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  “Barbarism is the natural estate of makind. 
  Civilization is unnatural. It is a whim of circumstance. 
  And barbarism must always ultimately triumph.” 
 
 
    Robert E. Howard. Beyond the Black River 
 
 
 
 
 
  “La barbarie es el estado natural de la Humanidad. 
  La civilización, en cambio es artificial, es un capricho  
  de los tiempos. Y la barbarie ha de triunfar siempre al final.” 
 
 
    Robert E. Howard. Más allá del Río Negro 
 
 
 
 



 

 

¡RENACERÁ   MI   IMPERIO! 
 
 
    
 (Fragmento de la carta del Sr. Joao Silveira enviada a las autoridades 
de Río de Janeiro con fecha de 19 de octubre de 1994) 
 
 ...Por tanto me debo dirigir a ustedes para confirmarle que el 
extranjero ha desaparecido sin dejar rastro. Vecinos cercanos al lugar, mi 
mujer, mis hijos mayores y yo hemos buscado por los alrededores y hemos 
caminado algunos kilómetros en el interior de la selva pero finalmente no 
lo hemos encontrado. 
 En realidad yo ya desconfiaba de aquel individuo que se presentó en 
el salón de mi hotel. Todavía recuerdo su aspecto espantosamente 
descuidado, llevaba barba de muchos días, su cabello negro estaba 
desordenado y, bajo su sudada frente, había unos ojos desorbitados por un 
creciente temor que siempre ocultó. Llegó con unas ropas en un estado 
lamentable, una  mugrienta maleta y una pequeña máquina de escribir, se 
iba a dormir a una de las habitaciones del edificio; sin embargo, al 
enterarse que tenía una pequeña cabaña para alquilar en las afueras de la 
ciudad, me cogió violentamente por la camisa y me pidió con 
desesperación vivir en ella. Accedí ante el sorprendente individuo, quien 
como ustedes han averiguado posteriormente se inscribió en el libro de 
registro con el falso nombre de Juan Pérez. 
 Y el día 15 de octubre desapareció dejando en mi casa todos estos 
folios mecanografiados que no entiendo, pues solamente sé leer portugués 
y no comprendo el castellano. Se los envío urgentemente junto con sus 
escasas pertenencias para que ustedes decidan lo que crean más 
conveniente... 
 
 
 
     I 
 
 
   Un viento de desolación, 
   de miedo y desesperación 
   sopló sobre la ciudad 
   como una profética realidad. 
   De las tinieblas regresaré, 
   del sueño eterno despertaré. 
     
     La canción de Arella 



 

 

 
 
 
 Fríamente y con cierto pesar la maldad ha estado siempre por los 
irónicos caminos de la Historia, por tanto sería una verdadera estupidez 
detenernos en determinados momentos. Personajes como Cleopatra, Nerón, 
Genghis Khan, Felipe II de los Austrias, Napoleón... han llenado muchas 
páginas y han retratado la realidad de su entorno, pero afortunadamente 
nadie se ha aventurado a decir que se pueden regresar a épocas antiguas 
aunque los emperadores Justiniano de Bizancio o Carlomagno del Sacro 
Imperio Romano Germánico quisiesen reconstruir la desaparecida Roma. 
Los intentos fracasaron porque chocaron violentamente con la mentalidad 
de un nuevo período, la oscura Edad Media, y ahora, en el umbral del siglo 
XXI se ve cómo evolucionan las culturas y la gente se refugia en los 
avances de la técnica para olvidar las continuas tensiones internacionales o 
el preocupante crecimiento de la población. Con estas líneas no pretendo 
hacer una apología de la Historia, pues el propósito de mi narración es 
contar qué me pasó estos últimos meses. 
 Hace un año aproximadamente; yo, Jaime Vallés, era un hombre de 
carácter alegre y tranquilo porque de hecho siempre me gustaba divertirme. 
Colaboraba con mis artículos sobre Historia en una revista científica y vivía 
felizmente con mi prometida, Olga, en un pequeño piso alquilado. La 
muchacha de actitud afable y comprensiva trabajaba en una tienda de ropa 
y tanto ella como yo habíamos planeado que nuestra relación acabase 
pronto en boda. Ahora venía otra tarea difícil, buscar una nueva casa. 
 Pero en aquellos días de verano un extraordinario acontecimiento 
sacudió a la gente mediante los diarios, en las afueras de la ciudad se 
habían localizado restos de una antigua civilización y enseguida los 
historiadores se habían agolpado en el lugar entre la sorpresa y el 
escepticismo. De este modo lo que parecía antes un pozo en estado de 
abandono se convertía ahora en una tumba y, según afirmaban algunos 
arqueólogos en las primeres excavaciones, aquello pertenecía a una remota 
época, posiblemente anterior a la aparición del imperio romano. El 
descubrimiento desconcertó a la gente que lógicamente no paraba de 
hacerse preguntas y, para recoger más información, el director de la revista 
ordenó que yo fuese el día de la abertura del monumento funerario. 
 Con mi coche llegué al citado lugar para ver también cómo venían 
las cámaras de televisión pues se pensaba retransmitir el hecho en directo. 
Entre las personas allí presentes me encontré a un conocido arqueólogo de 
la provincia. Su nombre era Luis Arbós, habíamos estudiado juntos en la 
Facultad y ahora se había convertido en un destacado erudito en 
civilizaciones de la Edad Antigua. Nos saludamos y recordamos viejos 
tiempos, pero hablamos pocos minutos ya que el equipo que él mismo 



