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UNA  DAMA  DE  ATLANTIDA  
 
 
1. La doncella del bosque 
 
     Der Helm löst’ichder herrlichen Maid; 
     mein Kuss erweckte sie kühn: 
     oh, wie mich brunstig da umschlang 
     der schönen Brünnhilde Arm! 
 
       R. Wagner. Gotterdamerung 
 
     Le quité el casco a la maravillosa mujer, 
     mi atrevido beso la despertó: 
     ¡oh! ¡Con qué ardor me abrazaron 
     los bellos brazos de Brünnhilde! 
 
       R. Wagner. El ocaso de los dioses 
 
 
 La fría noche cubría lentamente un perdido bosque situado en las fronteras 
germánicas y la nieve comenzaba a caer en pequeños copos mientras el viento susurraba 
lacónicamente como la llegada de un lejano espectro. Entre la densa vegetación 
apareció un hombre de cabello negro que destacaba por su altura y su seria mirada. 
Llevaba su casco lleno de abolladuras y una desgastada cota de mallas grises, y 
caminaba con dificultad para sentarse sobre una enorme raíz que sobresalía de la tierra, 
cerca de un majestuoso roble. Se miró la pierna derecha con un gesto de dolor y notó 
que su herida ya se cicatrizaba con ciertas molestias. 
 En aquel momento, escuchó el suave ruido de unas pisadas a su alrededor y, 
mientras desenvainaba su espada manchada de sangre seca, vio cómo entraba con prisa 
en el mismo claro del bosque un guerrero con su armadura de brillo apagado. Sus 
cabellos y barbas dorados daban al intruso el aspecto de un gigante de mitologías 
olvidadas. Sus gruesas botas de piel se hundían en la nieve. 
 -¿Quién eres? -preguntó el hombre de la pierna herida. 
 -Me llamo Ronald O’Ryan y soy uno de los pocos supervivientes de la batalla 
librada hoy aquí -contestó el otro mientras tomaba aire fatigosamente y descansaba por 
unos instantes-. Triste y largo ha sido el día. Los soldados del emperador Federico II de 
Suabia nos han derrotado. No sé todavía por qué iniciamos esta estúpida guerra en las 
fronteras. 
 Pero después de pronunciar aquellas palabras los ojos del guerrero rubio 
mostraron su sorpresa. 
 -Yo te conozco -añadió-. Eres Manfredo, el mercenario extranjero que dirigía 
esa tropa que nos ha vencido. ¿Por qué no celebras tu triunfo con tus partidarios? 
 -En el centro del cruel encuentro alguien me golpeó y perdí el conocimiento. Al 
despertar, vi el valle lleno de cadáveres y, sin saber quién había ganado, me refugié en 
el bosque. Me das una gran alegría al comprobar que han caído tus amigos. 
 -Sí, sin embargo no disfrutarás de tu victoria. 
 Y mientras decía aquello, sacó su acero e inmediatamente los metálicos golpes 
resonaron entre la oscuridad de la noche. Manfredo estaba cansado y aturdido por el 



golpe recibido anteriormente, pero paró las acometidas con una magistral agilidad. 
Ronald aprovechó el momento en el que el mercenario resbaló por culpa de la nieve y, 
antes de alzar su acero, el extranjero lanzó de un rápido movimiento su puñal, que se 
clavó en la garganta del enemigo. Este cayó a un lado con un gemido ahogado. 
 Manfredo se quería incorporar sin embargo los acontecimientos de los últimos 
instantes hicieron que perdiese sus fuerzas. Deseaba dormir unos minutos y sabía que, 
entre el frío, aquella idea sería su muerte segura. Entonces, antes de cerrar los ojos, oyó 
una agradable voz de mujer que le reanimó en breves segundos. 
 Cuando alzó su mirada, vio a una muchacha altiva y esbelta con una frondosa 
cabellera de color dorado, iba armada con una lanza y su hermosa silueta, tan perfecta 
como el deseo de un dios, se cubría por una coraza resplandeciente que podía rivalizar 
con sus rebeldes rizos. A su lado había un caballo negro que arrancaba nieve por el paso 
de sus cascos en el paraje. 
 -¿Ahora te rendirás, oh, extranjero? -preguntaba la voz. 
 -¿Quién eres? ¿Y por qué estás tan alejada de tu pueblo? -contestó él con otra 
cuestión. 
 -¿Piensas que soy una complaciente esposa de los soldados germánicos? 
 -Veo que vas armada. ¿Eres una mercenaria? ¿A qué ejército perteneces? 
 La mujer se rió ante las insistentes preguntas del guerrero. 
 -Me llamo Brünnhilde y soy una Walquiria -contestó la dama arrogantemente-. 
Somos las hijas del dios Wotan y recogemos a los valientes guerreros que han muerto 
en combate y los llevamos ante mi padre, en el Walhalla, el castillo o el hogar de los 
otros dioses. Ahora me llevaré el cadáver de Ronald perteneciente al belicoso clan de 
los O’Ryan. ¡Ah! Nunca debieron atacar los dominios del emperador Federico II. 
 -Estoy agotado -se limitó a decir Manfredo. 
 -No puedes dormirte aquí. Debes continuar luchando. ¡Mira, guerrero! ¡Mira la 
oscuridad del bosque! ¿Qué ves? 
 -Nada... ¡Eh! Pero... 
 De repente la imagen de unas naves se dibujaban en el grueso tronco de un 
árbol. Los barcos zarpaban de un puerto. 
 -¿Lo ves, amigo, lo ves? Te esperan grandes aventuras y la conquista de botines. 
¿Quieres rendirte ahora? 
 -No sé si tengo futuro o no, pero soy un desterrado injustamente y el rey de mi 
país todavía no me ha perdonado -contestó él con amargura. 
 -Tu vida cambiará pronto, pero no te dejes arrastrar por la incertidumbre. 
 Después de aquellas palabras, la mujer guió su caballo hasta donde estaba el 
muerto y con increíble fuerza cogió el cuerpo y lo depositó detrás de su silla de montar. 
Manfredo seguía sin responder. Había escuchado de soldados alrededor de las hogueras 
muchas leyendas sobre antiguas creencias referentes al dios Wotan y su lanza, los 
gigantes, enanos y dragones, pero nunca esperaba ver a una hermosa Walquiria. El 
corcel pasó por su lado y, antes de desaparecer, la muchacha repitió de nuevo sus 
palabras: 
 -Continua luchando, extranjero. Serás un héroe recordado por cantos en el 
futuro, en tu país. 
 Cuando la misteriosa dama se marchó, Manfredo se levantó con dificultad y 
pronto caminó un buen trecho para dirigirse a su campamento. Las estrellas de la noche 
mostraban con su brillo el sendero mientras recordaba la belleza de Brünnhilde. 
 Entonces, cuando salió del bosque se encontró a unos jinetes. Bajaron de sus 
caballos y lo reconocieron en seguida. 
 -¡Ah, noble señor! -exclamó un escudero-. Pensábamos que habíais muerto con 



