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PRIMERA PARTE

Capítulo I
LA PRINCESA ESCITA
Primavera de 1995
Gianni Mancuso estaba sentado en una silla de terraza,
blanca y con mullidos cojines, observando en la lejanía las
azules y tranquilas aguas del Lago Como, desde su maravillosa mansión privada. Siempre que miraba el suave movimiento de las olas, bajo aquella leve brisa, sentía una curiosa
paz interior, que le hacía llenarse el pecho del aire de las
montañas, y experimentar algo parecido a la felicidad, o a lo
que él creía que era la felicidad.
La noche caía en aquel paradisíaco paisaje de los Alpes
italianos, y Gianni Mancuso subió lentamente las escaleras de
pizarra, fijada con cemento blanco, que separaban el mirador
donde descansaba, de la mansión novecentista en la que vivía desde hacía más de veinte años.
— Diecisiete, dieciocho, diecinueve,.... y veinte —repetía
siempre mecánicamente, cuando subía, en voz alta, como demostrándose a sí mismo que todavía era capaz de conseguir
subir aquellos escalones.
Hacía ya varios años que había notado que no era capaz
de unir los dedos pulgar y meñique, y cuando visitó en Milán
a un especialista le diagnosticó una enfermedad degenerativa incurable. Podía vivir varios años, pero cada vez le sería
más difícil valerse por sí mismo. Y al final, la pérdida de lucidez, y.... la muerte.
El reloj de carillón dio las campanadas de las seis de la
tarde, mientras que el sol comenzaba su lento retiro crepuscular. El mayordomo entró sigilosamente en la sala, y encendió las luces indirectas, saliendo sin decir palabra. A Gianni le
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gustaba que todo funcionara metódicamente, como una maquinaria. No en vano había estado construyendo su imperio
a base de trabajo constante, rodeándose de un grupo de
hombres de toda confianza, a los que les podría haber confiado su vida sin perderla.
Después de que el mayordomo le sirviera diligentemente
una copa de vino de Ferrara, Mancuso entró en un salón con
vitrinas acristaladas, que destacaban sobre las paredes forradas de gruesas láminas de madera de roble francés. Durante
muchos años había ido coleccionando curiosidades y antigüedades de distintos países, que observaba con admiración
paseando lentamente a lo largo de las vitrinas, mientras saboreaba con placer la copa de vino, uno de los pocos vicios que
se podía permitir en su delicada situación.
Se paró delante de una cimitarra sarracena, cuya hoja todavía mantenía unas manchas oscuras, fruto de la sangre
cristiana derramada en la toma de Acre; puso después la vista
en un casco de guerra púnico, bastante deteriorado, que había adquirido en un anticuario de Túnez; y finalmente se
quedó fijo en un gran brazalete de oro, de la época escita,
profusamente decorado en el anverso con imágenes guerreras, y que además tenía unos extraños símbolos que recorrían
la mitad del reverso del brazalete, algo así como si al forjarlo,
hubieran fundido dos mitades equivocadas.
Siempre se había sentido fascinado por aquel brazalete. De
hecho era casi lo único que había obtenido limpiamente, sin intrigas, ni sobornos. Aquella mañana en la tasca del puerto de
Génova, hacía ya cuarenta años, mientras retozaba en la penumbra con una de las furcias, cuyo nombre no recordaba
—maldita memoria—, llegaron unos marineros turcos, dispuestos a gastarse la paga hartándose de aquel asqueroso brebaje que sacaba el dueño de la tasca de una garrafa renegrida,
que debía de haber pertenecido al propio Garibaldi.
Minutos después ya se había formado la timba. Gianni
dejó a la mujer sin trabajo, y se puso a jugar con ellos. Y aquél
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era su día de suerte. No paró de ganar y ganar, hasta que les
limpió. Cuando iba a levantarse de la mesa, uno de los turcos
le pidió la revancha a la carta más alta; todo lo que había ganado contra un objeto que tenía guardado en un hatillo.
Gianni le pidió ver el contenido, y el turco le mostró un cilindro circular de metal cubierto de suciedad, pero cuyo valor
era obvio. Estaba hecho de oro puro. Barajaron las cartas. Un
ocho contra un seis; un juramento en voz alta en un lenguaje
desconocido; una daga en la mano; y varios marineros sujetando al turco, que gritaba maldiciones en aquella extraña
lengua. Pero el brazalete ya era de Gianni.
Al día siguiente, se acercó al barrio viejo de la ciudad, y
entregó el brazalete a un orfebre, para que se lo limpiara, y lo
dejara con su apariencia original. Dos días después, se acercó
a recoger su brazalete, y cuál fue su sorpresa cuando el orfebre le dijo que habían robado en su tienda, y se habían llevado el brazalete, pero que podía coger cualquier otra cosa en
compensación. Gianni Mancuso esbozó una ligera sonrisa,
denotando que el pobre orfebre no sabía con quien se jugaba
los cuartos. Después de diez años en los muelles de Génova,
era difícil que un viejo judío intentara engañarle.
Súbitamente cogió al orfebre por las solapas, y le colgó en
las astas de un viejo ciervo disecado, alguna de las cuales se
clavo en su carne, provocando agudos gritos de dolor. A continuación, cogió una alabarda, y la blandió amenazante en su
mano. En aquel momento, y viéndose ya ensartado, el judío
comenzó a gemir y a hacer indicaciones, señalando una vieja
arqueta. Mancuso se acercó, abrió la arqueta, y se encontró
deslumbrado por la belleza de un brazalete de oro, blasonado
de imágenes guerreras, y con símbolos paganos en una parte
del reverso. Se despidió del judío con un golpe que le debió
partir la mandíbula, dejándole inconsciente; y a continuación,
salió triunfante de la tienda con su trofeo en la mano. A partir
de entonces, convirtió al brazalete en su amuleto de la suerte,
y nadie pudo dudar de su eficacia. Gianni Mancuso se había
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convertido desde entonces en un hombre enormemente rico y
poderoso. Todo lo que quiso, lo obtuvo; aquel con quien se enfrentó desapareció de la faz de la Tierra; y hacía ya mucho
tiempo que nadie había osado desafiar al hombre que manejaba los destinos de media Europa sin que nadie se diera cuenta.
Si el dinero tenía color, un color universal, ese color se lo
daba Gianni Mancuso, y ese color tenía que ser áureo, como
el del amuleto del todopoderoso “padrino” genovés.

Brian McDermott caminaba lentamente por la ladera de un
montecillo próximo al pueblecito de Dalmally, situado en el oeste de Escocia. En aquella época, el pueblo estaba muy solitario,
ya que sólo era visitado durante los veranos, época en la que los
británicos huían masivamente de las ciudades, y trazaban rutas
de viaje por los lagos del norte aprovechando el sistema de “bed
and breakfast”. Todavía quedaban algunos atisbos de nieve en
las montañas, lo cual hacía mucho más agradable el paseo.
Hacía ya tres años que Brian había alquilado una casita
en aquel pequeño pueblo, buscando reencontrarse consigo
mismo, después de aquel odioso divorcio, y de ver cómo su
mujer, Sara, había conseguido la custodia de su hija, y se había ido a vivir a Australia. Era duro haber sido padre y tener
que renunciar a serlo, aunque uno tuviera la culpa de ello. Y
es que resultaba difícil resistirse a la tentación de una belleza
rubia de veinte abriles, sobre todo cuando se convivía con
ella varias horas al día. Ser profesor tutor en una Universidad
era algo mucho más duro de lo que parecía.
Brian llevaba casi toda su vida en la universidad. Consiguió licenciarse con excelentes notas en la Universidad de
Edimburgo, y después se doctoró en Historia del Arte. Había
conseguido una plaza de profesor ayudante en la Facultad de
Historia nada más doctorarse, y desde entonces se había de-
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dicado a sus dos grandes aficiones, dar clase e investigar antiguas civilizaciones. A sus cuarenta y cinco años era toda una
autoridad en lo que a Historia Antigua se refería. Su naturaleza inquieta le había hecho viajar bastante, y la verdad era que
siempre prefería el “trabajo de campo”, a los viejos libros llenos de polvo. Además, mientras uno investigaba viejas ruinas, y antiguos códices, no tenía permanentemente fijos en él
aquellos ojos azul celeste que solían gastarse las mujeres celtas, y que le llevaban por el camino de la perdición.
En la universidad recibía un salario exiguo, pero que le
bastaba para vivir, dado que tenía ahorrado un pequeño capital, fruto de la herencia que recibió cuando fallecieron sus padres. Además, Sara había aceptado no recibir ninguna compensación económica cuando se fue a las Antípodas, con tal
de conseguir la custodia de la niña, y que Brian aceptara dejar de verla. Ello le hacía sentirse culpable, y algunas noches
en las que estaba especialmente sensible, ahogaba su culpa
en una de las botellas de Drambuie que de vez en cuando adquiría directamente en la isla de Skye, en alguno de los viajes
que hacía desde Dalmally.
Brian observaba el crepúsculo sentado sobre la hierba de
aquella pequeña colina, comprobando el efecto que los últimos rayos del sol tenían sobre las hoy tranquilas aguas del
Loch Awe. La belleza de aquella estampa hacía que se sintiera
especialmente bien en aquellas horas de la tarde. No se cansaba de observar la estela alargada del agua del lago, que se
extendía desde Dalmally hasta el mar, cuarenta millas hacia el
Oeste. De hecho, solía ir casi todos los días al atardecer, y se
sentaba debajo de aquel extraño monumento a Duncan,
construido en forma circular con duro granito escocés. Nadie
le había podido decir quien era Duncan, ni que significaba el
monumento; pero allí estaba, impertérrito, dominando el valle por el que se extendía el Loch Awe.
Desde que se produjo su divorcio, Brian se había dedicado
a cumplir con su horario en la universidad, dedicando el tiem-
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po libre a viajar, a leer, a escuchar música, y a dar largas caminatas por las orillas de aquel lago. A veces, se arrodillaba a la
sombra de un fresno, e introducía la mano en las frías aguas
del lago, y sacaba un puñado de pequeñas piedras del fondo; y
se preguntaba por el tiempo que llevarían allí, por el desgaste
que habrían sufrido a lo largo del tiempo, por los acontecimientos que habrían pasado por delante de ellas, que habían
sido mudos testigos de la historia. La ausencia de vida en el estado mineral era el precio de la eternidad. ¿Merecería la pena?
¿Habría algo en el corazón de aquellos cantos rodados que supusiera el mínimo atisbo de sensibilidad o de inteligencia?
A veces volvía en sí, y pensaba que la soledad le estaba
volviendo un poco loco. Pero al final siempre regresaba a su
estado natural, la cordura, si es que así se le podía llamar. Regresó al pueblo al anochecer, y como siempre, antes de acostarse pasó por el pub oficial de Dalmally. Hacía ya dos horas
que había cenado, y lo único que le apetecía era una pinta de
“bitter ”, esa cerveza amarga y densa que tanto le gustaba. No
le hacía mucho bien, y su sensible aparato digestivo lo acusaba. Era una ventaja el vivir solo; no necesitaba ausentarse al
lavabo cada dos minutos para expulsar los gases. Aunque
siempre vivía con un cierto temor a que alguien llamara a su
puerta, y se encontrara con aquel ambiente enrarecido.
Después de pedir una pinta, y de tomar un sorbo largo y
bien saboreado, reparó en que aquel día no había ojeado la
prensa. Se aproximó a una mesa, donde yacía de cuerpo presente un ejemplar manoseado del Times, que esperaba recibir
la adecuada sepultura en el cubo de la basura cuando cerraran el pub. Se sentó en la mesa, y se puso a leer algunos titulares, mientras que los lugareños criticaban las jugadas del
partido de fútbol que se televisaba aquel día.
Brian tomó un segundo sorbo, y al pasar una de las páginas centrales, vio una noticia interesante: “Descubierta la
tumba de una princesa escita en el Sur de Rusia”. La afición
de Brian por las civilizaciones perdidas hacía que le intere-
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san especialmente los hechos relacionados con la arqueología, sobre todo si, como era el caso, se trataba de zonas y
épocas de las que no se conocía mucho. Siempre decía que
para investigar a los romanos, bastaba con leer a Tito Livio.
Sin embargo, para estudiar a un pueblo nómada del que se
conoce poco, había que tener un cierto instinto, un instinto
muy especial.
Brian profundizó en el contenido del artículo de media
página. En él se decía que el hallazgo era muy importante,
debido a que la princesa había sido encontrada incorrupta, y
que debía de ser de alto rango, puesto que se habían encontrado los cadáveres de cuatro caballos sacrificados en su honor, así como una gran cantidad de abalorios y motivos ornamentales de oro, plata y hierro. Era la primera vez que se
encontraba una tumba en tan buenas condiciones. El Ministerio de Cultura ruso se había hecho cargo de la investigación, y tanto la princesa como los objetos encontrados, habían sido enviados a la Universidad de Volgogrado para su
posterior análisis.

Nikolai Nabukov se paseaba nervioso por la habitación
en la que solía departir con sus colegas de la universidad. Hacía ya una semana que había recibido el envío del cadáver incorrupto de una princesa escita, y no le habían dotado de los
medios suficientes para su conservación. La eclosión de la democracia no se hacía notar demasiado en la nueva Rusia. La
escasez de fondos para las actividades culturales continuaba
brillando por su ausencia.
Daba pena ver la cara arrugada de la princesa escita, sobre la que el oxígeno actuaba sin piedad. Cuando recibió el
cadáver envuelto en un saco de aluminio, todavía se podían
ver con toda nitidez los rasgos de la otrora princesa. Durante
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más de dos mil años había permanecido enterrada, sin contacto con el mundo exterior, y su piel se había mantenido tersa e incorrupta. Y ahora, en pocos días, se iba deteriorando a
pasos agigantados. ¿Cómo podría evitarlo?
Se acercó a la estantería, en la que había colocado todos los
objetos que se habían encontrado en la tumba. Sus colaboradores habían realizado un buen trabajo. Todos estaban limpios y
relucientes. Su vista se paró en un gran brazalete de oro, que
llevaba la princesa en el brazo cuando fue encontrada, y que tenía los clásicos símbolos guerreros en el anverso. Sin embargo
en el reverso, y sólo en la mitad del mismo, figuraban unos extraños símbolos que eran completamente desconocidos para él.
Durante años, Nikolai había estado luchando por la independencia de la enseñanza universitaria, y por que los estudiantes pudieran investigar en completa libertad; y ello le había condenado al ostracismo en aquella Universidad del sur
del país, a la que había sido desterrado desde su Moscú natal.
Ahora, a sus cuarenta y dos años recién cumplidos, estaba
mucho menos activo políticamente que antes. La apertura
había hecho aflorar los problemas estructurales de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, y el cambio a una economía de mercado estaba resultando más complicado que lo
que se había pensado. Las mafias se habían adueñado de los
incipientes mercados, y el pueblo ruso empezaba a preguntarse si no era mejor lo malo conocido.
Además, su innata curiosidad no podía dejarle tranquilo.
Aquellos malditos símbolos del reverso del brazalete no le dejaban conciliar el sueño. Su apetencia de saber le había acompañado desde que empezó a estudiar en el colegio, y según
pasaban los años se había convertido en una auténtica droga.
Cuando alguna cosa se cruzaba en su camino, y había en ella
algo que no “cuadraba” con su forma de pensar, no paraba
hasta encontrarle una explicación racional y lógica.
El problema no era coger un montón de libros, o preguntar a algún amigo o colega universitario sobre ello. El problema
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era Olga Alexandrova. Nikolai la había conocido diez años
atrás al ser enviado desde Moscú hasta Volgogrado, cuando
esta ciudad todavía se llamaba Stalingrado. Olga era la representante política del Partido en la universidad. Durante años
tuvo que someterse a la disciplina de presentarse periódicamente ante Olga, y darle explicaciones de todo aquello que hacía o tenía que hacer.
Para Nikolai, y para su naturaleza librepensadora, era un
auténtico suplicio tener que pedirle a Olga un poco de oxígeno para poder sobrevivir intelectualmente en aquella universidad del Sudeste de Rusia, lejos de sus amigos, de su Moscú,
de su familia. Y Olga accedía al final, como de mala gana, demostrando siempre que el Partido, a pesar de todo, era condescendiente con aquellos que hincaban la rodilla, y le aclamaban como la razón y ser de todas las cosas.
Olga Alexandrova había llevado bastante mal la desintegración de la Unión Soviética. Pocos soviéticos eran tan comunistas convencidos como Olga. La pureza de sus ideas se había gestado durante su juventud como miembro activo del
KGB, donde había recibido una formación de élite en las
“fuerzas especiales”, antes de pasar a formar parte del comisariado político. Continuaba vistiendo trajes raídos de corte militar,
y era de los pocos rusos que todavía no habían entrado en un
Mac Donald, o se había puesto unos vaqueros. Odiaba profundamente a Boris Yeltsin, al que llamaba despectivamente
“Boriska”, utilizando la particular forma de expresar la opinión
sobre las personas que tiene el lenguaje ruso, añadiendo sufijos
según sea lo que se quiere decir acerca de la persona en cuestión.
A sus treinta y ocho años seguía soltera —estaba casada
con el Partido—, y cuando se soltaba el pelo del moño, y
caían los cabellos dorados sobre sus hombros, se podría decir
que era una mujer bastante atractiva, a pesar de la dureza de
sus facciones. Poco a poco había sido apartada de sus funciones en la universidad, y se había tenido que refugiar en su especialidad docente, la filología, dentro de la cual estaba consi-
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derada como una de las principales autoridades mundiales
en lenguas muertas de las tribus indoeuropeas.
Nikolai Nabukov tragó saliva, antes de golpear tímidamente la puerta de contrachapado, bastante desvencijada,
que le separaba del minúsculo despacho en el que habían
confinado a la antes todopoderosa comisaria política.
— ¿Puedo pasar, Olga Alexandrova? —la mujer levantó
la mirada, mientras se quitaba las gafas, sorprendida por la
visita de Nikolai.
— Puedes pasar, camarada Nabukov.
— Olga, ya no soy tu camarada, sino un profesor universitario, compañero tuyo en las funciones docentes.
— No me decías eso hace cinco años.
— Hace cinco años, no podía ni ir al retrete sin pedirte
permiso. ¿Pero es que no eres capaz de entender que la dictadura comunista ha desaparecido? ¿No te puedes adaptar a la
nueva Rusia?
— No hay una nueva Rusia. Lo que ha ocurrido es que algunos traidores han conseguido el poder de forma temporal.
Pero cuando el pueblo se dé cuenta de lo que realmente está
ocurriendo, pedirá volver de nuevo al régimen anterior; querrá volver a ver una Rusia fuerte, dominante, y no el país desintegrado en el que vive ahora.
— Olga, el país lo que quiere es comer, danzar, reír, ser libre. No le importa quien mande. Sólo quiere estar tranquilo,
y tener un trozo de pan que llevarse a la boca. ¿Por qué insistes en vivir en el pasado, en un pasado que no volverá?
Olga bajó la mirada, y se volvió a poner las gafas, como dando por terminada la conversación. Nikolai la miró con una cierta
pena, dándose cuenta de que Olga vivía en una cárcel de la que
no era capaz de salir; era como uno de esos periquitos que toda
su vida la pasan en una jaula, y que aunque se la abres, no quieren salir, porque temen lo que les pueda pasar en el mundo exterior. Olga se había metido dentro de su concha, y no quería salir.
Nikolai decidió hablar simplemente del motivo de su visita.
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— Olga, no venía a hablar de política, sino a hacerte una
consulta puramente profesional.
— ¡Ah! .... bien, ¿y de qué se trata?
— Como sabes, hemos recuperado los restos de una
tumba escita de hace unos dos mil trescientos años, y estamos en fase de clasificación de todos los objetos que hemos
encontrado.
— Sí, he recibido un informe conciso del responsable de
la cátedra.
— Pues, verás...., uno de los objetos tiene unos extraños
símbolos que no somos capaces de descifrar. Ni siquiera identificamos su origen. No tienen nada que ver con la escritura escita, ni con el resto de escrituras indoeuropeas de aquella época.
Había pensado que si no tienes mucho trabajo, podrías echarnos una mano y darnos tu opinión sobre estos símbolos.
— Nunca pensé que después de lo ocurrido en el pasado,
te fijaras en mí desde el punto de vista profesional.
— Olga, los demás queremos olvidar el pasado. Eres tú la
que insiste en vivir en él. ¿Por qué no intentas convivir con nosotros como compañeros de profesión? Al igual que yo, hay otros
muchos profesores que estarían dispuestos a hacer borrón y
cuenta nueva. Bastaría con que tú pusieras un poco de tu parte.
Olga relajó por un momento sus facciones, y a Nikolai le
pareció hasta bonita. En diez años no recordaba ningún momento en el que la hubiera visto sonreír. La mujer se levantó
y salió del despacho junto con Nikolai. Recorrieron los doscientos metros de distancia que había entre el despacho y el
depósito sin decir palabra, y entraron en la estancia.
— Aquí está el brazalete, Olga Alexandrova —los ojos de
la mujer se abrieron vivamente ante la belleza del objeto que
Nikolai había puesto delante de su vista.
— Pero estos caracteres son escitas, de la época en que
eran nómadas en las estepas del Mar Negro.
— No me refiero a esos, sino a los símbolos del reverso.
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Olga acercó el brazalete a la luz de la ventana, y vio cómo
la mitad del reverso estaba grabada con unos símbolos que
hacía muchos años que no veía.
— Reconoces esa escritura.
— Sí. Pero es imposible. En los pueblos escitas no era conocida....
— ¿De qué escritura estás hablando?
— No, no, no puede ser. Me habré equivocado.
— Olga, por favor, dime qué escritura crees haber identificado.
— Es que no tiene sentido. ¿Dónde apareció la tumba?
— A unas doscientas verstas1 de aquí, en dirección al Mar
Negro. Dime de una vez, qué escritura es.
— Demótico. Pero puede que me haya equivocado. Está
grabado muy deprisa, como si se hubiera hecho con precipitación, y sin usar un cincel adecuado, sino un objeto hecho
de una manera muy rudimentaria para hacer las perforaciones sobre la base de oro.
— Pero el demótico era un tipo de escritura que usaban
los antiguos egipcios.
— Por eso precisamente te he indicado que me he debido
de equivocar.
— No lo entiendo. Escritura egipcia en el reverso de un
brazalete escita de hace dos mil trescientos años.
— Sí, y además sólo está escrito en la mitad de la superficie.
— ¿Podrías descifrarlo, Olga?
— No sé, hace muchos años que no practico con este tipo
de escritura.
— Te lo ruego.
Olga esbozó una tenue sonrisa, y sus ojos se fijaron en los
de Nikolai. Para ella era una novedad que se le pidiera su colaboración. Tantos años dando órdenes, y ahora descubría en
aquel pequeño depósito del sótano de la universidad, lo agra1

Doscientos trece kilómetros.
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dable que resulta el que los demás se sientan agradecidos simplemente por haberles hecho un favor. Alguna de las costuras
del viejo traje de sastre que llevaba comenzaba a descoserse.

Capítulo II
DESDE RUSIA CON AMOR
Gianni se sentó en la terraza a disfrutar de la suave brisa
cargada del aroma de los pinares y las flores de la recién estrenada primavera. Aquel día, Gianni Mancuso se encontraba de bastante buen humor. Los dolores habían remitido,
después de aquel duro invierno, y tenía motivos para sentirse contento. Llamó a su hombre de confianza.
— Mañana deberás de acercarte al Aeropuerto a las doce
de la mañana.
— ¿Vuelve la “signorina”?
— Sí, Vincenzo.
— Estaré allí para recogerla.
Gianni tenía pocas debilidades, y una de ellas era su hija,
nacida de una corta relación que mantuvo con una ardiente
montañesa a la que había conocido cuando la muchacha emigró hacia el Norte desde los agrestes Abruzzos buscando un
empleo. Las relaciones de Gianni con la “ciociara”2 fueron pasionales pero cortas, aunque suficientes para convertir la volcánica pasión del genovés en un retoño que vería la luz siete
meses después, en un parto anticipado que acabó con la vida
de la madre.
Desde entonces, Gianni había centrado sus relaciones
afectivas en su hija. Nunca más se volvió a casar, aunque
mantuvo relaciones esporádicas con varias mujeres espectaculares, deseosas de hincarle el diente a la cada vez más pujante fortuna del magnate ligur. Pero Gianni era demasiado
listo como para no darse cuenta de las intenciones de las melosas “starlettes” que lucían cintura de avispa en los modelos
2

Apelativo aplicado a las jóvenes campesinas del centro de Italia.
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de Versace o Armani tan de moda en los años del desarrollismo italiano. Al final, con una compensación pecuniaria y una
pequeña visita de Vincenzo para recordarles la gran virtud
que es la discreción, todo acababa bien, y no surgían más comentarios de la última conquista del “Don”.

Olga Alexandrova caminaba semidesnuda por el pequeño apartamento de apenas cincuenta metros cuadrados en el
que vivía, a tan solo media versta de la universidad. Llevaba
demasiado tiempo viviendo sola, y se había acostumbrado a
satisfacer personalmente sus necesidades sexuales. Olga seguía siempre el mismo rito; comenzaba por embutirse en
aquellas bragas de seda que había conseguido cambiar por
tres latas de caviar a aquella profesora canadiense en el Congreso de Kiev, tres años atrás. A continuación, se situaba delante de un viejo espejo, con los bordes mellados, y con algunos lunares marrones en las esquinas, y comenzaba a bailar
con movimientos sugerentes, masajeándose el cuerpo, hasta
que notaba humedad en las bragas. Después cogía de su mesilla su más preciado tesoro, un vibrador con la marca “Panasonic” algo desgastada, pero que todavía era capaz de dar el
uso que ella precisaba; unos segundos de penetración, acompañada de movimientos circulares sobre su clítoris, y su mente puesta en sus fantasías eróticas favoritas; y después el éxtasis, la relajación, la liberación por unos minutos de la
permanente frustración y soledad en la que vivía.
Sin embargo, aquel día había sido distinto. Olga tenía incluso miedo de que sus vecinos la hubieran oído jadear a través de las delgadas paredes de la habitación. No entendía
porqué aquel día se había colado Nikolai Nabukov en sus
fantasías, y.... la hubiera hecho hacer todas aquellas cosas.
¿Sería capaz Nikolai de hacerla caer tan bajo? ¡A ella, a la todopoderosa comisaria política!
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Olga se refrescó un poco la cara, y metió las bragas en
agua jabonosa, después de restregarlas un poco. Había que
cuidar sus escasos tesoros. Su corazón ya latía más despacio, y era el momento de volver a vestirse con su traje de
sastre, ponerse las gafas, y que regresara la “mujer de hielo”.
Estaba vivamente interesada en los caracteres grabados en
el brazalete. Con mucho cuidado los había ido reproduciendo
en el mismo orden en que se encontraban situados en el reverso de la joya escita. Aunque hacía ya bastante tiempo que no
leía demótico, quince años atrás había hecho una tesis sobre las
lenguas muertas de los pueblos del Mediterráneo oriental, y
en particular, del lenguaje egipcio de las últimas dinastías.
Entre el siglo octavo antes de Cristo, y el siglo tercero después de Cristo, el demótico había sido un lenguaje usado ampliamente en el comercio y en las relaciones entre Egipto y
los estados limítrofes, especialmente, Grecia y Fenicia. Los comerciantes griegos entre el año 500 y el 200 antes de Cristo tenían como asignatura obligada aprender el demótico, si es
que querían vender o comprar en las ricas ciudades que surcaban la cuenca del Nilo, desde su desembocadura hasta la
primera catarata.
Olga era consciente de ello, pero no entendía cómo un
lenguaje privativo de las relaciones con Egipto hubiera podido aparecer en una tumba a dos mil verstas de distancia, en
aquellas estepas del norte que en aquella época no tenían el
más mínimo vestigio de civilización. Dejó para otro momento
sus pensamientos, y pasó a concentrarse en los caracteres de
la escritura. Los símbolos equivalían a poco más de veinte palabras de un alfabeto occidental, pero el problema que tenían
era su falta de coherencia. Sin embargo, y después de haber
refrescado sus viejos libros, rellenó en ruso una hoja amarillenta con lo que, según su opinión, decían aquellos caracteres que le hablaban desde el pasado.
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“DE LA TIERRA NEGRA
DE LA COLINA DONDE
RA SE ENCUENTRA
DE PERSEPOLIS
RIQUEZA QUE ESTA BAJO LA
DEBERA DEVOLVERLA AL QUE
LOS REINOS”

Olga volvió a repasar una vez más los caracteres, y dio
por finalizado el trabajo. Estaba segura de que lo que allí decía era lo que había reflejado en el papel. A continuación, con
una satisfacción no exenta de orgullo, marcó el teléfono de
Nikolai.
— ¿Nikolai?
— Sí... ¡ah!, ¡hola, Olga!
— Puedo hablar contigo un momento.
— Sí, claro. Precisamente ahora estaba recogiendo para
irme a casa.
— Si quieres puedes pasar por mi casa. Ya sabes que está
muy cerca...
— Sí, claro Olga. Voy para allá. Estoy intrigadísimo.
Nikolai conocía perfectamente la casa de Olga. En varias
ocasiones había tenido que ir a pasar el control periódico que
ésta hacía a los profesores díscolos; y había tenido que soportar las eternas reconvenciones de la “prima de Lenin”, como
en la etapa anterior la llamaban en “petit comité” los miembros de la “resistencia”. Era la primera vez desde hacía años
que no subía con sensación de culpabilidad por aquellos viejos y destartalados peldaños, esperando un “justo” castigo.
Olga por su parte era toda actividad. Había recogido la
ropa sucia, y los cacharros sin fregar, y los había guardado de
cualquier manera en una pequeña alacena de madera carcomida. A continuación, había abierto el ventanuco, para que
entrara aire fresco, y no hubiera indicios del característico
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olor a flujo vaginal que su fina pituitaria percibía, siempre
que discurrían sus aventuras frente al espejo.
Sonó la puerta, y Olga pasó una última mirada a la pequeña habitación, quedándose lívida al observar el vibrador
en la esquina del tocador.
— ¡Un momento, ya voy! —dijo, sin abrir la puerta, buscando donde esconder a su amante secreto. Lo escondió debajo de la ropa pendiente de planchar. Luego abrió.
— ¡Hola, Olga! Supongo que me has llamado por lo del
brazalete.
— Sí, claro Nikolai. ¿Por qué si no?
— Bueno,.....¿qué noticias tienes?; ¿se confirma que es demótico?
— Sí, es demótico, pero las noticias no son nada buenas.
— ¿Por qué?
— Las palabras no tienen mucho sentido.
— ¿Qué es lo que dice?
Olga le enseñó el papel en el que se indicaban las palabras ya traducidas, y se quedó mirándole expectante.
— ¿Ra? ¿Persépolis? ¿Qué tiene que ver el supremo dios
de los egipcios con una ciudad persa? Y sobre todo, ¿qué tienen que ver con los nómadas escitas?
— No,.... no lo sé.
— Y además habla de tierra negra. ¿A qué tierra se podrá
referir?
— Yo conozco bien la geografía rusa. Trabajé en el último
Plan Quinquenal....
— Olga,... por favor.
— Estoy orgullosa de mi pasado.
— Me parece muy bien, pero no podemos dejar el pasado en paz y mirar al presente, y sobre todo al futuro.
Olga se levantó y dio un breve paseo hasta la ventana,
tratando de reflexionar sobre su forma de actuar. Tenía que
cambiar. Ella también tenía sentimientos, aunque los demás
no lo creyeran. Y en estos momentos, sentía una gran atrac-
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ción hacia Nikolai. No sabía si era una sencilla atracción
sexual o algo más. Pero esta vez no podía encerrarse en la
urna en la que siempre había vivido; en la jaula de cristal en
la que maceraba sus frustraciones. Esta vez iba a salir, a cambiar de amante. No más vibraciones anónimas. Olga Alexandrova iba a dejar de ser un ente insensible. Ella también sentía y quería dar lo que llevaba dentro a los demás,.... y a
Nikolai.
— ¿Olga? —la mujer volvió de sus pensamientos a la realidad, algo turbada.
— Sí...., ¡ah!,..., perdona Nikolai. Estaba pensando en los
caracteres demóticos; y... en donde puede haber “tierras negras”. ¿A qué se referirá el mensaje?
— ¿Por qué crees que se trata de un mensaje?
— Porque no tiene mucho sentido cómo se ha escrito. Era
difícil de leer, y se ha utilizado a propósito un lenguaje que
no podría ser reconocido en las estepas por nadie que no fuera un griego o un fenicio cultivado. Además, se ha escrito en
el dorso del brazalete. Sí, estoy convencida; es un mensaje,
un mensaje dirigido a alguien, y con un fin específico.
— Es posible que tengas razón. Tendríamos que repasar
la geografía de las estepas. Buscar zonas donde la tierra tuviera un color muy oscuro. Podríamos consultar un atlas. ¿Podrías encargarte de este trabajo, Olga?
— Bueno, será difícil pero lo intentaré. ¿Te apetece tomar
algo? Creo que tengo un poco de vodka en la alacena.
— De acuerdo. ¿No sabía que te gustara el vodka?
— No,... bueno,.... es por si alguien viene a visitarme.
Nikolai no insistió al ver la turbación de Olga. En los últimos años, el vodka era de las pocas cosas que les quedaban a
los rusos para olvidar su penosa existencia. Olga lloraba su
soledad bebiendo vodka en las largas noches que separaban
sus idas y venidas a la universidad, y Nikolai no era quien
para reprochárselo. Cuando los seres humanos no tienen objetivos claros en su vida, se convierten en entes rutinarios,
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que pasan el tiempo creando situaciones artificiales en micromundos infranqueables. La posibilidad de vuelta atrás en
este camino pseudoparanoico depende del tiempo transcurrido, y de la personalidad del sujeto. Y Nikolai no sabía en
que fase del proceso se encontraba Olga Alexandrova, y sobre todo, si Olga sería capaz de dar la vuelta y regresar al
mundo de la convivencia, dejando para siempre la coexistencia agresiva que había gobernado sus relaciones con los demás la mayor parte de su vida.

Brian consiguió aparcar su coche en una de las calles adyacentes al casco antiguo de la ciudad de Cambridge. Había
estado conduciendo durante más de seis horas desde Dalmally. Hacía dos meses que había recibido en su despacho de
Edimburgo, la invitación para dar una conferencia sobre civilizaciones indoeuropeas en el King’s College de la Universidad de Cambridge. Su natural predisposición, y su afición a
estos temas le hizo consultar su agenda, y conseguir permiso
en su Universidad para ausentarse durante un par de días,
amén de una pequeña dieta.
La conferencia comenzaría tres horas después, por lo que
Brian aprovechó el tiempo para dar una vuelta por la ciudad.
Hacía varios años que no visitaba Cambridge, y la notó bastante cambiada. El importante turismo hacía que hubiera
multitud de autocares aparcados a lo largo del paseo que bordeaba el río Cam, cuando atravesaba la ciudad. Se paseó durante unos minutos por el casco antiguo, contemplando la
pequeña iglesia circular de estilo normando, y los viejos colegios que conformaban una de las más prestigiosas universidades europeas. Cruzó el río hasta el campus y se sentó sobre
la hierba, disfrutando de la caricia de la brisa de la primavera,
en uno de los pocos días de sol que suele haber en aquella
época en esa zona de Inglaterra.
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Finalmente, y después de unos minutos, retornó al casco
antiguo buscando el buen sabor de las costillas del restaurante
Brown’s, muy cerca de Peterhouse, el más antiguo de los Colegios de la Universidad. Allí, sentado en una mesita redonda, y
rodeado de estudiantes que tomaban cerveza y “snacks”, recordó sus ideales universitarios, sus años jóvenes cuando todo parecía tan fácil, el brillo de los ojos de Sara cuando hacían el
amor en aquel viejo “Austin”. Quién le podría haber dicho entonces que aquella chica le iba a hacer pasar aquel calvario de
divorcio. En fin, así era la vida, y había que tomarla como venía.
A las siete se acercó al King’s College. Durante el trayecto
se cruzó con el científico Stephen Hawking, que, acompañado de su ayudante, recorría en silla de ruedas el bulevar comercial, en dirección a su casa. Todavía faltaba media hora, y
había poca gente. Para hacer tiempo se acercó a un pub cercano y pidió una pinta. Mientras le servían, tuvo esa especial
sensación que todos sentimos cuando alguien nos está mirando. Se volvió lentamente y vio unos grandes ojos color
miel que le escrutaban descaradamente. Poco a poco fue observando el resto de la arquitectura que soportaba aquellos
preciosos ojos, y se encontró con la cara de una mujer de
unos treinta años, rubia, con media melena, de facciones
agradables, y tez trigueña.
La mujer se encontraba sentada en la barra del bar, con las
piernas cruzadas, dejando ver el inicio de sus muslos, bajo un
vestido de terciopelo negro, adornado con hileras de lentejuelas doradas, que contrastaban con las medias de seda negras.
Brian tuvo por un momento la intención de buscar un ligue
fácil, pero desechó la idea rápidamente. No estaba allí para
buscar amores secretos, sino para asistir a una conferencia, y
estaba en una fase de su vida, en la que se prefiere la tranquilidad a las complicaciones. Hizo como si no fuera capaz de
aguantar la mirada, y se replegó sobre su vaso de cerveza.
— ¡Buona sera! —dijo de pronto la mujer.
— ¡Ah!,... ¡eh!,... esto,... sí,.... buona sera.
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— Perdona que te moleste. Me llamo Bettina, Tina para
los amigos —dijo ya en inglés, con fuerte acento italiano.
— Encantado. Mi nombre es McDermott, Brian McDermott...
— No sé si te acordarás de mí.
— Bueno..., pues...., la verdad, ahora mismo...
— Tranquilo, fue hace bastante tiempo, cuando yo estaba
haciendo un curso de postgrado en Stirling, en Escocia. Viniste a darnos una conferencia desde Edimburgo, y la verdad es
que me encantó.
— ¿Stirling....? ¡Ah, sí! Pero eso fue hace varios años.
— Seis exactamente.
— Entonces, serías una de las pocas personas que se quedó hasta el final.
— Sí, pero no les hagas caso a los demás. Mucha gente va
a esas conferencias sólo para pasar el rato, entre copa y copa,
y en cuanto uno se pone a hablar de algo interesante, la ignorancia hace aflorar a su cómplice, el bostezo, y este a su vez,
avisa al tercero en discordia, el aburrimiento, y los tres se van
del brazo a tomar otra copa —Brian sonrió.
— Hablas muy bien el inglés.
— Sí. La verdad es que hablo varios idiomas, lo cual es
muy útil en mi profesión. Soy la responsable de compras de
un anticuario italiano.
— Es muy interesante. ¿En qué tipo de antigüedades os
habéis especializado?
— En todo tipo. Pero especialmente en el sector de la joyería y del mobiliario.
— ¿Quieres tomar una copa?
— No, gracias. Soy abstemia.
— Un refresco, entonces.
— Bueno, un San Francisco —dijo Tina, haciendo una
seña al camarero—. Te preguntarás porqué te estaba mirando.
— Bueno..., no...
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— No es normal que seas tímido a tu edad. Tranquilo,
Brian, que no me como a nadie. Te estaba mirando porque esperaba poder hablar contigo.
— Bien, pues tú dirás.
— La conferencia que diste en Stirling me resultó bastante interesante. Eres una persona que conoce muy bien las costumbres de las viejas civilizaciones, y.... si fuera posible me
gustaría contratarte.
— ¿Contratarme? ¿Para qué? ¿Por qué?
— Tranquilízate Brian. Como te decía, soy responsable de
las compras de un anticuario bien diversificado y productivo,
y hemos decidido implantarnos en Gran Bretaña, donde ya
tenemos algunos corresponsales. Sin embargo, se trata de
meros intermediarios, que sólo buscan sacarse una comisión,
y que en cuanto la han conseguido, se despreocupan del desarrollo futuro del negocio.
— Bueno, también es normal; un comisionista no es más
que un mercenario a sueldo.
— Precisamente. Por eso, y porque creemos que este mercado puede desarrollarse mucho, hemos decidido montar un
establecimiento permanente en Edimburgo. Y para montarlo
necesitamos alguien que lo dirija, alguien de confianza, que
nos diga la verdad, que crea en el proyecto, y... que no sea un
simple mercenario. Y hemos pensado en ti.
— Me perdonarás la incredulidad, Tina, pero no entiendo porqué precisamente te has fijado en mí. No nos conocemos, no soy una persona conocida, y no me he dedicado
nunca al mundo de las antigüedades.
— Estoy de acuerdo contigo. Pero no necesitamos un comercial que compre bien, sino un especialista que sea capaz
de identificar un producto auténtico, y si es posible, de hacer
una valoración inicial del mismo. Buscamos un experto ecuánime, no un comercial experimentado. Si el objeto merece la
pena ya vendrá alguien a regatear.
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— Bien Tina. Como comprenderás es una decisión que
quisiera meditar. Sabes que tengo mi trabajo en la universidad, y no quisiera dejarlo. Entiendo que tu oferta seguiría
siendo válida siempre que yo fuera capaz de compatibilizar
ambas funciones.
— Por supuesto.
— Está bien. Déjame pensarlo unos días, y te daré una
respuesta. ¿Por cierto, cómo se llama vuestra empresa?
— Si no te importa, te lo diré una vez que sepa tu disposición a ocupar el cargo. No nos gustaría que se supiera que tenemos la intención de instalarnos en Gran Bretaña. Los corresponsales podrían tomárselo a mal y ello perjudicaría a las
ventas. No es que desconfíe de ti, pero.... ¿tú me entiendes?
— Sí, claro, ¡Uy!, se me hace tarde. ¿Vienes a la charla?
— Sí, sí. Tengo que vigilarte de cerca, y convencerme de
que eres nuestro hombre en Gran Bretaña. Así que, vigila lo
que dices; te estaré controlando —dijo Tina, sonriendo.

Capítulo III
SI LAS PIEDRAS HABLARAN
Nikolai Nabukov caminaba a grandes zancadas por el
paseo que bordeaba el curso del río Volga a su paso por la
ciudad. Siempre le había gustado ser muy puntual y aquel
día se había retrasado unos minutos. Sus alumnos en la universidad le habían asaeteado con sus dudas, y había sido incapaz de darles hora para otro día. Afortunadamente Natalia
Alexeieva era una buena amiga y no se lo tendría en cuenta.
Unos pasos más, y al girar por un callejón perpendicular
se encontró ante la casa donde vivía Natalia. Subió los escalones de tres en tres, y llamó a una puerta renegrida de madera
surcada por grietas recubiertas de varias capas de pintura
ocre. A los pocos segundos abrió la puerta una mujer de unos
setenta años, canosa y despeinada, que reflejó inmediatamente su alegría en sus ojos azules.
— ¡Nikolai! ¿Cuánto tiempo sin verte?
— ¡Hola Natalia! ¿Qué tal estás?
— Bien, bien, pasa, pasa.
Nikolai entró en el pequeño habitáculo. El ambiente estaba muy cargado, y en el aire había síntomas inequívocos de
que se había estado fumando.
— Natalia. Creo que el médico te había prohibido fumar.
— ¡Qué sabrá ese lo que a mí me conviene!
— Natalia tienes mal los pulmones. No puedes seguir fumando.
— Llevo fumando desde que tenía doce años, y no voy a
dejarlo ahora.
— Te puede costar la vida.
— Sí, pero habré muerto feliz.
— No tienes remedio.
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— Bueno, dejemos eso. ¿Qué es lo que querías consultar
a tu vieja profesora de Historia?
— Como te dije, estamos desarrollando una investigación
en la Universidad, y hemos encontrado una inscripción de la
época escita, en la que figuran unos caracteres cuyo significado no podemos identificar. Me preguntaba si nos podrías
ayudar.
— ¿De qué caracteres se trata?
— Están escritos en lenguaje demótico.
— ¿Demótico? ¿No me habías dicho que eran de la época
escita?
— Sí, pero es que la inscripción ha aparecido en un brazalete escita.
— ¿Podría ver el brazalete?
— No lo he traído. Pero... ¿tú sabes demótico?
— No, pero me hubiera gustado probármelo —Natalia
soltó una sonora carcajada.
— Lo que sí he traído ha sido una traducción que me ha
hecho una compañera de la universidad.
Nikolai mostró el documento a Natalia. La anciana se
ajustó las gafas, y estuvo mirando las palabras traducidas por
Olga durante unos segundos.
— Esto es un poco extraño, Nikolai. No entiendo cómo
han aparecido estas frases inconexas escritas en demótico en
el brazalete de una princesa escita. Y.... esas tierras negras.
Déjame que consulte un par de libros.
Natalia Alexeieva desapareció un momento, y mientras
se oía el ruido de movimiento de libros y de cajas, Nikolai no
pudo por menos que sentir una cierta congoja al ver cómo vivía su antigua profesora. Las paredes estaban llenas de humedad, y la única luz no artificial que entraba en la casa era la
de un ventanuco que había en la parte de arriba de la pared
de la sala en la que él estaba sentado sobre una vieja silla carcomida. Natalia le había estado enseñando Historia en la
Universidad de Moscú, y había sido una de las mejores profe-

39

Demótico

soras que había tenido. Cuando llegaron los cambios y se deshizo la U.R.S.S., Natalia fue uno de los primeros profesores
que jubilaron en la Universidad, no porque no fuera efectiva,
sino porque tenía ya muchos años, y se quería poner a gente
joven que tuviera poco que ver, o al menos lo aparentara, con
el antiguo régimen. Natalia había regresado a su Volgogrado
natal, donde había sido destinado Nikolai unos años atrás, y
se habían vuelto a encontrar.
— Aquí está —dijo Natalia, entrando con gesto de cansancio.
— ¿Qué has encontrado?
— Una descripción geográfica del sur de Rusia, realizada
por los griegos. Estaba en uno de mis viejos libros de historia
antigua.
— No me hagas rabiar Natalia. Dime a qué te refieres.
— Está bien, Nikolai. ¿Quieres que juguemos a las adivinanzas?
— No, Natalia, no. Quiero que me digas lo que crees haber descubierto.
— No quieres perder el tiempo con una vieja, ¿verdad?
— No es eso. Simplemente tengo una gran curiosidad por
saber cualquier cosa que me pueda ayudar a comprender
este pequeño enigma.
— De acuerdo. Pero te haré rabiar un poco.
— ¡Nataliaaaaa!
— ¿Te acuerdas de cuáles son los ríos principales de Rusia?
— Pues.... sí, claro.
— Venga, a ver si aciertas.
— Desde luego.... El Dnieper.
— No.
— El Dniester.
— No.
— ¡Natalia!
— Te daré una pista. Desemboca en el Mar Caspio.
— Umm.... ¿El Ural?
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— No.
— Pues entonces, el Volga.
— Exacto. Premio.
Natalia se levantó y cogió de una vitrina una vieja botella
con el vidrio rayado, y dos pequeños vasos llenos de polvo. A
continuación, y después de soplar un poco los vasos, escanció un poco del líquido de la botella. Nikolai brindó con ella y
se bebieron el vodka de un trago.
— ¿Y qué tiene que ver el río Volga con el brazalete?
— Tranquilo, dame tiempo. ¿Dónde crees tú que hay tierras negras?
— Pues no sé. En el sur hay zonas donde la tierra es oscura, sobre todo debido a que hay muchas plantas petrolíferas.
— Exactamente. Hemos de buscar una zona petrolífera.
— Bueno, pero hay varias zonas, tanto en Rusia como en
Ucrania.
— Ucrania, ¿y qué es Ucrania, sino Rusia?
— Me parece que no estás muy al día de lo que ha pasado
con la antigua U.R.S.S.
— Sí que estoy al día. Otra cosa es que lo acepte. Ucrania
siempre ha sido parte de Rusia, con el zar y con los soviets.
No veo porqué ahora tiene que ser otro país. Los cosacos
siempre han sido rusos, y porque pinten ahora los mapas de
otro color, no dejarán de serlo.
— Vale Natalia. Eres incorregible. Sigamos con nuestro
brazalete. ¿Cómo podemos saber a qué parte del Sur de Rusia
se refiere el mensaje?
— Leyendo el resto del mensaje.
— ¿Y qué tiene que ver el Dios Ra de los egipcios, o Persépolis, la capital de los persas, con esas tierras negras?
— ¿El Dios Ra?
— Sí, lee el mensaje: “Ra se encuentra”.
— ¿Y porqué tiene que ser un Dios egipcio?
— Bueno..., el lenguaje demótico lo desarrollaron los
egipcios....
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— Y lo usó media humanidad durante casi mil años.
— Bien..., puede que tengas razón...
— No puede, la tengo.
— ¿Me quieres decir de una vez a dónde quieres llegar?
— He repasado mis viejos libros, y he comprobado como
llamaban los griegos a nuestros ríos.
— ¿Y cómo les llamaban?
— Pues con nombres distintos de los actuales —Nikolai
pensó unos segundos, y ató cabos—. ¿Cómo llamaban los
griegos al río Volga?
— ¡Ra! Le llamaban Ra. Asocia ideas; tierras negras en el
río Ra. Se refiere a la zona petrolífera que hay en la desembocadura del Volga, en el mar Caspio.
— ¿Y Persépolis?
— En eso no te puedo ayudar. No soy Sherlock Holmes.
Nikolai se despidió de su vieja amiga, y la dejó en la soledad de su pequeño piso. A continuación se dirigió a la casa
de Olga Alexandrova. Subió rápidamente las escaleras, presa
de esa excitación que uno tiene cuando necesita decir algo
con urgencia a otra persona. Aporreó la puerta, pero no obtuvo respuesta. Miró el reloj —eran las doce de la mañana—, y
se dio cuenta de que Olga debía estar en la Universidad. Salió
corriendo de la casa, y en pocos minutos se encontró delante
del despacho de su compañera en materias docentes.
— ¿Olga?
— Sí, Nikolai. Pasa.
— Ya sé donde están las tierras negras.
— Estupendo. ¿Dónde?
— En el Volga. En el río Volga.
— ¿Estás seguro?
— Sí, los griegos le llamaban Ra en la época escita. ¿Lo
entiendes? El mensaje no habla de Dioses egipcios, sino de
un lugar muy concreto.
— Pero, ¿qué tendrá que ver el río Volga con la ciudad de
Persépolis? Estaban a miles de verstas de distancia.
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— No lo sé. Pero cada vez estoy más convencido de que
lo que tenemos no es más que una parte del mensaje. El brazalete está fundido en dos partes, y sólo en una de ellas hay
caracteres. En alguna parte debe de haber otro brazalete que
contenga el resto de la información.
— ¿Y no podríamos hacer algunas hipótesis sobre lo que
podría decir el resto del mensaje?
— Tengo la impresión de que quien lo redacto lo hizo a
propósito. Sólo da nombres, pero no concreta nada más. ¿Estás segura Olga de que el lenguaje es demótico, y de lo que
realmente dice?
— Absolutamente.
— Bien. Háblame algo más de este lenguaje. A ver si podemos construir alguna hipótesis sobre quien podría haber
estado en el sur de Rusia hace más de dos mil años, sabiendo
demótico.
— Bueno, Nikolai. Es obvio que un griego. En cuanto al
demótico, es una lengua que evolucionó de la escritura jeroglífica por el simple hecho de que los egipcios necesitaban escribir más rápido con un pincel sobre papiros, que con un
cincel sobre piedra.
— ¿Quieres decir que en el fondo estos caracteres son jeroglíficos?
— No exactamente. Los símbolos son los mismos, pero dejan de ser reconocibles. Se trata de una escritura de tipo hierático, que se escribe de derecha a izquierda, como el árabe.
— ¿Y para qué se usaba?
— Los egipcios de las últimas dinastías la utilizaban en
documentos como cartas, catálogos, escritos oficiales, textos
religiosos o literarios,..., no sé; inicialmente se utilizaba para
documentos oficiales del Estado. Luego se fue extendiendo a
la literatura y a los documentos de comercio o mercantiles. Al
final tuvo un uso religioso.
— Es obvio que ningún alto dignatario egipcio se iba a
dar un paseo por las estepas rusas. Y sus sacerdotes calvos no

43

Demótico

tendrían a nadie que embalsamar por aquí. Por tanto, sólo
nos queda la posibilidad de un comerciante. Y en aquella
época, los comerciantes podían ser griegos o fenicios.
— De acuerdo, Nikolai. Esto lo acuñó un comerciante
griego o fenicio, que vivió hace unos dos mil trescientos años.
¿Y ahora qué?
— No lo sé Olga, pero se está convirtiendo en una auténtica obsesión. Es una pena que las piedras no hablen; nos dirían mucho de lo que realmente ha ocurrido en el mundo. En
el fondo, siempre he tenido la sensación de que sólo se conoce una pequeñísima parte de la historia; aquella que a alguien
le ha interesado que nos fuera contada. Aquí tenemos un ínfimo trozo de la Historia; un comerciante griego que nos lanza
un mensaje desde la ultratumba, y nosotros no somos capaces de saber lo que nos quería decir.
— ¿Es que piensas que realmente el mensaje puede tener
importancia, dos mil trescientos años después?
— No lo sé. Pero la incertidumbre me come. Siempre me
ha molestado no ser capaz de alcanzar el objetivo que me he
propuesto.
— Bueno, siempre te podrías dedicar a la arqueología, y
dedicar tu vida a localizar vestigios del pasado —le dijo Olga
tratando de bromear, en contra de su costumbre.
— Tampoco es eso. Los arqueólogos al final se pasan los
años desempolvando piedras enterradas, y nunca saben ni
quien las rompió, ni porqué lo hicieron, ni donde estaban
puestas, ni para qué servían. Olga, lo que ocurre es que siento las vibraciones de nuestro comerciante. Percibo que en un
momento de desesperación, escribió rápidamente unas palabras sobre el oro de un brazalete escita, porque necesitaba
que alguien las leyera; porque para él era lo más importante
en aquel momento. Si abandono este brazalete en la urna de
un museo, no dando importancia al mensaje, es como si le estuviera defraudando; como si le negara a la Historia la oportunidad de aflorar. Estaría ocultando al mundo la verdad;

Miguel Córdoba Bueno

44

una verdad que a lo mejor no tiene importancia, pero que
nunca sabré si la tiene si ignoro el mensaje.
Olga se levantó de la silla, y se apoyó en el travesaño de
la ventana de su despacho, mirando el campus. Sentía una
especial sensación de bienestar. Se estaba comunicando con
Nikolai sin cortapisas ni planteamientos previos. Simplemente hablaban, y expresaban lo que querían. Nadie les dictaba lo
que tenían que decirse. ¿Sería posible que hubiera estado
equivocada tantos años? ¿Sería posible que la vida en libertad
le pudiera aportar una felicidad a la que nunca antes había
dado importancia? Se volvió para continuar la conversación.
— Está bien Nikolai. Trabajaremos juntos en esto; pero, si
te soy sincera, no sé por donde empezar.
— De momento, tendríamos que conseguir unas cartas
geográficas de la zona en la que desemboca el río Volga; y es
posible que en los archivos de la universidad pudiéramos encontrar alguna información que nos fuera útil.
— Sí, tienes razón. Mañana intentaré localizar una carta
detallada de la depresión que hay en la desembocadura del
Volga, y sus tierras adyacentes.
— Gracias, Olga.
Nikolai no pudo retirar la vista de los ojos de Olga durante unos segundos. Finalmente fue ella la que, algo turbada,
bajó la mirada y comenzó a juguetear con el bolígrafo. Nikolai se despidió y salió del pequeño despacho. Su tensión arterial estaba particularmente elevada.

El cartero subió las escaleras de la mansión de Gianni
Mancuso, y llamó al timbre de la puerta de Servicio. Después
de dejar tres cartas al mayordomo se retiró presuroso; los perros podrían dejar de comer en cualquier momento, y sería el
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tercer pantalón con los bordes deshilachados en lo que iba de
año.
Unos minutos después, el mayordomo depositaba una
pequeña bandeja de plata con las tres cartas, sobre la mesita
del salón de lectura. Vincenzo Zoffi cogió el sobre y se encaminó hacia el jardín. Gianni estaba sentado como siempre en
su silla de terraza, mirando cómo las aguas del lago danzaban
al son de los vientos alpinos.
— Don Giovanni ha llegado el correo.
— Gracias Vincenzo. ¿Ha llegado ya mi hija?
— Sí, Don Giovanni. La “signorina” le está esperando
para tomar un aperitivo antes de cenar.
— Vamos allá.
Gianni Mancuso se levantó y subió las viejas escaleras. A
continuación entró en uno de los salones, y vio a su hija.
— ¡Hola, papá!
— ¿Cómo estás, cariño?
— Muy bien.
— ¿Qué tal te fue por Inglaterra?
— Fenomenal. He adquirido unas tablas del siglo XIV, y
dos pinturas de Constable por la mitad de lo que valen. Sigue
habiendo gente que no sabe lo que tiene en las paredes de
sus viejos castillos.
— Me alegro. Al final va a resultar que eso de las antigüedades va a ser uno de los mejores negocios de la familia.
— Eso espero. Además, he contactado con un experto en
Historia antigua de la Universidad de Edimburgo, con el fin
de conseguir abrir una sucursal en Escocia para comprar directamente, sin necesidad de utilizar comisionistas.
— ¿Cómo le conociste? —la mente de Mancuso le exigía
una permanente cautela.
— Hace seis años, en aquel curso que hice en Stirling. Fue
uno de los ponentes y me pareció una persona interesante.
Tranquilízate, que no será nadie que me pueda secuestrar y
pedirte un rescate —Gianni sonrió.
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— Está bien Tina. Pero de todas formas dale los datos a
Vincenzo y que haga algunas averiguaciones antes de que lo
contrates.
— Te aseguro que no hace falta.
— Tina....
— Está bien. Se llama Brian McDermott, y es profesor de
la Universidad de Edimburgo. Es todo lo que sé.