 

 

dirigía se proponía entrar en la tumba. 
 Bajaron unos cuatro escalones de mármol con cierta emoción y unos 
fuertes brazos movieron una pesada puerta de piedra para entrar a 
continuación en una cámara. Algunos encendieron unas linternas para 
observar en el lugar dos sarcófagos de madera rojiza bien conservados 
sobre unos altares de granito. Arbós era el más decidido y, ante las 
cámaras, con sus manos enguantadas, abrió una de las cajas para ver un 
cadáver momificado y, después de comprobar que el otro contenía lo 
mismo, proseguimos un recorrido fantástico en el que se mezclaba pasado 
y presente. Los mismos brazos giraron otra puerta para adentrarnos en una 
estancia de estructura rectangular más grande, donde nos esperaba la altiva 
momia de una mujer, sentada majestuosamente en un trono de mármol. No 
evité un gesto de miedo al contemplar aquella cosa reseca, de rostro y 
manos apergaminados, y vestida con restos de lo que había sido 
seguramente una lujosa túnica. También había muchas vendas. 
 Segundos después me fijé mejor en la cámara. Las paredes se 
encontraban cubiertas en parte por una capa de carbón-leña que, además de 
ser un buen aislante, es un adecuado absorvente de la humedad. Junto a esta 
capa de cincuenta centímetros de grosor había otra de caolín de un metro y 
medio de anchura. El citado tipo de arcilla es muy duradera e impermeable, 
por tanto no dejó que el paso del tiempo hiciese daño a las momias. 
 A un lado de la estancia observamos unos utensilios amontonados, 
propios de la coquetería femenina como era el caso de unos estuches 
lacados. Inexplicablemente Arbós se quitó un guante y abrió una arca que 
había cerca del trono. Su contenido eran vestidos de mujer, semejantes a 
túnicas de seda y kimonos. Los arqueólogos comenzaron a dar las primeras 
explicaciones ante la televisión mientras yo contemplaba todavía 
sorprendido cómo descansaba una importante dama de una antigua época. 
 En la otra cámara reposaban posiblemente sus sirvientes. En aquel 
instante Arbós vio otra arca y se acercó para abrirla  también.   
 Entonces reparé en la presencia de un espejo puesto en forma de 
díptico y, después de retirar una primera capa de polvo, me fijé en una 
extraña visión. Un rostro de mujer se observaba sobre mi hombro derecho 
y, aunque no se viesen bien las facciones de su cara, distinguí su dorada y 
frondosa cabellera llena de rizos. Me pareció notar cómo una mano 
momificada cogía mi antebrazo con cierta amabilidad y entonces un 
desgarrador grito me despertó. Arbós se había pinchado al buscar un 
resorte en una hilera de cráneos del cofre y se llevó instintivamente el dedo 
en la boca. Pero el arca no se abría. 
 La cámaras acabaron de retransmitir la apertura de la tumba y todos 
salieron fuera con perplejidad. Antes de despedirnos, Arbós dijo que me 
pasase dos semanas después para darme las primeras informaciones de 
acuerdo con lo pactado en la revista. 



 

 

 Y así transcurrió el plazo establecido, fui al campamento de 
arqueólogos que se había formado en torno a las excavaciones. El profesor 
me comentó que había abierto finalmente aquel difícil cofre y que allí 
encontró pergaminos que comenzaban a aclarar dudas sobre el 
acontecimiento. Se trataba de la momia de Arella, una cruel emperatriz que 
vivió en una turbulenta época, antes de la Prehistoria. Por entonces había 
otra configuración geográfica que desapareció después de un terremoto 
para dar lugar a las montañas y mares del aspecto actual. La muchacha 
pertenecía a una gigantesca nación que se llamaba Sarjania, y a su 
alrededor había otros estados y culturas parecidas a la romana. En la 
cámara adyacente descansaban dos de sus esclavos. Los investigadores 
habían llegado a estas primeras conclusiones con muchas horas de trabajo 
para descifrar signos cuneiformes y asociaron los restos con otros 
descubrimientos de semejantes características que se habían localizado en 
diferentes puntos del mundo. 
 Arbós alargó una mano con una carpeta roja con más datos para que 
yo comenzase mis artículos en la revista. Notaba en el profesor unos 
crecientes nervios. Entonces pregunté por el estado de su dedo, el cual se 
había ennegrecido misteriosamente y el arqueólogo restó importancia al 
hecho alegando que era una pequeña infección. Después de agradecer la 
ayuda e investigación del equipo de estudiosos que él mandaba, abandoné 
la tienda para dirigirme con vehemente rapidez a la redacción. 
 Por la tarde el sol se cubrió de repente por gruesas nubes de color 
gris y cayó sobre la provincia una insistente lluvia acompañada de sus 
relámpagos y truenos. Pero la fuerza de la tormenta aumentó y el río que 
atravesaba la ciudad se desbordó provocando serias inundaciones, hubo 
cinco desaparecidos, la luz se apagó y los efectivos de Protección Civil se 
colapsaron. Muchos abandonaban el trabajo para ir a buscar a sus hijos al 
colegio, pues el agua había anegado muchos barrios y sus respectivas 
escuelas. 
 -Ha ocurrido una catástrofe -repetía el jefe de redacción cuando se 
enteró que el dique se había roto y que la furia del río se había adueñado de 
las calles. 
 Y al amanecer las nubes se desvanecieron tan pronto como habían 
aparecido. No entendíamos el motivo de la rápida tempestad y 
curiosamente en los siguientes días muchos animales domésticos se 
sintieron alarmados por una extraña presencia. Luego yo entendería que mi 
desdicha se había iniciado con la citada tormenta. 
 Aquella misma noche tuve un desagradable sueño, veía cómo un 
altivo encapuchado alzaba los brazos en la tumba de Arella y la 
apergaminada momia se hinchaba, sus vendas se rompían y aparecía el 
dulce cuerpo de una mujer, llena de vida. El enigmático nigromante 
recitaba estos versos que ahora recuerdo: 