los demás, pero al bajar al valle no vimos vuestro cuerpo. Seguimos vuestras huellas 
hasta vernos ahora aquí. 
 -He... he sobrevivido -respondió él brevemente. 
 -Y también hemos ganado al clan de los O’Ryan. 
 -Si. Ya lo sé... 
 -Y además tenemos otra buena noticia para vos. 
 -Dime, muchacho. 
 El emperador os quiere ver enseguida en la Corte de Aquisgrán para 
recompensaros por vuestro esfuerzo en esta campaña militar. Os dará un nuevo rango 
para otra misión. 
 -¿Me lo puedes decir ahora, escudero? 
 -Unas naves zarparán pronto para acabar con una fortaleza pirata en el Mar 
Báltico. 
 Y Manfredo, guerrero desterrado injustamente de Castilla, notó cierta sorpresa al 
oír las palabras del muchacho, pero también recordó la profética visión de unos barcos 
que salían hacia el mar para tomar botines. 
  
 
2. Los halcones de la conquista 
 
      The ships was cheered, the harbour 
       cleared 
      Merrily did we drop 
      Below the kirk, below the hill, 
      Below the light house top. 
 
        Coleridge 
 
      Salvas al barco. El puerto se aclara 
      nos despedimos alegremente  
      de la iglesia, de la colina 
      del cabo donde está el faro. 
      
        Coleridge 
 
 
 Los primeros rayos del sol comenzaban a aparecer con cierta impaciencia sobre 
el plano espejo del mar. En un cabo las naves estaban preparadas y, desde el amanecer, 
la gente, la mayoría formada por campesinos, sus mujeres y niños, se agolpaba para ver 
cómo los soldados y caballeros subían por una ancha escalera de madera para pisar la 
cubierta de sus barcos asignados. De momento reinaba el silencio como respeto y 
admiración a aquellos hombres que eran reclutados para una gran conquista. Los 
caballeros irrumpían con su arrogancia, algunos pertenecían a familias nobles de 
Aquisgrán, otros eran sencillos aventureros que habían conseguido cierta posición social 
gracias a sus combates al lado del emperador Federico II. Entre este grupo había un 
reducido número de antiguos nobles que por alguna condena habían perdido el favor del 
monarca y se alistaban ahora con la intención de recuperar su anterior rango. Decían 
que entre éstos últimos destacaba un hombre de cabello y barba rojizos con una coraza 
muy desgastada como pecho. Fue su presencia un misterio y pronto se enroló en esta 
expedición. Nadie se atrevió a preguntarle por su origen ni porqué quería luchar en 



