó mi orden, sabiendo que después en la Corte me iba a 
buscar más enemigos. Sin embargo ahora regresaría a Ak-Najur para saber 
quién era mi asesino y para abandonar la repugnante ciudad en compañía de 
Ysondra, quizá la única persona de carácter generoso que había en ese reino de 
injusticias.  
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¡HUBIÉRAIS SIDO REY! 
 

 
 
 El desfile era imponente. En la Gran Avenida de los Chacales, que 
conducía directamente a las escalinatas del palacio de Ak-Najur tenía lugar la 
triunfal celebración de las tropas tairkanias bajo las atentas miradas del rey 
Hakkam y de las mías sobre una amplia tarima de piedra. La caída de Akmed 
era elogiada por una enardecida muchedumbre que arrojaba polvo dorado bajo 
los cascos de los caballos.  
 Primero desfilaba la Caballería Carmesí, con sus soldados de rojizas 
armaduras y sus alargadas lanzas. Después seguía el curso una orgullosa 
comitiva de arqueros y, luego, los soldados, algunos tenían los rostros 
visiblemente cansados por las penurias de los últimos días. Así se cerraba la 
primera parte del desfile.  Posteriormente se volvió a iniciar con la aparición 
de los soldados mercenarios y los “zanakos”, una orden de espadachines 
expertos que frecuentemente eran llamados por el rey para protegerle en los 
momentos difíciles, pues en el trono de Tairkania, las amenazas eran normales. 
 Mientras el desfile proseguía, el rey me habló: 
 -Baruk-Sal-Jassar! ¿Veis el orgullo de nuestro reino? 
 -Sí -respondí-, pero sinceramente, no deseo quedarme por mucho 
tiempo en vuestro país. Ya tenéis la espada y la ciudad de Akmed reducida a 
cenidas. ¿Qué más queréis? 
 -Deseaba tener los prisioneros -respondió el rey con una leve mirada 
de enfado-. ¿Por qué quedaron en libertad? Necesitamos esclavos y... 
 -Majestad. Aquellas gentes lucharon ferozmente para defender lo 
suyo y yo no tomo venganza con un puñado de vencidos, sin fuerzas. 
 -No me ha gustado ese gesto de generosidad. 
 -Tampoco no me gusta la política de vuestro reino y por ello deseo 
marcharme. Ya me he entretenido estos días para que acudiera como general 
tairkanio a este desfile. 
 -Vuestra arrogancia es estúpida y os puede costar cara. 
 -Majestad, si quisiérais matarme ahora, solamente consiguiriais una 
revuelta popular y vuestra perdición, pues aquí me consideran como un héroe 
por destruir una ciudad, arrasarla por una innoble espada para unos motivos 
que desconozco y que en realidad no me interesan. 
 -Es cierta una cosa, amigo, y es la posibilidad de convertirte en 
alguien importante. Quizá podríais un día derrocarme y proclamarte... bueno... 
Con un poco de arrrojo... ¡Hubiérais sido rey! Podrías tomar como esposa a mi 
mujer... 
 Después de aquellas palabras, el monarca se puso a reír con sorna. Mi 
carácter se iba cansando ante sus venenosos comentarios. 
 -¿O quizás preferís a esa camarera, cargada de humildad, a la que 
defendísteis en aquella fiesta? -dijo Hakkam con ironía. 
 -Como veo que no hay secretos en esta Corte, os diré que me quiero 
marchar con Ysondra lejos de aquí y empezar una nueva vida en mi reino. Es 
lo que haré si no me asesinan antes... 



 

 

 -Sí, extranjero. Me han llegado a mis oídos que los fieles Marlok y 
Norlok os intentaron matar en las mismas criptas de Akmed. Pensaba que eran 
personas a las que se podía confiar una misión como vigilar por tu seguirdad. 
 -Desgraciadamente no ha sido así, y además sigo sin saber el nombre 
de mi criminal o de mis posibles criminales. 
 -Tranquilo, Baruk, he mandado buscar a mi policía secreta para que 
localicen a los supuestos asesinos. 
 -Quien lo quiere hacer es porque teme que yo consiga acabar con su 
poder. 
 Con aquellas sombrías palabras acabé la conversación con el monarca 
y continué viendo el desfile. Entonces noté como si unos ojos misteriosos me 
miraran y vi, entre las doncellas de la tarima, a Ysondra, pero no se hallaba 
entre las demás mujeres la esposa del rey. 
  
 Al terminar la celebración, dejé la amplia avenida con un grupo de 
soldados que, desde aquel instante, se hallaban para proteger mi vida y me 
dirigí al palacio por otro camino. Al llegar a mis habitaciones, me tumbé 
mientras dos guerreros vigilaban la puerta. Luego uno de  ellos la abrió para 
anunciarme la llegada de Ysondra. Se cerró la puerta y la muchacha y yo 
empezamos a hablar de nuestra situación. En realidad ella ya deseaba 
marcharse, pero yo quería saber antes quién quería acabar con mi vida. 
 -Debe ser así -decía yo insistentemente a mi nueva amiga-. Si nos 
vamos ya, el criminal mandará que nos busquen y antes de dejar estas llanuras 
nos matará a los dos. Pero... ¿Cómo saber quién desea mi rápido final? 
 En aquel instante los ojos de la muchacha brillaron fugazmente. 
 -La gente de Ak-Najur afirma con cierto sigilo que en el bosque se 
halla la cabaña de un viejo brujo llamado Arkaús -comentó ella-. Dicen que es 
muy sabio y practica la magia blanca. No desea saber nada de poderosos y 
malignos hechiceros. Puedes ir a hablar con él y preguntarle qué pasa. 
 Ante aquellas palabras, Ysondra sabía que al amanecer, antes de 
despertarse ella, yo ya me dirigiría con mi caballo a esa casa para pedir consejo 
al brujo. 
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LA  DONCELLA  DEL  BOSQUE 

 
 
 
 -¡Extranjero! Si eres un hombre sensato, no acudas a la casa de 
Arkaús. 
 Las palabras del campesino me dejaron con cierto asombro. Su rostro 
arrugado por el imparable paso de los años mostraba un recelo constante, 
después de preguntar dónde se hallaba esa enigmática cabaña. El anciano se 
dirigía a su campo a labrar la tierra y yo iba a ver a ese brujo para consultar una 
serie de asuntos delicados en aquel lánguido amanecer. 
 -Tu reacción me causa perplejidad, amigo -contesté fatigosamente 
mientras tranquilizaba a mi caballo-. Se dice que es un hombre que practica la 
magia blanca y que da buenos consejos a la gente apurada... 
 -Pero se rumorea que también es un ser cruel y pocos han logrado 
salir de su bosque con vida -replicó el campesino-. Además... 
 El rostro del anciano pareció palidecer y se notaba en sus secas manos 
un temblor inusual. 
 -¿Qué te sucede amigo? -pregunté con más sorpresa-. ¿Qué me 
querías decir? 
 -También se puede ver por este bosque en las últimas semanas a una 
hermosa dama y quienes han estado con ella tampoco vuelven a sus hogares 
-añadió el viejo.  
 -El panorama que me describes no es muy halagador, pero si vivieras 
en la Corte de Ak-Najur con sus inesperados peligros, pensarías que las 
leyendas de este paraje son cuentos para niños. 
 Espoleé mi montura y me despedí del viejo, dándole unas monedas de 
oro por su escasa información. 
 -Ten cuidado, yo ya te he avisado -volvió a repetir el campesino 
desde la lejanía. 
 Pero mi caballo ya se había internado decididamente en el espeso 
bosque de siniestros robles y, tras una hora de camino, me sentí extrañamente 
fatigado, y desmonté. En cambio el caballo se sentía nervioso. Entonces 
escuché el relincho de otro corcel, que aunque se hallara a bastante distancia, 
me decía que alguien me había estado siguiendo desde mi salida de la capital. 
Así mis sospechas eran verdaderas y, con mi espada desenvainada me quedé 
quieto tras unos elevados arbustos, esperando a que viniese mi captor y 
dejando mi caballo como anzuelo. 
 Parecía que nadie se acercaba y cuando pensaba reanudar mi trayecto, 
escuché un rumor de pasos. Alcé mi vista y vi, entre la reinante vegetación, la 
figura alta y erguida de una hermosa mujer, cubierta por una amplia túnica 
blanca. Salí a su encuentro con mi acero y ella no pareció mostrar sorpresa. 
 -¿Quién eres y por qué me persigues? -pregunté en tono amenazador. 
 La mujer en cambio demostró cierta tranquilidad en sus palabras. 
 -Aunque te dijera quién soy, no me creerías, extranjero, y además no 
te perseguía -respondió ella-. Es la primera vez que te veo, pero esperaba este 
encuentro hace semanas. ¡Por los antiguos dioses! He estado en un reino 
oscuro y frío en los últimos siglos, y por fin he despertado para conocerte. 
 -No me gusta la gente que habla con acertijos -continué mientras 
guardaba mi espada, sin embargo das la apariencia de una persona tranquila. 
 -Comprendo que te muestres escéptico, extranjero. Yo también lo 



 

 

estaría si viviera en la Corte de Ak-Najur. Pero tu esfuerzo ha tenido su 
compensación, pues estoy hablando ante Baruk-Sal-Jassar. 
 -No te he visto antes por el palacio, sin embargo veo que tú sabes 
muchas historias sobre mí. ¿De dónde vienes, muchacha? 
 -Ya te he dicho que aunque te lo dijera no me creerías. 
 -Si eres una de las amazonas de Mirina, no tendrás tiempo de llamar a 
tus compañeras y de recrearte. 
 -No pertenezco al pueblo de esas doncellas guerreras, pero sé que 
mediante argucias, la cruel Mirina te arrastró hasta este reino perdido, después 
de pasar verdaderas vicisitudes en aquellos túneles y bóvedas subterráneos. 
 -¿Cómo lo sabes? 
 Mi pregunta fue en realidad una solemne estupidez pues sabía que no 
iba a encontrar de momento ninguna respuesta. 
 -La vida te trata duramente, extranjero de Occidente, y el Destino te 
ha llevado ante estas llanuras de envidias y desolación -prosiguió la doncella-. 
Pero como un buen guerrero, también encontrarás tus debidas 
compensaciones. No te hundas ahora, cuando podrás conseguir un trono,  el 
difícil trono de Tairkania. 
 -¿Qué estás diciendo, muchacha? -pregunté sorprendido-. Mi única 
ambición es saber quién quiere asesinarme y marcharme de aquí con mi amiga 
Ysondra. 
 -No quiero ser pesimista, pero el futuro con tu amada no será feliz.  
 -¿Puedes verlo? 
 -No deseo apresurar los acontecimientos, porque entonces los demás 
dioses me castigarían. Ya te advierto que cuando ella y tú empecéis una nueva 
etapa en vuestra vida, la perderás cruelmente, pero tendrás por unos meses el 
recuerdo de su felicidad, de sus dulces sentimientos, mientras eres rey de 
Tairkania. 
 -No deseo arrebatarle la corona al cruel Hakkam, solo me marcharé 
de aquí. Ya te lo he dicho. 
 -No te irás tan fácilmente como supones. Las invisibles ataduras del 
Destino te obligarán a permanecer aquí durante unos meses. 
 -No quiero saber el futuro sin vivir el presente. Parece que hay buenas 
intenciones en tus palabras, mujer, pero pronto llegará el mediodía e Ysondra 
se preocupará por mi tardanza. Indícame dónde está la cabaña de Arkaús. 
 -El impulso y tu arrojo en la aventura son los dos pilares que te 
sustentan, extranjero occidental. Sigue el sendero marcado por unas rocas 
blancas y encontrarás la casa del hechicero. El viejo te dirá quiénes pretenden 
tu final rápido. 
 Así concluyó la mujer su extraña conversación y tranquilamente 
continuó su camino con paso firme y silencioso por el bosque hasta 
desaparecer en la espesura como una blanca llama que se  extingue en la 
oscuridad.  
 Y mientras ella se alejaba del lugar, empecé a sentir sueño y decidí 
acostarme bajo un árbol por unos momentos. Mi caballo se acercó a mí y esa 
imagen fue lo último que vi antes de sumergirme en el sueño de los recuerdos.  
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LA  CASA  DE  ARKAUS 



 

 

 
 
 
 Y entonces un aluvión de experiencias pasadas comenzaron a desfilar 
por mi mente cansada. Me veía como un mercenario árabe, luego notaba cómo 
cabalgaba sobre un camello cuando estuve unas semanas como jefe tuareg. 
Posteriormente recordaba mi estancia entre diferentes tribus árabes que 
buscaban un líder de hierro para unirlos para luchar contra una poderosa secta 
de turcos. Y bajo aquella tienda de campaña, en medio del desierto de Yemen, 
hablamos de ese tratado que aseguraba mi liderato por unos meses. También 
luché al lado de unos ladrones para evitar que un gobernador esclavizase parte 
de Asia Menor con una nueva arma, un gas que convertía a sus víctimas en 
deshechos humanos. Y sus bases era un gigantesco campo de concentración 
para prisioneros y una gran fortaleza militar entre la montaña y la jungla. 
Finalmente el malvado fue derrotado y se enterró en una profunda fosa los 
bidones que contenían ese gas para que ninguna potencia los aprovechara.  
 Después de la reinante oscuridad sonaban unos disparos, me hallaba 
con unos aldeanos orientales para defenderles del acoso de unos bandidos del 
Mekong. Luego me veía en un perdido palacio de Indochina ante una bella 
princesa de ojos rasgados. Peleaba contra unos sectarios hindús para proteger 
al gobernador de Rampur a cambio de unas monedas y, por último, recordaba 
las últimas aventuras vividas, cómo conocí a Elisenda, la extraña expedición, 
las aventuras en los túneles y mi llegada sombría a Amazonia y a Tairkania, 
entre unos cortesanos envidiosos y una dondella de agradables sentimientos. 
 Entonces desperté repentinamente y en unos breves segundos 
desenvainé mi acero como si se tratara de un ataque por sorpresa. Sin embargo 
no era así, pues el paraje se mantenía tranquilo entre una suave brisa. El sol 
marcaba la llegada del mediodía y, antes de montarme sobre el corcel, divisé 
ese sendero de rocas blancas que curiosamente no había visto en su momento. 
Cogí las riendas del caballo y, andando, nos acercamos a su cabaña de madera 
y barro a través de ese camino estrecho y en ciertos tramos, muy tortuoso. 
 Golpeé suavemente la gruesa puerta de madera negra y una voz 
gastada dijo que entrase. Al hacerlo, vi a un anciano encapuchado, sentado al 
lado de una chimenea y sólo sus ojos extrañamente oblicuos podían rivalizar 
con las llamas por su siniestro brillo. 
 -Siéntate, Baruk-Sal-Jassar, general de los ejércitos tairkanios -dijo 
pausadamente el hechicero. 
 -Parece que mi nombre es bastante conocido -repliqué con un gesto 
de disgusto en mi rostro al ver que ciertas personas jugaban con ventaja. 
 -No debes asustarte, guerrero, porque para Arkaús no existen los 
secretos, he visto tu pasado y ahora contemplaremos tu futuro. 
 Tras aquellas palabras, el fuego se avivó misteriosamente. 
 -En la Corte de Ak-Najur cierta persona o personas desean mi muerte 
-empecé a hablar-. Quisiera saber quiénes son, pues no sólo peligra mi vida, 
también tengo a una amiga con una situación precaria. 
 -Veamos... -dijo el viejo-. Veo a través del humo de mi milenaria 
chimenea que eres un gran aventurero y en tu mundo has recorrido diferentes 
reinos. Tu vida está llena de emociones y riesgos. De hecho, antes has soñado 
con ello, cuando te ha dejado la dama del bosque. 
 -Adivinas tanto el presente como el futuro, pero deseo saber quién es 
mi asesino. 
 -No vayas tan rápido, extranjero occidental. No se trata de una 
persona, sino de varias. Y no es tan fácil como parece. Veo que dos guerreros 



 

 

ya intentaron matarte cuando interviniste en el asedio final de Akmed, otro 
triste episodio para la deshonrosa y decadente historia de nuestro reino. 
 -Esos individuos no llegaron a decirme nunca quién les había pagado 
para... 
 -Bien -interrumpió Arkaús-. Por el humo distingo varias siluetas. 
¿Quién te imaginas que puede ser? 
 -No tengo tus extraordinarios poderes.  Solamente veo humo y nada 
más -repliqué. 
 -Tus asesinos son el rey Hakkam y su esposa, la última era antes tu 
amante. Pero es el monarca quien desea matarte rápidamente, pues tu prestigio 
ha aumentado tras tu reciente victoria en Akmed y teme que en cualquier 
momento con unos nobles envidiosos y el ejército, que confía ciegamente en tí, 
le apartes de su trono. Precisamente distingo más enemigos, entre ellos los 
aristócratas, que lógicamente son partidarios de su rey. Además, planean 
envenenarte la comida y el vino en una fiesta que piensan preparar 
próximamente.  
 Mis ojos brillaron por aquellos nombres citados aunque, de hecho, no 
me extrañaba. 
 -No tendrán tiempo de organizar esa bonita fiesta -contesté con los 
puños crispados-. Antes cortaré el cuello de Hakkam. 
 -Ten cuidado, extranjero, no te será tan fácil como supones. El 
monarca de Tairkania tiene su Guardia Personal, los Soldados Carmesís, que le 
protegen día y noche. Son unos guardaespaldas experimentados en largos años 
de combates. No juegas con ventaja, ellos ya saben que has venido a verme. 
Alguien, un jinete, te ha seguido antes en el bosque, sin embargo al aparecer la 
dama, tu misterioso perseguidor ha huido. Quizá las leyendas fantásticas de 
este paraje hayan asustado su valor. 
 -Así, mis movimientos son vigilados... 
 -Desde el primer momento en el que pisaste con tus botas el enjoyado 
trono de Tairkania. 
 -Dime, anciano. ¿Por qué el rey deseaba apoderarse con tanta 
ansiedad de una poderosa espada, encerrada en Akmed hasta el extremo de 
arrasarla? 
 -Ese acero dará poder a un importante guerrero que a su vez luchará 
con un adalid elegido por las amazonas. Hakkam espera derrotar mediante ese 
combate simbólico a esta civilización. 
 -No entiendo nada. 
 -Ya lo entenderás cuando las circunstancias de la vida te conviertan 
en rey de Tairkania. 
 Mis ojos se volvieron a encender al escuchar de nuevo aquellas 
palabras que ya sonaban en un tono de sorna, poco agradable para mis oídos. 
 -Ya he escuchado esa expresión antes en boca de la dama del bosque 
-dije-. No me creo nada, porque entre otras cosas yo solamente soy un 
aventurero y una persona de ideas azarosas que nunca se puede convertir en el 
monarca de una nación, que además está en decadencia. 
 -Tu Destino será gobernar por unos meses este extenso reino y 
además convivirás en paz con las amazonas -siguió el brujo. 
 -¿Y volveré de nuevo a mi reino, con mi amiga Ysondra? 
 -Regresarás a tu mundo, pero sin ella. 
 Mis puños se volvieron a cerrar. 
 -¿Por qué? -pregunté enfurecido. 
 -Desgraciadamente ella no se irá contigo y no puedo decirte más, 
pues de hecho ya te he dicho demasiado al contarte quiénes eran tus asesinos.   



 

 

 Bajé la vista por unos instantes y me sentí consternado. 
 -Yo tengo miedo de hablar, pues temo a los dioses, como la dama del 
bosque, con la cual te has encontrado -añadió el hechicero. 
 -¿Y quién es esa mujer? -pregunté cansadamente. 
 -También lo sabrás a su debido tiempo, amigo, pero de momento, ella 
me ha pedido que silencie mis labios en este aspecto. 
 Al ver que ya no podía sonsacar nada al astuto viejo, me levanté de mi 
asiento y me dispuse a dejar la cabaña. Antes de abrir la puerta, extendí una 
mano con unas monedas en una mesa de la estancia. 
 -Arkaús no desea el sucio oro de las arcas tairkanias -dijo el anciano-. 
Guárdatelo ahora mismo ya que puede ser tomado por un insulto y ciertas 
facetas de mi magia no te gustarían. Mi mejor pago es ver cómo se desarrollan 
los hechos que he predicho. 
 -Adiós, anciano -me despedí-. Si soy rey algún día, ya me acordaré de 
tí. 
 Aquellas palabras fueron dichas con cierta ironía. 
 -Preocúpate más de la seguridad de tu amiga Ysondra, pues también 
tiene sus aborrecibles rivales. Adiós, extranjero -concluyó sombríamente el 
viejo.  
 Recogí el oro y lo escondí de nuevo en mi pequeña bolsa de cuero. 
Seguidamente abandoné la cabaña y afuera me esperaba mi impaciente corcel, 
cuando la tarde ya empezaba a perfilarse sobre las densas copas de los robles 
de aquel misterioso bosque. 
 Me monté sobre mi caballo y abandoné el sendero para dirigirme al 
palacio, donde seguramente ya me estaría aguardando el traicionero rey de 
Tairkania.  
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¡POR  EL  PUEBLO,  YO  DECRETO! 



 

 

 
 
 
 Mi montura llegó fatigada al palacio, y un sombrío atardecer, rojo 
como la sangre de batallas olvidadas, se ceñía sobre las arrogantes murallas de 
Ak-Najur. Mientras los asustados palafreneros llevaban el caballo a los 
establos, me dirigí como un viento furioso a la sala del trono. La gente que se 
paseaba por el patio de armas y los cortesanos de los pasillos cuchicheaban 
entre ellos pues se temían un desenlace fatal.  
 Así, en mi irónico camino al trono, no encontré a enemigos y, al llegar 
a la sala y abrir la puerta, me esperaban los veinte Soldados Carmesís, un rey 
acomodado como un gigantesco gato, una sonriente Kazia y un par de 
guerreros orientales que mantenían encadenada a mi amiga Ysondra. 
 -¡Has vuesto muy pronto, Baruk-Sal-Jassar! -exclamó Hakkam 
sarcásticamente-. Pero como puedes ver, ya te aguardábamos, ¡Oh, general de 
los ejércitos tairkanios! 
 -¡Dejad a Ysondra en paz y hablaremos! -respondí acelaradamente-. 
No quiero tu oro, ni tu trono, ni tus repugnantes joyas... Solamente quiero huir 
con ella. 
 -Demasiado tarde, amigo. Debo matarte ahora para evitarme 
problemas. Mi dulce esposa Kazia se había convertido en tu amante y yo lo 
supe unas semanas más tarde, cuando un aristócrata habló gracias a mi oro. 
Pero debía esperar a que regresases victorioso con la espada de Akmed porque 
sabía que un guerrero valeroso como tú podría llegar al objetivo que tenía 
trazado. Cuando estuviste en la ciudad sitiada, torturé a Kazia y me contó los 
detalles de su infidelidad. Pero confié en ella y fue la que te siguió para ver 
como te dirigías a la casa de Arkaús, el cual te ha revelado sus siniestras 
predicciones que hoy espero romper.  
 -Escucha, oh, rey de Tairkania -dije mientras desenfundaba mi 
acero-. Antes no codiciaba tu decadente trono pero ahora, con tus amenazas y 
burlas lo conseguiré.  
 Con un gesto, el monarca ordenó a su guardia que me atacasen, pero 
antes de que ellos sacasen sus aceros y lanzas, yo ya me había lanzado contra 
los guerreros como un león salvaje y realicé los primeros y sangrientos cortes. 
 En los primeros momentos el rey parecía reírse ante mis salvajes 
acometidas y el valor de sus soldados, pero al ver que ellos iban cayendo y yo 
solamente tenía pequeñas heridas, empezó a asustarse. Kazia también  
temblaba. 
 Mi espada iba desgarrando las costillas y corazas de los guerreros y 
éstos se iban amontonando alrededor con heridas mortales y gemidos de dolor, 
pero una vez más, la roja furia del combate se había apoderado de mi ánimo y 
no me podía detener. 
 Ante mi imparable avance hacia los escalones del trono, el rey mandó 
que los dos orientales, que sujetaban a mi amiga, me matasen, pero éstos veían 
la partida perdida e inmediatamente se marcharon de la sala del trono.  
 Los soldados defensores del rey habían caído y yo sangraba por 
decenas de leves heridas. Hakkam dijo que jugaría su última carta, por tanto se 
acercó con un puñal desenvainado a Ysondra y, viendo que la utilizaría como 
rehén, alcé mi puñal rojo y lo arrojé. El monarca lanzó su último grito ahogado 
y cayó a los pies de mi amiga con el cuello atravesado. 
 Mientras Kazia se arrodillaba ante el cadáver de su Majestad, en un 
tono de figurada compasión, la camarera me abrazó y su túnica azulada se 
manchó de la sangre de mis enemigos.  



 

 

 En aquel instante entraron más soldados y se quedaron atónitos ante 
la matanza que en pocos minutos se había desarrollado en la cámara del trono. 
Y con un gesto ceremonioso, ante mi sorprendida amiga y los nuevos súbditos 
que me aguardaban, me agaché para coger la corona de Hakkam, la cual había 
caído sobre el enlosado suelo. Me la puse y seguidamente la gente me aclamó 
como el nuevo rey de Tairkania. Aquellos soldados preferían tener a un nuevo 
monarca antes de enfrentarse entre ellos para conseguir a otro. Así me lo 
afirmaron unos sabios consejeros de la Corte días después, por ello no 
protestaron cuando en aquel atardecer me senté en su trono. 
 Ante el temor de las guerras civiles en Tairkania, en los siguientes 
días se celebró mi fastuosa coronación en el palacio real. No podía creerme 
estos acontecimientos ahora en un reino perdido a finales del siglo XX.  
 Lógicamente reservé siempre tiempo a mi fiel Ysondra, la cual se iba 
a convertir en mi futura esposa y reina ante los envidiosos ojos de la maliciosa 
Kazia. Fue uno de mis mayores errores cuando subí al poder, no debí dejarla 
libre en la Corte, debía haber mandado su destierro y, de esa equivocación, 
vinieron los posteriores problemas. 
 Mientras, en la sala del trono empecé a reinar y a escuchar desde las 
protestas de un sencillo mercader hasta las súplicas de un campesino. Intenté 
gobernar de un modo pacífico y los ministros y escribas traían los documentos 
que yo debía firmar y tal como mandaba la tradición tairkania, con orígenes 
sarjanios decía antes de poner mi sello real: 
 -¡Por el pueblo, yo decreto! 
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EL  MERCADER Y  EL  HECHICERO 
 
 

 



 

 

 -¡Oh, Majestad! Resplandor de nuestra antiquísima cultura. 
 Creo que las palabras y exclamaciones de aquel obeso mercader 
sonaban a mentiras propias de un rígido protocolo y yo, Miguel Estébanez, 
más bien conocido como Baruk-Sal-Jassar I, el Magnífico, rey de Tairkania, 
hacía medio año, debía representar adecuadamente mi papel.  
 Pero mientras escuchaba aquellas falsas adulaciones y penas del 
comerciante, miraba con frecuencia a mi Ysondra, aquella dulce camarera que, 
hacía un mes escaso, se había convertido en mi fiel y abnegada esposa. De 
hecho, ella todavía no se podía creer tanta felicidad, sin embargo vivíamos 
sueños e ilusiones y durante mi breve reinado las leyes y mi gobierno fueron 
tranquilos. Intenté impartir justicia y procuré aislar del poder a la aristocracia. 
Quienes se rebelaron contra este decreto, fueron enviados a ciudades de la 
frontera para que no me molestaran, sin embargo por distracciones mías, no 
había alejado de la Corte de Ak-Najur a la insidiosa Kazia, la cual sé que 
intrigaba contra mí constantemente. 
 El mercader seguía con su historia, aquel año no podía pagar sus 
impuestos, pero los informes del viejo tesorero de Tairkania me revelaron que 
se había comprado una lujosa villa, trabajo de cien esclavos, cerca del lago. 
 -¡Basta de estúpidas adulaciones, Marcius! -exclamé interrumpiendo 
la escucha de la concurrencia-. ¿Por qué me vienes a llorar ahora cuando hace 
cuatro meses te has construido esa casa de mármol? 
 El comerciante se quedó por unos instantes en silencio. 
 -No hace falta que me contestes -proseguí-. Tienes el resto del año 
para reunir el dinero o deberás ceder parte de esos bienes adquiridos. 
 -Pero, Majestad, yo... -intentó continuar Marcius. 
 -Que venga el siguiente caso. 
 En aquel instante se acercó Casius-Jan, el tesorero y dijo que por hoy 
ya se habían acabado los casos de los comerciantes. La manaña había sido 
agotadora pues cansaban más los asuntos de Estado que recorrer una montaña 
plagada de bandidos, y la reina y yo decidimos abandonar la sala del trono para 
pasear en los inmensos jardines del palacio antes de comer. El aire fresco 
disiparía los efectos de la tediosa mañana. 
 -Desempeñas muy bien tu papel de rey -dijo ella cariñosamente. 
 -Forma parte de mi trabajo -contesté-. Pero tanta tranquilidad en mi 
gobierno me empieza a inquietar. 
 -¿Por qué? Tus posibles enemigos se encuentran lejos de la capital 
gracias a tus decretos severos. 
 -Un buen rival sabe conspirar contra su monarca desde la distancia. 
 En aquel instante se acercó uno de los brujos del templo. El individuo 
era delgado e iba ataviado con una ancha capucha. 
 -Balc-Jan os saluda, Majestad -dijo mientras se reverenciaba 
ceremoniosamente. 
 -¿Qué deseas, hechicero? -pregunté-. Ya sabes que no quiero 
meterme en vuestros asuntos de creencias. 
 -Pocas veces los que pertenecemos a la Hermandad de Krar 
abandonamos nuestro templo, pero el tema que me urge me obliga a ello. Si 
pudiera hablar a solas, Majestad... 
 Me quedé mirando por unos instantes a mi esposa: No deseaba que 
nos molestaran, sin embargo la muchacha asintó pacientemente con la cabeza 
y, antes de decir que no era posible, ella ya se alejaba del jardín. 
 -Muy importante debe ser ese problema para reclamar la ayuda de un 
rey -dije malhumorado. 
 -Os pido que no os enfadéis, Majestad -replicó el brujo con cierta 



 

 

arrogancia-, pero como ya sabéis las amazonas, capitaneadas de nuevo por 
Mirina, están atacando nuestras galeras y nuestros fuertes de la frontera y, 
aunque sólo se tratan de sencillos saqueos, constantemente dañan a la corona y 
finalmente conseguirán debilitarnos. 
 -Sí, se trata de una cuestión que ya ha estado largamente comentada 
con los consejeros del reino y los gobernadores, pero después del asedio de 
Akmed, nuestro ejército se ha resentido por falta de soldados. Pienso que con 
mantener a las amazonas a raya ya hay bastante. No quiero una nueva guerra. 
 -No dudamos de vuestros sentimientos pacifistas, Majestad, y por ello 
vuestro fallecido antecesor, el rey Hakkam pensó en ello en su momento, por 
eso os reclamó aquella espada. 
 -Explícate, aunque me imagino que me dirás. 
 El hechicero tosió un poco y se sentó sobre un banco de mármol para 
hablar: 
 -Veréis, Majestad -dijo seriamente-, una vieja profecía, tan antigua 
como la aparición de los primeros sarjanios en la conquista del vecino reino de 
Kurm, afirma que un poderoso guerrero renacería gracias a la magia de su 
espada y lucharía contra un adalid, elegido por una salvaje civilización de 
mujeres belicosas y ambos lucharían en un abismo y así se decidiría quién se 
quedaba con las conflictivas provincias del sur. 
 -¿Y dónde están ahora la espada y su guerrero? -pregunté. 
 -La llegada de nuestro adalid forma parte de un ritual, conocido en los 
míticos Manuscritos de Karalós. 
 -Ya he leído parte de sus conjuros necrománticos en la Biblioteca 
Real.¿Queréis que presencia esa ceremonia? 
 -Sí, Majestad, forma parte de vuestra misión que, por cierto, sabéis 
interpretar bien ante los asuntos de Estado.  
 -Tu voz venenosa me halaga, hechicero. ¿Dime dónde será y cuándo? 
 
 Aquella noche, en el lecho real, Ysondra y yo nos disponíamos a 
dormir, sin embargo antes de dejarme llevar por sus dulces caricias y besos, 
interrumpió su ardiente labor y habló sonrientemente. 
 -Ahora deberás tratarme con más ternura, más delicadeza -dijo en un 
tono enigmático y lleno de coquetería. 
 -¿Por qué? -pregunté extrañado-. Pensaba que me portaba bien 
contigo. 
 -Tengo una buena notcia. 
 -¿Y bien?  
 -Estoy embarazada. 
 Mis ojos se abrieron por aquella esperada y grata noticia, pues en 
realidad soñábamos ella y yo con esa vida feliz y hogareña con un futuro 
heredero para Tairkania. 
 No sabría expresar aquella sensación de alegría en aquellos 
instantes... Creo que la abracé y me volví como un niño por unos breves 
minutos. 
 -¿Para cuándo será? -pregunté. 
 -Para el mes de Orluk, que en el calendario de tu mundo coincide con 
marzo. 
 Y la ilusión nos dominó aquella noche, por tanto creo que no se puede 
escribir sobre un papel aquellas sensaciones... 
  
 A la mañana siguiente, los heraldos dieron la buena noticia con sus 
trompetas doradas y ante la enardecida muchedumbre, salí al inmenso balcón 



 

 

del palacio con mi mujer, la cual estaba nerviosa, y repetimos las mismas 
palabras. ¡Ja! Y todavía resuena en mi atormentado cerebro las aclamaciones 
de la gente: 
 -¡Larga vida al heredero! 
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¡DE  LA  OSCURIDAD,  RENACÍ! 
 

