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REYES    DE    TASSARK 
 
 
 
    1 
 
  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 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 a pena máxima que 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, decidí 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. 

Pero 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 
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 dementes carcajadas 
del Prefecto. 

Caí de rodillas para observar 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 
superfície 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.  

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 trobador 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. 
 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 seguros, 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 arrrojé 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.  
 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 adquiridido 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 sólo 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 entendia 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. 

Una sensación de amargura me dominó por unos 
segundos. Los acontecimientos del día anterior no eran una 
pesadilla y permanecía 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 estado 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. La mayoría de los 
nativos y mujeres del poblado gritaban despavoridamente 
mientras un reducido grupo sacaba del interior de sus 
cabañas las lanzas y más hachas. Tenían valor con un 
extranjero atado e indefenso, sin embargo eran incapaces de 
enfrentarse a aquel inesperado peligro. 
 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 unos escasos 
simios y sus mujeres huían entre alaridos de miedo por el otro 
estremo 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. ¿Quién 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 alla 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 que ellos se protegerieran e intimidaran 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 inmobilidad 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 seria cara, 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 en el que se vive con demasiada 
comodidad, pero a cambio estás unido a constantes nervios, 
tensiones, problemas... Es una cultura complicada. 

De repente me di cuenta que la mitad de las cosas no 
serían comprensibles para ella y temía que pensasen que 
estaban ante un loco. Decidí cambiar el rumbo de la 
conversación.  

-Y tú... –proseguí-. ¿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 -relató la 
mujer-. 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, 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 y entrenos. 

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 una ruta que 
solamente indicaban ellos. No divisamos ningún poblado para 
saquear. Era providencial para los indefensos habitantes que 
se cruzasen en su camino 
 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. 
  Y 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! 
 

Después de unos acordes, los mismos del comienzo, el 
trovador acabó su misteriosa canción 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 esos se hayan 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? 
 -Sabes de sobra, 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. 

Reinaban unos instantes de molesto silencio. Luego, 
Sireia, más intuitiva que el resto de la concurrencia, dirigió su 
mirada al anciano. 
 -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 de un modo pausado: 
 -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 intantes 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 intentais 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 protegía 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 
formaba 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 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. 
 
      Las 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. 
-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. Miró 
seguidamente al bandolero y al trovador. 

-¡Marluk! ¡Taloc! ¡Traed la caja que sabéis! –exclamó en 
un tono severo. 
 Segundos después, los dos ladrones sacaron un 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.  

Como sabréis, en la Tierra, desde los tiempos del mítico 
presidente Arkallor, se llevaban rifles y pistolas con rayos 
eléctricos, más efectivos y más límpios 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 entre titubeos 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 no aclaraban con excesivos detalles 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. 
  
  
 
 

 
10 



 

 

 
¡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 Holmot. En el fondo se veía como río un hilo negro. 
 Sireia lo miraba con cierto respeto. 
 -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 gigantesta bestia, semejante a un antiguo 
diplodocus de la prehistórica Tierra. 
 No disimulé mi mirada de asombro. 
 -¿Piensas ir por aquí? -pregunté de nuevo. 
 -No hay más puentes por los alrededores y tengo miedo 
de encontrarme con los Maier-Kallaar -replicó ella 
 -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-. ¡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. 
 Trancurrieron 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, el cojo 
 
  
 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 mucho 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 desgarradores alaridos 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 esconden 
innombrables peligros -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 a través de 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.  
 



 

 

10 de junio.- 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, pues durante mi 
infancia había escuchado leyendas de terror, entre ellas, la 
más conocida hacía referencia la rebelión de la nave-
mercante “Centauro” y la trágica muerte de sus supervivientes 
en las tumbas del desértico planeta Taarsura, por molestar a 
las momias de otra ciudad en ruinas... 

Entonces noté cómo el tono de las voces aumentaba y, 
al girarme, contemplé que las citadas criaturas se movían 
lentamente. Sin pensarlo demasiado, subí con inusitada 
rapidez 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 
derrotados 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 en el 
camino. 
 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... reino. 
 -¿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-. Manaña 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 amanececer 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, 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 con 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 suficiente. 
 -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 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 -
proseguía 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 –
continué como un aturdido adolescente ante las primeras 
palabras de amor-. 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  CANCIÓN  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 
innumerables 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 Tassark, un 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. 
 Trancurrieron 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 recibió 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 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 
comentaba, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  CONQUISTADORES    DE    TASSARK      
 
 
      
   
 
     1 
      
   LA    HISTORIA    DE    JALOK 
 

Jalok, el viejo pescador, se mostraba enfadado mientras 
explicaba un antigua leyenda de Tassak ante las hogueras del 
pueblo lacustre, formado por la tribu Saruk. Nadie le creía, ni 
los más niños, pero él insistía en decir que había sido el mudo 
testigo de un próximo peligro que se avecinaba sobre el 
planeta. 

Un día cayó enfermo inexplicablemente y solicitó en sus 
últimos momentos, la compañía de Karíates, señor del 
poblado, Sireia, la reina de los bandidos y la mía, Marcos 
Andrés, exiliado forzosamente de la Tierra y convertido en un 
temible ladrón en aquel mundo.   
 Cuando la muchacha y yo entramos en su choza, la luz 
de la chimenea languidecía como su vida. El anciano estaba 
tumbado sobre una lecho cubierto de pieles y a su lado 
estaba, hacía un par de horas, Karíates con rostro 
apesadumbrado, a quien había empezado a contar de nuevo 
su historia, con más detalles que en sus anteriores versiones 
no había especificado. 

-...El rey Salerio VIII se mantenía erguido sobre su 
caballo como una orgullosa estatua -proseguía el viejo 
cansadamente-. A su alrededor había soldados, mercenarios 
y dos generales. Se hallaban sobre un altivo peñasco como si 
intentasen mirar qué sucedía a través de la espesa niebla que 
en aquel instante mandaba sobre un enorme valle rodeado de 
altivas montañas. Entonces un joven mensajero se acercó y, 
tras arrodillarse ante su amo, explicó temerosamente que el 
pérfido brujo Coromalt había logrado huir. Se había disfrazado 



 

 

de mercader y había entrado en la zona prohibida. Ese 
hombre, que se había rebelado contra el poder del soberano, 
se había perdido para siempre. 
 “El monarca, abuelo del actual Severius, se lamentó por 
el hecho mientras se acariciaba su barba y comentó 
seriamente a sus generales que nunca debió permitir que 
aquel astuto hechicero practicase la magia negra en Kalessia. 
Había llegado a arrasar la provincia anurmita, y había 
obtenido éxitos militares como en Titecmayac, su capital, y 
contra otros pueblos, pero el citado personaje se le había 
escapado. Volvieron a la ciudad, pues debían informar de ello 
con precisión al enfadado emperador. 
 “Y la comitiva regresó calladamente por un siniestro 
camino de rocas desgastadas mientras el mensajero 
respiraba aliviado al ver que el general no tomaba represalias 
contra él por llevar malas noticias, como había hecho con 
otros en ocasiones anteriores. Quien había dado la fatídica 
noticia había sido yo, y entonces era un adolescente 
impetuoso que no tenía miedo a nada. Por la noche decidí 
alejarme del campamento. Me arriesgaba a acudir a la zona 
prohibida. 
 Sireia y yo nos miramos entre nosotros ante las palabras 
del moribundo.  
 -Pero... ¿Quién se adentraba allí? - preguntó la 
muchacha inquieta. 
 -Solamente yo, pequeña -continuó el anciano-. 
Entonces, desde un altivo peñasco divisé por la luz de 
nuestras estrellas más lejanas una figura. Se trataba de un 
hombre de elevada estatura y cubierto por una amplia túnica 
de color azulado que caminaba con pasos lentos y nerviosos 
a través del sendero pedragoso que marcaba un estrecho y 
tortuoso desfiladero que conducía a una apartada región en 
forma de hondonada llamada Xalaca. 

“Así prosiguó mi silenciosa persecución hasta el 
amanecer. El sol del mediodía se notaba y el encapuchado, el 
enigmático Coromalt, pues era él indudablemente el hechicero 
fugado, soportaba con verdadero estoicismo el sudor que se 



 

 

deslizaba por su pegajosa piel, como yo, aunque el mago se 
pensó que era debido a los horrores que le esperaban. ¡La 
espantosa escena que yo contemplé también! Cuando acabó 
de avanzar por el terreno escarpado, divisó el ansiado valle 
cuyo nervio central era un gran río.  

“En el centro se levantaban las ruinas de una ciudad 
amurallada que en aquellos instantes se hallaba cubierta por 
una espesa vegetación. Recibía el nombre del mismo valle, 
Xalaca, como afirmaban algunas leyendas. Sus erosionadas 
cúpulas y sus partidas torres intentaban recordar un pasado 
de batallas triunfales y héroes valerosos, pero ahora solo 
dominaban los animales y el susurro de los espectros en las 
grandes avenidas, calles y desiertas plazas. Sin embargo por 
encima de aquellos edificios sobresalían dos gigantescas 
pirámides escalonadas que culminaban con soberbios 
templos. 