realidad. Unos murmuraban que era un guerrero nórdico, pero las gentes de los 
alrededores preferían comentar un detalle en común, el siniestro aspecto de su rostro 
daba cierto respeto. Y al lado de los caballeros, los soldados caminaban, unos con sus 
cabezas alzadas y otros con la barbilla baja mientras intentaban disimular su miedo. 
Muchos estaban obligados a entrar en combate muy pronto. 
 Entonces se escucharon los gritos de alegría y de exaltación de los campesinos al 
ver los nuevos héroes de la misión. Fue cuando entró un segundo grupo de caballeros, 
entre ellos Manfredo y unos cuatrocientos soldados, que se distribuyeron entre el resto 
de los barcos. En aquellos instantes volvió el silencio repentinamente. Los ojos de los 
presentes se clavaron en la entrada de un pequeño paseo pues irrumpieron en escena 
Federico II, acompañado de los nobles de la Corte de Aquisgrán. Un trovador se acercó 
a ellos y se arrodilló delante del emperador y, después de besarle la mano, prometió que 
para recordar este magno acontecimiento compondría una gigantesca poesía de diversos 
cantos. La gente miraba a aquel hombre de aspecto delgado, rubio y cubierto con una 
capucha, el cual no paraba de hablar y de dar muestras de ayuda al monarca. El cantor 
llevaba una pequeña arpa sobre su encorvada espalda. 
 Cuando el poeta se retiró, el rey y sus seguidores continuaron quietos como 
estatuas de piedra. Se acercó Manfredo y los dos hombres se miraron de un modo serio. 
Luego el guerrero desterrado bajó la cabeza y se dio media vuelta para dirigirse a su 
navío. Entonces la gente con ímpetu contenido hacía minutos, irrumpió en aclamaciones 
y gritos anunciando una cercana victoria. El monarca sonrió al contemplar la escena y 
también se retiró mientras dudaba por unos segundos si su empresa tendría éxito. 
 Por el puerto se escucharon también el chocar de cascos, armaduras, lanzas, 
espadas y otros efectos de guerra que se iban cargando con dificultad en las diferentes 
naves. En el paraje continuaron desfilando tanto caballeros como soldados, que se iban 
incorporando a los barcos y hubo emotivas escenas como el padre que se despedía de su 
hijo o el guerrero que besa tiernamente a su esposa o novia. Manfredo no quería 
despedidas con llantos, pues sabía qué era vivir alejado de su patria y pocos lloraron su 
marcha.  
 El sol ya había salido y arrancó un brillo dorado a aquella costa. Entonces sopló 
una suave brisa y unas pequeñas olas rompieron en la orilla dulcemente y lamían las 
proas de los barcos que, como dragones marinos, se preparaban para iniciar su viaje. 
 Federico II miraba desde el punto más alto del Cabo. La expedición de castigo 
partía finalmente a su destino. En la cubierta de la nave capitana Manfredo intercambió 
unas palabras con el contramaestre y a continuación se escucharon las primeras órdenes 
seguidas de gritos y las respuestas de los tripulantes. Se extendieron las velas y como 
una buen augurio el viento sopló con más fuerza, y las naves comenzaron a moverse. 
Subieron las anclas y se inició una aventura recordada solamente en determinados 
cánticos. Y entre las exclamaciones de los campesinos, las galeras se alejaron con 
orgullo del puerto, navegaban a un ritmo pausado, pero firme. Las gaviotas 
acompañaron por unos minutos a las naves, pero después también se despidieron de los 
valientes conquistadores. Y desde un altivo acantilado de roca negra el trovador dio los 
primeros acordes de su arpa e improvisó unos rítmicos versos. 
 
 En proa y, apoyado sobre la baranda de húmeda madera, Manfredo, el que 
dirigía el contingente bélico, empezaba a recordar cómo había llegado a pisar aquella 
cubierta. Y todavía parecía encontrarse en la sala del trono. La cámara estaba llena de 
gente. Hombres, mujeres, niños y ancianos miraban la taciturna figura de su emperador, 
Federico II, que en aquellos momentos impartía su justicia al lado de consejeros y 
escribas. Mientras escuchaba a los más desprotegidos, su mano acariciaba su poblada 



barba y se mostraba pensativo. Pronto debía solucionar una pequeña pelea entre dos 
mercaderes, pero en realidad los citados asuntos le aburrían, porque prefería volver al 
combate. En aquellos días se celebraban consejos, la norma habitual antes de preparar 
una nueva expedición de conquista, porque de este modo conseguían el apoyo del 
pueblo. En este caso querían destruir un castillo situado en las costas de Suecia, en el 
cual se protegían y aprovisionaban piratas nórdicos que volvían a atacar el Mar Báltico. 
Cuando todavía no habían desaparecido los ecos de los sanguinarios abordajes de una 
joven princesa, ahora continuaban los asaltos sus seguidores a quienes creían dispersos 
o muertos. 
 El sombrío emperador había prometido ricos botines a quien le ayudase en esta 
valiosa lucha, no solamente acabaría con la piratería que hacía temblar a los habitantes 
de las zonas costeras y los buques de mercaderes, además la incipiente burguesía tendría 
una base más sólida para comerciar con la posibilidad de abrir nuevos mercados. 
Manfredo veía cómo el emperador hablaba con un fiel consejero y hasta le parecía oír 
su conversación entre susurros. 
 -Esto me pone nervioso -dijo el rey severamente entre lamentos lacónicos. 
 -¡Majestad! -exclamó uno de los nobles que se hallaba en su lado derecho-. 
Recordad que estáis aquí para hacer justicia, arreglar las rivalidades entre nuestro 
pueblo y ganarnos dinero y soldados para nuestra próxima misión. 
 -Tienes razón, Gunther. ¿Y bien? -levantó la voz-. ¿Qué se debe tratar ahora? 
 -El nombramiento del audaz caballero que llevará vuestras naves a la victoria -
contestó un tembloroso escriba a continuación. 
 -Acercaos, Manfredo -ordenó el monarca. 
 Y entre la gente avanzó el mercenario. Se escuchaban muchas murmuraciones 
pero su seria mirada calló después aquellos molestos comentarios. 
 Han pasado muchos meses desde tu triunfal guerra contra los tribus nórdicas que 
intentaban destruir nuestros fuertes y puestos fronterizos -dijo el emperador-. Has 
vencido y has subido de rango gracias a tu honor. Ahora seréis el nuevo capitán que 
dirigirá parte de mis huestes para arrasar el castillo de Nortwalt. 
 Se formó seguidamente un gran silencio que fue roto de nuevo por la voz del 
rey. 
 -¿Y bien? 
 -Acepto, Majestad. 
 La muchedumbre aclamó al nuevo héroe de la Corte de Aquisgrán. 
 -Pronto comenzaremos las conquista de ese feudo de asesinos -dijo el monarca 
mientras apoyaba su barbilla sobre su puño derecho-. Necesitamos a buenos guerreros y 
por tanto audaces estrategas para el cercano combate. Estoy harto de los actos de saqueo 
por mar y en nuestras costas. Y mi pueblo también quiere luchar contra ellos. 
 -Iré a esa guerra... si es vuestro deseo, Majestad. 
 -De acuerdo. Retiraos.  
 El mercenario se adentró entre la gente mientras el monarca atendía otro caso de 
mercaderes que debían dinero. 
     