 
 Al parecer la buena noticia no fue bien acogida por ciertos sectores 
del mismo palacio de Ak-Najur y muchos vieron en la llegada de mi hijo un 
difícil paso para derrocarme. La alegría que vivíamos en aquellos días Ysondra 
y yo descuidó en parte mis asuntos políticos en la Corte y además disgustó 
enormemente al intrigante brujo Balc-Jan, el cual deseaba que aquella misma 
semana se realizara el ritual de la espada para tener a ese guerrero con la 
intención de defender nuestra causa. 
 Por otra parte, los demás hechiceros de la Hermandad habían visto, a 



 

 

través de las inmensas hogueras del templo y de sus altares negros, que las 
amazonas ya habían escogido a su defensor. Se trataba de Barnok, un guerrero 
que fue amante de Mirina hacía unos cinco siglos y que, al ser despreciado por 
la reina, se ahogó en el lago. Se dice que su cuerpo permanecía allí entre las 
algas y el barro y un ritual de la propia amazona, que era hechicera, le devolvió 
la vida y emergió de las profundidades, cubierto de musgo, barro y restos de 
plantas. Fue ataviado con su dorada armadura y estaba esperando el momento 
del ataque. 
 Como el tiempo nos obligaba a acelerar los preparativos, decidimos 
celebrar nuestro ritual y, para no cargar de sustos a mi mujer, fue trasladada a 
una villa de descanso, situada en las afueras de Ak-Najur, mientras tenía lugar 
el ritual y el futuro combate. 
 Así una siniestra comitiva de brujos pertenecientes a la Hermandad 
de Krar, el dios de las tinieblas, dos soldados y yo bajamos por unas escaleras 
de caracol situada en los sótanos de una vieja y abandonada necrópolis, una 
zona que desconocía y que se situaba al norte de la capital. Las antorchas 
llevadas por los guerreros nos mostraban el moho y las telarañas formadas 
alrededor de los resbaladizos muros de piedra negra.  
 Se abrió una puerta y desembocamos en una inmensa cripta, donde 
eran enterrados y momificados personajes importantes de la cultura tairkania, 
que no tenía nada que ver con la dinastía, pues los reyes eran depositados en 
otra sala. En las oscuras paredes se apreciaban los nichos con las figuras de 
brujos, amantes, generales... En este caso los robustos brujos sacaron el 
sarcófago que contenía el cadáver momificado de un valeroso guerrero. Pero 
luego fijaron su atención en un esqueleto cubierto de harapos y sentado en un 
trono de mármol que se hallaba en la misma cámara. 
 Balc-Jan apartó la tapa y vimos el muerto cubierto de polvorientas 
vendas. 
 -Se llamaba Sarok-Kam -dijo sórdidamente el hechicero-, y fue un 
valeroso guerrero que tuvo Tairkania cuando todavía no se había formado la 
ciudad rival de Akmed. Quien se sienta en ese trono era su hermano gemelo 
Merar. ¡Observa, oh, rey! 
 -No me gustan vuestro rituales -respondí con cierto miedo-. Tampoco 
no entiendo cómo este ser que está a punto de deshacerse vuelva a la vida. 
¡Balc-Jan! Como ya sabéis nunca os he molestado en el templo. ¡Haced lo que 
sea, pero daros prisa! 
 -Majestad. No os debéis de alterar. Contemplad el rito que 
antiguamente escribió Karalos en su torre de soledad. 
 El hechicero puso sobre las manos del esqueleto la espada arrebatada 
de Akmed e inmediatamente la momia sufrió una horrenda transformación. Su 
carne se aclaraba, las vendas reventaban y la vida regresaba en aquel ser 
muerto hacía cinco mil años. 
 Respecto a estos conjuros poco se sabe. En determinados puntos de 
Europa se han descubierto restos arqueológicos de ciudades y tumbas 
pertenecientes a esta civilización llamada Sarjanios, y en antiguos pergaminos 
se hablaba de un abominable brujo llamado Karalós que, al no poder reinar en 
aquel inmenso imperio, fue desterrado y se dedicó a hacer el Mal. Por ello 
contó sus horribles rituales y los tairkanios, como descendientes de los 
sarjanios, habían recogido la peor herencia de un pueblo cruel. Desde aquel día 
pensaba que me avergonzaba de estar rodeado de un pueblo siniestro. 
 Pero no era el momento adecuado de recordar temas de la arqueología 
e imperios pasados, pues la voz del muerto me hizo estremecer. 
 -¡De la oscuridad renací! -exclamó con los ojos abiertos y bastante 



 

 

aturdido. 
 -Sarok-Kam -dijo el brujo-. Nosotros, los seguidores de Krar, te 
damos la bienvenida a tu reino de nuevo. ¡Rápido! ¡Ponedle las ricos atavíos 
que corresponden a un feroz guerrero como él  y ayudadlo a salir del sarcófago. 
 Los demás brujos hicieron lo que les mandó Balc-Jan mientras los 
dos soldados y yo nos apartamos ante la horrenda escena. Entonces se acercó el 
amo de la Hermandad y con una sonriente actitud habló: 
 -Ahora, Majestad, debéis enviar a un emisario a Amazonia para que 
ellas lleven a su defensor para el combate final. De hecho lo peor ya ha pasado 
-concluyó. 
 Los hechiceros se quedaron con él en la cripta para refrescar su 
memoria y le dijeron en qué año se encontraban, la situación de Tairkania y el 
nuevo rey que les gobernaba, que no pertenecía a la milenaria dinastía del 
aislado país. 
 Mientras, los soldados y yo abandonamos con paso precipitado la 
cripta y no pudimos disimular en nuestros rostros ciertos temores. 
  
 Curiosamente aquella noche, se desencadenó una furiosa tempestad 
que hizo aumentar el caudal de algunos ríos del país y provocó serias 
inundaciones en ciertos pueblos dedicados a la agricultura. La misma noche, 
los caballos, perros y otros animales empezaron a notar la presencia de algo 
maligno que les asustó y se inquietaron ante sus desesperados amos.  
 Yo contemplaba la fuerte lluvia entre los desgarradores relámpagos y 
truenos y cuando pregunté a qué se debía la repentina tormenta, uno de los 
consejeros del trono habló temblorosamente. 
 -La razón es sencilla, Majestad -respondió palideciendo 
gradualmente-. Esta noche hemos devuelto al mundo a un monstruo 
desoyendo las piadosas leyes de la Naturaleza. 
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EL  COMBATE  DEL  ABISMO 
 
 

 
 Se acercaba el día de esa crucial pelea y siempre mantuve por 
aquellos difíciles días a mi esposa en su villa para que no hubiera más 
problemas. El emisario fue enviado a Amazonia y regresó después de varios 
días a la Corte con la respuesta de la salvaje Mirina. 
 -Majestad, dijo el mensajero agotado-. La reina de nuestro país rival 



 

 

ha dicho que acepta la propuesta del combate. Ellas tienen preparado a su 
adalid y, como dicen las profecías, están de acuerdo en que tenga lugar en el 
abismo de Sak-Jal. 
 Yo había oído hablar de esa horrenda grieta que se abría al sur de 
estas tierras conflictivas, por las cuales nos peleábamos. Los guerreros 
lucharían sobre un grueso tronco que serviría de puente, pero que nadie 
empleaba pues una caída era mortal y los sabios del reino no habían logrado 
medir las profundidades de la misteriosa hendidura. 
 Asentí con la cabeza y ordené que el guerrero descansara después de 
su misión. Balc-Jan se hallaba en la sala del trono y se mostró satisfecho 
porque sus planes se iban cumpliendo. En aquellos momentos me había 
convertido en un esclavo de los brujos de Krar, pero pensaba abandonar mi 
situación cuando acabara este enfrentamiento. 
 
 Y pronto llegó ese esperado día. 
 Nuestros soldados se pusieron en un borde del abismo y en el otro ya 
se divisaban las corazas de las amazonas, capitaneadas por la imparable 
Mirina. En medio se hallaba un grueso tronco de madera negra sobre el cual 
lucharían los dos guerreros y un tenue sol del amanecer iba a convertirse en un 
solemne testigo del combate. 
 La soberana se adelantó entre sus guerreras, montada sobre su 
conocido caballo negro. 
 -¡Te saludo, Baruk-Sal-Jassar, rey de Tairkania! -exclamó 
imperiosamente la mujer-. No creí que llegaras a ser el hombre fuerte de 
nuestro rival, pero las noticias en este valle perdido corren deprisa. 
 En los primeros instantes me mostré frío y distante, pues al mismo 
tiempo desfilaban los recuerdos de los últimos meses. Era un sencillo 
expedicionario arrastrado por las fantasías de una tal Elisenda y unos 
arqueólogos idealistas. El viaje acababa en tragedia y mi amiga resultaba ser la 
misma reina de las amazonas. Fui un prisionero y llegué a remar como esclavo 
en sus galeras sombrías. Después, por la marca del Destino, fui a parar como 
soldado y posteriormente como general a Tairkania y, tras asesinar a su rey por 
sus oscuras traiciones, me convertí en el poderoso gobernante de ese reino 
decadente.  
 Pero decidí hablar escuetamente: 
 -Gracias a tus engaños y a mi espada, soy este monarca tan temido 
ahora para vosotras -respondí. 
 -Pronto hará calor en este lugar y no podremos estar aquí -dijo 
Mirina-. Que salgan nuestros respectivos guerreros y decidamos a quién 
pertenecerán las tierras del sur. 
 Con un gesto ordené que se adelantase Sarok-Kam y así lo hizo 
Barnok, el adalid de las amazonas. 
 Caminaron con prudencia por el tronco y se inició el combate, con sus 
consiguientes minutos de angustia. Hubiera preferido evitar aquel estúpido 
enfrentamiento, pero el mismo pueblo de Tairkania y los brujos a los cuales se 
seguía ciegamente, ordenaron esa pelea. En mis ansias pacifistas hubiera 
cedido esos conflictivos territorios a las amazonas, pero el pueblo tairkanio 
tenía todavía la orgullosa sangre sarjania y no se podía detener un reto de ese 
tipo. 
 Los choques metálicos de sus espadas resonaban en el misterioso 
abismo y de repente un hecho insólito nos dejó sin capacidad de reacción. El 
suelo empezó a temblar. Allí tenía lugar un terremoto y sus bruscos 
movimentos apenas nos dejaban mantener en pie. La suerte para los dos 



 

 

contendientes no fue mejor y el tronco se desprendió en ambos lados del 
abismo porque la grieta se ensanchó violentamente. Y Sarok y Barnok cayeron 
en la oscuridad entre un desagradable grito de horror. Nosotros nos tumbamos 
al suelo e intentamos alejarnos lo que podíamos del borde y la misma acción 
hicieron las amazonas.  
 Sin embargo, cuando nuestras respectivas situaciones parecían 
perdidas, apareció de las negras profundidades de la grieta una llamarada 
blanca, la cual al posarse sobre una de las rocas del lado de las amazonas, paró 
repentinamente el grave seísmo... 
 



 

 

 
 
 
 

EPILOGO  
 
  
 El reportero Antonio Segura continuaba entrevistando al aventurero 
Miguel Estébanez, el cual se veía visiblemente cansado. Llevaban así cuatro 
días, con breves intervalos de descanso, pero el que había reinado sobre una 
nación perdida e inexistente en los actuales mapas, quería proseguir su relato. 
 -Si quiere, Sr. Estébanez, podemos continuar mañana -sugirió el 
periodista. 
 -No, deseo acabar pronto mi narración... que se sepa el final -replicó 
el aventurero-. Ya queda poco, muy poco... 
 Y continuó, aunque su cuento se desarrolló en un tono fatigado y 
deseoso de omitir más detalles. 
 -Aquella llamarada que surgió del abismo -explicó Miguel 
Estébanez-, se trataba de la diosa Artemisa, la misma mujer que castigó a 
Mirina, la reina de las amazonas a errar en nuestra mundo. Y debo añadir que 
era la misma dama que había conocido en el bosque antes de entrevistarme con 
el brujo Arkaús. Había escapado de su prisión de hielo y arrogantemente se 
enfadó de nuevo con Mirina por volver a su época de maldad. Quiso que los 
tairkanios y amazonas convivieran en paz y de hecho se iba a iniciar una nueva 
etapa en aquellas llanuras. 
 -¿Qué sucedió con su reina? -preguntó el Sr. Segura. 
 -Mirina perdió los nervios y, antes de recibir otro castigo de su diosa, 
espoleó su montura y se alejó del paraje ante nuestra sorpresa. Intentaba saltar 
la grieta por la distancia más corta, pero la calculó mal y tanto el animal como 
ella fueron tragados por el abismo. Las amazonas y tairkanios seguíamos 
prisioneros de la perplejidad. Entonces la diosa Artemisa desapareció 
convirtiéndose de nuevo en esa llamarada blanca y como un relámpago 
abandonó el paraje. Cada pueblo volvió a su respectiva ciudad.  
 -¿Qué pasó posteriomente? 
 -Antes de abandonar mi reino, los acontecimeintos se precipitaron. 
Las amazonas eligieron a una nueva reina que al parecer gobernaría con 
sabiduría, pero en Tairkania comenzó el declive final y fueron los malditos 
enviosos de la Corte quienes aceleraron mi marcha y sus posteriores guerras 
civiles. 
 -¿Se puede explicar mejor? 
 -Sí, al regresar a Ak-Najur, mandé que mi esposa Ysondra estuviera 
conmigo de nuevo en el palacio. Y al segundo mes de su embarazo se produjo 
la tragedia. Como ya he dicho antes, debía haber desterrado a Kazia y ella se 
convirtió en el instrumento de venganza de ciertos aristócratas que veían cómo 
sus tierras iban a ser distribuidas para los campesinos por un próximo decreto. 
 “Una noche me quedé leyendo en la Biblioteca Real las poesías de 
una trovador llamado Júrak, el errante. Ysondra fue llamada por un criado de 
Kazia y la acompañó hasta las mismas cámaras de aquella perversa mujer. 
 “Pasó una hora y los soldados me buscaban mientras sonaban los 
cuernos de alarma por el palacio. El viejo tesorero me localizó ya en los 
pasilllos ante mi desesperación y me llevaron hasta el lecho real, donde se 
estaba muriendo mi esposa. 
 Por unos instantes el Sr. Estébanez no podía hablar pero el periodista 



 

 

no dijo nada. El aventurero prosiguió con su rostro de dolor. 
 -Ysondra me contó en sus últimos momentos de vida que Kazia la 
había llamado para ir a sus habitaciones y hablar de un determinado tema... 
sobre un falso peligro que se cernía sobre mí -continuó el aventurero-. Era 
mentira. Mientras estaban allí, la viuda de Hakkam alargó su mano con una 
copa de vino envenenado y a los pocos segundos mi esposa cayó al suelo. 
Isondra murió en mis brazos y antes me pidió que me animara y que buscara a 
otra fiel esposa, mientras ella partiría al Castillo de los dioses con el agradable 
recuerdo de aquellos meses felices. 
 “Dejé tendida a mi mujer y ordené con los ojos inyectados en sangre 
que inmediatamente buscasen a Kazia. El tesorero me dijo que estaban en ello 
porque seguramente ya habría abandonado el palacio. Me puse furioso y yo 
mismo dirigí su captura. Nos internamos en varios bosques y por fin, tras 
varias horas de angustia, la encontramos. En realidad iba a encerrarla en las 
mazmorras del palacio, pero ella se temió una ejecución y, sin mirar, su caballo 
entró en una zona de arenas movedizas. No se pudo hacer nada y ella y el 
animal fueron tragados. 
 “Abatidos por tanta desgracia, regresamos a la capital e 
inmediatamente se prepararon los funerales por mi esposa. Como ordenaba la 
tradición tairkania, fue momificada como todas las mujeres de los reyes y su 
cadáver fue expuesto un día en el palacio. Luego fue enterrada en la cripta real 
ante mi desesperado dolor. Con ella se iban los mejores años de la vida, la 
felicidad y ese matrimonio con hijos se había desvanecido en la noche.  
 “Sin tranquilidad y un constante desasosiego, los siguientes días de 
reinado fueron tristes y llenos de preocupaciones. Finamente me reuní con los 
consejeros, pues la aristocracia volvía a atacar indirectamente para que me 
fuera y esta vez lo consiguieron, pues sin el amor de Ysondra, mi existencia 
como rey de Tairkania no tenía ningún sentido. 
 “Los consejeros se quedaron perplejos, ya que no querían que 
abandonase el trono. Si ello se produjera habría una nueva guerra civil en el 
país. Por eso cuando me proclamé rey tras matar al cruel Hakkam poca gente 
se opuso en el primer momento. 
 “Pero yo ya había tomado mi decisión y no podía retroceder. Dije que 
ellos eligieran a otro guerrero para el poder y que yo me retiraba. La noticia fue 
acogida con terror por el pueblo pues me recordaban como un buen 
gobernante, y con mi marcha veían nuevos enfrentamientos militares. En 
cambio, los aristócratas empezaron a pronunciar algunos nombres con cierto 
atrevimiento para la corona y se iniciaron las primeras disputas entre ellos. 
 “La noche anterior a mi marcha dormí en mis habitaciones reales y 
allí entró una de las camareras de Ysondra para darme mi diario del viaje que 
inicié en el Cáucaso. Dijo que en una expedición de castigo contra las 
amazonas fue arrebatado y comprobaron que pertenecía a un extranjero, y yo 
era lógicamente el que había llegado allí en aquellas semanas. Fue a parar a 
manos de Ysondra y ella, ya enamorada de mí hacía tiempo, me lo pensaba 
devolver en persona, pero no fue así.” 
 “A la mañana siguiente, mientras ensillaba mi caballo, los ancianos 
consejeros y el tesorero intentaron que cambiara de opinión, sin embargo no 
fue así. Me despedí amablemente de ellos, las puertas del palacio se abrieron 
con el sonido de las trompetas y yo, Miguel Estébanez, me volví a convertir en 
aquel aventurero triste y errante. 
 “El resto ya lo sabe, me interné en una montañas del norte y, tras 
varias semanas de viaje agotador, llegué a la antigua Unión Soviética. 
Entonces fui recogido y llevado a un hospital donde me recuperé y después de 



 

 

cierto tiempo... aquí me tiene para contar esta extraña historia.” 
 A continuación Miguel Estébanez se levantó de su sillón y sacó un 
pergamino de un cajón de un armario para mostrármelo. 
 -Fui rey de Tairkania y como a tal fui llevado con los máximos 
honores -decía-. Y las Crónicas de Tairkania acabaron esa parte de su Historia 
de este modo.  
 Y leyó el pergamino: 
  
 “Y los inmensos jardines de Ak-Najur lloraron la pérdida de la dulce 
Ysondra, peró más lloró el pueblo la triste marcha de su rey Baruk-Sal-Jassar, 
el cual se adentró en unas montañas desconocidas para desaparecer, mientras 
el reino era constantemente sacudido por revueltas y pequeños 
enfrentamientos.” 
 
 El reportero empezaba a finalizar el relato del aventurero y éste 
decidió concluirlo de un modo amargo, como esa vida que se vive sin sentido: 
 -Como dijo Hakkam “hubierais sido rey” -añadió-, y se cumplió 
aquella profecía. Y hubiera continuado en el difícil trono si no me hubieran 
asesinado a Ysondra, mi pequeña y dulce Ysondra. 
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“ SIEMPRE HE CONFIADO EN VOS”  
 
 
 
 Federico II de Suabia, señor del Sacro Imperio Romano Germánico, 
permanecía inquieto desde su altivo trono mientras miraba la oscura luz del 
atardecer que entraba como una sombra fugaz por una estrecha ventana de la 
cámara. Su rostro apesadumbrado mostraba las tensiones para mantener la paz 
sobre sus diversos reinos y su ánimo había caído en un estado de abandono por 
los asuntos de gobierno del día. 
 En aquel instante la puerta se abrió y en el umbral apareció un 
guerrero alto, de cabello negro y ojos marrones oscuros. Iba protegido por una 
cota de mallas bastante desgastada y de su cinturón ribeteado de piel colgaba 
una vaina con su espada. 
 -¿Me habéis llamado, señor? -preguntó el individuo. 
 -Sí, Manfredo -afirmó el emperador-. ¡Toma asiento! 
 El guerrero cogió una silla de roble y se sentó ante Federico II. 
 -Parecéis preocupado, Majestad -dijo Manfredo. 
 -Ser emperador no es una tarea fácil -continuó el gobernante-. A 
veces me pregunto por qué heredé ese honor. No lo entiendo... pero una cosa sí 
sé segura. Están conspirando a mis espaldas para asesinarme y usurpar el 
trono. 
 -No es ninguna sorpresa. Un hombre de muchas responsabilidades 
como vos debe tener muchos enemigos. 
 -Envidiosos hipócritas que desean mi poder... 
 -¿Quiénes podrían ser? Humberto, duque de Aquisgrán..., Conrado, 
margrave de Turingia... Conocéis a mucha gente desde vuestra posición. 
 -Manfredo, siempre he confiado en vos, sobre todo cuando llegasteis 
a la Corte. Entonces erais un guerrero desterrado del reino de Castilla. Yo os 
dejé formar parte de mi escolta personal para protegerme y os di un puesto 
importante en el palacio. 
 -He pasado muchas penurias por diferentes lugares desde que el 
monarca Fernando III el Santo, mandara mi cruel destino hasta que me 
aceptasteis en vuestro reino, dándome una oportunidad. 
 -¡Y no me has fallado! He reconocido tu valor y te he recompensado 
noblemente. 
 -Los mercenarios solamente valoran dos cosas, las mujeres y el oro. 
 -Derrotaste en aquella batalla naval a la perversa princesa del Mar 
Báltico y sus barcos que ponían en peligro nuestra flota mercante. 
 -Fue una misión arriesgada, Majestad, pero regresé con la victoria. 
 -Una vez más os debo pedir vuestra ayuda. 
 -Decidme... 
 -Hoy ha venido el conde Orlak que, como ya sebéis, ambiciona el 
trono hace tiempo, y me ha hablado del famoso tesoro de Federico Barbarroja. 
 -¿No es una leyenda? 
 -Eso decían, pero el noble me ha comentado una historia extraña. No 



 

 

sé si será verdad o se tratará de una trampa. Hace un año salió de cacería con 
otros aristócratas y se internaron en una cordillera rocosa. Orlak se perdió y se 
adentró por un desfiladero para ver la abertura de una cueva. Con valor pasó 
por el agujero que resultó ser una pasadizo adecuadamente pavimentado. 
Encendió una de las antorchas que había allí y siguió su recorrido hasta llegar a 
una inmensa cámara donde montones de monedas doradas y plateadas le 
esperaban. Era el mítico tesoro de Barbarroja que escondió meses antes de 
morir ahogado en el río Salef en Cilicia, bajo misteriosas circunstancias. 
 -¿Y qué quiere Orlak ahora? 
 -Desea que primero vayamos él y yo solos para verlo. Realmente me 
debo arriesgar, pues mantener este imperio cuesta dinero. Tenemos diveros 
agujeros que tapar y si hay oro, nadie hace preguntas. Las anteriores campañas 
contra los lombardos nos han debilitado seriamente y las arcas están vacías, 
aunque obtuviéramos el importante triunfo de Cortenuova sobre ellos. Sin 
embargo con recuerdos no se enriquece un Estado. 
 -¿Y decís que debéis acudir solo? 
 -Sí, pero puedo cambiar esa orden en el último momento. 
 -Si queréis, os puedo seguir a una distancia prudente sin que el 
enemigo se dé cuenta. 
 -No, me acompañarás. 
 -Contad con ello, Majestad. 
 Manfredo se levantó de su silla y se reverenció ante el emperador. 
Luego abandonó la cámara mientras Federico II se volvía a sumergir en aquel 
desagradable estado de nervios. 
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“¡MAÑANA UN EMPERADOR CAERA 
ASESINADO!” 

 
 
 El amplio manto de la noche ya se había posado sobre las calles de 
Aquisgrán y, entre el silencio, dos sombras corrían furtivamente para detenerse 
en una casa solariega de aspecto abandonado. Los dos individuos llamaron a la 
puerta y dijeron unas siniestras palabras en un antiguo dialecto germánico 
como contraseña. Cuando ésta se abrió, entraron por un pasillo oscuro hasta 
pararse en una espaciosa cámara bajo el amparo de unas mortecinas antorchas. 
Allí, sentado ante una mesa llena de jarras de bebida, esperaba sonriente un 
hombre grueso, con ojos saltones y barba muy poblada. 
 -Llegais tarde -dijo el hombre sombríamente-. Quienes conspiran 
contra su emperador deberían ser puntuales en sus citas. 
 -Cuando nos dirigíamos aquí, pasaba la ronda y nos tuvimos que 
esconder en un pequeño callejón -se explicó uno de los recién llegados-. 
Temíamos ser reconocidos y, al desaparecer el grupo de soldados, nos 
adentramos por otro laberinto de calles poco frecuentadas. El peligro de ser 
robado o apaleado por ladrones es mayor, pero al menos no te descubre la 
misma guardia real. 
 El que así hablaba era un hombre alto, enjuto, de cabellos castaños y 
cejas prominentes. Sin quitarse la capa, cogió una jarra de vino y se llenó una 
copa. En pocos segundos se la había bebido, denotando unos nervios alterados. 
 -¡Conde Orlak! -exclamó el hombre grueso-. Me he fijado que os 
tiembla el brazo al dejar la copa. 
 -Humberto, duque de Aquisgrán -siguió el noble-. No me vacilará 
esta misma mano cuando empuñe mi espada y corte el cuello del emperador. 
 -Me gusta tu valor -continuó Humberto-. Pero el margrave no está 
muy convencido. No ha dicho nada desde su llegada y ni se ha servido una 
copa de este buen vino de Turingia. 
 -Señor duque -dijo el margrave Conrado-. Ahora estamos todos 
implicados en esta confabulación y si fracasa, nuestras cabezas rodarán en la 
plaza pública. 
 -¡No sucederá nada de eso si se ha cumplido lo que ordené! -exclamó 
Humberto. 
 Después de aquellas palabras el aristócrata golpeó la mesa 
violentamente con su puño. 
 -¿Me habéis oído? -preguntó. 
 -Sí -afirmó Orlak con cierto temblor. 
 -¿Hiciste cuánto te dije? 
 -Sí, esta tarde he hablado con Federico de Suabia y le he contado la 
historia del tesoro de Barbarroja. Le he convencido que esas riquezas nos 
ayudarían a fortalecer nuestro imperio y que podríamos expansionarnos más. 
 -De acuerdo. ¿Vendrá solo como acordamos? 
 -Sí, o al menos eso ha dicho. 
 Se formó seguidamente un silencio poco agradable. El margrave 
cogió un vaso y se lo llenó de vino. 
 -Conspirar contra un monarca da sed -comentó Conrado-. Mañana un 
emperador caerá asesinado y nosotros tres nos repartirenos el poder. 
 -Tú, Conrado -dijo Humberto-, gobernarás las tierras del sur y serás el 
general de mis ejércitos. Tú, Orlak, serás mi segundo y yo instauraré una nueva 
dinastía de reyes. Cuando Federico II haya muerto, nos repartiremos el tesoro 



 

 

que un día, tú, Orlak, encontraste por un antiguo mapa que yo descubrí 
accidentalmente en un polvoriento libro de la biblioteca del palacio... 
 -Olvidais, amigos -interrumpió Conrado-, que si no es por mis 
guerreros, no lo podréis transportar. 
 -Ya lo sé, margrave astuto. Los tres nos necesitamos para un mismo 
proyecto -añadió Humberto-. Además, grandes reinos se han creado a través de 
alianzas secretas. 
 -Soy partidario de que se esperen agazapados cinco de nuestros 
soldados mercenarios. Están bien pagados y nos ayudarán a eliminar al 
emperador si tenemos problemas en el último momento. 
 -¿De quién tienes miedo? ¿De un hombre de músculos blandos por 
años de vida palaciega? Si no podéis vosotros, yo mismo cortaré ese cuello. 
 Orlak seguía temblando y este gesto de temor no pasó desapercibido 
por los vivaces ojos del duque. 
 -¿Qué os sucede, conde? -preguntó Humberto-. ¿Todavía seguís con 
miedo? 
 -Sí -contestó él vacilante. 
 -Si has hecho cuanto te mandé, no debes temer nada. 
 -Dicen que el tesoro de esas montañas está vigilado por fantasmas. 
 -Solamente son leyendas. Tú, que has combatido en muchas 
batallas... ¿Vas a derrumbarte ahora? 
 -Además, aunque el emperador sea en cierto modo un pusilánime en 
la lucha, no es un imbécil y el palacio ya sospecha de nosotros. Ahora delega 
su confianza y protección a ese guerrero llamado Manfredo de Gutiérrez. 
 Humberto se rió y sus hirientes carcajadas resonaron lúgubremente 
por la estancia, causando el temor entre los presentes. Luego cogió su vaso y lo 
vació en breves segundos. 
 -¡Ah! ¡Me sienta bien este vino! -exclamó el duque-. No tengo miedo 
a ese perro desterrado. 
 -Se comenta que sabe manejar el acero -continuó Orlak. 
 -Será el segundo en morir después del emperador. Una vez asesinado 
nuestro monarca, debemos tomar el palacio con rapidez y con el menor 
derramamiento de sangre posible. Subiré al poder pronto, antes que sus 
partidarios se den cuenta. Entonces ellos serán encarcelados y envenados por 
esos vinos que preparan nuestros fieles servidores. 
 Volvió a recrearse el mismo silencio. Los ojos de Humberto 
despedían un fulgor siniestro como si él saboreara la victoria por anticipado, 
mientras Orlak y Conrado bajaban la vista sin ocultar un cierto temor y recelo, 
ya que quizás el mismo duque les podría eliminar posteriormente para 
quedarse con todo el poder. 
 -¿No se va a comentar nada más? -preguntó Humberto-. ¡De acuerdo! 
Nos vamos ahora, y mañana nos veremos en la cámara del tesoro y, a la vez, la 
cámara sepulcral de nuestro monarca. 
 Los individuos se alejaron de la mesa, entraron por el pasillo y 
salieron de aquella casa para perderse entre las sombras. 
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“QUEDAMOS  EN  IR  SOLOS” 

 
 

 
 La mañana acarició los rostros de dos jinetes que en aquellos 
momentos abandonaban el palacio de Aquisgrán. Ambos iban protegidos por 
cotas de mallas y sus capas escarlatas se dejaban ondear por el viento. Sus 
caballos avanzaban con rapidez. 
 -Majestad -dijo Manfredo-. La verdad... Os cae bien esta 
indumentaria... 
 -Forma parte de mi actuación -prosiguió Federico de Suabia-. No 
puedo ir con la vestimenta de las grandes celebraciones en la Corte y bajo esta 
cota de mallas no despertaré sospechas. 
 -¿Sabréis a qué os exponéis? 
 -Sí, pero debo arriesgarme. 
 -¿Dónde habéis quedado con el conde Orlak? 
 -En la encrucijada del Guerrero Negro. 
 Manfredo no pudo evitar un gesto de desacuerdo y expuso su opinión: 
 -No me gusta ese lugar. Es un buen sitio para una emboscada. 
 -Confío en tu acero. 
 -Sí, sin embargo a veces no se sabe parar a tiempo una flecha 
traicionera. 
 -Si llegamos a ese tesoro, tendrás tu parte por acompañarme. 
 -La mejor recompensa para mí sería que el rey de Castilla perdonara 
mi destierro y que pudiera volver. 
 -¿Añoras tu tierra? 
 -Sí... 
 -Aquí siempre tendrás un hogar. 
 Mientras cabalgaban, Manfredo sabía que un guerrero errante pocas 
veces encontraba una segunda patria y que el desasosiego de su habitual 
carácter le empujaba a recorrer nuevas aventuras en otros reinos. 
 
 Al mediodía pararon en un claro del bosque y sacaron de sus alforjas 
carne seca y un odre de vino. Emperador y guerrero comenzaron a comer como 
si fueran dos soldados antes de la contienda. Después de descansar una hora, 
reanudaron el viaje a la temida encricijada. 
 -Dicen que esas riquezas están guardadas celosamente por fantasmas 
o momias -comentó Manfredo. 
 -Sí -siguió el emperador-. Pero primero debemos comprobar si es 
cierta la leyenda. 
 -Normalmente los antiguos reyes escondían su riqueza en sus tumbas 
y en siniestras criptas. No sé si ése será el caso. 
 -Empiezo a tener miedo... 
 -Es demasiado tarde para retroceder, Majestad. Detrás de esos 
arbustos está la famosa encrucijada y me parece ver la silueta de otro jinete que 
nos está esperando.¡Es Orlak! 
 El conde se reverenció ceremoniosamente ante Federico II, pero miró 
con cierto temor al desterrado mientras el atardecer se asomaba sobre unas 
abruptas montañas. 
 -Quedamos en ir solos, Alteza -dijo el noble. 



 

 

 -He cambiado los planes, Orlak -prosiguió el emperador-. He 
decidido que este guerrero me acompañe en este trayecto. 
 -Pero señor... si lo sabe más gente podemos... 
 -Puedes confiar en mí, Orlak -interrumpió Manfredo-. ¿O piensas que 
soy un intrigante aristócrata de la Corte? 
 Gruesas gotas de sudor perlaban la frente del conde mientras se 
preguntaba por el éxito de su misión. 
 -¡Adelante, caballeros! -ordenó el emperador-. ¿O nos queréis retener 
aquí lo que queda del día? 
 Los tres jinetes se adentraron en silencio por un estrecho desfiladero 
de recortadas rocas. Solamente se oía el débil y rítmico ruido de los cascos de 
los caballos. 
 -¿Te acuerdas del emplazamiento del tesoro? -preguntó el emperador. 
 -Sí -contestó Orlak-. Pero insisto en que al llegar al lugar solamente 
me acompañéis vos. 
 -Se decidirá eso en el último momento. 
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“¡NO  ESTAMOS  SOLOS,  MAJESTAD!” 
 

 
 
 Los jinetes detuvieron sus respectivos caballos ante un pequeño 
montículo de rocas que disimuladamente taponaba parte de la abertura de la 
cueva. Manfredo fue el primero en desmontar e inspeccionar el terreno 
mientras desenfundaba su acero. 
 -No bajéis todavía, Majestad -dijo el guerrero con un gesto-. Quiero 
asegurarme que no hayan víboras por este paraje. 
 El mercenario se alejó por unos instantes y desapareció entre unas 
enormes piedras. Orlak acarició su daga. Era un buen momento para hundirla 
en la espada del desprevenido monarca, pero se contuvo porque sabía que 
luego no podría hacer nada contra la furia del desterrado. Federico se giró y 
observó cómo el sudor continuaba deslizándose por la frente del noble. 
 -¿Qué os sucede, Orlak? -preguntó el emperador. 
 -Majestad -contestó con voz baja y disimulando su miedo por la 
cercana traición-. Las leyendas de este lugar me dejan intranquilo. 
 El conde esperaba que entre los cinco soldados, Humberto, Conrado y 
él acabaran con la vida de los dos contendientes. En aquel instante apareció 
Manfredo con el brillo de la seriedad en su mirada. 
 -¡Cuidado! -alertó el guerrero-. ¡No estamos solos, Majestad! 
Alguien más ha venido. 
 -¿En qué te has fijado? -preguntó le noble. 
 -Antes de desmontar ya he observado que sobre la tierra había marcas 
de cascos de caballos. 
 El aristócrata calló por unos instantes, sin embargo luego reaccionó y 
habló: 
 -¿Y si son los fantasmas de este sitio? 
 -Sí, fantasmas cubiertos con armaduras de la Corte de Aquisgrán 
-continuó con ironía el desterrado. 
 -¡Esto es un insulto! -exclamó Orlak-. Estoy harto de tí. Majestad, 
dejadme que lo mate. 
 -No -negó el emperador mientras se ponía en medio de los dos 
contendientes con su corcel-. Manfredo... ¿Qué hacemos? 
 -Desmontemos y veamos ese tesoro -dijo el mercenario-. Al ver los 
cascos, pensaba que los caballlos estarían cerca, pero no los he visto. Quizá sus 
dueños se hayan marchado. Propongo entrar ya que estamos aquí después de 
un largo trayecto. 
 Federico y Orlak bajaron de sus caballos y junto a Manfredo se 
dispusieron a internarse en la cueva. En el umbral vieron unas antorchas y 
enseguida las encendieron, sin embargo la oscuridad seguía convirtiéndose 
para ellos en un repugnante ser que se pegaba sobre sus hombros. El paso de 
sus botas resonaban con un acento estremecedor en el pasadizo. Manfredo iba 
delante, detrás se hallaban con un caminar torpe y vacilante el conde y el 
emperador. 
 -¿Falta mucho para llegar a la cámara del tesoro? -preguntó Federico 
intrigado. 
 -No, prácticamente ya estamos en el sitio -contestó el noble-. Pero... 
¡Mirad! 
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“ESPERÁBAMOS TANTO ESTE MOMENTO.”  