Capítulo IV
LA FUERZA DEL DESTINO
Olga Alexandrova corría dando pequeños saltitos por uno
de los pasillos de la universidad. Era una pena que las faldas
que usaba fueran tan entalladas; apenas podía mover las piernas para caminar deprisa, o correr si fuera preciso. Y además,
porqué no podía llevar una falda más corta; sus piernas no
eran feas; o al menos eso le decía el espejo mágico en el que se
reflejaba cuando sus fantasías eróticas llamaban a la puerta.
Dejó sus meditaciones al llegar a la altura de la puerta
que daba paso al Departamento de Historia Antigua. En contra de su costumbre no llamó y abrió la puerta directamente.
Nikolai se encontraba enfrascado en la lectura de unos viejos
legajos, sujetando una lupa que le permitiera distinguir mejor unos caracteres antiguos.
— Buenos días, Nikolai.
— ¡Hola Olga!
— Traigo conmigo las cartas geográficas del mar Caspio.
Creo que sé a qué zona se pueden referir las tierras negras.
— ¡Ah, si! ¿A cuál?
— Mira, en el norte del mar Caspio hay varios yacimientos de sal y de petróleo. Uno de ellos se encuentra muy cerca
de la desembocadura del río Volga, a la derecha, según miras
el mapa. En esa zona hay muchas dunas, y pequeñas depresiones, en las que el petróleo rezuma, y hace que la tierra se
ennegrezca. No se trata de grandes yacimientos, sino de pequeñas bolsas, que no son comercialmente aprovechables.
— ¿Y nadie ha realizado allí prospecciones o estudios
geológicos?
— No. De hecho, esas tierras no son aprovechables para
casi nada. Entre el clima, que es semidesértico, la sal que lo
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inunda todo, y el petróleo que impide que crezca nada, no se
han establecido allí agricultores ni ganaderos desde tiempo
inmemorial. De hecho, creo que nunca se han habitado con
carácter permanente estas tierras. Es difícil encontrar agua
potable, y dejando aparte el curso del río Volga, allí solo se
aventuran los buitres y los alacranes.
— Esta claro que si queremos averiguar algo, tendremos
que darnos una vuelta por allí.
— ¿Averiguar el qué?
— No sé. Algo relacionado con el mensaje.
— Pero si el mensaje es de hace dos mil trescientos años.
¿Quién te dice que esas tierras no han sufrido todas las alteraciones imaginables?
— Pues tú misma. Si no son tierras cultivables ni utilizables para la ganadería, ¿por qué habrían de haber cambiado
en todo este tiempo? Es posible que las estemos divisando de
la misma manera que las vieron los guerreros escitas.
Olga se encogió de hombros, no encontrando ningún
argumento lógico que rebatiera el planteamiento de Nikolai. Finalmente asintió, no sin antes poner algún inconveniente.
— De acuerdo Nikolai, pero te advierto que es una zona
muy inhóspita, y apenas hay carreteras y veredas. Y te recuerdo, que no sabemos ni por donde empezar.
— Tranquila, mujer. En último caso, habremos disfrutado
de un paseo por el campo.
Olga se quedó un momento pensativa. Su imaginación la
trasladaba momentáneamente a las salinas del sur, y se veía
revolcándose con Nikolai entre los lodos negros de las marismas del Volga, presa de un frenesí incontrolado.
— ¿Olga?
— Sí,...sí,.... ¿Cuándo vamos?
— Pues... cuando quieras.
— El martes no tengo clase. ¿Te parece bien?
— Sí, de acuerdo.
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Tina Mancuso disfrutaba del sol del mediodía, tumbada
en una hamaca de la terraza de la casa de su padre. La encantaba recibir el impacto de los rayos solares sobre su piel, sobre
todo si se encontraba sola, y se podía quitar la parte de arriba
del bikini. Estaba harta de tener que vigilar si se movían los
visillos de la casa, síntoma inequívoco de que Zoffi estaba de
caza. Nunca la había gustado Vincenzo, pero era el hombre
de confianza de su padre, y tenía que soportarlo. Afortunadamente, había salido aquel día de viaje, y no esperaba verlo en
las próximas cuarenta y ocho horas.
Se abrió la puerta corredera, y el mayordomo se aproximó hasta Tina. La chica ya se había cubierto el cuerpo con un
foulard cuando le entregaron el teléfono.
— Es para Vd. “signorina”.
— Dígame.
— ¿Tina?
— Sí, ¿quién es?
— Soy Brian, Brian McDermott.
— ¡Brian! No sabes como me alegra que me llames —dijo
Tina, ya en inglés.
— Como te dije, llamo para darte la respuesta a tu proposición.
— ¿Y...?
— La respuesta es positiva. Estoy dispuesto a ser vuestro
hombre en Gran Bretaña.
— ¡Estupendo! ¿Cuándo nos vemos?
— Bueno, yo estoy ahora en Edimburgo, y tengo clase
mañana. Después empezaremos los exámenes, y estaré mas
libre. Si te parece bien, podríamos vernos el viernes.
— De acuerdo. ¿Por qué no te vienes a mi casa a cenar, y
discutimos tu contrato?
— ¿A tu casa?
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— Bueno, a la de mi padre.
— ¿En Italia?
— Sí, claro. No te puedes imaginar lo preciosas que están
las rosas en esta época. ¿Conoces el Lago Como?
— No, pero...
— Nada, está decidido. El viernes eres nuestro invitado.
Brian fue incapaz de justificar una negativa a la proposición de Tina. La chica arrasaba, y no había nada que pudiera
ponérsele por delante. Al final se vio en la British Airways reservando los billetes para Milán.
Cuando colgó el teléfono Tina se quedó pensativa. No sabía porqué pero debajo del foulard habían emergido dos pequeños botones que remarcaban excesivamente su anatomía.
Hacia tiempo que no sentía una excitación tan fuerte. Bueno,
también hacía tiempo que no se planteaba tener una relación
amorosa con un hombre. O a lo mejor era que se estaba haciendo vieja. Se levantó, y se zambulló en las aguas de la piscina climatizada que estaba adosada a la casa. Había que refrescarse.

Nikolai y Olga conducían un viejo todoterreno por una
pista de tierra próxima a la desembocadura del río Volga.
Las gaviotas cubrían completamente las grandes extensiones
arenosas que bordeaban la zona norte del mar Caspio, en dirección hacia el este, disputándose unos trozos de pescado.
Nikolai condujo por la pista, hasta que llegaron hasta una zona
pedregosa, cuyo firme aconsejaba no continuar hacia adelante.
Nikolai bajó del coche, y se encontró solo en la inmensidad de las dunas, sin ningún punto de referencia al que aferrarse. Bueno, no estaba solo; también estaba Olga. Todavía
tenía en la mente la impresión que le había causado su compañera de viaje cuando había ido a recogerla a su casa en Vol-
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gogrado. Era la primera vez que veía a Olga sin vestir ropa de
corte militar. Y tenía que confesar que aquel mono verde le
sentaba especialmente bien. No sabía si era por lo estrecho de
la prenda, pero las curvas de Olga estaban perfectamente dibujadas, e incluso se le marcaba la ropa interior. Definitivamente aquel día su mente no estaba en las mejores condiciones para investigar el mensaje del brazalete escita.
— Bien, Nikolai. ¿Qué hacemos? ¿Hacia donde vamos?
— Pues la verdad Olga, no lo sé. Esto es.... tan inmenso,
que uno no sabe por donde empezar.
— Podríamos empezar por buscar zonas de tierra negra.
— Sí. Lo mejor sería que nos situáramos en alguna colina,
desde donde poder ver la mayor parte de terreno posible.
— De acuerdo.
Nikolai y Olga anduvieron durante unos cientos de metros, subiendo un pequeño montículo, hasta que se situaron
en su cima. Desde allí, con los cabellos rubios al viento, Olga
parecía sacada de algún cartel publicitario occidental. No,
aquel no era un día especialmente adecuado para que Nikolai utilizara su intuición.
— Mira Nikolai. Allí hacia el sur hay varias pequeñas depresiones de color oscuro.
— Sí, pero debe haber varios kilómetros de distancia. Y
no es nada fácil caminar sobre arena. Puede suponer un esfuerzo considerable llegar hasta allí.
— Por mí no te preocupes. Fui la primera en las jornadas
de supervivencia de…, de…, de la escuela —dijo por fin, denotando un extraño azaramiento.
— Me parece que hemos cumplido unos cuantos años
desde entonces —Olga le miró inquisitiva—. Bueno...., me refiero simplemente a que... ya no somos tan jóvenes. Ya sabes... las fuerzas disminuyen.
— ¡Vamos!
Olga emprendió el camino hacia las tierras negras, caminando con paso firme. Era cierto, se estaba humanizando. La moles-
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taba que un hombre cuestionara su juventud. Nikolai no lo había
hecho a propósito, pero había logrado que Olga se sintiera mujer
con todo lo que ello significaba. En el fondo ella se sentía muy
bien internamente, aunque externamente intentara aparentar un
cierto enfado. Era el principio del fin. Nikolai sería para ella.

— Vamos, Nikolai, que ya llegamos.
— Olga, no estamos en las carreras. Hemos venido simplemente a explorar un terreno. No te lo podías tomar como
si fuera una simple excursión.
Pero Olga seguía impertérrita caminando a grandes zancadas. Su amor propio había resultado dañado, y tenía que
demostrarle a Nikolai que una mujer rusa era capaz de
aguantar tanto o más que un hombre.
— Olga, se está haciendo de noche. No podemos perdernos en este mar de arena. Corremos el riesgo de congelarnos
por la noche. No estamos adecuadamente pertrechados. Por
favor, hazme caso. Volvamos al coche.
El orgullo de Olga le pedía seguir, pero su lógica, esa lógica que la había dominado durante tantos años, acabó por imponerse, y aceptó la sugerencia de su compañero. Tardaron
más de dos horas en regresar al coche, y cuando lo hicieron
era ya noche cerrada.
— Bien, volvamos a la civilización.
— ¿Sabrás encontrar el camino, Nikolai?
— Sí, no te preocupes. Esto es todo llano, y el coche seguro que responde.
— Pero no hay ninguna luz por aquí.
— Nos orientaremos por las estrellas.
— Como quieras —dijo Olga no demasiado convencida.
Durante unos minutos fueron siguiendo la estela de la estrella polar, justo hasta que las nubes afloraran, y se quedaran
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sin referencia. Allí, en aquellas dunas, sin más luz que los faros del coche, Nikolai empezó a ponerse nervioso. Ni que decir tiene que Olga estaba realmente preocupada. Ninguno de
los dos decía palabra alguna.
Nikolai continuó conduciendo esperando avistar alguna
referencia en el camino, algo que le señalara la proximidad
del río Volga, y que les llevara hasta la carretera por la que habían ido hasta allí. Pero no había nada más que oscuridad. Por
un momento creyó estar yendo en una mala dirección, y giró
hacia la izquierda. Diez verstas después trató de enmendar el
error, y giró hacia la derecha. Al poco volvió a girar a la izquierda, a la derecha, a la izquierda...., hasta llegar a aquel
desnivel que hizo que volcara el coche, y que diera varias
vueltas de campana.

Los primeros rayos solares de aquella mañana de primavera hirieron los ojos de Nikolai, que yacía boca arriba a pocos pasos del chasis de lo que el día anterior había sido un vehículo todoterreno. Lentamente se volvió boca abajo,
huyendo de la luminosidad que le cegaba; contrajo y extendió los dedos de las manos y de los pies; no había nada roto.
A continuación dobló las piernas por las rodillas; después
hizo lo propio con los brazos; definitivamente no había roturas.
Se incorporó sin dejar de mirar al suelo; todo lo veía negro;
¿le habría afectado el golpe al nervio óptico? Esperó unos segundos. Comenzó a levantar la vista hacia el Oeste, para evitar
que le diera directamente la luz del Sol. Veía. Le dolía la zona
lumbar, y la boca tenía sabor a sangre. El labio estaba partido.
Volvió a mirar en su derredor. Estaba en una pequeña depresión del terreno de forma circular, de unos cien metros de
diámetro. La tierra era oscura y aceitosa, muestra inequívoca de
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que el petróleo rezumaba desde el interior, y sus ropas y sus manos estaban cubiertas de lodo negro. Definitivamente, estaban
en las “tierras negras”. ¡Olga! Su natural afán investigador le había hecho olvidar a su compañera de viaje. Anduvo unos segundos dando vueltas buscándola en aquel mar de arena, hasta que
pudo atisbar el cuerpo de la mujer, al otro lado de los restos del
coche. Yacía boca arriba sobre un montón de tierra negra.
— ¡Olga!, ¡Olga!
Nikolai la cogió en los brazos, y la colocó sobre el asiento
de atrás del coche. La quitó el mono para comprobar si había
tenido alguna herida. La blancura de la piel de Olga contrastaba con el oscuro entorno. Comprobó las piernas y los brazos de
la mujer. Cuando movió el tobillo oyó un gemido. Tenía un esguince en el pie derecho. Aparte de algunos arañazos, no parecía tener ninguna contusión más.
Nikolai paró durante unos segundos la vista sobre el
cuerpo de Olga. Sabía que no era muy ético observarla en
aquellas condiciones, pero verla con aquella pequeña camisola y.... ¿de dónde habría sacado aquellas bragas de seda? Definitivamente, la imagen de comisaria política que tenía de Olga, acababa de ser desterrada. La cubrió con una manta que
tenía en el coche, y salió a ver si encontraba ayuda.
Escaló como pudo una gran duna, tratando de conseguir
algún punto lo suficientemente alto, desde donde poder divisar alguna sombra de civilización. Nada. Miró varias veces en
su derredor. Sólo tierra; tierra negra moteada con las manchas blanquecinas de los depósitos salinos. Trató de orientarse por el sol. Logró identificar los cuatro puntos cardinales.
Hacia el sur estaba el mar Caspio; hacia el oeste, la desembocadura del Volga, y la ciudad de Astrakhán. Hacia el norte la
estepa, y hacia el este más dunas y tierras negras. Lo que no
sabía era la distancia que había hacia cada lado. Debían de
haber abandonado Rusia, y haber entrado en la república de
Kazakhstán. El problema era que esa zona del noroeste del
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Kazakhstán estaba prácticamente desierta. Si Olga no podía
andar, estarían en dificultades.
Regresó hasta el coche para interesarse por el estado de
su compañera. Todavía estaba inconsciente. Si tuviera un
poco de agua…. De pronto, reparó en el radiador del coche.
Con un destornillador y un martillo consiguió arrancarlo, y
vertió un poco de agua en el vaso de un viejo termo de café.
Sabía mal, pero era potable, o al menos lo parecía. Acercó el
vaso a los labios de Olga, y la obligó a beber. Después de toser
un poco, la mujer abrió los ojos, e hizo una mueca denotando
el mal sabor que tenía el agua.
— ¡Olga! ¿Cómo te encuentras?
— Bien, bien —dijo incorporándose.
— ¿Te duele algo?
— Pregúntame mejor qué no me duele —Olga hizo ademán de ponerse en pie, pero el esguince le hizo lanzar un grito ahogado.
— Tranquila; no es grave. Pero no podrás andar en unos
días. Tenemos que vendarte.
— ¿Tienes vendas?
— No. Pero había pensado que si no le tienes demasiado
aprecio a la camisola, podríamos hacerla tiras y.....
Olga miró hacia abajo, y se dio cuenta de que no llevaba
puesto el mono. A continuación levantó la vista desafiante.
— Tuve que desnudarte para ver si tenías alguna herida
grave —dijo rápidamente Nikolai, tratando de justificarse.
— ¿Y....?
— Pues no tenías ninguna.
Olga se tapó aún más con la manta, e hizo un ademán
para que Nikolai la dejara vestirse a gusto. Este se alejó del
coche, caminando por aquellas tierras pastosas, intentando
en vano localizar algún ser viviente en aquellos parajes inhóspitos. Regresó unos minutos después para encontrarse a
Olga saltando a la pata coja sobre un solo pie, tratando de
sentarse en algún lugar que no estuviera húmedo por las
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emanaciones del petróleo. Ya se había puesto el mono, y llevaba en una mano la camisola.
Nikolai hizo tiras la prenda, y ató todo lo fuerte que pudo
el tobillo de Olga.
— ¿Sabes dónde estamos, Nikolai?
— No. Y no se ve nada alrededor. Es como si estuviéramos metidos en un pozo, que nos impide ver el horizonte.
— ¿Has probado a subir a alguna duna?
— Sí, pero es lo mismo. Sólo se ven otras dunas.
— Entonces, ¿qué vamos a hacer?
— Todo depende de si puedes caminar.
— Si me apoyo en ti, creo que sí.
— Pues, tendríamos que elegir una ruta y seguirla hasta
el final. Lo lógico sería ir hacia el sudoeste. Dependiendo de
dónde estemos, nos encontraríamos con el mar Caspio o con
el río Volga. Bastaría con que siguiéramos luego la orilla hasta
Astrakhán.
— Pero estamos sin agua, sin comida, e.... iremos muy
lentos por lo de mi tobillo.
— No tenemos otra opción, Olga. Por aquí no parece vivir nadie.
— Pues cuando quieras.
Olga y Nikolai bebieron unos sorbos del agua del radiador antes de salir, y llenaron el termo con el agua que quedaba. A continuación, Olga pasó el brazo por el cuello de Nikolai, y comenzaron a caminar por las tierras negras,
intentando llegar a algún paraje civilizado. Durante más de
dos horas lucharon con la arena que se deshacía bajo sus pies,
pasando de duna a duna, sin que pareciera posible que se
acabaran. En más de una ocasión cayeron al suelo jadeando
unos segundos, antes de volver a ponerse en marcha. Y vuelta a empezar.
— ¡Mira, Olga! Allí parece que hay un río.
— ¿Un río aquí?
— Sí, espera un momento, que ahora vuelvo.
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Nikolai gateó por la arena negra, hasta llegar al cauce de
un riachuelo de no más de medio metro de ancho. Con ansiedad cogió un poco de agua con las manos, y se la acercó a los
labios. Bebió un sorbo, sólo para escupirlo a continuación.
Era posible que hubiera un poco de agua disuelta en aquel
manantial de petróleo, pero Nikolai no era capaz de identificarla.
Mientras Nikolai se contenía para no lanzar un juramento, tuvo la sensación de que alguien le estaba observando.
Lentamente levantó la vista y se volvió hacia su izquierda,
hasta que pudo localizar aquellos ojos que le estaban escudriñando. El sol le daba directamente en la cara, por lo que no
podía apreciar muy bien al visitante. Sólo veía una sombra
coronada por un gorro redondo, de los que usan los pueblos
tártaros.
Por un momento, sintió un poco de miedo. No estaba seguro de las intenciones del sujeto. Sin embargo, si hubiera
querido hacerle algún daño no se hubiera mostrado directamente, sino que le hubiera intentado sorprender. Además,
era la única persona que había por allí; su tabla de salvación.
Tenía que intentar hablar con él.
Le saludó desde donde estaba, levantando la mano como
gesto de amistad, pero el tártaro permaneció estático, sin inmutarse. Caminó unos pasos en oblicuo, intentando liberarse
de la luz del sol, hasta que pudo ver al misterioso habitante
de las tierras negras. Se trataba de un individuo de unos sesenta años, de facciones orientales, con pelo y barba canos, y
con el rostro surcado de profundas arrugas que recorrían una
piel curtida por décadas de sol abrasador. Vestía al estilo tártaro, con pantalones y pelliza de piel de carnero, completamente ennegrecidas por el paso del tiempo y el entorno en el
que vivía.
Nikolai volvió a insistir, pero sólo recibió como respuesta
un gesto del hombre. A su espalda se escucharon unas frases
en un idioma que no conocía. Olga se había arrastrado unos
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metros y estaba hablándole al tártaro. Sorprendentemente,
éste la contestó. Durante unos minutos intercambiaron algunas frases en aquel idioma, para él desconocido. Finalmente
Olga se dirigió a él.
— Estamos a unas diez verstas de Astrakhán, hacia el oeste.
— ¿Y no hay posibilidad de que el tártaro nos lleve hasta
allí? ¿No tiene ningún medio de transporte?
— No es un tártaro. Es un kazajo. Vive aquí desde hace
muchos años, y es pescador. Subsiste de lo que pesca en el
mar Caspio.
— Yo creía que los kazajos vivían más al este, ya en Asia.
— Sí, pero se trata de algo parecido a un ermitaño. Probablemente le expulsaron de su poblado hace ya mucho tiempo, y se ha habituado a vivir solo, pescando en el mar. Lo que
le sobra lo seca, y lo cambia en los mercados de Astrakhán
por otras cosas.
— Entonces, ¿no tiene ningún medio de transporte?
— No, pero nos ofrece su choza para que repongamos
fuerzas. Está a una media versta hacia el norte.
— Bien, cualquier cosa será mejor que revolcarnos en
este lodo asqueroso.

Brian McDermott levantó con cuidado la aldaba de bronce que estaba emplazada en el centro de la gran puerta de roble de la mansión Mancuso. Era la primera vez que veía poner un objeto tan curioso para llamar a una puerta. Se trataba
de un gancho de estibador de bronce, fijado por el mango, y
con una gruesa bola clavada en el pincho, de manera que al
llamar era esta bola la que originaba aquellos sonoros golpes
en una chapa metálica, sobre la que normalmente descansaba esperando las caricias de los visitantes.
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Brian había viajado durante diez horas, desde Edimburgo hasta Londres; desde Londres hasta Milán, y finalmente
había cogido un taxi hasta el Lago Como. Esperaba que su
nueva jefa le pagara los gastos de viaje, puesto que se había
comido el sueldo de dos semanas en el periplo.
El mayordomo salió a recibirle y le hizo pasar a una salita.
Dos minutos después entraba Tina en la habitación, dándole
dos sonoros besos en las mejillas. Brian se quedó como un
tonto con la mano extendida, mientras la mujer se mostraba
tan cariñosa. Estaba claro que seguía siendo tímido. Tendría
que visitar de nuevo a su psicoanalista.
— Brian, ¿cómo estás?, ¿qué tal ese viaje?
— Bien..., bueno...
— Ven. ¿Qué te apetece tomar?
— Yo, bueno...
— Un “bloody—mary”. Me encanta la pimienta y la salsa
perrins sobre el tomate y el vodka.
— A lo mejor es un poco pronto y....
— Nada. Tenemos que celebrarlo. Fabrizio, tráenos dos
“bloody—marys” con mucho vodka.
— Yo,.... bueno, está bien.
— Y bien, ¿cuándo empiezas a trabajar con nosotros?
— Bueno....
— Supongo que desde ahora. No te puedes imaginar el
trabajo que tenemos. Hay una gran demanda por objetos ingleses de la época victoriana. Los nuevos ricos se pirran por
decorar sus casas con muebles viejos, cuanto más desvencijados mejor. Y hay que aprovechar la oportunidad. Cuando se
les caigan a cachos a los vecinos es posible que se desanimen.
Brian bajó la vista y asumió lo inevitable. Estaba claro que
no le iban a dejar decir palabra y que tendría que empezar a
trabajar desde ya mismo. ¿Habría algo que pudiera negarle a
aquella italiana? Se sentía como el pobre coyote de “Warner
Brothers”, desarbolado por el correcaminos, que le daba pa-
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sadas sin cesar hasta que directamente se tirara por voluntad
propia al precipicio.
Fabrizio sirvió las bebidas en dos primorosos vasos de
cristal de Bohemia, tallados a mano. Con un poco de temor a
romper el vaso, Brian tomó un primer sorbo del mejunje escarlata, mientras retumbaban sus oídos por los continuos comentarios de la dicharachera italiana. Brian tenía una especial
habilidad para desconectar en un momento determinado,
abstrayéndose del entorno, refugiándose en su intimidad.
Pero había que ser corteses. Volvió a conectar con Tina, justo
en el preciso momento en el que la mujer le iba a hacer una
pregunta.
— ¿Has oído hablar de mi padre?
— De tu padre. No... , no creo.
— Se llama Gianni, Gianni Mancuso, y es un empresario
muy conocido en Italia. Además tiene una de las principales
colecciones de arte antiguo de Europa. ¿Te gustaría verla?
— Sí, claro. Pero si no te importa, acabo de llegar de viaje
y todavía no me he cambiado. Te importaría que me refrescara unos minutos.
— ¡Uy!, ¡qué grosera he sido! Tienes razón Brian. Perdóname. A veces no sé qué me pasa, pero me pongo a hablar y
no me doy cuenta del tiempo que ha pasado. Por cierto, te he
dicho que.....
Sin saber cómo lo había logrado, consiguió que Fabrizio
le indicara cual era su habitación. Subió las escaleras perseguido por Tina, que no paraba de hablarle, aunque no la escuchaba. Sus ojos buscaban con ansiedad la soledad del cuarto de baño; la salsa perrins estaba mezclando rápidamente
con la pimienta y el vodka, y sus intestinos estaban bailando
la danza de los sables. Entraron en la habitación. Brian dejó la
bolsa de viaje sobre la cama, y abrió la puerta del baño. Cuando Tina intentó entrar la miró con esa mezcla de ironía y cinismo con que los británicos suelen observar al resto del Universo, cuando se creen en posesión de la verdad, y logró por

61

Demótico

fin que la chica se callara. Tina esbozó una sonrisa, y dio un
paso atrás.
Por fin pudo evacuar sus gases en el inodoro. La soledad
en la que vivía hacía que no estuviera acostumbrado a aguantar sus fenómenos flatulentos, y cuando estaba acompañado
sufría sobremanera para evitar lo a veces inevitable. Unos minutos después salió del baño, para volver a encontrarse con
Tina.
— Bien, Brian, como te decía, esta noche te presentaré a
mi padre en la cena, y mañana vendrán los abogados con el
contrato, y...
— Tina, perdóname, pero...., estoy algo cansado.
— Tienes razón. A veces me pongo a hablar y pierdo la
noción del tiempo. Te dejo solo, pero no te preocupes. A las
ocho vendré por ti. A mi padre no le gusta esperar cuando se
sienta a la mesa.
— Muy bien. Hasta las ocho.
Los ojos de la chica se clavaron en los de Brian, diciendo
mucho más de lo que habían dicho sus palabras. Brian acabó
apartando la vista, y esbozando una pequeña sonrisa. Por fin,
Tina salió de la habitación y Brian pudo quitarse los pantalones y tumbarse en la cama. No pudo dormir; los ojos de Tina
se habían grabado indeleblemente en su cerebro. ¿Le estaría
contratando por su experiencia, o simplemente era un capricho de una “ragazza” adinerada?

Faltaban diez minutos para las ocho, y Gianni se dirigió
dando un paseo hasta el comedor de la casa. Hacía algo de
frío, pero su temperatura interior compensaba con creces el
relente de la noche alpina. Las noticias que le llegaban desde
Turín no eran precisamente buenas, y no le iba a quedar más
remedio que acercarse a esa ciudad para poner a cada uno en
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su sitio. No sabía el motivo, pero los turineses eran gente rara; desde el satanismo hasta esa horripilante bebida que llamaban “martini”, Gianni detestaba todo lo turinés, pero al fin
y al cabo, el negocio era el negocio, y después de Milán, Turín
era la ciudad más importante del norte de Italia, y una de las
sedes de sus negocios más rentables.
Cinco minutos antes de las ocho, Fabrizio llamó a la puerta lacada en blanco que separaba la tranquilidad en la que estaba Brian, del “azogue italiano”, como empezaba a calificar
mentalmente Brian a Tina.
— ¡Signore, la cena se servirá en cinco minutos!
— Sí, sí, ya voy.
Brian se puso un pantalón de franela, y una chaqueta de
grueso paño escocés, sobre la clásica camisa de tartán, y bajó
la escalera que comunicaba las habitaciones de la primera
planta con el amplio “hall” de la casa. Tina le estaba esperando impaciente al final de la escalera.
— ¡Vamos, Brian! Mi padre ya está en la mesa, y quiere
conocerte.
Tina se encaramó en su brazo, y le condujo hasta el comedor. Allí estaba Gianni con su batín de seda, y cara de pocos
amigos. No es que fuera una persona muy amistosa con los
extraños, pero normalmente procuraba no parecer hostil.
Bueno, intentaría aparentar no serlo con el último capricho
de su hija. Había salido como su madre, una coqueta empedernida. A veces pensaba que el creativo de los anuncios del
Martini se había inspirado en ella.
La entrada de Brian y Tina le sacaron de sus reflexiones.
La escena le resultaba familiar; Tina acaramelada con un
hombre de mediana edad, con buena planta, y dispuesto a
ser su festín de los próximos dos meses. Ya no hacían mujeres
como su “mamma”.
— Mira, papá. Este es Brian, nuestro futuro delegado
para Gran Bretaña —le dijo en inglés.
— Mucho gusto en conocerle.
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— El gusto es mío, Sr. Mancuso.
— Me ha dicho mi hija que es Vd. un auténtico experto
en Historia Antigua.
— Su hija exagera. Soy profesor de Historia en la Universidad de Edimburgo, y tengo algunos conocimientos sobre civilizaciones antiguas, pero nada más.
— No le hagas caso, que es muy modesto. Conoce muchísimo de civilizaciones indoeuropeas, y además es un gran conocedor de lo que ellos llaman lenguas muertas.
— ¿Lenguas muertas? ¿De qué países?
— Le insisto en que su hija exagera. Tengo algunos conocimientos lingüísticos, pero nada más. Cuando hice mi tesis
doctoral me especialicé en los “pueblos del mar”, y de ahí
que su hija me asocie con la historia antigua indoeuropea.
— ¿Pueblos del mar?
— Sí; eran unas comunidades que vivían en el Mediterráneo oriental, unos cientos de años antes de Cristo. Probablemente los conocerá por otros nombres; los fenicios o los filisteos eran algunos de esos pueblos.
— ¡Ah, sí, claro! Perdone mi ignorancia. Por cierto, hay
una duda que tengo desde hace más de cuarenta años, y que
a lo mejor Vd. me resuelve.
— Vd. dirá.
— Se trata de una inscripción en un objeto de mi colección de arte. Es un lenguaje que nadie me ha sabido concretar. Pero cenemos antes. Luego se lo mostraré.
El mayordomo trajo unos entremeses, y a continuación
una soberbia pularda, regada con vino de Ferrara. Gianni le
estuvo contando a Brian algunas anécdotas de su época de
estibador, mientras observaba el brillo de los ojos de su hija.
¡Qué loba!, se decía a sí mismo. Y el caso era que Brian le estaba cayendo bien. Hasta le daba un poco de pena que Tina le
fuera a exprimir el jugo en los próximos meses.
Después de los postres, pasaron a un saloncito, donde
Gianni sirvió tres copas de oporto. El recipiente era de cristal
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tallado, y no tenía ninguna marca indicativa. No obstante,
Brian tuvo que reconocer que aquel vino era bastante mejor
que el que solían tomar en las Islas.
— Me lo traen directamente de una pequeña bodega a
unos veinte kilómetros de la ciudad de Oporto. Es un vino de
veintiún años, y no se comercializa. Cada año un amigo me
envía un tonel. Fuimos compañeros en el puerto de Génova
antes de que él se fuera a Portugal. Hay cosas, como la amistad, que son más importantes que nada en este mundo. ¿Qué
opinas, Brian?
— Estoy completamente de acuerdo con Vd.
— Te mostraré mi colección de antigüedades.
Pasaron a un salón más grande, y fueron viendo las joyas
de la colección Mancuso. Finalmente llegaron a su amuleto,
el brazalete escita. Gianni abrió la vitrina, y extrajo el brazalete, mostrándoselo a Brian.
— Es precioso. Una auténtica joya. Debe tener más de dos
mil años.
— No sé exactamente cuál es su antigüedad, pero para
mí tiene un significado especial. Por cierto, ¿has visto los signos que hay en el reverso?
Brian, giró el brazalete, acercándolo a una lamparita de
mesa, y pudo ver la mitad del reverso del brazalete con aquellos símbolos extraños para Gianni, pero no para él.
— ¿Has visto alguna vez estos símbolos?
— Sí. Es demótico.
— ¿Demótico? —dijo Tina, sorprendida.
— Sí. Es un lenguaje egipcio que dejó de hablarse hace
casi dos mil años.
— ¿Y qué dice? —preguntó Gianni, vivamente interesado.
— No es fácil leerlo. Mis conocimientos de demótico no
son muy grandes.
— Deja de ser modesto, Brian —dijo Tina.
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— Está bien. Pero necesitaría algo de tiempo. ¿Podría
quedarme con el brazalete esta noche? —la cara de Gianni
cambió de pronto, mostrando una notoria desconfianza.
— Verás Brian. Mi padre tiene un especial cariño a esta
joya —terció Tina—. ¿Sería suficiente una fotografía de los
caracteres para que pudieras leerlos?
— Bien, bueno, supongo que sí —contestó Brian un tanto
incómodo.
— Voy a por la Polaroid.
Tina regresó un momento después, e hizo una instantánea al brazalete. La foto salió en escasos segundos, y Brian
prometió tener una traducción aproximada al día siguiente.
Tina le pidió que la acompañara a dar un paseo antes de
acostarse, a lo cual Brian no se pudo negar. Ya en el jardín, la
chica intentó disculparse.
— Tendrás que perdonar a mi padre, Brian, pero precisamente ese brazalete es muy importante para él. No me lo dejaría ni siquiera a mí.
— Tranquila mujer, que lo entiendo. Al fin y al cabo tu padre ya tiene unos años y...., bueno, no tiene muy buen aspecto.
— Sí, ya lo sé. No le queda mucho tiempo de vida. Y...,
ya sabes, las personas que saben que se van a morir dejan
de ser los mismos que eran. La muerte es algo tan especial;
todos sabemos que tenemos que morir, pero no sabemos
cuando. Ello hace que corramos un tupido velo sobre la “señora de la guadaña”; pero los velos no pueden ocultar la
realidad. El problema es que cuando la muerte rasga el velo,
y pone una fecha más o menos fija de partida, comenzamos
a pensar cada vez más en ello, y en lo que hemos dejado de
hacer en esta vida, y...., la gente se hace huraña, y sin querer,
lo único que hace es pensar que cada vez le queda un día
menos y...
En los ojos de Tina afloraron las lágrimas. Brian se dio
cuenta de que debajo de aquella frívola italiana había algo
más, algo que no había sabido detectar hasta entonces, y
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que a lo mejor merecía la pena explorar. Después de todo,
no sólo los brazaletes antiguos escondían sorpresas.

Capítulo V
MENSAJES Y LEYENDAS
Brian había pasado casi toda la noche estudiando el mensaje del brazalete. La foto era lo bastante buena como para
que pudiera realizar una traducción próxima a la realidad.
Efectivamente era bastante modesto; su tesis doctoral se había basado en las relaciones comerciales de los fenicios en su
época de esplendor, y para conseguir hacer un buen trabajo,
había tenido que aprender demótico, estudiando multitud de
inscripciones y reproducciones de papiros antiguos. Aunque
hacía tiempo que no lo practicaba, recordaba perfectamente
todos los símbolos, y se trataba simplemente de asociarlos de
manera adecuada. Afortunadamente no había nombres propios, lo cual facilitaba considerablemente la traducción. Acabó de poner en limpio sus conclusiones, y se durmió profundamente. Al día siguiente les diría a Gianni y a Tina lo que
decía su preciado brazalete.
Por la mañana, se abrió la puerta de su habitación mientras
todavía dormía, y entró Tina embutida en una camiseta y un
pantalón corto, y con una bandeja con el desayuno. Brian la
miró aterrorizado. Cómo era posible que aquella chica se metiera en su habitación sin llamar antes. En aquellos momentos
se enorgullecía de ser británico, y no pertenecer a aquellos
pueblos del Sur. Y encima querrían formar parte de la Unión
Europea. La chica interrumpió sus últimas reflexiones.
— Lo siento Brian, pero no podía esperar. Te he preparado el desayuno, y después nos vamos a hacer “footing”.
— Pero, ¿qué dices?
— Nada, ya sabes, “mens sana in corpore sano”.
— Tina, hace diez años que no hago deporte, y te aseguro
que no tengo ninguna intención de empezar a hacerlo.
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— Pero, ¿por qué? Solamente son unos kilómetros. Si supieras la mañana tan maravillosa que hace.
— Tina. No —la seguridad, y cara de enfado fueron suficientes para que Tina cejara en su empeño.
— Está bien. Bueno, desayuna, y nos cuentas lo que dice
el brazalete.
Brian esperó unos segundos a que Tina saliera de la habitación, pero como no salía, no tuvo más remedio que enrollarse en la sábana, coger su ropa, y encerrarse en el baño.
Cuando salió la encontró en el mismo sitio, leyendo el papel
que él había dejado escrito por la noche con la traducción.
— Pues la verdad, Brian, no entiendo nada. ¿Estás seguro
de que esto es lo que dice el brazalete?
— Me hubiera gustado enseñártelo yo mismo. Pero en
fin, sí; creo que eso es lo que dice el brazalete.
— Voy a enseñárselo a papá.
Tina abandonó la habitación corriendo, mientras Brian la
observaba con consternación. Finalmente dijo en voz alta.
— ¡Siempre me habían dicho que las burguesas eran encantadoras, pero me gustaría saber dónde tienen el encanto!
Brian acabó de desayunar y bajó al salón. Estaba vacío,
pero pudo ver a Gianni y a Tina en la terraza tomando el sol,
mientras miraban el papel.
— ¡Brian, ven! —le dijo Tina.
Brian salió al jardín con cara de pocos amigos. Dio los buenos días a Gianni, y se sentó en una de las sillas de terraza.
— ¿Es un curioso mensaje, no crees?
— Bueno, sí. El lenguaje demótico no es demasiado expresivo. Es posible que pudiera haber algún otro matiz, pero
yo creo que básicamente lo que dice es esto.
Gianni leyó de nuevo la traducción en voz alta,
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“DENTRO DE LA LAGUNA
A CIEN ESTADIOS AL NORTE
DESEMBOCA EL GRAN RÍO
ENTERRADO EL TESORO
QUIEN SAQUE LA ESPADA
CLAVADA EN LA ROCA
ES REY DE TODOS”

— “La espada clavada en la roca”. De qué me suena eso
—dijo Gianni.
— Sí, ya sé, la leyenda artúrica —se aprestó a decir Tina.
— ¿Qué? —preguntó Brian sorprendido.
— Pues lo que te digo, que la leyenda artúrica se basa en
una espada clavada en la roca.
— Tina, los escitas vivieron mucho antes que aquellos caballeros de leyenda. No es posible que un artesano escita fuera
un vidente de algo que con toda seguridad ni siquiera existió.
— ¿Y porqué dices que no existió el Rey Arturo, y sus Caballeros de la Tabla Redonda?
— Pues porque no hay ninguna evidencia. Son simples
cuentos de caballerías.
— Las leyendas siempre tienen algún fundamento, ¿no
crees? A ver, ¿por qué no pudieron existir aquellos caballeros
montados en briosos corceles, que recorrían Inglaterra con
sus maravillosas armaduras?
— Pues para empezar, porque en aquella época no había
ni caballeros ni armaduras. De existir el Rey Arturo, y supuesto que fuera Rey, habría vivido en el siglo V, o como mucho a
principios del siglo VI, y en aquella época la gente luchaba
como los romanos. No había armaduras, ni damas galantes,
ni reyes. Sólo un puñado de britanos acobardados por las invasiones de los pictos y los sajones.
— He de reconocer, Brian, que mi hija sabe elegir bien sus
colaboradores. Tu erudición me sorprende. En cualquier caso,
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este mensaje no es nada consistente. No hay ningún dato que
permita identificar el lugar de ese río donde parece que hay un
tesoro enterrado, y lo de la espada clavada en la roca efectivamente suena a cuento de hadas. De todas formas, te agradezco
tu interés. Y ahora, me tendrás que perdonar, pero tengo que
salir para Turín para asistir a un consejo de administración.
— No se preocupe. Por cierto, sería tan amable de llevarme hasta el Aeropuerto. Tengo que tomar el avión para Londres y....
— Pero.... ¿te vas? Creí que ibas a estar todo el fin de semana.
— Lo siento Tina, pero esta tarde tengo un compromiso,
y debo estar en Edimburgo. Estaremos en contacto.
Brian se despidió de la chica, metió sus cosas en la maleta
y se fue con Gianni Mancuso hasta el aeropuerto. Pudo cambiar su vuelo y coger el avión para Londres a las tres de la tarde. Se había ido muy deprisa, y probablemente tendría que
correr él con los gastos, pero si algo tenía claro era que tenía
que salir de allí. La posesiva italiana le estaba acorralando y él
necesitaba libertad. No es que Tina le fuera indiferente, es
que era demasiado para un solo asalto. Necesitaba digerir la
ensalada de golpes a la que le habían sometido en aquellas
horas. Ya vería que hacía en el futuro.
Mientras el avión cruzaba el Canal de la Mancha, no pudo
por menos que volver a coger el papel arrugado que había guardado en el bolsillo. Repasó lentamente cada una de las frases.
Las tres primeras guardaban conexión entre sí: “Dentro de la laguna, a cien estadios al norte, desemboca el gran río”; ocurría lo
mismo con las tres últimas: “quien saque la, espada clavada en la
roca, es rey de todos”. La frase central “enterrado el tesoro” era
la que no parecía tener conexión con los otros dos bloques.
En cualquier caso, era un mensaje que debía tener entre
dos mil y dos mil quinientos años de antigüedad, por lo que la
conexión con Inglaterra era casi imposible. Los escitas jamás
tuvieron relaciones con la antigua Britannia. Sin embargo, y a
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su pesar, tenía que reconocer que la última parte del mensaje
coincidía exactamente con la base de la leyenda artúrica. No,
no, tenía que olvidarse de aquello. Ya tenía demasiadas cosas
en las que pensar. Pero..., si pudiera demostrar que había alguna conexión, sería un gran descubrimiento. No, olvida tus
fantasías, Brian. Tienes tu trabajo y el que te va a dar Tina. La
leyenda artúrica.... siempre le había cautivado, aunque sabía
que no era cierta, pero...., ¿y si hubiera algo de verdad?
Brian continuó luchando consigo mismo hasta que aterrizó en Heathrow. Cuando llegó a la ventanilla, su cerebro quería pedir un billete para Edimburgo, pero su boca finalmente
pidió un billete para Cardiff, principal ciudad del país de Gales, y próxima a los distintos lugares que la tradición entronizaba con las andanzas del Rey Arturo y sus caballeros.

Nikolai y Olga habían seguido al kazajo hasta su cabaña,
que era poco más que una choza. Después de una hora de penosa marcha cuesta arriba, en la que se habían tenido que detener numerosas veces para que Olga descansara, habían arribado a una pequeña meseta, coronada por una cornisa rocosa
de no más de tres metros de altitud. Soportada contra la cornisa, el kazajo había construido una pequeña caseta a base de
madera y piedra, unida con una mezcla de barro negro y paja.
Parecía como si la evolución de la humanidad se hubiera detenido en aquellas tierras muchos siglos atrás.
El kazajo les dio agua y unas tiras de pescado seco, y le
ofreció un jergón a Olga para que descansara. La mujer miró
con algo de desdén aquel sucio lecho, en el que probablemente dormiría aquel hombre, pero el cansancio que padecía
no le hizo concebir ninguna duda. Se tumbó y se quedó profundamente dormida. Nikolai se tiró en el suelo sobre una
vieja estera, y contempló el crepúsculo del sol por el oeste.
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Desde aquella pequeña elevación podía verse el humo de las
fábricas de Astrakhán, y lo que era más importante, no había
lodo negro en el suelo. En aquellos dos días ya había tenido
suficiente tierra aceitosa para el resto de su vida.
Nikolai se había quedado sin traductora, por lo que apenas podía comunicarse con su benefactor. Algún que otro
gesto, seguido por un sonido gutural extraño para él. Aparte
de la diferencia idiomática, había que comprender que aquel
hombre llevaba viviendo en soledad demasiados años, y era
lógico que no fuera nada comunicativo. La soledad tiene un
efecto curioso sobre los que la padecen; estos tejen una tupida red alrededor de sí mismos, hasta llegar a asumir con una
cierta complacencia el modo de vida que tienen en su micromundo. En cierto modo, es más fácil ser egoístas, y pensar
sólo en sí mismos, que convivir con los demás, y tener que
dar y recibir.
Sin embargo, el kazajo les había dado lo poco que tenía, y
Nikolai le estaba profundamente agradecido, aunque no fuera capaz de decírselo. Cuando cayó la noche y bajó rápidamente la temperatura, el hombre le hizo una indicación para
que entrase en la chabola, y se resguardara de las inclemencias del tiempo. Olga continuaba tumbada en el jergón y parecía dormir plácidamente. El kazajo encendió una especie
de candil, que iluminó de pronto la estancia. Sobre las sucias
paredes había colgadas herramientas de todo tipo, así como
algunas pieles de animales. En una de las esquinas había apilados unos cuantos troncos de madera. El suelo estaba cubierto de esteras y de pieles de carnero, y en la parte derecha había algunas repisas que hacían las veces de despensa. Allí
tenía el habitante de las tierras negras sus reservas de carne y
pescado seco, así como varios botes con cereales y hierbas supuestamente medicinales.
Nikolai pensó que por allí no había pasado la Revolución
de Octubre. Al kazakh le habría dado lo mismo vivir con el
Zar, que con los soviets, que con lo que ahora tenían, y que
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no se atrevía a calificar. Giró la vista hacia la izquierda. Sobre
el jergón en el que estaba Olga había otra pequeña repisa, en
la que no había comida, sino algunos objetos aparentemente
de adorno. Se acercó para verlos mejor. Había algunas conchas y dientes de animales, así como piedras semipreciosas
sin pulir, que Nikolai pudo identificar como ópalos y amatistas, y una pulsera envejecida por el paso del tiempo, con el
característico color verdoso del metal oxidado.
Nikolai cogió la pulsera. Era bastante gruesa, de un centímetro de diámetro, y tenía la tradicional forma oval, abierta
por uno de los lados, y rematada con dos figuras en cada uno
de los extremos, que parecían semejar dos cabezas de animales, enterradas bajo un montón de óxido. En la parte central
del lado cerrado tenía un cambio de curvatura, que hacía que
la pulsera tuviera una forma ligeramente parecida a la de un
riñón.
Olga se despertó en aquel momento, y fijó los ojos en
Nikolai.
— ¿Qué hora es?
— Acaba de anochecer. ¿Has descansado bien?
— Sí. Estoy mucho mejor. ¿Qué tienes en la mano?
— Nada. Es una vieja pulsera que había en esta repisa.
Está completamente oxidada.
— Déjamela ver.
Olga la estuvo mirando durante unos segundos. A continuación habló con el kazajo en su lengua.
— ¿Qué le has preguntado? —le comentó Nikolai.
— La procedencia de la pulsera. Me ha dicho que la encontró hace varios años entre el lodo de una de las lagunas. Parece
que no le da mucha importancia. ¿Se la podríamos comprar?
— Sí. Supongo que sí. ¿Cuánto quiere?
Olga volvió a hablar con el kazajo. Finalmente le dijo a
Nikolai.
— Me dice que en vez de dinero preferiría que le trajéramos un cesto con frutas.
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— Bien. Si es eso lo que quiere, se lo traeremos dentro de
unos días.
Al día siguiente, el sol brillaba en un horizonte sin nubes.
Olga y Nikolai se despidieron del kazajo, e iniciaron el camino hacia Astrakhán. La ciudad se divisaba desde la caseta del
ermitaño, por lo que no había posibilidad de pérdida. Cuando faltaban tres verstas para llegar al delta del Volga, avistaron una carretera, por la que pasaba un tractor. El agricultor
se ofreció a llevarles hasta Astrakhán, a la vista de la situación
de Olga. Desde allí regresaron por tren hasta Volgogrado.

Cuando Brian aterrizó en el Aeropuerto de Rhoose, a
unas doce millas de Cardiff, era ya tarde, y las clásicas brumas británicas escondían las azoteas de los edificios. Era la
primera vez que Brian iba a esta ciudad, por lo que hizo que
un taxista le llevara al centro, y le recomendara un hotel que
no fuera demasiado caro. Tenía muy claro que Tina no le iba a
pagar las dietas, y su cuenta tenía un saldo más bien exiguo.
Al día siguiente, domingo, se dedicó a conocer un poco la
ciudad, paseando por sus calles, y disfrutando de sus atractivos y espaciosos parques y jardines. Después visitó la Catedral de Llandaff y el Museo Nacional de Gales. Finalmente se
acercó al puerto, embebiéndose del clásico olor a pescado y
salitre, y dejando que la brisa del Canal de Bristol le azotara la
cara, mientras pensaba en sus antepasados britanos luchando
contra aquellas aguas embravecidas. Sí, se sentía orgulloso de
ser británico, aunque en aquellos momentos el país estuviera
de capa caída. Nadie les podía quitar a ellos el honor de haber sido los dueños del mundo durante casi dos siglos. Si el
inglés era ahora la lengua más hablada e importante era porque ellos la habían extendido por todo el viejo Imperio Británico. Era una pena que la economía del Reino Unido se fuera
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a basar en el siglo XXI en dar clases de inglés, y en el turismo
cultural.
Aunque Brian era escocés, siempre se había sentido británico. No entendía aquellos fenómenos independentistas que
otros compañeros suyos de universidad preconizaban como
el futuro de Escocía. De hecho, Brian se definía siempre que
podía como un ciudadano del mundo. No entendía los nacionalismos, ni las tradiciones basadas en la raigambre. Había
que apartar para siempre las viejas rencillas y los rencores de
generaciones pasadas, y pensar en el futuro; en aquel futuro
difícil e incierto que les esperaba. Ni se podía imaginar una
Gran Bretaña fuera de la futura Unión Europea. La tradicional frase, publicada en un periódico varias décadas atrás, de
“Europa aislada”, cuando hubo un corte de luz entre Gran
Bretaña y Europa Continental, reflejaba demasiado el carácter autosuficiente de los ingleses cuando disponían de su Imperio. Pero ahora no había ni Imperio, ni Commonwealth, ni
nada. Y difícilmente podrían subsistir aislados de una Europa
fuerte y unida. Cuando uno recorría el norte de Escocia, las
únicas cosas que se podían ver eran rebaños de ovejas pastando en las laderas de los montes. Y del paisaje no se podía
comer.
Por la tarde se acercó al Castillo de St. Fagan, a unas cuatro millas de la ciudad, para ver el Museo de Costumbres Galesas, y finalmente Brian acabó su paseo y se fue a dormir. Al
día siguiente se levantó temprano, y a las nueve ya estaba en
las puertas de la Universidad del Sur de Gales. Después de
consultar los registros bibliográficos, seleccionó un conjunto
de tratados y códices antiguos de la Edad Media que, afortunadamente, estaban microfilmados. Estuvo durante todo el
día pasando microfichas, hasta que llegó a la conclusión de
que sus hipótesis iniciales eran completamente ciertas.
No existían evidencias de la existencia del Rey Arturo, ni
de Camelot. La tradición oral consideraba cinco posibles lugares: Caerleon, en Monmouthshire; Queen Camel en So-
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merset; Camelford, en Cornwall; Winchester, en Hampshire;
y finalmente Cadbury Castle, en South Cadbury-Somerset.
Todos ellos estaban situados en torno al Canal de Bristol, bien
en el sur de Gales, bien en el Condado de Somerset, fronterizo con Gales. Aquello era lógico, puesto que Arturo era un
britano, y todos ellos se refugiaron en aquella zona del Sudoeste ante el avance de anglos y sajones en los siglos V y VI.
Sin embargo, no se había encontrado el más mínimo resto arqueológico, que pudiera afirmar que existió aquel reino de fábula.
Los únicos vestigios conocidos se debían a las narraciones de un monje, Gildas, que había vivido en el siglo VI, y
que escribió una historia de la Conquista de Britania3, en la
que hacía aparecer la figura de un tal Ambrosius Aurelianus,
que algunos habían identificado con Arturo, y que reinó en
torno a la segunda mitad del siglo V. Después había algunas
referencias a las guerras entre britanos y sajones en otra historia, escrita por otro monje, Beda el Venerable, en el siglo
VIII4, y finalmente, una historia de los britanos, escrita por
Nennius en el siglo IX5, y que aportaba la primera referencia
conocida del personaje de Arturo. A partir de ahí, todo habían sido romances franceses y libros de caballerías, y en los
siglos XII y XIII, unos monjes franceses, Chretien de Troyes y
Robert de Burón, habían escrito las tan traídas y llevadas novelas épicas que reflejaban a Arturo y a sus caballeros como
paladines de la cristiandad en la Edad Media, vistiendo armaduras y dando su vida por obtener el Santo Grial. Curiosamente, fueron estas historias absolutamente inverosímiles las
3
Gildas murió en el año 570, y su obra, escrita en latín, se denomina “De excidio et conquestu de Britanniae”.
4
Beda murió en el año 735, y su obra se denominaba “Historia
Eclesiástica del Pueblo Inglés”.
5
Nennius fue un anticuario galés que recopiló entre el año 795 y el
830 la información conocida sobre la historia hasta entonces conocida de
los britanos.

77

Demótico

que se quedaron en la mente del pueblo, que, como siempre,
es muy sensible a un buen marketing de producto, al margen
del verdadero valor de las cosas.
Por más que revolvió legajos, a los que tenía acceso en su
condición de profesor universitario, Brian no pudo encontrar
nada que le diera la más mínima pista sobre dónde buscar
algo en relación con la leyenda artúrica. Horas después, sentado en el tren que le llevaba hacia Edimburgo, sentía lástima
de sí mismo. Después de tantos siglos dando vueltas a aquella historieta, iba él, Brian McDermott, a llegar a Cardiff, y con
su fina pituitaria, iba a conseguir encontrar en un abrir y cerrar de ojos, el paradero de Camelot y hasta la armadura de
Arturo.
Cuando llegó a Edimburgo, tomó un taxi hasta el aeropuerto, a fin de recuperar su coche, que había dejado cuando
inició el viaje a Italia. Desde allí se dirigió hasta Dalmally; necesitaba un poco de tranquilidad y poner en orden sus ideas.
Sin embargo, su subconsciente le traicionaba. Cuando Brian
iniciaba algo, lo tenía que terminar; era como los lagartos, que
cuando muerden no pueden soltar la presa. Tenía que haber
algún vestigio de la leyenda artúrica. Todas las leyendas tienen un principio; algo que las promueve. No era lógico que
aquellos historiadores de la Alta Edad Media hicieran referencias a un personaje, sin que hubiera algo que lo provocara. Tendrían que haber consultado alguna fuente, algo en lo
que basarse.
Brian se imaginó por un momento en la Britania de los siglos V y VI, y pensó en dónde podría guardarse un manuscrito, o un objeto relevante que quisiera ser preservado; y lo que
era más importante, quién podría querer guardarlo. La respuesta fue inmediata; en aquella época las únicas personas cultas, que supieran valorar y conservar la tradición eran monjes,
y vivían casi toda su vida recluidos en sus monasterios y abadías, de donde apenas salían por miedo a que algún bárbaro
los matara por los caminos.
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Bastaría con repasar los monasterios y abadías, y ver cuales
eran los más antiguos. Cuando llegó a Dalmally se fue directamente a su vieja biblioteca. Allí había todo tipo de libros, pero
en particular uno sobre la arquitectura medieval. Después de
repasar el índice y marear un poco las páginas, encontró lo que
buscaba.
— ¡Iona! ¡San Columba! ¿Cómo es posible que no me hubiera dado cuenta antes?

Olga Alexandrova caminaba con una muleta por los pasillos de la Universidad de Volgogrado. Iba todo lo deprisa que
podía, pero no todo lo que ella hubiera querido. Por fin llegó
hasta el despacho de Nikolai.
— ¡Nikolai!, ¡Nikolai! —dijo, al abrir la puerta sin llamar,
y presa de una no disimulada excitación.
— ¿Qué pasa, Olga? ¿Te encuentras bien?
— Sí, sí. Es que ya me lo han dado.
— ¿El qué? ¿Quién?
— La pulsera, la que nos dio el kazajo. Se la llevé a un joyero para que la limpiara, y hoy me ha avisado para que fuera a recogerla.
Olga sostenía en su mano un pequeño paquete atado, y
sellado con un poco de lacre. Había sido incapaz de abrirlo
sola. Quería que Nikolai compartiera con ella la sorpresa.
— Bueno, pues vamos a verlo. Abre el paquete.
Olga se sentó en la silla, colocó la muleta, que, como
siempre ocurre, se cayó al intentar dejarla apoyada en la mesa, y desenvolvió el envoltorio. Y allí estaba. Una pulsera de
oro macizo, con dos gruesas cabezas de leones en los extremos de la misma.
— Es... es... preciosa. Y debe valer una fortuna —dijo Olga, actuando como cualquier mujer occidental.
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— Sí, es muy bonita, pero eso no es lo más importante.
¿De dónde procede?
— Pues no sé. Pero parece ser muy antigua.
— ¿No te dicen nada esos leones?
— Sí, me recuerdan vagamente.... los bajorrelieves persas.
— Pues claro, es persa, y probablemente de la época de
esplendor del Imperio, cuando Ciro el Grande era el hombre
más poderoso del mundo conocido.
— Pues claro.... ¡Persépolis!
— Exacto. Acabamos de encontrar el eslabón que nos faltaba.