 Y aquella escena que duró unos minutos se volvió a reflejar en la mente del 
desterrado, pero esta vez en breves segundos. Ahora, al alzar sus ojos de marrón oscuro, 
divisó la interminable línea del horizonte. Calló y continuó meditando sobre el futuro de 
aquella extraña expedición. 
 
 
 



3. La historia de Lisarkos 
 
 
     Acaecieron grandes terremotos e inundaciones y,  
     en breve espacio de una noche, la Atlántida se  
     sumió en la tierra entreabierta. 
 
        Platón 
 
 La bruma se extendió a la mañana siguiente como un velo de maldad. Aquel gris 
amanecer se notó en el ánimo de los supersticiosos marineros y caballeros de la 
expedición. Manfredo tuvo que poner calma e incluso amenazó con dar latigazos a 
quien se atreviera a hablar de miedo o de un motín. Se encerró en su camarote y 
desenrolló sobre la gran mesa de roble un mapa de la zona -quedaban pocos días para 
atravesar el Mar Báltico. A continuación se esconderían en una bahía adyacente y 
prepararían un ataque por sorpresa para reducir a los piratas. Parecía un plan sencillo, 
pero tenía sus temores, pues no sabía si habían zarpado todas las naves enemigas o 
estaban descansando aquellas semanas en Nortwalt.  
 Sin embargo un grito de dolor le despertó de sus tristes cavilaciones. Después se 
oyeron sonoras carcajadas en cubierta. Furioso porque no le dejaban trabajar con 
tranquilidad, Manfredo abrió la puerta de su estancia y salió espada en mano. 
 Su voz era el reflejo de la ira y la responsabilidad contenidas: 
 -No puedo estudiar el plan de ataque con el ruido que hacéis. Si siguen los 
problemas con la tripulación tengo plenos poderes para colgar del palo mayor a los que 
molestan con estupideces. 
 El grupo de soldados y marineros se apartaron silenciosamente ante su fiera 
mirada y dejaron ver a un hombre de edad avanzada, cubierto por unas raídas túnicas. 
Estaba tumbado sobre la madera de cubierta. Sus cabellos negros se alternaban con unas 
canas grises y su rostro delgado denotaba años de dolor y angustia. A su lado, altivo 
como un gigante de las mitologías nórdicas, se hallaba el guerrero de barba rojiza que 
causaba temor entre los tripulantes. Nadie se atrevía a pelearse con él y éste encontró 
como objeto de distracción y burla a un individuo de aspecto inofensivo y ahora, 
tendido sobre el suelo. 
 -¿Cómo te llamas, soldado? -preguntó Manfredo. 
 -Branog -se limitó a contestar escuetamente. 
 -Muy bien. ¿Tan valiente eres que necesitas desahogarte con el médico de a 
bordo? 
 -Este idiota me molestaba y... ¡Miradle! No se aguanta de pie... 
 -¡No es cierto! -contestó rápidamente el doctor mientras se incorporaba-. Iba a 
vuestro camarote cuando puso su pie entre mis piernas en las escaleras de proa y caí 
dando vueltas. No me he matado porque... 
 -¡Branog! - dijo el mercenario desterrado-. Me habían contado que eres duro en 
el combate, pero no te imaginaba tan pendenciero entre los tuyos. Si molestas a esta 
gente, serás el primero que devorarán los peces. 
 -¿Y quién me amenaza? ¿Un hijo que no tiene tierra?  
 Al oír aquellas palabras, Manfredo alzó su acero: 
 -Desenvaina tu espada y te demostraré cómo luchamos en mi país. 
 Los dos contendientes se aprestaron al combate. Los soldados formaron un vasto 
círculo en cuyo centro iniciaron los primeros mandobles los guerreros. Y al mismo 
momento se arrastraba el médico como le permitían sus escasas fuerzas hasta alejarse de 