 

 

 
 

 
 Una ancha cámara de estructura circular se abrió ante los ojos de los 
presentes. Allí había montones de monedas de oro y plata que arrancaban 
destellos a las antorchas. En un extremo se encontraban unas arcas de 
diferentes tamaños cerradas y en el otro se localizaban unas cajas que estaban 
abiertas. De ellas sobresalían joyas, collares y brazaletes dorados... Sin 
pensarlo, Federico II se adelantó y se arrodilló ante las monedas para meter sus 
brazos en ellas y en un gesto de frenesí las levantó para convertirlas en una 
extraña lluvia. La risa del emperador resonó en la estancia alegremente. 
 -Con esto podríamos comprar el imperio de Katay -dijo el monarca. 
 -Cuidado, Majestad -prosiguió con desconfianza Manfredo-. Este 
silencio no me gusta. 
 El mercenario se arrodilló por unos instantes y cogió un puñado de 
monedas para ver que en ellas se hallaba acuñada la efigie de Barbarroja. 
Posiblemente era unos de los tesoros más antiguos del reino y con él podrían 
cubrir los numerosos gastos de las insidiosas campañas militares. 
 Mientras el emperador se hallaba todavía embebido por tanta riqueza, 
el mercenario se levantó y observó mejor la estancia. En la pared había una 
vieja puerta de roble sellada. Con el halllazgo del tesoro descuidaron la 
vigilancia y pronto observaron que Orlak había desaparecido. 
 -Majestad -dijo Manfredo mientras se acercaba a él-. ¡Alzaos! El 
conde se ha marchado y recomiendo que abandomenos este lugar pronto. Me 
temo una sorpresa en cualquier momento. 
 El emperador se levantó todavía embriagado y, antes de dejar la 
cámara, en el umbral, aparecieron cinco soldados con sus aceros 
desenvainados y, detrás de ellos, Humberto, Conrado y Orlak. 
 -¡Humberto! -exclamó Federico-. Sabía que había detrás de tu 
nombre una traición. 
 -Majestad -dijo el duque de Aquisgrán tranquilamente-. A veces me 
asombra vuestra ingenuidad cuando siempre sois valiente en el combate. 
 -Os recuerdo que no está solo, perro -continuó Manfredo. 
 -Tú también morirás, extranjero -siguió Humberto-.¡Vaya muerte 
más triste! Recorrer muchos reinos y luchar en muchas batallas para morir en 
este lóbrego sitio. 
 -No será fácil. 
 -Al menos veremos cómo es la sangre de un emperador. ¡Ah! 
¡Esperábamos tanto este momento! 
 Los cinco soldados se lanzaron al unísono contra Manfredo mientras 
el emperador desenfundaba su hoja, pero acostumbrado a la tranquila vida del 
palacio en los últimos años, solamente podía parar los golpes con dificultad. La 
hábil espada de Manfredo de Gutiérrez rasgó el abdomen de un mercenario que 
cayó instantes después entre el suelo de monedas. 
 -¡Adelante, estúpidos! -animó Humberto-. Solamente son dos. 
 Mientras, el acero de Manfredo ya había aplastado el casco y el 
cráneo de otro enemigo y los tres restantes retrocedieron unos segundos, pues 
ellos iban convencidos de matar a un emperador solo y débil.  
 El mercenario aprovechó aquellos momentos de tensión para 
atravesar con su afilada hoja el pecho de otro contendiente. Entonces los 
nobles se pusieron de acuerdo con la mirada para abalanzarse contra ellos. Sus 
aceros entrechocaban metálicamente contra las armas de Manfredo y Federico. 



 

 

Humberto sabía defenderse y consiguió parar en parte el ímpetu del desterrado, 
sin embargo el emperador se veía en una difícil situación de cuatro hojas 
contra la suya y empezaba a retroceder lentamente. 
 En aquel instante un golpe seco retumbó en la cámara como un 
lúgubre cántico de muerte. Los presentes dirigieron sus miradas hacia un único 
sitio, la extraña puerta de roble. Después de aquel encontronazo, siguieron más 
como si alguien pugnara por salir desde dentro. Un frío sudor se deslizó en las 
espaldas de aquellos guerreros endurecidos. Dejaron de enfrentarse entre ellos 
para ver qué era aquello. La puerta saltó en mil pedazos ante la insistencia de 
los horrendos golpes y los ojos de los presentes se dilataron ante la inesperada 
sorpresa. 
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“MARCHAD,  GUERREROS,  MARCHAD” 

 
 
 
 Ante ellos aparecieron en hilera cinco guerreros momificados de 
rostros acartonados y armaduras oxidadas. Con sus polvorientos sables se 
enfrentaron a los aristócratas y a los dos soldados mientras Manfredo y el 
emperador eran generosamente apartados del combate. El asombro, 
entremezclado con el horror, no permitió la esperada reacción de los enemigos 
y pronto cayeron decapitados por las altivas momias. Después de la breve 
lucha, una de ellas se acercó a Federico de Suabia. 
 -Habéis entrado en un sitio prohibido -dijo como en un susurro 
vacilante-. Mereceríais un cruel castigo como ellos. 
 Al ver cómo aquel ser del pasado hablaba, el pánico no dejaba 
capacidad de respuesta al emperador y al desterrado. 
 -Guerrero -interrumpió Manfredo, reuniendo el valor suficiente-. 
Fuimos atraídos aquí por las numeroras riquezas que pérfidamente nos 
contaban estos nobles que ahora yacen sin vida. En realidad sus intenciones 
eran  asesinarnos en esta cámara. 
 -Nunca debísteis venir aquí -siguió la momia-. El tesoro de Federico I 
de Barbarroja debe permanecer así en los próximos siglos. 
 -Respetaremos la antigua voluntad del verdadero dueño de las 
riquezas y abandonaremos este paraje. 
 -Sí, marchad, guerreros, marchad, mientras nosotros volvemos a 
nuestra guarida de tinieblas. 
 Sin creerse el horror que veían, Manfredo y Federico abandonaron la 
cámara y con sus antorchas cruzaron con pasos acelerados el pasadizo que les 
parecía interminable en aquellos instantes. Pronto salieron al exterior, cuando 
caía la noche. 
 -Las leyendas... eran ciertas -dijo con miedo el emperador. 
 -Sí, Majestad -prosiguió Manfredo mientras subían a los corceles-. 
Pero no pienso volver aquí aunque me prometierais la mitad de esas riquezas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
RUWENZON  

 
 
 Ruwenzon que narra las grandes aventuras de Alberto Ramiro en 
Africa, su viaje en el transatlántico Atenas, su posterior naufragio y dura 
supervivencia en el mar, su captura a manos de la tribu de los Wasumbas, el 
saqueo llevado a cabo por un misterioso pueblo, su unión a la expedición del 
capitán Farrow en la búsqueda de un reino perdido y las tragedias que vivió en 
esa civilización, su rivalidad con el monarca del lugar y el desdichado amor 
con la princesa Azkeia. 
 
 
 
    I  
 
  Viajando por tierras vírgenes, 
  navegando en mares desconocidos; 
  encerrados en el laberinto de los misterios del  
      mundo,) 
  echando nuestros mojones de piedra. 
   
      Howard 
 
 Alberto Ramiro era su nombre y siempre destacaba, por su acelerada 
infancia, por su desmesurada afición a las narraciones de aventuras y la 
fascinación por viajar por regiones inexploradas de Africa. Sin embargo, como 
el mismo me confesó, antes de que yo empezaza a contar sus vivencias en el 
monte Ruwenzon, la vida era muy diferente a lo que se había imaginado. 
 ¿Qué os podría contar de los Ramiro? Se trataba ciertamente de una 
familia con dinero y perteneciente a un linaje antiguo. Se dice que sus 
antepasados lucharon en las Cruzadas al lado de rey Ricardo Corazón de León. 
Durante el Renacimiento fueron unos prósperos comerciantes de telas que 
molestaron a los venecianos y en el siglo XIX se convirtieron en los primeros 
empresarios y sus negocios se diversificaron. Unos controlaban la banca a 
distancia y otros montaban su primeras fábricas. Actualmente su padre Manuel 
Ramiro es el dueño de una importante agencia inmobiliaria y, de hecho, este 
hombre que solamente había vivido para el trabajo, había pensado en cederle el 
negocio a su hijo, pero él nunca se sintió atraído por aquel mundo de dinero y 
especulación de inmuebles. Para Alberto únicamente existían las aventuras en 
mundo irreales que a veces lograba describir ante el papel con cierta habilidad. 
Sin embargo nunco se confesó como un buen autor y por ello me pidió que 
tomase nota de su viaje por Africa. 
 Se dice que cuando tenía catorce años consiguió embarcarse como 
polizón en un buque mercante, pero las autoridades, avisadas por sus padres, 
evitaron que el navío zarpara en el último momento y Alberto volvió de nuevo 
a casa ante la severa reprimenda de don Manuel. En realidad, el muchacho 



 

 

había heredado una posición social estable, que ahora es muy difícil 
conseguirla. E incluso él me comentó, aunque fue por unos breves instantes 
que ya tenían pensado casarlo con una una joven mujer, hija de un empresario 
dedicado a la construcción, con lo cual, después de esa política matrimonial, el 
particular imperio de los Ramiro se haría más grande. 
 Pero Alberto rechazaba esa vida cómoda. Fue llevado a los mejores 
colegios y fue duramente castigado por los profesores cuando veían que se 
refugiaba en su especial mundo de viajes. Creo que llegó a repetir algún curso, 
pero finalmente bajo las amenazas de ciertos maestros consiguió aprobar las 
asignaturas. Aconsejado por amigos de sus padres, Alberto estudió las carreras 
de empresariales y económicas aunque nunca descuidó su afición por la 
Arqueología y la Literatura Épica. En realidad estudiaba esas dos carreras para 
saber llevar las cuentas de la empresa de su padre, quien no se acababa de fiar. 
 Sus ansias de viajes removían los sentimientos de su cerebro. A veces 
no entiendo cómo una idea, desde la infancia hasta el último momento de 
nuestro vida sigue rondando por la cabeza, sin embargo Alberto deseaba 
realizar sus sueños antes de licenciarse y dedicarse de lleno a la tarea de su 
serio padre. 
 Algunas notas de las asignaturas no eran demasiados buenas y, para 
animar al muchacho, don Manuel decidió prometerle que cuando terminase la 
carrera con excelentes calificaciones, podría hacer ese viaje que tanto 
anhelaba. Al regresar empezaría a trabajar en uno de sus despachos. Alberto 
aceptó la propuesta y a comienzos del verano de 1998 se graduó con unos 
magníficos sobresalientes. 
 Y su padre debía cumplir con lo pactado. Por aquellas semanas, en 
unos famosos astilleros de Grecia se había construido un gigantesco 
trasatlántico que recibía el nombre de Atenas, que de momento serviría para 
hacer cruceros por el Mar Mediterráneo, sin embargo los que invirtieron el 
dinero tuvieron la original idea de empezar su viaje inaugural realizando un 
recorrido por las costas africanas por la parte del Oceáno Atlántico, e incluso la 
misma compañía de viajes organizaría safaris para los pasajeros por la selva, 
no muy alejados de las ciudades portuarias donde anclara el barco. 
 Don Manuel, que era un astuto hombre de negocios, vio en ese viaje 
la culminación de las aspiraciones de su soñador hijo. Cuando hablaron de ello 
en el despacho de su casa, Alberto no disimuló su sorpresa y se mostró 
agradecido con su padre. 
 ¡Ah! Ahora llegan los tristes momentos de las despedidas. En el 
puerto, antes de que la gente subiera, los familiares, amigos... se abrazaban con 
emoción a los pasajeros. Y Alberto fue uno más de ellos.  Nadie sabía todavía 
en qué problemas iba a meterse. 
  ¿Por qué había iniciado esa loca aventura cuando podía respirar 
sosiego y tranquilidad? Pero como una vez me dijo había heredado la ardiente 
sangre de sus antepasados que fueron a las Cruzadas por tierras orientales.  
 El lujoso transatlántico zarpó del puerto al atardecer. Los 
remolcadores guiaron su orgullosa proa fuera de los demás embarcaderos, 
luego lo dejaron y pronto la costa se desvaneció como esos sueños de juventud.   
 Aquella misma noche se preparó una fiesta en la gran sala del buque. 
Envejecidos hombres de negocios con sus jóvenes esposas, comerciantes, 
banqueros, la clase alta que se podía permitir el placer de pagar ese viaje se 
paseaban por cubierta y posteriormente, en aquella sala. En las mesas que 
había y en las viandas ofrecidas se reflejaba qué ciego poder llegaba a tener el 
dinero. Poder que después no serviría de nada. 
 Alberto deseaba dejar pronto las costas para cruzar el Estrecho de 



 

 

Gibraltar y caminar por las selvas africanas. En una de las mesas comió con 
unos amigos de su padre. No tenía mucho interés en estar con ellos, pues se 
sentía en cierto modo vigilado. Y era cierto, Alberto amaba la libertad y por 
tanto el factor de la aventura es decisivo en la vida de estas personas que no 
están sujetas a convencionalismos sociales.  
 Luego, en la misma cena, la pequeña orquesta amenizó la velada con 
la ejecución de unos valses de Chopin con otra instrumentación que 
obviamente no eran las partituras originales que compuso para piano y, 
después, dedicaron el resto de la noche a melodías actualizadas. Pero pronto se 
sintió cansado y pidió disculpas a los comensales, se marchó de la sala y 
prefirió que la brisa nocturna acariciase su rostro en cubierta mientras 
escuchaba las notas musicales de la orquesta. 
 Las amistades de su padre auguraban un buen futuro en los negocios a 
Alberto, pero no oía esos comentarios que podían estar cargados de falsedad. 
Yo también esperaba del muchacho una vida tranquila y sin problemas 
económicos. Algunos, durante la cena, hacían referencia a la hija del 
constructor, pero él no quiso comentar nada, pues tampoco no había prometido 
nada sobre noviazgo y posterior boda. 
 Al amanecer del siguiente día ya atravesaban el Estrecho de Gibraltar 
y desde cubierta, quienes se despertaron más pronto pudieron contemplar el 
peñón que se alzaba sobre las aguas como la joroba de un gigante. 
 Por el paseo en popa... Se volvió a encontrar con esas amistades que 
en realidad nunca querría ver, y el gran barco, a pesar de su lujo y 
majestuosidad se le hizo pequeño, y llegó a aborrecer su estancia allí. Sin 
embargo la tragedia estaba por venir. ¿No tenías deseos de vivir aventuras? 
Durante los siguientes días le esperaban desdichas sin nombre. 
 Y Alberto cuando se refería a eso habló claramente: 
 -Me sentía como obligado a soportar aquellas peripecias. No es 
cuestión de pedirlas. Sencillamente llegan solas y determinadas personas, 
solamente determinadas personas están destinadas a conocerlas. Pero por ello 
no me considero un privilegiado. 
 Después se calló por unos minutos y bebió de su vaso de ginebra. Su 
pulso temblaba, parecía que no quería contar el naufragio del Atenas aquella 
noche. Nos hallábamos en la habitación de su chalet situado en las fueras de la 
ciudad y, mientras miraba a intervalos cómo el viento del invierno azuzaba los 
árboles del paseo y el jardín que rodeaba su casa, me contó cómo unas 
misteriosas corrientes de agua, cómo unas olas gigantescas, pero sin estar 
provocadas por ninguna tempestad, arrastraron aquel flotante monstruo de 
metal contra unas rocas, precisamente en el punto más alejado del Golfo de 
Biafra. La proa se desgarró contra los escollos. Tenían media hora para 
salvarse, para bajar los botes. 
 El Atenas comenzaba a hundirse. Escoraba peligrosamente. Se 
enviaron mensajes de socorro, pero quienes  podían acudir para ayudarnos, 
estaban alejados a bastantes millas. Y entonces empezó el pánico. Gritos, 
golpes, desorden, Muerte... 
 Al margen de la historia que me cuenta Alberto Ramiro pienso que 
aquella tragedia solamente puede compararse al naufragio del Titanic, la noche 
del 14 de abril de 1.912. Se dice que murieron durante el hundimiento del 
Atenas unas mil quinientas personas y se salvaron -de momento- los botes 
llenos de supervivientes, sin embargo las mismas corrientes que arrastraron el 
buque a su final, también alejaron luego a las chalupas, por tanto después la 
prensa dijo que encontraron botes con hombres y mujeres muertos de sed y de 
hambre, otros pocos sobrevivieron, pero por ello el número de desaparecidos y 



 

 

fallecidos aumentó posteriormente. 
 Y Alberto Ramiro. ¿Qué había sido de él? Como en estos casos, las 
mujeres y los niños tenían prioridad a la hora de subirse a los botes. Cuando el 
buque escoró más, en cubierta era imposible ponerse en pie y cayó al agua. Fue 
recogido por los ocupantes de una chalupa y allí empezaron sus problemas.  
 Alejados de las costas africanas hasta el extremo de no poderse 
divisar, los náufragos sintieron miedo e incertidumbre durante las primeras 
horas. Pero después estos sentimientos de pavor se convirtieron en una sed y 
hambre feroces, pues con las prisas, en la colisión contra los arrecifes y el 
hundimiento, no tuvieron tiempo de recoger víveres. Tampoco no pensaron 
que la mismas corrientes que les arrastraron a la desgracia les iban a alejar de la 
salvación en las playas. Por tanto se dieron dramáticas escenas de sollozos, 
fiebre, agotamiento, dolor, gemidos de miedo... ¿Cómo podría Alberto Ramiro 
explicar aquella  situación de desesperación? 
 Continuaron pasando las horas y llegó la primera noche en el bote 
para los supervivientes y quizá, libres del caluroso sol de la zona, la noche 
ayudó a mitigar su falta de medios para sobrevivir y algunos se quedaron 
dormidos entre el suave balanceo de la chalupa. 
 Al amanecer se despertaron, pero uno aunque fuera reanimado no 
abrió los ojos. Había muerto. Su corazón no había resistido tantos peligros y 
fue arrojado inmediatamente al mar, mientras se pensaba que el resto acabaría 
igual. 
 La costa seguía sin divisarse y comenzaron las primeras discusiones 
para intentar sobrevivir. Cuando pregunté a mi amigo por qué no empleaban 
los remos para tomar la dirección del Este, donde estarían las costas de Nigeria 
o Camerún, él me contestó que, a las pocas horas de ser arrastrados por la 
corriente de agua, perdieron los remos de un modo tan estúpido como pueril. 
No comenté nada sobre esas misteriosas fuerzas que empujaron tanto al 
transatlántico como a los náufragos a la ruina, sin embargo sentí cierto 
estremecimiento en mi interior y me planteé que poco viajaría por esa zona. 
 Alberto me dijo que ni siquiera ellos sabían si estaban cerca de las 
costas de los países a los que anteriormente me he referido, pues además no 
tenían brújula y no podían guiarse. Un viejo que había allí dijo que debíamos 
estar a la altura de Guinea Ecuatorial, pero nadie podía asegurar nada en 
aquellas lamentables circunstancias. 
 El mismo hombre que comentó esto, al atardecer del mismo día, 
empezó a delirar inexplicablemente y a dejarse llevar por los errores cometidos 
durante su juventud. Vio reflejada en la negras aguas de la noche las estrellas y 
pensó de un modo preocupante que eran las luces de un barco que acudía para 
el rescate. Antes de poderse evitar la desgracia, el anciano se arrojó al mar y 
desapareció entre las ondas y burbujas. Su nieta se quería ir detrás de él para 
salvarle, pero en la reinante oscuridad la retuvieron para no aumentar el 
número de víctimas. La muchacha se quedó llorando en un rincón del bote y, 
convencidos de que no iba a intentar una estupidez, se quedaron dormidos. 
 A la mañana siguiente empezó otra vez el tormento de la sed, por no 
decir que el hambre tomaba el relevo con frecuencia. Ante las tristes 
perspectivas que se avecinaban, un tripulante de la chalupa, sugirió que uno de 
ellos debía sacrificarse para que los demás sobrevivieran. Es decir, debían 
matar a alguno para que los otros lo devoraran y aguantaran unos días más. Los 
escasos ocupantes se negaron a ello y miraron desconfiadamente al repugnante 
individuo, el cual al sentirse mal, se refugió en el otro extremo de la chalupa 
mientras Alberto animaba a la concurrencia con la rápida llegada de auxilio. 
Pero la sed se hizo más insoportable y, una hora después, vimos cómo las 



 

 

nubes se oscurecían y cómo caían unas gotas. En este aspecto Alberto no 
recuerda cómo fabricaron un recipiente rudimentario, pero recogieron una 
reducida cantidad de apreciado líquido que fue vigilado estrictamente al 
repartirlo entre los supervivientes. 
 Al preguntarle cuántos ocupantes había en el bote, él mismo no supo 
decirlo.  
 Al siguiente mediodía, el tripulante volvió a recordar aquella 
monstruosa idea que les convertía en espantosos caníbales. En esto Alberto 
tomó las riendas del heroísmo y a continuación me cuenta qué sucedió con 
detalles escabrosos. 
 -Me cansé de oír las palabras del contramaestre -dijo- y le pedí que se 
abstuviera de hacer comentarios estúpidos y que borrase esa idea de su 
cerebro. Pero él se rebeló, sacó ante los presentes un cuchillo y avanzó 
lentamente contra mí. Yo me hallaba desarmado y esquivé su primera 
acometida -no me preguntéis cómo fue. Pero él perdió el equilibrio y cayó 
sobre su puñal, el cual se clavó en su pecho. Lo vimos tumbado por unos 
instantes, sin moverse. Le aconsejé que no intentase ninguna treta, porque iba a 
ser reducido por los ocupantes del bote. No se movió y finalmente me atreví a 
tocarlo para darle la vuelta. Y vimos que se había matado él mismo 
accidentalmente. Entonces nos miramos entre nosotros y con esos ojos 
famélicos nos pusimos de acuerdo en su voraz idea. Tuvimos durante cuatro 
días alimento con su carne. Primero arrojamos las entrañas y partes 
desechables al agua.  
 Mientras Alberto me contaba la abominable historia, sentía verdadero 
pánico, sin embargo no es tan irreal como parece. En este caso me permito 
recordar el caso del Don Juan de Lord Byron cuando los tripulantes de un 
galeón naufragan y acaban devorando a un compañero, el caso de Arthur 
Gordon Pym en la obra de Poe, el viaje de Daniel Herrera o los que 
sobrevivieron días en los Andes, después de estrellarse su avión en una aislada 
zona de las citadas montañas, quienes acabaron por comerse a sus propios 
parientes y amigos para mantenerse vivos. Con ello no pretendo justificar que 
los supervivientes del Atenas hicieron bien o mal en devorar al contramaestre, 
pues es una cuestión que siempre procura mantenerme al margen.  
 Pero Alberto me comentó que seguían sin divisar la costa y aquellas 
improvisadas viandas se acabaron de un modo espantoso. Sin agua, ni carne 
cayeron de nuevo en la desesperación y la noche les asaltó con horribles 
sueños y nuestro aventurero me recuerda ahora con cierto estremecimiento que 
algunos procuraban estar despiertos por no acabar con una puñalada en la 
espalda y ser comidos por los demás compañeros.  
 -No hubo más actos de canibalismo -me comentaba Alberto 
cansadamente, pero sí hubo sed, pues se terminó el agua del recipiente y nos 
tendimos sobre la barca con gesto resignado. De repente, las mismas corrientes 
que nos causaron la tragedia nos empezaron a llevar a un sitio desconocido 
como si fuéramos jinetes sobre el lomo de un gigantesco caballo desbocado. 
Algunos se agarraban fuertemente a lo que podían del bote y en la lejanía, 
vimos la costa y también divisamos unos escollos. Quizás nos hallábamos en la 
misma zona donde había naufragado días antes el transatlántico porque vimos 
en escasas fracciones de segundo restos de maderos, cadáveres flotando y 
medio devorados por los peces, sillas y hamacas... Sigo sin entender por qué no 
pasaban por allí con cierta frecuencia los equipos de salvamento. 
 “De este modo, el bote se estrelló contra los arrecifes y sus ocupantes 
y yo saltamos por el fuente impacto. La mayoría no sabía nadar y murieron 
ahogados sin poder hacer nada por ellos. Otros se agarraron con inesperado 



 

 

frenesí a las rocas a pesar de estar agotados. La lucha por la vida les renovaba 
las ansias de permanecer entre los supervivientes. Y yo caí sobre unos maderos 
que continuaban arrastrados por esas corrientes. Me sentía cómo si un delfín 
me llevase con fuerte empuje a las costas, las cuales se iban agrandando 
mientras me acercaba. Miré un momento hacia atrás y vi cómo las rocas y sus 
náufragos se empequeñecían.” 
 -¿Y así llegó a las costas de...? -pregunté asombrado. 
 -Deduzco yo que me hallaba en Gabón, quizás al sur de Libraville, 
pues supe después por unos expedicionarios que me hallaba al sur del Ecuador. 
 -¿Unos expedicionarios? 
 -No deseo adelantar los acontecimientos. 
 Y Alberto me contó que la corriente le arrastró hasta una bonita playa 
de arena cálida. Los desastres de los últimos días dejaron su estado de ánimo 
tan agotado que, al posarse sobre esa anhelada arena se desplomó y perdió el 
sentido durante bastantes horas. No recuerda si llegó por la mañana o la tarde, 
solamente sabía que al despertar ya había caído la noche y no sabía a qué día 
estaba. De momento le despertó lógicamente su torturado estómago e 
inmediatamente sacó fuerzas para adentrarse en la espesa selva que se 
levantaba ante él como una muralla verde. Caminó unos minutos y por fin 
divisó unos frutos que pronto devoró y que le devolvieron anhelos de vida. 
Eran jugosos. Pensó en su situación de un modo más animado y, olvidando por 
unas horas su pasado de peripecias, imaginó que pronto encontraría alguna 
ciudad para pedir ayuda. Sin embargo, en lugar de ir al sur o al norte para llegar 
a un núcleo costero, cometió el error de hundirse en la selva donde todavía 
había poblados primitivos que se mantenían al margen de las civilizaciones 
actuales. 
 ¡Ah, Alberto Ramiro! Por fin tenías lo que tanto deseabas. ¿No te 
acuerdas de esa vida de aventuras en África? De este modo tan crudo 
-recordando el naufragio y las posteriores penurias de hambre y sed- habías 
llegado a ese mundo de incertidumbres. Aquí las tenías. 
 Cualquier persona hubiera deseado con ansiedad la relajada 
comodidad y solucionado futuro que se deparaba para Alberto. Me refiero a su 
oficina propia, su negocio propio, heredado de su padre y como novia a una 
muchacha de familia rica. ¿Por qué renunciaste a todo esto? 
 -Siempre amé el riesgo -se limitó a contestarme escuetamente al 
hacerle este comentario. 
 Luego Alberto hizo un gesto de disgusto y su rostro no lo pudo 
disimular. Temí por unos instantes que se enfadara conmigo y que no 
terminara de contarme su odisea. Se calló por unos largos instantes y me 
disculpé en ese lapso de tiempo porque mi intención no era molestarle. 
 El heredero de los Ramiro dijo que estaba pensativo mientras 
intentaba rememorar los hechos que acaecieron a continuación en su agitada 
estancia en África, pero insistió en que no me preocupara por sus inquietos 
estados de ánimo, pues aquellas aventuras habían marcado en cierto modo su 
vida y él en sí ya tenía un carácter difícil y rebelde, era el típico individuo 
problemático que no aceptaba la sociedad que injustamente le rodeaba. ¿Cómo 
os lo diría? El mismo Alberto se llegó a confesar en determinados momentos 
que se sentía inadaptado a los tiempos actuales, por eso se refugió en un mundo 
de aventuras desde su infancia.  
 Eso debo reafirmar con contundencia, porque en su casa había una 
sala enorme con unos cuatrocientos volúmenes en las diferentes y alargadas 
estanterías de su particular y selecta biblioteca, que abarcaban diversos 
géneros, desde libros de filosofía y psicología hasta las aventuras de Allan 



 

 

Quatermain de Haggard. Tenía cuentos de terror de Poe , la obra completa de 
R. E. Howard, Lovecraf y más autores. Vi entre los lomos de las gastadas y 
agotadas ediciones, novelas de Dickens, Verne y Dostoyevsky. E incluso me 
permitiré decir que tenía el mítico Kamasutra bellamente ilustrado. 
 Paramos por unos momentos su narración y me comentó que aunque 
él leyese mucho, no se sentía con fuerzas para contar lo que le pasó en Africa. 
Y me avisó de un modo tranquilo y resignado que le quedaban pocos deseos de 
vivir y por ello, como sabía que no acabaría a tiempo esto, me sugirió que yo lo 
completase a partir de sus ideas y anotaciones. Se levantó de su sillón. Ya 
había caído la noche. Entonces con una relativa calma encenció el fuego de la 
chimena y luego se puso a fumar de su pipa.  
 Después cogió el Kamasutra, y me lo enseñó para decirme 
sonrientemente: 
 -Aunque haya sido prisionero de desventuras, también tuve mis 
momentos de placer. Y allí conocí a una hermosa muchacha perteneciente a 
una raza perdida. Era una experta en el arte de amar. 
 -Siéntese y continúe su historia -proseguí intrigado. 
 Alberto dejó el libro en la estantería que correspondía. Tenía los 
autores clasificados y cuando eran diversos escritores, éstos volúmenes se 
hallaban divididos en géneros. Así, como el Kamasutra era de autor anónimo, 
se hallaba entre la Literatura Erótica. Tomó asiento de nuevo silenciosamente. 
 -Las civilizaciones que se forjan sobre las desdichas y la guerra se 
convierten en naciones poderosas -me dijo cansadamente-, pero cuando 
obtienen las riquezas que siempre han soñado, pierden el tiempo en hacer el 
amor y en fiestas aburridas, hasta que sufre una decadencia irreparable. 
Entonces vuelve a aparecer otra cultura que desea adueñarse de esos sueños y 
destruyen al pueblo anterior. Yo me paseé entre una de esas culturas y llegué a 
probar su poder y sus momentos de placer para ver después su posterior 
declive. 
 Luego se quedó mirando fijamente las flexibles llamas de fuego y me 
recordó unos versos de Robert E. Howard, su escritor favorito, que decían: 
  
  Cenizas a las cenizas y polvo al polvo, y hasta lo  
    más bello también muere.) 
  
 No entendía esas palabras, pero posteriormente, cuando me contó su 
estancia en el monte Ruwenzon, me dí cuenta de su destrozada vida 
sentimental y por qué hizo referencia a esos versos con intenso dolor. Había 
conocido allí a su amada y después la había perdido El extraño camino del 
amor siempre tiene su ruta llena de resbaladizas y duras piedras. 
 -Prosigamos, por favor -insistí. 
 -¡Ah, sí! ¿Por dónde nos encontrábamos? -me recordó. 
 -Se adentró en la selva... 
 Alberto repitió que él pensaba hallar civilizaciones actuales, sin 
embargo estaba totalmente equivocado. Vivió durante una semana de los 
frutos que se localizaban en aquellos gruesos árboles. Y llegó el primer peligro 
después de convivir en un paisaje tranquilo aparentemente... Un león asomó su 
melenuda cabeza entre la vegetación, lanzó un rugido y se propuso saltar 
contra el náufrago, quien no tenía armas para defenderse. Pero su arco mortal 
quedó bruscamente interrumpido mientras Alberto cerraba los ojos esperando 
cómo aquellas garras y mandíbulas torturaban su pecho. Cuando alzó su vista 
contempló el león muerto con una lanza que traspasaba su tronco. Todavía 
tenía una respiración ahogada y, antes de morir, unos negros se adentraron en 



 

 

el pequeño claro. Iban cubiertos con pieles y armados con lanzas y escudos. 
Dieron unos gritos semejantes a aullidos y, después de golpearlo, ataron sus 
manos rápidamente y, con el león a cuestas, dejaron el lugar para seguir un 
sendero bien trazado por el pasar de pies desnudos durante siglos. Estuvieron 
así durante dos horas y acabaron el trayecto en un poblado de cabañas de barro, 
pieles, madera y paja. Las mujeres salieron con los niños al ver al hombre 
blanco que habían capturado. Lógicamente Alberto no entendía nada de lo que 
decían entre gritos los componentes de aquella tribu pero fue encerrado en una 
barraca, estrechamente vigilada por dos gigantescos negros. Al anochecer, un 
bella nativa trajo unos frutos semejantes a bayas y comió con avidez a pesar de 
los nervios que tenía por su incierto futuro entre aquella gente.  
 Se quedó dormido hasta el mediodía siguiente y entonces despertó 
por los gritos que había en el centro del poblado. Habían llegado otros hombres 
de raza negra, guiados por un jefe obeso y con una cabeza coronada por unas 
tiras de plumas. Se saludaron y Alberto, que veía la escena a través de una 
pequeña grieta de la pared de madera, pensó que se trataba de un pacto entre 
ellos para enfrentarse a un enemigo en común. En realidad tenían miedo ante 
un nombre que repetían constantemente: “Aztecala” y solamente el 
pronunciarlo en voz baja les daba verdadero pánico. 
 Alberto dedujo de momento que se trataba de otra tribu negra rival. 
Sin embargo ahora me comentaba que siempre los vio con armas 
rudimentarias y nunca los contempló con rifles y balas, con ello pensó que se 
había adentrado en una zona todavía desconocida por los exploradores 
actuales. Pero de una cosa no cabía la menor duda, existían rivalidades étnicas, 
y debían aliarse venciendo sus odios milenarios para enfrentarse a esos 
Aztecalas. 
 Después, para celebrar tal alianza, por la noche hubo un largo festejo, 
en el cual un vino de palmera fue servido acompañado de platos de carne. 
Alberto olía ese licor tan fuerte y esa carne picante. 
 La puerta de su barraca se movió y entró por el umbral la misma 
nativa que ya había estado anteriormente como su sirvienta, la cual se agachó 
con una sonrisa maligna para depositar sobre el suelo de paja una bandeja con 
pan seco y parte de esa carne asada. Pero no había vino de palmera, que 
seguramente estaba reservado para los grandes jefes como después se supo. En 
su lugar había sencillamente agua. 
 -Acabé la cena y me propuse dormir a pesar del ruido que reinaba 
afuera pues guerreros y doncellas se pusieron a bailar en torno a unas enormes 
fogatas -proseguía Alberto-. Sin embargo lentamente la alegría que envolvía el 
poblado y sus cercanías se fue apaciguando mientras avanzaban las horas de la 
noche y mientras el efecto del fuerte licor dejaba adormilados a los nativos. 
 Alberto interrumpió la narración bruscamente y se levantó de su 
sillón para acercarse a una estantería. Sacó de ella un volumen en el que 
hablaba de las culturas precolombinas y me lo mostró. Abrió por un sitio 
esperado y vi que hacía alusión a los mayas. 
 -Supongo que habrá oído hablar de ellos -dijo.  
 -Sí, aunque le recuerdo que soy periodista y mis conocimientos en 
Historia son bastante generalizados -me excusé. 
 -Eso no importa, amigo. Pensé que ya no existían, pero el Destino me 
reveló aquella noche que debía encontrarme con ellos. 
 Sus palabras me dejaron atónito. 
 -¡Explíquese! -exclamé mientras empezaba a dudar de la veracidad de 
sus palabras-. ¿Cómo pueden haber indígenas de América en el Centro de 
Africa? 