“Yo era más joven como os he dicho antes y no me 
sentía cansado. Lo seguía a una distancia prudente. Y cuando 
me veía demasiado cerca me ocultaba tras la vegetación con 
rapidez.  
 “Entonces Coromalt se paró por unos instantes. Por un 
momento pensé que había detectado mi presencia. Pero no 
era yo el motivo. Se secó el sudor de su delgado rostro, sin 
embargo a continuación palicedió al contemplar ante las 
anchas escalinatas del palacio la estatua de una hermosa 
mujer anurmita, vestida con unas túnicas. El escultor se había 
cuidado en reproducir las detalles de su modelo al máximo, y 
de un modo misterioso. Mientras los restos de la ciudad se 
iban deteriorando por vientos, lluvias y otras inclemencias del 
tiempo, aquella obra permanecía intacta como si no hubieran 
pasado los implacables siglos.  

“El encapuchado miró a su alrededor y, tras subir las 
escalinatas cubiertas de polvo y piedras caídas, se adentró en 
el edificio. Caminó por varias estancias y bajó a una cripta 
subterránea. Y allí, entre nichos y tumbas de monarcas que  
habían mandado en ese pequeño reino, se hallaba un 
majestuoso trono de piedra carmesí. Sobre su asiento había 



 

 

una túnica raída. Parecía que su ocupante se había marchado 
por unos minutos del lugar. 
 “Se oyó el ruido de unos leves pasos y el hechicero se 
giró. Entonces vio en el umbral de la puerta, la altiva  figura de 
una hemosa mujer. Iba completamente desnuda y su piel 
morena y ojos rasgados recordaban la escultura de la entrada 
del palacio. Las joyas de su pecho tintineaban por su agitada 
respiración. 
 “Resguardado detrás de una ancha columna de mármol, 
escuché la siniestra conversación.  
 -¡Ayar, maialt, Coromalt! -exclamó la mujer rompiendo el 
angustioso silencio de la tumba-. Has tardado en acudir a 
nuestra cita. 
 -Ayar taialt, princesa Xoquia -continuó el hechicero-. 
Después de la muerte del gobernador Tacuma y la masacre 
que han realizado las tropas de Salerio sobre nuestro 
desdichado pueblo, tuve serios problemas para abandonar la 
capital. Me perseguían las tropas del monarca pero gracias al 
dios Kayumar estoy aquí. 
 La muchacha se acercó al encapuchado y descubrió su 
cabeza rasurada. Se puso de puntillas y acercó sus labios a 
los suyos. 
 -Brujo -dijo la siniestra doncella-. Ahora, 
accidentalmente he vuelto de la tumba, en la fui depositada 
hace mil años. Todavía recuerdo como yo misma me quitaba 
las polvorientas vendas de mi cuerpo momificado. La magia 
de tu antiquísima raza me proporcionó de nuevo mi vigorosa 
efigie y no quiero perder mis poderes ahora. Concédeme tú el 
don de la inmortalidad y gobernaremos juntos este valle, 
donde no se atreve a entrar nadie.    
 “Con miedo Coromalt besó a la princesa. Había tomado 
a muchas damas en la Corte mediante su magia, sin embargo 
la presencia de aquella mujer le daba poca confianza. Luego 
sus alaridos de horror resonaron en la cripta Y desde ese 
momento, la paz se desvaneció como los vientos del 
amanecer en aquella ciudad en ruinas. Se iniciaría una nueva 
época de conquista gracias a las riquezas de la tumba, 



 

 

formadas por monedas de oro, joyas, diademas plateadas, 
cofres amontonados, armas... El brillo de aquel tesoro se 
acumulaba y... 
 -¿Qué viste a continuación? -preguntó Sireia, prisionera 
de la curiosidad. 
 -No os dirá nada más -interrumpió Karíates mientras 
cerraba los ojos el anciano-. ¡Ha muerto! 
 Se formó un solemne silencio y muchos en el pueblo se 
preguntaron si no debieron escuchar antes al pescador, que 
en su adolescencia, después de abandonar el ejército de 
Salerio, se convirtió en un humilde habitante más del poblado 
Saruk. 
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UNA    INCURSIÓN    POR    LAS    MONTAÑAS  

 
 
 
 -¿Sabéis si falta mucho para salir de este maldito 
desfiladero? 
 Las palabras de un grueso bandido me cansaron los 
fatigados oídos y lancé una mirada de aspecto severo. Luego 
me giré y observé al resto de la expedición compuesta por 
veinte ladrones, su desconfiada capitana Sireia, quien en 
aquel instante se había adelantado con su Las-Tauk para 
tantear el terreno, y cinco pescadores saruk, de aspecto 
enjuto, que se habían ofrecido como voluntarios para localizar 
el tesoro, a cambio de una buena parte. Además, se repartían 
la tareas de llevar algunos fardos de comida y armas. El resto 
del equipaje era transportado a lomos de dos pequeños 
mamuts. 
 -Souk –respondí molesto-. Ya te dije de antemano que 
cruzar esta perdida región de Tassark nos traería problemas. 
Y estamos buscando los caminos que nos conduzcan de un 
modo rápido y sencillo. Ningún mapa aclara demasiado las 
rutas de la zona prohibida, desgraciadamente. 
 -Pensaba que tú, como atrevido extranjero,  nos 
ayudarías -replicó el  bandolero. 
 -No, y no apliques con frecuencia tu sarcástico tono.. 
ahora no está tu capitana, pero si seguimos así podemos 
tener serios altercados. Se trata de un sencillo aviso. 

El individuo calló. 
-Los escasos mapas no son de fiar –continué-. La gente 

de este paraje es supersticiosa y hasta ladrones y 
comerciantes evitan este lugar. Quizá se deba a la leyenda de 
esa ciudad, Xalaca, y su inmortal princesa, Xoquia.  
 -¿Ha oído hablar de ese mito antes? –preguntó Souk en 
un tono más conciliador. 
 -Solamente lo que comentan las historias del pescador 
fallecido. Algunos han afirmado ver la figura de esa doncella 



 

 

sobre la punta más elevada de estos montes para realizar 
algún acto de brujería. Sin embargo procuro mantenerme al 
margen de esas historias de magia negra. Tengo bastantes 
problemas para adaptarme a vuestra vida. 
 -Yo creo en esos rumores y ... 
 El ladrón calló pues se acercaba a su velluda montura, 
la princesa Sireia. 
 -¿Algún problema? –pregunté.  
 -No, el único camino que nos queda parece 
completamente despejado  -contestó en seguida ella. 
 Y proseguimos el trayecto. Souk regresó con el resto de 
la caravana. 
 -Los hombres están nerviosos –dije luego a la capitana-. 
Quizás haya sido un desafío el adentrarse en esta región, 
poblada de espectros.. 
 -¡Malditos supersticiosos! –exclamó ella-. Cuando vean 
las riquezas se les disiparán esos temores en unos breves 
minutos. Lo comprobarás muy pronto, he estado mucho 
tiempo con ellos y les conozco de sobra. 
 -Posiblemente haya sido demasiada precipatada la 
decisión de venir aquí. No se celebró el típico consejo con 
Karíates y por supuesto el anciano no estaba de acuerdo con 
esto. 
 -Hablamos de gente mayor que todavía tiene miedo por 
las antiguas leyendas. 
  Tras esas palabras lanzó una seria mirada de fuego. 

-Si tú también te dejas dominar por esos comentarios, 
puedes dejarme... -siguió con dureza 
 -¡No digas estupideces! –exclamé visiblemente 
enfadado por aquellas palabras-. Te seguiré pues me gusta 
esta vida de saqueos y además soy... tu amante. 
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  LA PUERTA DE KARAM-SHAN  
 
 
 La pequeña comitiva de bandoleros siguió su recorrido a 
través del desfiladero. Sireia encabezaba la osada expedición 
a la zona prohibida y yo la dejé por unos instantes para 
acercarme al resto de componentes e intercambiar unas 
bromas. Pero mis sonoras carcajadas causaban eco entre las 
recortadas paredes y en teoría debíamos penetrar allí con 
discreción. La reina de los bandidos me miró severamente y 
yo me tranquilicé 
  Pero luego el camino se hizo más accidentado y 
algunos, entre ellos yo, tuvimos que bajar de nuestros 
respectivos Las- Tauk y camellos para ayudar a los propios 
animales a continuar el camino y a los porteadores con los 
pesados fardos. Entonces observamos ciertos rasgos de 
indolencia en Souk. No ayudó en esa tarea e intentó alejarse 
del problema, lo cual motivó cierto malestar entre el resto de 
los bandoleros y se mostraron distantes ante su impertinente 
arrogancia. Este hecho no pasó desapercibido para Sireia 
tampoco. 
 Cuando reanudamos el trayecto, espoleé mi montura 
hasta ponerme al lado de mi amiga. 
 -Ese Souk no me da excesiva confianza –dije. 
 -He visto qué ha pasado –continuó ella con severidad-. 
Cuando lleguemos de nuevo al poblado, hablaré seriamente 
con él y quizá deba dejar el honrado oficio de salteador, que 
también tiene sus momentos de sacrificio. 
 -¿De dónde viene? No recuerdo haberlo visto con 
frecuencia antes. 
 -Hace un mes aproximadamente. Quiso incorporarse a 
nuestra banda. Como se avecinaba esta incursión y 
necesitábamos a hombres valerosos, le acepté sin 
preocuparme demasiado de sus aptitudes. 
 -Y anteriormente... ¿Qué había hecho? 
 -Fue un soldado de Severius, pero la paga era escasa y 