Capítulo VI
RESPLANDOR EN LA OSCURIDAD
Brian había recordado la existencia de la vieja abadía de
la isla de Iona, al oeste de Escocia. Se trataba de una de las
más antiguas de Gran Bretaña, y en ella se estableció en el siglo VI6 un monje irlandés, San Columba, con el objetivo de
cristianizar a los pictos y escoceses, que por aquella época vivían en semibarbarie.
Por la mañana, llamó a la universidad para pedir un par
de días de permiso, con motivo de estar realizando un trabajo de investigación, lo cual, en cierto modo era cierto. A continuación tomó la ruta que bordeaba el Loch Awe, desde Dalmally hasta el mar. La carretera tenía un único carril, con
espacios periódicos para poder pararse y dejar pasar los coches que venían de frente. Bajó hacia el sur, hasta llegar al final del loch, una vez hecho lo cual, y por una carretera llena
de curvas, volvió hacia el norte, camino de Oban, una ciudad
turística, desde donde podría tomar el ferry hacia las islas.
Nada más llegar, Brian tomó un billete para el barco que
unía Oban con Craignure, en la isla de Mull. Las distancias
eran cortas, y la isla se veía desde el puerto; además, el mar
estaba en calma, por lo que la travesía fue un paseo de media
hora sin peligro de mareos. Desembarcó en Craignure, y después de recoger el coche, que había viajado con él en el ferry,
tomó dirección norte, para conocer el puerto de Tobermory,
el más grande de la isla, y perfectamente preparado para acoger el turismo doméstico. Brian paseó un rato, recorriendo las
tiendas que había a lo largo del puerto; y finalmente, entró en
una cafetería para tomar el tradicional té con un trozo de
6

Concretamente, en el año 563.
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plum-cake. Una hora después volvió a coger el coche, y recorrió la isla por la zona norte, la más agreste y deshabitada. Finalmente arribó a Fionnphort, una pequeña aldea de pescadores situada en el extremo occidental de la isla. Localizó un
“bed and breakfast” regentado por una mujer entrada en
años, y cenó en el único restaurante del lugar, un bistró económico donde daban de comer bastante bien.
Por la mañana se levantó pronto, desayunó unos huevos
con bacon que le había preparado la dueña de la casa, y a las
diez tomó el ferry para Iona. La travesía fue también corta, y
sin problemas de oleaje. El viejo paquebote arribó al pequeño
puerto, desde el que se avistaba la famosa Abadía, erigida en
honor a San Columba, que había fundado en la isla aquella
congregación cristiana.
La isla no tenía mucho que ver, aparte de la abadía, el cementerio, y las famosas cruces celtas, hechas de piedra, con el
tradicional círculo en torno al centro de la cruz, que se encontraban clavadas en tierra a la entrada de la abadía. Brian recorrió el claustro, el cementerio, y algunas tiendas de regalos
para turistas, y disfrutó especialmente viendo un pequeño
museo de objetos de la Alta Edad Media inglesa: tapices, escudos, bajorrelieves de piedra, armaduras. Finalmente, se dirigió al despacho del Rector de la abadía, al que había llamado previamente por teléfono desde Dalmally pidiéndole
audiencia.
— ¡Buenos días, Mr. McDermott! Encantado de conocerle.
— ¡Buenos días, Mr. Crawford! El gusto es mío. Quisiera
agradecerle que haya accedido a concederme una entrevista.
— No es necesario. Estamos encantados de poder colaborar con la Universidad de Edimburgo. Bien... Vd. dirá.
— Bien. Como le anticipé, estoy realizando una investigación sobre la Alta Edad Media, y me gustaría consultar sus
archivos, sus fondos bibliográficos, en fin, la información que
puedan Vds. tener de aquella época.
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— Tenemos clasificados casi todos los restos arqueológicos en nuestro museo.
— Sí, ya los he visto. Sin embargo, preferiría consultar los
libros, códices, legajos,..., no sé; testimonios escritos de los siglos V, VI o VII.
— Sí, le puedo dejar consultar los libros de nuestra biblioteca. Por supuesto, no tiene nada que ver con la que tienen
Vds. en Edimburgo, pero, sí, tenemos algunos libros incunables escritos por los monjes.
Crawford acompañó a Brian, y se lo presentó a la bibliotecaria, Eunice Wright, una mujer de unos sesenta años, menuda, con gafas, y permanente en el pelo, que andaba pausadamente, y se tomaba las cosas con toda la tranquilidad del
mundo. Eunice le mostró los estantes donde estaban los libros que Brian deseaba ver, y se sentó de nuevo bajo el flexo
que coronaba su mesita en una esquina de la biblioteca. Durante cinco horas estuvo Brian consultando los libros. Todos
eran libros religiosos, escritos en latín o en inglés antiguo, según la época, y profusamente decorados con imágenes de
santos o de ángeles. En cualquier caso, se trataba de libros inútiles para su investigación.
Brian se acercó para despedirse de Eunice, pero mientras
caminaba hacia la esquina donde estaba la bibliotecaria, sentía que había algo que no cuadraba en todo aquello. Todo estaba perfectamente ordenado; los libros completos; no faltaba ni una sola hoja. Aquella abadía tenía casi nueve siglos, y
había sido construida sobre los restos de la anterior, destruida
por los vikingos. En cualquier caso, los monjes que habían
habitado aquella tierra habían sufrido todo tipo de contratiempos. No era posible que sólo hubiera unos cuantos libros
bien conservados.
— Ms. Wright, ya he terminado. Supongo que es todo lo
que tienen.
— Sí, sí, claro.
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— Sin embargo, me preguntaba si no habría otros fondos
bibliográficos, no sé, restos de códices, legajos, papiros,....
— Pues... no. En los siglos IX y X, los vikingos noruegos
invadieron varias veces Iona, y quemaron el monasterio original, matando al abate y a casi todos los monjes. Junto a los
viejos muros se han encontrado trozos de madera quemada
de aquella época, y poco más.
— ¿Y ningún resto arqueológico, por pequeño que fuera?
— Es posible que quedaran cosas, pero, como sabrá en el
año 849, y ante la presión de los vikingos, la comunidad religiosa se trasladó a la ciudad de Kells, en Irlanda, llevándose
los restos de San Columba. Fue entonces cuando los monjes
escribieron el Libro de Kells. No obstante, no sé si ese Libro
pudiera tener alguna información que le fuera interesante.
— ¿El libro que me ha dicho se encuentra en Kells?
— No. Se conserva en el Trinity College de Dublín.
— Muchas gracias, Ms. Wright. Me ha sido Vd. de gran
ayuda.
Brian regresó de nuevo a Dalmally. La pista de Iona no
había resultado ser todo lo interesante que parecía, pero todavía había alguna esperanza. Los monjes de la Alta Edad
Media tenían un alto grado de corporativismo. Brian había
supuesto que los monjes del sur habrían buscado cobijo en
Escocia, en la abadía de Iona, cuando los bárbaros anglos y
sajones invadieron casi toda Inglaterra; y lógicamente se habrían llevado todos sus enseres, y especialmente los documentos, pergaminos y objetos de valor. De forma análoga,
cuando los vikingos noruegos invadieron Iona, los monjes irlandeses decidieron volver a su patria, y parecería también
lógico que se llevaran todo lo que hubiera merecido la pena,
y no hubieran destruido los “bárbaros del norte”. De ahí que
era posible que en el equipaje de aquellos monjes hubiera alguna posible pista.
No obstante, Brian empezaba a tener dudas sobre sí mismo. Se preguntaba porqué había emprendido aquella loca ca-
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rrera hacia no sabía qué, solamente porque había aparecido
una simple leyenda en un brazalete escita. Es posible que se
refiriera a otra espada clavada en la roca. Se estaba gastando
sus ahorros en hacer de detective barato. Y no sabía por qué.
Bueno, sí lo sabía. Si había algo que a Brian le encandilara era
poder descubrir algo nuevo, poder sacar a la luz algún secreto oculto en la noche de los tiempos, por pequeño que fuera.
Y su instinto le decía que allí había algo.

Nikolai llevaba varios días estudiando historia persa. Se
había concentrado en los usos y costumbres, y en particular
en la evolución de la orfebrería en aquella época. Pudo localizar información y fotografías de pulseras parecidas a la que
les había dado el kazajo, y que se conservaban en varios museos europeos. Éstas databan del siglo V antes de Cristo. No
cabía duda; la pulsera era auténtica. Pero la pregunta que no
dejaba de inquietarle, era que no entendía qué podía pintar
aquella pulsera entre los lodos de una laguna en una tierra
semidesértica, a la que según la Historia, no habían llegado
nunca los persas.
Mientras daba vueltas al asunto, se abrió la puerta. Era Olga, que, como hacía últimamente, entraba sin llamar.
— ¡Hola Nikolai! ¿Cómo va la investigación? —le dijo la
mujer alegremente.
— Pues, no todo lo bien que yo quisiera.
— ¿A que no sabes lo que acabo de hacer?
— Si no me lo dices, no.
— Acabo de conseguir el cesto de fruta para el kazajo.
— Supongo que te habrá costado una fortuna.
— No; me he limitado a cambiarlo.
— ¿Por qué lo has cambiado?
— Bueno... eso no te lo puedo decir.
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— Está bien, como quieras.
Olga no tenía todavía la confianza suficiente con Nikolai,
como para revelarle que había conseguido que la responsable
de aprovisionamiento de la cantina de la universidad le diera
la fruta a cambio de aquellas bragas de seda. Cuando miró
por última vez su “tesoro”, dijo definitivamente adiós a sus
escarceos ante el espejo. A partir de ahora, iba a intentar compartir su cuerpo con alguien. Estaba segura de que iba a resultar más satisfactorio.
— Bueno, pues tendremos que llevárselo al kazajo. No
vamos a dejar que se estropee.
— Sí, claro. Yo ya estoy mejor, y si vamos de día, no creo
que tengamos ningún problema. Además, el tiempo ha mejorado mucho, y no creo que ya haya barro.
— No; hace varias semanas que no llueve. Supongo que
aquellas lagunillas estarán casi secas.
— ¡Menos mal! Así no me mancharé la ropa.
— ¿Te pondrás otra vez el mono verde?
— ¿Te gustaría que me lo pusiera?
— Bueno...., yo..., la verdad es que estabas muy atractiva.
— ¡Vaya, muchas gracias! No esperaba algo así de alguien
a quien tuve “prisionero” durante tanto tiempo.
— No eras tú, Olga; era el Sistema. Desde que dejaste de
sentirte obligada a hacer lo que el Partido quería, has empezado a ser tú misma, y..., si me permites decirlo, el cambio ha
sido muy agradable.
Olga le miró con cara de agradecimiento, esperando que
dijera algo más, pero Nikolai bajó la vista, sintiéndose un
poco azarado. Bueno; llevaba esperando muchos años; seguro que podría esperar un poco más. Necesitaba el mono verde, y la proximidad del coche. Nikolai estaba ya en el punto
de mira; sólo necesitaba disparar.
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Brian estaba preparando la maleta para coger el vuelo a
Dublín, cuando sonó el teléfono. Lo cogió de mala gana,
puesto que ya iba tarde.
— ¿Quién es?
— ¡Brian! ¡Por fin te encuentro!
— ¡Ah..., hola Tina! ¿Cómo estás?
— Pues yo, bien. Pero en cuanto a ti, creía que te habías
muerto.
— No, mujer. Lo que ocurre es que he estado muy liado.
Ya sabes, cosas de la universidad, trabajos, investigaciones.
— Ya. ¿Y de nuestro contrato, qué?
— Bueno, cuando quedamos en ello, dijimos que sería
compatible con mi trabajo en la universidad.
— Sí, pero una cosa es que sea compatible, y otra que no
te podamos ni localizar.
— Tina, he tenido mucho trabajo. En breve te podré dedicar el tiempo que me pides. Ya te llamaré.
— Pero, Brian....
— Tina, salgo para Dublín, y voy a perder el vuelo.
— ¡Que te vas a Dublín!
— Sí. Te llamaré en un par de días.
Brian devolvió el aparato a su soporte, con la sensación
de haberle colgado el teléfono a la chica. Su voz se perdía,
mientras él cortaba la llamada. Pero no podía perder el vuelo.
Ya había concertado la cita con el Director del Trinity College,
y tenía que ir. Además, si no encontraba nada, se quedaría sin
proyecto investigador, y se acabarían sus problemas. Era una
lata eso de estar prisionero de sí mismo.
Cogió el avión por los pelos, y llegó a Dublín en poco más
de tres cuartos de hora. No sabía si iba a tener que permanecer en Irlanda más de un día, por lo que no había reservado
hotel. Faltaba una hora para la reunión, por lo que entró en
un pub, y se tomó un par de pintas de cerveza. A la salida
tuvo la sensación de que alguien le seguía. Era la segunda
vez que veía a un individuo que llevaba una gorra y unas ga-
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fas negras. Pero lo desechó; nadie sabía que estaba allí.
¿Quién le iba a seguir?
Cinco minutos antes de la hora, se sentó en la antesala
del despacho del Director. Poco después, la secretaria le hacía
pasar, y se encontró ante un individuo de unos cincuenta
años, con el pelo canoso y con entradas, vistiendo un elegante traje de corte inglés, con chaleco.
— ¡Mr. McDermott! Encantado de conocerle.
— ¡Mr. O’Neill! Es un placer.
— ¿Qué tal por la Universidad de Edimburgo? Sigue
todo igual.
— Sí, sí. Todo bien.
— Hace cuatro años participé en un Seminario en su Universidad, y guardo un grato recuerdo desde entonces. Todavía me acuerdo de una noche, en la que sus compañeros nos
invitaron a cenar, y después asistimos a esa reunión anual
de música folk que Vds. llaman “tattoo”. Fue una experiencia inolvidable estar allí con mi “cagoo”7, escuchando a los
gaiteros, mientras nos caía encima toda el agua del mundo.
Bien..., ¿puedo llamarle Brian?
— Sí, claro.
— Llámeme Patrick. ¿En qué podemos ayudarle?
— Bien. Tengo entendido que conservan Vds. un manuscrito artístico, escrito en pergamino por los monjes de Kells.
— Sí, es una de nuestras joyas más preciadas. Probablemente data del siglo X, y es una copia en latín de las Sagradas
Escrituras.
— ¿Podría verlo? Me gustaría ver los dibujos y la forma
en la que está escrito.
— Sí, claro. Acompáñeme.
Patrick le acompañó hasta una zona reservada de la biblioteca, y, después de pedir una llave a la bibliotecaria, le
7

pucha.

Especie de prenda de abrigo, como una cazadora de tela con ca-
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mostró el manuscrito que estaba abierto por una de las páginas sobre un gran atril.
Brian se mostró sorprendido ante la belleza del Libro, y
pasó cuidadosamente las páginas. Comprobó el principio y el
final, buscando anotaciones o algún dato al margen de los escritos de naturaleza religiosa, pero no lo halló. Repasó los distintos capítulos, con idéntico resultado. Nada. Otro libro religioso más. Cuando abandonaron la biblioteca, Brian le
agradeció a Patrick O’Neill su ayuda, pero no podía evitar estar bastante desilusionado.
— Observo que no parece haberle gustado mucho nuestro manuscrito, Mr. McDermott.
— No, Patrick, no. Todo lo contrario. Lo que ocurre es que
yo...., bueno, buscaba otra cosa.
— ¿Otra cosa?
— Sí. Creía que en los manuscritos de los monjes podría
encontrar una información que estaba buscando.
— ¿Qué tipo de información?
— No sé; restos arqueológicos, detalles relativos a los documentos o enseres que trajeron consigo los monjes que vinieron desde Iona en el siglo IX.
— ¿Y porqué lo busca aquí en Dublín?
— Me dijeron que era aquí donde se guardaba.
— Pero sólo el Libro de Kells. El resto está en la iglesia de
esa ciudad.
— ¿No me diga? Será posible. Gracias, Mr. O’Neill..., Patrick. Me voy a Kells.
Brian salió corriendo del Trinity College. En frente suyo,
vio una tienda para turistas; se acercó, y compró un mapa. Salió a la calle, mirando el mapa de Irlanda; por arriba, por abajo,
al este, al oeste. No encontraba Kells por ninguna parte.
— ¿Problemas?
El hombre de la gorra y las gafas negras había estacionado su coche frente a él. Quien le hablaba era su incansable
italiana.
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— ¡Tina! ¿Qué haces aquí?
— Pues nada, pasaba por aquí, y,..., ¡qué casualidad!
— No me digas que me has hecho seguir.
— Realmente no. Cuando me dijiste que ibas a tomar el
vuelo para Dublín, llamé por teléfono a Mark —éste saludó
con un gesto—, que trabaja para mi padre, y le dije que te tuviera localizado hasta que yo llegara. He cogido el primer
vuelo desde Milán, y... aquí estoy.
— ¡Loca! ¡Estás loca!
Brian no entendía qué era lo que Tina esperaba de él. La
chica era imprevisible. Le acosaba, le intentaba controlar, le
hacía seguir. Brian quería libertad; no ser el juguete de aquella chica.
— Bueno, ¿subes?
— Tengo que ir a hacer una visita.
— Bien, te llevamos. ¿Dónde es?
— No lo sé. Es un sitio que se llama Kells, pero no soy capaz de encontrarlo en el mapa.
— Sé donde es —dijo Mark—; está en el condado de
Meath, a orillas del río Blackwater, a unas cincuenta millas de
aquí.
— ¿Hacia donde?
— Hacia el noroeste —Brian volvió a consultar el mapa.
— No lo encuentro.
— Porque en el mapa vendrá por su nombre irlandés,
Ceanannus Mor.
Brian volvió a consultar el mapa, y lo encontró. Tendría
transporte gratis hasta aquella abadía, y en una hora podría
tener por fin una respuesta. De acuerdo, aguantaría a Tina
durante la hora siguiente.
El camino era bastante agradable. La verde Irlanda continuaba teniendo sus atractivos paisajes. Obviamente, Tina no
paró de hablar, aunque Brian seguía teniendo esa rara habilidad de desconectar, abstrayéndose del entorno. Finalmente
arribaron a la abadía. Brian pudo comprobar la belleza de
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aquel lugar, y la tranquilidad que se respiraba en el ambiente,
solamente interrumpida por los continuos parloteos de Tina,
que no paraba de hacerle preguntas sobre el motivo de su visita.
— ¡Tina! Por favor, necesito concentrarme. Tengo que realizar una investigación sobre unos documentos de la época
medieval, y previamente he de poner en orden mis ideas.
— ¿Y los documentos esos podrían valer mucho?
— Tina, no son documentos para vender. Supuesto que
existan, nos darían información sobre el pasado, sobre lo que
verdaderamente ocurrió hace muchos siglos. ¿Es que no podéis dejar por un momento de ser fenicios? Doy gracias a
Dios por no haber nacido en el Mediterráneo; sólo sabéis
comprar o vender cosas. Parece mentira que aquellos comerciantes de hace veinticinco siglos hayan sido capaces de imprimir tanto carácter a tantos pueblos a la vez.
— Ser fenicios también tiene sus ventajas. Vemos las cosas con otro enfoque, mucho más apasionado. Vivimos la
vida mucho mejor que vosotros, los “hombres del norte”, embebidos en vuestro orgullo, y rodeados de esa aureola de superioridad con la que nos miráis siempre a los del Sur. Os pasáis la existencia bajo un cielo encapotado; os relacionáis
unos con otros con permiso de la bruma, y ahogáis vuestras
frustraciones en pintas de cerveza. ¡Y además te tiras pedos!
Me ha dicho la doncella que no había quien entrara en tu habitación cuando fue a arreglarla por la mañana.
Tina se dio media vuelta, visiblemente enfadada, y se dirigió al coche, dejando a Brian boquiabierto. Nunca se hubiera imaginado una reacción tal en aquella chica, a la que había
estado considerando como una burguesa superficial. ¡Qué
temperamento!, ¡qué fuerza! Sí, los fenicios habían marcado a
los “mediterráneos” de una manera indeleble. Y era precisamente ese carácter lo que hacía que esa chica le atrajera tanto.
Hasta ahora no se había dado cuenta de que no huía de ella,
sino del miedo a volver a compartir su vida con una mujer.
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¡Qué cobarde había sido! Encerrado en el Templo de la vida
metódica, se había olvidado de amar; ¡cuánto egoísmo! Y
ahora que alguien le demostraba su afecto lo rechazaba. ¡Qué
más daba si era una italiana pizpireta y dicharachera! Era una
mujer que deseaba relacionarse con él; no era un enemigo
que le acechaba en las sombras pretendiendo quitarle ese tesoro al que él llamaba libertad.
— ¡Tina! ¡Tina! —Brian se acercó corriendo a la chica, que
se zafó de él, sin mirarle a la cara—. Tina, lo siento. He sido
muy..., muy egoísta. Perdóname. Yo...., bueno, desde que me
divorcié de mi mujer me he convertido en una persona muy
huraña, y...., no entiendo el motivo, pero.... tengo miedo de
llegar a algo serio con una mujer. Y..., tú me atraes tanto.
Tina se volvió como si tuviera un resorte. Su cara enfadada se había tornado en una expresión de júbilo y de triunfo,
coronada por una enorme y convexa sonrisa. Brian fue incapaz de evitar que la italiana se le colgara del cuello, y le dejara
sin aire en los siguientes segundos. Nunca se hubiera imaginado que la lengua de una mujer fuera capaz de explorar con
tanta rapidez los recovecos de su boca. Ni tampoco que en
aquellos escasos segundos, sus calzoncillos de tradicional algodón inglés se hubieran estrechado de aquella manera.
Cuando consiguió separarse de ella, y tomar resuello, se
quedó mirándola fijamente a los ojos. Tina no retiró la vista;
sus ojos estaban húmedos y brillaban bajo la frondosidad de
los fresnos que adornaban la entrada de la abadía.
— ¡Está bien! No puedo luchar contra ti, contra mí, y contra el destino. No sé que has visto en este viejo escocés, pero si
te empeñas será para ti. Por cierto, ¿tan mal olía la habitación?
Tina soltó una carcajada, y se colgó de su brazo. A continuación, Brian entró con su “fenicia” en la abadía, se presentó
y pidió ver al abate. Después de varios tira y afloja, y de la insistencia de Brian, consiguió que les recibiera. Pasaron a una
austera salita, en la que sólo había un crucifijo en la pared, y
unas viejas y renegridas sillas de madera de castaño, en torno
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de una mesa cuadrada del mismo material. Después de unos
minutos de espera en los que Brian luchaba con Tina por evitar
que ésta buscara bolsillos donde no los había, entró el abate en
la sala acompañado de uno de los hermanos. Sobre el hábito
negro, coronado con una esclavina blanca, sólo había una cruz
de madera, y un rosario anudado alrededor de la cintura.
El abate tendría unos setenta años, y hacía tiempo que había perdido la mayor parte del pelo grisáceo que coronaba su
cabeza. Su cara, llena de arrugas, reflejaba la bondad por todos
sus poros. A Brian, agnóstico convencido, le impresionó sobremanera la faz de su interlocutor.
— ¡Buenos días,..., ejem,...., padre!
— ¡Buenos días, hijo! Tú dirás qué te ha traído por estas
tierras.
— Bien. Soy profesor de la Universidad de Edimburgo.
Me llamo Brian McDermott, y esta es mi ayudante, la señorita
Mancuso.
— ¿Y qué deseas de nosotros?
— Verá..., padre. Estamos realizando una investigación
sobre la Alta Edad Media, y desearíamos saber si disponen
Vds. de alguna documentación u objetos de la época en la
que San Columba fundó la abadía de Iona.
— La obra más importante es el Libro de Kells, y está en...
— Perdone que le interrumpa, padre. Ya hemos estado en
Dublín, y hemos visto ese libro, que es realmente precioso.
Pero nosotros no buscamos un libro del siglo X, o posterior,
sino restos anteriores, documentos o archivos del siglo VI; los
originales que pudieron traer los monjes cuando volvieron
de Iona, y se establecieron en Kells en el siglo IX.
— Tal y como te he dicho, hijo, no se conserva nada de
aquella época. Lo que pudieron traer los monjes se perdió o
destruyó a lo largo del tiempo. De entonces sólo conservamos los restos de San Columba, nuestra reliquia más preciada, que están enterrados en esta abadía.
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Brian hizo un gesto de resignación, dio las gracias al abate, y salió con Tina de la habitación, precedido de otro monje,
que les guiaba por los oscuros pasillos.
— Ya que están aquí. ¿Desean ver el lugar donde reposa
San Columba?
— Sí, por favor —dijo Tina.
Brian y Tina acompañaron al monje hasta que llegaron a
una habitación, en la que en el suelo había una lápida de
mármol, con el nombre de San Columba grabado en latín, en
letras doradas. Durante unos segundos estuvieron mirando
la lápida y simularon rezar una oración. A la salida, Brian seguía sintiendo curiosidad.
— ¿De cuándo es esa lápida?
— Fue donada por unos señores hace unos cuarenta
años, cuando uno de sus hijos entró a formar parte de nuestra Congregación.
— ¿Y qué hicieron con la lápida original?
— Estaba muy deteriorada. La guardamos en las viejas
celdas del sótano de la abadía. Antes había muchos más jóvenes que abrazaban la Fe, y cuando empezaban a estudiar, se
les asignaban las celdas del sótano, que son las más frías, y
además están llenas de objetos antiguos y legajos —a Brian se
le iluminaron los ojos.
— Antes, cuando le he preguntado al abate si había restos
originales de Iona, me dijo que no.
— Y le dijo bien. Los objetos a los que me refiero son de
fechas posteriores, y están realizados por los monjes irlandeses de esta abadía.
— ¿Podríamos verlos?
— Bueno..., no sé.... Supongo que sí, pero no espere gran
cosa. Se trata de simples restos de escrituras religiosas, canciones de los monjes, reproducciones de escritos antiguos,...
— ¿De escritos antiguos?
— Sí. Durante los largos inviernos, la humedad y los hongos atacaban los papiros y pergaminos. Entonces no había ca-
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lefacción. Los monjes más diestros dedicaban una parte de su
vida a reproducir los documentos que el tiempo iba destruyendo, a fin de poder conservar los mensajes de sus predecesores.
— Entonces, ¿es posible que hubiera alguna reproducción de escritos procedentes de Iona?
El monje dudó durante unos segundos. Finalmente asintió con la cabeza.
— No creo que haya ningún documento que reproduzca
algo tan antiguo, pero podemos comprobarlo.
El monje les hizo bajar por una escalera de piedra, hasta
que llegaron a un corredor que estaba en semipenumbra. A
continuación abrió la celda del fondo del corredor. Los goznes rechinaron denotando que hacía muchos años que no se
abría aquella puerta. A continuación, tomó una linterna, y
entró en la celda. Había multitud de cajas y arcones amontonados, cubiertos de telarañas. Viejos libros dormían el sueño
de los justos en estanterías construidas manualmente. Todo
estaba lleno de polvo, y daba un cierto reparo tocar nada.
— Quisiera decirle, Mr. McDermott, que se trata de unos
documentos muy delicados. Estos son los legajos más antiguos que se conservan en la abadía, y pueden romperse sólo
con tocarlos.
— No se preocupe. Estoy acostumbrado a trabajar con
este tipo de restos.
— ¿Por qué no los limpian, y los exponen en un museo?
—preguntó Tina.
— Hija mía, tratar y seleccionar estos objetos y documentos llevaría muchos años, y costaría mucho dinero. Irlanda es
un país pobre, y nosotros, los monjes de Ceanannus Mor,
apenas podemos sobrevivir con nuestros huertos, las visitas
turísticas a la tumba de San Columba, y una pequeña asignación del Estado. No nos podemos permitir ningún museo.
Tina agachó la cabeza, y asintió. Brian se arremangó, y
comenzó a mover cuidadosamente libros y cajas. Rápidamente se dio cuenta de que se habían colocado según un sis-
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tema temporal; lo más antiguo yacía amontonado más al fondo; lo más nuevo estaba al principio. Haciendo equilibrios,
mientras sostenía la linterna con la boca, fue pasando por encima de los arcones, hasta que llegó al final de la estancia. Un
precioso arcón de madera carcomida estaba debajo de algunas cajas de libros. Con emoción no disimulada, levantó la tapa, y enfocó la linterna.
Viejos pergaminos cubiertos de polvo aparecieron ante
sus ojos. Después de soplar con los ojos cerrados, para no cegarse, tomó el primer montón, y fue pasando lentamente
cada uno los documentos. Eran textos religiosos en su mayor
parte, aunque en alguno figuraban referencias temporales
del siglo IX. Después de varios minutos, encontró un documento en el que se detuvo durante un rato. A continuación le
preguntó al monje.
— ¿Quién fue el monje Arcadio?
— Un venerable padre, que vivió en el siglo XII, y que estaba a cargo de la conservación de la biblioteca de la abadía.
— ¿Es posible que él hiciera copias de los documentos?
— Pudiera ser. Aunque nadie lo recuerda.
— En este pergamino, hecho por Arcadio, se describen en
latín hechos ocurridos siglos atrás. Narra acontecimientos de
la vida de San Columba, y habla de cómo el Santo acogió en
Iona a otros monjes refugiados de las iglesias inglesas del Sur.
— No conocía estos hechos, pero San Columba era tan
bondadoso que no me extraña que así fuera.
Brian no se molestó en decirle al monje que no buscaba
pruebas de la bondad de San Columba. Él buscaba otra cosa.
Siguió revolviendo legajos, mientras pedía paciencia a sus
“compañeros de celda”. Media hora después se quedó quieto,
como petrificado, sin saber qué decir.
— ¡Brian!, ¡Brian! ¿Qué te pasa? —Brian seguía sin moverse. Tina avanzó hasta donde él estaba—. ¿Qué te ocurre,
Brian? ¡Dime algo!

97

Demótico

Brian levantó el viejo pergamino que estaba mirando.
Después miró a Tina con gran emoción, y dijo.
— Es...., es...., demótico.

Capítulo VII
CRÓNICA DE TIEMPOS PRETÉRITOS
Brian salió de entre las cajas y arcones sosteniendo aquel
pergamino amarillento y cubierto de polvo, y sin parar de
mirarlo. Tina le agarró del brazo, tratando de dirigir sus erráticos pasos. El monje le miraba sin saber qué decir. Brian
avanzó deprisa por el corredor, buscando la luz de una bombilla. Cuando la encontró, colocó cuidadosamente el pergamino sobre una mesa, que caía justamente debajo de la luz.
A continuación, leyó con avidez la parte superior del manuscrito, que estaba escrita en latín. Después de leerla, se la
mostró a Tina.
— ¿Has visto lo que dice?
— Lo siento, Brian, pero no sé latín.
— ¡Vaya “latina”! Te lo traduciré.
“Yo, Arcadio, monje de esta abadía y bibliotecario, he reproducido todos los documentos que había en este lugar sagrado, y que
el tiempo ha puesto en peligro de desaparición. Todos los pergaminos han sido reproducidos, tal y como llegaron hasta nosotros
de nuestros hermanos de Iona. Todos, menos uno, que nos fue entregado escrito con símbolos paganos, y que el abate me ordenó
destruir, por creer que en él anidaba la semilla del Maligno. Sé
que haciendo lo que hago estoy desobedeciendo a mi superior, pero
no se puede calificar de maligno lo que no se conoce. Por ello, he
reproducido a continuación esos símbolos antes de destruir el
manuscrito que nos llegó desde Iona, en la confianza de que alguien más docto que yo, pueda conocer su significado”.

— Es...., es..., increíble —dijo el monje santiguándose.
— ¿Y qué dice el mensaje en demótico?
— No lo sé. Ya sabes que necesito tiempo para traducirlo.
¿Podría sacar una fotocopia, o hacer una fotografía? —le dijo
Brian al monje.
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— No tenemos fotocopiadora, y..., no sé si alguien tendrá
una cámara fotográfica.
— No importa. Yo sí que tengo. No salgo de casa sin mi
Polaroid. La tengo en el coche. Voy por ella.
Tina regresó en unos minutos, y fotografiaron la parte inferior del pergamino, en la que había siete u ocho filas de caracteres demóticos. Después de comprobar la calidad de la
copia, Brian se dio por satisfecho, y puso el pergamino en las
manos del monje, que las retiró inconscientemente, haciendo
que el manuscrito cayera al suelo. Brian le observó durante
unos segundos, y por un momento creyó estar mirando a un
monje medieval obsesionado con los ritos satánicos, y dispuesto a quemar en la hoguera a todo aquel que no comulgara con
la ortodoxia imperante en el momento. Finalmente el monje
cogió el documento del suelo, y lo enrolló, aunque no era capaz de disimular la incomodidad en la que se encontraba.
Brian y Tina se despidieron, y salieron de la abadía. El
monje les siguió con la mirada mientras se alejaban. A continuación fue a ver al abate, y le contó lo sucedido. Éste le escuchó atentamente, mientras observaba el documento. Finalmente se acercó a la chimenea, donde chisporroteaban tres
troncos de roble, y echó el pergamino en el fuego.
Mientras se consumía pronunció una frase lapidaria, que
hizo que las cenizas de muchos códices mayas se removieran
en su lugar de cremación.
— Dejemos a los muertos que duerman el sueño de los
justos.

Olga y Nikolai se habían desplazado por tren hasta Astrakhán, junto con el cesto de fruta. Allí alquilaron un vehículo todoterreno, y cruzaron el Volga por un puente, para regresar a las “tierras negras”. El tiempo era magnífico, y la
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mayor parte de las aguas torrenciales de la primavera habían
desaparecido en aquella apacible mañana del mes de junio.
Olga lucía su mono verde, y Nikolai había aprobado su indumentaria con un gesto de complicidad. Eran como dos adolescentes tonteando en su primera salida a deshoras. Lástima
que ya estuvieran en torno a la cuarentena. Bueno, es posible
que supiera mejor, se decía Nikolai mentalmente.
Enfilaron la pista de tierra por la que les había llevado el
tractor la otra vez hasta Astrakhán, y poco a poco fue cambiando el ambiente, apareciendo hoyas oscuras cubiertas de
lodo cuarteado por la acción del sol. Hacía calor, pero el aire
que se percibía por la acción de la velocidad del coche, lo
compensaba sobradamente. Si el paisaje hubiera acompañado, se hubiera podido calificar como una bonita excursión.
Media hora después, y ya circulando campo a través, divisaron en un promontorio la caseta del kazajo. Con alguna
dificultad subieron las primeras estribaciones, hasta llegar a
unos doscientos metros de su destino. Subir más hubiera resultado peligroso. Aparcaron el coche en una pequeña planicie, y cogieron el cesto de fruta entre los dos. Pesaba bastante;
por lo menos habría veinte kilos de fruta. Los dos subieron la
cuesta con la tensión del peso reflejada en sus facciones. Finalmente, llamaron a la puerta. Nadie les respondió.
— Debe de estar pescando.
— Bueno. Pues le esperaremos —dijo Olga, empujando
la puerta.
Entraron el cesto en la caseta, y comprobaron que todo
estaba igual que la última vez que habían estado allí. Después
salieron, y se sentaron en una roca, disfrutando del sol de
mediodía.
— ¡Qué buen tiempo! ¡Qué pena no haberse traído el bañador! —apuntó Olga.
— Tampoco es una prenda tan necesaria —respondió
Nikolai mirándola con malicia.
— ¡Pero qué manía tienes de quitarme el mono verde!
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— Es que estás muy atractiva.
— ¿Con el mono, o sin él?
— De las dos formas, aunque si me das a elegir...
Mientras Olga dudaba, se vio aparecer hacia el sur la figura de un hombre caminando hacia ellos.
— ¡Mira! Ese debe de ser nuestro kazajo. ¿Por cierto, Olga, cómo se llama?
— La verdad es que no lo sé. Nunca se lo pregunté.
Según se aproximaba, se podía ver claramente que se trataba del habitante de las dunas. Olga le hizo una señal con la
mano, a la que no respondió. Continuó andando lentamente
hasta que llegó a donde estaban. Olga le saludó en su idioma,
e intercambiaron algunas palabras. Según hablaban, Nikolai
notó cómo la sonrisa del kazajo aparecía, lo cual denotaba
claramente que se encontraba complacido por la fruta que le
habían traído.
El kazajo llevaba tres pescados de tamaño medio, que semejaban ser carpas, y les propuso que almorzaran con él.
Olga y Nikolai aceptaron gustosos, y observaron cómo su anfitrión preparaba el fuego, y asaba los tres pescados. Tenían
un sabor un poco raro, propio de las emanaciones de petróleo y del subsuelo salino de la zona, pero estaban recién pescados, y el viaje les había abierto el apetito. Después de comer, el kazakh comió dos piezas de fruta. Mientras comía no
dejó de agradecerles que se la hubieran traído. Olga le insistió en que era una simple contraprestación por el “regalo”
que él les había hecho. Finalmente, Nikolai le pidió a Olga
que le preguntara donde había encontrado la pulsera.
— Dice que a dos verstas de distancia, hacia el oeste; en
una pequeña laguna, en la que desemboca un reguero.
— Pregúntale si podía llevarnos hasta allí.
— ¿Para qué?
— Tú pregúntaselo. Me gustaría ver si hay posibilidad de
encontrar alguna otra cosa.
— Bien. Como quieras.
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Olga le hizo la pregunta al kazakh. Este se encogió de
hombros, y les invitó a acompañarle.

Brian y Tina tomaron el avión de Londres en el Aeropuerto de Dublín; en parte porque no había vuelo nocturno a
Edimburgo, en parte porque Tina tenía que regresar a Italia;
y a ambos les apetecía estar juntos un rato más. Sin embargo,
pronto se dio cuenta Tina de que no iba a sacar nada en limpio en aquel trayecto. Brian permanecía absorto mirando la
fotografía que Tina había sacado del pergamino. De vez en
cuando hacía algún sonido gutural extraño, que la chica era incapaz de identificar, para después volver a aquel estado próximo a la catalepsia. Media hora después de embarcar, y cuando
sobrevolaban ya el Midlands inglés, Tina no pudo más.
— Brian, por favor, me puedes decir qué es lo que dice el
pergamino.
Brian levantó la mano haciendo un gesto inequívoco de
que no se le interrumpiera, y continuó con la mirada puesta
en los caracteres, presa de incontenible excitación, garabateando signos, símbolos y letras en una servilleta. Dos minutos después se le abrieron ampliamente los ojos y soltó el aire
que llevaba largo tiempo contenido en sus pulmones.
— ¡Ya está!
— ¡Menos mal! Creía que te tenía que llevar directamente
al hospital. Bueno, ¿qué dice?
— Es...., es...., increíble.
— ¿El qué es increíble?
— Esto, lo que hemos encontrado. ¿Sabías que los últimos escritos en demótico conocidos databan del siglo IV después de Cristo?
— Pues.... no.
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— Este documento del siglo XII debe de reproducir un escrito del siglo VI, doscientos años posteriores a la fecha anterior.
— ¿Y eso es muy importante?
— Importantísimo. ¿No entiendes, Tina? Un monje del
siglo VI dominaba el demótico, y además en Inglaterra. Nunca se había visto esta escritura fuera de los países de la cuenca
mediterránea.
— Pudo ser un viajero.
Brian se quedó pensativo durante unos segundos.
— Sí, pudo serlo, pero no lo creo.
— ¿Por qué?
— Los viajeros de aquella época eran casi todos analfabetos,
y en cualquier caso, ¿porqué iba a escribir un pergamino en una
abadía?, y sobre todo, ¿porqué iban a conservarlo los monjes?
— Sí...., sí..., puede que tengas razón. Pero, entonces,
¿quién escribió esto?
— Es lo que no sé.
— ¿Y de la escritura no se desprende nada?
— No.
— Bueno, pero, ¿qué dice?
— ¿A que te estoy haciendo rabiar?
— ¡Dime lo que significa, si no quieres quedarte sin descendencia!
— ¡Vaya con mi “fenicia”! ¿Estás segura de que quieres
dejarme inservible?
— Tu sabes que no. Aunque “después de” ya podré opinar con conocimiento de causa. Brian.....
— ¿Qué?
— ¿Qué dice?
— ¡Ah, sí! Bien, se trata de un mensaje que refleja la crónica de unos hechos acaecidos probablemente a principios
del siglo VI. El que lo escribió tenía dificultades para escribir,
porque los símbolos no están suficientemente nítidos.
— También pudo hacerlo el monje al transcribirlos.
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— No lo creo. Los monjes medievales no tenían ninguna
prisa. Pasaban días enteros escribiendo sus manuscritos. No,
creo que la transcripción representa fielmente lo que estaba
escrito en el documento original. Bueno...., como te decía, el
que lo escribió tomaba notas concretas sin ligarlas. Algo así
como si tomara apuntes.
— ¿Apuntes? La verdad, no entiendo nada. Además, porqué hacerlo en demótico, y no en latín, o en gaélico, como hacía todo el mundo en esa época.
— Ya te he dicho que no tengo respuesta para ello.
— Bien, dime lo que dicen esas frases inconexas.
— De acuerdo. Salvo errores o matices, dice lo siguiente:
“Una luz brilló entre las sombras de las
tierras oscuras más allá del Ra”.
“Encontraron la espada clavada en la roca, a la que
llamaron Caliburn”.
“Nada del tesoro apareció debajo de la roca”.
“Peredur murió en las tierras negras”.
“El rey nos pidió cuatro presentes a cambio del graal”.
“Gilead tomó el graal”.
“Fueron atacados por los bárbaros en Cherson”.
“Dejamos el graal como pago para el flete de Gilead”.

— No entiendo nada, ¿a qué se refiere?, ¿qué son esos
nombres tan extraños?; además,…., “la espada clavada en la roca”, ¿no decía algo así en el mensaje del brazalete de mi padre?
— Sí, Tina, déjame explicarte….
— No, Brian, no has sido sincero conmigo. Tú interpretaste algo del mensaje del brazalete, algo que te hizo venir
hasta Irlanda, y no me dijiste nada.
— Tina, estaba tratando de contrastar una simple hipótesis.
Ni siquiera me podía imaginar que podía llegar a encontrar ese
legajo en la abadía de Kells. Ha sido todo una casualidad, y si te
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digo que me iba a embarcar en una aventura como ésta por simple intuición, en vez de ponerme como un loco a comprar cerámicas para tu anticuario, me hubieras tachado de irresponsable.
— Y te sigo tachando. ¿Qué significa eso de “la espada
clavada en la roca”? ¿Cómo interpretas tú el contenido del
mensaje de la abadía?
— Bueno, verás, mi hipótesis es que ese mensaje hace referencia al mítico rey Arturo y a sus Caballeros de la Mesa Redonda.
— ¿Pero eso no eran leyendas de la época de los libros de
caballerías?
— Sí y no. La mayoría de los poemas y relatos, sí que fueron inventados dentro de la galantería y la cursilería que entonces imperaba en Francia. De hecho, uno de los primeros
poemas escritos sobre el tema en el siglo XII, “Lancelot o El
Caballero de la Carreta”, del francés Chrétien de Troyes, se escribió a petición de la condesa Marie de Champagne, que simplemente quería que Chrétien le escribiera un poema galante.
— ¿Entonces?
— Sin embargo, sí es cierto que Chrétien se inspiró en los
cuentos y canciones de los bardos de la Bretaña francesa, que
lógicamente se referían a las leyendas celtas de varios siglos
atrás. La gran duda es saber en qué medida estaban distorsionadas las leyendas a lo largo de las generaciones.
— O sea, ¿que tu hipótesis es que este mensaje estaría refiriéndose a alguna gesta de aquellos caballeros galantes?
— No de unos caballeros galantes, pero sí de unos britanos que luchaban por su supervivencia; y por eso he callado
hasta ahora estas conjeturas mías, por lo disparatadas que resultaban. Pero sin embargo, hay algunos detalles del mensaje
que parecen confirmar que el que lo escribió se estaba refiriendo a aquellos personajes hasta ahora legendarios.
— La espada clavada en la roca…. ¿no se llamaba Excalibur?
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— No, Tina, ese es el nombre de la segunda espada de
Arturo; la primera se llamaba “Caliburn”, que en gaélico significa “la que brilla mucho” y según la leyenda se rompió en
un combate entre Arturo y un tal rey Pellinor, motivo por el
que la “dama del lago” le entregó una segunda espada, “Excalibur”, que significa “la que corta acero”.
— ¿Y los demás nombres, Ra, Peredur, Cherson, Gilead?
El único que me suena es el primero, y era el de un dios egipcio de hace no sé cuánto tiempo.
— Sí, es verdad. Hay que analizar el mensaje con más
tranquilidad, y ver qué pueden significar estos nombres. La
única palabra que me da una esperanza cierta es la que se indica al final: “graal”.
— ¿Qué significa?
— Puede ser una deformación de “grial”, ya sabes, la leyenda del cáliz en el que recogió José de Arimatea la sangre
de Jesucristo en la Cruz.
— ¡Ay va, qué fuerte!
— Tina, no puedo estar seguro de nada. Es la primera vez
que veo este mensaje; lo he traducido de una lengua muerta
que no domino al cien por cien. Y además, no soy un experto
en lingüística. Necesito meditar, hacer consultas….
— Está bien, Brian, te dejo que compatibilices tu hobby
con tu actividad como asesor de mi anticuario —risitas—.
Pero a partir de ahora, quiero que te dediques un poco más a
mí, vamos a mí y al trabajo —más risitas y mohín—. ¿Qué tal
un fin de semana en el lago Como?
— Tina, tengo que volver a la universidad. He pedido varios días de permiso, y necesito retomar mis clases y mis trabajos de investigación. Dame un respiro. Vuelve a tu querida
Italia, y déjame que me centre. En unos días te llamaré y te
contaré mis planes.
La “fenicia” aceptó a regañadientes. Brian volvía a verse
presionado, y se resistía a ello. Era cierto que le gustaba Tina,
y que hacía tiempo que no tenía un revolcón con nadie, pero
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a su edad le gustaba pensárselo mucho, sobre todo porque
Tina no era ninguna inglesa con la que podría tener una relación sentimental como si se fuera al cine una noche, y al día
siguiente se despedían como si tal cosa. Tina era todo empuje, pasión, posesión. No podía acostarse con ella hoy, y decirla mañana que muy bien y que ya se verían. Necesitaba tranquilidad, meditación, Dalmally, su loch Awe para pasear, y…
a Natalia Alexeieva para que le respondiera a sus preguntas.

El sudor corría por el cuerpo de Olga, mientras subía por
una duna en el camino que les llevaba hasta la laguna. La
rusa sólo había accedido a bajarse un poco la cremallera del
mono, pero era suficiente para que con los esfuerzos de la caminata, se comenzara a vislumbrar el blanco del sujetador,
mientras las gotas de sudor resbalaban por su pecho. Nikolai
no dejaba de seguir el camino de cada gota siempre que podía,
intentando que Olga no se diera cuenta, pero sí que se daba
cuenta, y hacía como si nada, orgullosa de su anatomía. Unas
cuantas gotas de sudor más, y tendría a Nikolai a punto.
El kazajo seguía andando sin prisa pero sin pausa, protegido por esa especie de borceguíes que calzaba. Su notoria falta de expresividad chocaba con los suspiros y quejas de Nikolai y Olga. Finalmente arribaron a una pequeña planicie, en
medio de la cual había una oquedad del terreno, en la que se
veía una lagunilla que se alimentaba por un reguero que venía desde el norte, a través de dos dunas. La laguna era oscura, y los bordes del agua estaban llenos de petróleo disuelto
procedente de las emanaciones de las zonas adyacentes.
El kazajo le señaló a Olga el lugar donde había encontrado el brazalete, en el lado izquierdo de la laguna. Nikolai se
acercó hasta allí, y removió un poco el agua negra del borde,
con una expresión de asco en el semblante. Finalmente se
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atrevió a introducir todo el brazo, llegando hasta el fondo,
donde palpó un montón de cieno embadurnado de petróleo,
cuyo tacto era bastante desagradable. La laguna tenía unos
cinco metros de diámetro, y no parecía tener mucha profundidad, al menos en la orilla. No obstante, dragar aquella laguna
podría suponer un notable esfuerzo, sobre todo sin herramientas con las que poder hacer una zanja por la que se pudiera desaguar el contenido.
Nikolai se fijó en el reguero que acababa en la laguna, y
que en aquel momento apenas llevaba agua. Trepó por una de
las dunas, y le siguió Olga. La rusa, que estaba más ágil que
Nikolai, pronto llegó a su altura y se adelantó. Cuando llevaban media versta subiendo, se oyó la voz del kazajo, gritando
algo en su extraña lengua. Olga se quedó petrificada, y no se
movió.
— ¿Qué te pasa, Olga?
— El kazajo me ha dicho que estamos a punto de entrar en
una zona cenagosa, y que no nos movamos hasta que él llegue.
— Yo no veo agua por ninguna parte.
— Yo tampoco, pero prefiero hacer lo que él me dice.
El kazajo llegó hasta su altura, y les señaló una zona que
había delante de ellos, y en la que el color de la tierra era más
oscuro que el resto. A continuación les hizo una indicación
para que la rodearan. Después, cogió una piedra del suelo y
la lanzó al centro de la zona oscura. La piedra se hundió poco
a poco.
— ¡Arenas movedizas!
— Yo creía que sólo había en los desiertos.
— No, Olga. Las arenas movedizas se forman cuando una
superficie arenosa mezclada con agua es agitada, y ello ocurre
por ejemplo en los pantanos, o en lagunas en las que estamos.
Cuando una fuente subterránea de agua, sube hacia la superficie arrastra con ella las partículas de arena; el agua actúa
como un lubricante que permite que los granos de arena se
muevan con mayor libertad. El banco de arena adopta las ca-
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racterísticas de una sustancia semilíquida, y la arena no puede
soportar tanto peso como cuando está en estado normal.
— ¿Me podía haber hundido?
— Si hubieras caminado sobre arenas movedizas, tu caminar hubiera agitado los granos de arena, provocando que te
hundieras. Cuanto más movimiento, más rápido te hundirías.
— ¿Y me hubiera ahogado?
— Dependería de si hubieras conservado la calma y te
hubieras movido lo menos posible. El movimiento hubiera
agitado la arena, acelerando el hundimiento. Las personas
que mueren en las arenas movedizas lo hacen por que sufren
ataques de pánico y agitan sus brazos y piernas hasta hundirse. Si después de caer te hubieras mantenido quieta, las mismas arenas movedizas te hubieran ayudado a flotar hasta
que te hubiéramos rescatado.
— ¿Entonces, no te hundes de golpe?
— No mujer, eso son cosas de las películas de Hollywood.
Eso no quiere decir que no sean peligrosas, pero si guardas la
calma, puedes salir de ellas sin problemas.
Después del susto, los tres continuaron la subida por entre las dunas hasta llegar a una laguna más grande, de unos
cincuenta metros de diámetro. También estaba ennegrecida,
y de la parte sur salía el reguero que habían ido siguiendo
desde la otra laguna. Nikolai se quedó mirando aquella superficie líquida durante unos segundos, tratando de descubrir algo diferente en medio de las tierras negras. Sin embargo, todo era igual, barro oscuro, mal olor y tierras yermas do
quiera que mirara.
Finalmente, decidió dejar de un lado el asco que le producía aquella agua aceitosa, se quitó los zapatos, se arremangó el pantalón y entró en la laguna, hundiendo sus pies en el
cieno. Avanzó varios pasos, mientras el agua subía poco a
poco hasta casi cubrirle las piernas. Se agachó, tratando de
palpar el fondo, pero sólo consiguió cambiar el color de su camisa. Regresó por donde había entrado, acercándose hacia
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donde se iniciaba la salida del reguero. Cuando estaba a punto de salir, sintió una punzada en la planta del pie, que le hizo
pegar un salto.
— ¿Qué te pasa, Nikolai?
— No sé, algo me ha picado.
— ¿Picado? Aquí no puede vivir nada. Esta agua está biológicamente muerta.
— Pues he sentido un pinchazo. No sé, puede haber sido
una piedra.
— Déjame ver.
Olga, le aclaró un poco el pie, y detecto un pequeño corte
en la parte anterior de la planta del pie.
— Sí, te has cortado; ese corte es de una piedra o algo así,
no te ha picado nada.
— Me está bien empleado por meterme ahí dentro. La
verdad es que me duele bastante, no puedo apoyar la planta.
— Espera, déjame que te limpie la herida con agua limpia.
Olga cogió la cantimplora y aclaró la herida. Cuando palpó la llaga, notó un pequeño bulto dentro de la herida.
— Creo que se te ha quedado alguna esquirla dentro.
Tendré que sacártela.
— Pero no aquí. Entre toda esta suciedad, seguro que se
me infecta.
— Depende de si eres capaz o no de andar.
— Espera a ver.
Nikolai apoyó el pie en el suelo, soportando el peso del
cuerpo en la parte lateral del pie. Cojeando consiguió emprender el camino de regreso hacia la cabaña del kazajo. El
que ahora la ruta fuera de descenso ayudó bastante, aunque en las zonas de orografía más complicada tuvo que
apoyarse en el hombro de Olga. Finalmente, llegaron hasta la cabaña y se despidieron del kazajo. Con un esfuerzo
adicional, alcanzaron el coche, aunque esta vez fue Olga la
que tuvo que conducir en el camino de retorno a Volgogrado.

Capítulo VIII
SABER O NO SABER: ESA ES LA CUESTIÓN
Brian había vuelto a su retiro de Dalmally, después de
dejar a Tina en el aeropuerto de Londres, para que regresara
a Italia. Una vez que consiguió darse una buena ducha y
cambiarse de ropa, se acercó al pub para tomar unas pintas
con los habituales, mientras veían el partido del Celtic en la
televisión. Ya no estaba el equipo de Glasgow en sus mejores
momentos de gloria, pero la afición era la afición, y se cerraban filas a favor de los verdiblancos.
Después de ahogar en “bitter” la pérdida del equipo local, Brian regresó a su apartamento. Se tumbó en el sofá y comenzó a pensar en todo lo ocurrido en los últimos días. Había logrado el sueño de todo historiador: descubrir un
documento antiguo desconocido hasta ahora por la comunidad intelectual. Extrajo del bolsillo superior de la cazadora la
foto de la Polaroid y la traducción que había hecho en el
avión. Volvió a releer lo que había interpretado, y comenzó a
darle trabajo a las neuronas. De entrada, había que centrarse
en los cuatro nombres: Ra, Peredur, Cherson y Gilead. El significado del resto del contenido podría deducirse una vez interpretado lo que quería decir el que lo escribió. Las otras dos
palabras clave, Caliburn y graal, parecían entronizar claramente con la leyenda artúrica, por lo que cabría suponer que
todo el mensaje debería estar conectado con esa leyenda.
Peredur y Gilead eran dos nombres de raíz gaélica, de los
que podría investigar su significado con los lingüistas de la
Universidad de Edimburgo. Caliburn era el nombre exacto
de la mítica espada de Arturo, y “graal” era un término que a
priori podría ser traducido por “grial”, aunque de momento
no se podía asegurar que ese fuera su significado; al margen,
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de que tampoco tenía nada claro que era lo que significaba
“grial”. El único significado que conocía de Ra era el del dios
egipcio, lo cual desde luego no tenía nada que ver con la leyenda artúrica, y en cuanto a Cherson, no tenía ni la más ligera idea de qué significaba. Lo que sí parecía claro era que no
tenían ninguna raíz celta; más aún, su instinto las identificaba con oriente, y Brian había mantenido años atrás una relación de correspondencia con Natalia Alexeieva, una historiadora rusa experta en las migraciones indoeuropeas y las
culturas eslavas, con motivo de un programa de investigación financiado por la Comunidad Europea, cuyo objetivo
era fomentar el intercambio cultural con la nueva Rusia, una
vez caído el Muro de Berlín.
Estaba seguro de que Natalia era la persona que le podría
ayudar en su investigación sobre el mensaje de la abadía de
Kells. Conocía profundamente toda la historia antigua previa
a la configuración de los estados eslavos de Rusia, Ucrania y
Kazakhstán, y había escrito varios artículos de gran nivel sobre cómo se habían producido las sucesivas avalanchas de invasores, hasta que finalmente los mongoles derrotaron en el
siglo XIII a los pueblos que vivían en lo que hasta hace poco
se llamaba Unión Soviética. Sin embargo, Brian había perdido la pista de Natalia desde que dejó Moscú, varios años
atrás. Las últimas cartas le habían sido devueltas desde la
universidad, indicándole que Natalia ya no daba clase allí, y
no le habían dado ninguna otra explicación.
Una opción podría haber sido pedir una subvención a su
universidad para dar un curso en la Universidad de Moscú, y
aprovechar el viaje para intentar averiguar a dónde había ido
Natalia. Pero las subvenciones además de exiguas, tenían que
ser aprobadas por el departamento, el decanato y finalmente
por una comisión interfacultativa que se reunía cada mes;
todo lo cual suponía una demora mínima de tres meses en el
supuesto de que fuera aprobada. Mientras pensaba cómo resolver el problema, sonó el teléfono.
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— ¿Qué tal, Brian, te has recuperado ya?
— Sí, Tina. Ya he descansado, y me encuentro otra vez en
mi “cueva”.
— Algún día me tienes que dejar conocerla. A lo mejor
me siento “primitiva” una vez dentro de ella.
— Tina, no tienes remedio. Vivo en un pueblecito muy
pequeño, sin ningún glamour, y en un apartamento interior y
oscuro, por el que pago un alquiler de doscientas libras al
mes. Nada que ver con el lago Como.
— Pues será por que quieres. Cuando te apetezca puedes
venir aquí, instalarte y olvidarte de toda esa bruma en medio
de la que vivís los celtas.
— ¿Es una proposición?
— Casi, casi, una imposición.
— Bueno, ya hablaremos. ¿Llegaste bien a Italia?
— Sí, aunque voy a estar poco tiempo. Tengo problemas
en la delegación de Varsovia, y tengo que ir allí a ver cómo lo
arreglo.
— ¿Varsovia? ¿Estáis también en Europa del Este?
— Sí, claro. Precisamente con el cambio de régimen de estos países, está empezando a entrar la economía de mercado,
y las familias venden sus viejos recuerdos para poder salir
adelante. Es como si se hubiera enterrado una parte de la historia durante cuarenta años, y ahora volviera a emerger. Los
polacos tienen muchas cosas en sus casas, que les habían dejado sus antepasados, y que como no había dinero, no podían intercambiar. Hace dos meses conseguí un auténtico
stradivarius por la tercera parte de lo que conseguí venderlo
en una subasta en Christie’s.
— Eres como un buitre. ¿Y en qué más países estáis?
— En Hungría, en Bulgaria, en Ucrania….
— ¿Y en Rusia?
— Sí, claro.
— Tina, necesitaría que tu delegado en Moscú me hiciera
una gestión, para tratar de localizar a una persona.

Miguel Córdoba Bueno

116

— Somos anticuarios, no detectives.
— Es muy sencillo. Simplemente quiero que localice donde fue una profesora de Historia cuando dejó la universidad.
Era ya mayor, por lo que supongo que se habrá jubilado. Bastará con que pregunte en el departamento de personal de la
universidad. Sólo tiene que saber hablar ruso.
— ¿Y por qué estás tan interesado en una profesora rusa?
¿He de ponerme celosa?
— Tina, si podría ser tu abuela.
— Es broma. ¿Supongo que tiene que ver con el mensaje
de la Polaroid?
— Sí, necesito ayuda y Natalia Alexeieva es la persona
que me puede ayudar, o al menos dirigirme hacia otra persona que me ayude.
— Está bien, hablaré con Dmitri, nuestro representante
en Moscú, pero eso sí, con una condición.
— ¿Condición?
— Sí, que si tienes que viajar a Rusia, viajaremos juntos,
y…. sólo reservaremos una habitación en el hotel.
— Tina, ¿en Italia no es delito el acoso?
— Depende de que tipo de acoso. Si acosáis vosotros sí; si
lo hacemos nosotras, los hombres lo consideran un honor. Es
que por allí arriba sois muy frígidos, y hay que animaros.
— Está bien “fenicia”; consígueme la información, y si
hay que viajar ya discutiremos las condiciones del viaje.
Brian soltó el aire acumulado ante los envites de la italiana, y puso manos a la obra en lo que sí podía hacer mientras
le localizaban a Natalia. Peredur y Gilead eran dos nombres
gaélicos, y su compañero Wilfred Fitzgerald era el director
del departamento de lenguas celtas de la universidad.
— Wilfred, soy Brian ¿cómo estás?
— ¡Brian! Hace algunos días que no te veo. ¿Has estado
enfermo?
— No, Wilfred, me he ausentado por motivos personales.
Ya estoy de vuelta. Necesitaría que me ilustrases sobre dos
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nombres que he encontrado en un libro, y que no los había
oído antes.
— ¿Nombres?
— Sí, son dos nombres en gaélico antiguo, y yo no domino suficientemente esta lengua.
— ¿Cuáles son?
— Peredur y Gilead.
— ¿Qué pasa Brian, ahora te ha dado por las novelas de
caballerías? ¿Vas a confesar tu amor a una princesa de cuento
de hadas?
— ¿Por qué dices eso?
— Pues por que Peredur y Gilead son los nombres celtas
originales de los homónimos franceses Perceval y Galahad,
ya sabes, los héroes de la búsqueda del Santo Grial.