 

 

 Por unos momentos temí que tuviese fiebre o que se dejase llevar por 
el efecto de la ginebra que con frecuencia tomaba. 
 -No estoy loco -se anticipó deliberadamente-. Tengo mi respuesta 
para eso. Le he enseñado el libro como anticipo a la abominable realidad que 
se escondía a los pies del monte Ruwenzon. 
 Alberto se volvió a sentar en su sillón. Entonces una ráfaga de aquel 
viento helado se golpeó en las ventanas, pero eso no parecía importarle 
demasiado y reanudó su historia. Me explicó que la misma noche en que los 
Wasumbas y los Zaloas dormían, se oyeron unas trompetas que anunciaban un 
ataque. La gente se despertó sobresaltada y vieron con horror cómo unos 
hombres, armados con espadas y lanzas, y montados sobre caballos se 
lanzaban contra ellos. Abrieron una gran brecha en la empalizada de madera 
que servía de única proteccción a los negros. El fuego y la Muerte se 
dispersaron en el poblado y aprovechando la debilidad y la resaca de los 
moradores, mujeres, niños, ancianos y guerreros cayeron bajo la llameante 
antorcha y el acero de los siniestros saqueadores. Se fijó un momento en ellos y 
aseguró que parecían tener la piel blanca o morena, pero no pertenecían a la 
raza negra. 
 Pero Alberto no tuvo tiempo de observar a los misteriosos atacantes, 
pues el fuego se prendió con facilidad en los tejados de paja seca y su barraca 
no se libró de ello. Temió morir abrasado o asfixiado por el humo, sin 
embargo, al caer parte del techo, se abrió una brecha en la desgastada pared, 
por la cual escapó entre la matanza que allí tuvo lugar. Se adentró en la selva 
con los sucios harapos que todavía llevaba del naufragio y corrió por la jungla. 
Prefería enfrentarse a los mosquitos, arañas, leones o serpientes que ver a 
aquellos saqueadores. El ruido del ataque descendió y el resplandor del 
poblado incendiado se fue desvaneciendo en la oscuridad y, cansado por las 
inesperadas penurias, Alberto se desplomó sobre una enorme raíz de árbol y se 
quedó dormido hasta el amanecer. 
 ¡Ah! Yo seguía interesado por su narración pues el tema de los mayas 
llegados a África era intrigante, aunque debía tener una buena explicación,  un 
teoría con fuertes fundamentos. Sin embargo, mi astuto protagonista no 
adelantó los acontecimientos todavía. 
 Los primeros rayos de sol despertaron al derrotado aventurero, pero 
luego dudó, quizá lo que le hizo abrir los ojos fue el grito perteneciente a un 
mono chillón. Calmado, y a la vez extrañado por estar aún vivo, se adentró por 
el camino por el cual había huido unas horas antes en la oscuridad. Pensaba 
que debía haber acabado en el estómago de alguna salvaje fiera, sin embargo 
no era así. Entonces notó un fuerte olor a quemado. No se trataba de ninguna 
pesadilla. Subió a un pequeño promontorio, situado en la selva y divisó una 
columna de humo negro. El poblado había sido asaltado y con cautela se 
acercó para ver la derribada empalizada, las cabañas cubiertas de cenizas, y el 
suelo lleno de cadáveres. 
 Cuando pregunté a Alberto cómo sabía que había estado entre las 
masacradas tribus de los Wasumbas y los Zaloas, él se dignó a contestarme que 
no le interrumpiera, pues tenía la explicación adecuada en el momento 
oportuno. 
 Al preguntar por los detalles de la matanza, él me contestó que 
curiosamente no había entre los muertos ningún atacante. No creyó que fueran 
espectros a caballo o seres inmortales, aunque en aquellas circunstancias 
nuestro protagonista empezaba a dudar de muchas cosas porque, de hecho, la 
mente sujeta a múltiples tensiones acaba por derrumbarse. Imaginó que si 
algún saqueador había caído, debió ser recogido por los compañeros 



 

 

inmediatamente. El poblado Wasumba parecía el resultado de un 
enfrentamiento entre tribus rivales, si no era porque él recordaba quiénes eran 
los verdaderos asesinos durante la noche anterior.  
 El sol había salido y sus rayos arrancaron destellos a un pequeño 
objeto que sostenía un muerto con su mano crispada. Al abrirla vio un pequeño 
plato de oro que representaba la efigie de un rey y un cuchillo. Cogió aquel 
siniestro emblema y se lo guardó en un bolsillo de sus pantalones, la prenda 
que parecía menos dañada por sus penurias. Caminó con pavor por la zona 
arrasada, pero no vio a nadie con vida. Y con solemne tristeza abandonó el 
poblado. No era muy amigo de aquellas víctimas pues era su prisionero y 
dudaba si iba a durar mucho su dura existencia con ellos o le dejarían en 
libertad. Más bien por su índole belicosa se imaginaba sacrificado por ellos, 
pero nadie se merecía acabar de ese modo en la masacre. 
 Ahora le aguardaba la selva otra vez y notó la acuciante necesidad de 
beber cualquier cosa e intentó buscar aquellos frutos y para su desdicha no los 
encontró. Siguió avanzado unas leguas y oyó entre la espesura el ruido de las 
aguas en movimiento. Se acercó con vehemente prisa y vio que se trataba de un 
ancho río. Al lado de unas rocas manaba aguas cristalinas como una pequeña 
fuente y allí calmó su sed. Por ambas orillas contempló a los cocodrilos, pero 
debían haber comido recientemente pues se hallaban cansados, como 
aletargados, y no se preocupaban de la presencia de un extraño que pudiera 
servirles de alimento. Se alejó del lugar. 
 Y entonces ocurrió lo increíble. Escuchó el ruido de unos motores en 
la inmensidad de la selva y dificultosamente apartó con sus manos parte de la 
vegetación para ver que el curso de río era remontado por un modesto barco de 
vapor. Debía ser muy antiguo, pues ahora no se empleaba este tipo de 
transporte para los ríos en zonas inexploradas. En cubierta había hombres 
blancos que miraban a sus alrededores, fusiles en mano. 
 Su asombro no se podía describir. Y como el vapor no iba muy 
deprisa, los siguió a distancia por la orilla. Quizás ellos notaron que eran 
observados y con cierta intranquilidad acariciaban sus rifles. 
 Cuando cayó la noche sobre aquella parte de la jungla, el vapor fue 
anclado en la orilla y anduvieron por el barro los ocupantes, cinco hombres, 
entre ellos uno que sobresalía por su estatura y por su barba gris. Luego supo 
que era el capitán. Montaron un improvisado campamento y dos se quedaron 
haciendo guardia. Ante una hoguera comieron carne asada y bebieron ron y 
aquello se convirtió en una nueva tortura para Alberto, el cual no advirtió en su 
desesperación, que alguien se acercaba por la espalda. Notó un “Clic” cerca de 
su cabeza. Uno de los tripulantes le apuntaba. El aventurero alzó las manos y, 
amenazado por los significativos gestos del marinero, llegaron al campamento 
para causar sorpresa entre los misteriosos exploradores. 
 -Después de las convenientes presentaciones, les conté cómo había 
llegado hasta esa perdida parte de la selva -me explicó Alberto cansadamente-, 
aunque nadie se creía de momento mi historia. Sin embargo, el capitán que se 
apellidaba Farrow recordó que, antes de embarcarse por el río, leyó la prensa y 
vio en la televisión el enigmático y cuestionado hundimiento del Atenas. Pero 
no lograban imaginarse cómo había sobrevivido hasta llegar a esa jungla.  
 “Después me enteré por un marinero que de los dos mil pasajeros que 
iban en el transatlántico, solamente se salvaron unos doscientos. Y reafirmaron 
la teoría de esas corrientes que acabaron con los escasos supervivientes en alta 
mar.    
 “Farrow me comentó amargamente que debía haberse pasado por el 
poblado Wasumba para comprar algunos víveres y agua a los negros. Dije 



 

 

entonces que había sido prisionero de una tribu que había pactado con otra 
gente para luchar contra un enemigo llamado Aztecala. El capitán escuchaba 
con atención mis palabras que parecían tener significado para él, y los 
marineros se sentían estremecidos por la reinante angustia, porque las leyendas 
que anteriormente habían oído eran ciertas. Después, por la situación y, por 
detalles que me dio Farrow, comprobamos que el poblado que me había 
retenido y los Wasumbas eran lo mismo. Se sabía que por aquella zona 
Wasumbas y Zaloas se odiaban hacía siglos, pero no lograba entenderse cómo 
podían aliarse. “Muy cruel debería ser esa tribu negra rival” comentó Farrow, 
sin embargo le dije que yo presencié parte del asalto del enemigo y les dije que 
no eran hombres de su misma raza, que se trataban de hombres blancos o de 
piel morena, armados con escudos, lanzas y espadas. 
 “Al oír estas palabras, el capitán mostró su sorpresa y os puedo 
asegurar que nunca había visto en mi vida un rostro tan asustado. Y espero no 
verlo en el tiempo que me quede de vida. Los marineros también temblaron y 
uno de ellos exclamó aceleradamente: 
 -Entonces, jefe, la leyenda es verdad. Existe una civilización 
avanzada cerca del monte Ruwenzon. 
 -¡Calla estúpido! -ordenó el capitán-. Continúa hablando. 
 Alberto siguió contándome su narración y lo que sucedió mientras 
acompañaba a aquella gente. Entonces en la misma cena, el capitán se explicó 
y dijo que iba con el vapor Kenia para buscar esa cultura que debía tener 
muchas riquezas. Al escuchar eso, Alberto recordó la mítica historia de las 
minas del rey Salomón del escritor Haggard, pero se mostró bastante receloso 
y no dio ninguna opinión, primero porque no se fiaba de sus nuevos amigos y 
segundo, porque ya empezaba a separar la vida real de la aventura ficticia y 
había un gran abismo entre ambos conceptos. Era normal. Recordad que había 
estado a punto de morir en más de un ocasión. 
 Farrow llevaba muchos años comerciando con diversas tribus negras 
para transportar armas, marfil, diamantes en Sudáfrica, trataba negocios no 
muy claros y se murmuraba que él llegó a pasar fusiles al general Kabila para 
derrotar el gobierno de Mobutu en Zaire a través de un traficante de origen 
norteamericano. 
 Pero el capitán estaba cansado de esas incursiones de muchos riesgos 
y escasos beneficios y oyó por los viejos nómadas que más allá del monte 
Ruwenzon vivía una civilización de hombres y mujeres blancos con inmensos 
tesoros, que habitaban en casas de oro y plata y en palacios radiantes de 
belleza. 
 Alberto seguía desconfiando, pero aquella gente le dio de beber  y 
comer. Le suministraron ropa nueva y se unió a ellos a esa loca expedición, 
pues sabía que solo en la selva no sobreviviría demasiado tiempo. No tenía 
elección. Durmió unas horas con el estómago lleno y, aunque fueran escasas, 
llegaron a ser las más tranquilas y relajadas que había pasado últimamente. 
 Al amanecer se embarcaron en el Kenia y continuaron remontando el 
río. Farrow le asignó sus tareas en el vapor cómo convertir los maderos en 
trozos más pequeños para las calderas o limpiar la cubierta. Al mediodía 
descansó unos momentos y se secó el sudor de la frente con un pañuelo. Ni se 
creía que tuviera también ropas nuevas, pues sus harapientas prendas fueron 
quemadas la misma noche por su olor. Entonces se acercó el capitán y se 
mostró amable con el aventurero. Como él, amaba la aventura, quería gente 
arriesgada para los posibles peligros que se podían avecinar y aunque no 
supiesen qué les esperaba todavía, no iban muy desencaminados.  
 Entonces aprovechó el momento para sacar de un bolsillo aquella 



 

 

misteriosa pieza que había guardado después de quitársela a aquel muerto del 
saqueo. Farrow ya sabía por las completas explicaciones de Alberto que los 
atacantes desaparecieron sin dejar rastro. Se debieron llevar con ellos los 
heridos y muertos... Cuando enseñó la joya, el capitán se alegró, pues allí 
estaba la clave de sus investigaciones particulares sobre el tema. Nuestro 
protagonista decidió contar cómo la obtuvo, ya que se sentía más confiado con 
aquellos exploradores -o mejor dicho, ladrones. 
 -Sí, es el signo de los Aztecalas -se limitó a reafirmar el capitán 
después de devolvérmelo. 
 Y el viaje seguió con una penosa dificultad durante una semana. 
 Se adentraron en una región pantanosa, los mosquitos de cierto 
tamaño atacaban con saña y debían untarse brazos y cara con un líquido 
especial que, aunque los repeliera, siempre los tenían merodeando por la zona. 
Por indicaciones de Farrow aquella parte permanecía un poco inexplorada y 
muchos mapas no daban situaciones exactas de sus accidentes geográficos. 
Esta vez iban con ciertos riesgos. 
 
 En aquel instante Alberto Ramiro se quedó callado. Y yo paré mi 
grabadora.  
 -¿Ha leído alguna vez Viaje al Centro de la Tierra? -me preguntó de 
repente. 
 -Sí, durante mi infancia -respondí-. ¿Quién no se ha leído las novelas 
de Julio Verne? 
 -Ya sabe que aparecen dinosaurios y hombres primitivos. 
 -Sí, es cierto. Pero... ¿No me dirá que llegó a ver monstruos 
antediluvianos y cavernícolas? 
 -Debo decirle que así fue. Y no fue objeto de sueños de esa obra de 
Verne o del ciclo de Tarzán de Edgar Rice Burroughs, en el cual el 
hombre-mono y su inseparable Jane aparecen junto a esos animales 
desaparecidos ahora, en teoría. 
 -¡Explíquese! Siempre me deja intrigado. Además, me rondan 
muchas preguntas sobre los misteriosos aztecalas. 
 Alberto volvió a llenarse el vaso de ginebra y continuó su larga 
aventura, esa odisea que para unos parece creíble y para otros se convierte en 
un relato de amargas ficciones. De hecho, la vida es la convivencia entre 
nuestras fantasías y las crudas realidades. Mi protagonista sufrió, antes de 
contarme esa historia, una crisis nerviosa, provocada por el alcohol y cuando 
se recuperó, después de pronosticarle los médicos escasos meses de vida por 
una extraña enfermedad tropical, se puso en contacto conmigo para revelarme 
aquella aventura. 
 Así, el rico heredero de los Ramiro me narró que, mientras navegaban 
por la zona pantanosa, vieron cómo de la superficie verdosa emergían las 
cabezas de dinosaurios. Se trataban de los alargados cráneos de diplodocus y 
brontosaurios que pacíficamente convivían y se alimentaban de hierbas 
acuáticas. Parecían serpientes marinas de las mitologías escandinavas. 
 Afortunadamente eran seres tranquilos y no eran carnívoros, por tanto 
no les atacaron y, ante su asombro, dejaron que siguieran su recorrido. 
 El viaje prosiguió y el ruido de la negruzca y desgastada chimenea de 
vapor hizo que un grupo de pterodactilos, es decir, aves prehistóricas, 
levantaran el vuelo desde las ramas de densas copas de ambas orillas. 
Tampoco no nos atacaron. Así, las teorías de Burrouhgs sobre animales 
antediluvianos en regiones africanas no eran tan descabelladas como se 
suponía en su época ni fueron creadas solamente para vender. Pero Alberto no 



 

 

pensaba en esas leyendas. Aunque había tenido conocimiento previamente 
sobre esas historias noveladas, él deseaba llegar hasta el monte Ruwenzon, 
donde serían esperados por esa misteriosa civilización, la misma que había 
exterminado a los Wasumbas y los Zaloas. 
 -Tenemos miedo -confesó uno de los supersticiosos marineros a 
nuestro protagonista en cubierta cuando se acercaba la noche-. Tenemos 
pánico porque nunca nos habíamos adentrado en esta zona desconocida. 
 -Tranquilo -respondió Alberto sin estar muy convencido por ello en 
su alterado ánimo-. Quizá lleguemos a un paisaje de calma con unos habitantes 
que nos acojan simpáticamente. 
 Sin embargo cuando el aventurero me repitió estas palabras para la 
historia, sonrió amargamente porque después supo que aquella loca expedición 
estaba condenada a sufrir la más horrible de las Muertes. Pero insistió que no 
deseaba adelantar los incidentes de su larga aventura por tierras africanas. 
 -Ahora se iniciaba una nueva etapa en nuestro trayecto -siguió 
Alberto fríamente-. Y cuando terminó aquella semana de incertidumbre, 
también se dio por finalizado el viaje por vapor. Se acercaba un afluente con 
escaso caudal y no era apto para la navegación. Farrow mandó que dejasen el 
Kenia anclado en la orilla. Empaquetamos el equipaje en gruesos fardos y nos 
adentramos por la selva con afanosa dificultad. Así transcurrió un día, pues 
nuestro trayecto por el agua acabó al amanecer, y por la noche montamos un 
improvisado campamento. Oíamos en la oscuridad rugidos y gritos estridentes. 
Farrow fue sincero con nosotros y nos recomendó que tuviéramos las armas 
dispuestas, ya que aquellos desagradables sonidos no provenían de animales 
conocidos y pronto mi inflamada imaginación reflejaba la presencia de unos 
tigres con unos colmillos semejantes a sables y que recibían en la Prehistoria el 
nombre de Smilodons. 
 “Las palabras del capitán tenían un tono calmado, como si supiera por 
fin que se había adentrado peligrosamente en territorios prohibidos y ahora 
asumía las responsabilidades de su insensatez. En cierto aspecto, cuando se 
refería a esas posibles  desdichas, justificó su actitud con unas palabras en 
excelente francés, del autor Quinault que decían: 
 
  Qui n’a plus qu’un moment a vivre 
  N’a plus rien à dissimuler. 
 
 Lo cual quiere expresar debidamente traducido: 
 
  Quien no tiene más que un momento que vivir 
  No tiene ya nada que disimular. 
 
 “Y los presentes y yo callamos, conscientes del incierto futuro.” 
 -No me equivoqué -dijo Alberto con gesto de miedo en sus ojos-. No, 
no me equivoqué al imaginarme a aquellas bestias. Al amanecer un fulgor 
llameante nos observaba desde la maleza. No sabíamos qué eran de momento, 
pero al mediodía, uno de los tripulantes fue atacado por uno de esos smilodons. 
Fue un golpe rápido y... ¡Sin podernos defender en los primeros instantes! El 
felino se abalanzó, surgió de la vegetación como una cobra y su valor fue 
mortal, pues sus colmillos destrozaron al segundo impacto el pecho de la 
víctima, la cual cayó con un desgarrador gemido. Un disparo mató al monstruo 
y los demás, que se agazapaban en la maleza, se alejaron al oír un ruido 
semejante a un pequeño trueno. Al acercarnos al tripulante, vimos que éste 
había muerto.  



 

 

 “Después de enterrarlo en aquella salvaje tierra, proseguimos el 
recorrido con cierto pesimismo, pues no nos hacíamos ilusiones de nuestro 
futuro en esa jungla desconocida. Quedábamos cinco y con angustia 
notábamos que éramos observados.  
 “Descansamos unos momentos sobre una zona rocosa que 
curiosamente se abría entre un claro de la selva. Secamos el sudor que perlaba 
nuestra frente y bebimos agua de nuestras respectivas cantimploras. El líquido 
era caliente, pues la temperatura había aumentado. No era el clima tropical 
esperado, pero no dejaba de ser caluroso y molesto. Parecía que nos 
hallásemos en una zona aislada, un mundo apartado dentro de la misma África. 
 “Al atardecer, cuando montamos nuestro campamento, uno de los 
tripulantes se apoyó sobre una raíz para descansar unos momentos. Entonces 
vio cómo una víbora mordía su mano. Dio un espantoso grito y un vertiginoso 
salto. La pequeña serpiente se deslizó entre la vegetación después de haber 
hecho su daño. Desconocíamos qué le había atacado, pero su veneno debió de 
ser fulminante y no adecuado para los antídotos que llevábamos en nuestras 
cargadas mochilas. Aquel marinero cayó muerto a los pocos minutos sin poder 
curar su herida. Estuvimos lamentándonos y, al pasar una hora, su cuerpo se 
hinchó de repente y su piel adquirió un color morado. 
 “Queríamos descansar allí, pero rápidamente su cadáver empezó a 
emanar un hedor insoportable. Fue enterrado inmediatamente y proseguimos 
el viaje un kilómetro más adentro para descansar allí, o al menos lo intentamos, 
pues ante tanta desdicha, la posibilidad de una nueva tragedia nos dio miedo e 
inseguridad en cualquier momento.” 
 Alberto me contaba aquello con más detalles. No comprendo por qué 
se detenía de repente en especificar el final de los expedicionarios, pero él 
deseaba acabar como ellos o no haber vivido para ver el horror que se escondía 
detrás del monte Ruwenzon. 
 Y el amargo viaje prosiguió como el delincuente que camina por un 
pasillo para ser entrevistado por abogados o por inspectores de policía.  
 
 
 
 
 Aquí concluye la primera parte de las aventuras de Alberto Ramiro en 
Africa.   
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  En aquella ciudadela de la muerte de piedras  
      destrozadas,) 
  sus ojos cayeron en la trampa de aquel fulgor  
     profano y terrible.) 
 
      Howard 
 
 
 A la mañana siguiente acudí de nuevo a la casa de Alberto para que 
acabara de contarme su estancia en aquella perdida parte de África, que 
debería de ser desconocida por referencias y consultas que he realizado 
posteriormente con geógrafos, viejos exploradores  y cazadores retirados.  
 Cuando me presenté por la mañana, la asistenta social que le cuidaba 
me comunicó previamente en el vestíbulo que no había desayunado nada. Los 
primeros bocados fueron vomitados posteriormente y decidió sentarse en su 
mullido sofá hasta mi llegada para relatarme el resto de la historia. Afuera 
hacía un frío espantoso y las calles de la ciudad se encontraban cubiertas por 
una delgada capa de nieve. Sabía que el frío deprimía a Alberto, pues su salud 
psíquica y mental se deterioraba por días. Apenas salía de casa y no recibía ni a 
sus amigos más cercanos. Yo en cierto modo me puedo considerar como un 
afortunado por encontrarme la puerta de su chalet siempre abierta. Sin 



 

 

embargo quizás se deba a su rápido interés para finalizar su historia. 
 Cuando entré a la sala, vi a un hombre con su ropa arrugada, y parecía 
un cadáver de rostro blanquecino. Al preguntarle cómo estaba aquella mañana, 
me comentó que su estado de salud poco importaba ya y solamente quería 
narrarme de un modo apresurado el fin de su aventura. Me quedé 
verdaderamente preocupado por su aspecto demacrado que había variado en 
pocas horas, pues me despedí a medianoche y se encontraba aparentemente 
bien. Pero él me pidió que no era el momento de compasiones, ni de mentiras 
piadosas, ni falsas preocupaciones y recordó cuál era el motivo de mi misión. 
Saqué mi grabadora y mi libreta de notas y Alberto prosiguió con su versión de 
los hechos. 
 -No se asuste, amigo, quizá mi asistenta haya exagerado un poco, 
pero debo terminar pronto, pues también deseo contar a la gente qué horrores 
sin nombre se esconden detrás de ese monte. 
 Comentó esas palabras y a continuación me explicó su llegada al 
misterioso lugar. 
  
 El monte Ruwenzon con su altura de 5.119 metros se alzaba entre la 
espesura de la jungla como un pico erguido y majestuoso. En su cima se 
asomaba cierta parte cubierta por nieve.  
 La ruta de los exploradores se limitaba a rodear la falda de la 
montaña, que era un pequeño valle. En el otro extremo se vislumbraba el paso 
de un altivo desfiladero que, como era de esperar, no figuraba en los mapas del 
capitán Farrow y, al ser el único camino para llegar ante los supuestos 
aztecalas, decidimos andar por un terreno plagado de piedras con cierto temor, 
pues nuestros pasos resonaban con un misterioso eco entre las paredes. 
Temíamos en cualquier momento que nos atacaran ladrones, o salvajes, o los 
mismos habitantes que buscábamos, ya que en esos instantes éramos intrusos y 
podíamos acabar aplastados por toneladas de rocas. 
 Vosotros sabéis que la vida de la ciudad es cómoda y tranquila y 
muchas veces cuando deseamos emociones fuertes preferimos sentarnos en un 
blando sofá o en la butaca de un cine para contemplar unas fantasías 
imposibles que en cierto modo en nuestro subconsciente deseamos vivir. Sin 
embargo ahora en la realidad cambiaban poderosamente las cosas. 
 -Ya le he dicho que la verdad supera con pasos agigantados la ficción 
-repitió Alberto sin renunciar a su vaso de ginebra.  
 No dije nada por su afición a la bebida, pero me imagino que en 
aquellos instantes debería tener el estómago destrozado. 
 -No me mire con esa cara de circunstancias, amigo -me aconsejó 
seriamente-. Yo sé que me queda poco tiempo de vida, pero aprovecho los 
escasos instantes de lucidez mental para referirme a estas acontecimientos. 
Cuando finalmente conseguí marcharme de África, los amargos recuerdos y 
abominaciones que sufrí en aquella ciudad perdida me obligaron a refugiarme 
en la bebida. Sé que es un método cobarde, pero no me quedaba otro remedio. 
Es como quien necesita un calmante para aliviar su dolor.  
 Y Alberto siguió. Me habló de su pesar mientras cruzaban el 
desfiladero y hacía frecuentes alusiones a su habitual melancolía. Al anochecer 
acabaron el recorrido por aquellos muros y se quedaron tranquilos de 
momento. Instalaron su campamento e intentaron cenar. Muchas penurias 
habían pasado sus compañeros de viaje y él, pero éste último procuraba 
disimular su carácter hundido ante ellos, pues esperaba encontrar un lugar en el 
que se terminarían sus vicisitudes y en el cual podría quedarse para vivir 
felizmente. 



 

 

 ¡Qué vanas resultan ser las esperanzas cuando peor nos sentimos! 
Farrow y los dos supervivientes querían joyas que transformarían en su mundo 
en dinero y en una existencia más cómoda y lujosa, en cambio Alberto buscaba 
la tranquilidad que proporcionan esas civilizaciones sin prisas ni problemas. 
 Ninguna de los dos facciones encontraron lo que desesperadamente 
necesitaban. Y esto me recuerda cuando se producían masivas migraciones a 
tierras desconocidas a probar fortuna y muchos se quedaban en el camino 
tendidos sin vida. ¡Qué frágil era la vida en esos instantes! Sí, era así, desde el 
mismo momento en que nacemos. Lo pudimos comprobar en la tragedia del 
transatlántico Atenas y cuando dos de los primeros tripulantes de Farrow 
acabaron muertos en la selva sin tener el tiempo suficiente para poderse 
defender. 
  
 Con manos temblorosas Alberto se encendió un cigarro y descansó 
por unos instantes. Su cuerpo parecía a punto de desmoronarse. 
 -No se preocupe por mí, amigo -dijo mientras dejaba su mechero 
plateado sobre la mesa. 
 Después se levantó para avivar el fuego. Las llamas parecían 
convertirse en doncellas cimbreantes ante una misteriosa danza, la de la Vida y 
la Muerte. 
 -¿Ve cómo el fuego se mueve? -me comentó-. Así se movía mi 
adorada Azkeia, yo pensé por un momento que no era merecedor de su gran y 
fiel amor, sin embargo las pasiones acaban mandando sobre la razón y... 
¡Acabé cediendo ante sus ardientes brazos de porcelana!  
 -Me tiene intrigado, señor Ramiro. Prosiga, por favor -insistí. 
 Por la mañana -me comentaba Alberto-, reanudaron el viaje y vieron 
un enorme valle desde la pequeña colina en la que se hallaban. En el centro 
había una ciudad amurallada, casas solariegas y un gigantesco palacio de 
cúpulas doradas y torres azuladas. 
 -¡La hemos encontrado! -exclamó el capitán con un gesto triunfal.  
 Sin embargo tanta alegría parecía imposible -pensaba Alberto- y no 
se equivocó, pues en aquel paraje seguían siendo unos intrusos y, mientras 
descendían por una ladera de la colina, marcada por un césped extrañamente 
cuidado, un grupo de guerreros armados les cortaron el paso. Observó que eran 
los mismo atavíos de los saqueadores de los Wasumbas y los Zaloas. El peligro 
era lógico y normal en aquellas circunstancias. Farrow se mostró estúpido y no 
tuvo otra idea que abrir un pequeño cofre y enseñar unas baratijas a los 
individuos. Sin sentir compasión en su rostro, el que parecía dirigirles, hizo un 
gesto con la mirada y a continuación la lanza de uno de los soldados se clavó 
en el pecho del capitán tan rápidamente que no tuvo ocasión de defenderse. 
¡Otro ejemplo de esa vida frágil y fácilmente arrebatada! Habló con los otros 
dos tripulantes en una lengua extraña. 
 -¡Atemuoc zuma! -repetían constantemente. 
 No entendían qué decían y, después de otra mirada, mataron a los dos 
marineros.  Como podréis suponer, Alberto se quedó horrorizado ante esos 
asesinatos sin piedad. Y con sus lanzas ensangrentadas le miraron y volvieron 
a repetirle las mismas palabras. 
 Siguió sin comprenderles y, cuando ya se veía atravesado por la punta 
de aquella lanza y rodeado de tinieblas habló. Sí, habló y lo hizo como un 
hombre agonizante que espera una solución final. 
 -¡Matadme! No esperéis que os suplique -se limitó a decir. 
 Entonces los ojos del comandante de los soldados se abrieron y 
detuvo la mano criminal del guerrero. 



 

 

 -¡Alto! -exclamó- Pero si este individuo habla la misma lengua que 
aquellos extranjeros que mataron a parte de nuestro pueblo hace tiempo. 
 Alberto también se mostró sorprendido, pues les oía hablar en su 
idioma, aunque estuviese lleno de arcaísmos propios de los siglos XVI y XVII. 
Pero su peligrosa situación todavía persistía. 
 -Entonces -me  contaba ahora el heredero de los Ramiro-, saqué el 
emblema que arrebaté al Wasumba del poblado arrasado y ellos se quedaron 
más estupefactos. 
 No dijeron nada más. Le quitaron con brusquedad aquel pequeño 
plato y seguidamente maniataron sus brazos y como prisionero fue llevado a 
esa ciudad. Al menos permanecía con vida. Y así llegó ante las murallas de 
piedra rojiza con sus misteriosos captores. Temblaba cuando vio que las 
enormes puertas se abrían para dejarles el paso libre, mientras el sonido de un 
cuerno anunciaba su llegada. La gente se arremolinaba en una gran avenida 
llena de esfinges plateadas y mostraron con su curiosidad y presencia el 
encuentro con el extranjero. El gigantesco paseo acababa en las amplias 
escalinatas del palacio de mármol, granito y otros materiales que él 
lógicamente desconocía. Caminaron por diversas cámaras y allí le obligaron a 
arrodillarse ante su rey que recibía el nombre de Quatemoc XXV. Nuestro 
protagonista se expresó en su idioma y él le contestó de un modo arrogante 
desde su trono: 
 -Hablas la lengua de un poderoso pueblo que nos dominó y que, por 
culpa de su fuerza, una puñado de valientes se adentró en el oceáno para no 
soportar al invasor -dijo-. Cuéntanos por qué estás aquí y de dónde vienes. 
 Alberto se refirió con cierto miedo a sus ansias de aventuras, que le 
arrastraron a un pavoroso naufragio ante las costas de África, las escenas de 
desesperación de los supervivientes, y cómo se unió a la expedición del capitán 
Farrow. Pero creyó en aquel momento que era conveniente callar el saqueo del 
poblado Wasumba. 
 -Has pasado por muchas peripecias -dijo el monarca-. Pero no veo en 
ti a esos exploradores que intentaban engañarnos ofreciéndonos baratijas y 
tonterías de escaso valor, como hicieron aquellos invasores. Por ello enseguida 
matamos a los que te acompañaban, pues iban con las mismas intenciones. Te 
encuentras en Alamoc, la ciudad que acoge a los descendientes de los mayas. 
Dime... ¿Sois más? ¿Dónde os escondeis? 
 -De ese grupo solamente quedo yo -respondió Alberto-. Nadie más 
conoce el objetivo de adentrarnos más allá del monte Ruwenzon. 
 -De acuerdo. Serás nuestro prisionero y serás constantemente 
vigilado, pues nunca podrás salir para contar nuestro secreto. ¡Conducidle a 
sus aposentos! 
 Y cuando Alberto fue llevado ante una cámara para ser lavado y 
lujosamente ataviado con las túnicas de aquel pueblo, sintió una mirada en su 
espalda. Se giró por unos instantes y vio los bonitos ojos de una muchacha que 
se escondió pronto entre las doradas columnas de un amplio pasillo. 
 Permaneció cuatro días encerrado en una gran estancia, formada por 
una otomana de color carmesí para dormir, unos muebles para la ropa, una 
mesa y cuatro sillas. La ancha ventana permitía ver las casas de los 
alrededores, parte del jardín del palacio, la muralla y, en el fondo, las montañas 
que rodeaban el inmenso valle. Le traían comida y bebida, pero Alberto tenía 
miedo de tanta hospitalidad, cuando sus amigos habían sido asesinados antes 
de llegar a la ciudad. Y también recordaba la espantosa masacre en el poblado 
de los Wasumbas. Muchas dudas atormentaron su mente, sobre todo en los 
sueños, pues seguía sin comprender qué hacían los mayas en una perdida 



 

 

región de África. 
 Al atardecer del cuarto día, la puerta se abrió sigilosamente y él se 
sobresaltó pues ya se imaginaba atravesado por una lanza en su hamaca. Pero 
en lugar de entrar un guerrero apareció la misma mujer que había clavado su 
mirada en él antes.  
 -No temas extranjero -dijo ella con cierto temor en el umbral. 
 -¿Eres una trampa del rey? -preguntó el aventurero. 
 La muchacha lo negó y se presentó con el nombre de Azkeia, una 
joven princesa de cabello largo, rizado y negro, obligada a casarse con su rey 
Quatemoc XXV dentro de cinco meses. La doncella detestaba a aquel horrible 
personaje, pero debía aceptar la situación. Cuando Alberto preguntó por qué 
era mantenido con vida, ella contestó que no lo sabía. 
 -Me marcho ahora -dijo nerviosamente-. No quiero que me vea la 
guardia real. Por aquí tienen espías y son más peligrosos que los propios 
aristócratas de la Corte. 
 -Me lo imagino, pero... ¡Espérate! Dime al menos, antes de 
desaparecer, por qué estáis en el centro de África. ¿Sois de verdad los 
descendientes de los mayas? -Alberto tenía muchas preguntas todavía. 
 -Hace cinco siglos, cuando llegaron a las tierras de nuestro continente 
los conquistadores en grandes navíos de guerra, fuimos derrotados por su 
poderoso estratega. Al ser asesinado el antepasado de nuestro monarca, un 
puñado de hombres, mujeres y niños tuvimos la idea de construir un 
gigantesco barco a partir de los planos que robamos de los invasores. 
Finalmente huimos una noche y, durante unas semanas en un bosque, cerca de 
las costas, acabamos nuestra nave y con ella nos embarcamos. Después de 
sufrir meses de desesperación e incertidumbre llegamos a esta tierra para 
adentrarnos en la jungla. Detrás de estas montañas encontramos un lugar 
tranquilo para iniciar una nueva vida. Así nos lo han contado nuestros 
antepasados. Quatemoc XXV es ahora el gobernante. Oigo pasos. ¡Debo 
marcharme! 
 Y a continuación cerró la puerta mientras Alberto permanecía 
perplejo. ¡Indígenas precolombinos en África! Segundos después oyó esas 
pisadas y supo que pasaban los guardias reales. La muchacha era muy prudente 
y se había librado de su repugnante presencia por poco. 
  