 

 

por los barrios de mala fama de la capital Kalessia, hablaron 
de nuestras saqueos. Y un día apareció en los acantilados. 
Detenido por nuestros fieles guardas, me lo trajeron hasta mi 
tienda. Su propósito era aprender nuestro noble oficio. Al 
menos eso dijo. 
 Las palabras de Sireia eran una novedad para mí, pues 
aunque yo fuese su amante nunca me lo había comentado. 
Sin embargo reconozco que en nuestra tienda de campaña, 
en nuestras veladas de amor no hablábamos de asuntos del 
trabajo. 
 -Sigo afirmando que no me fio de él –repliqué. 
 -Ahora es demasiado tarde para retroceder –concluyó 
ella. 
 La comitiva dobló un ancho récodo. Entonces en los 
pelados muros destacó una gigantesca estatua de un 
guerrero, con su armadura y su rostro de rasgos sanguinarios. 
Estaba delicadamente esculpida en la pared. Mediría unos 
cincuenta metros. Nosotros pasamos alrededor de sus botas. 
 -¡Karam-Shan! –exclamó la muchacha asombrada. 
 El resto del grupo no ocultó su sorpresa. Los Las-Tauk 
se inquietaron también y hasta los apacibles mamuts gruñeron 
nerviosos. 
 -¿Quién es? –pregunté perplejo. 
 -¡Por Julmus! Fue un cruel guerrero, que abandonó el 
ejército de Saakor VIII, hace unos mil años años. Formó sus 
propias tropas y llegó a arrasar Kalessia y asediar el palacio 
del viejo monarca. Después se retiró al valle de Xalaca con 
todas las riquezas robadas. 

“Ignoraba que se hubiera excavado este monumento en 
su honor. Pero las leyendas de Tassark repiten en voz baja 
que fue un general despiadado y que en la zona prohibida 
intentó fundar un nuevo imperio que intentase rivalizar con 
Saakor.  
 -Luego... ¿Qué pasó? 
 -Desapareció. Deberías de consultar más los libros de 
Historia de tu nuevo hogar y no deberías beber tanto licor y 
entonar obscenas canciones con los más borrachos de la 



 

 

banda. 
 Callé ante el certero comentario de mi amiga. 
 -Los rumores aseguran que la princesa Xoquia fue su 
única hija, y que continuó su herencia del Mal en esta región. 
Posteriomente ella también falleció, pero su cuerpo fue 
momificado, pues los adeptos del culto al dios Kayumar, 
esperaban devolverle la vida con rituales de magia negra. Un 
descendiente de esos brujos era Coromalt, quien se reunió 
con Xoquia en esas ruinas, como afirmaba Jalok. Ese 
hechicero quería revivir unas antiquísimas abominaciones, 
pero Salerio no lo permitió.  

“Pero los escasos hombres que han pasado por esta 
región nunca han hablado de esta estatua. Tiene poco tiempo, 
y, sin embargo, parece trabajo de años de paciencia. 
Entonces no cabe la menor duda estamos en la puerta de 
Kazam-Shan. ¡Estamos cerca de Xalaca y... 
 Sireia interrumpió su discurso... 
 En aquel instante las monturas gruñeron. 
 -¿Qué sucede? -preguntó ella-. Si ... 
 -¡Callad! -ordené-. No estamos solos. No pensé que 
hubiesen más ladrones atrevidos hasta el extremo de 
adentrarse en este desfiladero. 
 -¿Qué dices? ¡Más rivales! -exclamó ella mientras 
desenvainaba su sable-. Pocos sabían a dónde nos 
dirigíamos y el verdadero objetivo de la misión. 
 -Demasiados para mi gusto, por ejemplo el asqueroso 
tabernero que... 

No pude acabar la frase... 
Una flecha salió disparada entre las recortadas paredes 

y uno de los bandoleros cayó con el cráneo atravesado. Los 
animales y los componentes del viaje se alarmaron. 
 -¡A las rocas! –grité-. ¡Rápido!  
 Desmontamos de aquellos Las-Tauks y nos refugiamos 
tras unas enormes rocas. Preparamos los arcos y nos 
propusimos repeler el ataque cuando salieran los salteadores, 
pero éstos no aparecían de momento. 
 -Nos estarán rodeando -dije-. Utilizan las misma táctica 



 

 

que los ladrones de Lakon cuando robaban en las barcas del 
río. ¡Preparad vuestras flechas! 
 Una jactaciosa voz de hombre se oyó en el defiladero. 
 -No servirá de nada vuestra defensa -decía entre los 
riscos la potente voz del capitán de los asesinos-. Hace 
meses que esperábamos este momento. Evitaste que el botín 
de una caravana de comerciantes fuese nuestro.  
 -Conozco tus traiciones hace tiempo, Vorgas-Lak-
contesté- Pero si quieres vengarte, ven primero aquí y...   
 Pero no acabé mi desafiante frase, pues los bandidos 
hicieron su aparición con sus arcos en el defiladero ante 
nuestros asombrados ojos. 

-¡Por Julmus! –exclamó Souk –. Son atrevidos... 
Nos extrañó esta actitud por parte de ellos. Sin embargo 

a nuestras espaldas los componentes de nuestra banda 
notaron cómo eran apuntados por lanzas por otro grupo de 
enemigos. 

-Nos han rodeado –dijo pesadamente Sireia. 
Bajamos las armas. Parecía un inminente final. 
Vorgas-Lak se nos acercó. Sus rufianes apuntaban 

directamente con sus pequeñas ballestas nuestros 
atemorizados corazones. 

-¿Creíais que érais los únicos que sabíais esa historia? -
preguntó el capitán con ironía-. Nosotros también la habíamos 
oído. Pero antes de proseguir nuestra misión, queremos dejar 
el camino libre. 

 Ya nos veíamos atravesados por varios dardos, cuando 
se escuchó un espantoso rugido. Los ladrones de Vorgas 
palidecieron y, al alzar su perpleja vista, contemplaron la 
silueta de una mujer de pie, sobre el peñasco más alto de las 
paredes. El viento de la zona ondeaba su cabello negro y 
largo, su túnica azulada y su capa rojiza. A su lado se veía la 
figura de un enorme perro.  

La dama alzó los brazos y a continuación el fuego surgió 
de la palma de sus manos y trazó un amplia cortina entre los 
ladrones y los atacados. Los saqueadores intentaron disparar 
sus flechas contra la mujer, entonces las llamas parecieron 



 

 

cobrar vida como un animal, y al solidificarse formaron la 
figura de una gigantesca serpiente con plumas. La bestia 
deslizó sus anillos y sus extraños destellos acabaron por 
carbonizar a los ladrones en pocos segundos.  
 -¿Xoquia? -preguntó Sireia ante la asombrosa escena. 
 La mujer observó a la princesa de los bandidos con un 
aire despectivo. Dio unas palmadas y se formó un remolino de 
color lechoso y con ello bajó del promontorio hasta la comitiva. 
Aquel torbellino desapareció tras un desagradable ruido 
semejante al trueno. 

Yo no soltaba mi espada, pues de momento parte de las 
llamas que nos habían librado de los salteadores todavía no 
se habían desvanecido y seguían rodeando los cadáveres 
chamuscados entre un repugnante hedor. 
 La misteriosa doncella se acercó al grupo con un paso 
firme. 
 -¡Ayolt, Macala, extranjeros! -se limitó a decir. 
 -No hagais nada -ordené mientras la amenazaba  con la 
afilada hoja.  

Los momentos eran tensos. Ni la propia Sireia sabía 
cómo reaccionar por ver cómo sus peores rivales habían sido 
exterminados en breves segundos. Aquello no era tampoco 
beneficioso para ellos.  
 Sin embargo, después de una estruendosa carcajada, la 
dama mandó que desapareciera el fuego para dar paso a una 
niebla azulada que nos envolvió. Fuimos cayendo lentamente 
sobre el accidentado terreno. 
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  LA SONRISA DEL TRAIDOR 
 
 

Mi despertar fue lento y fatigoso. 
Después de desvanecerse la niebla de mis ojos, mi 

aturdido cerebro fue reconstruyendo las imágenes de mi 
alrededor. Una ancha cámara de tortura en alguna parte de un 
palacio subterráneo, Sireia atada por gruesas cadenas de oro 
que colgaban de un mohoso techo de piedra como yo. En un 
extremo de la sala había un gigantesco brasero con 
numerosos artilugios para castigar a cualquier víctima. En 
ambos extremos había una sólida puerta de madera. Y la 
visión de continuas cuerdas, cadenas y poleas del techo 
causaban pánico. 

Pero la peor imagen era un enorme foso que se abría de 
forma circular como un pozo en el centro de la sala y del cual 
emanaban unos pestilentes olores que, mezclados con el 
carbón quemado del brasero provocaban invencibles náuseas. 