Los chillidos de Nikolai alarmaron la calmada estancia
del resto de los profesores de la universidad, que permanecían en sus despachos medio traspuestos después de comer,
haciendo que leían un libro o que investigaban algún tema
de su especialidad. Varios de ellos salieron al largo pasillo que
comunicaba todos los despachos del pabellón prefabricado
donde se ubicaban los profesores del departamento de Letras.
— ¡Quieres dejar de chillar!
— ¡Acabarás dejándome cojo, Olga!
— Si no te estás quieto, no podré atrapar la esquirla con
las pinzas, y te tendré que llevar al hospital, donde no creo
que tengan tanta compasión contigo.
— Está bien, pero acaba de una vez. Me estás haciendo
ver las estrellas.
— Si no metieras los pies donde no debes. Además huelen fatal.
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— Tú dirás. Después de una mañana escalando dunas y
explorando lagunas pestilentes.
Olga introdujo por cuarta vez las pinzas dentro de la herida que Nikolai tenía en el pie, y esta vez, y a pesar del sonoro grito de su compañero, consiguió aprehender la esquirla.
Cuando Nikolai se incorporó, pudo ver la causa de sus sufrimientos.
— ¡Qué piedra tan rara!
— No parece una piedra Nikolai. Déjame que vaya al
baño a por agua para lavarte la herida antes de vendarla.
Olga regresó con un cubito de plástico con agua, lavó con
algodón la herida, le dio tintura de yodo y finalmente le vendó el pie. A continuación volvió a tomar las pinzas e introdujo la esquirla en el agua. El resultado era un pequeño objeto
de apariencia verdosa y contextura plana, bastante frágil,
puesto que en la extracción, la presión de las pinzas lo había
partido en dos.
— Esto no es una piedra, Nikolai. Tiene más apariencia
metálica que otra cosa.
— ¿Metálica?
— Sí, de metal oxidado; de un metal antiguo.
— ¿Qué tipo de metal?
— Es imposible saberlo. Ha podido estar muchos siglos
dentro de la laguna. Habría que llevarlo a la facultad de Geología, para que lo analizaran e incluso que le hicieran la prueba del “Carbono 14” para determinar su antigüedad.
— ¿Tienes algún amigo allí?
— Sí, Leonid Vasilievich. Es el encargado del departamento de análisis geológico de la facultad de Ciencias. Además, estuvo conmigo en las sesiones de preparación del
Plan…. Vale, no me digas nada, no más nostalgia del pasado.
— No me importa, Olga. Tu pasado es tu pasado, no hay por
qué olvidarlo. Simplemente tienes que vivir tu presente y prepararte para vivir tu futuro. Sólo viven en el pasado los que están
derrotados; hay que aprender a vivir cada etapa de la vida; todos
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tenemos tiempos buenos y tiempos malos, pero no podemos estar siempre pensando en lo desgraciados que somos por que
hubo tiempos mejores, y lo único que queremos es que vuelvan.
Cualquier tiempo pasado “no necesariamente fue mejor”.

Brian había colgado lentamente el teléfono, después de
agradecer a Wilfred su ayuda. Hábilmente había eludido decir el motivo de su pregunta, e insistió en que simplemente
era curiosidad ante una lectura de una novela antigua, “cuyo
nombre no recordaba en aquel momento”. Ya no había ninguna duda. Se trataba de un documento relacionado con la
búsqueda del grial. Pero…. ¿qué era el grial? Estaba harto de
oír leyendas y de ver películas en las que se veían cálices de
oro admirablemente labrados. Nadie tenía oro en la época de
Jesucristo, y la leyenda de que se había dado un paseo por
Britania junto con José de Arimatea le parecía cuando menos
ridícula. Una cosa era el folklore y otra la ciencia; y él era un
científico. ¿Qué significa grial?, mejor dicho “graal”, que era
el nombre que figuraba en el viejo pergamino del monje Arcadio.
Brian se acercó al día siguiente a la universidad y buscó libros de lingüística en la biblioteca. Su objetivo era analizar etimológicamente la palabra “graal”, y aunque no era su especialidad, sí que tenía los conocimientos suficientes como para
poder llegar a una conclusión. Después de más de una hora de
búsqueda, encontró lo que buscaba: según el profesor Jean-Michel Anglebert, el término graal derivaba de las palabras persas
“gorr” y “al”, que significaban respectivamente “piedra preciosa” y “fragmento”. Por tanto, el “graal” no era otra cosa que un
fragmento de una piedra preciosa. Pero además, en un análisis
del texto de “Parsifal”, la ópera de Wagner, el profesor Mauricio
Kufferat confirmaba haber realizado una traducción fiel del
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texto original escrito por Chrétien de Troyes, y confirmaba que
según el monje francés el grial era “una piedra preciosa traída
a la tierra por los ángeles y confiada a su custodia a una Fraternidad iniciática que se llamó de los “Custodios del Grial”.
Por tanto, el origen de la leyenda del “grial” no era celta,
sino asiático y muy anterior a lo que se podía leer en los romances franceses. Era simplemente una piedra, y dejando al
margen los viajes de los ángeles y la existencia de fraternidades raras para vender poemas a las damas coquetas en la
Edad Media, la leyenda del cáliz de oro refulgente con la sangre de Jesucristo, que sanaba al que bebía de él, no tenía ni
pies ni cabeza. ¡Cuántas películas y novelas escritas al retortero!; ¡cuánta tinta gastada por una simple piedra!
Brian volvió a coger la traducción que había hecho del
mensaje de la abadía.
“Dejamos el graal como pago para el flete de Gilead”.

Lo cierto era que aquella piedra debería tener algún valor,
ya que una de las ocho frases se había dedicado expresamente a decir dónde se había dejado aquella piedra, y además,
“El rey nos pidió cuatro presentes a cambio del graal”.

lo que suponía de facto asignar un valor importante a esa piedra, ya que parecía haber sido intercambiada por otros bienes
a cambio de poder tener su propiedad.
Todo aquello era un embrollo fenomenal. ¿Por qué alguien
emprendería un largo viaje simplemente por tener una piedra, aunque fuera una piedra preciosa? En la antigüedad no
se le daba a las joyas el valor que se le da ahora en el mundo
occidental. No se tenía el concepto de escasez que domina
hoy en día todo el panorama económico. El oro y la plata tenían importancia porque permitían a sus dueños usarlos para
intercambiarlos por otras cosas, pero no servían para hacer
espadas ni para construir barcos. Mucho menos las gemas,
que sólo servían para adornar a alguna dama extravagante
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de alta alcurnia. Nunca se vio a un senador romano entrar en
el Senado enjoyado, y mucho menos a aquellos bárbaros asiáticos de las estepas.
Brian no paraba de meditar sobre el contenido del mensaje:
“Nada del tesoro apareció debajo de la roca”.

Esta era la frase más sorprendente para él, puesto que en
la leyenda artúrica no había referencia alguna a ningún tesoro. Todo era espiritual, la legitimación de Arturo como rey de
Britania por que fue el único capaz de sacar la espada de la
roca, la búsqueda del Santo Grial, la parábola del Rey Pescador, el….
Brian recordó que había leído hacía tiempo la leyenda de
cómo Sir Galahad había visto el Grial en el palacio del denominado “Rey Pescador”, pero ya casi ni se acordaba. Maldita
memoria. A partir de los cuarenta, las neuronas empezaban a
causar estragos. Buscó en su pequeña biblioteca los libros de
cuando era estudiante, y cubierto de polvo, con la parte superior del lomo absolutamente renegrida, encontró el libro de
poesía medieval. Sopló la cubierta, y buscó en el índice; cuando lo fue a abrir por la página ciento veintinueve, se abrió
solo por la página ochenta, y apareció una rosa amarilla
aplastada, la misma que iba a llevar a una fiesta de fin de curso para dársela a su primer proyecto de novia, y que tuvo que
esconder rápidamente cuando la vio tonteando con Rodney,
el “cachas” oficial de la clase.
¡Cuán elementales pueden ser los hombres cuando se
enamoran!, se decía Brian a sí mismo, mientras veía cómo se
despegaban los pétalos de la olvidada rosa. Optó por pasar
página e ir a la que el índice marcaba como la aventura de
Galahad con el Rey Pescador. Leyó atentamente el libro, y
pudo recordar que el caballero le ofrece cuatro regalos al Rey
a cambio del Grial: una espada poderosa, un caldero que proporciona alimento al que lo posea, una lanza con la que el rey
había sido herido y la corona del rey.
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En el mensaje también se hablaba de los cuatro regalos:
“El rey nos pidió cuatro presentes a cambio del graal”.

El mensaje en demótico era auténtico. Brian había conseguido encontrar la pista del grial después de quince siglos.

— ¿Mr. McDermott?
— Sí, ¿quién es?
— Soy Dmitri Lyuchenko. Le llamo de parte de Miss
Mancuso.
— ¡Ah, sí! Dígame.
— Miss Mancuso me había encargado que le localizara a
Natalia Alexeieva, la historiadora de la Universidad de Moscú.
— Sí, efectivamente. ¿Ha conseguido localizarla?
— Sí, Mr. McDermott. Por la universidad supe que se había trasladado hasta su Volgogrado natal, y después hice una
consulta en las oficinas de la Seguridad Social, y con unos rublos conseguí saber dónde le envían su pensión de profesora
jubilada. La recibe en el Sberbank de Volgogrado.
— ¿Sberbank?
— Sí, es la federación de cajas de ahorro de Rusia; algo así
como el TSB que tienen Vds. en Gran Bretaña.
— ¿Y podemos preguntar al Sberbank donde vive Natalia?
— Me temo que no. El secreto bancario impide al banco
dar datos de sus clientes.
— ¿Y por unos rublos?
— Supongo que sí, pero tendría que hablar antes con
Miss Mancuso.
— Hágalo directamente; yo asumo la responsabilidad.
Estoy seguro de que no habrá ningún problema —al margen
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de que ya era seguro que tendría que reservar una única habitación de hotel.

Leonid Vasilievich no daba crédito a lo que veían sus
ojos. Volvió a mirar por el microscopio la pequeña pieza de
metal oxidado, así como el resultado de la prueba del “Carbono 14” que había realizado, y sí, se trataba de una pequeña
pieza de pan de oro aleado con cobre, y de…. dos mil quinientos años de antigüedad.
— ¿Olga Alexandrova?
— Sí, ¿quién es?
— Soy Leonid Vasilievich. Quería darte el resultado de la
prueba que me pediste. Por cierto, ¿de dónde ha salido esta
pieza de metal?
— Bueno…. se la clavó un amigo en el pie cuando andaba descalzo por el campo.
— ¿Descalzo por el campo?
— Sí, bueno… es que es un poco raro. Le gusta disfrutar
de la naturaleza y se quita los zapatos cuando va al campo.
— Está bien. Pero es muy raro lo que me estás diciendo.
Te enviaré el resultado a tu despacho.
— Gracias Leonid. ¿Me puedes anticipar algo?
— Sí, se trata de una pequeña pieza de oro oxidado en
aleación con cobre, con incrustaciones de hidrocarburos, y de
una gran antigüedad, probablemente de más de dos mil quinientos años. Por eso te decía, que es muy raro que tu amigo
se haya clavado esta pieza en el pie dando un paseo.
— Bueno…., eso fue lo que me dijo. No sé, ya le preguntaré.
Olga no quería dar más pistas de las necesarias. El resultado de la prueba era definitivo. La pulsera que habían intercambiado por la fruta había venido de la laguna, y había baja-
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do por el reguero hasta la laguna más pequeña en la que la
encontró el kazajo. En la laguna grande tenía que haber otras
cosas, pero había que dragarla primero para quitar el agua.

— ¿Brian?
— Sí, ¿quién es?
— Soy Tina. Te he enviado a través de mi agencia un billete de ida para Volgogrado, vía Moscú.
— ¿Solamente de ida?
— Sí, por que el de vuelta lo llevaré yo cuando me reúna
contigo en el trasbordo de Moscú, y dependerá de “cómo te
portes” durante el viaje, para que regreses conmigo, o te quedes allí para siempre sirviendo de mujik8.
— Cada vez me lo pones más difícil. Pero, ¿por qué tenemos que ir a Rusia?; bastaría con que Dmitri me facilitara el
teléfono de Natalia, y con una llamada….
— Ya se me había ocurrido, pero Natalia no tiene teléfono.
— Bueno, pues habrá alguno cerca de su casa; se la podría poner un telegrama, y decirle que la llamaré un día concreto a una hora determinada y….
— No sigas, también se me había ocurrido, pero no es
factible.
— ¿Por qué no?
— Pues porque Natalia no habla inglés.
— ¿Cómo que no? Hemos mantenido correspondencia
durante más de dos años y…
— No te esfuerces. En la universidad tenía un traductor,
y ella le dictaba las cartas, y el traductor le traducía las tuyas.
8

Clase de campesinos rusos, asignados a los grandes latifundios de
la Rusia de los zares, y que vivían en condiciones próximas a la esclavitud.
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— Vamos que no me queda más remedio que “descubrir”
Rusia contigo.
— Efectivamente.

Natalia Alexeieva se quedó muy sorprendida cuando
apareció Dmitri en la puerta de su casa, precediendo a un
hombre y a una mujer occidentales, y le puso en antecedentes del motivo de la visita. Después de que Dmitri hiciera las
presentaciones y le dijera que iba a hacer de intérprete, Natalia se quedó más tranquila.
— ¿Tú eres Brian McDermott? ¡Cuánto me alegra poder
conocerte, después de tanto tiempo! La de veces que me he
preguntado cómo serías, y ahora te veo aquí, en mi pobre casa. Pero pasad, pasad, ¿queréis tomar algo?
— No, gracias, Natalia. Venimos desde Moscú y el vuelo
ha sido bastante agitado. Tenemos el estómago un poco alterado. Quizás más tarde.
— ¿Y a qué se debe tu visita?
— Verás, necesito tu ayuda con dos nombres que han
aparecido en una investigación que estoy realizando, y que
creo que tienen un origen asiático.
— ¿Qué tipo de investigación?
— No es importante. Se trata de unos escritos celtas
con los que estamos trabajando en la universidad. Uno de
los nombres es “Cherson”, y el otro “Ra”. Este último parecería lógico que fuera el nombre del dios egipcio, pero….
— ¿En qué contexto ha aparecido el nombre “Ra”?
— Bueno…., en una frase.
— ¿Podrías decirme el contenido completo de la frase?
— Sí, sí.

Miguel Córdoba Bueno

126

Brian cogió el papel que contenía la traducción, a fin de
decir la frase exacta:
“Una luz brilló entre las sombras de las tierras oscuras
más allá del Ra”.

— No lo entiendo.
— Yo tampoco….
— No, no, Brian, digo que no entiendo cómo tú eres la segunda persona que me hace la misma pregunta en las últimas cuatro semanas. ¿Por qué os ha dado a todos con el río
Ra y por las tierras negras?
— ¿Quién te ha preguntado por lo mismo?, ¿y por qué
dices que es un río?
— Los griegos llamaban Ra al río Volga.
— ¿Cómo dices?
— Sí, un colega mío, Nikolai Nabukov, me hizo la misma
pregunta no hará un mes.
— Pero, no tiene sentido. Esta documentación ha aparecido hace tan solo una semana en un legajo medieval oculto
durante siglos.
— Nikolai me dijo que provenía de una inscripción hecha
sobre un brazalete.
— ¿Un brazalete? No sería escita.
Natalia se quedó petrificada, sin saber qué decir. Lentamente asintió con la cabeza.
— Natalia, es muy importante que hable con tu amigo. Yo
también he visto un brazalete escita, aunque tenía otras inscripciones. Sin embargo, es muy posible que el mensaje haya
sido escrito por la misma persona. ¿Dónde puedo encontrarle?
— Trabaja en la Universidad de Volgogrado, en el departamento de Letras. No tiene pérdida.
— Muchas gracias. Iremos ahora mismo.
— ¿Y ya no te interesa el significado de las palabras?
— ¡Ah, sí!, perdona, pero con la emoción lo había olvidado.
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— Te diré lo mismo que le dije a él. “Ra” es el nombre antiguo del río Volga, por lo que las “tierras negras” se refieren a
una zona semidesértica que hay al este del río, entrando ya
en la república de Kazakhstán.
— “Ra” es un río —dijo Tina—, nunca lo hubiera imaginado.
— En cuanto a “Cherson” ahora mismo no sé lo que significa, pero te prometo buscártelo, y cuando vuelvas a visitarme, porque espero que vuelvas, te lo diré.
— Cuenta con ello, Natalia. Te agradezco muchísimo tu
ayuda.
Brian y Tina salieron de la casa, y se encaminarón a la
universidad guiados por el delegado del anticuario, que no se
explicaba que estaba ocurriendo allí. Simplemente se había limitado a traducir todas aquellas cosas raras que decían de un
idioma a otro. Cuando llegaron a la universidad, y después
de recorrer varios vericuetos en el pabellón prefabricado,
consiguieron localizar el despachito de Nikolai.
— ¿Mr. Nabukov?
Nikolai estaba recostado en la silla con el pie vendado encima de la mesa de contrachapado, intentando olvidarse de
las incursiones de Olga a golpe de pinzas.
— Sí, sí, soy yo. ¿Qué desean?
— Me llamo Brian McDermott, y vengo a verle de parte
de una amiga común, Natalia Alexeieva.
— ¡Ah, sí! ¿Y qué deseaban?
— Natalia me habló de un brazalete de la época escita
que tenía unas inscripciones…..
— ¡Natalia les habló del brazalete! Pero ese tema es confidencial y….
— No se preocupe, Mr. Nabukov… ¿puedo llamarle
Nikolai?
— Sí, pero vuelvo a indicarle que ese tema está siendo
objeto de investigación en esta universidad y…
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— Perdone que le interrumpa. Pertenezco a la Universidad de Edimburgo, y yo he visto otro brazalete con inscripciones en demótico, que podría estar relacionado con el que
Vd. comentó a Natalia.
— ¿Otro brazalete?
— Sí, tiene inscripciones en demótico en la mitad de la
parte interior.
— El nuestro también.
— ¿Han traducido las inscripciones?
— Sí, Mr. McDermott…
— Brian, por favor.
— Sí, Brian. Tenemos una traducción bastante extraña,
sobre la que hemos estado trabajando.
— Yo tengo aquí la traducción de la mía. ¿Podemos unirlas?
— Bien, supongo que sí.
Nikolai abrió uno de los desvencijados cajones de su mesa, y extrajo el documento que había sido traducido un mes
atrás. Por su parte Brian extrajo el suyo del bolsillo superior
de su cazadora. Al juntarlos, los dos entendieron por fin el
significado del mensaje.
“DENTRO DE LA LAGUNA / DE LA TIERRA NEGRA
A CIEN ESTADIOS AL NORTE / DE LA COLINA DONDE
DESEMBOCA EL GRAN RIO / RA SE ENCUENTRA
ENTERRADO EL TESORO / DE PERSEPOLIS
QUIEN SAQUE LA / RIQUEZA QUE ESTA BAJO LA
ESPADA CLAVADA EN LA ROCA /
DEBERA DEVOLVERLA AL QUE
ES REY DE TODOS / LOS REINOS”

Capítulo IX
ARQUEÓLOGOS SIN FRONTERAS
Nikolai avisó a Olga, que se incorporó al grupo, y como
todos hablaban más o menos inglés, le dijeron a Dmitri que ya
no necesitaban sus servicios, y que regresara a la delegación
del anticuario. En poco más de una hora todos se pusieron al
día de las mútuas investigaciones realizadas, y aunque los rusos estaban un poco incrédulos en lo que se refería a la leyenda artúrica, tuvieron que admitir que los dos mensajes de los
brazaletes estaban conectados, y que el mensaje de la abadía
de Kells, al menos tenía conexión con los dos primeros.
Al tradicional resquemor que surge entre las mujeres
cuando no se conocen —es un misterio de la naturaleza el porqué siempre parece que están compitiendo entre ellas por las
cosas más inverosímiles—, siguió un creciente interés al ver
que se producía una buena química entre sus respectivos proyectos de conquista, y que en el fondo, con unos kilitos de más
o de menos, las dos estaban de buen ver, aunque una llevara
unos vaqueros de Versace y la otra los llevara de Turkmenbashi9.
Además, Tina tenía un natural dicharachero que daba confianza a los que la rodeaban, y poco a poco se fue ganando a la rusa, hasta que las dos fueron juntas al lavabo, síntoma inequívoco de aceptación mútua en todos los países del planeta.
Por su parte, Nikolai y Brian estaban enfrascados en sus interpretaciones de los mensajes, hasta que llegaron a la conclusión de que la única solución era ir a las tierras negras y verificar
la última hipótesis de Nikolai: que en el fondo de la laguna grande estaba enterrado el tesoro del que hablaban los brazaletes.
9
Marca de vaqueros procedente de una factoría de Turkmenistán,
que sirve a toda Rusia, y cuyas instalaciones están en el mar Caspio.
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— Pero en el mensaje del monje se dice que no apareció
ningún tesoro debajo de la roca.
— Brian, no podemos asegurar que el mensaje esté conectado con los brazaletes. Sin embargo, los dos brazaletes
seguro que lo están. Además, hemos encontrado un brazalete
persa, y la esquirla de pan de oro. Estoy convencido de que
en esa laguna hay más joyas. Es muy grande y no parece
muy profunda.
— Pero tú mismo has dicho que está en medio de la nada
y que no tiene fácil acceso. ¿Cómo vamos a explorar el fondo
de la laguna?
— Vaciándola primero.
— ¿Y cómo la vaciamos?
— Pues ampliando el reguero de agua que la comunica
con la segunda laguna. Ponemos un cedazo en el reguero, y
de esa forma, si se escapa alguna joya se quedará retenida.
— ¿Y quién te garantiza que no haya más joyas en la laguna pequeña?
— Nadie. Por eso lo primero que haremos será dragarla, y
comprobar que no hay nada más allí. Es pequeña y poco profunda, no nos llevará mucho tiempo.
— ¿Y cómo la dragamos?
— No queda más remedio que hacerlo manualmente,
con picos y palas.
— Nikolai, sómos profesores universitarios, no peones.
— Eso lo arreglo yo rápido —dijo Tina—. Dejadme que
hable con Dmitri, ya veréis como consigo rápidamente una
cuadrilla de obreros. En esta zona hay mucho paro, y por
unos cuantos rublos conseguiremos que vengan con nosotros. Tenéis un transporte adecuado.
— Tenemos un todoterreno, pero allí no creo que quepan
más de seis u ocho personas.
— Suficiente, con Dmitri y tres obreros será suficiente.
— ¿Dmitri también haría de peón?
— Sí, claro, y tú también.
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— ¡Mira que sois negreros! Me voy a cuestionar lo de trabajar para ti.
— ¡Oye, que el interesado en venir a Rusia has sido tú!
— Sí, pero la interesada en localizar joyas antiguas para
luego subastarlas es cierta “fenicia” de cuyo nombre no quiero acordarme.

Boris Fiedorovich llevaba tres semanas siguiendo a Olga
Alexandrova. Desde que el joyero Petrov había avisado a su
jefe, Igor Karetov, de que había hecho la limpieza de una joya
muy antigua de gran valor para una profesora de la universidad, Boris había estado siguiendo a Olga sin que ésta se diera
cuenta. Las deudas de Petrov con la mafia rusa habían ido
creciendo hasta llegar a límites no asumibles por su pequeña
tienda, y no había tenido más remedio que convertirse en su
confidente, dándoles información sobre los propietarios de
joyas valiosas.
Para la policía de Volgogrado era un misterio la sucesión
de robos que se habían producido entre los miembros de la
élite empresarial de la nueva Rusia. Casi siempre desaparecían joyas valiosas y no se las volvía a ver. Los intentos de la
policía de buscar pistas entre los peristas habituales habían
sido totalmente infructuosos. Para ellos era muy difícil conocer la tupida red que tenía Igor Karetov, y que conectaba el
sur de Rusia con el Mediterráneo Occidental, y en particular
con la exclusiva ciudad de Marbella en la Costa del Sol española, donde colocaban sus productos sin dificultad, y con el
producto de la venta adquirían importantes activos inmobiliarios en la zona.
Boris había seguido a Nikolai y a Olga hasta las dunas de
las tierras negras, y no había entendido muy bien lo que hacían. Después había visto cómo Olga le había entregado un
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pequeño objeto a Leonid Vasilievich, y cómo este lo había estado analizando. Cuando informó a su jefe, Igor no tuvo la
más mínima duda de que en aquellas lagunas oscuras podía
haber algo muy interesante para sus finanzas.
En aquel momento, Boris estaba apostado en un pequeño
y descuidado jardín que hacía de antesala al pabellón prefabricado donde se ubicaban los despachos del profesorado, y
en donde estaban en aquel momento Olga y Nikolai con dos
personas occidentales que no conocía. Cuando retornó Dmitri después de recibir el aviso de Tina, se apartó discretamente, y esperó acontecimientos. Dmitri salió preocupado por el
encargo que le había tocado como capataz de una cuadrilla
de albañiles, y pasó cabizbajo al lado de Boris sin advertir su
presencia. No era lógico que un experto en antigüedades rusas tuviera que buscar obreros en una ciudad que apenas conocía. Boris, por su parte, decidió seguir a Dmitri a ver lo que
podía averiguar.
Cuando entró Dmitri en la oficina de empleo, le siguió y
pudo escuchar cómo solicitaba al funcionario de turno que le
pusiera en contacto con tres peones de albañil, que necesitaba para hacer una obra fuera de Volgogrado. El funcionario le
había indicado que todo llevaba su tiempo, y que volviera la
semana siguiente. A pesar de que Dmitri insistió en la urgencia, el funcionario ni se inmutó. Salía Dmitri enfurruñado de
la oficina de empleo, cuando Boris le abordó.
— Señor, estoy buscando trabajo, ¿no podría Vd. emplearme?
— Bien…., pues precisamente estoy buscando unos peones de albañil para hacer unas zanjas.
— Mis hermanos y yo hemos sido albañiles durante años,
hasta que llegó esta crisis. Y ahora estamos disponibles.
— Bien, perfecto, pues necesitaría a tres personas para
mañana a las nueve de la mañana. ¿Cómo se llama Vd.?
— Zasedatelev, Iván Zasedatelev.
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— De acuerdo, Iván. Le espero mañana con dos de sus
hermanos a las nueve en la puerta de la facultad de Letras de
la universidad.

Estaba claro que el mono verde de Olga no podía competir esta vez con los “shorts” de diseño de Tina. La italiana, con
su foulard de Hermés al viento, casi provocaba desprendimientos de retina en la cuadrilla de rusos que se habían presentado ante ellos cargados con picos y palas. Y no sólo los
obreros hacían como que no miraban; Nikolai y Dmitri se habían unido a la corte de admiradores de la latina. Brian ya lo
había visto todo por la noche, por lo que simplemente caminaba orgulloso en dirección al todoterreno. “El que tuvo, retuvo”, se había dicho varias veces a sí mismo, después del
volcánico encuentro con Tina. Como era de esperar, Dmitri
había reservado sólo dos habitaciones en el Best Eastern Hotel, una individual para él y una suite con cama de matrimonio para Tina y Brian. Cuando llegaron al número 12 de la calle Mira, y entraron en el Hotel, todo estaba ya preparado.
Brian ni siquiera se planteó cuestionar la puesta en escena. Y
sí, resultó que las mediterráneas eran diferentes de las británicas. Y Tina en particular era una mujer fogosa y sensual
que disfrutaba de su sexualidad, y que no le daba cuartel.
Después de los primeros escarceos y de algún sentimiento de
culpa por ser demasiado precoz —tanto tiempo en ayunas—,
pudo centrarse y afrontar, que no dominar, la situación. A la
tercera acometida sacó la bandera blanca, y su “fenicia” optó
por ser condescendiente.
Por la mañana tuvo que rematar la faena, salvándole la
campana, ya que habían quedado a las nueve, y no podían retrasarse. La emoción de poder descubrir algo que había estado
oculto durante tantos siglos embargaba su espíritu historiador.
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Daría lo mismo que se encontrara simplemente una fíbula asiria o un arete nabateo; lo importante era que estaba a punto de
abrir una pequeña ventana por la que podría otear un pequeño capítulo de la historia, desconocido hasta ahora. El origen
de los brazaletes escitas y de los caracteres cincelados en demótico podría estar a punto de ser desvelado.
Después del recorrido ya habitual para Olga y Nikolai,
penetraron en zona de las tierras negras, siguiendo las pistas
de arena en dirección a la cabaña del kazajo, que una vez más
iban a convertir en su punto de apoyo para subir hasta las lagunas. Los obreros habían subido junto con Dmitri en la parte de atrás del todoterreno, donde habían ubicado también
las herramientas. Las dos parejas se habían acoplado dentro
de la cabina. Los obreros miraban al suelo y no hablaban, a
pesar de que Dmitri había intentado en varias ocasiones hacer algún comentario. A Dmitri le parecía un poco raro que
Iván llevara al trabajo un grueso anillo de oro con una piedra
roja, o que su hermano llevara un collar dorado bastante
grande; pero al fin y al cabo, no estaba habituado a tratar con
aquellas gentes del Sur, que eran todos medio cosacos. Bendito Moscú.
Las últimas lluvias habían reblandecido el terreno, y
cuando se acercaban a la cabaña, Nikolai tuvo que pedir a los
demás que bajaran del coche y que siguieran el resto del camino a pie, ya que se corría el riesgo de que se quedaran atascados en el barro. La que más protestó fue Tina, que veía sus
“Fila” recién estrenadas, cubiertas de aquel barro negruzco,
como así ocurrió a los pocos segundos.
— Tina, creo que deberías dejar el foulard en el todoterreno —le sugirió Brian, viendo que acabaría convertido en
un trapo viejo.
— ¡Ni hablar!, va a juego con los “shorts”.
— No estamos en un desfile de Gucci. Simplemente vamos siguiendo una ruta por unas dunas desérticas.
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— ¡Hombres!; nunca nos entenderéis a las mujeres. No
nos arreglamos para que nos vean los demás, sino para sentirnos a gusto con nosotras mismas.
— ¡Ya!
— Bueno, a lo mejor también nos gusta presumir un poco.
— Haz lo que quieras, pero cuando se te llene de barro,
no me eches la culpa.
— No te preocupes, me lo regaló un antiguo novio del
que guardo un mal recuerdo.
Cuando llegaron a la cabaña, el kazajo no estaba, pero
asumieron su tácita hospitalidad. Empujaron la puerta, y dejaron allí los víveres y algunos útiles de laboratorio con los
que esperaban poder limpiar y calibrar los hallazgos que suponían iban a encontrar. A continuación, iniciaron la ruta hacia la laguna inferior, entre las protestas de Tina y la actitud
próxima al autismo de los presuntos obreros.
— ¡Ya está! Las “Fila” a hacer puñetas. Pero si parece que
llevo una bota malaya10 en vez de unas deportivas.
— Te lo advertí.
— Bueno, te lo descontaré del sueldo.
— Así me gusta, una empresaria objetiva y justa.
— Ya conoces la esencia del capitalismo: maximizar beneficios y minimizar costes.
— Pues me lo cobraré en carne.
— Entonces te tendré que descontar varios pares de deportivas.
Mientras seguían jugando a adolescentes enamorados,
llegaron a las inmediaciones de la laguna. Olga y Nikolai explicaron a los demás el propósito del viaje, y cómo deseaban
que se dragase la laguna. Tanto Dmitri como los obreros se
mostraron bastante reticentes, pero una indicación de Tina
de que doblaría la paga si aparecía algún resto arqueológico,
10

Estructura metálica con la que torturaban los malayos a sus prisioneros, oprimiéndoles los pies.
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fue suficiente como para que asumieran lo inevitable, y decidieran ponerse a cavar en aquel fango aceitoso.
Nikolai señaló la parte inferior derecha de la laguna
como la más adecuada para hacer una zanja, dado que daba a
un pequeño terraplén, por donde podría ir saliendo el agua.
A continuación colocó un cedazo a un metro de donde tenían
que empezar a cavar la zanja, y dejó el camino libre para que
los obreros comenzaran a cavar.
Por su parte, Tina intentaba quitarse grandes trozos de
barro que cubrían sus deportivas, con un gesto de disgusto
no disimulable. Descubrió el reguero que venía desde la otra
laguna, y decidió subir un poco más para ver si encontraba
alguna poza de agua algo más limpia donde poder asearse
un poco. Olga y Brian se acercaron a Nikolai, que estaba en el
inicio de la zanja para ver cómo progresaban los trabajos. Los
obreros no parecían muy profesionales, puesto que a los pocos minutos ya estaban protestando, y no avanzaban demasiado. Finalmente y con ayuda de Dmitri y Nikolai lograron
abrir un reguero por donde comenzó a fluir agua negruzca
hacia las dunas.
— ¡Parad un momento! ¿No habéis oído algo?
— ¿El qué, Brian?
— Como un grito…. ¿dónde está Tina?
Brian se dirigió hacia la roca donde había visto a Tina por
última vez, seguido de Dmitri. Finalmente pudieron oír un
grito quedo que venía de la zona superior a donde estaban.
Brian subió todo lo deprisa que pudo por las dunas entre las
que bajaba el reguero de agua, agarrándose a los salientes
que le despellejaban las manos, hasta que finalmente pudo
distinguir con más nitidez la llamada de auxilio de Tina.
La italiana se encontraba casi totalmente hundida en el
barro de las arenas movedizas. Sólo se le veían la cabeza y los
brazos hasta la altura del codo.
— ¡Pero, que haces ahí, Tina!
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— No te muevas —se apresuró a gritar Brian— Si sigues
agitándote, te hundirás sin remedio. Estate quieta hasta que
te podamos rescatar. ¿Tenéis una cuerda?
— No. Los obreros sólo han traído picos y palas.
— Necesitamos algo para tirar de ella, Nikolai.
— Quizás con un palo o algo parecido.
— No sé, está muy hundida. Lo intentaremos.
Hicieron subir a los obreros, mientras que Brian se tumbó
cerca de donde empezaban las arenas movedizas, tratando de
cogerle la mano a Tina. La mirada de la chica había perdido
todo su aire de cinismo y seguridad, y por primera vez Brian
veía en ella a una muchacha desvalida, que necesitaba ayuda.
Los obreros trataron de utilizar los palos de los picos como
asidero para tirar de Tina, pero bien por que la italiana estaba
histérica, bien por que estaba demasiado hundida, no fueron capaces de hacer que saliera ni un centímetro. Por el contrario, se
fue hundiendo un poco más, y ya sólo se veían las manos y la
cara que había girado hacia el cielo en un intento de seguir respirando. Brian, desesperado, cogió un pico y se puso a cavar.
— ¿Qué haces, Brian? —preguntó Nikolai.
— Si no podemos sacarla, habrá que vaciar esta hoya de
fango.
— Pero, no hay tiempo….
— Si picamos todos, sí.
Cada uno cogió un pico y una pala y siguieron el ejemplo
de Brian. Afortunadamente, la hoya estaba en una zona limitada por un pequeño barranco entre las dunas, y después de
un enérgico golpe, comenzó a salir lentamente la masa de
arena, barro y agua, como si de un río de lava se tratara. La
masa fue cayendo por entre dos dunas hacia abajo, mientras
Brian y los demás no cesaban de picar, tratando de hacer el
reguero más y más grande. Sin embargo, a medida que salía
arena líquida, también Tina se hundía más, por lo que todo
iba a depender de la profundidad de la hoya.
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La lengua de masa arenosa tenía ya casi medio metro de
ancho, y avanzaba demasiado lentamente para el gusto de
Brian, pero no podía hacer nada más que seguir tratando de
ahondar en la tierra, para que saliera más arena. Por su parte
Olga se había situado entre las dunas, y trataba de quitar rocas,
arena y cualquier obstáculo que pudiera limitar la velocidad de
la lengua de arena negruzca en su camino hacia el barranco.
Tina ya no podía aguantar más, cuando sus pies tocaron
suelo, y sus ojos volvieron a brillar.
— ¡Brian, he llegado al fondo! Ya no me hundo.
— Estupendo, Tina. Aguanta, que en cuanto abramos
esto un poco más, podremos sacarte de ahí.
Brian estaba luchando con una gran roca que estaba encajada, y que hacía de presa para la hoya. Consiguió con gestos hacerse entender por los rusos, que clavaron los picos en los bordes
de la roca, haciendo palanca. Finalmente, entre todos consiguieron que la roca se moviera, y que se desplazara a la derecha, dejando abierta una gran oquedad, que hizo de sumidero por el
que se precipitó una gran masa de arena negra y espesa, al principio lentamente, para después ir ganando velocidad en su camino hacia las dunas. El cuerpo de Tina fue apareciendo completamente ennegrecido, justo en el momento en el que la italiana
sufrió un desmayo. Brian se precipitó dentro de la hoya, abrazándola, y tirando de ella hacia donde estaban los demás. Con
gran dificultad fue tirando de la chica, y finalmente Olga, Dmitri
y Nikolai tiraron de ellos hasta que salieron fuera de la hoya.
Olga acercó la cantimplora a los labios de Tina, tratando
de que bebiera. Por su parte, Nikolai derramó un poco de
agua limpia en su cara, tratando de reanimarla. Poco a poco,
Tina abrió los ojos y se fue recuperando.
— ¡Dios, mío! Creí que no lo contaba.
— ¿Pero qué estabas haciendo? ¿Por qué te fuiste? —le reconvino Brian.
— Buscaba agua limpia para lavarme.
— Pues al final te has dado una ducha de engrudo.
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— Sí, ha sido horroroso. ¡Qué sensación de impotencia!
Si no llegáis a salvarme, hubiera muerto de una manera horrible. Gracias, Brian…., gracias a todos.
Tina trató de incorporarse, pero Olga le aconsejó que estuviera tumbada unos minutos para reponerse. Mientras tanto, la lengua de arenas movedizas continuaba avanzando implacable hacia el barranco que había entre las dunas.
— Debe de ser una sensación como de claustrofobia, estar ahí dentro —le dijo Olga.
— Sí, es como si te estuvieras hundiendo en las entrañas
de la tierra, como si algo tirara de ti hacia adentro. Además,
en algún momento he notado como si algo me tocara, como
si no estuviera sola.
— El terror produce sensaciones extrañas. No lo pienses
más; afortunadamente, todo ha salido bien, y con una ducha
quedarás como nueva.
— Siento haberos fastidiado vuestra sesión arqueológica….
— No te preocupes, las lagunas llevan aquí muchos siglos, y seguirán aquí unos días más. Lo importante es que tú
te encuentres bien.
— Sí, la verdad es que ya me encuentro mejor —se incorporó apoyándose en Olga.
— ¡Brian, qué haces!
— Nada, estoy viendo vaciarse la hoya. Es curioso como
esa masa de arena se desplaza sin pausa hacia abajo. Además,
poco a poco va arrastrando todo lo que hay en su camino. De
hecho, el hueco cada vez es más grande.
— ¿Qué profundidad crees que tiene?
— No creo que tenga más de dos metros; de hecho, tú me
dijiste que habías tocado fondo, y todavía no te habías hundido del todo.
— Sí, aunque el suelo era algo inestable, según intentaba
impulsarme hacia arriba, se movía.
— ¿Se movía?
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— Bueno, no mucho. Era como si fueran piedras que se
movieran.
— Es normal, supongo que a lo largo de los siglos, no sólo
han caído italianas pizpiretas en la hoya —le quitó algo de
barro de los labios y le dio un profundo beso.
— ¿Te imaginas que no me hubieras podido sacar?
— No me lo puedo imaginar. Hubiera arrancado las rocas
con los dientes antes de permitir que te hundieras —Brian, ni
se reconocía diciendo aquello; al menos, nunca se lo había dicho a ninguna mujer de su país.
— ¿Eso significa que no me quieres sólo para satisfacer
tus instintos animales?
— ¿Te refieres a lo de envejecer juntos, y esas cosas que dicen los hombres a las mujeres cuando quieren ligárselas….?
— Tú sabrás.
— Bueno, digamos que en estos momentos tengo una especial debilidad por los “fenicios” que no tenía cuando hice
mi tesis doctoral.
— ¡Brian!
— Sí, Nikolai, dime.
— Creo que deberías ver esto.
Brian se incorporó y dejó a Tina ya más tranquila, y se
acercó a la hoya de las arenas movedizas. Se había vaciado
casi todo el contenido, por un inmenso hueco que se había ido abriendo con el paso de la lengua de arena, y en el
fondo había lodo y rocas, alguna de ellas de forma caprichosa.
— ¿A qué te refieres, Nikolai?
— A esa especie de roca que hay en el centro. No sé, parece semejar una figura humana arrodillada.
— Supongo que será algún capricho de la naturaleza. No
creo que en esta zona se utilizaran las arenas movedizas para
enterrar al personal.
— No, no. Pero si observas esa masa negra en el centro, parece como si fuera un hombre con las manos atadas a la espalda.
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— Aún así. Supongo que un cuerpo hundido en medio
de este lodazal se descompondría y….
— No te equivoces, Brian. El petróleo en estado puro es
como el aceite, protege la carne. Si no hay contacto con el exterior, en el petróleo no pueden sobrevivir los microorganismos
que provocan la putrefacción de la carne. Un cuerpo sumergido
en petróleo permanecería incorrupto por los siglos de los siglos.
Brian miró con estupefacción a Nikolai.
— ¿Me estás diciendo que crees que ese bulto puede ser
un cuerpo humano?
— No lo afirmo. Simplemente digo que deberíamos comprobarlo.
— Me da bastante grima meterme en ese pozo oscuro.
— Yo creo que está prácticamente vacío. Sujétame que
voy a intentar bajar.
Brian sujetó a Nikolai que descendió tanteando con el pie
el fondo, sin soltar las manos de Brian. Cuando tocó suelo
con el pie, se soltó, y dio un par de pasos con la arena cubriéndole hasta la rodilla.
— Sí, es suelo firme, puedes bajar.
Brian descendió también, y se acercaron hasta la roca con
apariencia humana. Todo estaba negro y pastoso, realmente
asqueroso. Cada paso que daban lo hacían con gran dificultad, puesto que los pies se hundían en el cieno, y tenían que
levantar al menos treinta centímetros el pie para dar cada
nuevo paso. Finalmente, los dos llegaron hasta la roca. Nikolai tocó la parte superior, y retiró la mano rápidamente.
— No es piedra.
— ¿A qué te refieres?
— No sé, no tiene la contextura, la dureza de la roca.
Brian tocó también la presunta piedra, y efectivamente
no daba la sensación de ser una roca granítica; no ya por la
dureza, sino por el tacto. Finalmente, pidió una cantimplora a
Dmitri y echó un chorro de agua sobre la parte superior de la
roca. El resultado fue realmente chocante para ambos.
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— ¡Brian, es un trozo de cuero! No es una roca…. es un
cuerpo humano.
Con dificultad, consiguieron entre varios mover lo que aparentemente parecía un cuerpo humano, completamente renegrido por haber estado sumergido durante siglos en el fondo
de la oquedad, y conservado por el petróleo. Estaba como en
cuclillas, y al darle la vuelta pudieron comprobar que tenía las
manos atadas y una gruesa piedra atada al cuello. Estaba claro
que aquello no había sido un accidente sino una ejecución.
Cuando lograron sacarlo fuera de la hoya, separaron la
piedra y arrastraron el cuerpo hasta la laguna inferior. Allí,
con unos cubos que habían traído los peones, echaron agua
de la laguna sobre el cadáver, tratando de quitar parte del cieno negro que lo cubría. Después de varios cubos, pudieron
comprobar que el cadáver llevaba ropa antigua, cota de malla
y un peto de cuero similar al de los antiguos romanos. La
ropa estaba deshecha, y los girones caían sobre la arena a
cada cubo de agua que se echaba sobre el cuerpo. En una de
las ocasiones, debajo de la cota de malla se pudo apreciar una
especie de faltriquera interna, que estaba colgada del cuello.
— Esperad un momento —dijo Brian—. Creo que aquí
hay algo. Con un cierto repelús, el escocés introdujo la mano
por debajo de la malla, entre los destrozados trozos de ropa, y
con una pequeña navaja cortó la cuerda de la faltriquera, sintiendo algo así como si estuviera ultrajando aquella momia enterrada en petróleo.
Mientras los obreros seguían escanciando cubos sobre el
cadáver, Brian se apartó un poco, y junto con Nikolai procedieron a separar los restos de la vieja bolsa, a fin de ver lo que
había en el interior. Sólo encontraron una cajita de metal, por
supuesto embadurnada de cieno negro, que procedieron a
extraer. Brian se acercó a la laguna para aclararla un poco.
Una vez limpia apareció el nombre de “Peredur” grabado
con cincel sobre la plata.
— ¡Dios mío! ¡Hemos encontrado la tumba de Perceval!

SEGUNDA PARTE

Escitas y Sármatas en el siglo IV antes de Cristo

Capítulo X
EL GUERRERO SÁRMATA
Año 329 antes de Cristo
Alejandro observaba su ciudad, o mejor dicho, su todavía proyecto de asentamiento urbano, desde una pequeña
colina de las montañas Gissar-Alay, al norte de la región conocida como Sogdiana11. Desde aquel lugar se divisaba en
lontananza la magnificencia del enorme valle de Fergana,
que, formando un triángulo, se extendía hacia el noroeste,
surcado por el gran río Jaxartes12. Las tierras eran de aluvión,
bastante fértiles, y permitirían la manutención de los soldados macedonios que pensaba dejar en aquella guarnición, y
que marcaría el punto más lejano de su ya gran Imperio.
Alexandría Eschate debería ser con el tiempo una gran
ciudad, destinada a servir de soporte de contención contra
los fieros jinetes escitas que dominaban las inmensas estepas
del Norte. Los numerosos ríos que bajaban de las montañas
de la cordillera del Tien Shan garantizarían una abundante
provisión de agua potable, y de pastos verdes para el ganado.
A lo largo de los ríos se formaban fértiles zonas cultivables,
que contrastaban con los desiertos de sal y las dunas de la
parte sur del valle.
El clima era extremado, como el de cualquier meseta interior, con inviernos muy fríos y secos, y veranos sofocantes.
Pero ello no representaba un inconveniente para los veteranos hoplitas, la mejor, la inconmensurable falange macedonia. El frío y el calor endurecerían todavía más sus fuertes
músculos, y las correrías de los nómadas les mantendrían ac11
12

Sur de Siberia, en las actuales repúblicas de Uzbekistán y Tadjikistán.
Actualmente Syrdaria.

tivos, evitando que se “adocenaran” con una vida fácil, exenta de largas marchas y de racionamientos prolongados.
Además, Alexandría Eschate estaba situada en la denominada Ruta de la Seda, material que, al parecer, elaboraban
unos pequeños gusanos en un país muy al Este, al que nadie
había llegado antes. La prosperidad de la ciudad la convertiría en un gran núcleo comercial en el centro de Asia, similar
al que había fundado tres años antes, próximo al Lago Mareotis, en el delta del Nilo.
Sí, Alejandro estaba satisfecho. Era la octava ciudad a la
que daba su nombre. Y habría muchas más. Había logrado
construir en cinco años el mayor Imperio conocido hasta entonces; y había conseguido atesorar la mayor fortuna imaginable; nada menos que ciento veinte mil talentos13 de oro, obtenidos en el saqueo de Susa, Persépolis y Ecbatana, las otrora
grandes ciudades del Imperio Persa de Darío. Todas las riquezas acumuladas por los reyes asirios, caldeos, persas, medos,
babilonios; todo era suyo.
Hacía sólo seis meses que su amigo y segundo en el mando, Ptolomeo, había logrado capturar a Beso, asesino y autonombrado sucesor del emperador persa Darío. Alejandro ordenó que mutilaran al traidor a la manera persa, cortándole
la nariz y las orejas, antes de enviarlo a Ecbatana, para que
fuera ejecutado públicamente. Ya sólo quedaban los sátrapas
de Sogdiana y Bactria, Espitámenes y Oxyartes, que, apoyados por las dificultades orográficas que presentaba el agreste
territorio, resistían en el Nordeste del antiguo Imperio Persa.
Desde Maracanda14, Alejandro había avanzado con su ejército hasta llegar al río Jaxartes, límite del Imperio, y allí se vio
atacado por un contingente de guerreros escitas.

13

Un talento era una medida griega de peso, equivalente a 25,8 kilogramos.
14
Actualmente Samarcanda.
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Alejandro ordenó a sus hombres que montaran las catapultas, y que lanzaran sobre los escitas toneladas de rocas y de
material inflamable ardiendo, derrotándoles y dispersándoles
en la orilla norte del Jaxartes. Una vez que los escitas huyeron
hacia el norte, y para recordar su victoria, Alejandro decidió establecer allí una nueva ciudad a la que daría su nombre.
Un macedonio de mediana edad se aproximó a Alejandro, sin ceremonias ni protocolos. Se veía que tenía la confianza suficiente para tratar de tú a tú a la reencarnación de
Zeus y Amón, como le denominaban los sacerdotes egipcios.
— ¡Dime, Cleito!, ¿qué noticias traes?
— Ese cerdo de Espitámenes ha puesto en pie de guerra a
los belicosos masagetas, y pretende lanzarlos contra nosotros.
— ¿Debo preocuparme?
— De momento no; los masagetas y el resto de las tribus
sakas de las estepas están ahora mismo más allá del Jaxartes.
Tardarán bastante en organizarse e intentar atacarnos.
— Esta visto que no acabaremos nunca de someter a estos bárbaros. Al final, tendremos que posponer un año más la
campaña de la India.
— No podemos dejar reductos persas sin conquistar. En
cuanto les diéramos la espalda, levantarían media Persia contra nosotros.
— Sí, tienes razón, los bactrios no son como los escitas,
que les tiras piedras y se pierden en la estepa. Los sátrapas
son capaces de organizar un ejército en pocos meses, y obligarnos a conquistar de nuevo estas tierras.
— Hay otra cosa que te quería decir.
— Dila.
— Se ha presentado en el campamento un guerrero.
— ¿Un escita?
— No; dice que es sármata.
— ¿Sármata? ¿Pero las tribus sármatas no se encuentran
más al noroeste, allá en el Ponto Euxino15, donde no llegan ni
los escitas?
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— Sí, pero en las últimas décadas se han unido con otras
tribus, los alanos y los roxolanos, y han conseguido dominar
amplias zonas de las estepas del norte, en el Ponto.
— ¿Y los escitas no tienen nada que decir?
— Desde que tu padre, Filipo, derrotó y mató a su rey
Ateas, hace diez años, los escitas han visto cómo su poder declinaba. Son nómadas sin organización. Sólo saben recorrer
las estepas y disparar sus flechas.
— Bueno, pues si mi padre fue capaz de derribar a un
grupo de nómadas bárbaros, imagino que yo seré capaz de
hacer lo mismo. Tenemos el mejor ejército del mundo, un
ejército de cincuenta mil hombres que fue capaz de derrotar
a trescientos mil persas en Gaugamela.
— Sí, pero no te equivoques. Los sármatas, además de ser
nómadas, y excelentes jinetes como los escitas, tienen un especial sentido común en lo que a política y organización administrativa se refiere. No se limitan a entrar a sangre y fuego, y
obtener su botín. Ellos someten las zonas que conquistan, y
las rigen mediante sistemas de gobierno. En algún momento,
he recibido informes de Antípatro, desde Macedonia, en los
que se hace eco del avance de sármatas, alanos y roxolanos
hacia el Oeste. El avance es lento, pero seguro; no dan ningún paso en falso.
— Bien, será cuestión de recibir al sármata.
Cleito se acercó al cuerpo de guardia, e hizo avanzar a un
hombre delgado, vestido con pieles, parte de las cuales se hallaban cosidas alrededor de sus piernas para evitar el frío. Su
cara expresaba una cierta fiereza, propia de los hombres de la
estepa, y llevaba el pelo atado en forma de coleta con una cinta. Sus rasgos eran orientales, y un espeso bigote caracterizaba
su fisonomía. Cuando Alejandro le miró fijamente a los ojos, se
dio cuenta de que no estaba hablando con un salvaje, sino con
alguien que sabía observar y escuchar, antes de actuar.
15

Actualmente, Mar Negro.
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— ¡Gran Alejandro, emperador de Asia!; te saludo en
nombre del pueblo sármata. Mi nombre es Gadar, y he recorrido el extenso territorio que hay entre el Ponto y Sogdiana
para verte, y hacerte seguir el mensaje de amistad del Consejo de Tribus sármatas.
— Bien, pues habla.
— ¡Gran Alejandro! Como sabes, en las últimas décadas,
hemos ido creando un estado sármata, que ocupa la gran
zona existente entre el Mar Hycarnio16, los grandes montes
Ripheos e Hiperboreos17 y el Ponto Euxino.
— Ello supone que estáis expulsando a los escitas de sus
territorios naturales. En cualquier caso, se trata de un conflicto entre nómadas, relativo a un territorio que no interesa a mi
Imperio.
— Estoy de acuerdo con ello, y no me hubiera atrevido a
molestarte, ni hubiera hecho un camino tan largo, si no hubiera otro motivo.
— Bien, continúa.
— Como supongo que sabes, junto a nosotros cabalgan
los pueblos alanos y roxolanos. Nuestros hermanos alanos
han decidido establecerse en la región de los montes Kaukasos18, mientras que nuestros hermanos roxolanos nos han
acompañado en nuestra conquista de las tierras escitas del
Oeste. En estos momentos, nos encontramos a diez días al
Norte del río Ister19, y se ha planteado una gran duda en
nuestro Consejo de Tribus.
— ¿Y cuál es esa duda?
— Algunos de nuestros hombres, los más jóvenes y belicosos piensan que debemos avanzar cruzando el Danubio, y
llegar hasta Tracia, para dominar todo el Ponto. Otros pien16
17
18
19

Actualmente, Mar Caspio.
Actualmente, Montes Urales.
Actualmente, Montes Caúcasos.
Actualmente, río Danubio.
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san que debemos quedarnos al norte del río, y establecer tratados de no agresión con la Liga de Corinto, cuyo jefe indiscutible eres tú, gran Alejandro.
— Creo que estos últimos son los más sabios. Supongo
que eres consciente de que Tracia es aliada de Macedonia,
desde mucho antes que se formara la Liga de Corinto. Si
atacarais Tracia, Antípatro caería sobre vosotros y os destrozaría.
— ¡Gran Alejandro! Hace dos años que Antípatro logró
vencer al rey Agis de Esparta, después de una cruenta batalla,
en la que murieron muchos macedonios. De los trece mil
hombres que dejaste cuando viniste a Asia, apenas te quedarán cinco mil veteranos.
— Estás muy bien informado, para ser un salvaje.
— Mi madre fue una tracia, capturada por los escitas, y
vendida como esclava a mi padre, que era un príncipe sármata. No soy un salvaje.
— ¿Por eso hablas tan bien el griego?
— Sí. Mi madre insistió mucho en que lo aprendiera
cuando era pequeño.
Alejandro paseó durante unos segundos en torno a la
enorme hoguera que habían hecho sus hombres para protegerse del viento helado que provenía de las montañas.
— ¡Sármata!; sigo sin saber qué es lo que quieres, y me
pone bastante nervioso esperar. ¡Habla de una vez!
— Como te he dicho, gran Alejandro, sabemos de las dificultades que tienes para mantener dominada la Hélade. Hace
varias lunas recibimos un mensaje del ateniense Demóstenes,
en el que nos proponía un pacto, por el cual nos entregaría
Tracia y Macedonia, así como diez mil talentos de oro, si nos
aliábamos con él, en contra tuya.
— Demóstenes no te puede dar Tracia y Macedonia, porque no las posee.
— Sí, pero la alianza entre tebanos, atenienses, beocios y
espartanos, por el Sur; y escitas, sármatas y roxolanos por el
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Norte, no dejaría piedra sobre piedra en tu capital, Pella. Tardarías al menos dos años en regresar con tu ejército, y cuando lo hicieras, Espitámenes y Oxyartes reconquistarían Persia, y lo perderías todo.
— Cleito, tendríamos que reclutar a este sármata, como
estratega de nuestro ejército. ¿Que opinas?
— Pienso que tiene razón. Sólo nos falta saber de una vez
qué es lo quiere.
— Gran Alejandro, sabemos que has obtenido un gran
botín en la conquista de Persia. Nosotros somos un pueblo
pobre, pero orgulloso, y deseamos establecernos civilizadamente en las llanuras que hay al norte del río Ister.
— ¿Queréis dejar de ser nómadas?
— Sí, gran Alejandro. Queremos construir ciudades, sembrar trigo, y ver crecer en paz a nuestros hijos. Nosotros no
somos como los escitas.
— ¿Y quién os lo impide? Que yo sepa, en esas llanuras
no hay ningún poder establecido, salvo algunas tribus escitas
que van de un sitio a otro.
— Nos lo impide el oro, o mejor dicho, su falta. Nosotros
somos nómadas guerreros, no somos constructores de ciudades, ni agricultores, ni maestros. Necesitamos traer arquitectos griegos, agricultores griegos y profesores griegos, para
que nos enseñen. Y los griegos sólo quieren ser pagados en
oro.
— Entonces, ¿lo que necesitas es oro?
— Sí, gran Alejandro, como muestra de amistad. Necesito
demostrar al Consejo de Tribus que el gran Alejandro entiende nuestros problemas, y que nos ayuda a resolverlos mejor
que Demóstenes.
— Reconozco que es la forma más sutil de chantaje que
me habían hecho hasta ahora. ¿Cuánto necesitaríais?
— Unos cincuenta mil talentos.
— ¿Cuánto has dicho?
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— Gran Alejandro, las tribus sármatas y roxolanas suponen más de cuatrocientas mil personas a las que hay que alimentar y vestir, y que precisarán casas el próximo invierno.
— Pero Demóstenes sólo te daba diez mil.
— Sí, pero también nos daba Tracia y Macedonia, donde
podríamos encontrar las casas ya construidas.
— Necesitaría tiempo para estudiar tu proposición. Ve,
cena y duerme con mis hombres. Nadie te hará daño. Mañana, al amanecer, te daré mi respuesta.
Alejandro llamó a Ptolomeo, y junto con Cleito le explicó
la situación.
— Si caen sobre Macedonia, Antípatro no podrá detenerlos —decía Ptolomeo.
— Estoy de acuerdo —confirmaba Cleito.
— Me cuesta mucho aceptar el chantaje del sármata.
— No te queda más remedio. Habría que llamar a nuestro tesorero. Creo que Harpalo ahora está en Ecbatana. Tenemos que pedirle que nos envíe los cincuenta mil talentos.
— No será necesario.
— ¿Cómo que no?
— En el incendio de Persépolis hice una “provisión” de
oro, perlas y rubíes, en joyas de la familia real, por si hubiera
problemas; y que pueden ser valorados por una cantidad parecida. Creo que esto es un “problema” lo suficientemente
importante como para que usemos la provisión.
— Sin embargo, deberíamos tener alguna garantía de que
lo que dice el sármata es cierto, y que aunque lo fuera, esos
bárbaros respetarían su palabra.
— ¿Piensas que el sármata puede intentar un golpe tan
audaz?, y evaporarse después con el oro.
— No sé. Me parece extraño que haya aparecido de pronto, solo, entre las sombras de la noche.
— No está solo —apuntó Cleito—. Mis hombres han hecho
una incursión más allá del río, y han divisado un contingente
de unos quinientos hombres, fuertemente armados, y con los
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distintivos sármatas. Este hombre no miente, y debe ser alguien
muy importante en el oscuro mundo de las tribus sármatas.
— De acuerdo, no miente. Supongamos además que es un
embajador con plenos poderes, y que firmamos el tratado y le
damos el dinero. Los sármatas están en territorio escita, y debe
haber más de diez mil estadios20 hasta las montañas del Kaukasos, donde se podrán sentir seguros entre sus aliados alanos.
— Sí, Ptolomeo tiene razón, no es lógico que entreguemos cincuenta mil talentos de oro a alguien que puede perderlos, incluso involuntariamente, para que luego acaben en
las orejas de esos bárbaros escitas —concluyó Alejandro—.
Sin embargo, pienso que podríamos “ayudarles” a llevar el
oro y las piedras hasta su destino. De paso, podríamos conocer las tierras del norte, hacer mapas, saber el verdadero potencial de los nómadas. Llamad a Demarato.
Un anciano de unos setenta años entró en la estancia. Las
arrugas de su cara contrastaban con la viveza de sus ojos;
unos ojos acostumbrados a observar y a analizar a los demás.
Demarato había sido asesor de Filipo, el padre de Alejandro,
y a la muerte de aquél, había continuado asesorando a su hijo. Era una de las pocas personas en las que Alejandro confiaba ciegamente, en parte porque Demarato había sido un comerciante que se había hecho rico hacía ya mucho tiempo, y
si estaba con él era porque quería, y no porque lo necesitara.
A sus setenta y un años, había superado ampliamente la esperanza media de vida de los helenos, y Alejandro pensaba
que no había ningún motivo por el cual el corintio21, pudiera
traicionarle. No le quedaría vida para disfrutar de su traición.
— ¿Querías verme Alejandro?
— Sí, amigo Demarato. Necesito que me hagas un gran
favor, el último que te pediré.
— Acaso después de hacerlo dejaré este mundo.
20
21