 

 

 
  Soñé el sueño de la verdad, 
  bajo las sombras de la maldad. 
  Y la luna pálida, 
  sonriente 
  me esperaba en la noche 
  cuando la vida del desdichado 
  amargamente da su último grito 
  y es un prisionero olvidado. 
  Pero... ¿No vivimos en un mundo odiado?  
  ¡Oíd cómo el viento ruge triunfante 
  en el rojizo amanecer 
  mientras la voz del amante 
  se extingue en el nuevo día 
  para escuchar de la Muerte 
  su larga y fatal melodía! 
  Solamente es una decepción, 
  de dolor y aflicción, 
  en la joven oscuridad, 
  ese velo de angustia y falsedad. 
 
 Yo me acercaba para saber quién era ella mientras resonaba en la 
estancia unos fuertes latidos de corazón, pero desperté entre fríos sudores al 
instante. Las caricias de Olga me tranquilizaron... 
  
 En aquellos días otro acontecimiento sacudió la gente de la ciudad 
cuando yo trabajaba en los borradores de los artículos. Un més después del 
descubrimiento de la tumba, la momia había abandonado su trono de 
mármol y los sarcófagos de la siguiente cámara también se habían 
encontrado... ¡Vacíos! Nadie se aventuraba a decir nada y en la misma 
mañana me dirigí al campamento donde me recibió un pálido Arbós. Con 
ciertos temblores el profesor comentó las primeras hipótesis del equipo y 
de la policía; posiblemente unos ladrones se las habían llevado para algún 
museo extranjero. El arqueólogo añadió que los cuatro hombres que 
abrieron la cripta estaban sufriendo unos extraños sucesos, pues veían por 
las noches cómo Arella recobraba la vida después de un maléfico ritual y 
yo, lógicamente, al oír aquellas espantosas palabras, me asusté porque 
también se repetían las mismas escenas en mi mente. 
 Este asunto se parece a las maldiciones en las tumbas de los faraones 
de Egipto. Cuando Howard Carter, bajo las órdenes de lord Carnavon, 
encontró la momia de Tutankhamon el 14 de noviembre de 1922 en el 
Valle de los Reyes comenzó un alboroto de autoridades y curiosos. Cuatro 
meses más tarde muere lord Carnavon. El millonario Jay Gould muere el 



 

 

día siguiente de visitar la cripta y lo mismo pasa con el industrial Joël 
Woolf cuando volvía en barco a su país. Otro caso hace referencia al 
hundimiento del “Titanic”. Se decía que transportaba una momia, 
propiedad de lord Canterville y eso provocó la colisión contra un iceberg y 
la posterior tragedia en la noche del 14 de abril de 1912. 
 No quiero hacer más comentarios, solamente os diré que los 
arqueólogos que descubrieron a Arella murieron días después. Uno de ellos 
se suicidó con un disparo en la cabeza por no soportar aquellas macabras 
visiones, el otro agonizó en el hospital por una enigmática enfermedad en 
los pulmones, como si un misterioso polvo los perforara. El siguiente sufrió 
un grave accidente de carretera al chocar su automóvil contra un camión. 
Según afirmaba él, había visto cómo una reseca mano se posaba sobre su 
hombro mientras la víctima observaba por el espejo retrovisor la cara de la 
momia. Murió horas más tarde en el mismo hospital de su amigo. 
Curiosamente el otro había desaparecido y el resto de los investigadores se 
preguntaban con verdadero miedo por el destino de la emperatriz: 
 -¿A dónde se ha ido? 
 
 Mientras pasaban en aquellas semanas las citadas muertes, yo 
continuaba los primeros artículos sobre la citada época. De la existencia de 
Sarjania se podían dar muchas imprecisiones, pues había escasos datos, 
pero aquí nos limitaremos a hablar de la Edad del Acero como la era de su 
máximo apogeo porque su nombre se relacionó con guerras y matanzas. 
Rajn II, hijo de Rajn I, fue el heredero de la corona, se anexionó unas 
pequeñas tribus del norte del mar de Kasjún y el ambicioso monarca 
aprovechó las constantes rivalidades entre los nobles para lanzarlos con sus 
ejércitos contra los países del sur. Una expedición de castigo comenzó a 
invadir Zranak, sin embargo el terreno abrupto y sus gentes detuvieron al 
enemigo durante cinco largos años. El reino del este, Kurm, fue otro 
proyecto de invasión para los sarjanios, pues allí se encontraban muchas 
minas de metales preciosos, pero finalmente juntaron sus esfuerzos para 
derrotar la ofensiva zranakia en el Valle de Largetz. Las naciones del 
sudeste sintieron miedo por la expansión sarjania, por ello Kurm pactó con 
Krajn y la citada alianza fue esperada por Sarjania como un motivo de 
guerra. 
 Transcurrieron cinco meses y dos frentes, uno en el norte y otro en el 
oeste de la conquistada Zranak atacaron Kurm, que cayó antes de un año, 
porque fue una nación pacífica y no contó con un ejército disciplinado. 
Krajn fue testigo de las matanzas con los vencidos y decidió firmar un 
tratado con el oscuro imperio, no se adentraron para atacar, pero deberían 
pagar unos altos tributos a Sarjania. Así el país conquistador se recuperaba 
y descansaba por las campañas militares. 
 Dos naciones al oeste del mar de Kasjún habían consolidado su 