 A nuestro lado estaba Souk, sin ligaduras, con una 
resplandeciente cota de mallas, lo cual me produjo sorpresa. 
Ya no llevaba la sucia camisa y pantalones de ladrón. Su 
sonrisa mostraba el aire triunfal que se escondía en su interior 
y que no podía disimular. A su lado había un hombre 
corpulento con su rostro cubierto por una máscara de hierro. 

Sireia fue despertando lentamente también y se 
encontró con la misma escena. 

-Souk –reaccioné ante el dominante silencio-. ¿Qué 
traición es ésta? Nosotros, tus jefes, somos prisioneros y tú 
estás libre. 

El individuo se rió e intercambió unas palabras en un 
idioma desconocido con el verdugo. Después ambos 
prosiguieron con sus carcajadas. El enmascarado daba 
respeto por los sonidos guturales y metálicos que emitía con 
una respiración fatigosa. 

-Sencillamente soy un espía que fue contratado para 



 

 

buscar a Jalok, el pescador que en sus últimos años de vejez 
insistía en la misteriosa historia de Xoquia y su fabuloso 
tesoro –contestó en un tono risueño el bandido renegado. 

-¿Quién te ha enviado? -preguntó Sireia mientras sus 
ojos brillaban de odio hacia aquel ser-. ¿El rey Severius? ¿O   
la citada Xoquia?  

El traidor sonrió. 
-Preguntar eso es una estupidez -dijo a continuación 

ella-. Se ve claramente que eres un vasallo de esa princesa  
-Ahora no importa eso –prosiguió Souk-. Cuando me 

presenté en vuestro poblado me dijeron que la salud del 
anciano estaba muy resentida. No hacía falta arrancarle el 
secreto y matarlo luego.   

-Eres un monstruo despreciable -siguió Sireia. 
-Posiblemente, pero quien contrató mis servicios me 

prometió que si os traía aquí o facilitaba esa labor como cebo, 
me daría una parte de esas riquezas. Quizá sea un monstruo 
como decís, princesa de los bandidos, pero yo, un antiguo 
soldado de Severius, me cansé de la dura vida de militar y 
deserté. 

“Entonces estuve vagando durante semanas por estas 
junglas porque no podía volver a la capital. Escuché la 
leyenda de ese tesoro y me aventuré por la región prohibida. 

“Pero no quiero adelantar los acontecimientos. Cuando 
llegué al poblado envié un mensaje a través de los Golokus, 
esas pequeñas aves, ligeras y rápidas como el viento y 
avisaron a mi amo de los últimos incidentes, la muerte de 
Jaloc y el inicio de la expedición. Me pidió a través de un 
antiguo ritual de magia –el único medio de ponernos en 
contacto- que me uniese a vuestra incursión e incluso que me 
ofreciese como guía, pero tú, extranjero veía que dominabas 
bien los escasos mapas de la  región y del valle de Xalaca. 

-¿Por qué somos prisioneros? –preguntó Sireia-. No 
tiene sentido. Nos podiais haber matado en el mismo 
desfiladero como los sicarios de Vorgas. ¿O prefiere Xoquia 
tenernos vivos para canjearnos? 

En aquel instante se oyeron el ruido de unos pisadas 



 

 

lentas y solemnes. Los presentes y yo dirigimos nuestras 
miradas hacia una de las puertas que en realidad había 
estado semiabierta.  

-Ahora saldréis de dudas. Me pidieron que te trajese 
sobre todo a tí extranjero, vivo y entero. No sé nada más –
concluyó el traidor. 
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 ¡ALÍATE CONMIGO, EXTRANJERO! 
  
 
 En el umbral apareció como un rápido espectro la 

enigmática princesa Xoquia, la cual llevaba como únicos 
atuendos unas botas de cuero que llegaban a la altura de sus 
esbeltos muslos y dos collares plateados que se deslizaban 
entre sus senos morenos. Su cabello estaba coronado por un 
casco del que sobresalían unas vistosas plumas de alguna 
ave desconocida en la región. 

Los ladridos de un poderoso mastín, que se paseaba 
por la estancia, causaron cierto estremecimiento. Sus ojos 
brillaban en la penunbra como sus exasperadas mandíbulas. 
El animal destacaba por su pelo marrón y su excesiva altura.  
 El chasquido de su látigo resonó siniestramente en la 
cámara mientras se acercaba con sus ojos chispeantes a la 
furiosa Sireia. Imploré en vano que la dejase tranquila. 
Entonces me dirigió la mirada. 
 -¡Por fin despierta el atrevido extranjero que acudía con 
esta loca expedición a mi pequeño reino! -exclamó ella-. 
¿Sabéis cúal es el castigo que reservo a los más osados? 
 No contesté. 
 -Debo agradecer a Souk el que os haya traido hasta 
aquí -prosiguió la muchacha-. Vi a través de los Fuegos de 
Zalaros que los salteadores de Vorgas os intentaban asesinar 
antes, pero yo me adelanté para que estéis aquí con vida de 
momento. 
 -¿Qué deseas de nosotros, bruja? -preguntó la reina de 
los bandidos. 
 -De ti nada, excepto las vidas de tus hombres –contestó 
inmediatamente la doncella mientras daba vueltas en torno a 
Sireia y a mí-. Serán buenos y fuertes para los sacrificios  
dedicados a Kayumar, el viscoso dios de las tinieblas. 
 Sireia se movió, pero las cadenas imposibilitaban 
cualquier intento de fuga. 



 

 

 Xoquia se puso a reír ante el gesto de su rival.  
 -¿Y pretendías robar mis riquezas –comentó ella con 
ironía-. ¡Pequeña estúpida! Podría haberte matado ya en las 
mismas montañas, pero no quise... 

 Después de aquellas palabras, Xoquia continuó con sus 
demenciales risotadas e, incluso yo noté en sus cínicas 
carcajadas la proximidad del verdadero terror.   

-No sabéis qué os espera -se limitó a contestar ella. 
 Y sus delgados dedos de porcelana señalaron el foso 
que se abría ante sus pies. Se escucharon unos espantosos 
gruñidos. 

-Ahora vereis parte de mi poder –dijo ella. 
Dio unas palmadas y por la misma puerta aparecieron 

los bandidos de Sireia. ¡Maniatados y cruelmente torturados! 
Sus rostros eran el reflejo de horrendas penurias durante los 
pasadas horas. Iban vigilados por los soldados de la princesa. 
Los prisioneros, al bajar la vista, contemplaron en aquel 
reducto circular de unos cuatro metros de diámetro y ocho de 
profundidad a dos gigantescos simios albinos, semejantes a 
gorilas que intentaban subir por las pulidas paredes de piedra. 

Se escucharon unas palmadas... Provenían otra vez de 
Xoquia e inmediatamente los altivos soldados, ataviados con 
armaduras de bronce y cascos emplumados,  cogieron a los 
expedicionarios capturados y, antes de cualquier reacción, 
fueron arrojados al agujero. 

A continuación fueron devorados ante los colmillos de 
los salvajes monos. La mujer reía hasta que el último grito de 
pánico se extinguió. Souk no dijo nada, pero en su mirada 
notaba cierto malestar pues aquellos simios estaban 
destrozando a sus antiguos camaradas, a los que él había 
vendido posteriomente.  
 Entonces Xoquia se me acercó y sus manos acariciaron 
suavemente mis acerados hombros de aventurero. 
 -He visto a través de los Oráculos de Karalolt que eres 
un hombre fuerte -dijo ella. 

Se puso de puntillas y rodeó con sus brazos mi cuello 
mientras besaba mis labios ante los severos ojos de Sireia. 



 

 

No podía hacer nada para evitar tal gesto pues estaba atado. 
 -Has recorrido los reinos de este momento hasta llegar 

aquí, no eres un guerrero blando –siguió febrilmente aquella 
perversa mujer-. Mírame bien, ¡oh, extranjero! Soy la princesa 
Xoquia, última descendiente de la poderosa dinastía de los 
Rasangún. Por un pacto con unos míticos hechiceros de la 
secta de Kayumar regresé de las tinieblas. Luego Coromalt 
me hizo inmortal gracias a sus rituales de nigromancia, pero 
ese estúpido fue asesinado. 

“¡Sí! No me mires con incredulidad. Cuando el 
conquistador Salerio y sus barbados soldados pensaron que 
habían exterminado a todos los adeptos de Kayumar, yo junté 
a los supervivientes de la arrasada Titecmayac que se 
refugiaron en cavernas durante dos generaciones y con mi 
magia reconstruí esta ciudad, Xalaca, que he procurado 
gobernar con sabiduría... y maldad. Sin embargo estamos 
esperando el momento adecuado para iniciar la reconquista 
de los territorios de nuestros antepasados. 