Un estadio equivalía a unos 180 metros.
Demarato era natural de Corinto, en la península del Peloponeso.
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— No, amigo. Pero es un favor muy especial, que te obligará a viajar durante mucho tiempo, y muy lejos de nosotros,
por tierras salvajes, y hasta ahora desconocidas para los pueblos helenos.
— Si lo que quieres es que me infiltre en las tierras de la
India antes de que lo haga tu ejército.....
— No, Demarato; no se trata de eso. Necesito que regreses a Macedonia, llevándole un mensaje a Antípatro.
— Cualquiera de tus jinetes podría hacerlo en dos meses
siguiendo la calzada real persa.
— No es ese el camino que seguirás, sino que avanzarás
por el norte, en dirección al Ponto Euxino, y regresarás a Macedonia cruzando el río Ister.
— Pero, esas tierras están dominadas por los nómadas
del norte. No hay caminos, ni mapas, ni lugares donde guarecerse del viento helado de las estepas.
— Precisamente por eso necesito que vayas, junto con
quinientos de mis mejores hombres. Te encargarás de hacer
los mapas y las rutas del norte, que podrán servir a mis hombres en un futuro para conquistar esas tierras.
— Pero en esas tierras no hay riqueza, y los bárbaros las
asolan permanentemente....
— Además, hay otra labor más importante que te encomendaré en esta misión.
— ¿Cuál es?
— Tendrás que custodiar una fortuna, concretamente,
cincuenta mil talentos de oro y gemas.
— ¿Vas a enviar a esas tierras inhóspitas cincuenta mil talentos?
— Son el precio de un tratado con las tribus sármatas.
— Tú que no has pactado con los persas, ¿lo harás con
esos bárbaros?
— Los persas no podían invadir Macedonia, porque yo
estaba en frente. Sin embargo, los sármatas están ya a dos mil
estadios de Tracia.
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— ¿Y Antípatro no podría....?
— Después de la guerra con Esparta se ha quedado muy
débil. Si cien mil sármatas se lanzan sobre Tracia, nadie podrá
pararlos. Además, si no pactamos con ellos, ellos lo harán con
Demóstenes, y toda la Hélade se levantará en armas. Tendremos que renunciar a la campaña de la India, y regresar a Macedonia. No, amigo Demarato, estamos obligados a pactar.
Pero, no te preocupes, que no siempre estaremos en los confines del mundo. Por eso, necesito que tus ojos vean cómo es el
mundo de los sármatas y de los escitas, para que cuando les
pidamos cuentas por esta humillación, vayamos sobre seguro, y no puedan hacernos caer en una emboscada.
— Sea, Alejandro. ¿Cuándo he de partir?
— Mañana por la mañana llegaré a un acuerdo con Gadar, un príncipe sármata que hoy es nuestro huésped. Después partirás con quinientos hoplitas al mando de Demetrio,
al que ya conoces. Es uno de mis mejores oficiales, y tiene mi
más absoluta confianza. Os reuniréis con las tropas de Gadar,
que están a unos cincuenta estadios al norte. Según mis vigías, son unos quinientos hombres, por lo que, estando en
tierras escitas, no debéis temer por vuestra vida. Cualquier
macedonio vale por diez salvajes, y los sármatas tienen más
miedo que nosotros a los escitas asiáticos.
— Sea, ¿hasta donde iremos con los sármatas?
— Hasta el Ponto, supongo. El Consejo de Tribus estará
allí reunido, y cuando reciban nuestro oro, decidirán no seguir adelante. Cuando estés seguro de ello, seguirás con Demetrio hacia el sur, hasta llegar a Filipópolis, a orillas del río
Hebro. Desde allí, apenas hay setecientos estadios hasta Pella,
y ya en tierra macedonia.
— ¿Confías en los sármatas?
— Tanto como en una víbora de las montañas. Pero no es
el momento de dudar. Además, los nómadas de las llanuras
son orgullosos, y si firman un tratado con nosotros, no hay
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motivo para no respetarlo, máxime cuando les hemos pagado
tan espléndidamente.
Se despidieron, y se fueron a dormir. Al alba, Alejandro
mandó llamar a Gadar.
— ¡Noble sármata! Después de haber estudiado tu propuesta, hemos decidido aceptarla. Ahí afuera tienes cincuenta
mil talentos de plata, en didracmas22 acuñados con mi efigie.
— ¡Gran Alejandro! Para transportar cincuenta mil talentos en didracmas de plata necesitaría quince mil hombres, los
cuales, como supongo que sabes, no tengo. Además, no creo
que esta noche tus acuñadores hayan sido capaces de hacer
tantas monedas.
— Eres inteligente, sármata. ¿De verdad no te interesa
pasar a formar parte de mi ejército? Necesitaré hombres
como tú, cuando me adentre en la desconocida India.
— Es un honor que no merezco, Gran Alejandro. Yo soy
un hombre de la estepa. Me gusta galopar libremente sin más
límite que mis fuerzas y las de mi caballo. Según tengo entendido, en la India no hay más que selvas impenetrables llenas
de serpientes. Allí no sería feliz.
— De nuevo hablas sabiamente. No seré yo quien le ponga un yugo a un jinete libre. Aquí tienes los cincuenta mil talentos, la mitad en oro, y el resto en perlas, rubíes y zafiros.
Gadar se acercó a donde Alejandro le indicaba, y pudo
comprobar, al abrir los arcones, la magnificencia del Tesoro.
— Estamos de acuerdo, Gran Alejandro. Tus fronteras
estarán a salvo de los jinetes sármatas. Si me lo permites, iré
a avisar a mis hombres para que vengan a recoger los arcones.
22

Un didracma equivalía a dos dracmas. Cada dracma tenía 4,4 gramos de plata. Un talento equivalía a 6.000 dracmas, por lo que la oferta era
de 300 millones de didracmas, es decir, ciento cincuenta millones de monedas de dos dracmas.
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— No será necesario. Un comerciante corintio, llamado
Demarato, ha decidido regresar a tierras helenas, y le he pedido que vuelva por la ruta del norte, en vez de por la del sur.
— ¿Qué ruta del norte?
— El camino por donde tú has venido.
— No es una ruta. No hay caminos. Sólo la estepa.
— Bien, pero si tú has venido, supongo que Demarato y
los macedonios que se han licenciado y desean volver a sus
casas, podrán también recorrer ese camino.
— Sí, supongo que sí. Pero no debes de ignorar el peligro
que ello supondrá. Los escitas son nuestros enemigos, y tendremos que atravesar sus tierras. Si nos atacan, nosotros podremos escapar velozmente, pero un comerciante corintio....
y tus veteranos.
— No te preocupes por ellos, que sabrán cuidarse por sí
mismos. Además, quiero que Demarato, como mi representante, dé un mensaje de amistad a los miembros del Consejo
de Tribus, y selle el tratado de amistad.
— Y que de paso custodie tu oro.
— Nunca dejarás de sorprenderme, sármata.
Gadar hizo una breve inclinación, y se despidió de Alejandro. A la salida de la tienda, le estaban esperando Demarato y los macedonios. Gadar les saludó con un simple gesto,
y montó en su caballo, mientras varios esclavos bactrios situaban los arcones sobre dos carros preparados al efecto.
Demarato se despidió de Alejandro, Ptolomeo y Cleito, y
todos ellos manifestaron el deseo de volver a reunirse en Pella, lo antes posible, a pesar de los distintos destinos que les
esperaban.
Después de la partida de Demarato y Gadar, Alejandro se
acercó a Calístenes, sobrino de Aristóteles, y cronista oficial
de la campaña de Asia. Con indisimulada furia, le cogió la tablilla de cera en la que estaba escribiendo con caracteres griegos, y la rompió en pedazos.
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— En lo que respecta a lo ocurrido esta mañana, tú estabas borracho por el vino de anoche, y no has visto nada. Si en
la crónica que envías a Atenas, o a tu tío, veo la más mínima
referencia a lo que ha ocurrido, te someteré al castigo que los
asirios aplicaban a los traidores.
Calístenes se alejó con evidente turbación. Era consciente
de que cuatro siglos atrás, los asirios castigaban a los traidores
desollándolos vivos, de manera que extraían la piel del cuerpo de una sola pieza, y la clavaban en las puertas de la ciudad. El cuerpo del sujeto, todavía con vida, y ya despellejado
se les echaba a los perros, que devoraban sin piedad la masa
sanguinolenta de tejidos y músculos.

La comitiva abandonó el campamento macedonio, y cruzó
por un vado el río Jaxartes. Gadar iba a la cabeza del grupo, seguido de Demetrio, que no perdía de vista la espalda del sármata, atento a cualquier posible movimiento no esperado. Demarato iba en uno de los carros, junto con las provisiones y los
arcones repletos de oro y gemas. Los carros iban en el centro del
grupo de macedonios, que cabalgaban en fila de a dos, armados
con sus tradicionales lanzas hechas con madera de cerezo.
Tres horas después arribaron al campamento sármata.
Veinte jinetes de aspecto fiero, y largos cabellos recogidos en
la nuca, salieron a recibirles. Gadar les hizo un gesto con la
mano, parecido a un saludo tribal, y les habló en una lengua
extraña para los oídos helenos.
Unos minutos después, los sármatas habían levantado el
campamento, y montado en sus cabalgaduras. Gadar se dirigió entonces a Demetrio.
— Bien, nos dirigimos hacia el noroeste, a lo largo del valle de Fergana, y esperamos arribar al Gran Lago Oxo23 dentro de siete días.
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— Tengo entendido que las tierras al norte del río Jaxartes
pertenecen a los escitas. ¿No sería mejor cruzar de nuevo el
río, y seguir la ruta del oeste?
— Eso sería lo más razonable, si no fuera porque esas tierras son desérticas, y es muy difícil encontrar agua y alimentos. Los sármatas somos capaces de comer lagartos y serpientes, y cabalgar todo el día, durmiendo en nuestros caballos.
Sin embargo, no creo que los hoplitas macedonios sean capaces de ello, además de no ser necesario —Gadar miraba con
gesto de triunfo la cara surcada de arrugas de Demetrio—. Si
seguimos el curso del río estaremos bastante seguros en esta
época del año.
— ¿Y porqué en esta época precisamente?
— Se acerca el invierno, y los escitas se habrán dirigido
hacia las tierras bajas próximas al mar Hycarnio, al oeste del
Lago Oxo.
— Bien, si lo que dices es cierto, será lo más razonable
continuar por el río. Tendremos agua fresca y el terreno será
llano; y podremos cazar aves y pescar peces. Sea.
Demetrio se acercó hasta el carro de Demarato, y le comunicó la ruta.
— Si es una buena ruta para los sármatas, puede no ser
buena para los macedonios. Estad alerta.
— Lo estaremos, Demarato.
— Creo que sería interesante que dispusiéramos a la tropa de forma que no pudiéramos tener ninguna sorpresa.
— Acaso crees que pueden intentar traicionarnos.
— Estando tan cerca Alejandro, no creo. Pero dentro de varias jornadas, cuando estemos en medio de la nada, ¿quién sabe?
— Dispondré la tropa en varios grupos que se mezclarán
entre los sármatas, evitando que puedan volverse contra nosotros.
23

Actualmente, Mar de Aral.
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— No, Demetrio. Los macedonios deben permanecer
unidos. Ahí radica su fuerza. Como sabes, le hemos dicho a
Gadar que nuestros hombres son hoplitas que regresan a Macedonia una vez licenciados.
— Sí, eso me dijo Ptolomeo; aunque no lo acabo de entender. Conozco a estos hombres, y no son hoplitas24, sino hetairos25. Parece como si en vez de custodiar un tesoro hasta
Sarmatia, fuéramos a luchar contra esos jinetes nómadas.
— Tus pensamientos son lícitos, pero no debes expresarlos públicamente. Es posible que no ocurra nada, pero también es posible que nos ataquen los jinetes escitas.... o los sármatas.
— ¿Y por qué iban a hacerlo? Si les vamos a entregar el
oro, no necesitan robarlo.
— Lo que contienen estos arcones es una fabulosa fortuna, que haría rey a aquel que la poseyera. Debemos ser precavidos, no vaya a ser que la palabra de estos hombres de las estepas no valga tanto como ellos presumen.
Demetrio discutió con Gadar la estructura de la tropa, y
finalmente la mitad de los sármatas abría camino, mientras
que la otra mitad cabalgaba en retaguardia. En el centro, los
macedonios formaban una fuerza compacta en torno a los arcones del oro y las gemas.
Cabalgaron durante cinco días por parajes semidesérticos, que se veían interrumpidos por pequeños valles fértiles
que se formaban en torno a los meandros del río y las cárcavas de los pequeños afluentes. Periódicamente, se recogía
agua del río, y todas las noches se levantaba un campamento
al estilo macedonio, cavando anchas zanjas en torno al lugar
de reposo, en prevención de que por la noche pudieran ser
atacados por una tropa hostil a caballo.

24
25

Soldados de infantería.
Caballería macedonia.
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Los sármatas se reían de los macedonios cuando todas las
noches les veían cavar la dura tierra, y clavar estacas puntiagudas en el fondo de las zanjas, para destripar a los caballos de
los jinetes que pudieran lanzarse contra ellos. Los macedonios,
disciplinados, aguantaban las burlas de los bárbaros, siendo
conscientes de que en ese trabajo les iba la supervivencia.
Aquella noche, habían acampado cerca del río, a sólo dos
jornadas del lago Oxo. Las hogueras iluminaban una noche cerrada, y el frío otoñal se hacía sentir en la curtida piel de los
macedonios. Como en otras ocasiones, se había establecido un
cuerpo de guardia cada veinte pasos, formado por macedonios. Los sármatas se limitaban a arrebujarse entre sus pieles.
De pronto, los macedonios que hacían guardia en la parte norte, dieron la voz de alarma. Un ruido de caballos cada
vez más cercano se oía en dirección al campamento. Los soldados se pusieron en guardia. Por un momento, las nubes se
abrieron, y la luna llena iluminó la pradera sobre la cual un
numeroso contingente de jinetes se acercaba, cargando a
toda velocidad sobre el campamento.
— ¡Los escitas! —gritó Gadar, ordenando a sus hombres
montar a caballo.
Demetrio no dijo nada, y se limitó a hacer un gesto a sus soldados para que se mantuvieran firmes en sus puestos. Los macedonios tenían en sus manos el escudo y las lanzas, y habían
cerrado filas, al modo de la falange macedonia. Los escitas cayeron literalmente sobre el campamento, pero las zanjas les estaban esperando. Los ágiles ponies mongoles caían sobre las afiladas estacas, y quedaban ensartados, derribando a sus jinetes,
parte de los cuales sufría el mismo destino que sus monturas.
Los macedonios asistían impasibles al dantesco espectáculo. Los bárbaros lanzaban sus fieros gritos de guerra cuando intentaban cruzar las zanjas, y caían sobre las estacas o sobre los caballos o los cuerpos de sus compañeros. A los pocos
minutos, las zanjas estaban repletas de cuerpos de jinetes y
caballos muertos o moribundos, por encima de los cuales ha-
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bían logrado pasar algunos escitas. Varios jefes de grupo intentaban agrupar a los escasos supervivientes de la matanza,
a fin de poder presentar batalla a los sármatas y macedonios.
Pero no había ninguna posibilidad. Los escitas no eran
nadie sin sus caballos, y al primer envite de los macedonios,
huyeron en desbandada. Pero ahí no acabó su desgracia,
puesto que mientras los macedonios cerraron filas, y permanecieron estáticos viendo huir a los escitas; los sármatas, armados con largas espadas, se lanzaron en pos de sus enemigos, matando a todos los que pudieron.
La fiereza de los sármatas no acababa con la muerte de
los escitas. Después les cortaban la cabeza, y regresaban al
campamento con sus trofeos sostenidos por las cabelleras.
Los macedonios observaban la carnicería con espanto. Había
mucha diferencia entre luchar contra los tebanos, los beocios,
o incluso los persas. Allí había honor; se luchaba para ganar
una batalla, y luego se permitía a los vencidos retirar a los
muertos. Los bárbaros no entendían de honor; sólo deseaban
rebozarse en la sangre de sus enemigos.
Demetrio divisó a Gadar entre los sármatas que regresaban al campamento, y se acercó para hablar con él. El sármata
estaba cubierto de sangre, y llevaba en su mano derecha la tradicional espada sármata de empuñadura de madera, acabada
en una bola de ágata. En el filo de la espada quedaban restos
de los sesos de uno de los escitas. De su mano izquierda colgaban tres cabezas asidas por los cabellos negros de sus víctimas.
— Gadar, ¿crees que ésta es forma de luchar?
— Estamos en la estepa, y aquí se lucha así.
— Pues nosotros no podemos consentir que....
— ¿Acaso crees que si hubiéramos caído en manos de los
escitas, nos hubieran tratado mejor?
— No lo sé, pero ni yo, ni mis hombres podemos tolerar
esta carnicería.
— Yo no me meto con vuestras costumbres. No os metáis
vosotros con las nuestras.
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Por la mañana, levantaron el campamento en silencio, y
pudieron ver las aguas del Jaxartes teñidas de rojo. Los macedonios montaron en silencio en sus caballos, y aquel día cabalgaron a varios estadios del río, para evitar recordar lo ocurrido la noche anterior.
Continuaron cabalgando hacia el noroeste durante dos
días, hasta llegar a avistar el lago Oxo, donde desembocaba el
Jaxartes. Aquella noche, después de revisar los puestos de vigilancia, Demetrio se acercó hasta el carro de Demarato.
— ¿Has visto qué lago más raro?
— Sí, Demetrio. Nunca había visto una extensión tan
grande de agua, aparte del mar. Además, hay multitud de pequeñas islas hasta donde llega la vista.
— Los hombres se han estado bañando, y han pescado
algunos esturiones y barbos. Ahora los están asando, ¿te apetece un trozo de pescado?
— Es posible que luego tome un poco. Bueno, Demetrio,
¿cuándo me vas a decir a qué has venido? —el soldado sonrió.
— Demarato, no me gusta la situación en la que estamos.
Nos hallamos muy lejos de Sogdiana, y más aún de nuestro
destino, Macedonia. Aquí somos muy vulnerables.
— Sin embargo, cuando nos atacaron los escitas, nos defendimos bien, y los sármatas nos ayudaron.
— Sí, porque querían mantener sus cabezas sobre los
hombros. Pero no estoy seguro de que cuando lleguemos a su
territorio, las cosas continúen como hasta ahora.
— Demetrio, nuestra situación es similar a la que teníamos cuando iniciamos este viaje. ¿O es que has detectado
algo nuevo?
— No es nada concreto. Es.... una sensación, un presagio.... no sé, pero estoy intranquilo.
— Algún motivo habrá. Que yo sepa, no ha cambiado
nuestra situación desde que comenzamos a viajar.
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— Bueno. Es esa maldita seguridad que tiene el bárbaro.
Parece que lo tiene todo previsto; que todo sale según lo ha
planeado. No se inmuta por nada; ni cuando nos atacaron los
escitas parecía estar incómodo.
— Ten en cuenta, Demetrio, que él se encuentra en su elemento. Sus antepasados han cabalgado por estas tierras desde hace muchas generaciones. Sabe por donde va, y hacia
donde quiere ir.
— Sin embargo, estas tierras no son de los sármatas, sino
de los escitas; ¿cómo puede conocerlas tan bien?
— Buena pregunta, a la que no tengo respuesta. Quiero
pensar que en el fondo estas tierras no son de nadie. Los nómadas cabalgan por ellas sin tener el mismo concepto de estado que tenemos nosotros. Si se encuentran luchan, y le cortan la cabeza al enemigo. Si no, toman de la tierra lo que les
viene en gana. De todas formas, no vendría mal que habláramos con Gadar, a ver lo que podemos averiguar de su pueblo.

Capítulo XI
CAUTIVOS DEL DESTINO
La noche caía sobre aquellas inhóspitas tierras, mientras
macedonios y sármatas hacían acopio de todo el agua que
podían llevar a lomos de sus monturas o cargada en los carros. Las próximas jornadas iban a ser especialmente duras.
La zona que separaba el Lago Oxo de las tierras de los alanos
era semidesértica y llena de sal, y era muy difícil encontrar
agua. La comida escasearía, pero podrían apañarse con un
poco de carne seca. Los alrededores del campamento estaban
rodeados de tenderetes de cañas, de las que colgaban tiras de
carne y de pescado cortadas muy finas, y cubiertas de sal, secándose bajo los fuertes vientos de las estepas.
Demarato estaba sentado muy cerca de una gran hoguera,
al lado de la cual se había separado una parte de las brasas, sobre las que se asaban ensartados dos pequeños antílopes y un
esturión. El corintio reflejaba en su cara la preocupación que le
había contagiado Demetrio. Era cierto que el sármata actuaba
siempre con absoluta seguridad. Nunca se le veía sorprendido
ni alterado. Sus hombres le seguían ciegamente, como si fuera
un semidiós. Demarato tendría que usar toda su experiencia
para averiguar si había algo más que aquel chantaje entreverado que Gadar había hecho a Alejandro.
Gadar apareció a la luz de la hoguera. Sus ojos buscaron
los de Demarato, y se acercó hasta el lugar donde éste disfrutaba del fuego, y de una copa del buen vino del Peloponeso.
— Bien, Demarato. Hemos cubierto la primera etapa sin
apenas incidencias. Ya sólo nos falta recorrer la distancia que
media entre el lago Oxo y el mar Hycarnio, para que podamos
estar tranquilos en tierras de nuestros hermanos, los alanos.
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— Sí, Gadar, pero para ello todavía tendremos que recorrer casi cuatro mil estadios, y por lo que dicen tus hombres,
se trata de tierras salinas, sin árboles ni bosques, y sobre las
que se sufre el permanente acoso de los fuertes vientos secos
de las estepas.
— Nunca dije que fuéramos a dar un paseo a caballo por
vuestras fértiles tierras griegas —Gadar se sirvió un poco de
carne.
— Tienes razón —afirmó Demarato arrebujándose en su
mantón de piel de carnero—. Dime, Gadar, ¿qué es lo que hacéis los sármatas en las frías noches de la estepa?
— ¿A qué te refieres?
— Simplemente, me intereso por vuestras costumbres.
Durante muchos años he sido comerciante, y he recorrido
todo el mundo conocido, desde Iliria hasta Egipto, desde Mesopotamia hasta Karjedón26, y siempre me ha gustado conocer las costumbres de los pueblos con los que he convivido.
Me gustaría saber algo de vosotros, los sármatas.
Gadar acabó de masticar el trozo de carne que tenía en la
boca, y después de chuparse la grasa de los dedos, se dispuso
a hablar, con evidentes signos de estar más relajado. Era la
primera vez que Demarato le veía sin que estuviera en guardia, y con algún rasgo de humanidad en sus facciones.
— Yo creía que vosotros los griegos habíais recorrido todo
el mundo en vuestro periplo comercial, y lo sabíais todo de
todos los pueblos.
— No somos tan prepotentes. Hay hombres que, como
Demóstenes, se creen por encima del bien y del mal, y que algún día heredarán el Olimpo. Pero la mayor parte de los griegos somos gente sencilla y noble, que respeta a los demás
pueblos, y que quiere que éstos nos respeten. No en vano,
fuimos los que inventamos la democracia.
26

Cartago.
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— En la estepa no puede haber democracia. Aquí, cada
día te enfrentas a la posibilidad de no poder ver la luz del día
siguiente. Los nómadas de las praderas se endurecen desde
que nacen; y si demuestran debilidad, la estepa les devora.
En estas tierras quienes dialogan son las flechas y las espadas,
no los oradores.
Demarato esperó unos segundos a que Gadar se relajara
un poco. Sus ojos parecían estar reviviendo escenas de sangre y muerte, de luchas entre bárbaros, de crímenes rituales.
No, no era fácil vivir en las estepas.
— Los sármatas somos también un pueblo sencillo y,
como vosotros, adoramos a nuestros Dioses, y les ofrecemos
sacrificios.
— ¿Quiénes son vuestros Dioses?
— Nosotros adoramos al fuego. El fuego nos da la vida en
las estepas. El fuego es lo más importante para un sármata, y a él
sacrificamos nuestros bienes más importantes, nuestros caballos.
— ¿Y crees que algo tan común como el fuego puede ser
un Dios?
— ¿Y qué es Zeus?
— Zeus es el Dios supremo, el que rige los destinos de todos nosotros.
— Acaso le has visto alguna vez, griego. Nosotros, por lo
menos adoramos a algo que vemos, y que es importante para
nosotros.
Demarato removió las brasas, buscando algo más de calor
en la fría noche, y tratando de evitar que Gadar se sintiera incómodo. Necesitaba que bajara la guardia, que hablara, que
dijera algo que le pudiera aclarar cuáles eran sus intenciones.
— Nosotros no somos como los bárbaros escitas, que esclavizan a sus mujeres —continuó Gadar—. Nuestras mujeres son también guerreras, y luchan con nosotros cuando
combatimos con los escitas.
— ¿Quieres decir que no se dedican a cuidar sus hogares
y sus hijos?
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— No. Ninguna mujer sármata puede casarse hasta que
no haya matado al menos a un enemigo en batalla. Una vez
que se casa, deja sus actividades guerreras, y como tú has dicho, se dedica a tener hijos y a cuidar su hogar.
— ¿Y cómo es que entre tus hombres no hay ninguna
mujer?
— Veo, griego, que no me crees. Si no hay mujeres es porque ahora estamos en paz con los escitas del oeste, los que
vosotros llamáis escitas reales. Las mujeres sármatas sólo luchan cuando estamos en guerra con ellos...., o con vosotros.
Además, esta es una misión de paz, no de guerra, y los hombres aguantan mejor que las mujeres las grandes marchas a
caballo.
— Tranquilízate, Gadar. Solamente he querido decir que
nunca había oído hablar de las mujeres sármatas guerreras.
— Te equivocas. Sí que has oído hablar.
— ¿Acaso tu sabes lo que yo he oído y lo que no? ¿Es que
eres la reencarnación del hijo de Zeus?
— No me malinterpretes, griego. Cuando digo que sí has
oído hablar, me refiero a que lo has hecho bajo otro nombre.
— ¿Otro nombre?
— Sí. Los griegos llaman amazonas a nuestras mujeres.
— ¿Las amazonas son las mujeres sármatas?
— Sí; como te he dicho, antes de casarse nuestras mujeres
montan a caballo, luchan con nosotros, y tienen sus propias
armas. Si caen en el combate, las enterramos como a nuestros
guerreros, con sus armas.
Demarato estaba visiblemente interesado en lo que Gadar
le estaba contando. Su curiosidad de viajero eterno, se imponía
a las tácticas de interrogatorio que había previsto utilizar.
— Y dime, Gadar, ¿es cierto que las amazonas se amputan un pecho para poder disparar mejor sus flechas?
— Sólo cuando el pecho es demasiado grande, y las impide luchar —Demarato tuvo un gesto de desagrado—. Para
vosotros es muy importante ver la perfección en el cuerpo de
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vuestras mujeres. Para nosotros lo importante es su valor. ¡Dime!, ¿qué mujer griega se cortaría un pecho, y luego aguantaría el fuego de la antorcha sobre su herida?
— Afortunadamente, ninguna.
— El problema vuestro es que os creéis superiores. Sois
la raza privilegiada. Zeus os ha hecho a su imagen y semejanza. Despreciáis todo lo que no sea vuestra forma de vida.
¿Hasta cuándo unos pueblos deben de sojuzgar a otros con
el fin de civilizarlos? Los pueblos de las estepas vivimos
como queremos. No necesitamos de vuestra civilización, heleno.
Gadar se levantó malhumorado, y se acercó hasta el lugar
donde se encontraban los caballos. Cogió de la cincha a uno
de los ponies, y lo llevó hasta el lugar donde estaba Demarato, y le mostró unas piezas de metal que colgaban a ambos lados del animal.
— ¡Mira, griego!; esto es lo que nos interesa a los sármatas.
— ¿Qué es eso?
— Sirve para cabalgar. Aquí metemos el pie, para cabalgar con más comodidad.
— ¿Y ese pincho?
— Lo usamos para indicar al caballo que tiene que correr
más deprisa. El dolor del pinchazo hace que el animal corra
despavorido.
Demarato no sabía mucho de caballería, y se imaginó que
los macedonios no estarían interesados en aquellas primitivas
formas de estribos y espuelas que tan importantes eran para
aquellos “bárbaros”. La historia se encargaría de demostrar lo
equivocado que estaba, al despreciar la cultura de los nómadas de las praderas.
— Dime, Gadar, ¿estás casado? —el sármata miró fijamente a Demarato, como tratando de averiguar si el corintio
podía saber algo que no debía.
— No, no lo estoy —respondió finalmente.
— ¿Y no te apetecería formar una familia, tener hijos....?
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— Creo, griego, que se está haciendo tarde, y mañana
será un día muy duro.
Gadar se levantó, y dejó a Demarato a la vera del fuego.
El corintio miraba las brasas crepitar, mientras se decía a sí
mismo que esta vez sí que había hecho la pregunta adecuada.
Ya sabía por donde tenía que continuar. Se enrolló en su
mantón, y se durmió bajo las estrellas de la estepa.

Durante seis interminables días, los sármatas y los macedonios recorrieron aquellas tierras castigadas por la ira de los
Dioses. Los vientos secos del norte, unidos a la sal que en diminutas partículas convivía con el aire, hicieron que los labios
de los viajeros se llenaran de llagas, que les impedían incluso
comer. Cabalgaban ocho horas diarias, protegiéndose la cabeza con sus mantones, montando pesadamente sus caballos, a
los que cada hora había que remojar el hocico con agua dulce, para que pudieran continuar su camino.
Para colmo de males, y a pesar de que no estaban en primavera, los ríos bajaban con un gran caudal de agua. Su primer obstáculo no fue demasiado complicado; se trataba de
un río desconocido para los macedonios27, que desembocaba
por el este en el mar Hycarnio. Buscaron un vado adecuado,
y mientras que los sármatas se echaron a las frías aguas montados en sus caballos, lanzando agudos gritos tribales, los macedonios se acercaron hasta un bosquecillo cercano, donde
había algunos robles, los cortaron por la base, y después de
limpiarlos de hojas y ramas, los ataron fuertemente, formando una balsa, sobre la cual situaron los carros.
Hubo que realizar varios viajes, hasta que pudieron pasar
todos los carros y enseres de los macedonios. En cada viaje fue
27

En la actualidad, se denomina río Emba.
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pasando un contingente de soldados, que formaban una cabeza de puente en la otra orilla, controlando el tesoro. Si había
algo que Demetrio no quería, era que los sármatas les atacaran
precisamente en aquel momento, en el que eran más débiles, y
pudieran largarse con el oro a través de la estepa.
Pero los sármatas no prestaban atención al trabajo y sufrimiento de los macedonios. Después de haber cruzado el río,
montados a la grupa de sus caballos, se habían dedicado a celebrar algo parecido a una fiesta pagana, y no paraban de chillar
y de corretear semidesnudos alrededor de una gran hoguera.
Cuando todos los carros y los macedonios hubieron pasado, Demetrio se quedó mucho más tranquilo. Estaba empezando a caer el sol, y los soldados tenían todavía que cavar las
zanjas y clavar las estacas. Cuando empezaron a cavar, Gadar
se acercó a Demetrio.
— Ya no hace falta que cavéis zanjas. Hemos dejado atrás
las tierras de los masagetas.
— ¿Masagetas?
— Sí, los pueblos que vosotros llamáis escitas asiáticos.
— ¿De quién son estas tierras, entonces?
— De nadie. Son tan pobres que no hay ningún pueblo
que las desee. Están llenas de lodos negros grasientos y de
sal, que hacen que no crezca nada comestible.
— De todas las formas, vamos a seguir cavando zanjas.
Los nómadas sois poco constantes, y a lo mejor hoy les da a
los masagetas por cruzar el río —Gadar le miraba inquisitivo—. Además, así mis hombres se mantienen activos.
Gadar dio media vuelta y regresó con sus hombres, no volviendo a sugerir a Demetrio que relajase sus medidas de seguridad. Por su parte, Demetrio dobló los puestos de guardia. Estaba
seguro de que habían llegado a la etapa más peligrosa del viaje.
Continuaron tres días viajando hacia el norte, hasta que
llegaron a un río más grande que el anterior28. Demetrio se
acercó hasta el carro de Demarato.
28

En la actualidad, se denomina río Ural.
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— Estoy preocupado. Es muy peligroso cruzar este río. Si
nos atacan cuando lo estemos vadeando, no tendremos defensa.
— Tranquilízate, Demetrio. Si es peligroso cruzar por
aquí, le diremos a Gadar que hay que buscar otro sitio —llamaron al sármata—. Gadar, el río es demasiado ancho y profundo en esta zona. Sería necesario buscar un vado mejor.
— Si te das cuenta, hemos ido hacia el norte en lugar de
hacia el oeste durante estos tres días. El motivo ha sido buscar el mejor vado posible. Más al sur, el río se hace muy caudaloso. Créeme, este es el mejor lugar para pasar.
— Si vamos más al norte, el río será menos caudaloso y....
— Hacia el norte empiezan los montes Ripheos, y el río se
hace poco transitable en sus orillas. Este es el mejor acceso.
La seguridad de Gadar volvía a poner nervioso a Demetrio. Demarato le hizo una señal para que se callara.
— De acuerdo, Gadar, di a tus hombres que vayan cruzando el río. Nosotros nos encargaremos de preparar las balsas.
— Si quieres, podemos ayudaros a pasar el oro. Si lo distribuimos entre los hombres, es posible que no hiciera falta
pasar los carros.
— Sí, pero después, sería muy complicado transportarlo
hasta su destino, ¿no crees? —Demarato observaba fijamente
a Gadar, tratando de leer sus pensamientos.
— Es posible que tengas razón. Bien, nosotros iremos
cruzando el río, y tenderemos una cuerda de aquí a la otra
orilla, para que os pueda servir de ayuda cuando crucéis.
— De acuerdo.
Demetrio esperó unos segundos, mientras Gadar se alejaba.
— Nos van a atacar. Estoy seguro.
— Tranquilízate, Demetrio. Algo me dice que sí lo van a
hacer, pero no ahora. Gadar nos tiene reservada una sorpresa
mucho mejor.
— Entonces, ¿por qué no volvemos? Demos la vuelta, regresemos con Alejandro.
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— No podemos, Demetrio. Con la carga que llevamos
iríamos muy despacio, y seríamos incapaces de resistir una
carga de jinetes sármatas o escitas. Sólo somos quinientos
hombres.
— Quinientos macedonios valen por todos los nómadas
de la pradera.
— Quinientos macedonios tienen que beber, comer y saber orientarse. Gadar ha sido muy hábil, y ha hecho hasta
ahora de proveedor de agua y de alimento para nuestro grupo. ¿Resistirías quince días en las estepas, sin saber dónde encontrar comida y bebida? —Demarato esperó unos segundos,
hasta que Demetrio asintió bajando la cabeza—. Además, si
mis conocimientos geográficos no están demasiado equivocados, cabalgando hacia el sudoeste, a no más de cinco mil estadios, está el mar Euxino, y hay multitud de colonias griegas y
fenicias florecientes en sus costas. Bastará con que lleguemos
a una de ellas, y fletemos un barco para llevar el oro hasta
nuestra patria.
— ¿Cinco mil estadios? Bien, podríamos recorrerlos en
siete u ocho días.
— Eso es, basta con que le sigamos la corriente a Gadar.
Cuánto más cerca estemos de sus tierras, mejor para él, puesto que tiene transporte gratis. Para él, los macedonios están
actuando de meros transportistas de lo que él cree que ya es
su tesoro. Dejémosle que lo siga creyendo.
Los sármatas tendieron una cuerda de grueso esparto, en
la que se apoyaron los macedonios para afianzar las balsas
sobre las que se emplazaron los carros. Después de varias horas de trabajo, consiguieron arribar a la otra orilla, y prepararse para pasar la noche.
— Seguís cavando zanjas, por lo que veo.
— Sí, Gadar, y seguiremos haciéndolo hasta que lleguemos a territorio heleno.
— Bien, como queráis. Mañana continuaremos cabalgando hacia el Oeste.
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— Creí oírte decir que iríamos a las tierras de los alanos.
— Sí...., claro.
— Si mis conocimientos geográficos no son incorrectos,
los alanos viven en lo que los griegos llamamos la Cólquida, y
esas tierras están hacia el Sudoeste.
— Demarato, yo soy el que conoce estas tierras. Los griegos sólo sabéis de la Cólquida lo que vuestros épicos escritores os han dicho de Jasón y sus Argonautas. Ni sabéis donde
está, ni como llegar hasta allí. Además, los alanos no se han
establecido tan al Sur; están en las tierras del norte, antes de
cruzar los montes Kaukasos. Bastará con que recorramos
unos tres mil estadios para que lleguemos a sus tierras, y podamos descansar en paz.
— ¿Dónde se reunirá vuestro Consejo de Tribus? —Gadar vaciló por primera vez desde que Demarato le había conocido.
— Bien, esa es una información que no poseo. Cuando
lleguemos a las tierras de los alanos, un mensajero nos informará del lugar exacto de la reunión.
— ¿Quieres decirme que no sabes a donde nos tenemos
que dirigir?
— No, Demarato —Gadar había recuperado su seguridad—. Lo que tienes que comprender es que los sármatas somos un pueblo nómada, y yo partí hace más de cincuenta
días. No puedo saber ni donde ni cuando se reunirá el Consejo, a menos que alguien me lo indique. Por ello, el Consejo
quedó en enviar un mensajero a las tierras de los alanos, para
comunicarme el lugar de reunión. Esta información es muy
importante —Demarato era consciente de la maniobra de Gadar, intentando desviar la conversación—. Si los escitas supieran donde se reúne nuestro Consejo, nos atacarían, y matarían de una vez a todos nuestros jefes. Sería el principio del
fin del pueblo sármata.

175

Demótico

Demarato aceptó de mala gana seguir cabalgando en dirección al Oeste, haciéndole el juego a Gadar, pero de momento no tenía otra opción. El clima no era tan malo como en
las semanas anteriores, y el buen tiempo de aquel otoño había hecho florecer la estepa. El médico que les acompañaba
bajaba de vez en cuando a recoger hojas de salvia, astrágalo y
aquilea, con las que hacer aquellos mejunjes que luego aplicaba a las llagas y eccemas de los soldados macedonios. Los
sármatas no necesitaban nada; eran parte de la estepa, tan
duros como ella, y probablemente, los mejores jinetes que el
viejo corintio hubiera visto nunca.
A los pocos días, Demarato notó que estaban descendiendo de la meseta por la que habían estado cabalgando, hacia
tierras más bajas. Además, observando la posición del sol, habían dejado de viajar hacia el Oeste. En aquel momento, y
para sorpresa del corintio, estaban yendo en dirección al mar
Euxino, tal y como él deseaba. No era lógico que Gadar hiciera lo que él quería, salvo que tuviera un poderoso motivo
para hacerlo. Si días atrás no había querido ir al sudoeste,
sino al oeste, y ahora quería hacerlo, era porque estaba a punto de llegar a su destino. El sármata tenía una ruta predefinida, y estaba llegando a la meta. Ya estaban en sus tierras; el
círculo se cerraba. Era el momento de actuar.
— ¡Demetrio! Necesito que selecciones a veinte de tus
mejores hombres.
— ¿Para qué los necesitas?
— Para hacer algo que no se espera Gadar.
— ¡Ya era hora! ¿Cuándo vamos a luchar?
— Algún día te darás cuenta, amigo mío, de que a veces
es mejor no desplegar el Ejército, sino esconderse y escurrirse
entre las filas de los contrarios.
— No te entiendo.
— De momento, prefiero no entrar en detalles. Tráeme a
veinte macedonios dispuestos a morir por Alejandro, y luego
te daré las instrucciones.
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Unos minutos después, los veinte macedonios formaban
delante del carro de Demarato. Su semblante denotaba las
duras jornadas pasadas en aquellas tierras salvajes. Los labios
estaban llenos de heridas, y el polvo salino encontraba su
aposento en las arrugas de las caras quemadas por el viento y
por el sol. Pero lo importante era su espíritu. Esa voluntad inquebrantable que les había llevado a conquistar casi todo el
mundo entonces conocido.
— ¡Demetrio!; quiero que estos hombres pasen a depender jerárquicamente de mí. A partir de este momento, sólo
harán lo que yo les diga.
— Como desees. ¿Cuáles son tus órdenes?
— Quiero que cambies la disposición de la comitiva. A
partir de ahora, los sármatas irán delante todos juntos, y nosotros detrás.
— Pero entonces, seremos muy vulnerables. Si nos atacan
por la retaguardia, no podremos escapar, y nos cogerán entre
dos frentes. No tendremos libertad de movimiento.
— ¡Amigo mío!; si esperamos más, caeremos en la trampa
que nos tiene reservada el bárbaro. Y lo que me temo es que,
en cualquier caso, los macedonios librarán una desigual batalla en la que demostrarán todo su valor, aunque no vaya a
quedar reflejada en los anales de la Historia.
Demetrio bajó la mirada, como asumiendo lo que el destino le iba a deparar. A continuación, golpeó su pecho con el
puño, y se puso a ejecutar las órdenes de Demarato.
Gadar se sorprendió de los cambios que los macedonios
estaban haciendo. Cada vez se lo ponían más fácil. No entendía como aquellos hombres habían sido capaces de conquistar Persia. Emprendió el camino con la seguridad de que esta
vez lograría su propósito. Era una pena que el día anterior
hubiera perdido su vieja espada.
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Demarato observaba la larga espada sármata que había
sustraído a Gadar mientras dormía. Se preguntaba de dónde
sacarían los bárbaros el ónice o el ágata con el que decoraban
la parte superior de la empuñadura. Nunca había visto unas
piedras con un color púrpura tan vivo. Aquella era especialmente delicada, y estaba perfectamente engarzada sobre oro.
El corintio había querido llevarse su particular trofeo de
aquella travesía por el desierto; sabía lo que apreciaban los
sármatas sus largas espadas, y había querido disfrutar de una
pequeña victoria sobre su rival; tal vez sería la única.
Él y los veinte hombres que comandaba, llevaban ya cuatro horas cabalgando hacia el sur, cuando la noche dio paso a
las primeras luces del alba. A pesar de la oscuridad, habían
ido muy deprisa; Demarato estimaba que habrían recorrido
más de doscientos estadios. Además iban por terreno llano,
con una leve caída, que ayudaba a ir todavía más rápido. Parte de los macedonios iban montados en sus caballos, y los demás tiraban de las riendas de las tres carretas que transportaban el oro y las joyas de Persépolis.
Se trataba de carretas hechas con los troncos de las balsas que habían utilizado para pasar el río. Las maderas estaban sujetas con gruesas cuerdas, y se habían colocado sobre
unos ejes soportados por ruedas de madera que Demarato
había mandado hacer a la vez que las balsas días atrás. No
aguantarían muchos estadios, pero Demarato no lo necesitaba.
Hacía tiempo que ya había llegado a la conclusión de que
no podría escapar con el tesoro, y que tendría que ocultarlo
hasta que pudiera regresar con un ejército lo suficientemente
potente como para que ni los sármatas, ni los escitas, osaran
atacarles. El problema era que desconocía el terreno, y el tesoro era muy voluminoso. No podía arriesgarse a ocultarlo
en un lugar que pudiera cambiar con el tiempo. Tenía que ser
un lugar especial, y tendría que marcarlo de manera inequívoca.
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Aquellas tierras eran tan homogéneas. Sólo pequeños arbustos, y sal, entre aquellas malditas dunas. ¡Cuánta arena
eran capaces de vomitar los Dioses, sobre aquel maldito lugar!

Demetrio seguía a los sármatas, guiando los mismos carros
que habían partido de Sogdiana. Era improbable que Gadar se
hubiera dado cuenta de que había veinte macedonios menos
en el contingente de soldados.
La noche anterior había sido rica en acontecimientos. Los
veinte hombres por él seleccionados habían ido vaciando los
carros a la caída de la tarde, poco antes de llegar al campamento. Según dejaban los arcones en tierra, iban rellenando
los carros con piedras y arena. A continuación, se quedaron
de guardia hasta que la noche hubo caído.
Cuando estuvieron seguros de que nadie había notado
su partida, comenzaron a montar los carros con las maderas de las balsas, que previamente habían dejado caer junto
a los arcones. Durante las primeras horas de la noche, los
disciplinados macedonios estuvieron montando los tres carros; cuando acabaron, se incorporó Demarato al grupo,
después de haber cogido la espada de Gadar, y partieron
hacia el Sur.
Demetrio se había despedido de Demarato con un fuerte
abrazo. Los dos sabían que no volverían a verse, y Demetrio
sabía que no viviría para volver a ver Macedonia. Era el cebo
de Gadar.
A mediodía, el macedonio notó que los sármatas apretaban el paso. Dio instrucciones a sus hombres para que estuvieran alerta. Poco a poco, se fue ampliando la distancia entre
los dos grupos; Gadar sabía que los macedonios no podrían ir
más deprisa, llevando aquellos carros tan pesados. Los sár-
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matas subieron al galope una pequeña colina, y por unos minutos, Demetrio les perdió de vista.
Cuando los macedonios remontaron la colina, una lluvia
de flechas y jabalinas cayó sobre ellos. Demetrio se levantó
del suelo, mirando con tristeza a su fiel caballo que resoplaba
con el cuello ensartado por una lanza. Cuando miró hacia el
oeste, vio a miles de guerreros cargando contra ellos, mientras lanzaban gritos salvajes.
La carga de los sármatas era impresionante. Los salvajes
iban lanzados a toda velocidad hacia su objetivo, en medio
de una nube de polvo, mientras blandían en sus manos sus
lanzas y grandes espadas. Los chillidos parecían sobrenaturales, procedentes del mismísimo averno. Cualesquiera otros
que no hubieran sido los curtidos macedonios, se habrían
sentido atemorizados por aquel cuadro infernal. Pero no Demetrio, no los hetairos. Los macedonios reunieron unos trescientos caballos que habían salido inermes del primer ataque,
y rápidamente formaron en cuña, a las órdenes de Demetrio,
que montó en el caballo de uno de sus hombres, que yacía en
el suelo con una flecha clavada en el corazón. Demetrio se
lanzó contra los sármatas sabiendo que no podía ganar, pero
que podía hacerles mucho daño. Cuando un hombre no tiene
nada que perder, es un fabuloso enemigo; perder el miedo a
morir es lo que hace gigantes a los soldados. Y en aquel momento, Demetrio era la reencarnación de Hércules.
El choque fue brutal. La cuña de los hetairos se clavó en las
filas sármatas como un hacha en la madera. Los macedonios
luchaban organizados sobre sus caballos, clavando sus lanzas y
sus espadas en el pecho de los salvajes, que se lanzaban una y
otra vez sobre ellos, tratando de derribarles. Demetrio buscaba
a Gadar; en aquel momento, localizarle era lo más importante
del mundo. Moriría tranquilo si conseguía arrancarle las entrañas a aquel bárbaro; pero Gadar no estaba.
Demetrio repartía mandobles a diestro y siniestro entre
los sármatas que caían a sus pies con el cráneo destrozado, o
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con el pecho encharcado en sangre. Después de media hora
de lucha, consiguió llegar al final. Ya no había más sármatas.
La cuña había realizado su cometido, y había atravesado las
filas sármatas desde el principio hasta el final.
— ¡Reagruparos! Formemos de nuevo la cuña.
Poco más de cien hombres, sangrando, con la piel hecha
jirones, y reflejando en sus rostros el infierno por el que acababan de pasar, observaban a Demetrio sin protestar, siendo
conscientes de que sus esfuerzos no iban a tener otra recompensa que teñir la arena de rojo.
Demetrio observó cómo los sármatas se retiraban hasta
una colina próxima, en la que por fin apareció Gadar, acompañado de tres hombres que portaban estandartes guerreros.
Los sármatas se dividieron en dos grupos. Uno de ellos se
lanzó contra los indefensos macedonios que estaban heridos
y sin caballos junto a los carros. El otro grupo realizó una segunda carga contra los hetairos de Demetrio.
Los macedonios no pudieron reprimir lanzar gritos de rabia, cuando vieron la cruel acción de los sármatas sobre sus
compañeros heridos. Éstos, empuñando sus largas lanzas, intentaron agruparse y formar al modo de la falange macedonia. Pero eran muy pocos, y no estaban en condiciones de luchar. En pocos minutos, los sármatas consiguieron romper la
débil defensa, y someter a los macedonios. No hubo prisioneros. Los sármatas se entregaron a su fiesta tribal, cortando cabezas con sus largas espadas, mientras aullaban gritos de victoria.
Mientras tanto, Demetrio con sus hombres trataba por todos los medios de regresar para auxiliar a sus compañeros.
— ¡Por Alejandro!
Los macedonios se lanzaron sobre el grupo de sármatas
que cargaba contra ellos, al mando de Gadar. En el primer
choque se decidió el combate. Demetrio rodó por el suelo,
después de que dos jinetes sármatas, uno por cada lado, chocaran contra él. Escupió la arena que había tragado en la caí-
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da, y buscó su espada. No estaba. Mientras miraba a todas
partes, tratando de encontrar algo con lo que defenderse, se
encontró cara a cara con Gadar. El sármata, que montaba un
caballo pinto, y portaba una gran espada, miraba a Demetrio
con un cierto aire de cinismo.
— Ninguno de mis hombres te va a hacer daño, griego.
Sólo yo. Tu cabeza es mi presa.
Demetrio se levantó como si le impulsara la ira de los
Dioses, y se lanzó sobre Gadar. Pero el bárbaro esperaba su
reacción, y una daga se interpuso en el camino entre Demetrio y Gadar. El macedonio lanzó un leve suspiro al notar
como el acero se introducía en sus entrañas, mientras observaba los ojos y la sonrisa de Gadar.
— Mírame, griego —dijo Gadar, bajando del caballo—.
Quiero que sepas lo que te va a pasar. Tu cabeza será cortada
por mi espada, y luego la clavaré en una lanza, y la dejaré en
medio de estas dunas, para que se la coman los buitres y los
insectos. La Historia no volverá a saber nada de Demetrio. Tu
Dios Zeus te ha abandonado.
— ¡Bárbaro! ¡Salvaje! Yo te maldigo a ti, y a tu descendencia.
— Tus amenazas no me causan mella, griego. Cuando tu
carne se esté pudriendo en estas tierras, yo habré creado un
reino más allá de las estepas, más allá del río Ister. Y vuestro
oro me permitirá hacerlo. Quiero que lo sepas antes de morir.
— Tú no tendrás reino, ni oro, maldito bárbaro. Tú.....
Demetrio echó un borbotón de sangre por la boca, mientras
se desplomaba en el suelo. Pero sus palabras habían hecho su
efecto. Gadar sacó la daga del pecho del macedonio, y volvió a
montar en su caballo, lanzándose al galope hacia los carros.
Cuando llegó, pudo comprobar los restos de la carnicería
que habían hecho sus hombres. La arena estaba cubierta de
cuerpos descabezados, que yacían desangrándose en el suelo, mientras los sármatas danzaban agitando las cabezas, en
una auténtica orgía de sangre. Sus cuerpos estaban rojos, y
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en sus rostros se reflejaba ese placer que sólo el salvaje sabe
sentir cuando comete un acto de sadismo.
Gadar avanzó entre sus hombres buscando los carros, y....
la cabeza de Demarato. Subió al primero de ellos, y no encontró nada que no fueran piedras y arena. Lanzó un grito de desesperación, y subió al siguiente carro; nada, piedras y arena.
— ¡Maldito Demarato! ¿Dónde estás?

Capítulo XII
EL CINCEL Y LA ESPADA
Mientras el viento de las estepas cubría de arena los cuerpos yertos de algunos de los mejores soldados de la Historia,
quinientos estadios hacia el sur, Demarato y sus hombres
avanzaban a toda velocidad rumbo a la desembocadura de
un gran río.
— ¿Qué río es ese? —le preguntó Alcías, el soldado que
había puesto Demetrio a cargo del grupo de macedonios que
acompañaba a Demarato.
— Por las descripciones de nuestros antepasados, creo
que es el gran río Ra29. No existe en Europa río tan grande y
caudaloso.
— ¿Y cómo vamos a poder cruzarlo, llevando estos carros?
— No será necesario que crucemos los carros.
— ¿Dejaremos aquí todo ese oro?
— Sí. Es imposible que escapemos estando tan cargados.
Pero no te preocupes, lo esconderemos y regresaremos a por ello.
Demarato hizo un alto en el camino para dar agua a los
caballos, y mientras tanto aprovechó para observar el entorno desde una pequeña colina. Unos segundos después se
quedó mirando una depresión oscura hacia el este, en una
pequeña hondonada. A continuación, pidió a los macedonios
que le llevaran hasta allí.
Cuando llegaron, pudo observar una pequeña laguna rodeada de tierras oscuras. La consistencia de la tierra era muy
aceitosa, y en los bordes de la laguna había lodos negros, formando un círculo que rodeaba el agua. Demarato dio rápida29

Actualmente río Volga.
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mente las órdenes, y tres macedonios penetraron en el agua,
con el objetivo de medir la profundidad. Después de recorrer
la laguna, llegaron a la conclusión de que el lugar más profundo se encontraba en la parte central, donde uno de los
macedonios se hundía hasta el cuello.
A continuación, Demarato dio orden de transportar todo
el oro hasta aquel lugar, y depositarlo en el fondo de la laguna. Durante dos interminables horas, los macedonios fueron
transportando los bloques, barras, fuentes, jarras, platos, copas, y demás enseres de oro macizo, desde los carros hasta el
centro de la laguna, depositándolos en el fondo. La oscuridad
de las aguas y de los lodos impedía que se viera el metal desde la orilla.
Cuando acabaron de colocar el oro, los soldados cogieron
los sacos en los que estaban guardadas las joyas, las perlas y
las piedras preciosas, y comenzaron a emplazarlos en el mismo lugar, pero Demarato les detuvo con un gesto.
— ¿Cuántos sacos de joyas hay?
— Unos diez, contestó un soldado.
— ¿Creéis que podríamos transportarlos en los caballos, y
llevarlos con nosotros?
— Supongo que sí. No pesan mucho.
— Bien. Afortunadamente yo soy viejo, y ya peso poco.
Cargad cuatro de los sacos en mi caballo. Y dos más en cada
uno de los caballos de vosotros tres —dijo dirigiéndose a tres
de los macedonios menos corpulentos—. A partir de ahora,
vosotros cabalgaréis junto a mí. Los demás, desde ahora tenéis la orden de que si por cualquier razón, alguno de estos
tres hombres se separara de mí a una distancia mayor que la
que hay entre ese hombre —señalaba al que estaba en el centro de la laguna— y yo, le perseguiréis hasta darle muerte, y
recuperar las bolsas. Este es el tesoro de Alejandro, y por él
han muerto muchos de vuestros compañeros. No es ni para
los sármatas, ni para vosotros. Es para contribuir a la grandeza del Imperio de Alejandro.
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Los macedonios asintieron, e hicieron lo que su jefe les
pedía. Probablemente no hubiera hecho falta que se les hiciera esa advertencia, pero ante la importancia del contenido de
las sacas que transportaban, era necesario dejarlo todo bien
atado. Desgraciadamente, cuando uno de los soldados intentó recuperar una de las sacas que estaba ya en el agua, el tejido se desgarró al engancharse con el pico de la funda de la
espada del macedonio, cayendo al agua varias pulseras, collares y gemas. El hoplita metió las manos en el oscuro líquido,
intentando recuperarlas, pero Demarato le detuvo.
— ¡Déjalo, no importa!; las recuperaremos cuando volvamos en primavera. Los sármatas deben estar tras nuestra pista. Debemos darnos prisa.
Demarato estaba sentado en una gran roca de escasa consistencia, impregnada de aquel líquido oscuro. El corintio
hizo fuerza sobre una de las esquinas, y vio como se partía en
el acto. Estaba claro que podría ser perforada sin ninguna dificultad. A continuación se dirigió a sus hombres.
— ¿A qué profundidad está situado el oro?
— A unos dos codos.
— Entra en el agua, y ponte encima del montón.
El macedonio entró en el agua, e hizo lo que le mandaba
Demarato. El agua le llegaba aproximadamente a la altura de
la pelvis.
— Bien. Quiero que introduzcáis esta roca en el agua, y la
pongáis justo donde esta ese hombre —le dijo a otros dos
macedonios—. Tened cuidado, porque tiene poca consistencia, y necesito que no se rompa.
Los dos macedonios colocaron la roca dentro del agua sobre el oro. A continuación, Demarato les hizo partir, y les pidió que le esperaran a cinco estadios en dirección oeste. Una
vez que los hombres hicieron lo que les había pedido, sacó la
espada de Gadar, y penetró con dificultad en la laguna, hasta
que llegó a la altura del oro. Palpó el lugar hasta que encontró
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la roca, y a continuación, hundió con fuerza la espada sármata en el interior de la misma.
Tal y como había previsto, el ágata que coronaba el mango de la espada de Gadar, no sobresalía del agua, quedándose a unos cinco centímetros de la superficie. Ya tenía marcado
el lugar, y, al estar en otoño, este sería el nivel más bajo que
tendrían las aguas de aquella laguna en los próximos meses,
por lo que nadie vería la espada hasta que regresara con las
tropas de Alejandro. Ya había guardado el oro en sitio seguro.
Ahora, sin parar hasta Pella.
Demarato subió en su caballo, y se alejó de la laguna.
Cuando se reunió con sus hombres, hizo volver a dos de ellos
junto con unas ramas de arbustos frondosos hasta la orilla de
la laguna, con el fin de que borraran todas las huellas que habían dejado, desde que se desviaron hasta allí. Mientras éstos
iban a ejecutar sus órdenes, dio instrucciones para que rellenaran los carros con tierra y piedras, a fin de mantener el
peso necesario para marcar las huellas de la misma manera
que habían hecho hasta entonces. Una vez hecho lo necesario, y ya con todos sus hombres reunidos, miró en su derredor; cuando estuvo seguro de que no había nada que delatara el desvío que habían hecho, se dirigió con los soldados
rumbo al oeste, con el fin de enfrentarse con las aguas del
gran río Ra.