 En aquel instante Alberto interrumpió su odisea africana y sonrió con 
cierta malicia: 
 -Sí -afirmó cansadamente-, Azkeia vivió sus últimos cinco meses de 
vida, que fueron los más felices. Se convirtió en mi amante. Yo, un aventurero 
con heridas incurables de pasado, y ella, una princesa, hija de unos nobles 
mayas. Durante mi estancia en la ciudad, me fue permitido pasear por las calles 
y contemplar la belleza de sus jardines. Sabía que era imposible saltar por los 
muros para escapar, pues los vigías me detendrían pronto. Por tanto no era 
peligroso para evadirme de la capital y dejaron de espiarme o -al menos- eso 
me parecía.  
 “Un día me llamó a la Sala de Audiencias Quatemoc y me pidió que le 
contase cómo habían evolucionado los pueblos desde el momento de su huida. 
Así transcurrieron muchas horas mientras explicaba que gobernaban otros 
hombres poderosos y que había nuevas armas, y él se mostraba inquieto. En 
una ocasión manifestó la idea de crear un nuevo imperio maya que se 
extendiese desde el interior de Africa. Yo callé para no contrariar sus estúpidos 
sueños de conquista, pues sabía que cualquier nación con cabezas nucleares 
podría arrasar en pocos segundos su pequeño reino. Lógicamente no 



 

 

especifiqué el alcance, ni detalles de los missiles ni otros efectivos de guerra. 
 “En esos momentos, entraba Azkeia y se arrodillaba al lado de las 
escalinatas del trono, mientras me escuchaba también y notaba a través de sus 
bonitos ojos oscuros mi interés por mí. Pero esa actitud de afecto no pasó 
desapercibida para el monarca y a veces me ponía a prueba abofeteando a la 
muchacha ante mi vista. Me contenía como podía. 
 “Quatemoc XXV tomaba con frecuencia una droga que causaba en su 
cerebro agradables sueños. Quizás se tratara de una mezcla de opio y alcohol, 
lo mismo que probaban escritores como Coleridge, Poe, De Quincey para 
preparar sus historias. Sus estados de letargo podían durar desde horas hasta 
dos días y aprovechábamos esos instantes para vernos Azkeia y yo en lugares 
apartados del jardín y del palacio. 
 “Los mayas continuaban realizando sus sacrificios humanos como lo 
pedían sus nuevas creencias. Y así asistí yo en el enorme templo de la ciudad 
para contemplar cómo era arrojado un esclavo a un gigantesco pozo de fuego. 
El cínico monarca saboreaba cada segundo del ritual, la gente callaba y yo giré 
a un lado mi rostro para no ver la espontosa ceremonia. 
 Una noche, mientras el rey se dedicaba al placer de aquella droga, ella 
entró atrevidamente a mis aposentos y me dijo llorando: 
 -Antes de la llegada de tus amigos, te vi en el oráculo de una 
hechicera de la ciudad -me confesó-. Te vi cómo aquel hombre con el que 
siempre había soñado y por ello, cuando entrasteis en el valle, ya pedí a 
Quatemoc que no te matasen. Alegué como excusa que serías un buen soldado 
y quizás te convertirías en un estratega para esos grandes planes de conquista 
que piensa él. 
 Alberto repetía esas palabras fielmente ahora, cuando me relataba ese 
amor imperecedero entre la princesa desdichada y él.  Y con un nudo en la 
garganta me expresó la admiración que sentía por Azkeia, pues él nunca 
imaginó que una muchacha, superviviente de un pueblo extinguido, iba a 
enamorarse perdidamente de él y, además, eso fuese en una apartada zona de 
Africa. 
 Pero en la Corte se sabía ese amor prohibido y el rey fue alertado por 
un noble que anteriormente fue rechazado por la citada mujer, entonces pasó a 
ser la futura propiedad de Quatemoc. 
 Un día, preparó una escena para que Alberto perdiese de una vez el 
control de sus nervios de acero. Celebró una fiesta y en la sala por una estúpida 
contrariedad se enfadó con Azkeia, quien empezó a recibir duros golpes por 
parte del monarca. Los aristócratas se rieron, las mujeres de éstos sonreían y 
nuestro protagonista mostró su actitud caballerosa. Se levantó de su asiento 
mullido y se abalanzó contra el rey, lo que él esperaba hacía tiempo. Y fue 
inmediatamente cogido por la guardia personal antes de poder estrangular a 
Quatemoc, porque de hecho, los soldados esperaban ese momento de tensión 
también y estaban preparados como el tigre se enfrenta al cobarde. 
 Entonces, cuando el monarca decretó allí mismo que iba a ser 
encarcelado y, luego, ofrecido como sacrificio a los dioses, Azkeia se rebeló 
con la dignidad que correspondía a una princesa de linaje milenario y pidió 
morir con él. Ya sé, amigos, que ahora no se llevan estas historias románticas, 
pero Alberto me dijo que aquellos acontecimientos se desarrollaron de ese 
modo inverosímil. El rey continuó golpeando a su futura esposa y Alberto 
estuvo cuatro días encerrado en las mazmorras del palacio, lejos de la 
comodidad de sus aposentos. 
 
 El Sr. Ramiro se sintió cansado y me pidió que volviera mañana. Yo 



 

 

accedí, aunque me sentí muy intrigado por el final de la historia, pues me 
comentó antes de acompañarme hasta la puerta, que quedaba poco, muy poco, 
y ahora, cuando lo pienso, no sé si se refería a la narración o a su vida.  
 Al día siguiente, una llamada telefónica en mi contestador 
automático. Al llegar al mediodía a mi casa para comer, oí que la asistenta 
decía: 
 
 ...Alberto Ramiro ha sido hospitalizado con urgencia... 
 
 Me dirigí inmediatamente a la clínica donde era atendido, no me 
dejaron entrar en su habitación, sin embargo su hermano Mario me dio un 
sobre grande que contenía dos folios en su interior mientras me decía 
apesadumbrado: 
 -Alberto no verá el próximo amanecer, así me lo han asegurado los 
médicos y me él me ha pedido antes de perder la consciencia que le diera este 
sobre cerrado que solamente podrá ser abierto cuando él ya no esté entre 
nosotros. 
 Con estas palabras, dichas también con una calma tan fría como 
resignada, abandoné el hospital y me fui a mi casa a esperar. No pasaron 
muchas horas, a las cinco de la madrugada me llamó su hermano para decirme 
que Alberto había fallecido sin recuperar la consciencia. Y mientras acudí a su 
entierro entre familiares próximos, tumbas y cipreses, me preguntaba cómo se 
habría destrozado tanto la salud. Unos afirmaban que era el alcohol que 
tomaba últimamente, otros contaban que se trataba de una misteriosa 
enfermedad tropical que no se podía diagnosticar, y unos pocos se atrevían a 
decir que los horrores sufridos en África conmocionaron su mente. 
 Cuando llegué a mi casa, abrí el sobre con una insoportable 
curiosidad. Y leí lo que ponía: 
  
 “Mi fin se acerca, amigo, y mientras mi vista se nubla lentamente 
intentaré escribir apresuradamernte cómo escapé de los mayas. Como ya dije 
fui encarcelado en las sombrías mazmorras del palacio y compartí la celda con 
polvorientos esqueletos de prisioneros olvidados. Pero después de largas horas 
de oscuridad e incertidumbre apareció la luz de una antorcha. Era como esa 
esperanza que los humanos no abandonan nunca a pesar de la tragedia que les 
envuelve. Sin embargo, además mi asombro era indescriptible, pues quien 
sostenía aquella antorcha era Azkea, quien me contó precipitadamente que su 
hermano había golpeado a uno de los carceleros. Aprovechando también el 
cambio de guardia, y dejándole sin sentido, le había robado las llaves para 
liberarla, y después se las dio para que me sacase a mí de allí, mientras él 
volvía a su casa para no levantar sospechas. A partir de ese momento debíamos 
sobrevivir en otra prisión más grande, la ciudad. 
 “Al abandonar mi celda, Azkeia me aconsejó que siguiéramos 
caminando por unos enmohecidos pasillos, pues conducían a unos túneles 
subterráneos, construidos antes de la llegada de los mayas a ese valle y, allí, los 
mismos pasadizos nos llevarían al interior de la montaña y a la libertad.  
 “Ante aquellas circunstancias cedí y con la antorcha nos adentramos 
por ese negro sendero. 
 “Pero en realidad el recorrido se mostró lento y lleno de peligros, 
pues, al dejar la zona pavimentada, avanzamos por unas cavernas llenas de 
humedad. La roca era resbaladiza y adentrarnos en esos agujeros significaba 
grandes riesgos. Pero seguimos, cogidos de la mano, ya que el amor y el deseo 
de la libertad, lejos de los odiosos mayas era más poderosos que el miedo. 



 

 

 “Así estuvimos dos días en aquel laberinto de túneles y suponíamos 
que estábamos en las entrañas del monte Ruwenzon. Cogíamos trozos de tela 
de nuestras túnicas para que el fuego de la antorcha no se extinguiera, entonces 
sufrimos el acoso de la sed y del hambre. 
 “Pasamos al lado de una gigantesca sima y ello nos hizo pensar que si 
no nos alumbráramos en las tinieblas, podíamos acabar en el fondo de un 
abismo. 
 “Entonces oímos unos gruñidos y, al girarnos, vimos unos simios 
deformes con sus mandíbulas babeantes. Eran tan grandes como gorilas, y se 
propusieron seguirnos. Y en nuestra precipitada huida se abrió ante nuestros 
pies otra enorme grieta. Éramos perseguidos y no sabíamos cómo defendernos. 
Entonces, cuando nos veíamos perdidos, apareció de la oscuridad la 
momificada figura de una princesa, y los monos se asustaron y huyeron...” 
     
   
 Y aquí concluía la aventura de Alberto Ramiro y el desdichado amor 
de Azkeia. Me quedé con la duda y del mismo modo se sentirán los lectores. 
No se podía reconstruir el final que solamente sabía él y su amiga, la cual no 
llegó a aparecer fuera del monte Ruwenzon pues solamente llegó él a su ciudad 
natal para contarme sus aventuras.  
 Antes de ordenar mis notas y las cintas grabadas para escribir sus 
vicisitudes, cayó un pequeño papel con una letra casi ininteligible en la cual se 
decía estas enigmáticas palabras: 
 
 “Mis deseos de aventura me empujaron a la tragedia, pero fui feliz 
con mi amada, y eso ha quedado marcado en la roca de la vida.” 
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  LLEGADA  A  TASSARK 
 
  En el lejano Tassark, planeta tropical, 
  donde solamente gobiernan las ambiciones y el  
      Mal,) 
  hace tiempo, mucho tiempo, un rey desterrado, 
  en un lamento solemne y amargado, 
  de hecho ya había hablado. 
 
   Balada de Severius I, el Magnífico 
 
 
 -Tranquilo, muchacho. Ya hemos llegado. 
 Las irónicas palabras del grueso Prefecto de la Guardia Carmesí me 
daban mareos, pero yo Marcos Andrés, debía aceptar la sentencia, la terrible 
sentencia que me condenaba injustamente el tribunal y mi pena máxima 
consistía en vivir prisionero en el planeta que nuestros científicos habían 
bautizado con el nombre de Tassark. Quizá era llamado así porque una vez 
capturaron a uno de sus primitivos habitantes y le dio ese nombre. Mis 
conocimientos en Astronomía son escasos, pero se sabía que era más pequeño 
que la Tierra y que tenía las mismas condiciones atmosféricas. Era un mundo 
salvaje y nadie se había aventurado a investigar, pues era el planeta más 



 

 

alejado de la Vía Láctea y solamente se utilizaba como cárcel. De hecho, la 
Federación nunca se había interesado en estudiarlo porque quienes iban allí era 
como sufrir la pena de Muerte, ya que nadie regresaba de Tassark. Y en 
aquellos instantes la plateada nave- prisión atravesaba lentamente la atmósfera 
de mi futuro hogar entre las espesas nubes. 
 -¡Estúpidos! ¡Reducid la velocidad! -ordenó el Prefecto-. ¿Queréis 
que nos convirtamos en una antorcha? 
 Me habían esposado con aquellas anillas eléctricas y, sentado entre 
dos corpulentos policías, me decidí a ver por la pequeña ventana el mar y sus 
accidentadas costas. Por un momento pensaba que mi condena se trataba de 
una grotesca farsa y que, después de un incómodo viaje, volvía a la Tierra. 
Però la sonora voz del Prefecto me hizo volver a la realidad, el individuo 
mandó que sacasen la cápsula y, encañonado con pistolas, los dos guardias, el 
Prefecto y yo entramos en una pequeña nave semejante a una bala y salimos 
catapultados a las doradas playas de Tassark. 
 -Mira, muchacho -se sinceró el Prefecto con increíble serenidad-. En 
la vida se debe ser un cerdo, porque siempre te puedes encontrar con otro 
individuo que te fastidiará sin dudarlo. 
 -Sé esta historia desde mi infancia -continué. 
 -Pero no has aprendido la lección. Verás... En la Federación, tanto el 
Tribunal como el Gobernador ya sabíamos que tú no habías asesinado al viejo 
March, pero debíamos culpar a alguien. 
 Sus palabras me causaron perplejidad. 
 -Si lo sabíais... ¿Por qué soy yo el condenado?- pregunté. 
 -Mira... -respondió el jefe de la Guardia Carmesí-. Todos vimos que 
el criminal era Herbert, pero no le podíamos culpar, porque es amigo del 
emperador y del Tribunal y colabora en las costosas misiones científicas de la 
Federación con generosos donativos de su empresa química que, como ya 
sabes, también controla el mercado del agua de nuestro planeta, un bien ahora 
escaso a partir de nuestra última guerra para proclamar el Octavo Imperio. 
Efectivamente, los testigos vieron como huía del despacho el individuo, 
después de escucharse un disparo, pero finalmente se decidió culpar a un pobre 
funcionario, tú, amigo, cuando entraste e intentaste reanimar al moribundo 
anciano. 
 Sus palabras me hicieron arder la sangre, pero si quería golpear, las 
esposas me proporcionarían una fuerte descarga eléctrica que, a pesar de no ser 
mortal, me dejaría agotado por unos minutos. Era demasiado tarde para 
retroceder, la cápsula sacó sus ruedas y aterrizó suavemente sobre la arena. 
Bajamos de la nave y yo debilitado por los días en prisión y por el lento juicio, 
caminaba con dificultad entre los empujones bruscos de los policías y las 
sonoras carcajadas del Prefecto. Caí de rodillas para ver por unos segundos el 
lugar, me hallaba en una enorme bahía, a mi izquierda se levantaban unos 
imponentes acantilados y a mi derecha había una espesa jungla, de la que me 
podía esperar cualquier peligro. Un fuerte sol brillaba, la ropa me daba calor y 
se pegaba a mi piel. 
 El Prefecto me quitó las esposas después de manipular un aparato, 
semejante a una caja de cerillas. 
 -¡Ya está! -respondió el policía-. He dado el número correcto y las 
anillas se han abierto, una acción que he hecho con frecuencia durante los 
últimos meses. Quizás encuentres otro fugitivo, pero yo te diré la realidad que 
te aguarda: En este primitivo mundo no sobrevivirás ni una semana. ¿Qué te 
parece, amigo? ¿Quieres que les diga algo de tu parte al emperador y al 
gobernador? 



 

 

 -Sí- afirmé con ironía-. Dígales que prefiero morir aquí que vivir toda 
la vida como un esclavo de un asesino, de un emperador y un Tribunal 
corruptos. 
 Al oír aquellas palabras, el Prefecto golpeó mi rostro y me tambaleé, 
pero a continuación me alcé para reaccionar y estrellar mi puño en su 
rechoncha cara. El individuo cayó sobre la arena con la nariz hundida entre 
abundante sangre. Su error fue en librarme de las esposas antes de atacarme. 
 -¡Ha muerto! -exclamó uno de los policías mientras se arrodillaba 
para levantarlo-. ¡Lo has matado! 
 Inmediatamente unas atemorizadas pistolas apuntaban mi pecho y yo 
me reí ante su acción. 
 -¿Y qué me haréis ahora, idiotas? -pregunté entre carcajadas-. ¿Me 
dispararéis o me condenará otra vez vuestro estúpido Tribunal? 
 -No te daremos el placer de matarte en este momento -siguió el otro 
guardia-. Lo hará la jungla lentamente. 
 Y después de estas palabras, cogieron por los brazos el cuerpo del 
Prefecto y lo arrastraron hasta el interior de la cápsula, que despegó a 
continuación para dirigirse a su nave. 
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UN  NUEVO  HOGAR 
 

  
  “Mi palacio dorado 
  con pesar he abandonado, 
  pero serán mis hogares las frondosas selvas y  
     delgados ríos) 
  marcados por abismos oscuros y fríos.” 
 
    Lamento del rey Severius I 
 
 
 Me quedé observando por unos instantes cómo las insistentes olas 
rompían en la arena de la orilla de aquella playa aparentemente tranquila. Me 
quité la indumentaria negra de la prisión para adentrarme en la selva esperando 
con resignación el peligro como el animal que es llevado al matadero. 
Transcurrió una angustiosa hora y me vi apartando ramas, hierbas y unos 
helechos de considerable tamaño entre gruesos árboles, cuyas espesas copas 
no permitían que la luz diera en la fangosa tierra. La vegetación se había 
convertido en una gigantesca masa de color verde que parecía cobrar  vida y 
pegarse a mi cuerpo durante mi dificultoso caminar.  
 En  realidad no debía quejarme, pues todavía no me había encontrado 
con ninguna bestia, sin embargo todo era posible, hasta mi rápida muerte 
porque no me habían dejado ni un pequeño cuchillo para defenderme y con mis 
manos no podría vencer a cualquier enemigo. 
 Cansado por caminar tanto tiempo, me paré por unos instantes para 
sentarme sobre la agrietada raíz de un árbol, mientras comenzaba a pensar 
algún plan. No me servía insultar a los que injustamente me habían condenado 
en esta prisión, pero pronto olvidé mis ansias de venganza para proveerme de 



 

 

ciertas armas. Vi unas cañas que sobresalían de un pequeño lago, lleno de 
suciedad y de mosquitos, la capa verdosa de su superficie me daba poca 
confianza y lógicamente no podía calmar allí una creciente sed que empezaba a 
devorarme por el calor reinante. Con paciencia arranqué cinco cañas, les quité 
las hojas y con una piedra cortante, afilé sus puntas. Hice lo mismo con otras 
cañas, a las que partí para reducir el tamaño. Así, como si fuesen unos 
primitivos cuchillos, me los puse alrededor de mi cinturón y cargué sobre mis 
hombros con las más alargadas. 
 Pero la sed seguía acosándome y encontré ante un elevado árbol unos 
frutos semejantes a peras que finalmente resultaron ser jugosos y en cierto 
modo apagaron mi sed y posterior hambre. No sabía qué devoraba, sin 
embargo en aquel instante me importaba tan poco vivir como morir 
envenenado. Afortunadamente debían de ser comestibles, pues no noté que me 
perjudicara mi castigado estómago. No llevé conmigo aquellas frutas porque 
con frecuencia en la jungla se vieron estos árboles y, por tanto, proseguí mi 
recorrido de incertidumbre. La humedad era repugnante y comenzaba a caer la 
noche, mi primera noche en Tassark. Entonces decidí subir a un árbol de 
tronco ancho para descansar y dormir.  
 No encendí ningún fuego como lo harían los hombres primitivos 
porque no deseaba atraer al enemigo con la luz en la dominante oscuridad. 
Antes de escalar las retorcidas partes del tronco, me apropié de la misma 
manera de los frutos citados para cenar allí y dormí a continuación durante 
unos minutos, pues la tensión y la llegada de posibles peligros no me permitían 
el lujo de descansar tranquilamente. 
 El día siguiente me acogió despierto y decidí bajar del tronco para 
reanudar mi excursión por el gigantesco jardín. Una detalle que captó mi 
atención fue el reinante silencio de la selva, porque no se oían ni los gritos de 
bestias, ni se veían pájaros volando, pero un débil sonido me animó y despertó 
mis sentidos adormecidos, era la proximidad de una fuente. Agudizando mi 
oído, me dirigí a un lugar rocoso y allí, una larga y delgada catarata derramaba 
dulcemente el agua sobre un pequeño lago. La superficie era tan limpia y 
transparente que me permitía ver el fondo lleno de piedras redondas. Sin 
pensarlo demasiado, me acerqué a la orilla para mojarme el rostro y, después, 
bebí de aquel cristalino líquido que calmó mi sed de nuevo. De la laguna 
sobresalía un débil torrente que me acompañaría gratamente en el trayecto 
porque no poseía ningún recipiente para recoger y almacenar el agua. 
 Observaba cómo se deslizaban por el lago pequeños peces, 
semejantes a carpas y esturiones, pero carecía de la habilidad necesaria para 
cazar o pescar como los indios del Amazonas. Sabía que con cualquier intento 
en este aspecto, solamente obtendría el más amargo de mis fracasos. Me tumbé 
por unos instantes sobre la delgada capa de hierba de la orilla para preguntarme 
con los ojos cerrados si en realidad aquello era una condena o un deseo. Como 
la noche anterior me costó dormir, en aquellos momentos me quedé aturdido, 
un gran error por lo que me pasó después.  
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LOS  COLMILLOS  DE  LA  SELVA 
 
 
 Un trovador cantaba que largo y pesado fue su destierro 
 mientras su ánimo y supervivencia se forjaba en el hierro. 
   
     Anónimo 
 
 Por ahora no he comentado la aparición de bestias en el inmenso 
paraje, pero donde había agua todo ser viviente se reunía y en aquel momento 
escuché en la lejanía una respiración  profunda que pasó a convertirse en unos 
pequeños bramidos. Quizás, antes de abrir los ojos, ya tomé una de mis lanzas, 
dispuesto a observar mi alrededor, en posición de ataque. Entonces la 
tranquilidad de la selva pasó a ser una pesadilla porque entre los espesos 
helechos apareció un animal parecido a un jabalí, pero tenía un tamaño mayor, 
comparado con los de la Tierra. Sus colmillos sobresalían de unas amarillentas 
mandíbulas y su grueso cuerpo estaba cubierto por un pelo negro y sucio. 
 Ya os he dicho antes que yo, un hombre habituado a la calmada vida 
de la ciudad no me puedo comparar con la habilidad de un indio en la caza y 
empecé a temblar. Pero había un solo enemigo y quizás tendría más 
posibilidades de vencer. Mi plan de ataque era tan sencillo como arriesgado. 
Consistía en mantener firme mi lanza de caña cuando saltara el rechoncho 
jabalí, debería clavar mi arma en su cabeza mientras caía a un lado. 
 La bestia retrocedió y si pensaba que aquella criatura se iba a retirar, 
estaba equivocado, porque a su derecha se unió otro animal de las mismas 
características. Más seguras, los dos monstruos avanzaron lentamente y yo no 
tenía probabilidades de vencerlos a la vez. Decidí huir tal como lo harían los 
hombres primitivos al sentirse indefensos y trepé durante escasos segundos por 
el árbol más cercano mientras me perseguían. Vosotros, tranquilos en vuestros 



 

 

sillones, os quedaríais asombrados de mi rapidez para subir por el tronco con 
ágiles zancadas, parecía un mono. 
 Afortunadamente sus mandíbulas chasquearon de rabia cuando yo me 
vi salvado y ellos no consiguieron su alimento. Allí, en la copa del árbol, 
esperaba a que se marcharan, sin embargo no parecían tener prisa y se 
quedaron abajo. De este modo alarmante comprobé que aquellas cosas eran 
carnívoras y que no renunciaban tan fácilmente a su ración. Dieron varias 
vueltas en torno al tronco y alzaron con cierta frecuencia la vista con sus ojos 
vidriosos por las ansias de comer. 
 Esperé, y a media mañana comenzaba a tener hambre. Con las prisas 
mi improvisado refugio era un árbol que carecía de aquellos deliciosos frutos y 
no había probado nada desde la noche anterior, excepto el agua de la mañana. 
Las bestias no se cansaban en el largo rato que pasaron allí y decidí 
arriesgarme: Lanzarme sobre una de ellas, atravesarla con la punta de mi lanza 
e intentar matar a la otra con mi cuchillo de caña. Así era mi ataque. No podía 
quedarme demasiado tiempo en la copa del árbol pues aprovechando mi 
debilidad y cansancio todavía sería una presa fácil. 
 De esta manera, levanté el brazo que empuñaba mi lanza    y me arrojé 
de un salto sobre uno de los animales. Sabía que en breves instantes debía 
matarla, porque si quedaba herida podría ser peor y seguramente caería 
devorado por los dos antes de volver a reaccionar.  
 Afortunadamente mi ataque dio los resultados deseados y el tronco de 
la caña atravesó su espalda partiendo sus huesos con un sonido desagradable e 
inmovilicé a la bestia entre sus largos y dolorosos bramidos. El otro se lanzó 
sobre mí y yo, al caer a un lado, solamente tuve tiempo de sacar la pequeña 
caña que a continuación se hundió diversas veces en la garganta del 
antagonista como si se tratara de un puñal. De un fuerte golpe me apartó y me 
quedé aturdido. La criatura podría haber aprovechado mi momento de 
debilidad para embestirme y matarme, pero mi defensa fue acertada y se 
tambaleó entre la copiosa sangre de sus heridas. Después de sus insistentes 
rugidos de agonía, cayó sobre la hierba que había adquirido un tono rojizo. 
 Me levanté como un gigante orgulloso de su aventura, perdí el miedo 
y, todavía empapado por el sudor de la inesperada lucha, junté unas ramas y 
troncos secos para hacer una pequeña hoguera como los hombres primitivos 
con el fin de devorar pronto aquella carne asada. No me importaba si mi fogata 
atraería más sorpresas desagradables, pero de momento ya sabía defenderme y 
había superado otra prueba en el salvaje Tassark. 
 La comida caliente tranquilizó mi exasperado estómago y reconocí 
que la carne de los animales era bastante sabrosa. Parecía un rey que celebraba 
su propia fiesta en la sala de banquetes de un olvidado castillo de la Edad 
Media en la Historia de la Tierra, hacía muchos siglos. Después bebí agua del 
lago y a continuación me tumbé otra vez sobre la hierba. Reanudaba mi 
merecido descanso. No sabría decir cuánto tiempo había dormido, pero sé que 
fue demasiado, porque al despertar, vi cómo el sol del planeta tropical 
agonizaba majestuosamente en una tarde rojiza como el fuego. 
 Sin duda me esperaban más incidencias en aquel paraje lleno de 
misterio y encanto a la vez y cuando contemplaba los restos descuartizados de 
los animales pensé que mi vida o, mejor dicho, mi lucha por la supervivencia 
había iniciado su rudo camino con una sola recompensa, ver el amanecer y la 
noche. 
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¡KALUK! 
 

 
 “Según afirmaba el profesor Augustus Mazdaras en sus tratados 
científicos sobre el planeta Tassark, una enigmática raza de poderosos simios 
poblaba las costas del sur, y destacaban por su violencia para defenderse de los 
humanos, aunque éstos acudieran para comerciar con los monos. Y el rey 
Severius los empleaba como enemigos en las luchas que se celebran en el 
anfiteatro de la ciudad, concretamente en los Juegos de la Primavera.” 
 
    Memorias del mercader Arnaldo 
 
 
 En aquel instante noté una sed abrasadora e intenté saciarla en el lago, 
cuando me pareció escuchar entre el pacífico silencio de la selva el ruido de 
muchas pisadas. Inmediatamente subí a uno de los árboles con mis cañas, 
aunque abajo se quedasen los restos de una apagada hoguera y parte de los 
animales descuartizados. Pasaron ciertos minutos de angustia y observé cómo 
en aquel claro irrumpían los primeros seres, parecidos a los humanos. Eran 
individuos altos, de aspecto simiesco y cubiertos con pieles semejantes a las 
del león. Algunos caminaban como jorobados. Llevaban lanzas y afiladas 
hachas de piedra que utilizaban como armas y se entendían por palabras 
breves. 
 -¡Kaluk! -exclamaban insistentemente. 
 No me habían visto y esperaba que se marchasen pronto, pues el 
pánico comenzaba a dominarme de nuevo, no sabía con quiénes me podría 
enfrentar. Sin embargo fui un estúpido al pensar que no me habían localizado, 
unos cuantos siguieron rugiendo y saltando de rabia, y noté a mis espaldas que 
algún simio también había subido al mismo tronco. Solamente tuve tiempo de 
sentir cómo su hacha de sílex golpeaba con su parte gruesa mi cabeza para caer 



 

 

inconscientemente del árbol. 
 Al despertar, me vi atado sobre la tierra. Unas cuerdas con estacas 
clavadas sobre la hierba sujetaban mis manos y mis pies y únicamente podía 
contemplar la noche de brillantes estrellas. Entonces uno de aquellos 
primitivos habitantes se me acercó con cierto aire de arrogancia. 
 -¡Lara gara! -exclamó-. ¡Artu-goda! 
 Lógicamente no los entendía y con mi idioma les pedí que me 
soltasen, prometiendo que me marcharía del lugar en seguida. No 
comprendieron mi lengua, pero se quedaron perplejos por oírme hablar. Otro 
me golpeó el rostro y después el resto se rió salvajemente. No me hacía 
grandes ilusiones sobre el futuro que me esperaba, pero endurecí los rasgos 
físicos de mi rostro por la rabia que me embargaba y mi seria mirada les dejó 
quietos por unos segundos. 
 -¡Kaluk! -gritó quien parecía mandar en la banda-. Martus, Kala-yart! 
 Después de aquellas palabras, el resto se durmió al lado de una 
hoguera y yo, inmovilizado como una estatua, tuve que hacer lo mismo, 
esperando una oportunidad para escapar cuando estuviera más descansado. 
 Desperté y una sensación de amargura me dominó por unos segundos. 
Los acontecimientos del día anterior no eran una pesadilla. Seguía atado sobre 
la húmeda tierra. El sol marcaba el mediodía, no había ninguna duda, había 
dormido muchas horas. Intenté mover los brazos y las piernas instintivamente, 
pero continuaba prisionero en la misma posición. Los captores habían acabado 
de comer, entonces me cortaron las ligaduras y me dieron unos trozos de carne 
seca y agua del lago en un recipiente semiesférico. 
 Después de la comida me volvieron a atar los brazos y apuntado por 
muchas lanzas nos encaminamos por la densa selva. Al incorporarme, mis 
primeros pasos eran titubeantes, pues había permanecido muchas horas 
inactivo. 
 Nuestro recorrido duró tiempo, pues al posarse la noche, 
abandonamos aquella vegetación para llegar a un pequeño poblado de cabañas 
hechas de barro y piedras negras que se sacaban en una enorme cantera, cerca 
de la costa. Aquel núcleo urbano estaba rodeado por un elevado muro de rocas 
rojas que no debería sobrepasar la altura de diez metros. La olas lamían 
suavemente la arena de la orilla en la penetrante oscuridad. Entonces aquellos 
hombres-simio encendieron unas antorchas y las mujeres salieron alegremente 
de las casas con niños chillones. Observaba que tanto ellas como sus hijos 
poseían los mismos rasgos físicos que mis captores. Posiblemente un 
antropólogo de la Tierra disfrutaría analizando y estudiando la fisiología de sus 
cráneos y esqueletos. Y posteriormente trabajaría sobre las costumbres y el 
origen del citado pueblo, pero yo, prisionero de una desgracia, solamente 
esperaba una ocasión para poder escapar. 
 Si pensaba que iban a dejarme libre para quedarme con ellos como 
amigo, me equivocaba rotundamente, porque pronto me ataron a un gigantesco 
árbol tan seco como los brazos de una momia que se situaba en el centro del 
pueblo. Y mientras las cuerdas mordían mis muñecas, escuchaba como una 
segunda tortura las estridentes risas de los niños. No me molestaron demasiado 
porque era tarde y sus agotados moradores querían descansar en sus hogares 
para encontrarse con sus respectivas esposas. 
 El amanecer me revelaría nuevas vicisitudes. Una de aquellas 
muchachas se acercó con un recipiente lleno de agua y me dio de beber. Mi sed 
se calmó por unos minutos. Después los simios se encerraron en una cabaña 
mientras las mujeres más curiosas se atrevían a pasearse por el lugar para 
observarme mejor, hasta que una de ellas me tocó, imaginándose que se 



 

 

hallaba ante un extraño fenómeno de la Naturaleza. Después se rieron y se 
alejaron precipitadamente para esconderse detrás de unas casas. 
 A continuación salieron los hombres de la pequeña barraca, uno de 
ellos se adelantó hacia mí con cierto ímpetu mientras sacaba de su cinturón de 
cuero su hacha de piedra. 
 -Kaluk... Bara goda -murmuró. 
 Seguramente los individuos habían estado discutiendo sobre mi 
futuro en la cabaña y por fin habían decidido matarme. De hecho entre aquellos 
seres no tenía grandes esperanzas de sobrevivir. Y cuando ya me veía muerto, 
los espantosos gritos de algunos habitantes llamaron poderosamente la 
atención del resto de los primitivos moradores. La perplejidad, que nunca se 
había alejado de mí desde mi llegada a Tassark, se reflejaba en mis ojos 
continuamente. 
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 LA  PRINCESA  DE  LA  JUNGLA 
   

 
 

 Y en la soledad conoció a una doncella olvidada, 
 en su tribu salvajemente rechazada, 
 y que sería en el futuro su deseada amada. 
 
    La canción de Sireia  
 
 
 Entre las colinas del horizonte se divisaban a unos guerreros 
montados en unas bestias semejantes a camellos, los cuales corrían con mucha 
velocidad. Los nativos y mujeres del poblado corrían despavoridamente 
mientras otros sacaban del interior de sus cabañas las lanzas y más hachas. 
 Los extraños atacantes eran hombres como yo, quienes con sus 
espadas desenvainadas bajaron de sus altivas monturas e iniciaron una 
verdadera matanza. Inmovilizado ante la horrible masacre, me convertí en un 
silencioso testigo que no pedía ver el macabro espectáculo. Transcurrieron 
unos minutos y pude contemplar cómo los siniestros bandidos acababan de 
arrasar el poblado, mientras un reducido grupo de simios y sus mujeres huían 
entre alaridos de miedo por el otro extremo del derrumbado muro que quedaba 
libre. Algunos notaron mi presencia cuando, con ciertas dificultades, sacaban 
unos cofres llenos de perlas de una cercana cabaña, rodeada de llamas. 
Llevaban puestos unas corazas ligeras y unos cascos desgastados y abollados 
por golpes de espada de pasados combates. Como armas poseían espadas de 
acero y lanzas. Así me fijé en poco tiempo. Entonces uno de ellos se me acercó 
con curiosidad. 
 -¡Por Julmus! -exclamó-. Otro individuo de nuestra raza pero de 
diferente pueblo. ¿Quíen eres? ¿Por qué te has dejado capturar por los jauks? 
 Al escuchar aquellas palabras, me quedé asombrado pues hablaban 



 

 

un idioma semejante al castellano medieval, con lo cual no sería muy difícil 
entendernos. Pero mi emoción se desvaneció en breves instantes, quizás 
porque los atacantes podrían ser peores que los simios que me capturaron. 
 -Aprovecharon un momento y me cogieron como un prisionero más 
-contesté después de unos segundos de dudas porque debía pensar para ellos 
una respuesta lógica, no me creerían si les dijera que venía de más allá de las 
estrellas. 
 -¿Eres un súbdito de Severius? -me preguntó otro. 
 -No sé de quién me hablas, mi pueblo se halla... se halla más allá de 
estas costas -respondí temerosamente. 
 En aquel instante, una hermosa mujer, alta, se adelantó entre ellos, 
para mirarme de cerca. Su cabello negro, largo y lleno de rizos rebeldes, caía 
sobre sus bonitos hombros y la esbelta espalda. Sus ojos eran verdes y 
despiertos, su nariz armoniosa y, debajo, sus labios rojos y carnosos se 
dibujaban dulcemente, llenos de vida y pasión. Llevaba como única 
indumentaria una túnica ajustada que acababa un par de centímetros por 
debajo de sus caderas y unas botas de cuero negro. Sus voluptuosos senos se 
marcaban a través del delgado tejido y se veían en parte gracias a su escote. 
Completaban sus adornos, un tahalí plateado con dibujos de oro, del cual 
colgaba una vaina de piel.  
 Llevaba su acero desenfundado. Me quedé maravillado al contemplar 
tanta belleza, sin embargo un desgarrador rugido me hizo volver a la realidad, 
pues junto a ella había dos felinos enormes que había visto anteriormente en 
dibujos de libros sobre Prehistoria. Eran Smilodons o unos tigres que 
destacaban por los dos poderosos colmillos de su mandíbula superior. Sus 
respectivos lomos estaban cubiertos por unas pequeñas placas de metal que 
parecían ligeras y servían a la vez para proteger e intimidar al enemigo. 
 -Soy yo quien hace las preguntas -dijo la mujer altivamente mientras 
sus ojos se llenaban de un brillo esmeralda-. ¡Recordad quién manda en la 
banda! ¿Cómo te llamas, extranjero? 
 -Marcos -respondí brevemente. 
 -Bien, Marcos... ¿Te gustaría estar libre? 
 -Es una estupidez preguntarme eso. 
 La muchacha se puso a mi espalda y su curvo sable cortó de un solo 
golpe mis ligaduras. Me froté las manos instintivamente, pues estaban rojas 
ante la presión de las cuerdas y la inmovilidad de tantas horas. 
 -Ahora eres libre -continuó la mujer mientras se ponía otra vez 
delante mío-. Tienes dos opciones, amigo. O regresar a la jungla, donde 
seguramente te esperarán con paciencia los vengativos jauks o venir con 
nosotros como un ladrón más, siempre necesito en la banda a hombres 
valientes para saqueos y para asaltar poblados. ¿Qué eliges? 
 -Me encuentro muy alejado de mi reino y estoy solo, por tanto me 
uniré a vosotros. 
 -De acuerdo, Marcos. ¡Se bienvenido! 
 La muchacha ordenó cargar con los cofres de perlas y los pusieron 
sobre unos rudimentarios carros arrastrados por otros animales que entraron en 
el paraje. Eran unos pacíficos mamuts con escaso pelo y eran conducidos por 
más bandidos. Sus trompas y colmillos de marfil marcaban unos rostros llenos 
de una extraña calma. 
 La mujer se dirigió a las bestias semejantes a los camellos a 
continuación: 
 -¿No has visto nunca un Lus-Keum? -preguntó la mujer señalando 
sus monturas. 