“Ya habéis visto, sin duda, una prueba de mi oscuro 
poder en el desfiladero y no me refiero al modo de reduciros. 
Habéis contemplado la gigantesca estatua de mi padre 
Karam-Shan, que mis súbditos esculpieron en un mes, gracias 
a mis antiquísimos rituales. 
 -En la capital..., los viejos y los niños también hablan de 
estas ruinas y sobre tu leyenda -prosiguí-. Tu oferta es 
tentadora, pero no me interesa... 
 Al acabar aquellas palabras ella dejó de abrazarme. Su 
rostro adquirió la rabia que produce la impotencia.  
 -Puedes perder un oportunidad, extranjero y en Tassark 
sabes que la azarosa vida es como las mismas junglas de 
donde provienes ahora. Nunca saldréis de aquí, desdichados. 
Pero los demás hombres no me interesan, pues solo te quiero 
a ti. Ven conmigo, vivirás, y con mi magia volveremos a reinar 
sobre estas tierras. Además he visto a través de los oráculos 
que vuestro mundo ha entrado en un nuevo milenio, pero se 
hunde lentamente con guerras. Severius pierde credibilidad 
ante el emperador y éste, a su vez, nota que su poder se 



 

 

debilita por los constantes ataques de Maier-Kallar renegados 
en el sur. ¡Alíate conmigo y reinaremos sobre estos 
corrompidos reinos! Trágor, mi fiel perro, será nuestro 
inseparable guardia real. 
 Al pronunciarse ese nombre, el can dejó de pasearse 
por la estancia y se situó al lado de su dueña, sin dejar de 
mirar a los intrusos de un modo amenazador. 
 Bajé la vista , pero luego la levanté con chispas de furia. 
 -No –repliqué temerariamente, pues no sabía si 
emplearía su magia negra contra mí-. Mi mundo y nuestro 
manera de pensar difiere mucho del tuyo. 
 -Entonces eres tan inepto como los amantes que he 
tenido durante estos siglos. Quizá mi torturador te haga 
cambiar de opinión. O quizá la muerte de esta lánguida mujer 
que te acompaña 
 Y después de esas amenazas, la princesa se acercó a 
Sireia, la cual todavía permanecía perpleja por el discurso 
lleno de embriagadores triunfalismos y mis respuestas 
negativas. Ante el asombro de los escasos presentes, besó 
sus labios. 

-¡Ramera! -exclamó Sireia. 
Y a continuación escupió en la cara de Xoquia, la cual 

en lugar de devolver el golpe, se puso a reír de nuevo. 
-Si consigo librarme, te mataré –gritó enfurecida la reina 

de los bandidos. 
Pero la princesa de la oscuridad no parecía preocupada 

por las citadas palabras. 
-Temblaría si te permitiese una oportunidad, pero no soy 

tan idiota –se limitó a decir ella. 
 Después susurró unas órdenes al verdugo y por unos 

instantes la mujer, el enmascarado y Souk, que había 
permanecido callado durante el encuentro, abandonaron la 
estancia. 
 Al cerrarse la pesada puerta de madera, hablé en un 
tono rápido. 

-Sireia. Debemos librarnos de estas cadenas y salir de 
aquí inmediatamente –ordené-. La argolla que me aguanta 



 

 

está cediento por mi peso y... 
 Pero ella se quedó por unos largos segundos sin 
reaccionar al contemplar tanto horror. Acabé por soltarme 
después de innumerables esfuerzos y, cuando me proponía 
liberar a Sireia, entraron de nuevo el verdugo y Souk. 
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LOS TÚNELES DE LA LOCURA 
 
 
 
  Sí. Aparecieron en el umbral el torturador y el traidor de 
la banda inesperadamente. El verdugo fue el primero en 
abalanzarse sobre mí, pero esquivé su ataque y alargué una 
mano para coger un hierro candente que hundí con cierto 
placer sádico en su orondo abdomen. El enemigo cayó al 
suelo dando su último alarido de dolor. 
 El siguiente era Souk, a quien tenía deseos de destruir 
por su falsa actitud. Y el sujeto empezó a hablar entre 
temblores como si hubiese una remota esperanza de ser 
perdonado. 
 -¡Podemos tratar este asunto, amigo! ¡Xoquia me obligó 
a...! -exclamó. 
 No dejé acabar su frase de súplica y me acerqué 
amenazadoramente con mi hierro candente. Entonces él 
desenvainó su sable. Al primer impacto su acero se partió por 
la mitad y yo atravesé con mi improvisada arma con alegría y 
malicia a la vez su pecho.. El traicionero bandido se derrumbó 
entre espantosos estertores. 
 -Deseo que las llamas que ahora abrasan tu cuerpo no 
sean nada con las que te esperan en el Infierno -concluí. 
 -¡Muy bien! -exclamó Sireia-. Pero ahora libérame y... 
 En aquel instante  se escuchaba ruido de pasos 
acelerados y voces. Debía venir parte de la guardia del 
palacio al oír el grito del verdugo.  

-No tienes tiempo de desatarme -dijo la muchacha-. 
¡Huye y luego me rescatarás...! 

Sí. Parecía la única solución que me quedaba. 
Solamente existía la posibilidad de huir por la otra puerta, la 
que se situaba al extremo de la sala. Cogí un machete que 
había cerca del brasero y, de un salto, crucé el foso y vi por 
unos segundos a los simios, aturdidos por su festín. 



 

 

Desaparecí por un túnel que se abría detrás de aquella 
entrada siniestra. 

En el inicio de mi fuga, cogí una de las numerosas 
antorchas para iluminar mi camino. 

Llevaba aproximadamente un kilómetro de recorrido 
entre aquellas insondables tinieblas, pero me detuve por unos 
instantes... Primero porque me extrañaba que no me 
siguiesen los esbirros de Xoquia y después, un penetrante y 
desagradable olor de serpiente invadió mis sentidos. Me 
preguntaba qué ofidio desconocido me podría atacar en 
aquellas profundidades... Había estado durante un año por las 
diferentes junglas y aquel hedor me resultaba conocido... 

Proseguí con cierto temor el trayecto por el citado túnel 
que acabó por ensacharse en una enorme gruta, semejante a 
una antesala. Mi asombro no se podía describir con palabras 
cuando observé en un extremo de un muro un portalón de 
madera negra y humedecida. ¿Quiénes se habían atrevido a 
construir aquello en esas impenetrable oscuridad? 

El olor se hacía más fuerte.  
Avancé y la inquietud se hizo latente en mi interior. 

Empujé las titánicas puertas para que me arrastrasen 
prácticamente a una inmensa bóveda de piedra, la cual 
arrojaba un desaforado estallido de colores, algunos 
desconocidos para nuestra vista. Parecían gemas vivientes. 

Ante mi mirada, se extendía una larga avenida bordeada 
en ambos lados por una majestuosa hilera de estatuas que 
representaban unos leones alados. Al fondo se distinguía la 
silueta de un elevado torreón de piedra negra. Entre las 
constantes sorpresas observé que la misteriosa construcción 
carecía de ventanas y puertas. 

Entonces una delicada voz de mujer me despertó de 
aquel embriagador letargo. 

-¡Extranjero! –exclamaba-. ¿Quién es el valiente 
hombre? ¡Oh! ¿De verdad nos salvaréis? 

Alcé la vista y observé cómo en el torreón unas mujeres 
semidesnudas se asomaban tímidamente. Tenían largas 
cabelleras doradas y sus ojos ardían con un cierto aire de 



 

 

sombrío desdén. Conté unas cinco muchachas de indecible 
belleza. 

-Soy un guerrero –respondí ante la alucinante visión. 
Una de ellas se arqueó como una perezosa gata y se 

asomó mejor entre la baranda de piedra. 
-Nosotras somos esclavas de la soledad –dijo ella-. La 

malvada Xoquia nos castigó y nos envió a este lugar porqué 
no la servíamos adecuadamente. Pero no somos esclavas de 
la maldad. Nos arrepentimos de vivir entre tanto silencio y 
tinieblas en nuestro torreón. 

No sabía cómo reaccionar. Lo reconozco. Sin embargo 
aquella escena me hizo olvidar por unos segundos la realidad, 
es decir la preocupante situación de mi amada en aquella 
cámara de torturas. 

En aquel instante se escucharon unas siniestras 
palabras que parecían provenir de ellas. 

-¡Ar yalajr sar, mayar! 
La extraña invocación surgía de unas gargantas que no 

se asemejaban a las humanas. Y a continuación 
desaparecieron de la construcción. 

Fui retrocediendo pausadamente para no levantar 
sospechas. Entonces divisé con horror que las maravillosas 
muchachas de aquella horrible edificación tenían desde la 
cintura hasta abajo el cuerpo de una serpiente y el reducido 
grupo se deslizaba con seductora sinuosidad por el ancho 
muro del torreón. 

No era el momento de pensar y dialogar con aquellas 
enigmáticas criaturas de la Naturaleza, por tanto di media 
vuelta, mientras recordaba otra vez los posibles malos 
momentos que ahora sufriría mi amiga en las mazmoras de 
Xoquia. Sin embargo aquellas mujeres se movían con más 
rapidez de lo que suponía y una me alcanzó para enroscarse 
seguidamente en mis doloridas piernas. 

Su risa era espantosa. 
-¡Pequeño mortal! -exclamó ella con los ojos inyectados 

en sangre-. Te imaginabas que conseguirías huir. Han 
acudido anteriormente otros fugitivos, necios como tú, pero no 



 

 

han podido escapar. 
Me dejaron una mano libre. Fue su mayor error. Cogí mi 

machete, robado del brasero como ya sabéis, y lancé un 
potente mandoble. El cuerpo de mi adversaria quedó cortado 
por la mitad, una parte era su cuerpo de doncella, el resto era 
una cola que, tras liberarse, se retorcía con violentos 
espasmos. Daba ella espantosos gemidos de dolor. 