 

 

poder económico y marítimo, se trataba de Sekm y Zanr y llegarían a 
rivalizar con las grises torres de Sarjania. Esta época duró dos mil años y 
siempre gobernó este maligno imperio la intrigante dinastía de los Rajnios, 
aunque en sus últimos dos siglos comenzó una crisis política que hundió su 
hegemonía. 
 Posteriormente vendrá la Edad de la Venganza caracterizada por 
constantes revueltas contra el invasor porque se formó entre Zranak, Kurm 
y Krajn la definitiva alianza y con unas tropas previamente preparadas se 
inició el asalto final en la capital, mientras por las costas del este llegaban 
galeras armadas de Sekm y Zanr para atacar los puertos. Los ejércitos 
saquearon la ciudad de Sarjania y ésta cayó bajo el acero y el fuego. 
Después los soldados se retiraron y dejaron en ruinas un núcleo urbano que 
anteriormente fue un signo de opresión. Con el hundimiento de Sarjania, 
los reinos de Zranak, Kurm y Krajn recuperaban su independencia y 
durante cien siglos estas naciones gobernaron pacíficamente, aunque 
hubiesen pequeñas peleas en las fronteras de Kurm y Krajn. Pero el 
recuerdo del abominable imperio solicitó una inmediata paz. 
 Después sobrevinieron terremotos y erupciones volcánicas para 
iniciarse la Prehistoria. 
  
 Pude escribir una breve biografía sobre Arella, gracias a un largo 
poema de autor desconocido, encontrado en su tumba. La emperatriz nació 
en el año 4035 de la Edad del Acero y fue hija de Rajn V, individuo 
vengativo y de Livia, un hermosa bruja que por las noches practicaba la 
magia negra. Su infancia transcurrió en las fastuosas salas del palacio y 
contempló allí continuas fiestas que acababan frecuentemente en peleas y 
asesinatos. Pero también la pequeña Arella creció entre libros y repartió el 
tiempo en los filtros de su madre y las poesías y crónicas históricas de la 
gran biblioteca. Entre sus preferencias destacaron la sombría filosofía de 
Júrak el errante y los épicos y sarcásticos versos del trovador Maier-Lak el 
cojo. 
 Arella cumplió los quince años con un bagaje cultural muy superior 
a las personas de su época y en una fiesta conoció a su primer amor, el 
escudero Sitoj. Durante los siguientes años fueron desfilando entre sus 
brazos coperos, soldados, príncipes, guerreros... 
 Su padre fue envejeciendo lentamente y, mientras, enseñó a su hija la 
difícil tarea de gobernar un gigantesco imperio. Una noche él murió 
asesinado por unos nobles y, cuando éstos querían eliminar el resto de la 
familia, la magia de Arella desgarró los cuerpos de los enemigos que 
intentaban acercarse con dagas envenenadas. Después de los pomposos 
funerales de su padre, la muchacha se proclamó emperatriz de Sarjania a 
los veinticinco años en una solemne ceremonia en el palacio de las Mil 
Columnas de Oro y así se convirtió en la gobernante más joven de 



 

 