Gadar estaba enfurecido. Aquel viejo había sido capaz de
adivinar sus pensamientos, y le había hecho caer en un ardid
que no se esperaba. Mientras sus hombres se aseguraban de
que ningún macedonio quedara con vida, montó en su caballo, junto con un grupo de sármatas, y desandó el camino que
habían seguido aquella mañana. Demarato se había escabullido por la noche, llevándose el oro. Era imposible que lo hu-
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bieran llevado a lomos de los caballos, ya que la mayor parte
de los macedonios yacían descabezados en el lugar de la batalla, y los pocos que podían faltar eran insuficientes para llevar ese peso. Por tanto, deberían haber construido carros, o
algo parecido. Y los carros se hundían en la tierra dejando
huellas. Si querían ir deprisa, no podían haberlas borrado.
Galopando recorrieron en poco más de dos horas la distancia que había entre el lugar en el que se encontraban, y el
emplazamiento del último campamento. Cuando llegó a las
blanquecinas brasas de la hoguera de la noche anterior, dio
instrucciones a sus hombres para que revisaran todas las rutas posibles en derredor del campamento. Sabía que Demarato intentaría alcanzar el mar Euxino, pero también estaba seguro de que ese viejo corintio era lo suficientemente astuto
como para hacerle vagar por las estepas durante meses, sin
encontrar su rastro. No había que dejar nada al azar.
Durante más de una hora, sus hombres revisaron cada palmo de terreno en torno al campamento, sin encontrar el más
mínimo rastro de los carros. Gadar blasfemó en sármata, invocando a su Dios Fuego, pero sin resultado. Cuando se tranquilizó, se dio cuenta de que si Demarato hubiera salido del campamento por la noche, sus hombres habrían oído el ruido de
los carros, y de los hombres que se movían. No, Demarato no
había llegado al campamento; se había desviado antes, probablemente por la tarde, cuando las sombras del crepúsculo comenzaban a vislumbrarse en el horizonte. Ahora entendía por
qué Demetrio le había insistido en cambiar el orden de la comitiva. Demarato se quedó al final, y se desvió antes de llegar.
Gadar volvió a montar en su caballo, e hizo un gesto a los
demás hombres para que le siguieran. Ahora iban al trote, cabalgando en paralelo, separados cinco metros cada uno de
ellos, tratando de buscar el punto en el que Demarato se había desviado. Media hora más tarde, uno de los sármatas lanzó un grito; había encontrado las huellas de las ruedas de los
carros de Demarato. Iban en dirección sur.
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Una vez que estuvieron seguros de la ruta, los sármatas
se lanzaron en pos de su presa lanzando gritos salvajes. Por
primera vez en las últimas horas, Gadar sonreía.
— Ya voy por ti, Demarato —dijo antes de acompañar a
sus hombres en el griterío tribal.

Demarato llegó con sus hombres al primero de los brazos
que el río Ra formaba en su desembocadura. El viaje había
sido lento hasta ahora, por la necesidad de llevar consigo los
carros, y poder ocultar a Gadar el emplazamiento del oro de
Persépolis. Calculaba que le podría llevar unas diez horas de
ventaja a partir del momento en el que se hubiera dado cuenta del ardid. Pero habían perdido más de tres horas en la
ocultación del oro, por lo que, teniendo en cuenta que su
marcha habría sido bastante más lenta que la de los sármatas,
era posible que tan solo contaran con cuatro o cinco horas de
ventaja.
Era el momento de deshacerse de los carros, e incluso de hacerle perder tiempo a Gadar. Demarato dio sus instrucciones.
— Acercad los carros al agua, y volcad su contenido dentro del río. A continuación, esparcirlo, evitando que haya
montículos. Nadie debe pensar que los carros transportaban
sólo piedras y tierra.
En poco más de diez minutos, los diligentes macedonios
vaciaron los carros y esparcieron su contenido. Demarato no
paraba de mirar hacia atrás por si divisaba las hordas de Gadar; una vez que dio conformidad al trabajo de sus hombres,
les ordenó que desengancharan los caballos, y llevaran los carros hasta el centro del río, para que se los llevara la corriente,
como si ésta les hubiera sorprendido al tratar de cruzar las
aguas, y hubieran perdido los carros.
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La corriente del río se llevó los carros, y a unos dos o tres
estadios los empotró contra unas rocas, haciendo que se destrozaran. Las maderas quedaron visibles, esparcidas en aquella
zona, como los restos de un naufragio. Nadie hubiera dudado
que aquello era lo que había ocurrido realmente. A continuación Demarato dio nuevas instrucciones a sus hombres.
— A partir de ahora cabalgaremos en fila de a uno, hacia
el norte, y siempre dentro del agua, cuidando que nuestros
caballos no dejen ninguna huella. La corriente del río se encargará en pocos minutos de evitar que pueda verse nuestro
sendero. Cuando lleguemos al punto en el que se empieza a
formar el delta del río Ra, cruzaremos hasta la otra orilla, y
después cabalgaremos hasta el mar Euxino.
— ¡Noble Demarato! ¿Cuál es nuestro destino? —preguntó Alcías.
— A unos cuatro mil estadios de donde estamos, nuestros antepasados jonios fundaron la colonia griega de Olbia30,
a orillas del mar Euxino. Allí hay un puerto importante, desde donde la Liga de Corinto comercia con el pueblo escita. Si
conseguimos llegar, estaremos salvados; fletaremos un barco,
y estaremos en Macedonia en dos semanas.
— ¿Y nuestros compañeros?
Demarato vaciló unos segundos, pero finalmente se decidió por decir a aquellos hombres lo que realmente pensaba.
— Si mis presentimientos son ciertos, vuestros compañeros se habrán cubierto de gloria luchando contra esos bárbaros. Pero no habrán muerto en balde, puesto que nos han
dado el tiempo que necesitábamos para escapar de los sármatas, y evitar que el oro persa cayera en sus manos. Ahora tenemos que conseguir llegar a nuestra patria, contar lo que ha
ocurrido, y regresar para vengar su muerte.
30

Se trataba de una colonia fundada en el siglo VI antes de Cristo
en la desembocadura del río Hypanis (actualmente río Bug), al oeste del
actual río Dnieper.
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Los macedonios no pudieron ocultar su crispación ante la
desaparición de sus compañeros de armas, pero la disciplina
siguió siendo más fuerte que sus impulsos. Demarato dio la
orden de partida, y todos le siguieron sin rechistar.

Gadar y sus hombres habían cabalgado sin descanso durante varias horas, siguiendo el rastro de los carros, hasta que
llegaron al río. Allí, y ante la desesperación de sus ojos, se
perdía el rastro. Mandó a varios hombres cruzar hasta el otro
extremo, buscando huellas, pero no encontró nada. Después
pensó que podrían haber seguido el cauce del río intentando
que la corriente hubiera ocultado las huellas de los carros, y
mandó varios exploradores arriba y abajo de donde se encontraban, para localizar el lugar por donde podían haber vadeado el río.
A los pocos minutos, uno de sus hombres llegó chillando
en aquel idioma que sólo los hombres de las estepas eran capaces de entender. Gadar puso cara de consternación, y ordenó a sus hombres que le siguieran río abajo. Y allí estaban los
restos de los carros en medio del río, destrozados contra unas
rocas que sobresalían en el agua.
— ¡Será posible! ¿Dónde estás, Demarato? ¿Qué has hecho con mi oro? —gritaba el sármata mirando hacia el oeste.
Gadar hizo que sus hombres bajaran de los caballos, y que
tendieran una cuerda hasta los arrecifes rocosos. A continuación
pasó junto con veinte de ellos, para comprobar personalmente
lo que había ocurrido. Después de lanzar varios juramentos, les
ordenó buscar el oro de los carros en el fondo del río.
— No quiero que ninguno de vosotros regrese hasta que
no se haya recuperado el oro que había en los carros.
— Pero, Gadar, el río es profundo en esta parte. Tendremos que llegar hasta el fondo, buscar en la oscuridad....
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— Pues lo hacéis. ¡Quiero ese oro! De él depende el futuro de nuestro pueblo.
Uno de los sármatas se sumergió en las frías aguas llevando un cabo de gruesa cuerda de esparto. Después de unos segundos salió a la superficie, tomó aire y se volvió a sumergir.
Al poco rato salió del río con la piel algo amoratada, y respirando con dificultad.
— ¡Ya está!; he atado la cuerda al saliente de una roca. Podéis bajar agarrándoos a ella, y explorar el fondo.
— ¡Bien!, adelante —dijo Gadar imperativo.
Durante más de dos horas estuvieron los sármatas sumergiéndose en el lecho del río, turnándose en remover el
lodo infructuosamente. Al final, las aguas estaban tan llenas
de cieno, que era imposible ver nada, y se buscaba a tientas.
La llegada de la noche dificultó todavía más la búsqueda,
hasta que los sármatas salieron exhaustos del agua, y se presentaron ante Gadar con cara de culpabilidad.
— ¿Es que no habéis encontrado nada?
— No, Gadar; nada.
— ¿Pero cómo es posible que no hayáis encontrado ni siquiera una barra de oro? El metal pesa, no ha podido ser llevado por las aguas. Tendría que estar a poca distancia de los
carros. Incluso debería de haber todavía algo entre los restos
de los carros....., ¿a no ser que....? ¡Demarato!, te juro que te
arrepentirás de lo que me estás haciendo pasar —dijo mirando hacia el oeste, con el puño en alto.

Demarato estaba aquella noche terriblemente cansado. A
su edad, y a pesar de su voluntad inquebrantable, el cuerpo
pasaba factura, y después de aquel viaje sin descanso, estaba
completamente exhausto. Cruzar el río Ra había sido muy
duro. Aunque estaban en otoño, y el año no había sido muy
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lluvioso, Demarato nunca había visto un cauce tan ancho en
ninguno de sus largos viajes.
Sus ojos todavía guardaban la imagen de los bravos macedonios tendiendo una cuerda desde una orilla a otra, para
que pudieran pasar hombres, caballos y carga sin riesgo de
que la corriente los arrastrara. Sí, aquellos hombres eran la
reencarnación de los Dioses; se les podía confiar la vida sin
riesgo de perderla.
Después de vadear el río, habían recorrido cien estadios
más, a fin de evitar que Gadar les pudiera divisar desde alguna colina; y finalmente, cuando caía la noche se habían detenido en una pradera al oeste del río Ra, ya algo lejos del Mar
Hycarnio. Estaba seguro de que siguiendo hacia el oeste sin
parar llegarían hasta el Mar Euxino, y estarían a salvo. Además, cuánto más se alejaban del río, más cerca estaban de las
tribus escitas, que, a pesar de ser bárbaros, llevaban años comerciando con los griegos de las colonias, y eran capaces de
apreciar el valor de las joyas que llevaba en las sacas a lomos
de su caballo.
A pesar del cansancio, no podía dormir. El día había sido
terriblemente excitante, incluso para un viejo como él. Había
sentido volver a bullir la sangre por sus viejas y sinuosas venas. Todavía recordaba el momento en el que había clavado
la espada en la roca, para señalar el lugar donde se encontraba escondido el oro. Sin embargo, una duda le asaltaba. Él y
sus hombres eran los únicos que conocían el emplazamiento.
Si no fueran capaces de llegar a Macedonia, nadie volvería a
recuperar aquella fortuna.
Y el problema era que no podía estar seguro de regresar.
Ya era viejo, y estaba convencido de que el cuerpo se cobraría
con creces todo lo que le había hecho sufrir en las últimas semanas. Si él y sus hombres murieran, todos sus esfuerzos habrían sido en vano. Tenía que dejar alguna constancia de lo
ocurrido. Algo que fuera suficiente para que Alejandro pudiera recuperar sus cincuenta mil talentos. No podía dejar un
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mensaje, puesto que cualquiera que lo leyera sabría donde estaba el oro. Por aquellas tierras había muchos hombres que sabían griego, aunque sólo fuera para comerciar con la Hélade.
Demarato siguió pensando durante unos minutos en
aquella noche estrellada. Y las estrellas inspiraron su subconsciente. Bajó la vista, y la dirigió hacia las sacas de joyas
que había depositado a su lado, para que descansaran los caballos del peso que llevaban acarreando todo el día. Abrió
una de ellas, y removió su contenido; aretes, perlas, pendientes,..., todo muy pequeño para dejar un mensaje. Abrió la siguiente, y encontró dos brazaletes de oro, con las tradicionales figuras guerreras escitas, que probablemente habrían sido
regalados por estas tribus como tributo al emperador persa,
en la etapa de mayor esplendor de ese Imperio.
Demarato buscó debajo de su mantón, y sacó un cincel de la
faltriquera. A continuación miró en su derredor, hasta que localizó una piedra plana. Sólo le faltaba localizar una espada; se acercó al lugar donde uno de los macedonios hacia guardia, cuidando de los caballos, y se la pidió. El hetairo puso en manos de
Demarato una espada de tamaño medio sin hacer preguntas.
El corintio regresó a su lecho, y colocó uno de los brazaletes sobre la piedra. Apuntó, y descargó la espada con toda su
fuerza sobre la joya, que se abrió limpiamente en dos mitades, como si fuera una nuez. A continuación, hizo lo mismo
con el otro brazalete. Después tomó el cincel, y usando el
mango de la espada como martillo, comenzó a golpear cuidadosamente sobre el reverso de una de las partes del primer
brazalete. Los pequeños y tintineantes golpes del cincel sobre
el metal se estuvieron escuchando durante unos quince minutos, hasta que Demarato dejó la herramienta sobre la piedra, y soltó el aire que estaba reteniendo en su pecho.
Descansó durante unos minutos, comprobando que los
macedonios continuaban dormidos. Después tomó una de
las mitades del otro brazalete, e hizo lo mismo que con el anterior. Cuando terminó su obra, juntó las dos mitades graba-
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das, y comprobó que los símbolos marcados indeleblemente
en el reverso de los brazaletes tenían la forma que el deseaba.
De hecho, se felicitaba a sí mismo por no haber olvidado el
lenguaje demótico que había aprendido en su juventud, cuando se abría paso en el difícil arte del comercio con los egipcios.
Ahora su esfuerzo había dado sus frutos. Estaba seguro de que
nadie en aquellas estepas era capaz de distinguir los caracteres
que él había marcado en el metal. Sólo un griego cultivado sería
capaz de leer aquel mensaje. Lo volvió a repetir mentalmente:
“DENTRO DE LA LAGUNA / DE LA TIERRA NEGRA
A CIEN ESTADIOS AL NORTE / DE LA COLINA DONDE
DESEMBOCA EL GRAN RIO / RA SE ENCUENTRA
ENTERRADO EL TESORO / DE PERSEPOLIS
QUIEN SAQUE LA / RIQUEZA QUE ESTA BAJO LA
ESPADA CLAVADA EN LA ROCA / DEBERA DEVOLVERLA AL QUE
ES REY DE TODOS / LOS REINOS”

Sí; estaba perfecto; en una mitad de un brazalete estaban
las claves de cómo estaba enterrado el oro; y en la otra los
nombres clave “Ra, Persépolis”. Sin una parte del mensaje era
imposible reconstruirlo entero. Ahora sólo necesitaba volver
a unir las mitades de los brazaletes. Pero para ello necesitaba
hacer fuego, y fundir el metal, para que cuando se enfriara
volviera a su apariencia original.
Por un momento estuvo tentado de hacer una pequeña
hoguera, pero la prudencia le impidió hacerlo. Ya había prohibido a sus hombres que la hicieran cuando montaron el
campamento en medio del frío de la estepa. No tenía sentido
que ahora la hiciera él. Gadar podía tener vigías buscando
una señal en la noche. Ya uniría las mitades de los brazaletes
en otro momento, cuando el fuego no se pudiera divisar.
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Gadar había distribuido a sus hombres en pequeños
grupos a lo largo de la desembocadura del río. Era ya casi de
noche, y no tenía sentido cruzarlo, máxime cuando no sabía
por donde lo habrían vadeado los macedonios. Sin embargo, sí que podía intentar localizarles por el fuego de sus hogueras. Por ello, hizo grupos de cinco hombres, y los situó a
lo largo de la margen derecha del río, aproximadamente
cada dos estadios. Su misión era situarse en una pequeña
colina y montar un puesto de vigilancia durante toda la noche, relevándose el vigía cada dos horas. Si Demarato encendía fuego, sus hombres lo verían, y conocería cual había
sido su ruta.
Desgraciadamente para Gadar, ninguno de sus hombres
interrumpió su sueño aquella noche. Las órdenes de Demarato se habían cumplido a rajatabla, y no hubo ningún indicio
de la posición de los macedonios en toda la noche.
Cuando las primeras luces del alba aparecieron por el este, Gadar ya había sido despertado por el centinela, y se encontraba dispuesto para la marcha. Después de ajustarse la
espada en el cinturón, y de comprobar que sus hombres estaban ya preparados, subió a su caballo e hizo una señal dando
la orden de avance.
Durante media hora recorrieron la margen derecha del
río, en dirección norte, buscando el mejor paso posible. Finalmente lo hicieron por un lugar que tenía una anchura inferior al resto de los vados posibles. Durante más de dos horas,
Gadar y sus hombres fueron cruzando los distintos canales
del delta del río, hasta que finalmente arribaron a la margen
izquierda. No había ni rastro de Demarato. Y habían perdido
un tiempo precioso en cruzar el río.
Gadar volvió a mandar a sus hombres a recorrer la orilla del
río, arriba y abajo, buscando las huellas de los macedonios. Era
posible que hubieran construido nuevos carros, o que ya tuvieran las piezas preparadas cuando estrellaron los otros contra las
rocas del río. También era posible que le hubieran engañado, y

Miguel Córdoba Bueno

196

hubieran iniciado el camino de regreso a Sogdiana, llegando
hasta el mar, y regresando por la costa del Mar Hycarnio.
Los pensamientos de Gadar se sucedían con velocidad de
vértigo. Mientras sus hombres recorrían la pradera próxima a
la orilla del río, no dejaba de pensar en todas las posibilidades
existentes, y cuantas más encontraba, más nervioso se ponía.
Había perdido toda la seguridad de la que había hecho gala
en el viaje desde Sogdiana.
Una hora después sus dudas se disiparon. Un jinete cabalgaba velozmente hacia él desde el norte, gritando que había encontrado las huellas de los macedonios.
— ¡Por fin! ¡Demarato, ya eres mío!

Demarato y sus hombres también habían salido al alba;
siempre en dirección oeste; ya no había huellas que limpiar;
todo dependía de la rapidez. El paisaje era más agradable en
aquella zona que en la margen derecha del río. Comenzaban
a ver pequeños bosques, y había zonas verdes en su camino.
Ya no sería necesario buscar hierba para los caballos, bastaría
con dejarlos pastar por las noches en el sitio adecuado.
Tenían que recorrer algo menos de cuatro mil estadios. Si
el terreno era llano y no había ríos que cruzar, podrían llegar
a Olbia en una semana. Sin embargo, Demarato no estaba
nada tranquilo; detrás tenía a Gadar y a los sármatas que, tarde o temprano, encontrarían su pista y se lanzarían en pos de
ellos; delante estaban los escitas reales, que, aunque algo menos salvajes que los masagetas, podrían tomarse a mal el que
unos macedonios atravesaran sus tierras.
Demarato acarició las sacas de joyas que llevaba sobre su
montura. Estaba convencido de que serían un buen pasaporte para entrar en el reino de los escitas.

Capítulo XIII
EL SECRETO DE GADAR
Los macedonios cabalgaron velozmente durante dos
días, deteniéndose solamente para dar de beber a los caballos
y para dormir unas horas. Comían sobre el caballo los restos
de carne y pescado seco que les quedaban de su estancia en
el lago Oxo, de los cuales Demarato había hecho un buen
acopio antes de dejar a Demetrio. Según avanzaban, el territorio era cada vez más fértil. La sal había desaparecido, y las
llanuras estaban cubiertas de verdes prados, alternados con
pequeños bosquecillos.
A unas diez horas de distancia, Gadar seguía su rastro,
tratando de darles alcance. Los experimentados sármatas, en
número de trescientos, avanzaban rápidamente por aquellas
llanuras, harto conocidas para ellos. Pero el tiempo estaba
contra Gadar; cuanto más avanzaban hacia el oeste, más se
acercaban al reino de los escitas, y más problemático sería
capturarlos entonces. Si los macedonios caían en manos de
los escitas, era probable que no le dieran siquiera tiempo para
poder comprar a Demarato como esclavo; seguramente le
matarían directamente. En el mundo escita no había lugar ni
para los débiles, ni para los viejos.

Dos días después, Demarato y los macedonios habían
conseguido llegar al río Tanais31, ya muy cerca del mar Euxino. Aquel era además el límite del reino de los sármatas; en la
margen izquierda empezaba el reino escita. Gadar había he31

Actualmente, río Don.
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cho dormir a sus hombres en los caballos, pero había conseguido aproximarse lo suficiente a su presa. Las huellas estaban recientes; no más de una hora, y serían suyos.
Cuando los macedonios acababan de cruzar el río, los
hombres de Gadar alcanzaron a divisarlos desde una pequeña colina. No había más de quince estadios de distancia. Gadar reprimió el intento de sus hombres de lanzar sus gritos
tribales de victoria. Sus caballos estaban más cansados que los
de los macedonios; si algo no quería el sármata era ahuyentar
a su presa. Aquella noche la cabeza de Demarato estaría separada de su cuerpo.
Por su parte, los macedonios no podían ocultar su satisfacción, ante la esperanza de poder oler el salitre de la costa al
día siguiente.
— ¡Noble Demarato! ¿Cuándo llegaremos a Olbia? —le
dijo uno de los hombres.
— En dos o tres días. Primero tenemos que llegar hasta el
mar, y luego seguiremos la costa hasta cruzar el río Borysthenes32. Después, en pocas horas, estaremos en Olbia.
— Y.... ¿qué ocurrirá si nos encontramos con los escitas?
— Pues que tendremos que negociar con ellos.
— ¿El qué?
— El precio de nuestras vidas.
Demarato y sus hombres continuaron viajando hacia el
oeste. En las primeras horas de la tarde divisaron un pequeño
grupo de hombres a caballo, en un cerro cercano. Estaban estáticos, expectantes, y aparentemente no demostraban hostilidad.
Los macedonios moderaron el paso de sus cabalgaduras,
y continuaron su marcha al trote, sin dejar de mirar a aquellos jinetes. Unos minutos después, los jinetes se dieron media vuelta, y desaparecieron de su vista. Ninguno de los ma32

Actualmente, río Dnieper.
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cedonios pronunció palabra alguna; se limitaron a mirarse
unos a otros, denotando la tensión de la situación.
Media hora después apareció una nube de polvo frente a
ellos, que ocultaba el crepúsculo rojizo del sol, y en pocos minutos aparecieron unos doscientos jinetes lanzando gritos tribales. Los macedonios intentaron refugiarse tras unas rocas,
pero Demarato les detuvo.
— ¡Quietos! Si quieren acabar con nosotros, no habrá rocas que los detengan.
Demarato se adelantó a la comitiva, y se detuvo frente a
la tropa de jinetes que, con los tradicionales estandartes escitas, cabalgaban hacia él. Levantó la mano derecha hasta la
altura de la cabeza, en señal de paz, y comenzó a gritar en
griego.
— ¡Soy un mensajero del rey Alejandro! Vengo en son de
paz para entregar un presente al rey Agarus.
Demarato repitió el mensaje varias veces, con la esperanza de que alguno de los escitas no fuera simplemente un salvaje. Cuando casi había perdido esa esperanza, y los escitas
se encontraban a medio estadio, el guerrero que comandaba
la tropa lanzó un grito, y levantó el brazo derecho. El resto de
los jinetes detuvo los caballos, mientras que el primero se
adelantó al trote junto con otros cuatro hombres.
Su aspecto era muy fiero. Demarato pudo comprobar
como tenían atada a modo de cinturón, una especie de soga
de la que pendían varios cráneos, supuestamente de enemigos muertos en combate. Cuando llegó a su altura, el que parecía ser el jefe del grupo se dirigió a Demarato hablando en
griego con fuerte acento.
— ¿Vosotros sois enviados del rey Alejandro?
— Sí. Nos envía el Gran Alejandro para entregar un presente al Gran Rey Agarus.
— Acaso ignoras que Ateas, el padre de Agarus, fue
muerto por Filipo de Macedonia.

Miguel Córdoba Bueno

200

— No lo ignoro. Y es por ello por lo que Alejandro le envía estos regalos, a fin de sellar la paz entre nuestros dos pueblos.
El escita miró escéptico a Demarato durante unos segundos. Finalmente le hizo una señal para que le acompañara.
Demarato hizo lo propio con sus hombres, que se integraron
en la tropa escita, y cabalgaron “custodiados” hacia el oeste.
A escasa distancia, Gadar contemplaba la escena apretando los dientes. Se había quedado con la miel en los labios.
Bien era cierto, que podía atacar a los escitas, tal y como le pedían sus hombres, pero la victoria no estaría clara, y perderían el factor sorpresa. Además, no tenía garantía de que al
traspasar la loma, no se fueran a encontrar a la mitad de la
nación escita esperándoles. Finalmente, ordenó acampar a
sus hombres en un bosque próximo, y mandó a varios merodeadores para que siguieran a los escitas, y le mantuvieran
informado del destino de los macedonios.

Durante varias horas, los macedonios fueron escoltados
por los escitas en dirección a su campamento. Demarato contemplaba los fieros guerreros que iban a izquierda y derecha
de su caballo, con cara de pocos amigos, y no podía reprimir
sentir un cierto temor. Los guerreros llevaban cascos redondos de piel, de madera o de hierro, con pequeños adornos
metálicos a modo de incrustaciones, y con un ornamento
central de oro, en forma de animal.
Además del cinturón de cráneos de sus enemigos muertos, que después supo que era un símbolo de valor, todos llevaban en el lado izquierdo de su caballo, cogido con una especie de cincha, el clásico arco escita, doblemente curvado, en
cada una de sus mitades simétricas, como si de un badén se
tratara. Cogido a la espalda por una cuerda, tenían un carcaj,
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en el que había una veintena de flechas, las cuales tenían un
añadido en forma de trébol en su parte superior, para facilitar
su vuelo cuando eran disparadas.
Cuando llegaron al campamento, Demarato y sus hombres desmontaron, y cogieron las diez sacas de joyas que llevaban, reuniéndolas frente a la tienda del rey escita. El comandante escita entró en la tienda, y a los pocos minutos
regresó.
— Puedes pasar a ver al gran rey Agarus.
— Gracias. Me acompañarán estos hombres que transportan el presente que envía el Gran Alejandro a tu rey.
— No es necesario que entren tus hombres.
El escita hizo una señal a sus hombres, que recogieron las
sacas y penetraron en la tienda siguiendo a Demarato. La estancia estaba bastante sucia, y el ambiente no era precisamente el más adecuado para un rey. Varias antorchas iluminaban
parcialmente el interior de la tienda, y en aquella semipenumbra podía distinguirse a un hombre de unos cincuenta
años, con el pelo canoso y vientre prominente, sentado sobre
una silla cubierta de pieles, probablemente de oso pardo de
las montañas. A su lado, había una muchacha de unos dieciocho años, con el pelo negro y de facciones agradables. Los collares y brazaletes que llevaba eran de oro, y estaban finamente labrados.
Agarus bebía en una gran copa de bronce, y por los restos
de espuma que había en su barba, estaba claro que el contenido de la copa era aquella cerveza espesa que los asirios les habían enseñado a fabricar a los escitas siglos atrás. Demarato
entendió entonces el porqué estaba el ambiente de la tienda
tan enrarecido.
— ¡Griego! Me han dicho que eres un embajador de Alejandro —le dijo en griego rudimentario.
— Sí, gran rey Agarus. Alejandro me envía para hacerte
llegar su saludo, y entregarte un presente, para sellar la amistad entre nuestros pueblos.
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Demarato hizo una señal a los escitas para que pusieran
las sacas de joyas ante Agarus. Estos vaciaron el contenido,
haciendo un montón con las joyas.
Agarus se mostró gratamente sorprendido, aunque quien
más efusividad demostró fue la muchacha que estaba sentada a su derecha. Se levantó, y cogió unos collares de oro y zafiros, y se los puso en el cuello.
— ¡Artene! ¿Qué haces? Todavía no le he dicho a este
griego si acepto o no el presente de Alejandro.
— Perdóname, padre. No he podido reprimir el deseo de
poner este collar en mi cuello.
Artene se quitó el collar y lo depositó junto con el resto
de las joyas. A continuación, regresó a su asiento. Agarus esperó a que se sentara, antes de volver a hablar.
— Tendrás que disculpar a mi hija, griego. No consigo
que se comporte como una mujer escita. Desde que aquel sármata... Bueno, como te decía, no entiendo porque Alejandro,
después de haber vencido a Darío, quiere la paz con nosotros, los escitas. Además...., mis hombres me han dicho que
veníais desde el este, de las tierras sármatas.
— Todo es fácilmente explicable, gran Agarus. Mis hombres y yo desembarcamos en la colonia griega de Olbia hace
diez días, con la intención de haceros llegar este presente. Desgraciadamente, cuando íbamos a medio camino, el caballo de
nuestro guía se desbocó, y el guía cayó, desnucándose con una
piedra. Decidimos seguir adelante, pero no pudimos encontrar
tu campamento. Cuando llegamos al río Tanais, nos dimos
cuenta de que habíamos equivocado la ruta, y regresamos. Fue
entonces cuando nos encontraron tus hombres.
Agarus le miró escéptico. No entendía cómo un grupo de
griegos perdidos en la inmensidad de las estepas, no había
sido visto durante días por sus expertos jinetes. Pero, como
tampoco tenía ninguna otra posible explicación, y además
aquel tesoro debía de valer unos diez mil talentos, optó por
no poner en duda las afirmaciones de Demarato.
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Por su parte, Demarato era consciente de que había jugado bien sus cartas. Agarus era un escita semicultivado, y
durante años había servido a su viejo padre como mensajero con los pueblos limítrofes, tanto griegos como sármatas, e
incluso persas. Se había pasado toda su vida esperando reinar, y cuando su padre cumplió los noventa años, estaba a
punto de perder la esperanza. Sin embargo, en aquella incursión en Tracia, Filipo de Macedonia había destrozado al
ejército escita, y su padre fue uno de los caídos. Desde entonces, se había dedicado a organizar a los jefes de clan, a
fin de que no pusieran en duda su hegemonía sobre todas
las tribus escitas; y lo había conseguido. No obstante, hacia
ya tiempo que no se preocupaba de las “relaciones exteriores”, y si algo no le interesaba a Agarus era que su poder pudiera ser puesto en duda por los jefes de clan; y ello podría
ocurrir si era derrotado por otro pueblo, como los sármatas
o los macedonios. Agarus tenía que ser amable, y aceptar el
regalo, sobre todo por que no perdía nada con ello; y esa era
la baza que jugaba Demarato.
— ¡Está bien, griego! Dile a tu rey que acepto su regalo, y
que no tiene nada que temer del pueblo escita. Aunque creo
que deberías advertirle que hay por ahí una persona que nos
está haciendo determinadas proposiciones para que nos aliemos contra él.
— ¡Rey Agarus!; sabemos que el noble Demóstenes está
intentando convencer a los pueblos sármatas, escitas y roxolanos para que se alíen con Atenas, en contra de la Liga de
Corinto. Pero también somos conscientes de la gran sabiduría
del rey de los escitas, y por ello, Alejandro está tranquilo. Y
no quiere que veas en este presente otra cosa que no sea el
testimonio de su reconocimiento, y sus deseos de paz. Los
griegos sabemos que el orgullo escita no puede ser objeto de
compraventa.
Demarato acompañó su discurso de una suave inclinación, mientras miraba de reojo el semblante de Agarus. Era
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consciente de que había dado en la diana, y que tenía garantizado el camino libre hasta Olbia.
— De acuerdo, griego. Dile a Alejandro que aceptamos su
paz. No debe temer nada del pueblo escita. Tú y tus hombres
sois mis invitados. Podéis permanecer en nuestro campamento el tiempo que deseéis.
— Gracias, gran Agarus. Compartiremos contigo la cena
de esta noche, pero mañana tenemos que regresar a Olbia. El
tiempo perdido por nuestro extravío en las estepas, nos ha
retrasado considerablemente, y tenemos que volver. En otro
caso, el gobernador de Macedonia, Antípatro, podría pensar
que “nos ha ocurrido algo”, y ello podría tener graves consecuencias para las futuras relaciones entre nuestros pueblos.
Demarato volvió a observar la cara de Agarus. A la sorpresa inicial por la velada amenaza, siguió una sonrisa de
aceptación. Finalmente, hizo una señal a sus hombres, que
condujeron a Demarato y a los macedonios hasta una pequeña explanada que había en la parte norte del campamento escita.

Agarus hizo que proporcionaran a los macedonios unas
tiendas para que no tuvieran que dormir al raso. Una vez que
se hubieron acomodado, dio instrucciones al comandante escita para que les trajera madera y un pequeño antílope para
que hicieran fuego, y asaran la carne. Por la noche, Demarato
miraba el fuego, mientras sus hombres hacían bromas, viéndose ya cerca de casa.
— ¿Qué te ocurre, noble Demarato?; parece como si no
estuvieras contento. Hemos llegado hasta el reino escita, y
mañana probablemente estaremos ya en una colonia griega.
Antes de una semana nos hartaremos de vino griego con
miel, y disfrutaremos de las cortesanas de Pella.
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— Sí, Alcías. Todo parece ir bien...., demasiado bien. Supongo que me estoy preocupando por nada.
Demarato se levantó, y anduvo unos pasos en dirección a
la luna, sin dejar de mirarla. Su fino instinto le avisaba del peligro, justo en aquel momento en el que parecía que no existía. En el tiempo que había tratado a Gadar, había aprendido
que aquel sármata era una persona meticulosa y constante.
Estaba seguro de que en algún lugar cerca del campamento,
estaba Gadar o alguno de sus hombres, vigilando sus movimientos, y esperando el momento más adecuado para actuar.
Bien era cierto, que podía estar obsesionado con los sármatas,
de los que, por otra parte, no había tenido noticias desde que
abandonaron la caravana; pero no era lógico que aquellos
hombres hubieran abandonado su presa tan fácilmente. Gadar necesitaba saber dónde había escondido el oro, y la única
persona que podía decírselo era Demarato o alguno de sus
hombres.
Aunque lo peor del viaje ya había pasado, había que
apostillar lo hecho hasta entonces. A Demarato no le gustaba
dejar flecos. Además, cuando había hablado con Agarus, éste
había mencionado a un sármata relacionado con su hija Artene. Sería mucha casualidad, pero...., a lo mejor mataba dos
pájaros con una sola flecha. Con paso decidido, se dirigió al
comandante escita que les había conducido al campamento.
— Desearía que uno de tus artesanos me hiciera un favor.
— ¿A qué favor te refieres?
— Tengo dos brazaletes de metal divididos en dos partes,
y querría que un herrero los fundiera. Se trata de un regalo
que deseo hacer a mi mujer a la vuelta de mi viaje.
— Bien...., supongo que a quien ha regalado diez mil talentos al pueblo escita, no se le puede negar este pequeño favor.
El escita condujo a Demarato por una selva de hogueras,
en torno a las cuales los escitas bebían cerveza y se entretenían con sus mujeres, hasta que llegaron a una zona cerrada
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por varios carromatos, en la que había varios montones de
metal, y distintos moldes, con los que los herreros hacían flechas, lanzas y escudos. Los artesanos estaban ya apagando el
fuego, aunque todavía se veía el destello del metal líquido en
los crisoles.
El escita se dirigió a uno de ellos, y a continuación le habló a Demarato.
— Dime lo que deseas hacer, y yo se lo transmitiré a este
hombre —Demarato sacó las cuatro mitades de los brazaletes, y se las mostró al escita.
— Quiero unir esta parte con ésta, y esta otra con ésta.
El escita observó las piezas de metal, denotando que le
había impactado su belleza, y su posible valor, pero no dijo
nada. Se dirigió al herrero, y le transmitió las instrucciones. A
continuación se despidió de Demarato, y le dijo que el herrero haría el trabajo a su satisfacción.
En los minutos siguientes, el herrero hizo los preparativos, y a continuación se concentró en fundir las cuatro mitades de los dos brazaletes. Finalmente, estuvo puliendo la juntura, hasta que quedó a satisfacción de Demarato. Por el
camino se habían quedado varias raspaduras de oro, pero el
corintio lo consideró un precio justo por el trabajo realizado.
Demarato agradeció con gestos el servicio prestado, y regresó
a la zona del campamento donde se encontraba el comandante escita.
Al acercarse vió que el escita estaba bebiendo cerveza y
comenzaba el acoso de una mujer. Sin embargo, decidió
echarle cara al asunto, y se plantó ante él. El comandante
puso cara de circunstancia.
— ¿Qué más deseas, griego?
— Lamento tener que volver a importunarte, pero desearía hablar un momento con la princesa Artene.
— En la nación escita, las mujeres sólo hablan con sus
maridos.
— Que yo sepa, la princesa no está todavía casada.
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— Más a mi favor. Hasta que no se casan, permanecen recluidas en la casa de su padre, y no hablan con desconocidos.
— Yo solamente deseo regalarle uno de estos brazaletes;
bastará con que pueda verla durante unos minutos. Además,
¿crees que a mi edad soy un peligro para vuestra princesa?
¿Por qué no le preguntas a Agarus?
— El rey Agarus está en este momento con una de sus
concubinas, y no se le puede molestar. Quizá mañana....
— Mañana saldremos pronto hacia Olbia, y será demasiado tarde. Tú o alguno de tus hombres puede estar presente cuando le regale el brazalete, en el caso de que creas que le
puedo hacer algún daño. Por otra parte, quisiera corresponder a tu amabilidad y ... —Demarato se quitó un anillo de oro
del dedo, que tenía un gran rubí engarzado— hacerte este
pequeño obsequio.
El escita escrutó la cara de Demarato, y a continuación
cogió el anillo. Finalmente, se levantó, y habló con dos de sus
hombres, dándoles instrucciones para que le acompañaran.
Se acercaron hasta una tienda adyacente a la de Agarus, y el
escita habló unos segundos con una mujer que se encontraba
a la entrada de la tienda. A continuación, la mujer entró en el
interior de la tienda, y cuando salió hizo un gesto de asentimiento. El escita volvió a dar instrucciones a sus hombres, y
luego se dirigió a Demarato.
— De acuerdo, griego. La princesa Artene te recibirá. Estos hombres estarán contigo en la tienda, mientras hablas con
ella. Por tu propio bien, espero que no la importunes.
— Pierde cuidado. Seguro que quedará complacida con
mi presente.
El comandante escita regresó a la hoguera buscando con
ansia su cerveza y la mujer que le daría placeres aquella noche, mientras Demarato junto con los dos hombres, entraba
en la tienda acompañado de la matrona. A la luz de tres antorchas, resplandecía la grácil cara de la muchacha, que vestía
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una túnica blanca, y tenía el pelo recogido en la nuca con un
cordel.
— Acércate, griego. Me han dicho que deseabas verme
para darme un obsequio.
— Sí, princesa. Quería darte este brazalete de oro, con el
deseo de que resalte más aún, si ello fuera posible, tu belleza.
— Había oído hablar mal de los griegos, sobre todo de los
macedonios, y veo que no me habían informado correctamente.
— Bueno, yo soy corintio, y no soy un hombre de armas.
Me interesan las costumbres de los pueblos, su forma de vida, la belleza de sus mujeres.
Artene se puso el brazalete en el brazo derecho, y lo observó complacida.
— Te agradezco tu regalo.... Demarato. ¿Hay algo que yo
pueda hacer por ti?
— Este regalo no tiene ningún otro propósito que poder
tener la satisfacción de conocerte, y cambiar el concepto que
tienes del pueblo griego. Con haberlo conseguido me doy
por satisfecho.... Por cierto, cuando hablé con tu padre, noté
que te hacía un reproche, relacionado con...., con un sármata.
La faz de Artene cambió de golpe, denotando el disgusto
que le habían producido las palabras de Demarato. Éste se
dio cuenta, y trató de rectificar sobre la marcha.
— No quisiera haberte importunado, gentil Artene. Si he
hecho referencia a las palabras de tu padre ha sido por una
conversación que mantuve con un príncipe sármata, un tal....
Gadar —los ojos de Artene casi se salieron de sus órbitas,
cuando Demarato pronunció aquel nombre.
— ¿Qué sabes de ese... Gadar?
— Cuando nos extraviamos, nos encontramos con un
grupo de sármatas, que él comandaba.
— ¿Dónde fue eso?
— En el río Tanais, a unos trescientos estadios al noreste.
— Y.... ¿podría saber lo que te dijo Gadar?
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— Veo que le conocéis.
— ¡No!..., bueno,..., sí. Le vi una vez, en un consejo de tribus, parlamentando con mi padre.
— Bien. La verdad es que no me dijo nada en concreto.
Simplemente me sugirió la ruta más adecuada para llegar a
vuestro campamento.
— ¿Y nada más?
— No. Solamente, me dijo que estaría varios días acampado en la orilla derecha del río Tanais.
— ¡Ah, sí! Bien, pues muchas gracias, Demarato, por.... tu
brazalete. Te deseo que regreses en paz a tu patria. Ahora, si
no te importa, estoy muy cansada, y desearía dormir.
— Por supuesto, princesa. Buenas noches.
Demarato se retiró pensativo. Mientras regresaba a su
tienda, se colocó en el brazo izquierdo el otro brazalete. Había conseguido separar en dos el mensaje del lugar donde
estaba el oro de Alejandro, con lo que sería imposible que
nadie que no hubiera estado en aquellas tierras negras del mar
Hycarnio, pudiera localizarlo. Sin embargo, Artene conocía a
Gadar, y si algo no quería Demarato era que una parte del
mensaje fuera a parar a sus manos.
No obstante, era inverosímil que Gadar pudiera saber demótico, e incluso que fuera a husmear en el reverso de los
brazaletes de Artene. Además, en cualquier caso, lo más probable era que al día siguiente estuvieran en Olbia, y que en
menos de un mes, y aprovechando la paz que estaba intentando sellar con los escitas, pudieran regresar a por el oro con
un contingente de tropas macedonias. El riesgo era muy pequeño; tan solo la curiosidad le hacía hacer hipótesis sobre la
relación que pudiera existir entre Gadar y Artene.

Miguel Córdoba Bueno

210

Las primeras luces del alba aparecían en el horizonte,
cuando el comandante escita entró violentamente en la tienda,
y arrastrando a Demarato de un brazo, le hizo salir afuera.
Cuando Demarato se pudo recobrar de la sorpresa, y volver al
mundo de los vivos, se puso en pie, y pidió explicaciones al
escita.
— ¿Cómo te atreves a tratar así a un huésped de tu rey?
— ¿Qué le dijiste anoche a la princesa Artene?
— Yo..., nada. Le di el brazalete, y me despedí de ella.
— Mis hombres dicen que estuviste hablando bastante.
— Simplemente quise ser amable.
— También dicen que pronunciaste el nombre de Gadar.
— Sí,.... es cierto.
— Ven. Agarus quiere verte.
Demarato siguió confuso al escita sorteando los cuerpos
de los hombres semiborrachos que yacían junto a los rescoldos de las hogueras de la noche anterior, cubiertos con mantones de piel. Finalmente entraron en la tienda de Agarus.
— ¿Qué le dijiste anoche a mi hija?
— Pues..., nada de particular. Sólo quise hacerle un obsequio, en atención a que era la princesa de tu pueblo.
— ¿Qué hablaste con ella de ese maldito sármata?
— ¿Qué sármata?
— Demasiado bien lo sabes. Hablo de ese bastardo de
Gadar.
— Yo sólo la pregunté si le conocía. Y ella me respondió
que le había visto una sola vez, en una reunión del Consejo
de Tribus.
— ¿Y porqué tuviste que hacerle semejante pregunta?
¿Conoces a Gadar?
— Sí...., bueno, le vi en las estepas.
— ¿Qué más le dijiste a mi hija, para que huyera esta noche del campamento?
Demarato se sintió turbado. Si algo no pretendía era provocar aquel problema, precisamente ahora que tenía el final
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de aquella aventura al alcance de la mano. Tenía que pensar
rápido, y salir de aquel atolladero.
— Lamento mucho lo que ha ocurrido, gran Agarus.
Ayer, cuando hablamos, no te dije que había visto a un grupo
de sármatas a las orillas del río Don, y que su jefe, un tal Gadar, nos había indicado el camino de vuestro campamento.
— ¿Y porqué precisamente se lo tuviste que decir a mi hija?
— Pues...., porque ella me lo preguntó. Me dijo que si habíamos visto en nuestro camino a un grupo de sármatas.
— Pues ya es casualidad, que te lo preguntara y que además te los hubieras encontrado.
Demarato se mantuvo en silencio, expectante. Su habilidad y rapidez mental para negociar, que tan buen resultado
le había dado en sus años de comerciante, había tenido su
fruto. Había sido capaz de mentir sin que se le notara demasiado, y al menos había sembrado una duda razonable en
Agarus. Todavía había posibilidades de que él y sus hombres
mantuvieran la cabeza sobre sus hombros.
— Gran Agarus, lamento haber sido el causante indirecto
de lo ocurrido, pero tienes que entender que si he venido
para hablarte de paz, y para entregarte un presente, lo menos
que mi pueblo o yo deseamos, es ofenderte. Efectivamente,
todo ha sido fruto de la casualidad, y en la medida en que podamos, mis hombres y yo te ayudaremos a encontrar a la
princesa Artene. De entrada, quiero que sepas que estaba
muy interesada en saber donde habían acampado los sármatas.
— ¿Y lo sabes?
— Sí. Le dije que a unos trescientos estadios al noreste, en
la otra orilla del río Tanais.
— ¿Cuántos hombres eran?
— Unos cien —Demarato dijo una cifra al azar; sabía que
tenía que ser convincente, aunque se estuviera inventando
toda la historia.

Miguel Córdoba Bueno

212

— Bien. Sal con quinientos hombres en dirección al río.
Respondes con tu cabeza de que la princesa vuelva sana y
salva —le dijo al comandante escita.
El escita saludó, y partió raudo. A continuación Agarus se
sentó pesadamente en su silla, y miró a Demarato inquisitivo,
y demostrando estar muy apesadumbrado. Demarato esperó
unos segundos antes de romper el silencio.
— Sé que no es asunto mío, pero los griegos, cuando algo
nos preocupa, solemos hablar con nuestros amigos o familiares. Si lo deseas, y te puedo ser de ayuda, me gustaría compensarte por el error que he cometido. A veces conocer la
opinión de los demás nos ayuda a tomar nuestras propias decisiones. Si me haces partícipe de tus problemas con los sármatas, puede que yo te pudiera dar una visión objetiva y....
— No te esfuerces, griego. Yo no tengo problemas con los
sármatas, sino con “un” sármata, o lo que sea. Hace dos años
que apareció ese Gadar en nuestras tierras y, como tú, pidió
hablar conmigo. Me contó que era un príncipe sármata, y que
lideraba una parte de las tribus; tenían intención de separarse
del Consejo de Tribus sármatas, y establecerse al oeste, en la
zona del río Ister. Para ello, quería que le concediera paso libre por las tierras escitas, y si me parecía bien, que fuéramos
aliados en el futuro.
— ¿No es raro que los sármatas se escindan?
— Sí; también me lo pareció a mí, y por ello, le invité a
permanecer en nuestro campamento durante varias semanas, a fin de poder tener tiempo para comprobar su historia.
— ¿Y era cierta?
— A medias. Los embajadores sármatas me confirmaron
que unos cinco mil hombres, con sus respectivas familias, se
habían separado del Consejo, y que estaban acampados en el
norte, entre el río Tanais y el río Borysthenes, ya en tierras escitas. Cuando me enteré de que ya estaban en mis tierras, le
pedí explicaciones a Gadar, y me contestó con evasivas, aduciendo el riesgo que corrían si permanecían en la nación sár-
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mata. Pero el problema no surgió de la estancia de los sármatas en aquellas tierras, sino de lo que hizo Gadar en el tiempo
en el que estuvo en nuestro campamento.
Demarato contempló cómo el semblante de Agarus se iba
crispando cada vez más, y optó por esperar a que hablara sin
hacer comentarios.
— Mientras esperábamos la confirmación de la historia,
Gadar se dedicó a cortejar a mi hija. Compró con oro a la mujer que la cuidaba, y sedujo a Artene. Cuando lo descubrí, ya
era tarde, y mi hija había caído en las redes de ese cerdo.
Consiguió escapar antes de que le hiciera pagar por su traición, y huyó hacia el este. Desde entonces, mi hija está suspirando por su sármata, y no he conseguido que acepte tomar
esposo entre los nuestros.
— ¿Creí que las mujeres escitas eran dóciles y aceptaban
lo que los hombres les ordenaban?
— En general sí, pero la hija del rey tiene sus prerrogativas, y desde que su madre murió se ha hecho un poco rebelde.
— ¿Dónde están ahora acampados los sármatas de Gadar?
— Después de que Gadar huyera del campamento, iniciaron un éxodo hacia el oeste. No me extrañaría que estuvieran ya cerca del río Ister.
— ¿Y porqué han aparecido ahora tan al este?
— No lo sé. Por eso me ha extrañado. Yo creía que Gadar
estaría ya con su pueblo, y de pronto me lo encuentro al lado
de mi tienda, y encima tú, vas y se lo dices a Artene.
— Como te dije, todo ha sido fruto de la casualidad. Yo
no tengo nada que ganar indisponiéndote con tu hija. En
cualquier caso, quiero disculparme por lo ocurrido, y te reitero que haré cualquier cosa que esté en mi mano, para ayudarte a recuperar a Artene.
— No te preocupes. Mis jinetes son muy rápidos, y espero que la puedan atrapar antes de que se reúna con Gadar.
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Demarato se despidió, y salió preocupado. No sabía donde estaban los sármatas, ni cuantos eran. Le había dicho a
Agarus que unos cien, pero Gadar tenía que tener muchos
más; los suficientes como para derrotar a los quinientos macedonios de Demetrio. Confió en que no se volviera a producir ninguna casualidad, esperando no acertar en lo que se refería al emplazamiento de sus perseguidores.
De momento, había conseguido salvarse. Agarus había
resultado ser un hombre mucho más comprensivo de lo que
en principio podía esperarse de un salvaje. La helenización
del Ponto se reflejaba en el diálogo que acababan de tener.
Volvía a tener esperanzas de llegar con bien a Olbia.

Capítulo XIV
FUNERAL EN LAS ESTEPAS
Artene cabalgaba hacia el noreste, siguiendo la ruta que
le había indicado Demarato, montada sobre su caballo gris
moteado. A su lado, y con dificultades, la acompañaba su
matrona, sobre una pequeña yegua torda. Cinco horas atrás,
había abandonado el campamento sigilosamente, después
de aguantar las reconvenciones del aya, que al final cedió,
pero exigió acompañarla en su viaje en busca del amor.
Habían sido muchos meses de tensa espera, suspirando
por recibir algún mensaje que le indicara dónde y cómo podía encontrarse con Gadar. El fuego que la había consumido
dos años atrás, cuando ella sólo tenía dieciséis, estaba todavía
vivo, y nada, salvo la proximidad del cuerpo de su amante,
podría apagarlo. Él era el primero que la había tratado de forma distinta a su padre, o los demás nobles escitas, que siempre consideraban a las mujeres como sirvientes, y las excluían
de cualquier conversación o tema importante. Él la había contado cómo vivían las mujeres sármatas, y cómo se les reconocía la misma capacidad y opinión que podían tener los hombres; incluso, las permitían luchar en la guerra.
Artene quería ser algo más que una matrona escita, encerrada en su tienda, esperando la llegada de un marido sucio y
sudoroso, que saciara sus apetitos sexuales en su cuerpo,
mientras eructaba los vapores de la cerveza que había ingerido a la luz de las hogueras. Si un hombre estaba dispuesto a
tratarla cariñosamente, y además le ofrecía ser la soberana de
un nuevo reino que quería formar en las tierras del río Ister,
ella estaba dispuesta a aceptarlo, y a abandonar para siempre
aquel ostracismo al que estaba destinada como mujer escita.
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Tenía que reconocer que su padre siempre la había tratado bien, sobre todo desde que falleció su madre. Además, no
la castigó por sus relaciones con Gadar, y pasados unos meses
entendió que su hija necesitaba algo más de atención. Desde
hacía un año le había permitido asistir a su lado a las Asambleas generales escitas, en las que los nobles y jefes de clan le
presentaban sus respetos al rey. Y en la primavera pasada,
había presidido junto a su padre la inspección del ejército.
Todavía recordaba el gran despliegue de soldados, montados
en sus caballos, y adornados con joyas y pieles, desfilando
delante del rey, distribuidos en unidades, cada una al mando
de su comandante. Allí estaban representadas todas las tribus
escitas occidentales: los callipidas, los alazones, los aroteres,
los neurios, los androfagios y los melanchlenios. Todos unidos bajo el mando común del Gran rey Agarus, su padre.
¡Qué orgullosa se había sentido entonces! Su padre se había
esforzado en hacerla olvidar lo que él consideraba como un
amor adolescente. Y había conseguido adormecerlo, hasta
que Demarato, sin saberlo, le había dado la posibilidad de reunirse con Gadar. Y la había aprovechado.

Tres horas antes, dos de los merodeadores de Gadar, que
estaban apostados en las colinas cercanas al campamento escita, habían detectado la presencia de las dos mujeres. Uno
de ellos había ido a avisar a Gadar, mientras que el otro las
había seguido a distancia. No era difícil seguir la ruta de Artene; cabalgaban en línea recta y no muy deprisa.
Cuando Artene estaba vadeando el lecho de un pequeño
arroyo, detectó la presencia del jinete que las seguía. No sabía
quien era, pero supuso que se trataba de uno de los hombres
de su padre, que trataba de hacerla regresar. Ya faltaba poco
para llegar al río Tanais. En poco más de una hora estaría con
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su amado Gadar, y nadie la podría separar de él. Tenía que
llegar como fuera.
Arreó a su caballo, poniéndolo al galope, mientras el aya
intentaba hacer lo mismo con la yegua, aunque con no mucho
éxito. Artene se distanció varios estadios de la matrona en pocos minutos, y avanzaba rauda, con su pelo negro al viento, y
sus ojos brillantes de deseo fijos en el horizonte, tratando de
provocar el espejismo de la proximidad del ansiado río.
Tan embebida estaba en tratar de ver el punto final de su
trayecto, que había olvidado las más elementales normas de
la caballería. Artene dejaba ir a su caballo, espoleándole con
sus pies, para que galopara todo lo rápido que fuera posible.
El caballo, casi desbocado, avanzaba saltando por entre rocas
y arbustos, jaleado por su dueña. Cuando el brillo de los rayos del sol sobre la superficie del río, empezaba a adivinarse
en el horizonte, el frío silbido de aquel ofidio provocó que el
caballo contrajera su carrera, y frenara en seco. Artene, que se
agarraba a las crines del animal, no pudo mantenerse sobre
su montura, y salió volteada por encima de la cabeza del caballo.
Unos minutos después llegaban el sármata y el aya, que
al ver a su niña caída entre las rocas, sin moverse, no pudo reprimir los gritos. Se bajó rápidamente de la yegua, y se arrodilló ante Artene. Con gran cuidado levantó su cabeza, sólo
para darse cuenta de que no se sostenía recta sobre los hombros. El cuello estaba roto.