 

 

 -No, pero se parecen mucho a los camellos de mi... reino -contesté 
midiendo mis palabras en cada momento. 
 -Súbete a uno de ellos porque esos Lartgus solo sirven como animales 
de carga -dijo refiriéndose a los mamuts. 
 Mientras ella hablaba, yo me monté sobre el Lus-Keum más cercano 
con cierta dificultad y, cuando lo conseguí, la muchacha golpeó la cola de la 
bestia, la cual dio unos pasos muy rápidos y yo caí sobre la tierra ante las risas 
de los presentes. 
 -Es una broma que siempre gasto a la gente nueva que se incorpora a 
mi banda -dijo ella amablemente con una sonrisa alargando su mano para 
levantarme. 
 Mi cuerpo estaba dolido por el golpe y la muchacha, sin hacer 
demasiado caso de mi serio rostro, me habló de los Lus-Keums: 
 -En realidad, estas pacíficas bestias no pertenecen a Tassark -dijo 
ella-. Unos hombres que iban dentro de un pájaro de fuego las trajeron aquí 
hace siglos y dejaron unos cuantos y como no tenían a muchos enemigos se 
reprodujeron pronto y son una buenas monturas, sobre todo rápidas. Espero 
que comprendas que, después de los saqueos, nos conviene huir corriendo, 
antes que los atacados se reorganicen y nos busquen.  
 La muchacha no hizo ninguna alusión a los pesados mamuts. 
 -Pero... ¡Basta de charlas! ¡Hombres de la jungla, subamos a los 
animales y marchémonos  de aquí! ¡Quemad ahora las cabañas de los jauks que 
queden enteras! 
 En pocos minutos dejamos aquella parte de la costa para adentrarnos 
en otra zona de la selva. Mientras montaba mi Lus-Keum en un extraño 
balanceo, pensaba que debía de encontrarme en una época cuando elementos 
de la Prehistoria y de la Edad Media se mezclarían en unos reinos donde 
todavía mandaba la melancólica barbarie. Formamos un campamento en un 
claro de la selva después de una dura jornada de viaje y preparamos las tiendas 
de campaña. Los bandidos eran individuos de rostros salvajes y aguileños. 
Después de cenar carne salada, se sirvieron una fuerte y acidosa bebida que nos 
animó pronto, incluso unos saltaron alegres sobre la hierba y otros decidieron 
contar de nuevo el botín. 
 Se me asignó un lugar para dormir con el resto de ladrones y allí 
descansé mientras intentaba asimilar en qué insólito mundo me había 
introducido. 
 Desperté a medianoche de repente y ya no pude conciliar el sueño 
entre los ronquidos y el repugnante olor de los ladrones, por tanto me levanté 
para pasear por los alrededores. En aquel instante notaba unos pasos a mi 
espalda y me giré para ver cómo se acercaba la muchacha. 
 -¿No puedes dormir, amigo? -preguntó ella. 
 -No -negué con la cabeza-. Llevo intranquilo muchos días, desde... 
desde mi destierro. ¿Puedo saber tu nombre, mujer? 
 -Los hombres me llaman Sireia, que en antiguo sarkio quiere decir 
“Luna de sangre” y soy la capitana de estos bandidos. 
 -Estás bien protegida por ellos y por tus dos mascotas. 
 -Trárok y Gárnor son los dos felinos en los que más confío. Pero.... 
¿De dónde vienes, extranjero? ¿Cómo se llama esa isla de la cual provienes? 
No eres ni sarkio, ni un jauk y, lógicamente, no eres un feroz Maier-Kallaar. 
 -Es un reino extenso donde no podríais llegar ahora Es un mundo 
corrupto, lleno de mentiras... representantes de la justicia del gobernante me 
condenaron por un crimen que no cometí y me trasladaron a este lugar. 
 -¿Cómo es tu pueblo? 



 

 

 -Es un mundo donde se vive con demasiada comodidad, pero a 
cambio estás unido a constantes nervios, tensiones, problemas... Es una cultura 
complicada. Y tú... ¿Cómo te has convertido en una saqueadora? 
 -Vivía en un poblado lacustre que fue asaltado durante una noche por 
una banda de salvajes Maier-Kallaar. Solamente sobreviví yo y un viejo me 
recogió. Mandaba en esta banda y cuando él murió, pasé a ser su capitana, y 
ahora me dedico a robar a desprevenidos comerciantes del rey Severius o 
saqueo poblados jauks para quitarles las perlas que cultivan en sus costas. 
 -¿Por qué tienes este nombre tan cruel? 
 -Quizás fue debido a mis posteriores matanzas contra los 
Maier-Kallaar, mi nombre anterior ya ha sido olvidado. 
 Nos quedamos silenciosos por unos instantes mientras nos 
intercambiábamos miradas breves pero cargadas de sentimientos e intensidad. 
Sus ojos verdes parecían sacarme de un profundo abismo de pasiones 
adormecidas para arrastrarme por el nuevo fuego de la vida. 
 -Debes descansar o, al menos, debes intentarlo -dijo ella en un amable 
susurro-. Mañana el día será duro. En Tassark, la vida es difícil y es una 
continua lucha, aquí no existen las comodidades de tu reino. 
 Bajé mi cabeza y me dirigí a mi puesto para dormir de nuevo. 
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¡ESCUCHA  ESTA  BALADA  DE  AMOR! 
 
 
 

 La vida sin el inesperado amor sería una existencia amarga, llena de 
insondables soledades que constantemente debemos tratar. 
 
  Meditaciones de Valerius. Libro del VIII Imperio 
 
 
 Cuando salió el gran sol del planeta, ya habíamos recogido las tiendas 
de campaña y no proponíamos cabalgar sobre los Lus-Keums. Durante el 
trayecto los bandidos y yo no podíamos evitar miradas a las voluptuosas curvas 
de las caderas y pechos de la salvaje capitana. Al atardecer, mientras unos 
montaban el campamento, los más hábiles espadachines me enseñaban  a 
manejar el pesado acero para futuros combates y la muchacha se aficionó a ver 
las amistosas peleas. Sireia sonreía con serenidad al contemplar mis rápidos 
progresos y yo personalmente, debía aprender pronto, porque en aquel mundo, 
vivir al día siguiente era más bien una buena compensación por saberse 
defender la tarde anterior. 
 Las semanas transcurrieron de este modo, trabajábamos, peleábamos 
y cabalgábamos en un camino que solamente indicaban ellos. 
 Una noche, antes de cenar, me hallaba limpiando mis botas y unos 
bandidos estaban vaciando un pequeño tonel de zaum, la bebida alcohólica que 
tanto les exaltaba. En aquel instante, acompañada de los dos felinos, Sireia 
apareció con la majestuosidad de una emperatriz y se acercó mientras los 
efectos de la alegría desaparecían en cuestión de segundos en los cerebros de 
unos rudos hombres. 
 -No es prudente que el enemigo nos encuentre animado o débil -dijo 
ella seriamente. 
 Ninguno se atrevió a replicar las palabras de la capitana y continuó el 
silencio. Entonces la muchacha dio unas palmadas y se adelantó entre la gente 



 

 

un individuo joven, delgado, con una pequeña arpa bañada en oro. 
 -¡Taloc! -exclamó la mujer-. Tú, como trovador de esta parte de 
Tassark, quiero que nos cantes la balada que una vez improvisaste en el palacio 
de Severius y que constantemente se recita sobre mi persona. ¡Escucha esta 
balada de amor! 
 El poeta comenzó con unos acordes y, después de unos segundos, 
cantó los siguientes versos: 
 
  Compañeros, la jungla me sonreía 
  las lamias y pájaros de la noche 
  me hablaban de una profecía 
  -una antigua profecía- 
  que en una velada amarga 
  triste y vaga 
  como una estrella resplandecía. 
  ¡Princesa de la jungla, 
  enséñame a amar! 
 
  La vida con inquietud 
  es una larga vicisitud 
  pero los gigantes de una antigua ciudad 
  nos esperan con su fatalidad 
  y un mundo de alegría 
  dulcemente me sonreía 
  como quien canta su melodía. 
  ¡Princesa de la jungla, 
  enséñame a amar! 
 
  Cuando la noche respira calma 
  y mi triste ánimo 
  suspira por un hogar, 
  solamente mi espada sabe cómo matar. 
  Rojos están los poblados, 
  saqueados e incendiados...  
  y de nuevo me espera la selva. 
  ¡Princesa de la jungla, 
  enséñame a vivir y a amar! 
 
 El trovador acabó su canción, después de unos acordes, los mismos 
del comienzo, y los bandidos se quedaron como aturdidos. Y muchos 
volvieron a contemplar a su capitana con admiración y melancolía a la vez, 
pero la llegada de un vigía nos despertó de aquel ligero sueño de felicidad. 
 -¡Sireia! -exclamó el hombre-. ¡Dos Maier-Kallaar! ¡Se acercan! 
 -Seguramente han visto nuestro fuego -dijo ella mientras sacaba su 
sable y acariciaba a los dos felinos para tranquilizarlos, pues que se mostraban 
inquietos al oler la llegada de los intrusos-. ¡Contesta y no te pongas nervioso! 
¿Has visto más? 
 -No, quizás se han perdido. 
 -Bien. 
 Después de una señal de sus marfileños dedos, cuatro ladrones y la 
mujer se adentraron por la jungla. Pasaron unos segundos y se escucharon unos 
gritos desgarradores. Los bandidos se miraron entre ellos con cierto horror, un 
miedo que no podían disimular a pesar de tener unos rostros endurecidos por 



 

 

muchos combates. A continuación apareció la muchacha con los cuatro 
hombres, con sus espadas manchadas de sangre. 
 -Efectivamente, eran dos enemigos extraviados -dijo Sireia con una 
cínica sonrisa mientras limpiaba su sable del líquido carmesí. 
 Me levanté de mi puesto para acercarme a la princesa de la selva. 
 -Opino que es el momento adecuado para decirme quiénes son los 
Maier-Kallaar -comenté a la mujer. 
 -De acuerdo -repuso ella-, nos sentaremos sobre esa gruesa raíz y 
hablaremos, aunque me extraña que no hayas oído historias de esta raza en tu 
reino. Son precisamente muy famosos por sus abominaciones y crueldades. 
Los Maier-Kallaar son una poderosa tribu de simios con el rostro semejante a 
un perro que viven de la sangre de sus víctimas y habitan en una montaña vacía 
situada al norte, donde se halla también su ciudad de cúpulas negras. Pocos han 
podido contar qué han luchado contra ellos porque pocos consiguen volver. Se 
dice que muchos de sus prisioneros se han puesto de acuerdo en suicidarse 
antes de seguir soportando sus torturas que harían de la Muerte un final rápido 
y agradable. E incluso el propio Severius tiene miedo de ellos y no se atreve a 
exterminarlos. No tienen sentimientos y su risa es horrible. Ya has 
comprobado cómo el antiguo pánico se ha despertado en mis aguerridos 
ladrones, antes prefieren pelearse contra los jauks o contra los disciplinados 
soldados de Severius. Pero no entiendo por qué había aquí dos aislados cuando 
normalmente vienen en bandas. 
 -¿Y tu odio por ellos? 
 -Te dije que mataron a mis padres y asesinaron a mi pueblo. Te queda 
mucho para ver de este mundo, Marcos. Y ahora, reanuda tu labor antes de 
cenar, no quiero que los otros hombres piensen que te doy un trato de 
favoritismo. 
 Me levanté pesadamente de la raíz para acabar de limpiar las vainas 
de otros bandidos, mientras el resto avivaba el fuego de las pequeñas hogueras. 
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EL  PUEBLO  DEL  ACANTILADO 
 

 
  Viajaron, montados ellos, 
  en extraños animales, semejantes a camellos, 
  y visitaron un lejano poblado, 
  situado en un perdido acantilado. 
 
     Anónimo 
 
 
 El día siguiente apareció como un gris manto de tormenta. Llegamos 
hasta la costa y vimos cómo las olas comenzaban a rebelarse y las gotas de 
lluvia se notaban ligeras pero insistentes. Al mediodía rodeamos un rellano 
alargado, localizado en unos acantilados y nos adentramos durante un par de 
horas por un camino estrecho al lado de un altivo fiordo de abruptos muros, 
que se alzaba como la gigantesca herida de titanes en las rocas. 
 Sireia quería dirigirse a un lugar en concreto hacía días, y finalmente 
lo encontró, se trataba de un pacífico poblado lacustre. Las casas de cañas y 
maderas delgadas se elevaban del agua sobre gruesos troncos que actuaban 
como las milenarias columnas de míticos palacios. Los niños jugaban y 
nadaban en la orilla mientras los hombres lanzaban sus anchas redes para 
pescar desde sus frágiles piraguas. Las mujeres se encontraban curtiendo unas 
pieles sobre una enorme tarima de madera, puesta sobre la arena y fueron las 
primeras en vernos. Avisaron al resto y pronto la alegría reinó en el paraje, la 
gente dejó sus actividades mientras Sireia devolvía sonrientemente el saludo a 
los pacíficos moradores. 
 -Son la tribu de los Saruks -me explicó ella-. Un lugar así arrasaron 
los Maier-Kallaar en mi infancia. Esta gente es amable y siempre han proveído 
de alimentos, agua, armas y pieles a mis bandidos para mis ataques. A cambio 
reciben las perlas que robo a los jauks y otros productos de mis saqueos como 
las sedas de Saulb. 
 No dije nada, pero al llegar, muchos se dirigieron a ella con evidentes 
muestras de emoción y afecto. Después se acercó el más viejo del pueblo a la 
muchacha y se abrazaron mientras las lágrimas se deslizaban por sus arrugadas 



 

 

mejillas. 
 -¡Haiar-Larak! -exclamó la mujer-. ¡Viejo sentimental! ¿Llorarás 
ahora tú, Karíates, el que gobierna con su sabia mano de hierro esta tribu? 
 -Ya sabes, Sireia, que te quiero como a mi desaparecida hija 
-prosiguió el anciano con voz gastada-, pero hace dos días vimos una banda de 
los Maier-Kallaar y tuvimos miedo por ti. 
 -No os debéis preocupar de mí. He aprendido mucho en estos años de 
duros combates, pero no es el momento de hablar de tristezas. ¡Taloc! 
¡Marluk! ¡Traed los regalos! 
 Y a continuación los dos individuos señalados trajeron dos cofres 
cerrados que el anciano abrió para ver su contenido. A él se unieron el resto de 
los lugareños y contemplaron perlas y valiosos objetos de oro y plata. 
 -Esto es para vosotros -dijo la muchacha afectuosamente. 
 Los niños y las mujeres se acercaron y comenzaron a mirar y tocar las 
joyas mientras unos guerreros conducían a los bandidos a una barraca que sería 
el lugar de dormir para la llegada de la noche. Después, en una enorme cabaña, 
donde siempre se celebraba el consejo de ancianos, tuvimos una larga 
conversación Karíates, Sireia, Taloc -quien tomaba nota de todo cuanto se 
decía- y yo. 
 -Se nota en tu rostro una constante preocupación -dijo la mujer al 
viejo. 
 -En realidad no se puede ocultar nada -prosiguió Karíates como si no 
quisiese dar importancia al asunto. 
 -Nos conocemos hace años, cuando tu hermano el bandido Hararm, 
me llevó a su banda para salvarme de aquellos monstruos y para convertirme 
en la princesa de la jungla. 
 El anciano calló por unos instantes y miró al resto de los presentes. 
Después habló: 
 -Hace dos días, el rey Severius se presentó para tener una entrevista 
contigo. 
 -¿Severius aquí? -preguntó la muchacha con sorpresa. 
 -Sí, y el motivo debe ser muy importante, pues ha decidido instalar el 
campamento más allá de este fiordo. 
 -¿De qué se trataba? 
 -No me lo dijo, pero cuando contesté que pronto vendrías, él decidió 
esperar. 
 -Mañana al amanecer iré contigo, Marcos, con Marluk, mi trovador y 
cuatro hábiles espadachines. No quiero que me corten la cabeza mientras estoy 
en su tienda. 
 -No creo que se trate de ninguna traición, parecía muy preocupado. 
 En la reunión se comentaron otros temas, pero no eran tan urgentes 
como la repentina aparición de Severius. 
 Por la noche se celebró una fiesta en el poblado. Ante una enorme 
hoguera, los hombres de la tribu danzaron entre pequeños gritos mientras la 
mujer de la selva los contemplaba con abrumadora expresión en sus ojos por 
los posibles peligros que podían esconder la repentina visita del monarca. El 
fuerte licor fue servido en copas doradas y, tanto los bandidos como los saruks 
se dejaron llevar por sus efectos. las muchachas también bailaron por unos 
instantes mientras entonaban una breve canción. 
 Decía así: 
 
  Sombras del amor... 
  Devorais mi corazón 



 

 

  con vuestro ardor  
  y largas amarguras. 
 
  Devolvedme a mi amado, 
  mi celoso amado, 
  pues su soledad 
  se convierte en fatalidad, 
  un valor  anhelado. 
 
 En diferentes lugares de la fiesta, Sireia y yo nos intercambiamos 
miradas de nuevo, porque en nuestro interior comenzaban a forjarse esos 
sentimientos que unen a un hombre y a una mujer por el resto de sus vidas. 
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¿QUE  QUIERES  DE  NOSOTROS?  
   

 
 
 Un nuevo viaje me obligó a dejar a mi amada para buscar las ruinas de 
aquella ciudad, cuando descubrí que solamente iba a rodearme de soledad e 
incertidumbre. ¡Oh, Julmus, dios de la esperanza! ¿Por qué me marché? 
 
    Livius el errante, Libro V 
 
 
 A la mañana siguiente cruzamos un estrecho desfiladero que unía el 
fiordo con un pequeño valle, donde se había instalado provisionalmente el 
campamento de Severius, quien nos recibió con una sardónica sonrisa, 
mientras éramos rodeados por sus soldados, hombres cubiertos con corazas y 
cascos parecidos a los romanos de la Tierra hacía siglos. Sus espadas iban a ser 
desenvainadas cuando Sireia con un gesto impetuoso manifestó enseguida que 
no era ninguna estúpida. 
 -Más hombres están situados por las montañas y nos están 
observando -dijo altivamente-. Mis fieles bandidos no me han dejado venir 
sola. Si intentáis matarnos, ellos se encargarán de que no salgáis con vida de 
esta llanura, ni tus herederos, ni tú y esta parte de Tassark se quedará sin 
monarca. 
 -No tenía pensada ninguna traición -dijo el rey-. ¡Vosotros! 
¡Esconded vuestras armas inmediatamente! Venid a mi tienda y hablaremos de 
un asunto serio que ha convertido a los ladrones en gente poderosa y a mí en un 
hombre débil. 
 -No nos hagas creer mentiras y hablemos. 
 A continuación, Marluk, Taloc y yo entramos en la fastuosa tienda 
mientras cuatro desconfiados bandidos vigilaban los alrededores e 
intercambiaban miradas y gestos con los salteadores que se veían sobre las 
rocas. De momento el encuentro iba por buen camino. Cuando nos sentamos, 
Severius se mostró nervioso y esto no pasó desapercibido por nuestras agudas 
miradas. 
 -El señor Faral, el noble feudal que protegia mis fronteras, se ha 
rebelado contra mí. Los mismos fortines que hice construir para vigilar los 
límites de mi reino los utiliza él con sus tropas para acabar con los príncipes, 



 

 

mi hijo y futuro heredero Sirog y mi hijastra Sima y, por supuesto, el monarca. 
Se murmura que se alió con los Maier- Kallaar y, ayudados por estos salvajes, 
asaltaron mis propiedades, pero todavía no han llegado hasta mi palacio y la 
ciudad amurallada. Allí pienso iniciar de una vez mi contraataque. 
 -Entonces.. ¿Qué quieres de nosotros? -preguntó Sireia 
inmediatamente-. Nuestros hombres no son suficientes para detener el empuje 
de Faral. 
 -He traído conmigo a los príncipes, se encuentran en otra tienda. 
Quiero que los trasladéis protegidos hasta el castillo de mi hermano Zall-Dur, 
y que llevéis este mensaje, en el cual pido que me ayude con parte de sus 
tropas. 
 A continuación, un guerrero mostró en una bandeja de oro un 
pequeño saco de cuero donde estaba el papel escondido. 
 Aquí está esto con más indicaciones para Zall-Dur -añadió el 
monarca amargamente-. Pero lo más importantes es ver alejados del peligro a 
mis hijos y que estén protegidos por mi hermano. 
 -Su castillo está a mucha distancia de estos lugares y tendremos 
problemas para pasar por ciertos parajes como el abismo de Zauks, la cueva de 
Sarkalia y núcleos de Maier-Kallaars renegados -dijo la princesa de la jungla-. 
Debes de pagar un precio muy alto para que cumpla mis servicios, que como 
ya sabes, no son gratis. 
 -Pide lo que quieras. 
 Sireia se quedó pensativa por unos instantes. 
 -Quiero más libertad en el tráfico de productos manufacturados, 
quiero que me dejéis pasar por los desfiladeros con tranquilidad para negociar 
con otras tribus. 
 -¡No!- exclamó el rey-. Sabes que eso es imposible sin una 
autorización del mismo emperador de Tassark. 
 -Pues ya te puedes buscar otro correo y otros guardaespaldas para tu 
misión. 
 El monarca se calló.  
 -De acuerdo -dijo él-. Acepto. ¡Ah! Si no estuviera tan desesperado... 
 -Además quiero... -siguió la princesa. 
 -¿Cómo te atreves a pedir más cosas? 
 -Deseo un cofre lleno de monedas de oro como adelanto. 
 -Bien. 
 La mujer se quedó extrañada al ver que en este aspecto el monarca no 
protestaba por lo que pensó que aquello ya era parte del pago que se 
imaginaba. 
 La reunión se acabó pronto y salieron de la tienda más serios que 
antes de entrar. Entonces, después de dar unas palmadas, aparecieron Sirog y 
Sima, un niño de unos doce años  y rubio y una muchacha de dieciséis años de 
cabello negro. A continuación surgieron de un extremo del campamento dos 
hombres obesos que llevaban un cofre. Inmediatamente la muchacha lo abrió 
para hundir por unos instantes sus manos entre las monedas de oro. 
 -De acuerdo -continuó ella-. Dame ahora el mensaje y antes del 
mediodía ya partiremos hacia el castillo de tu hermano. 
 -Por favor, de prisa. Yo ahora mandaré levantar el campamento, me 
volveré al palacio y no sé cuánto tiempo podremos resistir contra el enemigo 
-prosiguió el rey nervioso. 
 -Aunque nos diéramos mucha prisa, tardaríamos unos días, si no nos 
pasa nada por el camino -concluyó la princesa de la jungla mientras el resto 
caminaba hasta el fiordo. 
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DISPAROS  EN  LA  SELVA 
 
 

 Con aquellas rudimentarias armas, encontradas en un paraje 
misterioso, el rey pasó su tiempo libre en las cacerías de las extrañas fieras que 
poblaban Tassark. 
 
    La Crónicas de Severius. 
 
 Una irónica neblina comenzaba a extenderse cuando llegamos de 
nuevo al poblado lacustre. Allí Sireia dio las órdenes pertinentes para la 
situación que se avecinaba y se notó su mano fuerte y cómo fue respetada por 
sus bandidos. En primer lugar mandó que los herederos se quitasen la ropa, 
parecida a uniformes de guerra y que se pusieran pieles, pues así pasarían más 
desapercibidos. Serían como dos nativos más de alguna tribu salvaje. Sirog se 
mostraba rebelde y no quería cambiarse de indumentaria, pero finalmente se 
impuso la impetuosa mujer. Y se dejó convencer a la vez por su hermanastra.  
 Después aclaró un tema importante ante Karíates y el resto de los 
bandidos. 
 -Iremos solamente Taloc, Sirog , Sima, tú, Marcos, y yo -dijo la 
muchacha en tono orgulloso. 
 -Pero... -se inquietó el anciano-. Pronto os matarán. Si no son las 
bandas de Maier-Kallaar serán las bestias de la selva. 
 -Ya lo sé, sin embargo debemos ir pocos porque si vamos toda la 
banda, se nos verá más pronto. Cinco pasaremos sin que el enemigo de sé 
cuenta. Además, no iremos indefensos. ¡Marluk! ¡Taloc! ¡Traed la caja que 
sabéis! 
 Segundos después, los dos ladrones sacaron una baúl de madera con 
las iniciales U.S.A., puestas en pintura roja. Me quedé perplejo porque aquello 
era un inmenso país formado por diversos estados que había, hacía siglos en la 
Tierra. La muchacha abrió la caja y sacó de ella rifles, pistolas y abundante 
munición ante mi sorpresa. 
 -Pensaba que estas armas habían desaparecido -decía yo-. Pero... 
¿Cómo han llegado hasta aquí? 
 -Hace años, los hombres de un gigantesco pájaro de fuego se pararon 
en un claro de esta selva para buscar frutos y otros víveres para lo que les 



 

 

quedaba de viaje -contestó la mujer-. Contestaban que venían de otro planeta. 
Nosotros les hicimos prisioneros porque no les creíamos, ellos insistieron y 
pidieron un cambio. Los individuos me enseñaban unas armas que mataban a 
distancia y yo les dejaría en libertad. Y nos las mostraron e hicimos una prueba 
con un Kalos-Sak. De estos palos metálicos salía fuego acompañado de un 
pequeño trueno desagradable para nuestros oídos. La bestia cayó sin vida 
instantáneamente pues otras heridas provocadas por nuestras lanzas simulan su 
muerte y cuando el cazador se acerca confiado, reviven y, antes de morir 
definitivamente, descuartizan con sus colmillos a la víctima. 
 “Nos quedamos maravillados y cumplí mi palabra, les dejamos libres 
a cambio de cuatro cajas como ésta. Ahora estamos ante la última y solamente 
las utilizamos en momentos difíciles como éstos que se presentan.” 
 Callé por unos instantes mientras me daba cuenta que me hallaba ante 
el típico pueblo primitivo que era engañado con unas armas rudimentarias y 
prácticamente inexistentes, aprovechando la escasa técnica del lugar y su 
inocencia, porque como sabréis, en la Tierra se llevan rifles y pistolas con 
rayos eléctricos, más efectivos y más limpios que el láser. Pero igualmente 
tomé mi rifle, pistola y una caja de municiones, pues a veces en el campo de 
tiro de mi casa practicaba con armas antiguas como un pasatiempo más. 
 -¿Sabes utilizarlas? -preguntó el viejo. 
 -Sí, allí están muy desfasadas. ¡Eh...! Quiero decir que en mi reino no 
son muy útiles porque tenemos otras más avanzadas, pero éstas van bien dadas 
las costosas circunstancias que nos envuelven -contesté olvidándome por unos 
segundos de donde provenía. 
 Taloc y Sireia tomaron también sus armas y, sin dejar de lado sus 
espadas, arcos y flechas iniciamos el viaje con cierto pesimismo ante los 
atemorizados saruks. 
 -Si no volvemos dentro de cuatro lunas -concluyó la princesa de la 
jungla ante sus bandidos antes de internarse en la vegetación-, el mando pasa a 
ser de Marluk, quizá tú llegues a ser mejor ladrón que yo. 
  
 La tarde nos sorprendió con un fuerte calor que nos hizo sudar pronto. 
Bebimos abundante agua y comimos muchos frutos jugosos de una enorme 
bolsa que llevaron los herederos, pues nosotros cargamos con las armas. Nos 
sentamos sobre unas rocas y miramos un mapa, porque lógicamente yo 
desconocía los parajes que pisaba con mis botas de piel, pero la muchacha 
sabía dónde nos encontrábamos. 
 -Bien, mañana al mediodía estaremos en el Abismo de Holmot -dijo 
ella después de probar unos sorbos de zaum de un pequeño vaso de metal. 
 -¿Es un lugar peligroso? -pregunté. 
 -Sí, allí normalmente hay patrullas de Maier-Kallars y más ahora 
supongo, después del ataque contra Severius y la alianza que han establecido 
estos monstruos con los partidarios de Faral. Bien... De un traidor como ese 
noble se podía esperar cualquier cosa. 
 Los herederos miraron con recelo a la princesa. 
 -Siento decir la verdad, Sirog y Sima, y no me observéis así, pero me 
gusta ser realista y odio la mentira. Nos esperan muchos peligros. 
¿Continuamos? 
 Nos levantamos de la rocas y proseguimos el recorrido por la selva. 
Entonces escuchamos un sonoro rugido. 
 -¡Maldición! -exclamó la muchacha-. Nos ha localizado por el olor un 
Kalos-Sak 
 -¿Y qué es eso? -pregunté atemorizado pensando en algo 



 

 

inimaginable. 
 Sin embargo, después de la cuestión, encontré la respuesta porque 
entre la vegetación apareció un animal, parecido a un león, pero más grande. 
No era el momento de dejarse dominar por el miedo, por tanto saqué mi rifle y 
lo alcé. Antes de reaccionar Sireia con su arma, mi disparo fue decisivo, la bala 
entró en su cabeza y aquella cosa cayó muerta sobre la hierba. 
 -Pensaba disparar ahora -dijo la princesa de la jungla. 
 -Cuando tú lo hubieras hecho, ya nos habría devorado a todos juntos 
-respondí todavía nervioso sin creerme cómo había salvado la compleja 
situación-. ¿Hay más bestias como ésta por el lugar? 
 -Sí, pero te advierto que no te pongas así... Con tu rapidez podemos 
estar tranquilos. 
 Las palabras de la mujer, cargadas de ironía, dieron un amargo gusto 
a mi pequeña victoria sobre los monstruos de Tassark. La muchacha añadió 
que la carne de los Kalos-Sak era comestible y que, como ya habíamos 
caminado mucho rato, era mejor descansar y dormir hasta el día siguiente. 
Preparamos una pequeña hoguera y comimos aquello que tenía por cierto un 
buen aspecto. Después de hablar un poco, hicimos los turnos de guardia. 
 Después de una noche sin problemas, continuamos el recorrido con el 
mapa en la mano de la mujer, que dudaba de algunas zonas y caminos. Ciertos 
lugares estaban trazados toscamente y ni aclaraban las escasas rutas que había. 
Esta vez, llevaba cerca de mí, mi rifle, por si acaso aparecía otra bestia de 
Tassark, pero por  aquellos días no vimos ningún Kalos-Sak. 
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¡VAMOS  AL  PUENTE! 
 

  
 La tragedia siempre se paseó por mi vida, pero mantuve firme mi 
ánimo mientras pedía un arma para defenderme. Y finalmente caí abatido 
como quien se arroja a un abismo de desesperación. 
 
    Sirlog  V. Pensamientos 
 
 
 Entonces al mediodía, cuando apartamos unas grandes hojas de la 
vegetación, vimos a escasos metros un profundo abismo entre dos altivas 
paredes de rocas muy recortadas. Era Holmott. En el fondo se veía como río un 
hilo negro. 
 -Debemos cruzarlo -dijo la muchacha. 
 -¿Y cómo? ¿Piensas que somos aves? -pregunté con sorna. 
 -No. ¡Seguidme, desconfiados! 
 Nuestra comitiva continuó el trayecto hasta que llegó a un puente tan 
macabro como frágil. Estaba formado por las vértebras de alguna gigantesca 
bestia, semejante a un antiguo diplodocus de la prehistórica Tierra. 
 -¿Piensas ir por aquí? -pregunté de nuevo. 
 -No hay más puentes por los alrededores y tengo miedo de 
encontrarme con los Maier-Kallaar. 
 -Muy bien -añadí con cierto descontento. 
 Y cuando nos proponíamos pisar aquellos huesos resbaladizos por la 
humedad del paraje, se escuchó un desgarrador grito. 
 -¡No! ¡Por Julmus! -exclamó la muchacha-. ¡Ya nos han visto! 
¡Vamos al puente! 
 Sin explicaciones, subimos a las vértebras y caminamos unos metros. 
Cuando estábamos a cierta distancia, vi por primera vez a los Maier-Kallaar. 
Se trataba de unos gorilas de piernas grotescas, con el rostro de perro, pero sus 
colmillos eran enormes y las citadas bestias avanzaban muy rápidas, a pesar de 
su excesiva corpulencia. Y quisieron perseguirnos en el puente. 
 Temiendo en cualquier momento que la débil construcción no 
soportara el peso de tanta gente, saqué mi pistola por rapidez y comodidad, y 
efectué un disparo al aire, sin embargo aquellas cosas ya habían escuchado 
aquel ruido hacía tiempo. Y continuaron con nuestra captura. En aquellos 
angustiosos instantes se sumó otra tragedia. Alertado por los disparos en el 
silencioso abismo, de una grieta cercana al puente emergió la cabeza de un 
gigantesco pájaro que asocié con los primitivos cráneos de pterodactilos, unas 
aves prehistóricas de la Tierra. Extendió su cuerpo y su alas de murciélago, 
profirió un estridente grito y voló a continuación por nuestras cabezas como si 
buscara una presa. 
 Entonces Sima resbaló y Sireia la cogió por la mano inmediatamente. 