Occidente. 
 Sin embargo su mandato se caracterizó por escandalosas fiestas y 
una nefasta política. Cogió unas misteriosas fiebres y falleció en una 
lluviosa noche de invierno en el año 4005 de la Edad del Acero. Y antes de 
dejar su mundo pronunció unas palabras terribles que serían el estribillo de 
la poesía. 
 -¡Vendré de las tinieblas, porque renacerá mi imperio! 
 Los brujos momificaron su cuerpo conservando sus órganos e 
hicieron desaparecer el cadáver después de exponerlo cuatro días en el 
palacio. 
 Otra historia que me fascinó también era el trágico amor entre el 
guerrero errante Járak y la princesa Elsa, hermana de Arella. Después de 
una sanguinaria batalla en las Tierras del Hielo, provocada por rivalidades 
entre las tribus Arion y Llorark, Járak mató al jefe de sus enemigos pero 
fue gravemente herido en una pierna y se retiró a un espeso bosque al norte 
de Sarjania. Allí fue encontrado por Elsa, quien le curó sus heridas pues 
tenía el don de sanar a los enfermos y le permitió quedarse en su 
campamento unos días para descansar, fue el tiempo suficiente para 
comprobar que tanto la muchacha como él se habían enamorado. Por 
aquellas semanas, la emperatriz fue aficionada a organizar torneos de 
poesía y el guerrero decidió presentarse pues anteriormente en su país era 
un trovador conocido. La pareja volvió a la capital en un séquito triunfal y 
Járak vio por primera vez a la malvada Arella en la Corte y ésta quiso 
conseguir el amor del poeta, sin embargo ni sus astutas intrigas, ni sus 
encantos, ni los filtros mágicos pudieron romper el afecto entre el hombre 
del norte y Elsa. 
 Enfadada, la emperatriz mandó encerrar a cada uno en diferentes 
celdas, pero un carcelero se compadeció de la triste suerte de la pareja y los 
liberó. Aquella misma noche, mientras la siniestra Arella dormía bajo los 
efectos del zarg, una fuerte droga elaborada con polvo de momia, Járak y 
Elsa huyeron en caballos para recorrer los reinos del sur. 
 Cuando despertó la furiosa hija de Rajn V, ordenó inmediatamente 
que los Quince Jinetes Rojos, un cuerpo de asesinos expertos, los persiga 
hasta matarlos. Así comenzó una angustiosa huida y la pareja llegó agotada 
a un abismo, pero la magia protegió a los mercenarios que no se cansaban 
nunca y localizaron mediante traidores a Járak y a Elsa en el sombrío 
paraje. El trovador y su amada se pusieron de acuerdo con la mirada y se 
arrojaron por el barranco ante la sorpresa de unos endurecidos jinetes que 
no entendían ese gesto.  
 Esta historia estaba sacada de un largo poema encontrado junto a La 
canción de Arella, sobre su vida y crueldades que antes he mencionado, 
pero curiosamente el Sr. Arbós se negaba a enseñarme esos pergaminos. 
Después sabría los motivos... 



 

 

 
 Cuando ya estaba en la imprenta el último artículo sobre el mítico 
imperio de Sarjania, mi prometida cayó enferma de repente. Unos fuertes 
dolores semejantes a punzadas se extendían por su cuerpo 
inexplicablemente mientras su bello rostro se convertía en una demacrada 
sombra de miedo. Dos días después unas misteriosas manchas de un color 
dorado salían por sus brazos y piernas y fue trasladada con urgencia a un 
hospital en una lluviosa noche. 
 Los médicos se preguntaban qué extraña enfermedad estaba matando 
pausadamente a Olga, porque solamente se podían plantear interrogantes, la 
misma Medicina que tanto había progresado -decían- no podía hacer nada 
por ella. Luego, cuando todas las pruebas habían fallado y las posibles 
esperanzas se habían desvanecido, la muchacha entró en una ilógica agonía 
entre fuertes convulsiones. Atemorizado por la espantosa escena, 
contemplaba cómo ella se extinguía en la cama como una débil presa ante 
un invencible y enigmático cazador en la larga noche. 
 -Aquella sombra del rincón... -repetía mi novia constantemente-. ¡Sí! 
Se acerca, se acerca... ¿No la veis? 
 Y con nuestra preocupación mirábamos dónde señalaba con su dedo, 
pero no había nada. Al amanecer, mi prometida murió entre fríos sudores 
ante mi dolor. No encontré la manera de reaccionar y permanecí unas horas 
como aturdido sin poder asimilar qué pasaba a mi vida mientras nuestros 
amigos comenzaban a venir al hospital demasiado tarde. 
 La muerte y los funerales de mi amada me dejaron destrozado. De 
hecho ahora no recuerdo cómo saqué tantas fuerzas para continuar mi vida 
porque durante la siguiente semana había acariciado la idea de acompañarla 
en su largo viaje. Sin embargo el día de su entierro fue también un 
momento que más me marcó. Allí, entre los presentes, había una muchacha 
alta, rubia y con un ardiente brillo en sus ojos azules que no paraba de 
observarme hasta que nuestras miradas se cruzaron. 
 Al acabar la ceremonia, me despedí de mis amigos y me dirigí a mi 
coche cuando ella pasó delicadamente una mano sobre mi antebrazo 
derecho. Ante mi perplejidad se presentó con el nombre de Elisabeth 
Smithers y dijo que era amiga de Olga en el colegio. Sentió su muerte y me 
pidió que la llevase al hotel donde se alojaba, ya que trabajaba de modelo 
publicitaria en Londres y había venido expresamente para los funerales de 
Olga. Como podréis comprender, me extrañó que mi prometida tuviese una 
amiga inglesa cuando ella nunca me lo había comentado. 
 Mientras mi coche abandonaba el cementerio entre una hilera de 
melancólicos cipreses, la lluvia hizo su presencia. Durante el trayecto la 
muchacha elogió mis artículos sobre Sarjania y la misteriosa momia, y yo 
lógicamente en aquellas circunstancias permanecí escéptico porque la 
revista no llegaba hasta Inglaterra, pero la misteriosa dama alegó que leyó 



 

 

alguno en el aeropuerto. 
 Me despedí de Elisabeth en la puerta del hotel. Cuando ella me 
preguntó si nos volveríamos a ver, yo respondí que no era posible, pues en 
otra revista, fuera de mi ciudad, necesitaban colaboradores y dejaba este 
lugar porque solamente me traía malos recuerdos. 
 -Volverás pronto -repitió la muchacha con una cínica sonrisa. 
  
 
 

II 
 
 
 
   Entonces yo buscaba la paz y la tranquilidad 
   en aquellas veladas de quietud, 
   pero siempre me perseguía la fatalidad 
   con su velo de esclavitud. 
   ¡Angustiosa maldad! 
   ¿Por qué me escondes la triste realidad? 
 