los tripulantes que coreaban la lucha. Branog lanzó una estocada y el casco de Manfredo 
voló por los aires. Se agachó a tiempo, pues por unos segundos más tarde hubiera 
muerto decapitado. El mercenario se apartó a un lado y, cuando el contrario se abalanzó 
para otro ataque, él se puso deliberadamente a sus espaldas y golpeó con el plano de su 
acero el cráneo de su antagonista, quien cayó sobre cubierta.  
 -Este cerdo pretendía matarme -dijo el desterrado-. No está muerto, pero con 
este golpe estará sin sentido unas horas para que recapacite. ¡Atadlo y vigiladlo! 
Llamadme cuando se recupere, quiero interrogarle, quizá pueda ser un espía de los 
piratas. 
 Manfredo guardó su acero y, mientras dos recogían a Branog, el resto se 
dispersaba para continuar sus habituales tareas. Con su perspicaz vista intentó buscar al 
doctor, sin embargo éste parecía haberse escabullido. Como no consideró aquel 
incidente de vital importancia para la misión, volvió a su camarote donde le estaba 
esperando el citado personaje. 
 -Así... ¿Te has arrastrado hasta aquí? -preguntó el mercenario mientras dejaba su 
espada sobre su mugriento lecho. 
 -No soporto la sangre en los combates -añadió él. 
 Manfredo se puso a reír. 
 -¿Y tú eres el médico de la expedición? ¿Y no puedes ver sangre? ¿Quién eres? 
¿Un farsante? Porque tú no tienes aspecto de guerrero. 
 Los ojos del médico brillaron con un azul intenso. No sabía si era rabia por los 
comentarios oídos o por la caída anterior ante las  humillantes risas de los marineros.  
 -Mi nombre es Lisarkos y en realidad no soy un doctor -repuso él con arrogancia 
que iba de acuerdo con la arriesgada aventura. 
 -Entonces... ¿Por qué te has embarcado? ¿Buscas problemas? ¿O eres ese espía 
que se temía el emperador hace tiempo? 
 -No soy un agente enviado por el enemigo. 
 -Explícate pronto y, si no me convences, te dejaré en una barca para que vuelvas 
remando tú solo hasta las costas germánicas. No estoy para perder el tiempo en 
sandeces. 
 -Te lo explicaré, impetuoso guerrero. Sentémonos y hablemos.  
 Manfredo tomó asiento sin perder de vista al falso galeno, el cual hacía lo 
mismo. 
 -Pronto comprobarás, mi capitán, que nuestra misión no se trata de castigar una 
banda de piratas -se explicó Lisarkos-. En un fiordo cercano a Nortwalt se alza un 
castillo en ruinas y no hay nada más. Pero en una torre descansa una princesa, una mujer 
que ha reposado momificada durante milenios en su ataúd dorado. Esa doncella lleva en 
su pecho una preciada joya, un inmenso rubí que brilla como la misma sangre de 
guerras antiguas. Cuenta la leyenda que esa mujer puede volver a la vida gracias a un 
viejo ritual más antiguo que la aparición de los romanos y de los bizantinos. Y esa 
brillante piedra puede dar el poder de dominar el mundo. Yo había hablado 
anteriormente con el emperador y conté la historia de la difunta, la princesa Mireia, y 
con esa gema él conseguiría dominar Occidente y Oriente, como pretende en secreto su 
Majestad. Por ello se creó esta expedición y por este motivo nos dirigimos por esa joya. 
 Como un huracán de furia incontenible, Manfredo se levantó de su silla. 
 -Así, he sido engañado por falsos proyectos de conquista. 
 -Calma -suplicó Lisarkos-. Calma, mi capitán. Dejadme hablar. 
 El mercenario miró violentamente al doctor, el cual se mantuvo sentado como 
una estatua sobre su silla de madera. 
 -Continúa -dijo el guerrero severamente. 



 -No os enfadéis, mi noble señor -se apresuró a decir Lisarkos-. Oí que cuando 
Federico de Suabia fuese emperador de todo Occidente, vosotros ocuparíais la mitad del 
imperio cuando él iniciase la conquista de los reinos orientales. 
 -Sigue -se limitó a repetir el desterrado fríamente, sin apartar su fría mirada ante 
el enigmático personaje-. Háblame de esa princesa. 
 -Bien -respondió el galeno-. Yo comenté que ese talismán podría hacernos 
invencibles y por ello se preparó esta expedición. Esa muchacha perteneció a... bueno... 
Supongo que habréis oído alguna vez historias sobre la Atlántida. 
 -Sí. Durante mi infancia... Antes de abandonar mi país, mi abuelo me contaba 
leyendas sobre un mítico continente que se hundió en una noche por un cataclismo más 
allá del Mar Occidental. 
 -Sí, extranjero. Días antes al gran terremoto que hundió sus resplandecientes 
ciudades bajo el agua, nuestro inmenso... quiero decir Atlántida sufrió un fuerte seísmo. 
La montañas y palacios temblaron y el rey envió una expedición para ver qué pasaba a 
los alrededores, en tierra los sabios no descubrieron nada y por mar unos atrevidos 
hombres que podían aguantar más de dos minutos bajo el agua descubrieron una 
gigantesca grieta que se iba abriendo lentamente y que se acercaba a los dorados puertos 
de nuestro continente. Quedaban pocas semanas de vida para aquella civilización. 
Paralelamente a estos hechos hubo un prestigioso almirante llamado Lisákrates que se 
enamoró de la hija del monarca, la hermosa princesa Mireia. 
 “Ante la gran hecatombe que se avecinaba y que fue debidamente silenciada por 
el rey, se decidió en secreto que unas galeras con los aristócratas de la Corte, sus 
mujeres y amantes, sus hijos, y riquezas se dirigieran al oeste donde se murmuraba que 
había otro gigantesco continente. No se supo nada más de ellos. Pero Mireia tuvo miedo 
y quiso adentrarse con su galera negra al este, a las Columnas de Hércules. Teníamos 
miedo de encontrarnos con los peores enemigos de los atlantes, los griegos, y 
finalmente se pensó en remontar el océano por el norte donde habría posiblemente 
nuevas tierras. Sin embargo, antes la princesa tomó una misteriosa droga y cayó en un 
estado inerte semejante al de la Muerte. Inmediatamente fue momificada según marcaba 
el ritual atlante y, después, su cadáver se trasladó a esas tierras del norte a través de su 
galera de recreo.  
 “Luego sobrevino el cataclismo, la grieta alcanzó los palacios y puertos y el 
continente se partió por la mitad en cuestión de horas. Enormes olas se tragaron aquel 
floreciente reino y todavía sus orgullosas torres y salones brillan en el fondo del mar, y 
donde antes desfilaban ejércitos y reyes, ahora se pasean espectros y peces. Pero sus 
cúpulas aún intentan desafiar las aguas que las envuelven. 
 Manfredo calló por unos instantes. Había escuchado por su abuelo y por los 
trovadores muchas poesías e intentó mostrarse impasible. 
 -¿Y qué fue de Lisákrates? -preguntó el mercenario. 
 -Bien... -el narrador se mostró nervioso-. Se dice que también huyó en otra 
galera antes del gran maremoto. Pero se desconoce que rumbo tomó. 
 -Parece que estás muy familiarizado con esta leyenda. Hablas como si fuera tu 
propio país en algunos momentos. 
 -Veréis, mi capitán, me siento... eh... atraído por esas historias, sobre todo las 
que hacen referencia a Mireia y los últimos días de Atlántida. 
 -De acuerdo. Ahora tendré que trazar unos nuevos planes de ataque, pues cuando 
lleguemos a esa fortaleza, me encontraré con ruinas y desolación. Y no lucharé contra 
un ejército de piratas. También debo pensar mis próximos movimientos. 
 Y el médico abandonó el camarote de Manfredo con unos pasos escurridizos 
propios de un fantasma en la noche. El guerrero se mostró serio mientras pensaba qué se 



debía hacer. 
 