El sármata dejó a las dos mujeres donde se encontraban,
y partió en dirección sur, hacia el lugar donde se encontraba
Gadar con el grueso de sus hombres. Unos minutos después
de partir se encontró con ellos. El otro vigía les había avisado
previamente, y Gadar había decidido interceptar a las muje-
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res. El sármata tenía el presentimiento de que una de aquellas mujeres no era una mujer cualquiera.
Dos años atrás, Gadar se había visto obligado a abandonar su pueblo, después de una fuerte disputa por el poder
entre los sármatas. Gadar era hijo de uno de los príncipes sármatas, que había desposado a dos mujeres, una sármata de
alto linaje, y la otra, su madre, una esclava tracia de gran belleza, que el padre de Gadar había comprado a los escitas.
Desde que tuvo uso de razón, había estado soportando las
continuas burlas de sus hermanastros, que le zaherían llamándole bastardo, y que se esforzaban en demostrarle su
hostilidad.
Gadar, por su parte, y aconsejado por su madre, se había
concentrado en desarrollar sus músculos y su inteligencia. Su
madre le había enseñado a hablar griego, y desde que era un
adolescente simpatizó con los jefes de clan sármatas, que le
enseñaron todo lo que sabían en el arte de montar a caballo,
disparar flechas y jabalinas, y luchar con esas largas y pesadas
espadas. A los veinte años, Gadar ya era un soldado avezado, y
destacaba entre los de su pueblo como un gran comandante,
que había salido victorioso en muchas escaramuzas con persas, armenios y escitas. El ejército le apoyaba, y le respetaba
por su valor, y él les correspondía viviendo como ellos, comiendo la misma carne seca, y luchando siempre en el puesto más difícil en la batalla.
Unos años después, el padre de Gadar fallecía, y el hijo
primogénito hizo valer sus derechos en el consejo de tribus.
Pero Gadar no estaba de acuerdo; él estaba convencido de
que valía mucho más que su hermanastro. Y además, estaba
seguro de que cuando su hermanastro tuviera el poder, le haría desaparecer. Eran demasiados años de odios y de desprecios, como para que Gadar pudiera rendir pleitesía al nuevo
príncipe.
Aquella misma noche, convocó a los jefes de clan que le
eran afines, y les propuso la escisión de la nación sármata. En
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las tierras del río Ister había tierra fértil más que suficiente
para todos, y en aquellos momentos no había ningún pueblo
que las dominara. Tan solo un puñado de germanos y helvecios estaban en aquellas tierras, y podían ser fácilmente dominados por la caballería sármata. Dejarían para siempre las
estepas, y el frío invernal, y pasarían a ser libres y ricos.
Después de las oportunas deliberaciones, el entusiasmo
en la exposición de Gadar cobró sus frutos, y cinco mil guerreros aceptaron proclamarle príncipe del futuro reino sármata de las tierras al este del río Ister33. Unidos a sus familias
eran casi veinte mil personas, que con su experiencia y su valor serían más que suficientes para formar una nueva nación.
Aquella noche, Gadar y sus hombres levantaron el campamento, e iniciaron el éxodo hacia el noroeste, tratando de
bordear el reino de los escitas. Sin embargo, el mal tiempo, y
la ausencia de comida les hicieron detenerse. Fue entonces
cuando Gadar, temeroso de que su hermanastro le persiguiera, pidió audiencia al rey Agarus, con el pretexto de pedirle
paso por sus tierras.
Sin embargo, lo que verdaderamente pretendía Gadar
era una alianza de los escitas con sus hombres, y qué mejor
alianza que casarse con la hija de Agarus. Además, era bonita,
y le había correspondido. Si conseguía aliarse con los escitas,
nada tendría que temer de los sármatas de su hermanastro, e
incluso podría decidir entre continuar hasta el río Ister, o tratar de dar la batalla a los sármatas con ayuda de su futuro
suegro.
De todas aquellas fantasías le sacó Agarus el día en que se
dio cuenta de que estaba seduciendo a su hija de dieciséis
años. Gadar pudo huir hacia el norte, y reencontrarse con sus
hombres y sus familias. Y tuvo que tomar una decisión; así
que hizo que la mitad de los hombres siguieran rumbo al oeste con las mujeres, niños y ancianos, y la otra mitad regresara
33

En las tierras que actualmente se conocen como Hungría.
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al este, con un objetivo muy preciso, conseguir el oro necesario para poderse establecer en su nuevo reino. Necesitaba arquitectos, ebanistas, agricultores, y demás artesanos capaces
de construir un poblado antes de que llegara el invierno del
año siguiente. Así que pensó dónde encontrarlo, y llegó a la
conclusión de que sólo había un lugar. Y era Persia. El problema era que Persia ya no era propiedad de Darío, sino de Alejandro, y no era lo mismo negociar con un rey oriental, que
con un heleno cultivado. Finalmente, pergeñó un plan audaz
para chantajear a Alejandro, y decidió ponerlo en práctica.
Dejó unos dos mil guerreros al norte de las tierras de los alanos, y avanzó con los quinientos restantes hasta contactar
con Alejandro en Sogdiana. Conseguir los cincuenta mil talentos fue más fácil de lo que esperaba.
Lo que no había previsto era que un hombre como Demarato fuera el custodio del oro. Nunca se había enfrentado
a la experiencia de un comerciante griego, y tenía que reconocer que el choque había sido especialmente interesante. Al
margen de que si encontraba a Demarato se lo iba a hacer pagar, no podía dejar de tener una cierta admiración por la sagacidad del escurridizo corintio.
Mientras sus pensamientos afloraban, Gadar recibió la
noticia del merodeador. A pesar de que sus intenciones habían sido claramente interesadas, en aquel momento sentía
una clara simpatía hacia Artene, no exenta de cariño. Todavía
no sabía quien era la mujer que había muerto al caerse del caballo, pero su corazón le advertía de quién podría ser. Se lanzó al galope seguido de sus hombres, en dirección hacia el lugar donde se había producido el accidente. A los pocos
minutos se encontró con el cuerpo yacente de Artene situado
entre los brazos de su aya, que lloraba desconsoladamente.
Gadar no pudo reprimir sentirse afectado, y después de
bajar —casi tirarse— del caballo, se acercó lentamente hasta
el lugar donde estaban las dos mujeres.
— ¿Cómo ha sido?
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— No lo sé. Cayó del caballo, y se rompió el cuello —dijo
la matrona.
— ¿Hacia dónde ibais?
— Hacia el río Tanais, a reunirnos contigo.
— Yo no estaba en el río.
— Pues el griego dijo que sí.
— ¿El griego?
— Sí. Ese que se llama Demarato.
Gadar apretó los dientes. De nuevo Demarato era el causante de su pesar. Si alguna vez le localizaba se las haría pagar todas juntas. Mientras miraba embobado el cuerpo sin
vida de Artene, uno de sus hombres le avisó de la nube de
polvo que se veía hacia el sudoeste, viniendo en dirección hacia ellos.
Gadar mandó a sus hombres que montaran a caballo, y
que se dirigieran hacia el este, cruzando el río Tanais. Él fue el
último en montar, después de estrechar la fría mano de Artene por última vez.
Minutos después, el comandante escita llegaba siguiendo
las huellas de las dos mujeres. Cuando observó lo ocurrido,
no pudo por menos que apesadumbrarse. Aquello iba a destrozar al rey Agarus. Mandó dos mensajeros hacia el campamento escita, e hizo que sus hombres construyeran unas parihuelas en las que transportar el cuerpo de Artene; una vez
hecho lo cual, regresaron al campamento, no antes de enviar
algunos hombres para comprobar que los sármatas habían
cruzado el río Tanais, y abandonado las tierras escitas.

La llegada del cuerpo sin vida de Artene al campamento
escita, produjo una gran consternación. Todos sabían el cariño que Agarus tenía por su hija. Las plañideras rodearon el
cuerpo de Artene, gimiendo de dolor, y lanzando profusos
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gritos hacia el cielo. A continuación colocaron el cuerpo sobre
una plancha de piedra que había en el norte del campamento, y lo limpiaron cuidadosamente del barro que lo cubría. La
matrona seleccionó de entre los vestidos de la muchacha uno
de color púrpura, teñido con múrice, traído hacia varios años
por unos comerciantes fenicios. Lentamente desvistió el cuerpo sin vida de Artene, entre llantos y sollozos, y a continuación le puso el vestido púrpura. Cuando terminó levantó la
vista y se encontró con Demarato, que a una cierta distancia,
observaba respetuosamente la escena.
— Si tú no hubieras venido, griego, nada de esto habría
ocurrido.
— Dices bien, mujer. Pero también sabes que mi intención no fue hacerle ningún daño. Los dioses me han utilizado
como instrumento del destino; nada más.
— ¿Y el destino quería que mi niña muriera en la flor de
la vida?
— Nunca sabemos lo que nos depara el destino. Yo ya he
vivido muchos más años que la mayor parte de los hombres y
mujeres de mi generación, y sin embargo, los dioses se niegan a darme un lugar en el reino de los muertos. Con gusto
hubiera dado mi vida por conservar la de Artene.
La sinceridad de las palabras de Demarato acabó con la
ira que anidaba en el espíritu de la matrona que, sin decir
nada más, se concentró en peinar los cabellos de Artene, en
colocar los pliegues de la túnica púrpura, y en retocar los rasgos de la cara y los brazos con polvo de colores de piedras
calcáreas machacadas con raíces y bulbos de las estepas.
Cuando terminó, se separó unos pasos del cadáver de la
muchacha, y quedó satisfecha de su trabajo. Demarato observó que Artene seguía llevando puesto el brazalete que le había regalado el día anterior. Cuando le regaló el brazalete a
Artene pretendía dejar el mensaje en manos de una persona
significativa, a fin de que si algo le ocurría, Alejandro pudiera
localizar fácilmente donde estaba aquella parte del mensaje.
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No podía dárselo a cualquier guerrero de las estepas, que pudiera jugárselo a los dados, o cambiarlo por un puñal a un comerciante en la costa.
Sin embargo, ahora, el brazalete iba a ser sepultado en la
fría tierra, y dejaría de ser un instrumento válido para comunicar el paradero del oro persa. No obstante, nada podía hacer por evitarlo. Si intentaba recuperarlo, los escitas lo considerarían una grave ofensa, que podría agravar su ya delicada
situación en el campamento.
Mientras, un frío viento comenzaba a soplar en la estepa,
que hacía casi imposible permanecer en aquel promontorio
sin caer al suelo. Las mujeres cubrieron el cuerpo de Artene
con varios mantones de piel, que sujetaron al suelo con rocas.
A continuación regresaron a sus tiendas. Demarato permaneció todavía unos segundos mirando el cuerpo cubierto de la
muchacha. Después regresó a su tienda. En el camino se encontró con el comandante escita que, junto con cuatro hombres, se dirigía hacia él.
— ¡Griego! El rey Agarus desea verte.
— Te acompaño.
Los hombres recorrieron la escasa distancia que había
hasta la tienda de Agarus. El escita entró dentro de la tienda,
y a continuación, mandó entrar a Demarato. Agarus estaba
sentado en su silla con las mejillas enrojecidas, y sus ojos denotaban una ira contenida.
— ¡Maldigo el día en el que te acogí en mi campamento,
griego! ¡Te maldigo a ti y a tu descendencia! Y si no te mató es
porque has venido en calidad de embajador, y porque he empeñado mi palabra. Pero mi palabra no me obliga a mantenerte como huésped en mi casa. Quiero que salgas ahora mismo de mi reino. Si mañana al alba estás todavía en tierra
escita, tus huesos y los de tus hombres se calcinarán en las estepas.
— ¡Gran Agarus, yo....!
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— Esta conversación ha terminado. No quiero volverte a
ver jamás. ¡Tarulla!
El comandante escita se acercó, e hizo ademán de obligar
a Demarato a salir. Éste no se hizo de rogar, ensayó un amago
de reverencia, y salió de la tienda, seguido por el escita.
— Tus hombres ya están avisados, griego. Te esperan a la
salida del campamento. Recoge tus cosas y emprende el camino hacia tu tierra. Aquí ni eres ni serás bien recibido.
Demarato asintió, siendo consciente de que era mejor no
decir palabra alguna. Involuntariamente había cambiado su
relación con el pueblo escita, pasando del blanco al negro, sin
detenerse en el gris. En aquel momento, lo más importante
era salir con vida del campamento escita, evitando que un
nuevo golpe de ira acabara con su cabeza y la de sus hombres
clavadas en una lanza.
Uno de los brazaletes estaba en el brazo de Artene, y sería
sepultado junto con ella. El otro brazalete todavía estaba en
su poder, aunque había dejado de tener valor, desde el momento en que el primero permanecería dentro de la tierra, escondido para siempre.

Demarato cogió sus pertenencias, y se reunió con sus
hombres en la parte oeste del campamento. A su llegada, Alcías le puso al corriente, y le pidió instrucciones.
— Tenemos que irnos del campamento lo antes posible.
— Sí, eso nos ha dicho ese tal Tarulla.
— Bien, Alcías. Esto será lo que haremos. Saldremos hacia
Olbia en cuanto podamos, todos juntos. Cuando tengamos la
seguridad de que no nos siguen, quiero que regreses tú sólo,
y te sitúes en aquella colina, sin que te descubran. El motivo
es que necesito que vigiles el cuerpo de Artene, y que te asegures de que es enterrada tal y como está.
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— No te entiendo, Demarato. ¿Qué tiene que ver la princesa con nosotros?
— En un brazalete que Artene tiene puesto hay un mensaje relacionado con el oro que dejamos en aquella laguna. Si
alguien lo sustrajera, podría poner en peligro la seguridad de
nuestra misión.
El macedonio se quedó sorprendido, pero no dijo palabra; se limitó a asentir, y a continuación habló con el resto de
los hombres, para agilizar la salida. En pocos minutos, y vigilados desde lejos por los escitas, los macedonios salieron silenciosamente del campamento, en dirección a la colonia
griega.
Pasada media hora, y aprovechando el cruce de un pequeño desfiladero, Alcías se retrasó, y se ocultó entre unos pinos. Unos minutos después, pudo comprobar como Tarulla y
cincuenta guerreros pasaban a su lado siguiendo el camino
de sus compañeros. Por un momento, estuvo tentado de ir a
avisarles dando un rodeo, pero las instrucciones de Demarato habían sido muy concretas, y tenía que seguirlas al pie de
la letra.
Cuando se hubieron alejado los escitas, Alcías regresó al
campamento, y se apostó en la colina, dejando su caballo escondido en un bosquecillo próximo. Desde allí pudo divisar
cómo el rey Agarus se dirigía hasta el lugar donde estaba el
cadáver de su hija, acompañado de los nobles y jefes de clan,
mientras las plañideras continuaban con sus gritos desgarrados. A continuación, retiraron las pieles del cuerpo de Artene,
y la colocaron sobre un carro engalanado con flores de las estepas, iniciando una lenta peregrinación hasta un lugar
próximo en la zona norte. Allí, un grupo de escitas había excavado un gran agujero en la tierra, de una profundidad
equivalente a la altura de un hombre, y de una anchura casi
tres veces mayor.
Cuando estaban todos reunidos, llegaron cuatro escitas
llevando cada uno de ellos un caballo blanco sujeto con una
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cuerda. Los cuatro se situaron en torno al rey Agarus. Éste,
sacó su daga, y la levantó hacia el sol, diciendo unas palabras
ininteligibles para Alcías. A continuación, y con rapidez, hundió la daga en el cuello de cada uno de los caballos, que cayeron al suelo retorciéndose y dando coces a diestro y siniestro.
Los escitas contemplaron la escena con respeto y admiración. Aquel ritual debía tener gran importancia para ellos. Pasados unos minutos, los caballos dejaron de moverse, y quedaron yertos sobre la tierra. Varios escitas, empujaron los
cadáveres de aquellos animales dentro del agujero, uno por
cada uno de los lados de la tumba cuadrangular, dejando un
hueco en el centro.
A continuación, las mujeres cogieron el cuerpo de Artene, y, usando unas escalas con peldaños, lo bajaron con dificultad hasta que lograron depositarlo en el centro del agujero, sobre una gran sábana blanca. Después, varios hombres
bajaron cargados con gruesas piedras, que fueron colocando
bordeando el cuerpo de la muchacha. Una vez acabado este
trabajo, cada jefe de clan depositó varios objetos de oro en
torno a Artene, mientras las mujeres echaban flores y plantas
sobre su cadáver.
Agarus contempló cómo había quedado la tumba de su
hija, antes de dar la orden a sus hombres de que procedieran
al enterramiento. Éstos cubrieron el cuerpo con gruesos escudos de hierro, que se sujetaban sobre las piedras que antes
habían colocado, de forma y manera que cuando acabaron de
tapar el cuerpo de Artene, no había riesgo de que su cuerpo
fuera aplastado por la masa de tierra que después caería sobre la tumba.
Alcías estuvo esperando todavía unos minutos, hasta que
la tierra cubrió el cuerpo de Artene y el de los caballos sacrificados en aquel espectáculo tribal. Demarato podía estar tranquilo; su mensaje había quedado oculto para siempre. A continuación, y mientras los escitas se retiraban y comenzaban a
prender el fuego de sus hogueras nocturnas, Alcías regresó
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silenciosamente hasta el lugar donde había dejado su caballo,
y partió raudo al encuentro de sus compañeros.
En un principio siguió la ruta que tanto los macedonios
como los escitas habían seguido, puesto que no había peligro
de que pudieran regresar tan pronto. Demarato quería estar
lejos de las tierras escitas antes de que llegara la mañana del
día siguiente, y todavía tenía varias horas de camino. Si los
escitas estaban vigilando sus movimientos, les seguirían hasta la costa, y se asegurarían de que los macedonios entraban
en Olbia.
Dos horas después, cuando estaba anocheciendo, Alcías
observó una bandada de buitres en el cielo, que giraban en
torno a una zona que se encontraba a poco más de tres estadios de donde él se encontraba. El macedonio se lanzó al galope hacia allí, esperándose lo peor. No era lógico que Agarus
no hubiera cumplido su palabra, aunque qué se podía esperar de un salvaje, rey de una tribu de salvajes.
En pocos minutos, Alcías se encontró ante un espectáculo
dantesco. En un claro de la pradera yacían un montón de
cuerpos decapitados junto a una buena parte de sus caballos,
muertos por flechas o lanzas. Encima de ellos había multitud
de buitres devorando las vísceras y demás partes blandas de
hombres y bestias. El olor a sangre lo invadía todo, y Alcías
sintió ganas de vomitar.
Alcías arreó a su caballo, y pasó bordeando el escenario
de lo que había debido ser una cruenta batalla. Cuando estaba acabando de pasar, pudo descubrir en el suelo la cabeza de
Tarulla separada del cuerpo, y con las cuencas de los ojos vacías, por los picotazos de las aves carroñeras. Mal destino
para un valiente comandante. Aunque no había muerto sin
luchar; en torno a él habían quedado numerosos cadáveres
de guerreros sármatas. Éstos no habían sido descabezados, lo
cual dejaba claro quién había ganado la batalla.
Alcías se dio cuenta del peligro que rondaba a sus compañeros, y se lanzó al galope en frenética carrera. Tenía que lle-
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gar lo antes posible para avisarles..... , si es que todavía vivían.

Después de varias horas de intensa marcha, y ya anochecido, Demarato y sus hombres llegaron a la costa del mar
Euxino. Los macedonios recibieron con gritos de júbilo el olor
a salitre, y la proximidad de la colonia griega, desde el promontorio en el que estaban, a unos cien metros de altura sobre el nivel del mar. La luna llena brillaba sobre las oscuras
aguas del mar, a la vez que iluminaba aquella noche estrellada. Ya sólo les restaba descender hasta la playa, y seguir cabalgando por la arena hasta llegar a Olbia. En pocas horas
podrían olvidarse de aquel horrendo viaje.
A pesar del cansancio, y de la dificultad de cabalgar de
noche, Demarato no quería dar la menor oportunidad a Agarus para que pudiera atacarle, por no haber cumplido con sus
instrucciones. Cuidadosamente los macedonios comenzaron
a descender por una cárcava que serpenteaba en dirección al
mar, a fuerza del desgaste de las aguas torrenciales de la primavera.
Demarato iba delante del grupo, descendiendo con dificultad, cuidando que su caballo se apoyase sobre las raíces de
los árboles puestas al descubierto por efecto de la erosión. A
continuación los otros diecinueve macedonios le seguían en
fila de a uno, procurando que sus caballos pisaran sobre las
huellas del anterior. Cuando estaban a mitad de camino, una
lluvia de flechas cayó sobre los macedonios que seguían a
Demarato. La mitad de ellos perecieron en el ataque, y el resto tropezaron en la confusión, y cayeron al suelo. Los gritos
salvajes de los sármatas inundaron la noche, mientras Demarato y diez macedonios intentaban reponerse del feroz ataque. Varios sármatas cayeron sobre ellos, enzarzándose en
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una salvaje lucha cuerpo a cuerpo, de la que sólo se libraba
Demarato, al que parecía que había orden expresa de no atacar. En pocos minutos la suerte estaba decidida.
Demarato dio varios pasos hacia atrás mientras veía
como las cabezas de sus compañeros de viaje eran separadas
de los troncos, en medio de una orgía de sangre. Sin darse
cuenta, tropezó con una de las raíces, y rodó por la cárcava,
estando a punto de caer por el acantilado que, cortado a pico,
iba hasta el mar. En el último instante, pudo agarrarse a las
raíces de un pino, y sujetarse bien. Cuando empezaba a incorporarse vio una figura aproximarse hasta él.
La luz de la luna se fijó en la faz de Gadar cuando éste
giró su cuerpo al aproximarse a Demarato, que se quedó lívido al observar los ojos del sármata.
— ¿Creías que llegarías vivo a tu tierra, griego?
Demarato cejó en su intento de incorporarse. Ya no había
nada que hacer. Todo estaba perdido. Se relajó unos segundos, mientras por su mente pasaban velozmente todas las
imágenes importantes de su vida. Era consciente de que en
aquellos momentos, su vida sólo podía tener una finalidad;
aquel viejo cuerpo había dado de sí todo lo que podía dar, y
ya era hora de ir a reunirse con los Dioses. Aunque todavía
tenía que vengarse de aquel salvaje, aunque sólo fuera de palabra.
— Al final, te has quedado sin oro, sármata. Si crees que
vas a poner tus manos sobre el tesoro de Persépolis, te equivocas. Nunca sabrás donde está.
— Eso será si eres capaz de resistir la tortura sármata.
— No creo que vaya a probarla. Por cierto, lo que no sabía
era que no eres más que un bastardo, hijo de una puta tracia.
Los ojos de Gadar se inyectaron en sangre, y levantó su
espada amenazante. Aunque era capaz de contener su ira, la
sonrisa del corintio le impelía a descargar el golpe. Finalmente, bajo el arma.
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— No te esfuerces, griego, no conseguirás que te mate rápidamente.
— No lo pretendo.
Dicho esto, Demarato se soltó de las raíces, y cayó por el
barranco, estrellándose contra unas rocas próximas al mar. El
cadáver de Demarato quedó boca arriba, iluminado por la luz
de la luna, mientras Gadar lo miraba impotente, y sus ojos reflejaban el odio hacia aquel al que no había sido capaz de matar.

Capítulo XV
EL HOMBRE QUE NUNCA EXISTIÓ
Alcías cabalgaba en la oscuridad de la noche todo lo deprisa que podía, esquivando las ramas de los árboles, y vigilando a su montura en las zonas pedregosas. Si había algo
que no se podía permitir, era que el caballo se partiera una
pata. Ya no podía quedar mucho trecho hasta el mar, y por el
momento no había señales de violencia, lo cual le hacía albergar esperanzas de encontrar a sus compañeros con vida.
Esas esperanzas se vinieron abajo cuando al comenzar el
descenso del promontorio hacia el mar, escuchó aquellos gritos tribales de victoria que ya había oído cuando lucharon
contra los masagetas en Asia. Siendo consciente de lo que había debido ocurrir, Alcías detuvo su caballo, y lo ocultó entre
unos arbustos. A continuación, se arrastró entre la maleza,
hasta una oquedad que los caprichos de la naturaleza habían
abierto entre dos rocas. Allí, con la barbilla apoyada sobre el
musgo de la roca, pudo contemplar como, cien metros más
abajo, los sármatas danzaban a la luz de las antorchas, agitando las cabezas de sus compañeros sujetas por los cabellos ensangrentados.
Alcías sintió cómo un nudo se le hacía en la garganta, y regresó hasta el lugar donde su caballo comía un poco de hierba
seca. Por un momento se dio cuenta de la enorme soledad en
la que se encontraba. Lo más sensato sería ocultarse hasta que
los sármatas se hubieran ido, y después, llegar hasta Olbia y regresar a Macedonia, y contárselo todo a Antípatro.
Lentamente, y sujetando a su caballo por las crines, cuidando de que no hiciera ruido, Alcías se fue desplazando hacia el oeste, bordeando a los sármatas, mientras éstos se dedicaban a celebrar su “hazaña”. Cuando llevaba ya una media
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hora descendiendo hacia el mar, se encontró con una cárcava
que servía en primavera de desagüe a las lluvias en su camino hacia el mar. La siguió hasta que oyó claramente las olas
rompiendo contras las rocas. Pero no era lo único que se oía;
el fuerte y marcado acento sármata se escuchaba a su izquierda a escasa distancia, no más de un estadio.
Alcías sujetó el morro de su caballo para no ser oído, y se
agazapó entre unos plantones de genista. La luz de la luna
llena fue suficiente para que pudiera observar a tres sármatas
hablando en torno a un hombre que estaba tumbado, y cuyas
ropas eran.... las de Demarato.
Por un momento, la sangre se arremolinó en las sienes
del macedonio. Se decía a sí mismo que no debía consentir
que esos salvajes, además de asesinarle, ultrajaran el cadáver
de aquel hombre. Pero la cordura hizo acto de presencia en la
mente de Alcías, dominando al deseo de venganza y a la fiereza del guerrero. Demarato y sus compañeros habían muerto para conservar el tesoro de Persépolis. En aquel momento,
Alcías era la única persona que conocía el paradero del tesoro, y tenía que preservar su vida para que Alejandro pudiera
recuperarlo, y dar su merecido a aquellos salvajes.
Alcías permaneció unos segundos agazapado, esperando
a ver qué hacían los sármatas. De pronto, uno de ellos se volvió, y la luna iluminó su cara; era Gadar que en aquel momento desenfundó su espada, y de un solo tajo seccionó la
cabeza de Demarato, al tiempo que, tanto él como los otros
dos salvajes, lanzaban agudos gritos tribales, mientras Gadar
blandía la cabeza del corintio como si de un trofeo de caza se
tratase. A continuación, el sármata se fijó de nuevo en el
cuerpo de Demarato, y volvió a asestar otro golpe con la espada. Esta vez fue el brazo el que quedó separado del cuerpo.
Gadar extrajo el brazalete del miembro inerme, y después de
lanzar un nuevo grito, se lo puso en el brazo.
Aquello empezaba a ser demasiado para el equilibrado macedonio. No podía seguir asistiendo a aquel espectáculo salvaje
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sin reaccionar, y como no deseaba hacerlo, optó por retirarse
lentamente reptando hacia atrás. Lo mejor era quedarse escondido en la profundidad del bosque, esperando a que los sármatas digirieran su carnicería de aquel día. Estaban en territorio
escita, y no deberían tentar su suerte. Al día siguiente, podría
Alcías dirigirse tranquilo hacia Olbia, sin que por los azares del
destino, fuera a encontrarse con algún merodeador sármata.

Agarus cabalgaba al frente de dos mil escitas en dirección
sur. Hacía ya dos días que sus hombres le habían informado
de la matanza realizada por los sármatas. Los signos de violencia eran inconfundibles, y si algo deseaba en su vida, era
ponerle las manos encima a Gadar. No habría tormento igualable en el mundo al que sufriría aquel engendro de chacal y
hiena, se decía a sí mismo.
Desde que una patrulla había encontrado masacrado al
grupo de Tarulla, y había identificado a los causantes de la escabechina, Agarus sabía quién había sido el autor. Todo el
odio que sentía por la muerte de su hija había aflorado, y el
salvaje escita que había dentro de él dominaba las virtudes
que, como soberano, Agarus había intentado practicar en los
últimos diez años.
Uno de los merodeadores les salió al encuentro, y les
puso en antecedentes de que los macedonios habían sido exterminados. También les comunicó que había encontrado el
rastro de los sármatas, y.... el de un jinete que se dirigía hacía
Olbia. Los sármatas cabalgaban hacia el oeste, en dirección al
río Ister. Era probable que intentaran reunirse con el resto de
los sármatas que habían abandonado su reino al este del río
Tanais. No serían más de doscientos hombres.
Agarus envió a uno de sus comandantes con quinientos
hombres en pos de los sármatas, y a una patrulla de ocho es-
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citas en persecución del jinete que iba en dirección a Olbia. El
soberano escita dio instrucciones a sus hombres para que cabalgaran a galope tendido hasta lograr interceptar a los sármatas. Él les seguiría con el grueso de las tropas. No parecía
lógico que los sármatas fueran muy deprisa, puesto que no se
sabían perseguidos.
Al día siguiente, el grupo de quinientos hombres conseguía avistar a los sármatas cuando intentaban pasar el río
Tyras34. Animados por la superioridad numérica, los escitas
cargaron sobre los sármatas, y en poco tiempo decidieron la
batalla. La orgía de sangre comenzó.
Cuando llegó Agarus con el resto de los escitas, apenas
quedaba algún cuerpo completo sobre la tierra enrojecida.
Los que acababan de llegar tuvieron que conformarse con el
pillaje de los cuerpos descabezados, mientras Agarus buscaba
con ansiedad el cadáver de Gadar.
Pero Gadar no estaba. El escurridizo sármata había vuelto
a escaparse de Agarus por los pelos. El día anterior, y según
avanzaban hacia el oeste, Gadar había evaluado la situación,
y se había dado cuenta de que no pasaría mucho tiempo antes de que los escitas descubrieran que habían matado a sus
hombres, y que localizaran su rastro. Además, todo su proyecto de crear un reino sármata en el río Ister se había venido
abajo. No podía hacerlo sin el dinero macedonio; al menos,
no como él quería, con todo el fasto y boato que se merecía
un futuro rey como él. Y Gadar podía ser cualquier cosa menos astuto. Doscientos hombres no podían desaparecer en la
estepa, pero uno sólo sí. Reunió a sus hombres, y les habló.
— Bien. Ha llegado el momento de que nos reunamos
con nuestros hermanos en el río Ister. Como sabéis, nos llevan bastante distancia, y habrá que pactar o luchar con los jefes germanos de aquella zona. Ello hace necesario que me
adelante a vosotros, yendo por mar.
34

Actualmente, río Dniester.

235

Demótico

— ¿Por qué no vamos todos por mar? —le preguntó uno
de sus hombres.
— No existen en esta zona barcos capaces de transportarnos a todos. Lo mejor es que yo me acerque hasta Olbia, y
parta por mar hasta Tracia, y a partir de allí, me reúna con el
resto de nuestros hermanos. Vosotros seguiréis la ruta por
tierra, siempre hacia el oeste, y nos encontraremos en el río
Ister.
Los sármatas aceptaron no de muy buena gana las instrucciones de su jefe, y una hora más tarde, Gadar se despidió de ellos tomando la ruta hacia Olbia.

La patrulla escita había cabalgado todo el día en dirección
a Olbia, pero el jinete había sido más rápido que ellos. Apenas
faltaban diez estadios para entrar en la colonia griega, y no había ni rastro de él. Sin embargo, habían encontrado las huellas
de otro caballo que, viniendo desde el norte, había cogido la
misma ruta veinte estadios atrás. Los escitas estaban un poco
intranquilos, en parte por el desconocimiento de la identidad
de los dos jinetes, y en parte por que no tenían muy claro qué
hacer a partir de aquel momento, si entrar en Olbia o regresar
y pedir nuevas instrucciones a Agarus.
Hacia bastante tiempo que Gadar no visitaba Olbia, aunque en algo no había cambiado, seguía siendo una ciudad
cosmopolita, abierta a todas las razas y culturas. Allí se veían
griegos, persas, escitas, tracios, ilirios y fenicios. Todos tenían
algo que comprar o que vender, intercambiándolo por aquellas curiosas monedas de bronce en forma de delfín que usaban en la colonia, en medio de una permanente algarabía que
algunos se atrevían a calificar como mercado.
El hedor del pescado podrido se mezclaba con el inconfundible aroma de orines y excrementos, tanto de las bestias
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como de los habitantes de la colonia. Sin embargo, y como
siempre ocurría en ese tipo de los lugares, había una oligarquía poderosa que habitaba en la parte alta de la ciudad, desde donde se divisaban el mar y las barcas de los pescadores,
lejos de la pestilencia ambiental de las proximidades de la
dársena y de las lonjas adyacentes.
Gadar se abría paso entre aquella multitud variopinta de
comerciantes, rameras y fulleros, que se arrojaban sobre él
tratando de embaucarle de todas las formas imaginables.
Pero la fiereza del semblante del sármata era suficiente para
que rápidamente recularan, pidiendo perdón con la mirada,
y expeliendo el aire retenido en sus pulmones, cuando Gadar
seguía su camino.
Finalmente, Gadar llegó al puerto, y se acercó a un pequeño trírreme griego, en cuyo fondo dormitaban dos hombres.
— ¿Está disponible para navegar esta barcaza? —les dijo
Gadar en griego.
— Depende.
— ¿De qué depende?
— Del oro que nos pagues y del destino que desees.
— En cuanto al oro no hay problema —dijo Gadar, al
tiempo de poner cinco monedas de oro con la efigie de Alejandro en las manos de su interlocutor—. En cuanto al destino, iríamos al este hacia el reino de los alanos.
Gadar no tenía intención de seguir hasta el río Ister. Era
consciente del peligro que ello suponía, sobre todo ahora que
había fracasado en su misión de obtener oro para formar su
reino sármata. Cabía incluso la posibilidad de que sus propios seguidores acabaran cortándole la cabeza. No, tenía que
volver a sus orígenes; tenía que ser capaz de volver a conseguir poder dentro de la nación sármata. Y sabía cómo. Le había sido muy fácil pasearse por el reino escita, e incluso derrotar a sus patrullas sin que Agarus fuera capaz de evitarlo.
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Sí, los escitas estaban en decadencia. Sólo había que acosarles y quitarles poco a poco su territorio. Gadar no necesitaba
que su hermanastro compartiera con él la nación sármata. Bastaba con que le permitiera conquistar el reino de los escitas reales, y que le permitiera establecerse allí, asumiendo la hegemonía del rey sármata, pero teniendo una cierta autonomía. De
esta manera conseguiría lo que por derecho le correspondía.
Gadar tenía mucha información sobre el reino de Agarus;
información que podría canjear por su vida, y por recuperar
su posición dentro del mundo sármata. Era una pena que ya
no pudiera contar con sus fieles seguidores que iban camino
del río Ister. Pero en fin, la política era eso, política.

Gadar entró en una taberna del puerto, y pidió comida y
vino. Estaba hambriento, tanto que no fue capaz de discernir
aquellos ojos que no dejaban de fijarse en el destello del brazalete que lucía ahora en su brazo derecho. Los azares del
destino habían hecho que Alcías y Gadar estuvieran reponiendo fuerzas en la misma taberna, lo cual por otra parte
tampoco era muy extraño, habida cuenta de la poca oferta de
restauración que había en aquella recóndita colonia.
Alcías se arrebujó en su mantón, tratando de no despertar las sospechas del sármata. Los Dioses le habían otorgado
la oportunidad de hacer justicia, y por Zeus que lo iba a hacer. Durante una media hora, Alcías se hizo el borracho, haciendo que dormitaba sobre la mesa en la que estaba. Vio
como Gadar acababa la comida, y se bebía una gran jarra de
vino griego. La suerte le acompañaba; aquel vino denso era
lo que el macedonio necesitaba para que los sentidos del sármata se ofuscaran. Sólo precisaba de un poco de soledad.
Y Gadar se levantó. Se acercó al griego que regentaba la
taberna y le preguntó por un burdel donde las rameras estu-
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vieran limpias, marchándose presto en dirección al lugar que
le habían indicado. Alcías se levantó tras él, y le siguió a unos
veinte pasos de distancia, entre el bullicio del mercado.
Cuando Gadar giró por un callejón, Alcías aceleró el paso,
mientras apretaba fuertemente la empuñadura de su daga.
Gadar iba tambaleándose de un lado al otro del callejón,
ignorante del peligro que sobre él se avecinaba. Ya casi había
llegado a la puerta del burdel, cuando oyó algunos ruidos a
su espalda. Unos cuantos hombres estaban peleando. Bueno,
allá ellos; Gadar prefería las caricias de alguna joven mediterránea de tez trigueña.

Alcías yacía maniatado sobre un caballo en medio de la
estepa. Hacía ya varias horas que habían abandonado Olbia,
y no sabía que era lo que le esperaba. Tan abstraído estaba
tratando de acabar con Gadar que no se había dado cuenta
de que era seguido por un grupo de escitas que se abalanzaron sobre él en el callejón, y le redujeron en pocos segundos.
Durante un tiempo había perdido el conocimiento, y cuando
lo recuperó se encontró en aquella posición tan poco ortodoxa, atado a lomos de un caballo, con la cabeza y las piernas
colgando a ambos lados del noble bruto.
Los escitas habían entrado en la ciudad siguiendo el rastro
de Alcías, y en pocas horas fueron capaces de localizar el rastro
de su hombre, a golpe de didracmas. Le esperaron a la salida
de la taberna aguardando su oportunidad, y cuando salió un
poco después de que lo hiciera un escita medio beodo, se apresuraron a seguirle, buscando el momento para hacer el menor
ruido posible; cuando Alcías entró en el callejón se lanzaron
sobre él, le golpearon y le montaron como un fardo a lomos de
su caballo, que previamente habían sacado de la cuadra donde
se atiborraba de heno, después de la larga vigilia.
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A mediodía llegaron al punto de encuentro, en el que
previamente les había citado Agarus. El rey no estaba, y debido a que no había podido localizar a Gadar, estaba de muy
mal humor, motivo por el que había regresado al campamento base. Alcías se vio obligado a continuar cabalgando en
aquella ominosa postura durante día y medio, salvo unas horas en las que los escitas decidieron dormir al raso, y le tiraron como una alfombra vieja desde el caballo hasta el suelo.
Por la tarde del segundo día llegaron al campamento, y
rápidamente le arrastraron hasta la tienda de Agarus. El rey
estaba ojeroso, y su cara expresaba un no disimulado odio.
Después de que sus hombres le pusieran en antecedentes se
dirigió a Alcías.
— ¿Quién eres, macedonio?
— Me llamo Alcías. Pertenecía al grupo de hombres de
Demarato.
— Ya, ¿y porqué no acabaron los sármatas contigo?
— Me aparté del grupo, y cuando regresé ya había ocurrido todo.
— ¡Vaya, qué suerte la tuya!
— Si nos conoces, rey, sabes que los macedonios preferimos morir en batalla a ser prisioneros. Yo no tuve suerte.
— ¡Ah!, pues es una idea. No te voy a matar; pero me
maldecirás cada día de tu vida por no haberlo hecho. Tú y tus
compañeros vinisteis de no sé donde, y para no sé qué, pero
el resultado ha sido muy claro: mi hija ha muerto, así como
un grupo de mis mejores hombres, y los culpables no sois
sino vosotros.
— Nosotros no te hemos hecho nada. Ha sido Gadar.
— Sin vosotros nada hubiera ocurrido. A propósito, ¿dónde está Gadar?
Alcías bajó la mirada, y meditó durante unos segundos su
respuesta. No ganaba nada dando esa información. Gadar
era el único que conocía la existencia del tesoro, y los verdaderos motivos de la estancia de los macedonios en aquellas
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inhóspitas tierras. Si le capturaban, y le torturaban, podría revelarlo, y dar al traste con el ardid de Demarato.
— No lo sé.
— ¡Mientes! Mis hombres me han dicho que había huellas de dos jinetes en dirección a Olbia, y, o mucho me equivoco, o el otro hombre era Gadar.
— Si había otro jinete, yo no lo sé. Yo estaba solo.
— Te equivocas no colaborando. En estos momentos, mis
hombres han vuelto a Olbia. Si encuentran algún rastro de
Gadar, te arrepentirás de haberme mentido.
Alcías fue encerrado en una especie de mazmorra hecha
en un agujero de la roca, permaneciendo allí durante tres
días, en los que no le dieron de comer, y sólo le permitieron
beber un poco de agua. A mediodía del tercer día, un escita
abrió la puerta, y le hizo salir a empellones. Le volvieron a llevar de nuevo a ver a Agarus.
— Estarás contento. Tu amigo Gadar, el que te dejó vivir
cuando mató a todos tus compañeros, ha conseguido escapar
en un trírreme, y nadie sabe cuál ha sido su destino. ¿Dónde
te tenías que reunir con él? ¿Cuánto te pagó para que traicionaras a Demarato?
— Los macedonios somos siempre leales a nuestros jefes.
— O me dices dónde ha ido Gadar, o desearás no haber
nacido.
— Te repito que no sé nada de Gadar.
— Sea.
Agarus dio instrucciones a sus hombres que de nuevo sacaron a Alcías a golpes y empujones. Le colgaron una cuerda
al cuello, y le arrastraron hasta una cabaña situada al sur del
campamento. Allí, y mientras intentaba incorporarse, cuatro
escitas le maniataron, mientras que otro, de pequeña estatura
y con aspecto de hechicero, se acercaba con una daga.
Sin piedad, y puede que incluso disfrutando, el hombrecillo se acercó a Alcías, le desgarró la ropa, y pausadamente y
sin inmutarse por los gritos de dolor de Alcías, le fue cortan-
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do las orejas, la nariz, la lengua y los testículos. A continuación, y para cortar las profusas hemorragias, le aplicó el fuego
de una antorcha en las partes dañadas, produciéndole una
terrible desfiguración facial.
Alcías se desvaneció, y cuando despertó se encontró encadenado a una noria de moler grano. A los pocos meses, y a fuerza de golpes, le reventaron los tímpanos, con lo que sólo le quedaron los ojos para comunicarse con el mundo exterior. A partir
de entonces, Alcías se convirtió en un ser abúlico y sin horizonte, al que ya no le hacían mella ni los golpes ni los insultos, que
dormía sobre sus propias heces, en medio de un hervidero de
pulgas y piojos, y que pasaba todo el día empujando aquella
pesada noria como un autómata sin destino, como un animal
desfigurado y castrado, y al que los anales de la Historia podrían calificar como un hombre que nunca existió.

Gadar caminaba por entre las rocas de una recóndita cala
en el nordeste del mar Euxino, ya tranquilo en las tierras de
los alanos. Detrás de él había quedado un pequeño trírreme
medio destrozado contra los arrecifes, y en el que yacían tres
griegos degollados, con el cuerpo cubierto de verdes cangrejos, dispuestos a darse un inusual festín.
Gadar, que tenía una gran amistad con el rey de los alanos, consiguió que éste hiciera de embajador ante su hermanastro. A la reticencia inicial del orgullo, siguió la prudencia y
la visión global del soberano, y después de sucesivas idas y
venidas, el rey de los sármatas tuvo que admitir que las ventajas de la alianza con Gadar eran superiores a los teóricos inconvenientes, y finalmente llegaron a un acuerdo. Un colectivo de sármatas y alanos, al mando de Gadar invadió el reino
de los escitas, y se inició una larga y cruenta guerra, debido
sobre todo al hecho de que Gadar no esperaba que los roxola-
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nos, hasta entonces aliados de los sármatas, firmaran un tratado de amistad con los escitas reales.
Durante décadas hubo guerra en el Ponto Euxino. Escitas
y roxolanos atacaron las colonias griegas y Tracia, aprovechando el declive del imperio macedonio, buscando oro y esclavos para poder continuar la guerra. Finalmente, Agarus
murió en una de las batallas en el año 310 antes de Cristo,
aunque ya nada volvió a ser lo mismo que antes. El reino escita declinaba, mientras que el reino sármata iniciaba lo que
sería su cenit. La guerra finalmente la ganaron los sármatas,
mientras que los escitas se refugiaron en lo que actualmente
se conoce como la península de Crimea.
Tal y como se había pactado, Gadar pasó a ser el gobernador general del otrora reino de Agarus, y desde entonces,
tanto él como sus hijos mandaron en aquellas tierras. Los sármatas que habían acompañado a Gadar en su diáspora fundaron el reino sármata del río Ister, y durante siglos dominaron aquellas tierras.
Alejandro inició la campaña de la India, que fue desastrosa, especialmente en su retorno a través del desierto iraní.
Dos de cada tres de sus hombres murieron en la empresa,
mientras la megalomanía hacía presa de su mente. En el año
325 mató a Cleito en una disputa palaciega, en la que su antes
lugarteniente le censuró estar volviéndose persa. El mismo
Alejandro falleció en el año 323 víctima de unas fiebres en Babilonia. Y ya nadie volvió a saber del tesoro de Persépolis. El
único que conocía su existencia y destino era Ptolomeo, pero
estuvo muy ocupado durante los siguientes años en las guerras de los Diadocos, libradas por los teóricos sucesores de
Alejandro, por heredar su vasto imperio.
Finalmente, Ptolomeo consiguió ser rey de Egipto, y se
quedó con la fabulosa riqueza del país, ante la cual no eran
nada aquellos cincuenta mil talentos. Que se los quedaran los
sármatas allá donde estuviesen. Aquel oro quedó escondido
para la Historia en el fondo de una laguna de las tierras negras.

TERCERA PARTE
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Britania en la época en que fue
abandonada por las legiones romanas

Capítulo XVI
LA HEREJÍA DEL NORTE
Año 181 después de Cristo
Lucio Artorio Casto cabalgaba entre las brumas del oeste
de Britannia, al frente de un nutrido grupo de jinetes sármatas. Hacia ya seis años que el Imperio romano había llegado a
un acuerdo con las tribus sármatas asentadas en la orilla derecha del río Ister35, y cinco mil de sus hombres habían aceptado incorporarse en calidad de mercenarios al servicio de
Roma a la “Legio VI Victrix”, la legión romana encargada de
cuidar el gran muro que el emperador Adriano había mandado construir cincuenta años atrás en la parte central de la isla,
para defenderse de las correrías de los belicosos pictos36.
Artorio había llegado a Bremetenacum37 hacia cinco meses, y se había hecho cargo del destacamento de caballería
sármata. Aquello era muy distinto de su Campania natal, o de
sus anteriores destinos en Galia o en Macedonia. Sin embargo, ascender en las legiones romanas no era fácil, y cuando le
ofrecieron el puesto de prefecto en Britannia, sabía que tenía
que aceptar para conseguir tener una buena jubilación.
Convivir con los sármatas y con los brigantes38 no era lo
mejor del mundo, pero sabía que era un destino temporal, y
que después de unos años podría volver a las costas mediterráneas y por qué no, iniciar una carrera política; ambición no
35

Actualmente río Danubio.
Se refiere a los caledonios, primitivos habitantes de la actual Escocia, llamados “pictos” por los romanos, debido a la costumbre que tenían
de pintarse el cuerpo de azul cuando luchaban contra sus enemigos.
37
Actualmente Ribchester, en el oeste del Midlands inglés.
38
Uno de los pueblos celtas que habitaban el centro de Britannia
cuando los romanos invadieron la isla.
36
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le faltaba, y había servido bien a Roma, que en aquél momento estaba en su máximo esplendor.
Los sármatas eran un grupo bastante monolítico, que no
aceptaba a quién no fuera de su raza. El Emperador les había
permitido incluso llevar sus propias enseñas y estandartes en
la batalla. A Artorio le chocaba sobre todo aquella gran serpiente alada roja39, que llevaban los sármatas a la batalla clavada en una lanza, y que cuando se agitaba desprendía un siseo o silbido muy peculiar, que les servía de indicador a los
jefes de grupo para orientarse en medio de las brumas britanas.
Cada vez que Artorio veía a los sármatas beber aquella
horrible mezcla de leche con sangre de caballo, le deban ganas de vomitar. Sin embargo, eran excelentes jinetes, y uno
de los encargos que había recibido del procónsul era el de
montar un centro para la doma de caballos y una escuela de
entrenamiento para la caballería; nadie podría realizar este
trabajo mejor que los sármatas. Y esa era precisamente la razón por la que los romanos les habían incorporado como
mercenarios a sus legiones en Britannia.
A pesar de que vivían en paz con los brigantes, los romanos habían construido un muro de contención que separaba
las instalaciones de Bremetenacum de los asentamientos celtas. Ello no obstaba para que tanto los romanos como los sármatas pudieran disfrutar de la compañía de las bellas mujeres celtas.

39

Conocida como “draconarius” por los romanos, y después como
“pendragón” por los britanos, era un símbolo oriental usado tanto por los
sármatas como por los escitas y los partos. Se solía hacer de láminas superpuestas de arbustos o plantas secas que sonaran al agitarlos para llamar la
atención de las tropas, y se pintaban de colores vistosos, a fin de que pudieran verse desde cualquier punto en medio del fragor de la batalla. Al tener la forma alargada de una serpiente, permitía marcar la dirección que
debía seguir la caballería.
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Artorio esperaba poder regresar pronto con su esposa y
sus hijos, pero mientras tanto, le agradaba yacer con alguna
de las concubinas britanas que alegraban la aburrida vida del
campamento. Entre ellas, tenía especial predilección por Eithne40, una muchacha rubia con ojos azul celeste, a la que había conocido al poco de llegar a Bremetenacum, y que le había sido asignada como esclava.
Pero aquella mañana, Artorio estaba más preocupado
que de costumbre. Eithne le había dicho que los Dioses le habían anunciado que sería madre la próxima primavera, y
aquello para él era un problema. Lo más fácil habría sido
mandar a Eithne con sus familiares, para que tuviera su hijo
en alguna de aquellas inmundas chozas, olvidándose de él.
Sin embargo, el romano sentía que tenía que hacer algo por el
bastardo que iba a nacer; al fin y al cabo, llevaba sangre romana en sus venas, y si el Imperio había aceptado incorporar a
sus filas a aquellos salvajes de las estepas, algo más tendría
que hacer con un descendiente de la “gens Artoria”.
Mientras recorría los bosques britanos, le vino a la mente
la manera habitual con la que los emperadores romanos
nombraban a sus herederos; primero apadrinaban al que
consideraban como más idóneo, luego le formaban, y finalmente le designaban heredero. De esa manera, evitaban los
teóricos derechos dinásticos de sus hijos naturales, y tener
que nombrar emperador a un inútil, aunque fuera su propio
hijo. Si aquella era una forma adecuada para salvar los destinos del Imperio, también podría serlo para dar una oportunidad al que iba a ser su hijo, aunque no pudiera reconocerlo.
Artorio era consciente de que no iba a estar mucho tiempo
en Britannia, y necesitaba crear las condiciones necesarias para
que el futuro retoño tuviera una educación adecuada, y pudiera servir luego en las legiones romanas con honor, como lo había hecho su padre. Además, estaba el tema de Eithne; había co40

En gaélico significa núcleo, y su homónimo anglosajón es “Anna”.
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gido cariño a aquella britana medio salvaje. En todas las etnias
ocurría algo parecido: las mujeres que tenían hijos sin tener
marido, eran despreciadas por el resto de la tribu, y sus hijos no
eran bien vistos. Muchas de ellas acababan convirtiéndose en
concubinas de los soldados, y llevaban una vida despreciable;
no, no era eso lo que quería para Eithne y su hijo.

El grupo de sármatas llegó al campamento, y los jinetes
fueron desmontando y sentándose en torno a las hogueras,
protegiéndose del frío que se sentía en aquella brumosa tarde. Aunque no era habitual que el romano entrase en el campamento sármata, Artorio desmontó también y se aproximó a
la lumbre. Las mujeres se acercaban llevando cuencos con
cerveza espesa y platos de madera con carne asada de caballo. Artorio no comprendía cómo los sármatas podían comer
la carne de sus poneys, a los que tanto cariño tenían; los solían sacrificar cuando tenían entre cuatro y cinco años de
edad, a fin de que la carne no estuviera demasiado dura, y
luego se los comían. Salvajes, eran unos salvajes.
Artorio, aunque como buen romano prefería siempre vino, aceptó esta vez un cuenco de cerveza y comenzó a deambular por el campamento sármata. Sencillas construcciones
de piedra y ramaje daban paso a las zonas de trabajo donde
los artesanos sármatas trabajaban el hierro, la madera y la
piel. Si en su vida social no eran muy civilizados, había que
reconocer que en la fabricación de espadas y en la confección
de ropa de abrigo y utensilios de madera, eran especialmente
diestros. Sí, Eithne estaría mejor viviendo con los sármatas
que estando entre aquellas comunidades britanas regidas por
esos extraños druidas.
Regresó sobre sus pasos, hasta que encontró al comandante de uno de los destacamentos de caballería. Estaba por-
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fiando por una de las mujeres britanas que vivían en la guarnición.
— ¡Halas!, quisiera hablar un momento contigo.
El sármata puso gesto de desagrado, y dejó que la britana
acabara finalmente en los brazos de otro de los sármatas. Se
incorporó y comenzó a caminar al lado de Artorio. Halas era
uno de los pocos sármatas que sabía hablar un rudimentario
latín, y ello le había valido para que Artorio le nombrara comandante de uno de los destacamentos de caballería. Tenía
unos veinticinco años, y al igual que el resto de los sármatas
que formaban aquel grupo mercenario, no pensaba en el futuro; simplemente vivía el presente, y disfrutaba como los
demás cuando luchaban contra los pictos y podían cortar
unas cuantas cabezas.
Artorio y Halas pasaron junto a un pintor que estaba decorando varias vasijas de barro con figuras de osos, caballos y
ciervos.
— Siempre me he preguntado por qué no hacéis vosotros
vuestras propias vasijas —dijo Artorio, para romper el hielo
de la conversación.
— Nosotros somos nómadas y guerreros, no tenemos
tiempo de cocer el barro. Eso es para las mujeres, no para los
jinetes sármatas. Preferimos comprár las vasijas a los britanos, y luego decorarlas con nuestros símbolos.
— Tengo entendido que no usáis monedas, ¿cómo les pagáis a los britanos?
— Simplemente se las intercambiamos por espadas o por
estos recipientes de cristal que se usan para almacenar las cosas —Halas le mostró unos cuencos de cristal poco refinado
que había al lado de unas tiendas—. Todas las culturas son diferentes, noble Artorio, ni mejores ni peores. Nosotros los sármatas llevamos mil años haciendo esto, y probablemente seguiremos haciéndolo dentro de muchos más.
— Dices bien, Halas. En cada cultura, los padres enseñan
a los hijos a hacer lo que a su vez sus padres les enseñaron, y
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mientras que no haya relaciones con otros pueblos, la cultura
se perpetúa. Finalmente, y después de los siglos, los distintos
pueblos actúan de una forma completamente diferente a los
demás, sin que nadie recuerde cómo ni por qué se comenzó a
actuar de esa manera. Como lo que estáis haciendo allí —Artorio señaló a un esclavo picto que estaba quemando restos
en una hoguera—. No conozco ninguna otra cultura que
queme los huesos de los animales; ¿por qué lo hacéis?
— Tampoco tengo una respuesta. Es una tradición sármata. No nos gusta que los restos de los animales que comemos
se queden en la tierra. Si nos hemos comido la carne, que el
fuego se coma los huesos.
— Está bien, no intentaré entender vuestras costumbres.
Sin embargo, sí que me sorprende que los sármatas no queráis formar una familia, tener hijos, asentaros,….
— Eso no es así, prefecto. Los sármatas respetamos a
nuestras mujeres y las tratamos bien; queremos tener hijos y
una familia. Pero cuando hacemos la guerra, no hay tiempo
para pensar en hijos ni en familias.
— Acabo de recibir un documento de Roma, en el que se
otorga a cada veterano de la Legio VI Victrix el derecho a establecerse en esta zona de Britannia con su familia como colono después de veinte años de servicio. ¿No te apetecería establecerte en Britannia?
— Supongo que eso será para los legionarios romanos.
— No. Para todo aquél que preste servicio en la Legio VI.
— Bien; podría ser; pero, ¿por qué me preguntas esto,
prefecto?
— Halas, una de mis esclavas, Eithne, ha quedado embarazada. Yo tendré que partir para otras provincias cuando
acabe mi servicio, y no deseo que Eithne y… mi hijo se queden desamparados. Eithne es bonita e inteligente para ser
britana; aprende rápido y se adapta igual de rápido. He pensado que podríamos prestarnos un mutuo favor, si tú aceptaras desposarla y hacerte cargo del niño. Por un lado, yo ten-
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dría la seguridad de que Eithne y su hijo han quedado en
buenas manos; y por el otro, yo te adoptaría como hijo y te
daría mi apellido, lo que te supondría un status superior al de
los demás comandantes sármatas, y además, me encargaría
de que la parcela que se te adjudicara en tu jubilación como
soldado, estuviera a tu disposición desde ahora mismo. No
hace falta decir que sería la mejor de la zona, y en ella podrías
edificar una casa y allí vivirían Eithne y su hijo.
— Parece un buen trato.
— Sí, creo que lo es. Si es un niño, cuando tenga la edad
adecuada, me encargaré de que viaje a Roma, y de que se le
dé la adecuada formación. Podrá llegar a ser alguien importante en el Imperio.
— Sea. ¿Cuándo desposaré a Eithne?
— Lo antes posible.
— Sea.
Eithne y Halas se desposaron la semana siguiente. Artorio cumplió su palabra, apadrinó al sármata que pasó a llamarse Halas Artorio, y les entregó una preciosa parcela cercana a un pequeño lago donde había robles y encinas, y donde
su hijo, Cayo Artorio, creció sano y seguro.
Artorio ascendió a “dux”41 y fue destinado cuatro años
después a la región de Armórica42, donde arribó con parte de
la caballería sármata que había estado a sus órdenes. Ejecutó
cumplidamente las órdenes que tenía de sofocar la revuelta
de los galos, y se retiró con honores del ejército. Inició entonces su carrera política, y fue nombrado “procurator centenaris”43 de Liburnia en la provincia de Dalmatia44. Allí se estableció con su mujer y sus hijos, y allí fue enterrado en un
41

Comandante en jefe.
Actualmente la Bretaña francesa.
43
Gobernador.
44
Provincia romana que se corresponde con la actual Croacia en el
mar Adriático.
42
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sarcófago de mármol, sin que se volviera a acordar ni de su
concubina britana, ni de su hijo adoptivo, ni de su hijo natural. Ya se sabe, la política es lo que tiene…., demasiados cadáveres en el armario.
Desde entonces, los Artorios serían una familia sármatobritana que viviría en Bremetenacum durante generaciones.
Los sármatas siguieron en aquel emplazamiento hasta el final
de la ocupación romana de la isla. Cuando los romanos abandonaron Britannia, algunos regresaron al continente, pero
muchos de ellos estaban casados con britanas y habían formado familias, y decidieron permanecer en sus tierras como
colonos, defendiéndolas contra pictos y escotos45.
Año 370 después de Cristo
Durante casi siete siglos, los descendientes de Gadar vivieron en el Ponto Euxino, en las tierras que se encontraban
entre los ríos Tyras46 y Borysthenes47. De padres a hijos se
transmitieron el patrimonio familiar, y en particular el brazalete de oro escita que para Gadar había significado la victoria
sobre aquel orgulloso corintio. Los primogénitos sármatas de
la familia recibían el brazalete cuando su padre fallecía, y lo
llevaban puesto en el brazo durante toda su vida.
A lo largo de este período, los sármatas sometieron a los
escitas, y fueron los indiscutibles dueños del Ponto Euxino,
llegando incluso a invadir la zona sur de la región de Moesia48, desafiando al emperador Nerón en el año 62. Sin em45

Los escotos eran llamados “hibernios” por los romanos, y habitaban la actual isla de Irlanda. El término “scotti” (escoto o escocés en la actualidad) les fue aplicado por los romanos a partir del siglo IV, y significaba invasor, debido a las continuas incursiones hostiles que realizaron en la
costa oeste de Britannia, con motivo de la gran hambruna que afectó a Irlanda en dicho siglo.
46
Actualmente río Dniester.
47
Actualmente río Dnieper.
48
Actualmente Bulgaria.
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bargo, en el siglo III, los ostrogodos pusieron fin a su independencia, aunque una buena parte de los sármatas, y en
particular la familia de Gadar, mantuvieron su posición e influencia bajo el reinado de los godos.
Pero, algo que nadie esperaba hizo su aparición por el Este. Un pueblo nómada que habitaba en una lejana altiplanicie
al norte del país de la seda49, inició una rápida emigración hacia el oeste, y apareció en el río Ra, frente a las tierras de los
alanos. Los hunos habían llegado a Europa. En pocos años
derrotaron a los alanos, y destruyeron el reino ostrogodo del
anciano rey Ermanarico, pasando a ser dueños absolutos del
Ponto Euxino. Una parte de los alanos y ostrogodos aceptaron rendirles pleitesía, y pasaron a engrosar las filas de su
ejército. El resto de los alanos y ostrogodos, así como los sármatas que vivían con ellos, iniciaron una larga emigración
hacia el oeste, huyendo de los hunos.
En el año 376, los hunos entraron en el reino visigodo de
Atanarico, derrotándole y arrebatándole la Dacia50. Doscientos mil godos emprendieron la huida hacia el oeste, cruzando
el río Ister, pidiendo la protección del Imperio Romano y estableciéndose en Tracia.
Los hunos eran analfabetos, no fabricaban nada, no hacían objetos artísticos, no usaban monedas, no tenían ni casas, ni reyes, ni sabían nada de agricultura ni de forja de metales, que tenían que adquirir mediante intercambio con
otros pueblos vecinos. Vivían del ganado que conducían a lo
largo de las estepas euroasiáticas. Su vestimenta consistía en
una sencilla prenda de lino o de pieles de marmota, y debido
a la dureza del clima de la estepa, los hunos se vestían, pero
nunca se desnudaban. La ropa nunca se lavaba, y permanecía sobre su cuerpo hasta que se desintegraba pedazo a pedazo por el lógico desgaste del paso del tiempo.
49
50

Se refiere a Mongolia, al norte de la China.
Actualmente Rumanía.
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Como el ganado que tenían no era suficiente para alimentarles, cazaban lo poco que podían encontrar en las yermas estepas, y recolectaban insípidas raíces de plantas salvajes para suplementar su escasa dieta. La pobreza y la miseria
hicieron de este pueblo una raza especialmente salvaje y feroz, que luchaba más que por otra cosa por su subsistencia, y
para la que su pertenencia más importante eran sus arcos hechos con cuerno de vaca, y sus flechas realizadas con punta
de hueso.
Vivían en pequeñas tribus en las estepas, no porque no
fueran sociables, sino porque en otro caso no hubieran podido
sobrevivir con lo poco que daban aquellas tierras semidesérticas. Los hunos apenas tenían esclavos; pasaban demasiada
hambre como para tener que alimentar a más bocas aunque
fuera someramente. Por eso no hacían prisioneros, sino que
mataban a sus enemigos. Iban en grupos de entre trescientos y
mil doscientos guerreros al mando de un jefe, arrasando todo
lo que se ponía delante de ellos. Excelentes arqueros y jinetes,
de una ferocidad extrema, cargaban sobre sus enemigos sin
piedad, retirándose rápidamente sin orden ni planificación,
pero la velocidad de sus movimientos estratégicos hacía que
sus enemigos no fueran capaces de vencerles.
Su apariencia era especialmente desagradable, puesto
que se deformaban la cara con incisiones tribales. Ver aparecer un salvaje con la cara deformada, vistiendo pieles de marmota, y lanzado al galope sobre su caballo disparando flechas
sin cesar con su poderoso arco, aterrorizaba sobremanera a
sus enemigos, constituyendo un arma psicológica de gran
importancia.