 
                           Antigua balada de Sarjania 
 
 
 Ocho meses después regresé a mi hogar. Mi estancia en aquella 
revista se había acabado y había decidido volver. A continuación localicé a 
mis amigos y en cierta manera reconozco que el tiempo ayudaba a cerrar 
viejas heridas, pero todavía permanecía presente la inexplicable muerte de 
Olga en algunos sueños durante la noche. Las semanas proseguían 
impasiblemente y yo me debía adaptar a la nueva sensación de soledad. 
 El director de la revista, en la cual yo trabajaba antes, me llamó por 
teléfono para invitarme a una fiesta en un lujoso hotel. Celebrábamos el 
décimo aniversario de  la publicación y quería que yo viniese para hablar 
de la nueva etapa porque deseaba que volviese a colaborar. Acepté pronto 
su propuesta y me presenté al lugar. Intercambiamos saludos con el resto de 
la gente y el director me comentó los cercanos proyectos. Entonces 
apareció ante mi sorpresa Elisabeth Smithers con un escotado vestido de 
noche que despertaba la admiración de los hombres. El jefe de redacción 
nos presentó sin embargo ella y yo explicamos que ya nos conocíamos. 
 -¿Otra vez tú? -preguntó la muchacha-. Ya te dije que volverías aquí 
pronto. 
 Luego, entre champagne francés y pastas, Elisabeth y yo hablamos 
de los últimos meses. La mujer se había convertido en poco tiempo en una 



 

 

cotizada modelo y muchas revistas europeas debían pagar cifras millonarias 
para que ella posara. Ahora se había comprado una vieja abadía, 
abandonada desde el siglo XVIII, que se situaba en las afueras de la ciudad. 
La mandó restaurar y allí se intaló. Me comentó que pensaba viajar a París 
por unos días, pues allí la esperaba un importante contrato y añadió que le 
gustaba nuestro país, y que se quedaría aquí definitivamente. 
 No os puedo asegurar si ella despertó en mi atormentado carácter 
amor o pasión, pero la muchacha y yo abandonamos más tarde el hotel 
entre bromas y risas. Durante los siguientes días, mientras reanudaba mi 
labor en la revista, Elisabeth y yo quedábamos para pasear con frecuencia 
por las tardes. Nos habíamos enamorado de repente y todavía no sabía que 
aquella relación sería mi posterior perdición. 
 Las noches fueron marcadas por unos indescriptibles sueños que me 
torturaban y que no me dejaban dormir tranquilamente. En aquellos 
momentos me veía rodeado por unos jinetes de cabello rojo y yo tenía la 
opción de lanzarme a un profundo abismo, abrazado a una mujer de rostro 
lánguido. Quizás la leyenda de Járak y Elsa influía en ello, pero no creía en 
aquellas casualidades y, después de un exhaustivo examen médico, los 
doctores me dijeron que me convenía una temporada de reposo. Como ya 
se acercaba el verano, Elisabeth propuso Florida para ir de vacaciones y yo 
me puse rápidamente de acuerdo, pues no me encontraba en condiciones 
para discutir. 
 Paralelamente a estas tensiones, Arbós nos invitó a una fiesta en su 
apartamento y yo acepté sabiendo que en realidad aquello era un pretexto 
para contarme un asunto grave y urgente. Así, por la noche, acudimos mi 
prometida y yo y, en el momento de las presentaciones en el umbral de la 
puerta, comprobé cómo el profesor palidecía de repente en un rictus de 
miedo. Mientras la gente -la mayoría arqueólogos- se divertían entre 
champagne y canapés, Arbós y yo hablamos seriamente en el balcón y sus 
breves palabras, me dejaron extrañado. 
 -¡La he reconocido! -exclamó él entre sudores-. Tu amiga y Arella 
son la misma persona. Escúchame atentamente porque me queda poco 
tiempo de vida, pues aquel pinchazo en la tumba ha envenenado mi sangre. 
El cuarto arqueólogo que desapareció momentáneamente me comentó que 
descubrió cómo se marchaba la momia de la cámara subterránea. Unos 
encapuchados hicieron revivir a la muchacha con un antiguo ritual de 
necromancia y ahora ella ha vuelto convertida en una importante modelo. 
Toma estas llaves que abren una caja de seguridad de un banco, mira el 
resto de documentos que piadosamente te oculté y no me respondas por 
favor, contempla antes los pergaminos, creo que no se puede añadir más. 
 Recomendé a Arbós que se mantuviera tranquilo pues tanto trabajo 
no le iba bien, entramos al enorme salón y allí Elisabeth me comentó 
apartadamente que se aburría y se cansaba de oír las estupideces de los 



 

 

invitados. Quería marcharse. Antes de abandonar la fiesta, comprobamos 
un curioso acontecimiento que nos dejó a todos asombrados porque en el 
momento de hacer el brindis, los ojos de una mujer se volvieron blancos y 
presionó con sus dedos la copa para romperse y clavarse los vidrios en la 
mano entre abundante sangre. Cayó al suelo entre fuertes temblores y 
rápidamente fue trasladada a un hospital donde se recuperó después de 
unos días de observación.  
 