 
 
 
4. ¡Despierta, mi princesa! 
   
      From the same source I have not taken 
      my sorrow; I could not awaken 
      my heart to joy at the same tone; 
      And all i lov’d, I lov’d alone. 
 
         Poe 
 
      De la misma fuente no he tomado 
      mi pena; no se despertaría 
      mi corazón a la alegría con el mismo tono; 
      y todo lo que amé, lo amé solo. 
      
         Poe 
 
 La naves dirigidas por Manfredo avistaron el fiordo de Nortwalt e 
inmediatamente se internaron entre las peladas y recortadas paredes de piedra entre la 
espesa bruma del atardecer. Los barcos avanzaban con temor pues, entre la 
incertidumbre, podían chocar entre ellos o contra los arrecifes que bordeaban los 
inmensos acantilados. Entonces entre el silencio interrumpido rítmicamente por el 
pausado ruido de remos, se oyó la poderosa voz del mercenario que ordenó que 
anclasen en el lugar. Al sentirse quietos los marineros notaron cierto valor y 
obedecieron en silencio. Luego un hombre se paseó por las cubiertas de los diferentes 
navíos y comentó la siguiente orden de Manfredo: 
 -Nuestro capitán ha ordenado que nos quedemos aquí hasta que llegue el cambio 
de planes- dijo entre la rapidez y el asombro. 
 -¿Sabéis que piensa hacer? -preguntó el más atrevido de los tripulantes. 
 -De momento quiere ir él con el médico y dos fieles guerreros para inspeccionar 
el terreno en persona, antes de dirigir el ataque contra esos corsarios del norte. 
 Se formó entre los marineros y soldados un murmullo de diferentes tonos y 
voces, pues era una decisión extraña cuando el mismo capitán siempre debía delegar a 
otros individuos como mensajeros de un cercano peligro.  
 -Por cierto, el capitán me ha preguntado si está en vuestra nave Branog, el 
rebelde de la barba rojiza. 
 -No -respondió un marinero-. Pero... ¿No se embarcó en vuestra nave? 
 -Esta mañana hemos pasado lista y no ha aparecido. Quizá haya desertado... 
Debo informar inmediatamente al extranjero. 
 
 Con grandes zancadas propias de un guerrero errante, Manfredo alcanzó la cima 
de un acantilado. Desde su punta más elevada distinguió las borrosas siluetas de las 
naves entre la niebla que se espesaba más. Se escuchó una ronca voz y se inclinó para 
extender su mano y ayudar a alcanzar el pico a un atento Lisarkos y dos guerreros no 
acostumbrados a la vida de la verdadera aventura. 
 -Vuestras piernas no han recorrido bastante mundo para soportar estas 



eventualidades -comentaba Manfredo a los soldados mientras proseguían por un camino 
que solamente sabía el posible médico. 
 Los individuos callaron ante la observación de su capitán. 
 El reducido grupo se adentró por un bosque de altivos abedules y pinos y el 
terreno empezó a descender ligeramente. 
 -Si al menos se despejase esta horrible niebla -se lamentó Manfredo. 
 -No hace falta, noble señor -dijo Lisarkos-. ¡Mirad! 
 Los ojos de mercenario y los dos soldados se abrieron por la sorpresa al divisar 
la figura de una inmensa fortaleza. Al bajar por unas rocas desgastadas y humedecidas, 
vieron un castillo de muros derruidos y almenas caídas. Pero curiosamente la torre 
central se alzaba con el honor que le caracterizaba y parecía que las inclemencias del 
tiempo, los fríos vientos, niebla y la nieve no habían dañado aquella sólida construcción 
de piedra rojiza. 
 -Allí nos espera ella -dijo Lisarkos con una falsa sonrisa. 
 El puente levadizo de la fortaleza estaba bajado y en realidad era unas mohosas 
tablas de madera que parecían partirse en cualquier momento cuando las gruesas botas 
de los expedicionarios pisaban sobre ella. Manfredo encabezaba el grupo con su espada 
desenvainada. Detrás iban Lisarkos y los dos soldados que por el instinto de 
supervivencia también prepararon sus desgastados aceros para unos posibles peligros. 
 En el patio de armas localizaron unos esqueletos con sus oxidadas armaduras. 
 -¿Quiénes son? -preguntó Manfredo. 
 -Son descendientes de los atlantes que se dedicaron a vigilar el cuerpo de la 
princesa -contestó Lisarkos entre susurros, pues no quería que los otros dos soldados se 
enterasen del origen del mítico lugar. 
 -¡Guerreros! ¡Quedaos en este lugar unos minutos! -ordenó el mercenario-. 
Mientras, el galeno y yo subiremos a esa torre. 
 -Noble capitán -inquirió uno de los caballeros-. Aquí no parece que haya habido 
vida en muchos años e incluso afirmaría en siglos. ¿No nos habremos equivocado de 
fortaleza? No aparecen piratas. 
 -Tienes razón, amigo -dijo Manfredo-. Es el paraje indicado, pero no es el 
enemigo que buscamos. Luego bajaremos. Ahora... ¡Permaneced aquí! 
 Manfredo y Lisarkos cruzaron el patio y se hallaron ante la grandiosa torre. La 
puerta parecía cerrada, pero un fuerte golpe de las piernas del mercenario convirtieron 
en astillas el obstáculo. Mientras los dos desaparecían en el oscuro umbral, un soldado 
notó la presencia de unos pasos y una sombra. Se propuso avisar a su compañero, pero 
aquella furtiva silueta se encargó de evitarlo...  
 Inmediatamente el desterrado y el galeno subieron por unas resbaladizas y altas 
escaleras de caracol hasta desembocar en una amplia estancia de estructura circular, en 
cuyo centro se hallaba un altar de piedra negra y, sobre el cual, descansaba un sarcófago 
de madera de un extraño color carmesí. 
 -Sí, es... es mi amada, ¡oh, por los antiguos dioses de Atlántida!  -dijo Lisarkos 
entre exageradas exclamaciones ante los asombrados ojos de Manfredo, quien temiendo 
algún ataque por sorpresa desenvainó su acero de nuevo. 
 El presunto galeno se arrodilló ante el majestuoso ataúd y se notó su emoción a 
través de unos vidriosos ojos. Manfredo siguió al individuo, pero se mantuvo en su 
severa actitud: 
 -¿Qué significa esto? -preguntó en un tono ronco. 
 -Me preguntas, ¡oh estúpido mortal! qué sucede -contestó Lisarkos mientras se 
levantaba y alzaba sus brazos-. Me explicaré. No soy un enviado del emperador. Mi 
verdadero nombre es Lisákrates y soy ese almirante que huyó con Mireia días antes del 