La otras compañeras retrocedieron ante mi inesperada 
reacción de valor. Pero no me quedé excesivo tiempo para 
recrearme en mi pequeña victoria. Abandoné la estancia 
mientras las demás intentaban ayudar a su amiga moribunda. 

En mi precipitado recorrido en la dominante oscuridad 
no vi una abertura que se hallaba bajo mis pies y caí como 
lanzado hacia las tinieblas durante unos alocados segundos 
para ser recogido por unas frías aguas que me arrastraron 
hasta una luz. 

Mi torturado cuerpo se deslizó por una pequeña cascada 
y, tras el choque con la superficie de un pequeño lago, nadé 
como pude hasta alcanzar la orilla y me tumbó por unos 
minutos sobre el barro.  
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 CORSARIOS EN LA NOCHE 
 
   

Quería descansar un breve tiempo después de mi 
agitada huida, pero una voz ronca me alejó de ese creciente 
aturdimiento. 
 -¡Por Julmus! Es Feriat, el extranjero de las estrellas, el 
amante de Sireia. 
 Al alzar la vista, vio a dos hombres corpulentos, de 
rostros barbados y con unos curvos sables desenvainados. 
 -Sí, yo también conozco a este individuo -añadió el más 
alto-. En efecto... es Feriat. Estuvo con nosotros una 
temporada y evitó que Vorgas nos exterminase en aquella 
jungla. 
 Me incorporé en la orilla de aquella pequeña playa. Miré 
en dirección al mar y vi la silueta de una orgullosa galera, que 
había anclado allí. La potente embarcación de madera roja 
había arriado sus velas y sus dos mástiles se mantenían 
desafiantes a la creciente brisa del amanecer y al pálido sol 
de Tassark. Varios hombres buscaban víveres y agua entre 
las proximidades. 
 -Vorgas ya no os molestará más -respondí con cierta 
dificultad-. Ahora me acuerdo de vosotros, sois Permus y 
Martus. 
  Mientras me daban de beber de un odre a intervalos y 
descansaba, contaba con fatiga los incidentes que había 
vivido. 
 -Sí, extranjero -dijo el más obeso-, vemos que has 
soportados nuevas tribulaciones, pero ahora no tratas con 
unos sencillos salteadores.  
 -Somos los capitanes de una banda de corsarios -se 
presentó Martus-. Cuando Maloa, el príncipe de los piratas 
quiso pasarse al servicio del rey Severius, tras el último 
levantamiento, nosotros dejamos los defiladeros para saquear 



 

 

barcos. Sabemos que más allá de esas montañas y 
acantilados gobierna una doncella que ha vuelto de las 
tinieblas y que quiere someter al mundo bajo su sangriento 
cetro.  

El pueblo de los Magualt también sufre ante su creciente 
poder, pues muchas mujeres y niñas desaparecen por las 
noches y se rumorea que ella las necesita para sus sacrificios 
al dios Kayumar, ya que mediante la sangre se renueva su 
magia y por ello la ciudad de Xalaca y sus espectros se 
mantienen con vida. Dicen los lugareños que nos pagarán si 
eliminamos a esa mujer, pero en realidad nos interesa 
también el oro que se puede esconder en las cámaras 
subterráneas que se alojan bajo las gigantescas pirámides. 
 -¡Escuchadme! -exclamé después de pensar las 
palabras de los antiguos salteadores de caminos-. En esa 
incursión iba mi amada Sireia. Si la rescatamos y acabamos 
con el siniestro poder de la princesa, vosotros tendríais parte 
de ese famoso tesoro. Yo he huido de esa ciudad, pero la 
malvada Xoquia me enseñó antes esas riquezas, pues con 
ellas piensa reconquistar su desaparecido imperio. 
 -Te ayudaremos porque somos ladrones como tú y 
porque hace unos meses nos sacaste de un serio apuro. Y 
además necesitamos cualquier botín, sin embargo dudo que 
podamos derrotar a esa arpía, pues se rumorea que este año 
es el año de la conquista, el año de la serpiente con plumas, 
que ya se anunciaba en macabras leyendas hace siglos. 
 -Debemos intentarlo. Si vencemos, podremos saquear la 
ciudad a vuestro gusto. 
 -De acuerdo, atrevido Feriat. Antes te daremos armas y 
conocerás a nuestra nueva banda de corsarios que se 
enconde en la galera que allí ves. Esta noche, en cubierta 
prepararemos un plan de ataque. 
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   ATAQUE EN LAS TINIEBLAS  
 
 
 
 Las fulgurantes estrellas de la noche arrancaban 
destellos plateados a las esbeltas torres y terrazas de la 
ciudad de Xalaca. Ante los muros unas figuras furtivas, entre 
ellas yo, escalaban las pétreas paredes y se posaban a 
continuación sobre un estrecho rellano. Éramos parte de los 
corsarios, Permus, Martus y yo. 
 Me detuve por unos instantes para observar la situación.  
 -Bien –comenté decididamente mientras me agazapaba 
como un tigre-. Ahora debemos deslizarnos por el patio 
interior hasta llegar al palacio y a sus mazmorras donde 
estará Sireia. Y a continuación... las riquezas de Xoquia. 
 -No esperaba que pudiéramos entrar con facilidad -
susurró Permus. 
 -Piensan que están tan aislados que no temen la 
entrada de intrusos –concluí. 
 Los piratas se quedaron esperando en la amplia sombra 
que daba la primera pirámide y con pasos sigilosos caminé 
hasta el palacio. No había guardias en las escalinatas y 
proseguí mi recorrido. Al entrar en los pasillos, me escondí 
detrás de una columna de mármol pues escuché los pasos de 
unos soldados.  

Dos individuos comentaban que Xoquia estaba 
durmiendo el sueño del maescal, una poderosa droga que 
podía mantenerla aturdida durante cuatro días. Por ello ni sus 
poderes mágicos, ni su guardia personal detectarían en esos 
momentos la llegada de posibles enemigos. 
 Descendí precipitadamente los altivos escalones, 
después de cruzar con fatiga un pequeño laberinto de 
pasadizos inundados por las mortecinas antorchas y 
desemboqué en las mazmorras. Me apropié de una de las 
citadas antorchas y con mi sable desenvainado avancé. En 



 

 

una celda se hallaba tumbada una mujer. Al oír mi anhelante 
respiración giró su cabeza. Era mi amada. 

-¡Marcos! –exclamó con sorpresa. 
Con un evidente gesto susurré que no gritase. Nos 

abrazamos a través de los barrotes. 
-Pensaba que no ibas a escapar de esos túneles. Al 

regresar Xoquia y descubrir tu fuga se rió cruelmente. Y 
ordenó a sus soldados que no te persiguiesen pues nadie 
salía con vida de aquel laberinto. 

-¿Y nuestra enemiga? -pregunté mientras abría con una 
delgada vara el cerrrojo de la puerta. 

La reina de los bandidos contuvo por unos breves 
segundos la respiración y luego habló con dificultad. 
 -Xoquia está acostada sobre su ancha otomana de 
doseles carmesís –se explicaba-. Comentan sus sirvientes en 
voz baja que, bajo su sueño, se ve siempre como la nueva 
soberana de aquellos reinos reunidos gracias a su magia 
negra. Observa desde su trono de piedra cómo inteminables 
hileras de esclavos semidesnudos y drogados suben las 
escaleras de las dos pirámides y son degollados por afilados 
cuchillos de obsidiana entre salvajes cánticos que invocan a 
Kayumar mientras la sangre y los cadáveres se deslizan por 
los muros de la edificación. 
  “De nuevo aparece en su mente el rostro de un 
misterioso aventurero que la había rechazado, sin embargo la 
fugaz visión se transforma en las imágenes de radiantes 
ciudades que evocan el orgulloso pasado del imperio 
arnumita. Luego contempla más víctimas atadas en postes de 
madera en el gigantesco circo que se sitúa en el centro de la 
ciudad. Allí, en la arena, entre los alaridos de la enardecida 
muchedumbre mueren los esclavos más débiles que no son 
aptos para satisfacer las ansias de sangre de su abominable 
dios. En aquel coliseo de forma circular desfilan gigantescos 
reptiles y felinos como los Kalos-san y devoran a los más 
débiles. 
  Entonces los ojos de mi amada se dilataron por la 
sorpresa mientras notaba a mis espaldas la jadeante 



 

 

respiración de un animal. Los cabellos de mi nuca se erizaron 
al contemplar a Trágor, el salvaje perro de Xoquia. No tuve 
tiempo de liberar a mi amiga y tampoco tuve la ocasión de 
sacar mi puñal, pues la bestia se abalanzó contra mí ante el 
desesperado grito de Sireia.  