 

 

Entre los gemidos de miedo de la adolescente, la situación comenzaba a 
ponerse más difícil porque la princesa de la jungla no podía ayudarme a 
rechazar el ataque con su rifle por aguantar a la hija del rey. Taloc no disparaba 
porque se había encasquillado su arma. 
 Aquel monstruoso pájaro sobrevoló la escena y, después de observar 
la fastidiosa situación, se acercó con sus horrendos gritos. Además, de la 
vegetación salieron más Maier-Kallaars y Sireia decidió que lo mejor era 
lanzarse al río, añadiendo que si éramos capturados, podíamos acabar 
devorados por ellos. La caída era arriesgada, solamente se veía un hilo oscuro 
como me he referido anteriormente, pero era mejor eso que la suerte que 
tendríamos con los enemigos. Sabía que mi pistola mataría a dos o quizás 
cuatro, sin embargo venían más y no cruzaríamos el puente a tiempo... Las 
garras del pájaro se proponían cogernos también... 
 Y nos arrojamos juntos al abismo. Taloc fue el último, como si 
quisiera acabar en manos de los Maier-Kallaar. Caímos a una velocidad 
incapaz de describir y pronto las frías aguas del río nos arrastraron hacia el 
fondo. Nosotros luchamos para emerger a la superficie y finalmente lo 
conseguimos, después de agotadores esfuerzos. 
 El primero en salir fue mi aturdida cabeza, a continuación me 
acompañaron Sireia, Taloc y los herederos. Durante interminables segundos de 
tensión nos dejamos arrastrar por la corriente, intentando a la vez no chocar 
contra las afiladas rocas que sobresalían entre pequeñas olas. 
 Transcurrieron unos minutos y la fuerza de las aguas disminuyó 
lentamente hasta que, cuando nadamos, nos pudimos acercar a la otra orilla, 
donde la arena nos recibió como un blando lecho para descansar unos minutos. 
Los esfuerzos para mantenerse a flote entre aquellas rebeldes olas nos habían 
dejado exhaustos. Cuando nos reanimamos, Sireia hizo una rápida valoración 
de los daños causados. 
 -Nos hemos quedado sin armas y sin municiones -dijo la mujer-. Se 
las ha llevado el río Llarork. Solamente tenemos otra vez las espadas y los 
puñales. 
 -¡Esto es un éxito! -respondí amargamente-. Y de víveres... ¿Cómo 
estamos? 
 -También hemos perdido las bolsas de comida. Sin embargo eso no 
me preocupa, siempre en la jungla encontramos lo que necesitamos. 
 -Muy bien, propongo reanudar el viaje. Parece que este territorio no 
sea demasiado seguro. 
 -Tienes razón. Aquí vive una tribu de jauks renegados. Debemos ir 
con cuidado. No muy lejos de aquí se encuentra la ciudad de Sur-Jang. Allí nos 
podremos refugiar para pasar la noche. Y después localizaremos el castillo del 
tío de los herederos... si no nos matan antes los jauks -concluyó lacónicamente 
la muchacha. 
 Continuamos el recorrido y, después de abandonar la orilla de arena, 
nos adentramos por un camino entre dos gigantescas paredes que nos condujo 
a la selva otra vez. Y así seguimos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

    
11 
 

 LAS  RUINAS  DEL  MIEDO 
 

 
 “...Como recordaréis, amigos, tenía un indecible pavor por pasearme 
por aquellas cúpulas destrozadas y pavimentos cubiertos de hierba. ¡Por 
Julmus! No iría allí ni aunque me lo pidiese mi amada!” 
 
    Comentarios de Salarus 
 
  
 Cuando cayó la tarde, Taloc y yo cogimos aquellos frutos con los 
cuales me encontré al comienzo de mi aventura en Tassark, mientras Sirog y 
Sima descansaban sobre las enormes raíces de un árbol que se erguía 
majestuosamente en el claro de la selva. Sireia parecía recordar el territorio y 
avanzó para dar alguna información pues también habíamos perdido los mapas 
en la caída al río Llarork. Por unos segundos desapareció entre la vegetación y 
después volvió con una sonrisa cargada de alegría. 
 -¡Julmus es generoso con nosotros! -exclamó con un aire triunfal-. 
¡Venid conmigo! 
 Taloc y yo la seguimos y, al apartar unos espesos matorrales, vimos 
un pequeño valle y allí, una ciudad amurallada en ruinas se levantaba con 
aspecto sombrío, como un gigantesco espectro que esperase a sus víctimas. 
 -Propongo que nos dirijamos a Sur-Jang para cenar y descansar -dijo 
ella. 
 -No me gustan esos edificios y palacios -negué con la cabeza-. 
Parecen embrujados. 
 -¿Y qué quieres hacer? ¿Pasar la noche en la selva con la posible 
amenaza de los jauks? 
 -Son más vulnerables que los Maier-Kallaar. 
 -Eres inocente amigo. Te queda por aprender en Tassark. No pienses 
que los enemigos nos hayan dejado después de nuestra caída al Llarok. 
 -Entonces... ¡Eh! ¡Un grito! Sirog y Sima están en peligro. 
 Inmediatamente Taloc, Sireia y yo volvimos por el mismo camino 
para ver en el pequeño claro cómo cuatro jauks habían rodeado a los herederos 
de Tassark entre espantosos gruñidos. Cuando desenvainamos los aceros para 
matarlos, aparecieron más simios y decidimos huir con los príncipes, pero 
antes acabamos con la resistencia de los primeros enemigos. 
 -¡Karur-jan! -gritaban constantemente. 
 -La ciudad... ¡Vamos a la ciudad! -ordenaba Sireia mientras 
corríamos. 
 Entonces, en nuestra desesperada huida se produjo una escena 
increíble. Los furiosos jauks retrocedieron al ver cómo nosotros entrábamos 
por las podridas puertas de los muros y, entre gritos de horror, los enemigos 



 

 

abandonaron su persecución para perderse entre los matorrales de la selva. 
 -¡Se han marchado! -exclamó ella-. Sabía que las supersticiones de 
estas tierras nos ayudarían. 
 -Si tienen miedo, es porque aquí se esconde algún peligro -dijo Taloc 
mientras respiraba fatigosamente. 
 -Comparto la misma opinión del trovador -añadí yo-. Me parece 
demasiado fácil esta victoria. 
 -No digais estupideces y entremos -acabó la mujer orgullosamente. 
 Así, los herederos, el poeta, Sireia y yo paseamos por los desgastados 
pavimentos, entre altivos árboles, carreteras llenas de grietas, edificios caídos 
y palacios de torres y cúpulas siniestras. 
 -¿Dónde pensáis dormir? 
 La pregunta de la princesa de la jungla respondía a las penurias de 
todo el día. 
 -Parece ser que aquel templo está entero, con su techo... Iremos allí 
-contesté-. Pero no tenemos víveres. 
 -Tranquilo. Mañana, al amanecer, abandonaremos este lugar y quizá 
al mediodía ya encontremos el castillo del hermano de Severius -continuó la 
muchacha que obviamente no pensaba en contentar su estómago y quería 
descansar antes. 
 Subimos por unas escaleras cubiertas de polvo y llenas de piedras 
caídas y nos adentramos en un gran salón, en el cual destacaban unas 
arrogantes estatuas de hombres con aspecto de perro. Seguimos el recorrido 
por otros pasillos y decidimos descansar en una amplia cámara, cuando la 
oscuridad de la noche se divisaba entre unas estrechas ventanas. Me quedé en 
el primer turno de guardia mientras el resto se acomodaba al duro suelo de las 
losas. 
 -Buenas noches -dije con una sonrisa. 
 -¿Cómo dices? -preguntó Sireia. 
 -Es una expresión de mi reino para desear un buen descanso a quienes 
duermen -contesté. 
 -De acuerdo. Bena notse -continuaron ellos con una mala 
pronunciación. 
 Habíamos encendido una antorcha y con ella habíamos hecho una 
pequeña hoguera dentro del templo derruido. Y el calor me hizo tener unos 
segundos de sueño, sin embargo en seguida me desperté al oír unas voces 
susurrantes. 
 -¡Venid con nosotros, atrevidos extranjeros! -decían. 
 Después de desenvainar mi espada, vi que la gente dormía 
plácidamente, por tanto no eran ellos quienes hablaban. No estábamos solos. 
 -¡Venid con nosotros! -repetían. 
 Entonces se escucharon unos fuertes latidos de corazón y cuando la 
antorcha estaba en mis manos, me adentré por una puerta de piedra que me 
condujo a un largo pasillo y, después desemboqué en unas escaleras 
subterráneas, de donde parecían surgir las angustiosas voces. Acabé 
caminando en una cripta donde las momias vendadas de antepasados de la 
ciudad descansaban en nichos con sus rostros resecos. La luz de la pálida luna, 
que se filtraba en una abismal grieta de la sala, me llevó a un pequeño altar de 
mármol negro sobre el cual había un amarillento libro abierto.  
 En sus páginas había una líneas escritas en antiguo surnio, un dialecto 
utilizado por los astronautas para comunicarse entre ellos en la Vía Láctea. Y 
leí aquello con fecha del año 2005, es decir, hace veinte siglos. Era un diario 
que parecía inacabado: 



 

 

 4 de junio-. Aterrizamos forzosamente en el planeta Tassark por la 
falta de combustible. El comandante Wright ha ordenado que los cuatro 
tripulantes y yo, el contramaestre, Manuel Sáez, abandonemos la nave que 
paró en un claro, cerca de estas ruinas. 
 5 de junio-. Nos hemos instalado cómodamente en este templo 
mientras intentamos reparar la radio para enviar alguna señal a la Tierra para 
rescatarnos. Peters y Bjorn han traído carne fresca y unos frutos acidosos. 
Afortunadamente hay caza abundante por este paraje. 
 6 de junio-. Hemos vuelto a la nave Platón para coger más 
herramientas. Las necesitamos para arreglar la radio y estamos más animados 
porque captamos ciertos ruidos. Posiblemente pase por la misma constelación 
otra nave espacial que nos pueda recoger. 
 7 de junio-. Los alimentos escasean y Peters y Bjorn han vuelto para 
buscar más frutos, sin embargo solamente ha regresado de nuevo Peters, pues 
unos simios asesinos han matado a Bjorn en la selva y no nos dejan salir de la 
ciudad, pero ellos no se atreven tampoco a entrar en nuestro refugio. Estamos 
revisando los rifles para defendernos. 
 8 de junio-. No sé hasta cuándo soportaremos esta situación ya que 
sin comida y asediados, no les podemos atacar. Una misteriosa humedad ha 
dejado nuestras armas inservibles. Hoy por la noche hemos bajado a las 
criptas, donde yo, Manuel Sáez, escribo estas líneas, quizás las últimas... 
 9 de junio-. Las momias de este recinto funerario nos hablan entre 
pavorosos susurros. Nos quieren castigar porque piensan que las queremos 
robar cuando en realidad nosotros deseamos dejar este planeta para volver a 
nuestra ansiada Tierra Y... ¡Oh, no! Comienzan a moverse y a salir de sus 
nichos...” 
  
 Me quedé atemorizado al leer aquello. Entonces noté cómo el tono de 
las voces aumentaba y, al girarme, contemplé que las citadas criaturas se 
movían lentamente. Sin pensarlo demasiado, subí inmediatamente por las 
escaleras mientras me parecía escuchar el sonido de sus pasos a mi espalda. 
Desperté al resto del grupo y, sin ninguna explicación, ordené que huyéramos 
de la ciudad. 
 Corríamos por las calles y temía encontrarme con aquellos seres del 
pasado en cualquier momento. No me pidieron explicaciones cuando 
atravesábamos el umbral de la puerta, pero después, en la jungla, mientras 
descansábamos, me preguntaron qué sucedía y yo conté lo que había visto. 
Primero se pensaban que era un sueño o de una pesada broma de la penumbra, 
sin embargo Sireia y Taloc temblaron por unos largos minutos cuando 
observaron que sobre las murallas había altivas sombras que nos deberían 
contemplar decepcionadas... seguramente.  
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EL  CASTILLO  ARRASADO 
 

 
 El anciano contó con lágrimas en sus cansados y entristecidos ojos 
que la desdicha se había abatido sobre su poblado. Los guerreros del clan rival 
habían asaltado su reino y ahora solamente él era el único superviviente, 
deseaba morir con la dignidad de un héroe, pues defendió el honor de sus 
habitantes. Y en el monte Garuk prepararon su pira. 
 
    Comentarios de Severius V 
 
 
 Después de haber vivido la amarga experiencia en la ciudad de 
Sur-Jang, por la mañana reanudamos el viaje con escasas horas de descanso, lo 
que nos hizo caminar con un paso más lento y fatigoso. Taloc no podía seguir 
durante unos momentos y debíamos detenernos para que él repusiera sus 
fuerzas. Afortunadamente no nos atacó ningún jauk o momia del templo. 
 De este modo transcurrieron cuatro días por la selva sin incidentes. 
Nuestro trayecto se alargó más de lo esperado porque nos perdimos y, sin 
mapas, la ruta se convertía en un laberinto de vegetación, lianas y monos 
chillones. Finalmente, al atardecer de la quinta jornada vimos un pequeño 
desfiladero entre unas recortadas montañas. 
 -¡Los dientes de Karmur! -exclamó la muchacha-. Estamos cerca de 
la fortaleza. 
 Avanzamos entre las paredes y yo, con mi habitual desconfianza, 
miraba con abismal frecuencia hacia arriba porque imaginaba en cualquier 
instante una emboscada de los diversos enemigos que conocíamos. Entonces 
divisamos, entre una zona de colinas bajas, una columna de humo negro. Nos 
asustamos y nos intercambiamos miradas de pánico. Corrimos hasta ver la 
pequeña montaña sobre la cual se levantaba el castillo o, más bien dicho, lo que 
quedaba de él, pues observamos unos muros derrumbados y una torre envuelta 
en llamas. 
 Subimos por el paraje con prisa para contemplar la tierra llena de 
cadáveres de soldados de Severius y Maier-Kallaars. Horas antes hubo un 
ataque, una verdadera batalla, pero los derratados supieron defenderse hasta el 
último momento, pues había en los pavimentos y en la muralla muchos 
enemigos caídos. Nos acercamos a la ruinas y vimos a un viejo que agonizaba 
entre gemidos ahogados.  
 Lo apartamos de unos troncos y del fuego con cuidado  y él, antes de 
morir, nos contó que había pasado: 
 -No sé quiénes sois, extranjeros, pero si sois refuerzos, habéis llegado 
tarde, demasiado tarde -dijo con dificultad-. Los malditos Maier-Kallaars se 
han aliado con los renegados partidarios de Faral y en un ataque por sorpresa 
nos mataron y quemaron el castillo. Estas bestias con cara de perro solamente 



 

 

saben asesinar. 
 -¿Dónde está el hermano del rey? -preguntó Sireia pues los futuros 
herederos no podían hablar por un nudo en la garganta y por las lágrimas. 
 -Muerto. Todos muertos. No se ha salvado nadie. ¡Oh.... Julmus...! 
¿Por qué me has dado vida para ver esto...? 
 Después de aquel lamento, el anciano sacó sangre por la boca y giró 
su cabeza a un lado. 
 -Ha muerto -dije. 
 -Y ahora... ¿Qué haremos? -preguntó Taloc mirando a su alrededor. 
 -Nos marcharemos del lugar inmediatamente -contestó la mujer-. Si 
los Maier-Kallaar han asaltado esta fortaleza, quiere decir que sus frentes de 
guerra están muy avanzados. Quizás haya caído la ciudad de Severius y hayan 
saqueado el poblado de Karíates. 
 -¡No, no puede ser! -exclamó el niño mientras abrazaba a su 
hermanastra, quien permanecía aturdida ante tanta destrucción y sangre. 
 -Debemos de pensar en lo peor. Marchémonos de aquí y tomemos 
refugio en una cueva que hay cerca de aquí. 
 -Estoy de acuerdo con Sireia, en este paraje no nos sirve de nada 
llorar, pues pueden venir más enemigos. 
 Nos adentramos por las colinas y vimos una cueva. Era un buen 
refugio para la noche. Con unos frutos cogidos durante el viaje, intentamos 
cenar, sin embargo no teníamos hambre después de contemplar el inesperado 
espectáculo. 
 -En esta caverna dicen que desapareció una bella doncella -contó 
Sireia y su espectro se pasea por este lugar con una antorcha. Por tanto estamos 
protegidos porque los nativos de Tassark temen los lugares poblados de 
fantasmas. 
 -Entonces somos más vulnerables que antes, pues pareces olvidar lo 
que nos pasó en Sur-Jang -añadí con preocupación. 
 -No seas pesimista. Pero si deseas arriesgarte, no te voy a prohibir que 
duermas entre las ruinas de la fortaleza. Quizás te perdonen la vida los ... 
 -¡Callad los dos de una vez! -exclamó Taloc con un gesto de disgusto 
en su rostro.  
 Nunca habíamos visto semejante reacción en el trovador, el cual 
prosiguió: 
 -No nos sirve de nada discutir como niños. 
 El comentario fue acertado ante el abrumador silencio que nos 
acompañó por unos segundos. 
 -¡Poeta! -exclamé-. Estoy pensando. 
 -Podemos volver al poblado de Karíates. 
 -Posiblemente nos esperen los Maier-Kallaar. 
 El silencio volvió a ser el dueño del paraje como un fantasma, 
mientras Sireia reavivaba el fuego de una hoguera que habíamos improvisado 
unos minutos antes. 
 -Estamos rodeados de enemigos. Vayamos donde vayamos, nos 
esperarán -dijo ella angustiosamente. 
 Nunca había visto en la muchacha otro rostro tan preocupado. 
 -Quizás nos quede una salida... -añadió Sima. 
 - Dime... -repuso Sireia. 
 -No muy lejos de aquí, cerca de la costa, se encuentra una fortaleza en 
ruinas, posiblemente los escasos partidarios de mi tío se hayan hecho fuertes 
allí. 
 -¿Qué partidarios? -pregunté a la hija de Severius-. ¿No has oído al 



 

 

viejo? Han asesinado a los que ocupaban el castillo. 
 -Puede ser que Sima tenga razón -añadió Sireia interrumpiéndome 
mis palabras de protesta. 
 -¿Y por qué? 
 -Esta zona siempre ha sido repoblada por colonos y por sus mujeres, 
la mayoría campesinos que buscaban tierras para empezar una nueva vida. 
Quizás desde ese asalto, hayan organizado su resistencia. Piensa que los 
tassarkianos somos feroces y no renunciamos tan fácilmente a lo que nos ha 
costado tanto ganar. 
 -No sé qué opinar -dije cansadamente-. Llevo poco tiempo en tu 
planeta. 
 -¿Y quién nos dice que quedan partidarios todavía? -preguntó Taloc 
en un tono escéptico. 
 -El castillo que ahora han saqueado los Maier-Kallaar era un punto 
estratégico muy importante, no creo que los seguidores de Severius y los 
campesinos hayan dejado la zona tan pronto -respondió Sireia-. Podemos ir 
allí. De hecho me parece que es el único sitio que nos queda por acudir, pues 
no podemos retroceder. 
 -De acuerdo -repuse con resignación-. Pero ahora descansemos-. 
Mañana al amanecer partiremos, donde nos cortarán el cuello seguramente. 
 Y mientras me tumbaba sobre unas rocas, no sabía si quería dejarme 
arrastrar por el espectro de la dama de la cueva o por las impulsivas decisiones 
de mi amiga del salvaje Tassark. 
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¡ASEDIADOS! 
 

 
 En el pasado grandes héroes destacaron por su resistencia para no 
ceder ante el enemigo. Si no os lo creéis, recordad qué sucedió con Amallart, la 
ciudad de los muros carmesís. Sus habitantes se defendieron ante los 
insistentes asaltos de los jauks, y, después de meses de hambre y destrucción, 
obtuvieron como recompensa los refuerzos del rey Marcius VIII. 
 
   Las Crónicas de la Octava República 
 
 Al amanecer abandonamos la cueva para reanudar el viaje, esta vez 
íbamos bajo las indicaciones de Sima. Y después de dar un amplio rodeo por 
una cordillera que recibía el nombre de Kallork-Jats, vimos que lo que decía la 
heredera de Severius se había convertido en un fortín reconstruido que se 
apoyaba orgullosamente sobre un acantilado. A un lado tenían el mar y en el 
otro estaban situadas las tiendas que formaban el campamento de los 
Maier-Kallar. Estaban asediando aquel punto de la costa como lógicamente 
nos temíamos y en aquel instante se oía el ruido de un nuevo ataque. 
 Con una osadía que ahora, después de los peligros pasados, 
calificaríamos de increíble, nos trasladamos al lado de las líneas enemigas para 
contemplar cómo lanzaban rocas gracias a unas primitivas catapultas y cómo 
volaban ardientes proyectiles por unas ballestas de respetable tamaño. 
Aquellos salvajes cerebros sabían preparar sus máquinas de guerra también. 
 No fuimos descubiertos y decidimos ir a la playa, cercana al 
acantilado. 
 -Aquí, cuando era pequeña, mi tío me enseñó el camino de una cueva 
que nos conducía al interior de la misma fortaleza -añadió Sima. 
 -Marchemos -ordené mientras Sireia se mostraba callada y seria. 
 De este modo nadamos hasta la entrada de la caverna y caminamos 
por un resbaladizo suelo de losas desgastadas. Vimos en nuestro recorrido de 
tinieblas unas antorchas y, después de coger una de ellas, proseguimos 
lentamente, pues no sabíamos si íbamos a encontrar enemigos o a nuestros 
partidarios. Entonces oímos el ruido de muchas pisadas y aparecieron los 
soldados de Severius con sus espadas y corazas manchadas de sangre seca. 
 -¿Quiénes sois? -preguntaron desesperadamente-. ¿Sois los 
corsarios? ¿Sois los refuerzos que Martus pedía hacía días? 
 Inmediatamente Sireia y yo aclaramos quiénes éramos y que 
llevábamos a los herederos ya que no había ningún lugar más seguro en esos 
momentos. Nos creyó el cansado comandante al ver nuestros rostros 
apesadumbrados y subimos unas escaleras acompañados por ellos porque 
ciertos rebeldes no acababan de fiarse de nosotros. A continuación nos 
instalaron en el interior del fortín entre el pavoroso ruido de constantes 
ataques. Allí, en una cabaña, nos saludó Martus, el capitán de la guardia. 
 -No sé cómo han tenido el valor de acudir a este lugar que se hunde 
por momentos -dijo el oficial en un tono pesimista después de los saludos y 
convenientes presentaciones. 



 

 

 -No podíamos dejar indefensos a los herederos de la corona en estas 
montañas plagadas de Maier... -respondí. 
 -Sí, ya lo sé -interrumpió él-. El hermano del rey murió en el asalto y 
yo, antes de contemplar el saqueo definitivo, huí con unos pocos hombres que 
acudían como refuerzos. Luego pasamos por las cabañas de las cercanías y se 
nos unieron los campesinos y las mujeres. Ahora resistimos en este fortín. 
Hemos enviado a un mensajero en una barca, que espero que haya conseguido 
rodear las costas para pedir ayuda a los corsarios de Maloa. 
 -¿Confiáis en esos traidores? -preguntó molestamente Sireia al 
capitán. 
 -No mucho, pero al menos sabemos que, hoy por hoy, no quieren 
pactos ni con los renegados de Faral ni los Maier-Kallaar. 
 -¿Tenéis noticias de Severius? -pregunté-, porque si está  arrasado su 
palacio, no nos servirá de nada defendernos o ganar tiempo esperando a los 
piratas. 
 -Un pájaro mensajero trajo un papel en el cual nos decía que Severius 
había rechazado el primer ataque en su ciudad con audacia. Pero seguimos en 
la incertidumbre, pues eso fue antes de la caída del castillo de su hermano. 
 -Bien, nos queremos unir a vuestro lado para defender el fortín -dije 
ante la majestuosa mirada de Sireia y los ojos temerosos de Taloc, quien días 
después confesó cobardemente que deseaba marchar en aquellos momentos en 
una barca como un correo más por si acaso el otro no había llegado a tiempo 
para avisar a los corsarios. 
 Así siguieron cuatro días de asedio, ataques por sorpresa, espadas, 
lanzas, proyectiles, peleas contra los simios con cara de perro en los muros... 
Sireia combatía ferozmente también, sin embargo los enemigos no parecían 
abandonar su empeño. Por tanto la lucha se desarrolló sin piedad. 
 Y precisamente fue en aquellos difíciles instantes cuando el amor 
deja su huella allí. Nunca lo pensé, pero fue así. Sireia sentía un cálido interés 
por mí, y yo todavía estaba resentido con la vida por mi injusta condena en 
Tassark y estos problemas, lo cual resaltaba mi carácter receloso ante cualquier 
prueba de afecto. 
 Una noche, después de un rápido ataque, un proyectil ardiente rozó 
mi brazo con su estela e inmediatamente caí por el dolor. Entonces Sireia, que 
combatía a mi lado, dejó su puesto, me levantó con firme decisión y juntos 
bajamos las escaleras de madera para entrar en una mugrienta barraca donde se 
atendían a los heridos. 
 -¿Te duele? -me preguntó ella mientras me ponía un líquido que 
sabían ellos para limpiar la herida. 
 -Un poco -respondí-. Esto no quema... ¿Qué es?  
 -Se llama Maalzum y sirve para cerrar las heridas sin infección en 
pocos días. Está extraído de la corteza de los árboles bujaks y curiosamente 
veo que no escasea aquí, cuando en otras campañas militares no hay. 
 -Ahora debemos de volver al combate. 
 -No, espera... 
 Y a continuación me cogió del otro brazo y, después de mirarnos por 
unos segundos, nos dimos un largo beso en los labios. Entonces comprendí que 
no ya no podía retroceder, el amor me había encadenado a ella dulcemente. 
 -En realidad, Marcos, me enamoré de ti desde el día que te vi 
prisionero de los jauks, en aquel poblado costero -prosiguió la muchacha-. De 
momento me dabas la imagen de un ser frágil, como cualquier hombre 
civilizado. Te observaba siempre y mi corazón te llamaba secretamente. Tú 
luchabas cada día por sobrevivir en Tassark y eso me hizo creer que ante mí 



 

 

tenía un guerrero valiente y no un cobarde de músculos blandos como los 
soldados de la Corte de Severius. Te vigilaba, sí, lo reconozco, y además te 
protegía mientras realizábamos esta compleja misión que ha acabado de una 
manera imprevista. Pero te amaba y te sigo amando y por ello te escogí para 
acompañarme con los herederos. Siento haberte puesto en esta situación difícil 
-dijo ella cuando bajaba la vista-, sin embargo pensaba que era mejor llevarte 
conmigo y no esperar a mi regreso al poblado de Karíates. Por amor te elegí a 
ti. 
 -No te debes culpar por ponerme en este problema. Al contrario, 
contigo me siento más fuerte y he aprendido mucho a tu lado. En mi reino vivía 
aislado, pero aquí he descubierto el amor aunque estas desagradables 
circunstancias no nos acompañen demasiado. 
 Y después de tales palabras nos besamos por unos largos minutos... 
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LA  CANCION  DE  LA  VICTORIA 
 

 
 “Los guerreros desfilaron altivamente ante la triunfal figura del rey 
Severius en la amplia Avenida de las Esfinges Doradas mientras los tambores 
y los clarines resonaban como una canción de victoria.” 
  
   Saledus. Crónica del Noveno Imperio 
 
 
 Por la mañana se oyeron de nuevo las trompetas de los enemigos, 
siempre escuchábamos el mismo cántico de guerra antes de cualquier asalto y, 
ya agotados por la falta de alimentos y de horas de sueño, nos preparábamos 
para contraatacar. Entonces, desde una de las torres que quedaban en pie, el 
vigía gritó alegremente en medio de la matanza que se avecinaba. Anunció que 
se veían unas velas rojas por la costa. Todos se quedaron aturdidos y, minutos 
después, nosotros comprobamos que se trataba de los corsarios. 
Afortunadamente el mensajero había llegado a su destino para los asediados. 
 ¿Por qué me debo detener contando los detalles de nuestra venganza? 
La sangre bajaba por la arena de la playa y por las rocas del acantilado. Los 
Maier-Kallaar caían entre gritos de agonía y los piratas, distribuidos en dos 
frentes, uno por tierra y el otro por la costa, nos ayudaron a rechazar a los 
enemigos. Las galeras se mantenían a cierta distancia y desde las naves en 
forma de cisnes dorados, desembarcaban muchos hombres con sus espadas 
preparadas. 
 Después del contraataque, el príncipe de aquella parte del mar de 
Tassark, Maloa, saludó triunfalmente al capitán Martus. Anteriormente habían 
sido rivales y el primero muchas veces había sido perseguido por decreto 
imperial por el segundo, sin embargo ahora estaban juntos contra un enemigo 
en común y, en realidad, ninguno de los dos se creían que pudieran repeler el 
ejército de los Maier-Kallaar. Quizás Sireia y yo asistimos a un momento 
importante dentro de la Historia de este lugar lleno de contrastes, pero 
decidimos quedarnos unos días más allí para descansar mientras los corsarios 
tomaban posiciones y llegaban hasta las colinas para expulsar a los 
supervivientes. El hecho de unas naves que desde la costa rescataban a un 
pueblo ahogado en la destrucción me recordaba una crónica histórica de la 
Tierra, cuando en la primera mitad del siglo XX, las fuerzas aliadas 
desembarcaron en las playas de Normandía para derrotar las tropas de un 
dictador alemán. No puedo precisar nombres porque han pasado dos milenios 
y la Historia de mi planeta está llena de guerras, tiranos y libertadores. 
 Por un partidario de Faral supimos que el noble renegado había 
muerto durante el asedio del palacio de Severius y, después de su caída, pocos 
siguieron su causa, pero los Maier-Kallaars a quienes se les había prometido 
ricos botines, continuaron la guerra por su cuenta y por ello asaltaron el castillo 
de Zall-dur y lo asesinaron.  



 

 

 Por tanto, dos frentes, el de los corsarios y el del rey Severius estaban 
destinados a encontrarse, mientras entre los territorios rodeados, los escasos 
soldados y mercenarios de Faral y los Maier-Kallaar que quedaban con vida 
decidieron rendirse. Los herederos se quedaron por unas semanas en el fortín, 
mientras los guerreros del monarca y los piratas acordaron peinar las colinas y 
el abismo de Holmot, entre otros lugares, para acabar con cualquier foco de 
insurrectos. Uno de estos grupos, formados por soldados vengativos, estaba 
encabezado por Sireia y por mí. 
 Transcurrieron unas lunas y el rey limpió su ciudad y  mandó 
reconstruir los barrios más castigados. Nadie recordaba que allí hubo una 
sangrienta batalla y en la sala del trono recibía a Maloa, Martus, Taloc, Sireia y 
a Marcos, el extranjero o Fargut,  como era más bien conocido en un dialecto 
ya desaparecido en el planeta. Los acontecimientos habían golpeado con 
fuerza mi destino en Tassark. En realidad ya me había acostumbrado a su dura 
vida y aunque volviese una nave de la Tierra para pisar mi casa de nuevo, me 
negaría a aceptar. 
 -Maloa -dijo Severius con majestuosidad-. No hace falta que te 
dediques a la piratería. Nunca más serás un perseguido por la justicia imperial. 
Tu ayuda ha sido decisiva. Yo mismo escribiré una carta al emperador para 
pedir tu perdón y para que reconozcan tus méritos. Tus galeras serán revisadas 
y tu tripulación se convertirá en el brazo fuerte en alta mar. Tú serás el futuro 
almirante. 
 El antiguo corsario, un hombre corpulento y envejecido por años de 
crueles abordajes, respondió con cierta elegancia que aceptaba con honor 
aquella nueva responsabilidad y se retiró a una lado de la sala. Martus pasó a 
ser el comandante de la Guardia Personal del monarca, quien se mostró 
agradecido. Ahora nos tocaba el turno a Taloc, Sireia y a mí. 
 -Sireia y Marcos -dijo el rey con seriedad-. Habéis protegido a mis 
hijos en el último momento. Pedidme cualquier cosa, un destacado puesto en la 
Corte, oro, joyas... 
 -En realidad, Majestad, nuestras vidas están unidas a la jungla 
-contestó la muchacha-. La cómoda vida del palacio rompería nuestras 
ilusiones, por tanto solamente pido lo que habíamos pactado antes de iniciar 
esta misión. Y no quiero represalias contra mis bandidos. ¡Ah! Se me 
olvidaba... Taloc querría quedarse en la ciudad de nuevo porque como antes, 
preferiría componer musica y poesías para halagar a vuestra familia, vuestros 
antepasados y lógicamente a vos. 
 -De acuerdo -dijo el monarca-, sin embargo recordad que vosotros 
aquí siempre tendréis un lugar. 
 Sireia y yo bajamos la cabeza y abandonamos con arrogancia la 
estancia del trono. 
 -Imagino que tu pensabas lo mismo -comentó la mujer. 
 -Sí, es cierto -repuse- porque mientras ellos mandan en esta región y 
en su castillo, nosotros somos libres y, mientras gobiernan una pequeña zona, 
nosotros gobernamos en la selva y conocemos sus leyes, allí somos los 
verdaderos reyes, los reyes de Tassark. 
 Y desde una altiva torre del palacio, Taloc vio cómo abandonábamos 
la Corte para dirigirnos a la jungla. Por aquellos días acabó una poesía que fue 
cantada y extendida por todo el reino para conmemorar la victoria y para 
iniciar los Juegos de Primavera de la ciudad. Decía  un fragmento así: 
 
 ”No me ames” -decía él- porque antes fui un monarca  
      temido) 



 

 

 y ahora soy un héroe abatido 
 Pero la muchacha replicó con sinceridad 
  en la sombría jungla de la soledad: 
 “Antes eras despreciado, ahora serás un hombre fuerte 
 que incluso tu nombre se recordará después de tu   
      muerte.”) 
 Viajaron, montados ellos, 
 en extraños animales, semejantes a camellos, 
 y visitaron ciudades amuralladas. 
 que en realidad eran ruinas de torres y cúpulas   
    abandonadas,)  
 donde sombrías momias vendadas 
 hablaban en polvorientos susurros de sus esperanzas   
    soñadas,) 
 Cruzaron ríos en puentes de huesos y atravesaron   
    inmensos desiertos,) 
 donde yacían osamentas de viajeros muertos 
 y cabalgaron sobre la repulsiva arena,  
 donde reinaba el calor y la pena. 
 Y con el paso de varias lunas recuperó su trono dorado, 
 en un largo combate contra gladiadores en un anfiateatro   
     olvidado,) 
 ante su pueblo visiblemente confiado 
 y su amada fue una princesa 
 de notable belleza. 
 Se convirtió luego él en un poderoso auriga 
 y en el circo ganó su cuadriga, 
 después de carreras y rivalidades, 
 desfilaba en la pista y ante enemistades 
 Pero en su esperanzada alegría 
 se  prolongó su larga dinastía 
 y los fieles trovadores recordaron a Lycia y Maark 
 como los bondadosos reyes de Tassark. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 



 

 

 
EL NIGROMANTE  Y  LOS  PERROS 

 
 
 Marlene era una joven prostituta que trabajaba además en un lujoso 
cabaret de Chicago haciendo “strip-tease” ante viejos y adinerados hombres de 
negocios. Como ya sabéis sin duda, la vida en los años treinta era difícil sobre 
todo cuando todavía arrastrábamos las fatales consecuencias del Crack del 29 
en la Bolsa y yo, un emigrante más, debía dedicarme a ser uno de los 
guardaespaldas de Al Capone. De hecho recibí mi bautismo de sangre al 
participar en la matanza de San Valentín para eliminar a unos molestos rivales 
del gran Al. Tanto él como su adversario, Salvatore Moretti amaban locamente 
a Marlene, quien a veces debía tomar decisiones arriesgadas para su vida. 
 Capone hacía dinero de cualquier cosa, e incluso, se murmuraba que 
producía las primeras películas X del momento. Pero no sabía nada de su gusto 
por los tesoros antiguos. Y así un día decidió robar en el Museo de Arte 
Antiguo un diamante perteneciente a un brujo de una primitiva civilización 
llamada Sarjania, donde misteriosos nigromantes compartían el poder con sus 
emperadores. Encontrada la joya en unas ruinas de Europa, se trasladó a Nueva 
York. La manera de entrar por la noche sin ser descubiertos fue una buena 
información, conseguida gracias a las hábiles seducciones de Marlene con el 
director del Museo, quien le dijo en una charla de cama que tenía miedo porque 
se rumoreaba que el diamante estaba maldito y con frecuencia se veían por la 
cámara los espectros del brujo y dos gigantescos perros, los que habían 
encontrado momificados en la tumba descubierta. Pero Al no conocía el pánico 
de momento y pronto Marlene y yo nos presentamos con la codiciada joya. 
 Días después, la muchacha murió de un enigmático agotamiento, se 
desmayó en el escenario del cabaret y nunca se despertó. Los otros gangsters 
que participaron en el robo oyeron en sus habitaciones cómo los furiosos 
ladridos de unos perros-fantasma resonaban irónicamente y por ello, Al, 
temiendo una desdicha cercana, me dio el diamante para que lo devolviera al 
Museo. Desgraciadamente nunca pude llevar a cabo su orden, pues una noche 
apareció el espectro del brujo, un viejo encapuchado, el cual acompañado de 
dos enormes perros, se rió y me dijo: 
 -No te preocupes por esta joya. He vuelto de la oscuridad. El 
diamante estará de nuevo en mis manos, pero quienes habéis desafiado nuestra 
magia conoceréis el miedo, el auténtico miedo. 
 Después de aquello, se desvaneció con los animales y la joya. 
Posiblemente sus palabras fuesen ciertas pues Capone fue encerrado en la 
prisión de Alcatraz y el resto de su banda murió en atentados. Y yo, ahora 
enfermo, puedo escribir estas líneas y espero que se hayan alejado el brujo y 
sus siniestros servidores. 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOS  TROVADORES  DEL  WALHALLA 



 

 

 
 
   In Walhall whon mit mir! 
  