 Y nuestras vacaciones dieron comienzo... El avión nos dejó tras 
largas horas de vuelo en el aeropuerto de Miami al atardecer y allí tomamos 
pronto un taxi para que nos llevase a un lujoso hotel de la ciudad donde 
teníamos reserva. Los primeros días transcurrieron entre la tranquilidad y la 
felicidad que decididamente necesitábamos en nuestra vida. Por las 
mañanas íbamos a la playa, por las tardes paseábamos por las amplias 
avenidas entre altivas palmeras y aprovechábamos algunos momentos 
libres para visitar lugares de interés turístico. 
 La noche antes de marchar, Elisabeth quería que yo viese un viejo 
ritual propio de los negros del paraje que posiblemente me ayudaría a 
escribir más artículos para la revista. Así, después de cenar, alquilamos un 
“jeep” y nos adentramos en una apartada región caracterizada por grandes 
lagunas y espesa vegetación parecida a la jungla. Paramos nuestro vehículo 
junto a otros, al lado de un pequeño pueblo de cabañas de madera y paja. 
Salió de una barraca un negro alto, cubierto con pieles de leopardo y  
ordenó en un arcaico inglés que nos acompañase con unos mulatos a un 
cementerio abandonado para contemplar una ceremonia. 
 Al llegar al citado lugar, unos individuos cogieron una pala para 
sacar tierra de una fosa y a continuación abrieron un viejo ataúd de madera. 
Ante los sorprendidos ojos de los turistas que se iban añadiendo como 
testigos de la escena, su ocupante recuperó la vida y salió aturdido del 
agujero, ayudado por el brujo. 
 Este ritual forma parte del vudú, una creencia muy extendida por la 
islas del Caribe; sobre todo en Haití, bajo el terrorífico gobierno de la 
familia Duvalier y su despiadada policía, los Ton-Ton Macouts. Después 
de administrar a la víctima un polvo blanco de origen misterioso, el bokor o 
hechicero la desentierra para convertirla en un esclavo para tareas del 
cultivo. El conocido antropólogo Wade Davies ya realizó un exhaustivo 
estudio sobre este complejo tema que quedó reflejado en sus libros. 
 Elisabeth contemplaba fascinada la ceremonia. 
 -¿No es fantástico? -comentaba ella-. Un muerto vuelve de la tumba. 
 -Parece que estés muy familiarizada con el rito -añadí entre 
susurrros. 
 -Tienes razón, pero piensa que renacer también es doloroso -
concluyó  mi prometida sonriente. 



 

 

 Con aquellas enigmáticas palabras, yo todavía me mostré más 
escéptico ante la muchacha y, con el recuerdo de la extraña creencia, 
acabamos nuestra estancia en Florida para regresar luego a nuestro país. 
 Cuando llegamos a casa, también volvió la aburrida rutina con 
nosotros. Elisabeth fue finalmente a París por una semana para hacerse 
unas atractivas fotografías en una revista de moda y yo proseguí el trabajo 
de mis artículos. Durante aquellos días ella estaba ausente, por tanto con la 
ayuda de unos amigos me dediqué a averiguar el origen de mi misteriosa 
amada y comenzaron las primeras sorpresas que me dejaron horrorizado. 
En Londres no figuraba ninguna Elisabeth Smithers, de treinta años y que 
fuese una modelo publicitaria. 
 Asustado por esto, me dirigí inmediatamente al colegio donde 
estudió Olga, ya que decía que habían ido juntas en la misma clase y la 
directora del centro, una mujer vieja y amable miró las fichas de las 
alumnas con las respectivas fotografías, mientras hablábamos de la 
desaparecida Olga. Mi impaciencia se ponía de manifiesto y llegaba 
segundos después otro nuevo dato para preocuparse... No había estudiado 
allí ninguna inglesa con aquel nombre. 
 Cubierto de sudor por la creciente congoja, marché a la casa de su 
hermana Raquel para pedirle la correspondencia de mi primera novia y ella 
me dio una caja de madera, llena de cartas y postales. Me entretuve unos 
minutos para releer las misivas de amor que nos enviábamos, pero después 
comprobé que no mantenía correspondencia con ninguna Elisabeth. 
 Impetuosamente me dirigí al banco para ver qué documentos me 
quería esconder hasta aquel momento Arbós y en una sala apartada, bajo la 
severa vigilancia de un guardia de seguridad, observé los polvorientos 
pergaminos. Unos hablaban de Arella y otros de Járak y Elsa. Mi sorpresa 
se reflejó en mis ojos cuando comparé unos dibujos, pues el rostro de la 
emperatriz se asemejaba con mucha fidelidad al de Elisabeth. Sin embargo 
mis fuerzas se desvanecieron por unos instantes cuando vi que la cara de 
Járak... ¡Era la mía! Corriendo como un desesperado, llegué a casa de 
Arbós para que que me convenciera que aquella casualidad se trataba de 
una broma pesada, pero después de llamar insistentemente a la puerta 
apareció una anciana vecina. 
 -No hace falta que siga, joven -dijo ella lentamente-. El Sr. Arbós 
murió hace dos semanas, una misteriosa enfermedad envenenó su sangre. 
 