hundimiento de Atlántida. Pero sus guardianes construyeron en estas tierras desoladas y 
heladas esta fortaleza para ella y se quedaron aquí esperando, lejos de la presencia de 
nuestros terribles enemigos, los griegos. No, no me mires con ese rostro de incrédulo. 
Mientras ella tomó esa pócima que la dejó en un estado semejante al que produce la 
Muerte, yo fui envenenado por unos brujos y fui momificado también, pero después de 
unos siglos de tinieblas, accidentalmente volví a la vida, porque descendientes de esos 
hechiceros me hicieron renacer. Querían saber el paradero de mi amada y de la joya que 
daría poder. ¡Ah! Todavía recuerdo cómo yo mismo me arrancaba mis polvorientas 
vendas y salía de mi sarcófago. Luego cayeron ellos bajo mi acero en aquellas ruinas y 
yo he estado viviendo durante estos milenios para asistir a nuestro nuevo encuentro. 
 “Sí, desterrado, sí, aunque mi estado físico haya envejecido bastante, yo he visto 
cómo vuestras civilizaciones cayeron en el olvido y el hombre primitivo volvió a formar 
sus nuevas culturas. He llegado hasta ella, que me ha estado esperando fielmente hasta 
este momento. ¡Contempla el ritual! 
 El hombre apartó con una fuerza poco humana la pesada tapa del ataúd y se 
descubrió en su interior, la reseca figura de una momia de mujer. En su pecho parecía 
revivir como un ardiente corazón un rubí. Alzó de nuevo los brazos y pronunció unas 
palabras y sonidos guturales de aspecto siniestro, que podrían haber pertenecido a un 
antiguo rito en lengua atlante. Y después de un repugnante borboteo, se produjo una 
siniestra transformación, los vendajes del cadáver se rompieron, la piel se aclaraba y en 
pocos segundos se sentó con majestuosidad la delicada silueta de una mujer de cabellos 
negros. 
 -Lisákrates... -dijo suavemente mientras el brillo en sus ojos empezaba a adquirir  
un inesperado interés. 
 -Sí, mi princesa, te he estado esperando durante este interminable tiempo -
exclamó el noble atlante-. He rechazado a otras hermosas doncellas solamente para 
volverte a amar, porque te esperaba. Por ello mi alegría y mi esperanza se distanció del 
resto de la gente, porque tú, Mireia, fuiste mi gran amor. 
 -Lisákrates -volvió a repetir ella-. Estoy tan aturdida... 
 -Es normal. Has dormido durante doce mil años. 
 Manfredo reaccionó unos instantes después y ayudó a Lisarkos a sacar a la joven 
ocupante del ataúd. La sentaron en una viejo sillón de piedra. El falso griego la vistió 
con ricos ropajes que había sobre una polvorienta mesa, como si estuvieran reservados 
para la ocasión.  
 Transcurrieron unos segundos de silencio, en los cuales Lisákrates besó a su 
amada después de tanto tiempo de separación. Manfredo no podía creerse que aquella 
mujer que antes era una momia ahora fuese una bella muchacha. Pero recordó el 
verdadero objetivo de su misión y se acercó a la pareja. 
 -Vuestro amor quizá sea el más sincero de todos los que hay en este corrompido 
y engañoso mundo, pero me pagaron para que os llevara a la Corte de Federico de 
Suabia -dijo Manfredo con cierta dificultad. 
 -Eso no sucederá jamás, pues para ello te responderé con mi acero -contestó 
Lisákrates mientras sacaba su espada. 
 -Atrás, almirante de Atlántida, no deseo lastimarte, ni matarte. Solamente 
vendréis a Aquisgrán y hablaremos del rubí que, por cierto, te has apropiado 
indebidamente. 
 -No puedo ir al palacio, porque vuestro emperador me mataría al ver que les he 
utilizado para otros fines. Ese rubí no tiene poder para dominar el mundo si no está a su 
lado mi amada. Por tanto, debemos marcharnos. 
 -Me temo que eso es imposible. 