El combate entre la bestia y el hombre era horrible. 
Rodábamos entre espantosos gruñidos de dolor por las 
húmedas losas de la mazmorra y, tras un diestro movimiento, 
el gigantesco can cayó con las costillas atravesadas. Mi mano 
se había deslizado a tiempo para hundir exasperadamente mi 
cuchillo. Me levanté muy cansado. Los músculos permanecían 
tensos por las constantes heridas. Mi siguiente acción fue 
accionar la pequeña vara para que el cerrojo se abriese de 
una vez. 
 -Marchemos de aquí –ordené-. Con este ruido me 
extraña que no hayan acudido más guardias. 
 Y cogidos de la mano, abandonamos la mazmorras. 
 
 Aparecimos pronto ante Martus, el cual ya se mostraba 
inquieto. Era natural, por mi tardanza. Pronto la luna saldría 
de aquellas espesas nubes e iluminaría ampliamente el patio 
interior.  

-¿Y Permus?¿Dónde está? –pregunté apurado. 
-Se puso nervioso al ver que no venías y temió que 

quizá pronto podríamos ser descubiertos por los soldados de 
Xoquia –respondió enseguida Martus-. Decidió bajar para 
buscarte a las mazmorras con dos piratas. 
 Sireia se quedó perpleja al descubrir a quienes nos 
ayudaban pero no era el momento de recordar viejos tiempos 
de saqueos. 
 -¡Queda poco tiempo! -exclamó Martus. 
 -¡Calma! -interrumpí-. Sabemos que estamos pasando 
un mal momento, pero recuerda las peripecias anteriores por 
las que hemos pasado. 
 -Sí –afirmó el pirata-. Sin embargo, si nos retrasamos 
media hora más tenemos la orden del prender fuego a esta 
ciudad y podemos perder el tesoro para siempre. 



 

 

 -Ahora debemos ir por tu amigo antes de que nos 
fastidie el plan y... –dije con inquietud también. 
 Al dirigirse a la puerta por donde teníamos pensado 
entrar, apareció Xoquia, que intentó demostrar su furia por la 
pérdida de Trágor, sin embargo el fuego de sus ojos se 
convirtió en una risa histérica y alzó sus brazos. 

-Habéis profanado el útimo reducto anurmita –dijo-. Ya 
no me interesáis... 

 Esta vez nadie podría evitar sus malignos hechizos. 
Antes de pronunciar una palabra más, cayó de repente sobre 
el desgastado suelo, sin proferir ningún grito de dolor. A sus 
espaldas surgió como un coloso vengativo la figura de 
Permus. 
 -¡Has llegado a tiempo! –dije respirando aliviadamente. 
 -Estábamos preocupados por tu retraso -se limitó a 
contestar el pirata mientras sacaba de la espalda de la 
princesa su machete y lo limpiaba de sangre-. No nos 
molestará más. 
 En aquel instante el palacio y la pequeña ciudad 
empezó a temblar como si un terremoto la sacudiera. Cogí en 
brazos a Sireia y la banda de corsarios se propuso abandonar 
la ciudad. Sus asustados habitantes también salieron de sus 
respectivas casas y corrieron caóticamente entre las 
empedradas calles. Tuve tiempo de observar por unos 
segundos la fachada llena de arcos y muros del coliseo, que 
me recordaba los tiempos de la antigua Roma, en los libros de 
Historia de la Tierra, mi antiguo hogar. 

Entonces, al salir de la enorme plaza interior, vimos al 
resto de los piratas rodeados de los guardias de la dama 
inmortal. ¡Nos habían descubierto!  

Pero a continuación éstos últimos empezaron a 
convertirse en esqueletos y sus cuerpos cayeron sobre las 
losas. Sin detenerse para contemplar aquella macabra 
transformación, corrimos para dejar Xalaca y nos alejamos por 
una grieta que se había formado en la muralla a causa de 
esos temblores. Sin embargo antes de perderse en la selva, 
vimos que no había ningún terremoto. Solamente los edificios 



 

 

recuperaban su antiguo estado ruinoso. 
 -Hemos estado conviviendo con una ciudad fantasma –
continué con cierta tranquilidad mientras el resto de los 
presentes descansaban por su precipitada carrera. 
 -¿Cómo es posible esto? -preguntó Martus. 
 -Cuando Xoquia regresó de la tumba y posteriormente 
se convirtió en una mujer inmortal gracias a los poderes del 
renegado Coromalt, su magia reconstruyó Xalaca y la estatua 
de su padre Karam-Shan en el desfiladero y dio vida a los 
esqueletos que había en el lugar, que pasaron a ser sus 
siervos.  

-Nosotros volvemos a los peñascos para descansar -
añadió Sireia-. No quiero volver a pisar este sitio de leyendas. 
Y vosotros, corsarios...¿Qué planes tenéis? 
 -Te lo puedes imaginar -contestó rápidamente Permus-. 
No hemos venido aquí a enfrentarnos a cualquier peligro para 
salir con las manos vacías. Cuando pasen unos días, 
volveremos a esas ruinas e intentaremos llegar a esas criptas. 
¡Venid con nosotros! Necesitamos a hombres valientes en 
nuestras empresas. 
 -No, aunque a veces haya estado con delincuentes, la 
idea de molestar a los muertos me causa temor –repliqué-. 
Soy partidario de la idea de mi amada.  
 Se despidieron del grupo de piratas, quienes se 
quedaron cerca de las ruinas. Sireia y yo, los únicos 
supervientes de aquella incursión habíamos valorado el 
resultado de la loca aventura y nos alejábamos con presteza 
del paraje. 
 -Me extraña que ciertos corsarios cumplan su palabra -
dije a la entrada del desfiladero-. Quizá nos han dejado 
marchar porque hace dos años salvé su banda del temible 
Vorgas. 
 -También pienso eso -añadió Sireia-. ¿Crees que se 
esconde algún tesoro en Xalaca? También pudiese ser verdad 
y... 
 -Pudiera ser, pero he dicho antes que no me gusta robar 
las pertenencias de los difuntos. La codicia por el oro nos ha 



 

 

hecho perder a hombres y nosotros hemos estado a punto de 
morir como ellos. 

-Ahora comprendo porque los más ancianos temen este 
paraje. 

-Sí, pero no hablemos más tiempo aquí. Este lugar me 
pone nervioso y quiero beber aquel delicioso licor. ¡La vida en 
el poblado lacustre de Saruk no es tan peligrosa como Xoquia!  
  
 
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

UNA DAMA DE TASSARK 
 
 
 
 La búsqueda de Mireia, mi prometida, me obligó a 
recorrer todos los sistemas galácticos conocidos en el año 
4.500 y mi nave llegó después de muchos meses de trayecto 
a Tassark, un pequeño planeta semejante a la Tierra, pero 
sometido a un estado salvaje y primtivo. Lógicamente no me 
creía la versión de su muerte, sabía que el último mensaje de 
SOS fou emitido cerca de este lugar y yo, Jaime Monte, debía 
encontrarla. 
 Así mi nave entró en la atmósfera y aterrizó en el claro 
de una espesa jungla. Los fieles tripulantes se quedaron por 
los alrededores para coger agua y frutos mientras yo me 
adentraba entre aquellos enormes matorrales y gigantescos 
árboles. Después de dos días de camino, atravesé un 
profundo abismo gracias a un improvisado puente; en este 
caso se trataba de la gigantesca columna vertebral de algún 
animal fabuloso que vivió antiguamente en el planeta. Yo iba 
con sumo cuidado entre los húmedos huesos, pues si 
resbalaba, caía a un vertiginoso río que des de aquella altura 
parecía un hilo negro. 
 Mi viaje proseguía ahora en otra selva con la esperanza 
de encontrar viva a mi amada e invocaba su bonito nombre -
Mireia- el recuerdo de nuestras noches de amor me quemaba 
la sangre. Por tanto... ¿Cómo podía aceptar la historia oficial 
de su muerte?  

Y en un claro mis ojos brillaron con el fuego de la alegría 
porqué allí había los restos de su nave, pero no vi a nadie. 
Así, todos se salvaron y salieron con vida porque además, no 
había cuerpos muertos, ni tumbas por los alrededores. 



 

 

 Llegué a un pequeño poblado, habitado por hombres y 
mujeres de aspecto simiesco. Parecían pacíficos y pronto, 
mediante gestos, dibujos y otros signos, señalaron el sur, 
donde vivía una muchacha con las mismas características, 
conocida como la dama de Tassark. 
 A pesar de mi creciente agotamiento, reanudé mi viaje 
en aquella selva y, después caminé con perplejidad por las 
ruinas de una vieja ciudad de torres resplandecientes y 
cúpulas majestuosas. Entré en un placio y mi linterna 
encendida iluminó las puertas de una alargada cripta que me 
esperaba hacía tiempo. 
 En las paredes del recinto se localizaban numerosos 
nichos con las olvidadas momias de los antiguos habitantes 
del paraje. En la oscuridad reinante me parecía ver una figura 
blanca sentada y avancé con prisa para contemplar con horror 
a la dama de Tassark, una muchacha joven y momificada. 
Pero me arrodillé por el fuerte dolor que en aquellos amargos 
instantes me dominaba como el frío de la misma Muerte, 
porque ella era... ¡Mi amada Mireia! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  EL    ANILLO    DE    LA    COSA 
 
 
 
 No espero compasión de vosotros y por ello deso contar 
que me pasó en aquella pequeña colonia del planeta Marte, 
cuando nadie podía adivinar la cercana tragedia. Como 
delicuente me encerrraron en la prisión subterránea de la 
ciudad y en una de las inmundas celdas conocí a Alberto, un 
terrorista muy peligroso que me comentó una buena idea para 
escapar. El plan parecía arriesgado, pero no me quería pasar 
quince años allí, cerca de las minas de Lagark ,donde podría 
coger algún nuevo virus en las galerías pues los prisioneros 
realizábamos trabajos forzados y no conocíamos la vida 
ociosa. 