    Richard Wagner. Das Rheingold 
 
   ¡Vive conmigo en el Walhalla! 
 
    Richard Wagner. El oro del Rin 
 
 
 Mis resentidas piernas notaban un fuerte dolor por el largo recorrido 
que llevaba a cabo en aquellos perdidos bosques del Rin, sin embargo el 
misterioso paisaje, mezcla de melancolía y vida, me arrastraba a conocer el 
mítico lugar que había originado unas maravillosas leyendas. Entonces 
contemplé una cabaña, y  en el umbral de su puerta, apareció un viejo, quien al 
verme tan cansado, me aconsejó que reposase cerca del fuego, con una caliente 
bebida llamada hidromiel. La idea era recomendable, pues por el lugar 
comenzaba a soplar un viento frío. Y el anciano me habló de historias 
relacionadas con el Rin, sus hermosas ninfas y los severos dioses que 
codiciaban el oro localizado en el fondo de las aguas del río. 
 En aquel instante el viejo cogió una lanza colgada de una pared de 
madera y dijo que él era el mismo Wotan, padre de los dioses germánicos y que 
su pueblo no había desaparecido después del trágico incendio del Walhalla 
como decían las leyendas, todavía vivían sus nuevas aventuras, pero estaban 
apartados de las civilizaciones y creencias actuales. 
 -Necesitamos un hombre que se dedique a las letras y que cante 
nuestros acontecimientos -dijo Wotan mientras su rostro se volvía más joven y 
se ponía una armadura pesada. 
 Y yo, admirado por aquel hecho, accedí. Salimos de la cabaña y 
convocó a los dioses Froh y Donner para la tempestad. Después de la lluvia 
apareció el Arco Iris como afirmaba la mitología y caminamos sobre él como 
si se tratara de un amplio puente de muchos colores. En la lejanía se veía el 
Walhalla, un castillo dorado de delgadas y altivas torres. Y triunfalmente 
entramos en la soberbia construcción entre los clamores de los dioses, diosas, 
héroes y mujeres hermosas mientras pensaba que mi tarea para contar sus 
aventuras ya había comenzado. 
  
 Una de las historias hacía referencia a las Walkirias y Brünnhilde, la 
bella hija del dios Wotan, entró en la gran cámara ante su abrumado padre. Sus 
cuervos, mensajeros del mundo, le habían traído la noticia antes; la dulce 
Waltraute, hermana de Brünnhilde, había sido capturada por un mago gracias a 
una cobarde trampa. Una vieja del bosque pidió ayuda para rescatar a su nieta, 
perdida en las profundidades de una negra cueva. Semejante historia era falsa y 
cuando la confiada Walkiria se había internado en los diferentes pasillos 
extrañamente pavimentados, el misterioso mago la cogió como prisionera 
entre la oscuridad sin problemas. Pero Wotan reaccionó pronto y alzó su lanza 
mientras pedía que el dios Froh le ayudara a rescatarla. La furia en el Walhalla 
era también motivo de tempestades en la tierra de los mortales. 
 Las tinieblas envolvían a los arriesgados personajes, una vez más se 
convertían en héroes por aquellas adversas circunstancias. Quizás podían ser 
vulnerables por las misteriosas artes del mago de nombre desconocido porque 
la lanza de Wotan paró con serias dificultades los ataques de unas criaturas 



 

 

parecidas a reptiles humanos. Se quedaron asombrados al ver sus viscosas 
pieles cubiertas en escamas contra sus brazos y sus armaduras doradas. Los 
enemigos se perdieron entre aullidos y Wotan y Froh continuaron su descenso 
en aquellas resbaladizas profundidades. 
 Cruzaron un laberinto y comenzaron a subir unas escalinatas de 
mármol muy desgastado. Sabían que ahora estaban dentro de una montaña, 
cerca del Rin. El mago apareció desde una roca e inició sus malignos conjuros 
en una lengua más antigua que la aparición de las runas. La lanza de Wotan 
salió de su poderoso brazo y golpeó la base de una gigantesca piedra. El 
repentino movimiento ayudó a que el brujo se cayera entre el derrumbamiento 
mientras el astuto y ágil Froh se encargaba de coger entre sus brazos a 
Waltraute, la cual permanecía desmayada por no soportar la compañía de 
aquellos seres viscosos. Y de nuevo los dioses y la Walkiria aparecieron en el 
umbral de la cueva. 
 
 Y así fue contada esta historia, que tanto se quiso recordar en el 
Walhalla. Sin embargo Wotan me explicaba también cómo una vez él huyó de 
unas mujeres-serpiente que vivían en las entrañas de la Tierra y cómo mantenía 
el orden en su hogar aunque los enemigos les golpeasen constantemente. Con 
frecuencia el dios germánico me preguntaba cómo era la vida moderna en las 
ciudades que él llamaba aldeas y yo contestaba que en realidad las cosas no 
habían cambiado, los más poderosos mandaban sobre los más pobres y 
continuaban habiendo injusticias. Las guerras no se hacían con espadas y 
lanzas, ahora utilizaban proyectiles que podían exterminar una ciudad. Wotan 
recordaba entonces la rivalidad que mantenía con los nibelungos, unos enanos 
que trabajaban los metales en unos oscuros túneles bajo tierra. Nibelheim era 
el nombre de su tenebroso reino. Y me comentaba además las peleas con los 
gigantes Fasolt y Fafner, el último se convirtió en un dragón que fue matado 
posteriormente por el héroe del pueblo Welsungo Siegfried, el preferido. 
 
 Yo pasaba el tiempo en el castillo hablando con los guerreros que 
también me contaban sus aventuras y yo rápidamente me encargaba de 
escribirlas, pero también me dejaba ver con frecuencia con una hermosa 
muchacha de cabellera rizada y dorada, que siempre permanecía triste. 
 Sin embargo todos los poetas somos prisioneros de una extraña 
calma, la realidad que nos rodea no nos deja nunca satisfechos, y quería 
marcharme del castillo con el debido permiso de Wotan, el cual me lo 
concedió, pero desgraciadamente no me podía acompañar aquella mujer. Con 
el corazón desgarrado por una cruel mezcla de emociones, el Arco Iris fue 
extendido y bajé por él solo mientras lanzaba melancólicas miradas al castillo. 
Los bosques germánicos me recibieron de nuevo y con dolor me alejé porque 
sabía que una dulce Walkiria lloraba desde una torre por mi partida. Sí, 
amigos, lo habéis oído bien, era una Walquiria, pues se trataba del amor que 
sentía por Waltraute. Y allí se quedaron mis poesías, porque yo podía 
marcharme, pero lo más importante, el amor y la obra de un trovador se 
quedaba allí siempre...   
 
  

 
   ¡KAIOR-MALAAR! 
 
 



 

 

1.La fiesta del zar 
 
 -Solamente Jargan-Khan tiene miedo de dos cosas -dijo el zar-, tu 
disciplinado ejército y las feroces Kaior-Malaar. 
 -¿Las Kaior-Malaar? -pregunté con cierta perplejidad-. ¡Majestad! 
¿Cómo el nuevo emir de los tártaros puede sentir miedo de una leyenda? Son 
estupideces, esas mujeres aladas no existen. 
 -No sé que decir, joven, pero muchos soldados han visto a estas 
siniestras mujeres cubiertas de plumas. ¡Ah! Me debéis disculpar, pues pronto 
comenzará la Polonesa y yo debo iniciar el baile con mi esposa. 
 De esta manera el Zar Alejandro II se dirigía a donde estaba su mujer 
y un grupo de aristócratas mientras yo permanecía con mi impecable uniforme 
cerca de una mesa llena de ricas viandas. El champagne francés me reanimaba 
por momentos. La fastuosa fiesta que había organizado la familia imperial rusa 
en su palacio de Moscú solamente era una lujosa farsa para olvidar las penurias 
económicas del pueblo porque en la enorme sala, nobles, príncipes y mujeres 
ociosas se dedicaban a reír y a criticar con venenosas envidias a otros 
convidados en el baile. 
 Sin embargo, eso no me interesaba pues yo, Iván Lensky, un 
mercenario al servicio del Zar no daba demasiada importancia a las 
habladurías de una gente tan estúpida como mentirosa. Como aventurero no 
me preocupaba el futuro, vivía el presente con el dinero ofrecido por el mejor 
postor y únicamente pensaba en el vodka y en los rojos labios de una 
complaciente mujer.  
 También yo era un aficionado más al juego y me gustaba mucho ver 
las asombradas caras de los rivales cuando ganaba respetables cantidades de 
rublos en las apuestas porque, en realidad, la vida es una larga y amarga 
apuesta. Así, mi existencia expuesta a continuos peligros, no era demasiado 
fácil y mi  pistola ya había matado a muchas personas intrigantes que hacía 
tiempo, me querían asesinar. Otros caían en duelos legales. 
 Antes era un aristócrata. Los Lensky pertenecíamos a un linaje 
antiguo y muy conocido por las estepas rusas, pero por envidias por parte de 
otros nobles, caí en desgracia. Alistado en el ejército, subí rápidamente 
importantes grados militares. En aquel momento Jargan-Khan quería rebelarse 
contra el poder del zar y de hecho su amenaza era seria, pues sus salvajes 
hordas ya habían saqueado pueblos pequeños, cercanos a Moscú, pero yo me 
arriesgué y, después de reunir tribus y entrenar campesinos para la lucha bajo 
aquellas heladas temperaturas del bosque, expulsamos a los invasores hasta 
barrera de los Urales, donde estaban antes. Por ello había conseguido de nuevo 
el favor de la familia de los Romanov y los enemigos que me habían conocido 
anteriormente me tenían miedo. Solamente una historia me daba risa, era la 
leyenda de las Kaior-Malaar, una cruel raza de mujeres aladas que vivían 
escondidas por la cordillera del Cáucaso y que atacaban a veces a los tártaros. 
Eran famosas por este sonoro nombre porque así era su grito de guerra en sus 
gargantas. 
 
 
 
 
2. Katerina Milova 
  
 La fiesta proseguía. Eran las dos de la madrugada y el baile todavía 
continuaba. Por mi posición social y fortuna conocía a algunas mujeres 



 

 

interesadas por mí, pero solamente me gustaba una muchacha. Se llamaba 
Katerina Milova y era una joven duquesa de origen ciertamente desconocido. 
Había enviudado hacía poco tiempo y, gracias a su belleza y dinero, era motivo 
de muchas miradas y proposiciones. Mi sangre ardía por aquella mujer de 
cabellos rubios y ella era la verdadera causa de acudir a la fiesta, porque sabía 
que también vendría. Cuando apareció, nos saludamos y después de comer 
unas pastas y de beber un poco de champagne, nos unimos a la Mazurka que en 
aquel instante tocaba la orquesta. 
 Pero Katerina no quería quedarse en la citada fiesta y pronto cogimos 
un carruaje para dirigirnos a su pequeño palacio, no muy alejado de la ciudad. 
Entre risas, besos y caricias, ella y yo azuzamos a los caballos y, con rapidez, 
cruzamos un pequeño bosque, mientras los copos de nieve caían bajo una 
romántica noche de invierno. De la lejanía nos llegaban los melancólicos 
sonidos de unos violines, quizás se celebraba por los alrededores la fiesta de 
unos aldeanos ante respetables hogueras. 
 En la lujosa mansión-castillo de Katerina, la duquesa y yo vivimos 
unos días inolvidables. La muchacha me propuso que realizásemos un viaje 
por la extensa Rusia, pues ella era joven y quería conocer muchos lugares 
todavía. Entonces planeamos un largo trayecto por las ciudades y pueblos más 
importantes y me extrañó mucho que hiciésemos esta ruta los dos solos en 
caballos, como si fuésemos aventureros, pero yo no preguntaba nada porque 
sabía que Katerina admiraba la ruda vida de los mercenarios solitarios. 
 Abandonamos Moscú, cruzamos durante los siguientes días grandes 
valles, bosques densos, estepas tristes... Descansamos a veces en posadas de 
pequeñas aldeas, pero la mayor parte de las noches dormíamos ante el fuego, 
bajo las estrellas y envueltos de un paisaje inquietante. En la ciudad de Kiev 
paramos durante una semana y cambiamos de caballos. Las cercanas 
localidades que pensábamos visitar eran Jarkov y Rostov. En el último lugar 
decidimos ir más al sur, concretamente a Nal’chik, a los pies del mismo 
Cáucaso. 
 
 
3. Lobos de la estepa 
 
 Cuando dejamos Nal’chik, un pequeño prado nos esperaba mientras 
en el horizonte se dibujaba tímidamente la accidentada cordillera. Avanzamos 
e, instintivamente, observé que a nuestras espaldas nos venía siguiendo un 
reducido grupo de jinetes. No hacía falta ser muy inteligente para adivinar que 
eran bandoleros tártaros, más conocidos como los lobos de la estepa, que nos 
querían robar y matar. Entonces comenzó una deplorable persecución en un 
terreno desierto. La mujer y yo azuzamos a los caballos con la esperanza de 
llegar a las montañas para protegernos mientras intercambiábamos disparos 
contra el enemigo. 
 Cayeron algunos, pero eran muchos y además sus compañeros 
muertos les pusieron más nerviosos entre sus aullidos de venganza. En cierto 
modo era normal porque me habían reconocido como el hombre que había 
conseguido desorganizarlos con mi pequeño ejército en aquella parte de Rusia 
y por ello querían mi cabeza 
 Katerina y yo divisamos las primeras rocas que se alzaban tristemente 
en la cordillera como las uñas de un gigante moribundo. Un disparo del 
enemigo mató el caballo de mi amiga y entonces ella subió inmediatamente al 
mío para prolongar unos metros más la dramática persecución. Pero otro 
disparo acabó con la heroica resistencia del animal y nos refugiamos detrás de 



 

 

unas rocas. La tártaros desmontaron y se inició otro tiroteo. Las balas se nos 
terminaban y los bandidos avanzaban con sus sables desenvainados.  
 Entonces escuché un fuerte grito de guerra que provenía de la 
montaña  
 -¡Kaior-Malaar! 
 Los tártaros palidecieron y retrocedieron unos pasos mientras de 
diferentes lugares de las rocas salían unas mujeres de cabellos largos y negros, 
cubiertas por armaduras ligeras y cascos replandecientes. De sus espaldas 
sobresalían dos alas de considerable tamaño de un plumaje brillante. Llevaban 
como armas, arcos, flechas y hachas afiladas. Otras muchachas se acercaban al 
lugar volando y su aleteo parecía un brusco viento que soplaba 
misteriosamente. Montados en sus caballos, los bandoleros se marcharon con 
prisa, acompañados de desgarradores gritos de miedo. 
 Yo permanecía asustado al ver cómo aquellas mujeres nos rodeaban 
silenciosamente, porque sabía ante quienes me encontraba, pero mi sorpresa 
aumentó cuando contemplaba cómo saludaban con ceremoniosas reverencias a 
mi amada, mientras de su espalda comenzaban a crecer dos alas entre un 
siniestro gorgoteo. 
 -Iván Lensky -dijo ella-. Te encuentras ante Alisa, la reina se las 
Kaior-Malaar. Tú, que tanto te reías de la leyenda... Ahora nos conocerás como 
lo hacen los esclavos en nuestra ciudad amurallada, oculta para los ojos de los 
extraños, escondida entre estas olvidadas montañas. 
 
 
 
 
 
 Nota final: Iván Lensky murió en el invierno de 1897, en un hospital 
de Moscú después de ser encontrado agotado en la estepa, mientras decía 
insistentemente que había huido de las Kaior-Malaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA  CABAÑA  DEL  NEGRO  
 

 
 Aquellos sueños se repetían con cierta constancia hasta convertirse en 



 

 

motivo de desesperación por la noche. De hecho, yo, Arnaldo, médico de un 
pretigioso hospital de Florida, ya padecía de los nervios y ahora en las 
pesadillas me veía caminando por unos pantanos rodeado de un extraña niebla, 
unas sombras me perseguían y, en mi huida, observaba una cabaña  cerca de un 
acantilado de donde salía un altivo negro, y después me despertaba. Pedí 
consejo al Sr. Gómez, el mejor médico de Miami y antiguo profesor mío en la 
Facultad. En su lujoso apartamento, después de una angustiosa charla me dijo 
mientras palidecía que yo era víctima de una maldición y me recomendó que 
visitase a Cora, una bruja o sacerdotisa conocida por la región, pues la 
Medicina no podía hacer nada contra la magia. 
 A la mañana siguiente iba por una carretera y cruzaba espesos 
bosques. En algunos lugares se veían cabañas de negros, descendientes de 
antiguos esclavos, que vivían en la miseria mientras en las ciudades mandaba 
la riqueza, entre la corrupción y las drogas también. Me detuve ante una casa y 
allí me recibió con una dulce sonrisa una joven mulata de curvas voluptuosas. 
Al lado del fuego, ella ya sabía lo que me pasaba y dijo que el brujo Mossumba 
me había marcado porque yo con mi honrado trabajo y cuidado a los enfermos, 
le había quitado gente. Me musitó tiernamente un encantamiento para acabar 
con él y me dio un polvo azul dentro de un pequeño estuche lacrado. 
 La cabaña del negro se encontraba en una zona pantanosa. Avancé 
con precauciones sobre una tierra de barro entre unas lagunas de aspecto 
lúgubre. Los juncos y el agua se movían sospechosamente, pero no me 
entretuve para adivinar qué posibles criaturas vivían en las profundidades de 
aquellos pequeños lagos. Después, un terreno muy abrupto me acompañó en 
mi recorrido de pánico en la noche, me acerqué peligrosamente en unos 
acantilados y en el lugar más elevado se alzaba el hogar del negro. 
 Me arrodillé para pronunciar unas extrañas palabras: 
 -Arajas na ca Rema -dije. 
 Después permanecía arrodillado para trazar sobre la tierra unos 
símbolos benignos. Entonces extendí el polvo azul mientras volvía a recitar las 
mismas palabras... El miedo me dominó porque un reguero de fuego de 
inesperada velocidad envolvió la cabaña. Las llamas lamían con crueldad la 
construcción como si fuesen espectros, escuché un desgarrador grito de dolor y 
un negro abrió la puerta entre el fuego para caer después de dar unos 
tambaleantes pasos. Tanto Mossumba como su cabaña de maleficios se 
cosumían por el incendio. 
 Me sentí aliviado cuando de repente escuché un ruido a mis espaldas. 
Al girarme, contemplaba cómo Cora se me acercaba y rodeaba con su frágiles 
brazos mi cuello. Sabía por el brillo de sus ojos que la maldición se había 
acabado y que aquella muchacha quería el precio por eso. Besé sus dulces 
labios cuando la luz de la luna era el testigo del encuentro de los amantes.  
 
 
 
 
 
 

 
 

LA  NOCHE  DEL  DRAGON  ROJO 
 
 
 



 

 

 -¡Adelante! ¡Acabad con su miserable vida! 
 El chino que hablaba así miraba con ojos de violencia la escena. Una 
mujer era cogida con brusquedad por cuatro hombres y un quinto alzaba su 
cuchillo curvo que brillaba siniestramente en aquella noche. Un grito de la 
aterrorizada muchacha sonó desgarradoramente entre las estrechas y sucias 
calles de un pobre barrio de Pekín. Segundos después, apareció un individuo 
alto, de cabello negro y mirada seria, su poderosa silueta se recortaba entre las 
sombras. Nadie preguntó quién era, pero dos chinos se lanzaron contra él con 
las dagas desnudas. 
 Este se defendió mientras paraba unos golpes peligrosos y devolvía el 
ataque. Los contrincantes cayeron sobre la húmeda acera. El resto del grupo 
iba a matarlo con sus cuchillos mientras arrojaban violentamente a un lado a la 
muchacha. El intruso desarmó de un nuevo golpe a uno de ellos, los otros 
intercambiaron unas acometidas, pero ante la destreza del misterioso 
extranjero optaron por huir por una calle. 
 El individuo lanzó el cuchillo con gesto de desprecio y se acercó 
inmediatamente a la mujer, la cual, arrodillada sobre el resbaladizo suelo, tenía 
todavía mucho miedo. 
 -Tranquila, pequeña -dijo él, cuando la ayudaba a levantarse-. No 
creo que esos estúpidos te vuelvan a molestar. 
 -Gracias por tu intervención para salvarme -continuó ella con la 
cabeza baja sin atreverse a mirar en los primeros segundos a los ojos del 
intruso-, pero sé que volverán y esta vez conseguirán matarme. 
 -¿Quién eres? ¿Y por qué te quieren asesinar? 
 -Mi nombre es Tanira y vivo en Pekín. Trabajo como camarera de un 
restaurante. Esta gente pertenece a la secta del “Dragón Rojo” y me querían... 
¡Oh! Es demasiado horrible para contarlo! Y tú.. ¿Quién eres? Por las 
facciones físicas de tu rostro no eres oriental... 
 Por fin la muchacha cruzó sus ojos bellamente rasgados con la severa 
mirada del intruso. 
 -Me llamo Daniel Robles y vengo de España. Paso mis vacaciones en 
Pekín y ahora buscaba un hotel para dormir. Pero antes escuché tu grito y aquí 
me tienes. Todavía no me has dicho por qué te querían asesinar. 
 -Es una historia triste. Marchémonos antes de este lugar, pues en 
cualquier momento pueden venir más sectarios o la policía. 
 La pareja abandonó la calle para adentrarse en una avenida estrecha. 
Daniel se fijó por unos segundos en el voluptuoso cuerpo de la china y en sus 
bonitos ojos. 
 -Mi padre tenía un negocio importante en esta parte de la capital y se 
dedicaba a la exportación de arroz -dijo ella mientras comenzaba a llorar-. Pero 
el señor Wang-Feng, el amo de la secta del “Dragón Rojo” le pidió más dinero 
como hacía con todos los que tenían pequeñas tiendas. Entonces mi padre se 
negó y los adeptos le asesinaron junto a mi madre. Después mi hermano quería 
venganza y también murió bajo el poder de esta gente y ahora, para evitar más 
problemas, desean mi muerte. 
 -Es dura esta historia que me cuentas -siguió Daniel en un tono 
solidario-. Pero... ¿Por qué no te marchas de aquí y comienzas una nueva vida 
en otro lugar? 
 -No, antes quiero vengarme. 
 Los ojos de la muchacha se llenaron del fuego del odio y abrazó el 
cuello de Daniel. 
 -¡Escúchame! -exclamó ella-. He visto cómo luchabas antes, tienes 
fuerza, tú podrías acabar con la secta y nos dejarías libres con la muerte del 



 

 

amo. 
 -¿Yo? ¿Y solo? -preguntó Daniel-. ¿Por qué lo debería hacer? Estoy 
de vacaciones, no me encuentro aquí para buscar pelea contra sectarios, que 
además no me han hecho nada... 
 -Sí, lo puedes hacer. Te pagaré... con mi cuerpo. ¿No soy hermosa 
para los ojos de los extranjeros? 
 El aventurero esbozó una sonrisa y Tanira comprendió que no era tan 
fácil su intento. 
 -Te valoras demasiado, niña. Además, aquí hay más mujeres con las 
que pasaría buenos ratos sin dar nada a cambio. ¡Contéstame! ¿Por qué debería 
de ir contigo? 
 -¡Oh! Eres un cerdo y un monstruo repugnante. 
 -¡Mira! Tú no eres una ramera que se entrega al primer hombre que 
camina a su lado y yo no soy una bestia irracional sin sentimientos. Reconozco 
que no hacía falta esta parte de la conversación. Si te ayudo es por nuestro 
interés, interés mutuo. No me encuentro en Pekín de vacaciones, soy periodista 
y estoy investigando la secta del “Dragón Rojo” porqué se murmura que detrás 
de ese nombre se esconde una amplia red de drogas y prostitución. El señor 
Lao-Sung quiere que descubra alguna prueba, aunque sea pequeña, para hablar 
en contra de estos adeptos y que esas noticia se lleven a su diario rápidamente. 
Luego la policía ya desarticularía la red. Si no vuelvo después de cuatro horas 
vendrán a detenerlos igualmente. 
 -¿Trabajas para el viejo Lao-Sung? 
 -Sí. Y esta misma noche comenzaba la operación. Por ello me habían 
dicho que buscara por este barrio... 
 -Yo te puedo ayudar, extranjero. Te diré dónde se esconde realmente 
Wang-Feng. 
 La pareja se alejó de aquellas calles  con pasos acelerados en una 
noche de luna sonriente para acercarse a un barrio de aspecto más tranquilo. 
Las casas eran lujosas y la influencia occidental se notaba considerablemente 
en su exquisita arquitectura, pero siempre permanecía el típico estilo oriental y 
exótico a la vez. Entre los edificios sobresalía una pequeña pagoda. Daniel 
sabía por contactos de la policía que aquella noche era el momento escogido 
para reunirse los jefes más importantes la citada secta para hablar de sus 
asuntos. La idea pensada por el periodista era fácil, disfrazarse de adepto e 
introducirse entre aquella gente. Después, dentro de la pagoda cogería papeles 
y pruebas definitivas que necesitaba para el diario de Lao-Sung. 
 Daniel pidió a Tanira que se marchara porque habría para ella peligro 
muy pronto, pero la muchacha se negó rotundamente mientras se daba cierta 
importancia por guiarlo hasta el edificio y por el riesgo que quería correr con 
él. Como no era el momento apropiado para discutir, el aventurero aceptó la 
situación y se preparó para entrar de algún modo en la construcción. 
 Entonces se fijó en dos chinos que salían de un lujoso coche. 
Llevaban puestas unas túnicas rojas y verdes y Daniel las reconoció como las 
indumentarias propias de los jefes de la secta que controlaban determinados 
barrios de la ciudad. El periodista se acercó a uno de ellos por detrás con paso 
cauteloso y antes de que reaccionasen los adeptos, cayeron por los dos golpes 
que dio el reportero. 
 Después Tanira y su amigo les quitaron aquellas ropas y se las 
pusieron ellos. Ataron a los chinos y los dejaron todavía sin sentido en el 
interior de su coche. Daniel y Tanira avanzaron ahora sobre unas pequeñas 
escalinatas que seguían hasta una puerta de llamativos ornamentos de la 
pagoda. Un adepto que vigilaba pidió una contraseña para que pudiera entrar la 



 

 

pareja. El periodista no sabía qué responder mientras escondía más su rostro 
entre la capucha y se preparaba para golpear, pero la muchacha contestó con 
unas palabras ante su sorpresa y los dejaron pasar. 
 -Me la dijo mi hermano poco antes de morir -susurró después la mujer 
al aventurero. 
 Caminaron por un pasillo largo entre paredes adornadas con signos y 
dibujos de gusto oriental. Por intuición entraron en una sala muy grande. En 
ella había sobre un mueble la pequeña figura de un dragón rojo con parte de las 
escamas de un color verdoso. Alrededor de una gran mesa iba llegando gente, 
mientras otros se sentaban en cuclillas. Los intrusos también se pusieron allí 
con cierto disimulo. 
 En aquel instante entró el amo Wang-Feng. Los presentes de la 
cámara se levantaron por unos momentos y se reverenciaron 
ceremoniosamente ante él, mientras éste les saludaba sonrientemente. El 
hombre era alto y corpulento. 
 Cuando todos se sentaron de nuevo, el individuo habló de los últimos 
acontecimientos relacionados con los intereses de la secta. Comentó que 
pronto trasladarían sus pertenencias al interior de un templo subterráneo, que 
estaba prácticamente acabado de construir en las afueras de Pekín, donde 
podrían realizar sus rituales sin ser vistos ni molestados por las autoridades. 
Debía de moverse más dinero con las drogas y las nuevas prostitutas que 
llegaban de Hong-Kong para aumentar su poder e ingresos. Wang-Feng pedía 
a sus cabecillas que cogiesen más seguidores para su causa mientras se 
lamentaba de quienes no pagaban.  
 Tanira llevaba escondido entre sus ropas un pequeño puñal y 
comenzaba a acariciarlo. Hacía verdaderos esfuerzos para contenerse,  pues 
sabía que si se dejaba arrastrar por sus impulsos vengativos, la misión de su 
amigo fracasaría estrepitosamente. Mientras, Daniel veía el rostro de algunos 
jefes y se quedó sorprendido al observar que ciertas personas que mandaban en 
los barrios con la extorsión eran representantes de la ley  y del mundo político 
y algunas mujeres jóvenes. 
 -...Sin embargo, antes de marcharnos de aquí -continuó Wang-Feng, 
deberíamos de eliminar los últimos testigos que nos rodean. Mañana saldrá la 
gente de Lang para matar a Tanira que por cierto se ha vuelto a escapar esta 
noche de la emboscada que le tendíamos... Esta vez no quiero oír hablar de más 
fracasos y... ¡Eh! ¿Qué sucede? 
 En aquel instante irrumpió en la sala uno de los adeptos que Daniel 
reconoció como uno de los atacados anteriormente. Se había liberado de sus 
cuerdas. 
 -¡Wang-Feng! ¡Wang-Feng! -exclamó desesperadamente entre 
fuertes sudores-. La concurrencia está llena de traidores. 
 Al oírse aquellas palabras, reinó el desorden en la estancia. Muchos se 
levantaron asustados mientras hablaban con gritos y bajaban sus capuchas para 
mostrar sus rostros. Daniel fue visto como ese intruso y fue cogido 
inmediatamente por cuatro corpulentos chinos después de un breve 
intercambio de golpes. La muchacha cayó prisionera a continuación. 
 El amo se acercó a ellos. 
 -¡Mira! -exclamó Wang-Feng- Tenemos a un perro occidental y a la 
pequeña Tanira. Me has ahorrado el esfuerzo de buscarte por los alrededores, 
niña. 
 -Tu poder se acaba Wang-Feng -dijo Daniel-. ¿O debo decir 
Li-Yang? Antiguo espía de Corea del Sur que dejó su patria y con otro nombre 
mandó en una secta. 



 

 

 -Eres un idiota y sabes demasiadas cosas de mí. ¿Quién eres? 
 -Me llamo Daniel Robles y eso es lo que sabrás de mí por el 
momento. 
 El amo golpeó la cara del reportero y después ordenó a los sectarios 
que los llevasen a la sala de tortura. Cruzaron otro pasadizo y entraron en una 
pequeña habitación iluminada por una pobre bombilla. El periodista se sentó 
ante una mesa obligadamente y extendió sus manos atadas. Entró Wang-Feng 
con una delgadas tiras de bambú. 
 -¿Sabes qué es esto? -preguntó el individuo con una sonrisa macabra-. 
Bien, tu silencio me dice que verás qué haremos contigo ahora.- Me explicarás 
las cosas que sabéis de mí y para quién trabajas. ¡Ah! ¡Tranquilo! Antes de 
acabar con una mano, gritarás de dolor y ya hablarás. Siempre ha sido así con 
mis víctimas... 
 Wang-Feng cogió una mano y clavó en el pulgar, entre la carne y la 
uña, una tira de caña lentamente. La sangre comenzaba a salir mientras Daniel 
callaba su espantoso dolor. El amo sonreía y cogió el índice y puso en el 
mismo lugar otra tira. El personaje disfrutaba con el daño que hacía a sus 
prisioneros mientras el reportero contenía valientemente sus gritos por dentro.  
 Sujetado por dos robustos hombres, Tanira se removía ante la horrible 
escena, su cara demostraba el dolor de su amigo. Wang-Feng clavó sin reparos 
la tira en el siguiente dedo. De los labios del periodista salió un pequeño 
susurro mientras su mirada de desesperación clamaba venganza por torturar a 
una víctima indefensa. El antiguo espía continuó su abominable labor y, al 
acabar, se quedó asombrado. 
 -¡Eres un imbécil! -exclamó el amo cuando le volvía a golpear en la 
cara-. Nunca nadie había aguantado tanto sufrimiento. Pero... ¡Contéstame! 
¿De qué sirve esconder o proteger a tus amigos, a los que te han enviado aquí? 
 Daniel seguía con su silencio como única respuesta. 
 -Bien -dijo el torturador-. Si no hablas, lo hará tu amiga. 
 Se acercó a Tanira y se propuso clavar en su mano derecha las tiras de 
caña. La muchacha gritaba, pero también pedía al reportero que no hablase por 
su culpa. 
 -¡Espérate! -exclamó Daniel entre abundante sudor-. Ya hablaré 
ahora,  pero déjala marchar, por favor. 
 ¡Ah! -dijo Wang-Feng-. Los occidentales sois unos estúpidos. 
Aparentáis mucho valor y fuerza pero os derrumbáis ante determinadas 
pruebas. 
 Un chino obeso se proponía atar las manos del periodista otra vez, 
cuando Daniel se levantó con rapidez como un coloso adormecido y de un 
fuerte golpe al cuello mató a uno de sus verdugos. Wang- Feng retrocedió unos 
pasos y mandó a quienes cogían a la muchacha que la asesinasen.  
 A continuación se inició una pelea y el amo quería salir de la sala. 
Pero Tanira cortó su paso con arrogancia y sacó su pequeño cuchillo. El 
sectario palideció y, ante de reaccionar, la mujer hundió dos veces la hoja en su 
pecho. Después de un grito, Wang-Feng cayó entre la sangre. 
 -La gente que él torturaba ocultamente, mis padres y mi hermano han 
sido vengados -dijo ella con firmeza. 
 Cuando su contrincante cayó, Daniel se acercó a Tanira. 
 -¡Lo has matado! -exclamó sorprendido-. Le quería vivo para la 
policía. 
 -Habría salido de la prisión después, con su sucio dinero -dijo ella 
mientras lanzaba el puñal al suelo-. ¡Oh! Estoy harta de ver tanta sangre. 
 La muchacha lloró sobre el pecho del reportero. Luego, mientras 



 

 

volvían por los mismos pasadizos, vieron cómo la gente se había marchado y 
cómo la policía rodeaba la pagoda. Daniel confiaba en que ahora se mirarían 
los documentos necesarios para detener a los otros sectarios y que se acabaría 
la amenaza del “Dragón Rojo”. 
 -Me voy ahora a un hospital -dijo el reportero cuando bajaban las 
escaleras de la construcción ante las autoridades que inmediatamente le 
reconocieron como a uno de los agentes de Lao-Sung-. 
 -No te vayas allí- continuó la muchacha con dulzura-. Ven a mi casa y 
miraré tu herida 
 La pareja de alejó ente las oscuras calles mientras la policía realizaba 
las convenientes detenciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