 -Entonces... ¡Atácame! 
 -Dame al menos el rubí, y se lo mostraré a Federico II. 
 -No puede ser tampoco, pues si la joya desaparece o se aleja demasiado de 
Mireia, ella moriría pronto y se convertiría en la misma momia que has visto 
anteriormente. 
 Manfredo se quedó pensativo por unos instantes. Vio cómo el acero de su 
contrincante resplandecía tanto como sus ojos por un posible ataque. Entonces el 
guerrero tomó una decisión. 
 -Me habéis convencido -dijo decepcionado mientras guardaba su espada-. 
Después de tantos momentos de incertidumbre has encontrado a tu verdadero amor, por 
tanto ya diré al emperador que huisteis con el rubí aprovechando un ataque de furtivos 
enemigos. 
 -Eso está mejor, extranjero -dijo Lisákrates mientras escondía su acero también. 
 -Pero debéis marchar de aquí pronto. 
 -De acuerdo, capitán. ¡Eh! ¿Qué pasa ahora? 
 Ante las asustadas palabras del contrincante, Manfredo se giró y vio en el 
umbral de la sala una poderosa figura que se recortaba en la débil luz que se filtraba a 
través de una estrecha ventana. 
 -¡Branog! -exclamó el mercenario mientras volvía a sacar su afilada hoja. 
 -¡Sí, gran guerrero! -dijo el gigante norteño. 
 -Pensaba que habías huido para siempre cuando conseguiste liberarte de tus 
ligaduras. 
 -Sí, pero pensaba buscarte para matarte. 
 -¿A que viene tu odio hacia mi persona? ¿Ya me conocías? 
 Los ojos del soldado traidor chispeaban. 
 -Sí, Manfredo -afirmó el desertor-. ¿No te acuerdas de tus enfrentamientos en las 
fronteras? ¿No te acuerdas de Ronald, del clan de los O’Ryan? 
 -Sí -prosiguió el desterrado mientras se aprestaba para el ataque. 
 -Era mi hermano y voy a vengar su muerte. Por ello me enrolé en vuestra 
expedición para asesinarte. 
 -Si no hubierais asaltado los fuertes germánicos. Pero... ¡Ven y no hables más! 
¡Deja que lo hagan nuestras espadas! 
 Sin embargo, antes de iniciarse el ataque, Branog sacó de su cinturón de cuero 
una pequeña daga y la arrojó traicioneramente contra el mercenario, el cual se agachó a 
tiempo para oír a continuación un gemido ahogado. Aquel cuchillo había atravesado el 
pecho de la dama de Atlántida. Lisákrates miró con ojos de dolor y abrazó a su amada. 
 Ante tal escena, la furia se adueñó de Manfredo y se lanzó espada en mano 
contra Branog. Entonces el silencio de la sala fue interrumpido por el choque de los 
respectivos aceros. Al esquivar un fiero mandoble del nórdico, el mercenario alzó su 
hoja, la cual se hundió sobre el hombro del contendiente hasta desgarrar su pecho. Con 
un alarido de agonía el vengativo norteño cayó muerto, entre un copioso charco de 
sangre.  
 El mercenario se giró inmediatamente después de asegurarse de la muerte de su 
antagonista y se acercó a la infeliz pareja. Mireia había fallecido y su cuerpo volvía  
sufrir la misma transformación para adquirir su estado anterior. Ante la desesperación 
Lisákrates no dijo nada más y se acercó con precipitados pasos a la ventana de la torre. 
Manfredo quería evitar una tragedia, e intentó coger por el hombro al almirante, pero 
fue inútil, parte de su túnica se desgarró y quedó en su mano, y el individuo se arrojó al 
vacío, desapareciendo entre las afiladas rocas del abrupto acantilado que elevaban el 
castillo. 



 Ante tanta destrucción y fracasos, el guerrero bajó su cabeza, limpió su acero de 
sangre y contempló la horrible figura de la muchacha. Muchos siglos de espera para 
nada. Bajó con lentitud las escaleras de la misteriosa edificación y llegó al patio interior, 
donde aguardaban sus dos guerreros... ¡Degollados! Branog había empezado a eliminar 
enemigos hasta llegar a su capitán.  
 Regresó por el pedregoso camino y se acercó a las navíos donde esperaban sus 
temerosos tripulantes con vehemente impaciencia. 
 -¿Qué ha sucedido, noble señor? -preguntó un soldado mientras subía a bordo el 
desterrado. 
 -Ya sabías que estábamos inspeccionando las alrededores -contestó con 
dificultad-. Abandonemos este fiordo y regresemos a las costas germánicas. 
 -¿Y el galeno y los guerreros que os acompañaban? 
 -Subieron a un rellano del acantilado y con la niebla no vieron donde pisaban... 
Cayeron al abismo. 
 Se formó un intenso silencio.  
 -¿Y los piratas? -preguntó otro hombre. 
 -No volverán a atacar nunca más. Su fortaleza fue abandonada hace... hace 
mucho tiempo -respondió amargamente el guerrero. 
 Los tripulantes elevaron las pesadas anclas, extendieron las velas y los pequeños 
buques salieron tortuosamente del fiordo. Entonces en la popa de la nave capitana, 
Manfredo sacó el rubí que había dado la vida a Mireia para un amor fracasado. Ahora la 
gema tenía un brillo apagado. Y con gran dolor arrojó a las frías aguas la joya mientras 
daba las pertinentes órdenes. 
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