Así, una tarde se produjo un tiroteo, peleas entre 
reclusos y ocupé junto a Alberto un coche pequeño, el famoso 
modelo L-5501 y cruzamos el laberinto de túneles que 
separaban la prisión de la colonia. 
 Después él y yo continuamos la vida de robos, atracos 
hasta proponernos saquear las tumbas de los primeros 
pobladores del planeta, donde había escondidas muchas 
riquezas. Montados sobre unos Los-Laums –una especie de 
avestruz, cubierta de escamas- nos trasladamos a una 
montaña aislada, cerca de los conocidos canales. Mientras 
entrábamos con escafandras por un túnel enlosado, la luz de 
las potentes linternas que llevábamos nos mostraba un lugar 
no pisado durante siglos, pues el polvo se acumulaba en 
sucesivas capas. Los cadáveres nos aguardaban 
siniestramente en una cámara subterránea con nichos 
excavados en muros de piedra roja. Había ataúdes viejos y 
osamentas pálidas, amontonadas en un rincón. 

Comenzamos nuestra abominable labor, sin embargo 
después de quatro horas, descubrimos que ellos eran todavía 
más pobres que nosotros. Pero Alberto vio un enorme 
sarcófago de piedra, donde ponía la siguiente inscripción. 
 



 

 

  Carlos Vilas Arqués (4550-4585) 
 

Era un capitán de la Tierra que en una nave con cuatro 
tripulantes se dirigieron a unos asteroides lejanos hacía unos 
cincuenta años. Solamente volvió él en la nave, meses 
después y mientras agonizaba en un hospital, su cuerpo se 
deformaba lentamente por llevar un anillo robado en los 
citados asteroides.  

Sin miedo, Alberto abrió la tumba y robó la joya de una 
cosa semejante a una mano, pues allí había un auténtico 
amasijo de vísceras y huesos mezclados, que todavía 
continuaban su proceso de vida en un cuerpo y un rostro 
terriblemente torturados. Cerramos el sacófago ante la 
macabra visión y el desagradable olor que emanaba del ataúd 
y, sorprendidos por el hallazgo, huimos corriendo de la cripta. 
 Vendimos a un viejo anticuario el anillo y éste nos dio 
una enorme cantidad de dinero porque aquella pieza 
pertenecía a un metal escaso. Las semanas siguientes 
transcurrieron entre drogas y mujeres bellas y ardientes. El 
Destino nos preparaba el más amargo de los castigos por 
desafiar el silencio de aquellas tumbas. 

Días después oímos que el anticuario se había 
ahorcado en su apartamento por padecer unas extrañas 
deformaciones según decía una carta encontrada, pero el 
anillo había desaparecido misteriosamente. A la mañana 
siguiente se presentó en mi casa Alberto y me dijo que 
sufríamos las consecuencias de robar y llevar aquella joya y 
me recomendó que me marchase pronto con aquello muy 
lejos...  

Ahora escribo esto rápidamente... Alberto ha muerto 
esta mañana mientras se convertía en un monstruo horrible 
sobre el lecho de una clínica. Las autoridades han preferido 
callarlo piadosamente ante el severo gobernador mientras 
buscan al causante de ese daño. Con el anillo me iré por los 
rojos desiertos del planeta para arrojarme a cualquier abismo, 
antes de transformarme en una criatura asquerosa. 
     



 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 LAS SILENCIOSAS RUINAS DE TAARSURA 
 
 
 
  Y los dormidos habitantes 
  Esperan como los errantes... 

Esperan amargamente  
El deseado momento  
De la vida ardiente 

 
     Cornelius Libro II 
 
 
 
    I 
 

El motín a bordo de la nave mercante “Centauro” fue un 
auténtico éxito para los rebeldes y un rotundo fracaso para 
nosotros, los escasos partidarios, el contramaestre Harry, la 
pasajera Vanessa y yo, el capitán Publius Guinar. Fue durante  
la cena, después de una inesperada y larga batalla entre 
sonoros disparos, espantosas amenazas y engañosas 
promesas cerca de la cámara de hibernación. Los otros se 
pasaron al bando de los insurrectos que pensaban convertirse 
en piratas, por tanto nos dejaron abandonados en los parajes 
desérticos del planeta Taarsura, muy apartado de nuestro 
sistema y el más cercano al conocido Tassark.  

Una cápsula catapultada salió con nosotros en su 
interior, hasta estrellarnos violentamente sobre la ardiente 
arena de las dunas. Con fuertes dolores de espalda por el 
impacto, vimos exasperados cómo el “Centauro” desaparecía 
bajo aquellas nubes carmesís en un agónico crepúsculo del 
solitario y misterioso Taarsura. 
 Racionamos el poco agua que nos habían 
proporcionado, pero Harry, con una pierna herida por bala 
durante el tiroteo, murió de gangrena dos días después, pues 



 

 

en el lugar no teníamos los medios necesarios para curarlo y 
lo enterramos después. Con los escasos víveres que nos 
habían dado y nuestras escafandras convertidas en harapos, 
decidimos abandonar la cápsula para adentrarnos por 
interminables desiertos. Pensábamos encontrar a gente o 
alguna civilización que nos ayudadse, sin embargo nuestras 
ilusiones se transformaban en negros sueños mientras 
avanzábamos durante cuatro días entre fuertes vientos y 
continuas dunas. 
 Entonces, cuando el agua y la comida se habían 
acabado divisamos la recortada silueta de unas torres y unos 
muros en el ondulado horizonte que se alzaban oscuros como 
la aparición de la Muerte bajo aquella tarde triste. La 
muchacha se encontraba débil y yo la cogí en brazos hasta 
llegar a una enorme ciudad en ruinas. Sus escalonados 
palacios de mármol, las altivas columnas y cúpulas doradas y 
las alargadas avenidas, llenas de erosionadas estatuas, nos 
recordaba un pasado de orgullo y constantes guerras, pero 
ahora solamente eran restos sin vida. Se acercaba una fuerte 
tempestad de arena y Vanessa y yo entramos dentro de un 
gigantesco palacio sin pensarlo demasiado tiempo. 
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 Nos adentramos por anchas cámaras llenas de polvo y 
bajamos por unas escaleras para descansar posteriomente en 
una estancia subterránea. Ante la creciente oscuridad, 
encendí la única linterna que nos habían dejado los 
amotinados y contemplamos los horrores que nos aguardaban 
en la misma sala, porque aquello, amigos, era una cripta. Allí, 
en nichos excavados en muros de piedra negre, dormían las 
majestuosas momias de los antiguos pobladores, los últimos 
colonos de la Tierra en la ciudad del desierto. 

Vanessa gritó por el dominante miedo, pero nos 
debíamos quedar en ese lugar para refugiarnos de la 
tormenta, pues en las cámaras superiores no había tejados. 
Nos sentamos los dos sobre una roca caída en un rincón y en 
aquel lugar, sin agua ni alimentos erámos conscientes de una 
cercana muerte que sin duda nos acosejaban amablemente 
aquellas momias con sus macabras sonrisas. 
 Después de cuatro horas despertamos al escuchar un 
susurrante ruido dentro dela cripta. Me acerqué a un 
polvoriento libro de notas que se hallaba abierto sobre una 
enorme mesa de mármol. El misterioso hallazgo parecía un 
diario que relataba las últimas incidencias de un fatal viaje y 
estaba escrito en sarkyo, un antiguo dialecto que todos los 
astronautas aprendimos en Tassark por su increíble facilidad. 
Entonces mi amiga y yo conocimos el pánico que nos 
ocultaba el Destino porque el párrafo final decía así: 
 
 “... Nuestra nave se estrelló en Taarsura y nos 
refugiamos en estas solitarias ruinas. Si entrais aquí... 
¡Abandonad en seguida esta cámara funeraria, pues una 
maldición afirma que las resentidas momias salen de sus 
nichos para atacar y matar a los intrusos que osan visitarlas! 
Taarsura era antes un planeta de extensos océanos, junglas 
densas y ciudades resplandecientes, pero durante los 
siguientes siglos, el sol aumentó su tamaño por una estraña 



 

 

mutación y aquellas frescas tierras, llenas de vida, se 
convirtieron en desolados desiertos. 

“Sus últimos habitantes decidieron conservarse entre 
aquellas vendas esperando que volviesen los tiempos 
anteriores. Y las tempestades de arena y polvo suelen 
empujar a los viajeros extraviados hasta esta cripta, y 
sabemos que nunca abandonaremos la sala con vida, porque 
las momias... comienzan a moverse... a moverse.” 

 
 
   Javier Parera Gutiérrez 

 
 
 
 
 
 