 Con más miedo que asombro, permanecí en mi casa esperando la 
llegada de Elisabeth, quien se presentó muy cansada del viaje y de su 
estancia en París. Sin embargo no me vía con fuerzas para desentrañar el 
misterio que envolvía su figura. Aquella semana se celebraba un concierto 
en el teatro de la ciudad, un programa monográfico dedicado al compositor 
Anton Bruckner. Se interpretarían dos obras; su Cuarta Sinfonía 



 

 

“Romántica” y la enigmática Novena que nunca acabó, y que se estrenaría 
años después de su muerte. Mi amada sabía que tenía gusto por la música 
de concierto y acudimos al teatro. Mi salud se fue deteriorando lentamente 
y pensaba que, al volver de la velada, sacaría el tema. 
 La Cuarta Sinfonía empezaba con el primer movimiento Bewegt, 
nicht zu schnell de un modo suave y tranquilizador para dar paso a un tema 
heroico. 
 El resto del programa se desarrollaba sin novedades. Sentados en un 
palco, Elisabeth y yo escuchábamos con entusiasmo los bloques sonoros 
que contienen estos monumentos de Bruckner. Pero cuando acudieron a 
mis oídos las primeras notas de su Novena Sinfonía, por mi mente iban 
desfilando recuerdos de mis últimos meses, mi amor por Olga, el 
descubrimiento de la momia, la muerte de mi primera novia, el encuentro 
con la misteriosa dama y la persecución... Sí, sí, me refiero al hecho de 
verme rodeado por aquellos jinetes de cabello rojo y el abismo, ese 
profundo abismo... 
 El concierto acabó con los estruendosos aplausos de un ferviente 
público e inmediatamente Elisabeth y yo nos trasladamos esa misma noche 
a su abadía. Allí, en una sala acondicionada para la vida moderna, sin 
ocultar mi miedo y desesperación, le ofrecí un vaso deWhisky, necesitaba 
valor para oír lo que me imaginaba hacía días. 
 -¿Quién eres Elisabeth Smithers? -pregunté seriamente-. ¿O debo 
decir Arella? 
    -Sabía que muy pronto adivinarías mi verdadero pasado -continuó la 
muchacha con una sonrisa sardónica-. Sí, soy Arella, hija del cruel 
emperador Rajn V y soy la misma momia que encontrasteis hace un año en 
las afueras de la ciudad. Unos brujos me devolvieron la vida mediante unos 
rituales de magia negra y huí con ellos después. Nuestras creencias en 
Sarjania han perdurado en estos largos siglos y sectas aisladas en diferentes 
partes del mundo ya sabían que pronto vendría de nuevo. En nuestras 
ocultas ceremonias pensamos que renazca el imperio sarjanio con la 
configuración geográfica anterior, con sus reinos y conquistas. Y 
llevaremos a cabo esos ambiciosos sueños gracias a los poderes de la 
oscuridad, inmolaciones de víctimas inocentes y terremotos. 
 -¡Estás loca! Dime... ¿Qué sucedió con los arqueólogos y Arbós? 
 Debían de morir y Arbós también por el pinchazo recibido con el 
cuerno de un pequeño cráneo. Estaba impregnado con el veneno del 
Escorpión Negro. Una gota mata durante meses lentamente, una dosis más 
alta acaba con la víctima en pocos minutos como cuando lo vertía 
disimuladamente en las copas de mis enemigos en las fastuosas fiestas del 
palacio. El otro arqueólogo huyó despavorido y ni nosotros sabemos dónde 
puede estar, pero acabará muy mal. Pero no te asustes porque para tí tengo 
otros planes. ¿No te has visto retratado como Járak el trovador? Tú has 



 

 

tenido diversas vidas, pero antes fuiste aquel poeta que yo deseaba y ahora 
me has encontrado. ¿No te veías últimamente rodeado de los Jinetes Rojos 
en sueños? ¡Ah. amigo! ¡Esta vez no me puedes rechazar! 
 Palidecí en breves segundos y, después de abandonar corriendo la 
abadía, cogí mi coche para alejarme de la ciudad mientras suplicaba al 
Destino que aquello fuese solamente una pesadilla, una horrible pesadilla. 
  
 
(Carta de Jaime Vallés encontrada en una cabaña en las afueras de Río de 
Janeiro con fecha de 2 de junio de 1994.) 
 
 Vivo en este pequeño refugio hace unas semanas, estoy entre lianas y 
espesos árboles en mis escasos paseos pero sé que ella me localizará 
pronto. Lo ha hecho antes y me ha visto por Oriente Medio, China, 
Sudamérica... y no puedo huir de la siniestra realidad que me espera como 
el peso del mismo Destino. Así... ¿Por qué me debo esconder? No, es 
inútil... 
 Escucho un leve ruido de pasos, es Arella que sube las escaleras de 
mi cabaña... He tomado la definitiva solución de unirme a mi futura amada. 
Yo no quería, sin embargo el Destino ya me había preparado ese encuentro 
hace siglos y no se puede cambiar nada ahora. Desearía que el 
mecanoscrito de esta historia y esta útlima carta lleguen a vosotros como 
prueba de un cercano peligro... 
 Bien, ocultaré en un momento estas hojas en un cajón porque veo 
que el pomo de la puerta se gira lentamente y porque la emperatriz de las 
tinieblas volverá a aparecer con estas palabras cargadas de ironía que 
contantemente me repite: 
 -¡Allí donde tú vayas, siempre te encontraré!    
 
 
 Aralas, sorg-Zarlag laies zur Sarjania... 
 
 Está grabado en la tierra el majestuoso Destino que yo no quise 
desafiar nunca. 
 
 
 
 
 
    
 