Los descendientes de Gadar acompañaron a los ostrogodos en su diáspora hacia el oeste. Siguieron el curso del río Is-
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ter hasta que llegaron a las tierras de los alemanes51, ya lejos
del peligro que representaban los hunos, que se encontraban
en aquellos momentos conquistando la región de Panonia52 al
ya decadente Imperio romano.
Arisio, jefe del clan, cabalgaba junto con su hermano Urdecio, a la cabeza de un grupo de sármatas que habían iniciado el largo camino de huida hacia el oeste, veinte años atrás.
Era la primera vez que se sentían seguros desde que habían
abandonado sus tierras, cuando apenas eran unos adolescentes guiados por su padre, Carea, al que tuvieron la desgracia
de perder víctima de unas fiebres en aquel maldito lago53.
Desde entonces habían tenido que aprender a ser los responsables de aquel gran grupo de sármatas; en particular, Arisio,
el primogénito, que lucía en su brazo derecho el dorado brazalete, símbolo del mando de aquella tribu sármata.
Después de parlamentar con los jefes alemanes, se establecieron cerca del nacimiento del río Ister54, y comenzaron a
construir una pequeña comunidad rural. Tenían ya ganas de
echar raíces, de casarse, de tener hijos. Por desgracia, el viaje
había sido muy duro y muchas de las mujeres habían fallecido, de forma y manera que había tres hombres por cada mujer, sin tener en cuenta que una parte de ellas no estaba ya en
edad fértil.
Corría la primavera del año 402 cuando Arisio y Urdecio
volvieron a entrevistarse con los jefes alemanes. Después de
una dura negociación consiguieron que se les entregaran mil
mujeres en edad de procrear, a cambio de un tributo anual en
trigo y oro, y una alianza militar permanente de defensa mu51
Pueblo germano conocido por los romanos como “alamanni”, de
no especial importancia en la historia, pero que en el idioma francés, y por
derivación en el idioma castellano ha designado finalmente a todos los
pueblos germanos que se asentaron en lo que hoy llamamos Alemania.
52
Actualmente Hungría.
53
Se refiere al lago Balatón, en la actual Hungría.
54
Actualmente norte de Austria.
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tua, especialmente dirigida a la posibilidad de invasión por
parte de los temidos hunos asiáticos. El propio Arisio, y como
símbolo de la alianza que desde entonces se establecía, tomó
por esposa a Canuta, hija de uno de los jefes alemanes, lo cual
contribuyó a consolidar el pacto entre sármatas y alemanes.

Año 407 después de Cristo
Hacía ya más de cien años que el modo de vida romano
había casi desaparecido del brumoso mundo britano, y aunque nominalmente todavía se consideraba parte del Imperio,
lo cierto era que las costumbres latinas sólo se conservaban
en las guarniciones de las legiones. Y sin embargo, si había alguna posibilidad de que el Imperio romano sobreviviera, esa
posibilidad se encontraba en Britannia, donde el espíritu conquistador e inquebrantable de las legiones se mantenía intacto, a fuerza de defender la isla de los salvajes pictos y de los
piratas sajones. Mientras, los barrigudos senadores romanos
se pasaban la vida intrigando y asesinando en la podrida capital del Imperio, convirtiendo la otrora poderosa y eterna
Roma en una ruina decadente.
Flavio Claudio Constantino miraba como rompían las
olas del Canal que separaba Galia y Britannia, sobre el barco
de guerra en el que viajaba junto con sus tropas; aquellas
tropas que le acababan de elegir emperador de Roma en los
campos britanos, y le habían entregado el estandarte del
dragón rojo, símbolo del poder absoluto en Britannia. Constantino estaba recorriendo el mismo camino que un día siguió su padre, el general Magno Máximo, de glorioso recuerdo para todos los britanos, a pesar de que su alzamiento
contra Roma había acabado con su derrota y muerte en tierras italianas.
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¡Qué curioso era el destino! Nada de aquello habría ocurrido si su hermano Aldrien no le hubiera pedido años atrás
que viajara con dos mil hombres desde Armórica a Britannia
para defender sus derechos como caudillo britano. Aldrien,
ante la manifiesta hostilidad de los diferentes jefes tribales,
había decidido ceder sus derechos a Constantino, que se convirtió de hecho en el gobernador de Britannia, después de
haber sido coronado por sus hombres con la corona de hierba
en el campo de batalla.
Hacia sólo dos horas que Constantino había abandonado
los agrestes acantilados de Britannia. Ahora, el destino le deparaba ser emperador de todo el Imperio. Ya volvería cuando
hubiera saneado las cloacas italianas, se decía a sí mismo. Tenía un ejército poderoso y leal, con el que pensaba conquistar
la Galia, y después todo el Imperio romano. Nada le detendría; su hijo Constancio sería el nuevo César. De momento, y
para que aprendiera el oficio, le había dejado como regente
de Britannia, y le había encomendado el cuidado de sus dos
hermanos, Ambrosio Aureliano y Uther. Constancio era joven, pero Constantino estaba tranquilo, ya que había aceptado el ofrecimiento de Vitalino55, un caudillo local que regentaba la zona de Pagenses56, para ayudar a su hijo en la
responsabilidad de dirigir las legiones que quedaban en Britannia. Además, Vitalino era aliado del respetado Coel Hen,
el más poderoso de los caudillos de la Britannia romana, que
regía la parte central de la isla, y que había asumido la defensa de la frontera norte, tomando como apoyo el muro de
Adriano, desde donde contenía las incursiones de pictos y escotos.

55

Conocido después por Vortigern. Esta palabra no es un nombre,
sino que viene del gaélico “vawr tigern”, y significa jefe de los señores.
56
Nombre latino de la región de Powys, en la parte oriental del País
de Gales, con centro en la actual región de Shropshire.
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Coel tenía su base en Eboracum57, y había conseguido
aglutinar las fuerzas del centro de Britannia, a las que se habían incorporado los grupos sármatas del oeste, cada vez más
integrados con los brigantes. Años atrás, había sido compañero de armas de Magno Máximo, y ello le había hecho sentirse
en la obligación de acoger a su mujer Elen y a sus hijos cuando el romano fue derrotado y muerto por las legiones italianas. Uno de esos hijos era Constantino, que pasó a formar
parte del ejército de Coel, antes de tratar de conseguir el cetro
de Roma, al igual que lo había intentado su fallecido padre.
Dos de las hermanas de Constantino fueron utilizadas
por Coel, de acuerdo con la tradición britana, para establecer
alianzas con los caudillos del Sur, casando a la mayor, Graciana, con Tutwal, hijo primogétino de Vitamoro, regidor de
Dumnonia58, mientras que la menor, Severa, había sido desposada por Vitalino, al que le resultaba irresistible la posibilidad de emparentar con la hija de Magno Máximo, el hombre
que había conseguido ser el líder indiscutible de las comunidades britanas. Y es que aquello podría suponer el espaldarazo definitivo a la carrera de aquel celta de pelo largo y mirada
inquisitiva, que siempre trataba de ocultar su lejana ascendencia por línea materna de las tribus de los pictos59.
Vitalino había recibido como dote de boda un territorio
situado en la frontera oriental de Cymru60. Ello había supuesto el inicio de una creciente influencia del britano, que siempre había querido conseguir el poder y la riqueza que su falta
de cuna le habían negado. Dos años después, Severa dio a luz
57

Actualmente York.
Región del sudoeste de Britannia, donde resistían los britanos el
avance sajón, y que actualmente comprende parte de las regiones de Cornwall y Devon.
59
La abuela de Vortigern había sido una caledonia capturada por
los britanos en una de las incursiones de castigo realizadas en el norte,
cuando las legiones romanas cruzaron el muro de Antonino.
60
Actualmente País de Gales.
58
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a su primer hijo, al que pusieron el nombre de Brito61. Después, Vitalino había ido ganándose la confianza de su cuñado, hasta que logró ser el tutor de su sobrino Constancio,
cuando Constantino decidió partir con las legiones para conquistar Roma.
Los pictos, conscientes de que la Legio VI Victrix había recibido la orden de partir hacia la Galia, integrada en las tropas de Constantino, se lanzaron contra el muro de Adriano, y
consiguieron sobrepasarlo, llegando hasta la comunidad sarmato-britana de Bremetenacum. La lucha fue desigual y los
antiguos veteranos fueron arrollados por los fieros pictos. Las
granjas fueron saqueadas y quemadas, las mujeres violadas,
asesinadas o esclavizadas junto con sus hijos. Claudio Artorio
sucumbió ante los bárbaros liderando la milicia de los veteranos sármatas. De su familia sólo sobrevivió su hija Claudia,
que siguió la diáspora de supervivientes hacia el Sur, buscando el abrigo de las grandes ciudades.
Constantino, ignorante entonces de lo que estaba ocurriendo en el norte, miró por última vez las rocas blancas de
Dubris62 en la lejanía, y siguió su camino hasta la Galia. Nunca más volvería a ver Britannia; cuatro años después, los generales del Emperador Honorio le sitiaron en Arelate63, le
apresaron y le ejecutaron. Las tropas leales a Constantino se
retiraron hacia el norte, pero decidieron no regresar a Britannia, estableciéndose en Armórica, donde fueron bien recibidos por los britanos que estaban allí establecidos y desde
dónde Constantino había partido en su día ante la llamada
de su hermano Aldrien. A partir de ese momento, Armórica

61

Conocido como Vortimer o Vortigern II en los anales celtas. Vortimer es también una palabra celta que significa “príncipe coronado” o “heredero”.
62
Actualmente Dover, en el sur de Inglaterra.
63
Actualmente Arles, en el sudoeste de Francia.
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fue una región autónoma independiente del Imperio, y poblada básicamente por britanos.
Los pocos romanos que quedaban en Britannia fueron incapaces de aguantar la presión de los salvajes pictos y sajones. En el año 410, el emperador Honorio dio orden de retirada total a sus tropas, y autorizó a los britanos para que
organizaran su propia defensa en cada una de las ciudades
ya romanizadas de la isla. Constancio y Vitalino asumieron el
caudillaje de la antigua colonia romana.

Año 412 después de Cristo
Pelagio caminaba pesadamente por aquel suelo irregular
de piedra granítica, resbaladiza por la constante humedad a
la que se veía sometida por las inclemencias del tiempo en
aquel lluvioso otoño. Desde que los romanos habían abandonado la isla, dos años atrás, aquello no había sido otra cosa
que un desconcierto general.
Era muy cómodo vivir bajo la disciplina de Roma, por
mucho que se quejaran aquellos britanos independentistas
que añoraban la Britannia celta regida por sus druidas. Y
ahora que ya no tenían la “opresión romana”, había nacido
una incipiente “opresión” de los señores de la guerra. Los
caudillos de las ciudades romanizadas competían entre ellos
por ser el “César britano”, y se pasaban la vida luchando entre sí por un pedazo de tierra, para satisfacción de pictos y
sajones que multiplicaban sus incursiones por el norte y por
el sudeste, robando, matando y violando por doquier.
Pero Pelagio tenía otros problemas. A sus cincuenta y seis
años había tenido una vida rica en acontecimientos, y no
exenta de sobresaltos. Una vida llena de amor hacia el ideal
cristiano, y de desafío hacia el “dejarse llevar” de los monjes
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romanos. Pelagio no aceptaba que se le dictaran desde Roma
los discursos en los que tenía que creer. Él tenía capacidad de
raciocinio propia; no necesitaba que un romano le diera lecciones de teología. Para Pelagio era el hombre el que decidía
su destino, y no ese Dios omnipotente que el obispo de Roma
intentaba imponer. Si el hombre se salvaba o se condenaba lo
haría por sí mismo. ¿Qué sentido tenía la vida si nuestro destino era condenarnos o salvarnos, y ya precisamente había
escrito Dios en su libro quiénes serían los que se salvarían y
quiénes los que se condenarían? Era negarle su capacidad de
decisión acerca de su salvación; era negar que el ser humano
tuviera voluntad. Y aquellos obispos africanos, con los que
tanto había debatido en su estancia en Roma, eran incapaces
de entenderle. A lo mejor es que no querían. Se sentían muy
cómodos en sus púlpitos, amenazando a los ignorantes fieles
con la condenación eterna. No, Pelagio no estaba dispuesto a
ceder a las presiones insensatas de los que le acusaban, y sabía cual era el castigo: la acusación de herejía.
Pero él tampoco era puro; era simplemente un hombre,
un britano que quería entender a los britanos y convivir con
ellos, y la convivencia a veces es dura, muy dura para un ser
de mente abierta que no acepta las cosas a priori “porque sí”.
Eran demasiadas verdades en las que creer, se decía a sí mismo una y otra vez. Todavía recordaba aquella noche, cinco
años atrás, cuando había regresado de Roma a Britannia en
un viaje pastoral, y se le acercó entre las sombras aquella mujer en Londinium64, para decirle que esperaba un hijo suyo
que nacería muy pronto.
Durante semanas Pelagio desapareció de la ciudad, y anduvo por el campo meditando, orando, tratando de digerir
su “traición” a Dios, a ese Dios al que había consagrado su vida. Su entereza y su fuerza interior le mantuvieron a flote en
los que él creía que iban a ser los peores momentos de su vi64

Actualmente Londres.
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da. Pero todo se aclaró cuando se acercó a aquella mísera choza donde dos viejas britanas atendían a la mujer, y pudo ver a
su hija Artoria llorar al sentir en sus pulmones el primer contacto con el aire.
No; nadie en su sano juicio podría creer que aquel ser
amoratado y lloroso, indefenso como ningún otro cachorro
de animal, era fruto de un pecado que se castigaba con la lapidación. Pelagio no podía creer en un Dios justiciero y cruel
que castigaba tan duramente a aquellos que infligían sus normas. ¿De quién eran las normas, de Dios o del Sanedrín romano?, se decía a sí mismo, sin poder dejar de observar la carita de la niña. Afortunadamente, Pelagio era un hombre
respetado y querido entre los britanos, demasiado hartos de
soportar la presión y el desprecio de los romanos, y el evento
fue acallado; ningún britano preguntó nunca por la paternidad de la niña, y Claudia y su hija fueron acogidas en una pequeña comunidad rural al sur de Londinium, ya cerca del
mar, que estaba regida por un druida llamado Wyltt.
Claudia había seguido desde Bremetenacum la ruta del
Sur, que llegaba hasta Londinium, donde todavía seguía habiendo un atisbo de civilización. Cuando llegó a la ciudad se
encontró completamente desamparada, y sólo encontró afecto en aquel noble monje que la acogió en su casa como doncella. La convivencia diaria hizo que se pasara de la camaradería a la intimidad, y ocurrió lo inevitable.
Pelagio había estado desde entonces profundizando en la
naturaleza del ser humano, y en sus relaciones con Dios, y se
dedicó con todas sus fuerzas a proclamar entre sus paisanos
su particular forma de ver la doctrina cristiana. Y aquel día
lluvioso volvía a enfrentarse con las masas de Londinium, deseosas de escuchar de sus labios aquel mensaje que tanto habían esperado para oír. Era una pena que entre sus seguidores hubiera “espías pro-romanos”, que hacían de correa de
transmisión, de forma que el obispo Inocencio estaba permanentemente informado de la “herejía del Norte”.
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Cuatro años más tarde, y después de varias amonestaciones, Pelagio fue desautorizado por los obispos, prohibiéndosele hablar en público y difundir la “nueva doctrina”. Pero Pelagio siguió haciendo lo que le marcaba su conciencia, y lo
que creía mejor para los britanos, y dos años después, en el
418, Pelagio fue excomulgado por el obispo de Roma.
Ese mismo año, el día en el que Artoria cumplía su undécimo aniversario, recibió una inesperada visita. Un viejo con
el pelo blanco, al que nunca había visto, se presentó ante ella
llevando como única vestimenta un raído y sucio mantón
atado a la cintura con una cuerda. El viejo se arrascó la larga
barba blanca, y le pidió a Artoria que le acompañara. La madre asintió con la cabeza.
Después de andar un trecho en dirección al mar, Pelagio
se detuvo debajo de un frondoso y centenario roble y le confesó a su hija quien era.
— ¿Y por qué vienes hoy a verme?
— Por que me siento culpable.
— ¿Culpable?
— Sí, culpable de no haber sido lo suficientemente valiente como para decirle al mundo que yo era tu padre.
— ¿Y porqué no lo hiciste?
— Porque todavía creía que podía ser el líder espiritual
de Britannia, dentro de la disciplina de la Iglesia Católica65, y
ahora, y a pesar de no haber dado la cara contigo, me veo...
excomulgado.
— ¿Y eso, qué significa?
— Que ya no formo parte de la Iglesia. Que me han expulsado por decir lo que realmente pienso, sin que hayan lle65

El término católico viene del griego “kataholos”, y significa universal; fue utilizado por la Iglesia de Roma a partir del siglo II después de
Cristo, como medio para distinguirse del resto de las facciones disidentes
de la disciplina de Roma, a las cuales calificó desde entonces como heréticas.
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gado a decirme dónde está mi error. Y lo peor de todo es que
creo que lo que ha ocurrido no será un hecho aislado. La Iglesia camina hacia un sistema en el que nunca se puede ser libre de decirle a los demás lo que piensas, y creo que durante
años, quizás siglos, la verdadera doctrina de Jesucristo será
sustituida por dogmas surgidos de las interpretaciones que
hagan los obispos romanos.
— Yo no entiendo mucho de esto. ¿Me lo podrías explicar?
Y Pelagio estuvo durante semanas hablando con su hija,
instruyéndola, respondiendo a sus preguntas, difundiendo
sus creencias y su interpretación en aquel ser al que había
dado la vida, y que le miraba embobado esperando la siguiente frase. Cuando Pelagio se despidió de Artoria para regresar a Londinium, y seguir después viaje a Palestina, no
podía sospechar que pocos días después, los sajones harían
una nueva incursión arrasando el poblado en el que vivía la
chiquilla. Claudia fue asesinada y Artoria, junto con otras
muchachas britanas, fue esclavizada y utilizada por los sajones para saciar sus apetitos sexuales, antes de ser vendida a
unos mercaderes que partían hacia el país de los alemanes,
donde fue vendida a uno de los jefes.
Pelagio se enteró de la incursión unas semanas después,
y se vio inmerso en una profunda pena, de la que no salió
hasta su muerte, acaecida dieciocho meses más tarde, en el
año 420 en Palestina. Pero su semilla había anidado en Britannia, y el “pelagianismo” sería una doctrina seguida por numerosos britanos. De nada sirvió que a raíz de la excomunión
de Pelagio, todos sus seguidores fueran conminados por la
Iglesia Católica a abjurar de sus convicciones o a ser expulsados de Ella. Muchos de los cristianos britanos, incluidos numerosos obispos se mantuvieron fieles al pelagianismo.

Capítulo XVII
EL SENDERO DE LA TRAICIÓN
Año 420 después de Cristo
La última incursión de pictos y escotos había rebasado el
muro de Adriano, y los bárbaros amenazaban con extenderse a
través de las campiñas britanas. A pesar de que contaba con setenta años, Coel Hen montó en su caballo y se puso al frente de
sus tropas. Tenía varias unidades de infantería britana, adiestradas al estilo romano, y dos unidades de caballería sármata, supervivientes de la antigua guarnición de Bremetenacum.
Coel y sus tropas cruzaron el muro de Adriano y siguieron hacia el noroeste, donde se estaban concentrando los pictos. Le hubiera gustado tener de nuevo a su lado a Vitalino,
pero al parecer había enfermado de unas fiebres, y no había
podido acudir en su ayuda. No obstante, el caudillo de
Powys había prometido que enviaría lo antes posible a su hijo
Brito con sus mejores tropas. Desgraciadamente, no habían
llegado a tiempo, y ahora Coel Hen tenía que enfrentarse
solo a aquella enorme horda de pictos y escotos, que le aventajaban en cuantía y en salvajismo.
Coel puso en los flancos a sus hijos y se lanzó contra los bárbaros. Sin embargo, aquella vez no iba a poder revivir otros momentos de gloria, y después de media hora de lucha, el centro
de la infantería cedió, y el pánico hizo que los britanos se retiraran en desbandada. Coel murió intentando que sus hombres se
reorganizaran para plantar cara a los pictos. Después de la batalla, sus hijos recogieron su cuerpo y decidieron darle sepultura
en aquel campo donde se había batido tan bravamente.
Doscientos estadios al sur, Brito esperaba junto con sus
hombres las noticias de la batalla. Una vez confirmada la de-

Miguel Córdoba Bueno

268

rrota de Coel y el hecho de que los britanos huían perseguidos por los pictos, Brito envió un mensaje a su padre que
avanzaba con el grueso del ejército desde Powys, tras lo cual
se desvió hacia Eboracum, considerando que lo más probable
era que Ceneu y Gorbanian, los hijos de Coel, trataran de refugiarse en su fortaleza, para resistir la embestida de pictos y
escotos. Cuando llegó, se encontró con un ambiente de desmoralización y de asunción de lo inevitable.
— Siento no haber podido llegar antes, Ceneu.
— Nosotros también. Nuestro padre ha muerto y los pictos están acampados a cincuenta estadios de aquí. Si no les
frenamos, acabarán con nosotros.
— Mi padre se ha recuperado de sus fiebres, y me ha
mandado aviso de que viene hacia aquí. Debemos esperarle
para presentar batalla todos juntos. Si es preciso, aguantaremos el asedio en Eboracum.
Vitalino avanzaba en formación con seis mil legionarios
veteranos. Era consciente de que en aquel envite se jugaba su
futuro. Sólo tenía un punto débil, no tenía caballería, y era vital para su estrategia el contar con aquellos avezados sármatas de Bremetenacum. Afortunadamente, y tal y como le indicó el mensajero de Brito, cuando la infantería de Coel cedió,
la caballería apenas había tenido bajas, y se retiraron ordenadamente hacia el Sur.
Dos horas después, apareció ante su vista el estandarte
con el dragón rojo que llevaban los jinetes sármatas. El jefe
del destacamento saludó a Vitalino, y le manifestó que Ceneu
se había puesto en contacto con él, y le había dicho que se pusiera a su disposición. Era lo que necesitaba, dos mil sármatas
dispuestos a cortar las cabezas de los pictos.
Vitalino tenía la opción de esperar a los demás caudillos
britanos de Cymru66, que le habían prometido tropas, pero finalmente decidió que no debía esperarles, y avanzó frontal66

Cunedda, Antonio, Owain y Meirchion.
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mente hacia los bárbaros. La gloria de la victoria sería sólo suya. Pictos y escotos se habían dado al pillaje en las llanuras
britanas, y avanzaban lentamente y sin orden hacia Eboracum, seguros de que después de la derrota y muerte de Coel
Hen, la victoria sería suya. Grande fue su sorpresa cuando
vieron aparecer en su flanco derecho a dos mil jinetes sármatas blandiendo sus largas espadas, separando las cabezas de
los cuerpos en su habitual orgía de sangre.
Los bárbaros huyeron en desbandada para reagruparse
unos estadios más allá, en torno a sus jefes tribales. Después
de las correspondientes arengas y gritos salvajes, pictos y escotos, conscientes de su superioridad numérica volvieron sus
pasos para presentar de nuevo batalla. Sus arqueros eran
muy diestros, y ante una nueva acometida de la caballería,
derribarían a una buena parte de los jinetes antes de que pudieran siquiera acercarse con sus mortíferas espadas.
Pero cuando llegaron al campo de batalla no se encontraron a la caballería, sino a los seis mil infantes britanos que
avanzaban en formación con sus enormes escudos al modo
de las legiones romanas. Los britanos respondieron con su
característica “tortuga”67 a las oleadas de flechas de los arqueros y a las lanzas de los pictos, y el avance continuado y metódico rompió las filas de pictos y escotos, que huyeron desordenadamente hacia el norte. Fue el momento en el que de
nuevo los sármatas aparecieron en el horizonte, saliendo de
un bosque cercano, y destrozaron a las hordas que huían aterrorizadas.
Vitalino celebró su gran victoria en Eboracum, donde todos le aclamaron como el salvador de Britannia, el sucesor de
Magno Máximo. Desde entonces, todos le llamaron Vortigern, el jefe de los señores. Los hijos de Coel Hen asumieron
67

Técnica romana de avance hacia el enemigo utilizando sus grandes escudos cuadrados como protección en los laterales y sobre las cabezas
de los legionarios.
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su liderazgo a cambio de recibir dos reinos que serían vasallos de Vortigern. Ceneu se quedó con la región de Ebrauc,
manteniendo sus posesiones en Eboracum, y Gorbanian con
la de Bryneich68. El resto de los antiguos territorios de Coel
pasaron a ser parte del reino de Vortigern.

Año 425 después de Cristo
Arisio acabó de eructar por enésima vez, y se levantó
tambaleándose en dirección al bosque cercano. Los litros de
cerveza que llevaba en el cuerpo eran demasiado volumen
incluso para su ya dilatada vejiga. Se levantó el mantón y
ahuecó su taparrabos, lanzando el líquido amarillento a más
de un metro de distancia. Mientras sentía el clásico alivio interior, un grito de reproche surgió de entre la oscuridad de
los arbustos. El manantial dejó de fluir, mientras una figura
salía de la espesura, limpiándose la cara con un sucio y desvencijado mantón, a la vez que escupía al suelo con evidente
gesto de asco.
La luna llena fijó sus rayos sobre la faz de Artoria. La britana seguía manteniendo a sus dieciocho años su natural hermosura, en la que no habían hecho mella los sufrimientos
que había padecido como esclava de los alemanes. El pelo sucio y enmarañado y los harapos que lucía eran incapaces de
anular el efecto de aquellos penetrantes ojos azules que sobresalían como dos faros sobre la blanca palidez de sus mejillas.
Arisio dejó caer los faldones de su mantón sintiendo un
cierto pudor.
— ¿Quién eres?
68

Conocida también por Bernicia, ocupaba la parte central de la isla, limítrofe con Ebrauc y Cymru.
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— Me..., me llamo Artoria, señor —dijo la chica en dialecto
alemán, con fuerte acento britano—. Soy esclava de esta tribu.
— Pero no eres alemana.
— No, señor. Soy britana.
— Britana...., ¡ah, sí!, de esa isla donde los hombres se
pintan el cuerpo de azul.
— ¡No soy ninguna salvaje picta! —respondió Artoria
con un gesto de altivez que hacía mucho tiempo que no utilizaba—. Soy britana, y mi padre fue....
Arisio se quedó sorprendido ante el gesto de orgullo de la
muchacha que, consciente de su error, bajó la cabeza.
— Sigue, mujer, ¿quién era tu padre?
— No, nadie importante, señor, un druida llamado Wyllt.
Además, sé hablar tu lengua.
— ¿Sabes hablar en sármata? —replicó Arisio ya en lengua sármata.
— Sí, mi madre pertenecía a la comunidad sármata de
Britannia —respondió Artoria en la misma lengua.
— ¿Hay una comunidad sármata en Britannia?
— Al menos la había hace diez años. Ahora no sé si seguirá existiendo.
— ¿Cómo te hicieron esclava?
Artoria, ya algo más tranquila, le contó a Arisio lo que había acaecido desde el saqueo de los sajones hasta que se convirtió en esclava de los alemanes.
— ¿Tienes hijos?
— No.
— Acaso ningún alemán te ha considerado lo suficientemente atractiva.
— No, señor. He yacido con muchos hombres desde que
fui raptada; casi todos los hombres de esta tribu conocen ya
mi cuerpo, pero ninguno de ellos ha sido capaz de hacer crecer en mí su semilla.
— Será que los Dioses no han querido hacerte fértil.
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Artoria calló. Todavía recordaba aquel brebaje que le enseñó a hacer su madre en los lejanos bosques de Britannia. A
pesar de su amargo sabor, Artoria lo bebía continuamente.
No podía permitirse quedar embarazada, y que le arrancaran
a su hijo de los brazos para convertirlo en un salvaje y sucio
germano. Ella podía aguantar sus eructos y sus ventosidades
cuando caían sobre ella ebrios de cerveza, y la violaban y la
golpeaban como si fuera un animal; pero no estaba dispuesta
a que la utilizaran como a las demás esclavas, para tener más
guerreros. Cuando ella tuviera un hijo, sería para educarle en
la fe de su padre, y para que fuera un hombre libre, como ella
lo fue.
Arisio se despidió de Artoria, y regresó al fuego de la hoguera, alrededor de la cual estaban sus vecinos alemanes, los
cuales le habían invitado junto a sus hombres a una comida
de hermandad entre las dos comunidades. Desde que había
desposado a Canuta, y ésta le había dado tres hijos, los dos
pueblos estaban cada vez más unidos, especialmente en lo
que a alianza militar se refería. Sin embargo, sus costumbres
continuaban siendo distintas; los alemanes seguían siendo
unos bárbaros sin cultura, mientras que los sármatas mantenían todas las tradiciones de una cultura de casi mil años.
A Arisio le había costado mucho adaptarse a los modales
zafios de Canuta, una mujer alta y fuerte, pero carente de
atributos femeninos. Cohabitó con ella y tuvo hijos, porque
su pueblo lo necesitaba, pero nunca había sentido la menor
pasión hacia aquella masa de carne germana. Por eso, al ver a
aquella britana orgullosa descendiente de sármatas, y a pesar
de haber cumplido ya los cincuenta años, había sentido renacer aquellos ardores juveniles nunca satisfechos por las especiales circunstancias en las que se había desarrollado su vida.
No podía tratar de comprar la esclava al jefe alemán, puesto
que su hija Canuta podría sentirse despechada. Pero su hermano Urdecio sí podía hacerlo, ya que se había mantenido
soltero durante todos aquellos años, y a decir de muchos,
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nunca había tenido necesidad de tener ninguna mujer, habida cuenta de su procedencia casi “griega”.
— ¡Urdecio! Necesito que me hagas un favor.
— Tú dirás.
— Quiero que le compres una esclava a los alemanes.
— ¿Para qué quieres una esclava? Canuta tiene muchas.
— Como esa no.
— Arisio, si los alemanes se enfadan con nosotros, no tendremos a donde ir.
— Nadie tiene porqué enterarse.
Urdecio aceptó de mala gana, y estuvo negociando con el
jefe alemán, que hasta se sintió aliviado cuando creyó que
por fin había colocado a aquella esclava estéril de la que siempre había pensado que tenía algo sobrenatural, y que les traía
mala suerte.

Año 427 después de Cristo
Artoria apretaba los dientes en una cabaña situada en la
espesura del bosque, mientras dos mujeres sármatas iban y
venían trayendo y llevando trapos y agua. Dos estadios más
allá, Arisio caminaba nervioso por la orilla del río, volviendo
una y otra vez sobre sus pasos, en aquella interminable espera.
Todavía recordaba con una emoción casi adolescente sus
continuas idas y venidas a la tienda de Urdecio, buscando el
calor de los brazos de Artoria, y el cuerpo de la britana moviéndose espasmódicamente al compás de gemidos y jadeos.
Y es que Artoria tenía hambre de sexo; después de haber sido
sistemáticamente violada desde los once años, aquella mujer
había descubierto en Arisio al primer hombre que no utilizaba su cuerpo, sino que lo compartía, y se había entregado con
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febril actividad a recuperar el tiempo perdido; todo aquel
tiempo que sajones y alemanes le habían robado durante
aquellos siete años.
Por su parte, Arisio, había sentido esa pasión que a veces
nace en los hombres maduros, y que les obliga a aferrarse a la
juventud de su pareja, como si se tratara de la última vez que
van a poder sentir los placeres del amor. Y es que con Canuta
no había habido ni amor ni pasión; sólo masturbaciones vaginales para darle hijos y mantener contento a su padre.
Habían sido demasiados años de sexo mecánico con
aquella masa de carne abúlica. Y ahora, los Dioses le recompensaban con aquella grácil y apasionada britana. Por ello, todas las noches había esperado a que Canuta comenzara a lanzar sus estentóreos ronquidos, para levantarse y acercarse a
la tienda de Urdecio, en busca del placer prohibido.
A los pocos meses, Artoria había olvidado sus siete años
de sufrimiento, y creyó llegado el momento de ser madre.
Arisio era el hombre indicado. Dejó de tomar aquellas hierbas, a cuyo sabor amargo casi se había acostumbrado, y esperó a que la naturaleza hiciera su función. Dos meses después
dejó de tener la regla, y una sonrisa de satisfacción cubrió su
pálida faz.
La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre Arisio.
Una cosa era retozar con su britana, y otra que tuviera hijos;
entre otras cosas, porque nadie se iba a creer que Urdecio
fuera el padre de su vástago. Durante semanas, y mientras el
vientre de Artoria se ensanchaba, estuvo buscando soluciones, y al final llegó a la conclusión de que Artoria y su hijo tenían que dejar el campamento sármata por el bien de todos.
Arisio ordenó a cuatro de sus hombres de confianza construir una cabaña de madera a cien estadios de su campamento, en la espesura de un bosque de robles, por el que bajaba
serpenteando un río de montaña. Cuando faltaban dos meses para el alumbramiento, Artoria dejó el hogar de Urdecio y
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se trasladó a la cabaña del bosque junto con dos mujeres sármatas, para que la atendieran en las semanas siguientes.
Las reflexiones de Arisio fueron interrumpidas por un
fuerte grito de Artoria, seguido de los sollozos del recién nacido. Arisio se acercó entonces a la casa, mientras una de las sármatas abría el mantón para que Arisio pudiera ver a su hijo.
— ¡Es un niño! —exclamó con alegría, tomándolo en sus
brazos, y levantándolo hacia el cielo.
A continuación entró en la cabaña para ver a la madre.
Artoria ya se había recuperado, aunque todavía se notaban
en su cara los malos momentos por los que acababa de pasar.
— Me has dado un hijo. Pídeme lo que quieras y te lo daré.
— Deseo que regales a mi hijo el brazalete que llevas
puesto.
— ¿El brazalete?....., no, no puedo. Este brazalete lo debe
de heredar mi primogénito...
— Acabas de decirme que me darías lo que quisiera. ¿Es
que los sármatas no tienen palabra?
Arisio levantó el brazo amenazante, pero se contuvo.
Después de unos segundos de meditación acabó por ceder.
— ¡Sea! Al fin y al cabo, a quien le interesa ya este viejo
brazalete. Nadie ha sido nunca capaz de averiguar lo que
dice en él, y las leyendas del tesoro no son otra cosa que leyendas.
Arisio se quitó el brazalete y se lo entregó a Artoria, que
sonrió con satisfacción.
— ¿A qué leyendas te refieres?
Arisio le contó la vieja leyenda de su antepasado Gadar,
que se había transmitido de viva voz a las sucesivas generaciones, de padres a hijos. De cómo durante décadas, y después de dominar el Ponto, Gadar y sus hombres estuvieron
buscando aquel tesoro que nunca apareció, en las tierras semidesérticas al este del Ra.
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— Después de tantos siglos, todo lo que te he dicho carece de importancia. Estamos a miles de estadios de distancia, y
los hunos cada vez están más cerca. Presiento que nunca más
volveremos los sármatas a vivir en nuestras tierras, así que....
aquí tienes el brazalete. Que lo luzca mi hijo Carea en su brazo, en compensación por no poder saber quien fue su padre.
— No se llamará Carea; se llamará Myrddin69, Myrddin
Wyllt.
— ¿Myrddin? No estoy dispuesto a que mi hijo tenga un
nombre britano.
— Puesto que no vas a reconocer que es tu hijo ante tu
pueblo, tendrá al menos derecho a saber de donde proviene.
Por eso, Myrddin será britano, hijo de una britana, y nieto del
druida Wyllt.
— ¿Y no tendrá padre?
— No. Eso ya es algo característico de mi familia.
— ¿Porqué lo dices?
— Es una vieja historia. Dejemos que duerma la noche de
los tiempos, junto con el paradero de ese mítico tesoro de los
sármatas.

Año 429 después de Cristo
Después de varios días de lucha dialéctica con Germán
de Autidissiodunum70, Vortigern estaba harto de parlamentos. Cuatro años atrás había logrado dominar la mayor parte
de las ciudades britanas, y de hecho, era el verdadero gobernador de Britannia. Había sido duro hacerse con el control de
la antigua colonia romana, pero lo había conseguido.
69

Conocido en los romances franceses como Merlín el Mago.
Conocido como San Germán de Auxerre (Borgoña, 120 Km. al sudeste de París) por la Iglesia Católica.
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Después de que las tropas le nombraran rey de Britannia,
tras su victoria sobre pictos y escotos, Vortigern había conseguido el vasallaje de los caudillos del centro y norte de la isla, así
como de Cymru, pero en el Sur no había conseguido el apoyo
que esperaba. Cuando Vortigern exigió a Constancio que le rindiera pleitesía como habían hecho los demás caudillos britanos,
Aldrien se negó a que su sobrino inclinara la rodilla ante “aquel
descendiente de pictos”, y decidió hacer valer los derechos que
le otorgaban ser el hijo de Constantino. Entonces, se entabló
una dura lucha, que había desembocado en una guerra civil,
que finalizó con la derrota y muerte de Constancio.
Acabada la batalla, Aldrien tomó bajo su protección a los
hermanos de Constancio, con el fin de preservarlos de la ira y
de la ambición de Vortigern, y les envío a Armórica, donde se
encontraban sus hijos, y donde ya existía un fuerte contingente de tropas britanas leales a la estirpe de Magno Máximo
y de Constantino. Allí crecieron Ambrosio y Uther junto a sus
primos, esperando el momento de poder volver a Britannia y
luchar por lo que en justicia les correspondía.
Por su parte, Vortigern, aunque carente de sentimientos
espirituales, supo utilizar el arma de la religión para liderar
las diferentes facciones y autonombrarse Alto Rey de Britannia71 en su fortaleza de Luguvalium72 sita en el centro de la
región de los carvetios73. La aquiescencia de los monjes seguidores de Pelagio, comandados por el obispo Severiano, amigo y seguidor de Pelagio desde el inicio de la controversia, y
sobre todo por su hijo Agrícola, hombre de elevadas dotes de
71

El apelativo de “Alto” puede resultarnos algo extraño en los tiempos actuales, y podríamos traducirlo por “grande” o “sublime”. No obstante, hemos de considerar que en aquellos tiempos era esa la palabra que se
usaba, y de hecho, de “Alto” se deriva “Alteza”, palabra que nos es mucho
más familiar.
72
Actualmente Carlisle, debajo del muro de Adriano.
73
Pueblo celta que vivía en el oeste de Britania, entre el muro de
Adriano y la región donde vivían los brigantes.
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persuasión, al que el astuto Vortigern había dado voz y voto
en la asamblea de caudillos britanos, dio un toque de legitimidad a las aspiraciones de Vortigern.
Y ahora venía aquel monje galo a defender los derechos
de los cristianos leales al Obispo de Roma. A él qué le importaba lo que creyeran los britanos. Él no tenía la culpa de que
los britanos le hubieran hecho más caso a Pelagio, un britano
como ellos, que a un romano que vivía a ocho mil estadios de
distancia. Además, los que seguían a Pelagio eran los principales nobles y caudillos, los cuales suponían su soporte como
Alto Rey de Britannia.
La reunión que habían mantenido en Verulamium74 los
obispos pro—romanos, liderados por Germán y su compañero
Lupo de Augustobona75, y los principales nobles y obispos seguidores de Pelagio, liderados por Agrícola, no había dado el
resultado esperado. Y Vortigern no estaba dispuesto a entrar
en luchas religiosas, ni en condenas por herejía; pero tampoco
podía consentir que los cristianos fieles a Roma se organizaran
y le disputaran el trono. Tenía que encontrar una solución, y
rápida, o aquel monje le iba a poner en serias dificultades.
Para más inri, los pictos se habían aliado nuevamente con
los escotos, que volvían a asolar las ciudades britanas desde
la vecina isla de Hibernia76, y se preparaban para una nueva
invasión desde sus bases en el norte. Y por el este, los sajones
hacían continuamente incursiones, robando todo lo que podían. No, definitivamente no. Un tirano no podía conservar
su poder, luchando a la vez en todos los frentes. Tenía que decidir cuál de entre todos sus problemas era el más importante, y solucionarlo para siempre.
74

Actualmente St. Albans en Hertfordshire, al noroeste de Londres.
Lugar donde se encontraba la tumba de Alban, el primer martir britano martirizado por los romanos en las persecuciones de los cristianos del siglo III.
75
Conocido como Lupus de Troyes (norte de Francia).
76
Actualmente Irlanda.
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Vortigern era un soldado, un hombre de acción, al que no
le daban miedo ni los pictos, ni los escotos, ni los sajones. Sabía como luchar, y cómo defenderse de ellos, al menos si no
venían todos a la vez. Pero, cómo luchar contra ese monje,
que sólo hablaba y hablaba sobre no sabía qué gracia divina
para alcanzar la salvación eterna. Y lo peor de todo era que
muchos britanos, sobre todo los pequeños colonos y los libertos, le hacían caso, y se quedaban embobados escuchándole.
Vortigern se decía a sí mismo que si había logrado ser políticamente independiente de Roma, porqué no iba a ser capaz de ser religiosamente independiente. Pero Germán de
Autidissiodunum era muy convincente. El año anterior sin ir
más lejos, había estado buscando aliados en Roma, y había
conseguido infiltrarse con una tupida red de monjes en la
mayor parte de las comunidades rurales britanas. En Londinium era distinto; en aquella gran ciudad todo era actividad,
y sus habitantes eran todo lo cosmopolitas que se podía ser
en el siglo V, y en el contexto de un mundo que asistía expectante al desmembramiento del milenario Imperio romano.
Pero Londinium era sólo una ciudad. El verdadero poder
se encontraba en las provincias, donde los distintos señores
habían creado pequeños ejércitos, para defenderse de las correrías de los bárbaros, y era allí donde se estaba produciendo
el cisma entre seguidores de Pelagio y seguidores del Obispo
de Roma. Si Vortigern permitía que los monjes romanos siguieran haciendo su trabajo, podría haber una auténtica guerra civil que acabaría con su poder como tirano.
Mientras Vortigern estaba meditando sobre los problemas que tenía con Germán, Vortimer entró en la estancia y le
anunció que los pictos habían vuelto a sobrepasar la vieja
muralla construida por el emperador Adriano, y que el centro
de la isla volvía a ser devastado. Vortigern tenía que tomar
una decisión cuanto antes. Aquella decisión, como ocurre con
muchas de las decisiones que a veces se toman, tuvo una tras-
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cendencia mucho mayor de la que a primera vista parecía tener.
Ante todo, Vortigern tenía que reequilibrar las fuerzas entre los adictos y los no adictos a Roma. Si conseguía aumentar
el número de habitantes de su reino, y el aumento era entre
los no adictos, lograría su objetivo. Además, podía matar dos
pájaros con una sola flecha. Por ello, Vortigern decidió abrazar oficialmente el pelagianismo como doctrina religiosa de
su pueblo, formando un consejo religioso presidido por Agrícola y al que incorporó como asesores a doce druidas, entre
los cuales se encontraba Wyllt. Germán de Autidissiodunum
respondió con la excomunión del Alto Rey de Britannia.
Además, y para solucionar el problema del Norte, Vortigern invitó a los piratas sajones a que se instalaran en el este
de Britannia, con la condición de que le ayudaran a repeler a
los pictos. Ya habría ocasión de “renegociar” el asentamiento
sajón, una vez que los pictos estuvieran lamiéndose las heridas en Caledonia77. Y los sajones aceptaron, y se establecieron en gran número, ocupando buena parte del este de Britannia. Y britanos y sajones derrotaron a los pictos. Pero los
aires de aquella isla, y la bonanza económica y social de la
Britannia romanizada atrajeron a aquellos germanos semisalvajes, y decidieron quedarse.
Cuando Vortigern quiso darse cuenta, Britannia no era
sólo de los britanos, sino que había una Britannia sajona que
él no dominaba, y que ya nunca dominaría; y que con el
tiempo pasaría a ser la génesis de lo que actualmente llamamos Gran Bretaña. Pocas veces una decisión tomada precipitadamente, y sin análisis previo, ha tenido unas consecuencias tan significativas. A partir de entonces nada fue igual en
aquella isla del norte de la que se extraía estaño y plata para
proveer de metales al Imperio romano.
77

Actualmente Escocia.
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Invasiones de pueblos germanos en Britania

Capítulo XVIII
EL AZOTE DE DIOS
Año 432 después de Cristo
Los hunos continuaban profundizando en el corazón de
Europa, mientras los cónsules y pretores romanos veían deshacerse el Imperio en pedazos, incapaces de poner remedio a
una situación de decadencia irreversible, provocada por la
codicia personal y la desidia generalizada.
Sin embargo, aquellos feroces jinetes adolecían de un
grave defecto, la inconstancia. Eran tribus semisalvajes en las
que lo importante era vivir el presente, satisfacer su orgullo
guerrero y demostrarse a sí mismos y a los demás, la grandeza del poder asiático. Las hordas cabalgaban juntas por tradición y por conveniencia, pero ninguno de los jefes tribales
admitía que los demás le dijeran lo que tenía o no que hacer.
Cuando lo deseaban sellaban pactos con los romanos, con los
godos o con los germanos, actuando como mercenarios a
cambio de oro, metal éste que se había convertido en lo más
deseable para un huno, desde que aprendieron el valor que
le daban el resto de los pueblos civilizados del sur, y comprendieron que su posesión les permitía cambiarlo por todas
aquellas cosas de las que habían carecido durante siglos de
existencia esteparia.
Treinta años atrás, Uldín, jefe de una de las tribus de los
hunos, había sellado un acuerdo con los romanos, por el cual
les ayudaría a luchar contra germanos y godos, a cambio de
un tributo permanente en oro. Para garantizar este acuerdo,
los romanos tuvieron que enviar rehenes a vivir entre los hunos. Aetio fue uno de esos rehenes.
Uldín tuvo cuatro hijos, Rua, Octar, Oebarsio y Mundiuch,
que cabalgaron junto a él cuando decidió romper el pacto en
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el año 408 y asoló Tracia. Cuatro años después, los hunos comenzaron a poseer riquezas, y a dominar a todos los pueblos
de la zona central de Europa: gépidos, escirios, rúgios, suevos
y hérulos. La tradicional estructura de hordas diseminadas
dejó de tener sentido. Ya tenían comida, oro y esclavos; y los
rehenes les garantizaban los pactos con los romanos. Era el
momento de cambiar su estructura social y admitir un esquema monárquico, con un rey y un grupo de nobles que aglutinaran las distintas fuerzas. La familia de Uldín era la más
fuerte en la Confederación de tribus hunas, y a la muerte de
éste, sus hijos Octar y Rua le sustituyeron en el mando, repartiéndose geográficamente las tierras conquistadas.
En el año 430 murió Octar, y en los siguientes dos años,
Rua consiguió aglutinar todo el poder, de forma y manera
que en el año 432 pasó a convertirse en líder de los hunos.
Después de una gran purga, en la que muchos de los jefes
perdieron la vida, todos los hunos aceptaron el estandarte de
Rua, coronado por una calavera, flanqueada por las cabelleras negras de dos de los jefes tribales muertos. De esta forma,
Rua se convirtió en un verdadero rey, y garantizó el poder
hereditario para su familia. Los hijos de Mundiuch, sus sobrinos Bleda y Attila, reinarían sobre la confederación de los hunos.
Los hunos llevaban demasiado tiempo asentados en el
río Ister, sin hacer otra cosa que alquilarse como mercenarios
de los romanos, y en particular de Aetio, su antiguo rehén,
que ahora había conseguido ser uno de los generales al mando del ejército romano. Rua sabía que el río Ister estaba desprotegido, pues las legiones del Imperio romano de Oriente
estaban luchando contra los vándalos en África. Era el momento de exigir más territorios a los romanos que, agobiados
en todos los frentes, tuvieron que ceder ante las peticiones de
Esla, el embajador huno enviado por Rua.
Los hunos firmaron un tratado de paz con Constantinopla, y el tributo fue de seiscientas libras de oro por año, do-
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blando los pagos que los romanos hacían hasta aquel momento; de manera que finalmente los hunos decidieron
permanecer tranquilos en las orillas del río Ister durante varios años. Pero los hunos eran guerreros, desde el primero
hasta el último jinete, incluido Rua. Aquella lanza que se estrelló contra su pecho en Iliria cambiaría el destino de los hunos. Después de enterrar los restos de su tío, Bleda y Attila se
erigieron en líderes de los hunos en el año 434, compartiendo
el poder como así lo había deseado Rua.

Año 437 después de Cristo
Los años habían pasado y los niños se convirtieron en
hombres. La muerte de su hermano Constancio a manos del
traidor Vortigern, había dejado a Ambrosio y a Uther sólos e
indefensos ante un mundo que se deshacía por momentos.
Siempre habían dudado del interés que había tenido Vitalino
por Constancio, tratando de “ser un padre para él”, convirtiéndose en su principal asesor, hasta que la piel de cordero
no pudo ocultar al lobo que llevaba dentro.
Y ahora, Ambrosio y Uther atravesaban el canal que separaba Britannia de Armórica en medio de un mar embravecido, liderando un nutrido grupo de britanos y de sármatas,
muchos de los cuales eran hijos de los veteranos de las legiones con las que Constantino había cruzado el Canal treinta
años antes. La traición de Vortigern, asesinando a Constancio, había calado hondo entre los britanos de Armórica, que
deseaban regresar a la isla para darle su merecido.
Cuando el crepúsculo asomaba por los acantilados, los
barcos arribaron a las playas de Totnes en Dumnonia78. Después de desembarcar y preparar un campamento, recibieron
78

Actualmente bahía de Tor en Cornwall, suroeste de Inglaterra.
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la visita de Constantino Corneu, que en nombre de su padre
Conomor venía a darles la bienvenida. Conomor se había
mantenido independiente en el suroeste de Britannia durante veinticinco años, sin que sus tierras hubieran tenido problemas ni con Vortigern ni con los sajones. El poder de su
ejército y el hecho de que fuera sobrino de la esposa de Vortigern, le habían permitido mantener una autonomía que era
envidiada por otros caudillos britanos. Sin embargo, era
consciente de que tarde o temprano, Vortigern trataría de
conseguir incorporar Dumnonia a su confederación de estados vasallos, y que en el fondo, lo que quería era ver a su hijo
Vortimer reinando en todo el sur de Britannia.
Conomor era consciente de que no podía enfrentarse por
sí solo a Vortigern, pero sí que podía facilitar que otros lo hicieran, y así preservar el trono de Dumnonia para su hijo
Constantino. Por ello, había mandado un emisario a Armórica para garantizar paso franco a través de sus tierras a Ambrosio y a Uther, cuando desearan regresar a luchar por lo
que realmente les pertenecía.
La comitiva trasladó a Ambrosio y Uther hasta la residencia de Conomor en Caer Uisc79. El caudillo les habló sin ambajes.
— Yo tenía gran aprecio por vuestro hermano Constancio, y sentí mucho su muerte.
— ¿No se pudo establecer una alianza que se opusiera a
Vortigern?
— Era muy difícil, Ambrosio. Como sabes, Vortigern tenía
el apoyo de sus cuñados en Cymru, y además, entonces vivía
mi madre Graciana, a la que su hermana Severa le había pedido neutralidad ante la guerra que había entre su esposo y
vuestro hermano. El ejército de Vortigern era muy poderoso,
y todos los demás le apoyaban. Yo no tuve más remedio que
mantenerme neutral.
79

Actualmente Exeter en Cornwall.
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— Bien. ¿Y por qué nos ayudas ahora?
— Por que la ambición de Vortigern no tiene límites, y
hace ocho años atacó a Meirchion, nuestro vecino del norte, y
conquistó su reino, poniendo en su lugar a su hijo Vortimer.
Desde entonces, no ha parado de sugerir alianzas entre
Gwent y Dumnonia, con el fin último de conseguir que toda
Britannia quede bajo su cetro. Además, están sus alianzas con
esos bárbaros sajones, a los que ya ha regalado todo el sureste
de la isla; estoy convencido de que no nos traerá nada bueno.
Por eso, creo que sería bueno para todos que Vortigern dejase
de tener el poder que tiene, y por ello, os estoy ayudando.
— Te lo agradecemos, noble Conomor.
Ambrosio y Uther, una vez pertrechados decidieron seguir la ruta del Este hacia Londinium. Sin embargo, los espías
que Vortigern tenía en Armórica le habían avisado de la expedición, y el ejército del traidor les estaba esperando a unos
trescientos estadios, en Guoloph80. La batalla fue especialmente cruenta, y finalmente la rabia y el odio acumulados
por los invasores se impuso a la disciplina de las huestes de
Vortigern. Ello supuso para Ambrosio Aureliano el control sobre la región de Caer Gwinntguic81, y que Vortigern se retirara a las zonas montañosas de su feudo de Cymru, desde donde continuó estableciendo alianzas con los sajones para tratar
de impedir el avance de Ambrosio hacia el Norte.
A partir de entonces se produjo en Britannia una situación de inestabilidad permanente, que duró casi quince años,
y en la que los diferentes caudillos britanos luchaban entre sí
por dominar una u otra comarca, sin que se atrevieran a presentar una batalla abierta, habida cuenta de que todos eran
conscientes de su manifiesta debilidad, y de que tenían que
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Actualmente Nether Wallop en Hampshire.
Centrada en la actual Winchester, ocupaba la actual zona de
Hampshire.
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mantener sus fuerzas para repeler los continuos ataques de
los sajones.

Año 445 después de Cristo
Mientras limpiaba la sangre de Bleda en su mantón de
piel de oso negro, Attila miraba hacia el oeste, pensando en
todo aquello que le esperaba detrás del descompuesto Imperio romano. En tan solo unas décadas, los hunos habían sido
capaces de conquistar media Europa. Bastaba con dar el último empujón para que el coloso se cayera y se destruyera en
mil pedazos. Sí, sobre las ruinas de Roma, Attila crearía un
Imperio, el Imperio de los hunos.
Pero para ello Attila había tenido que atravesar con la espada el pecho de su hermano. Nada ni nadie podría impedir
a Attila ser recordado como el hombre que dominó Roma. El
poder tenía que estar en manos de un solo hombre, para poder tomar rápidamente las decisiones. Su hermano era débil,
y siempre se preguntaba si debían o no hacer tal o cual cosa.
Desaparecido Bleda, ya no habría nada que le detuviera. Tal
era la vida fraternal de los hunos asiáticos.
Dos años después, Attila atacó Constantinopla, devastando el antiguo imperio macedónico, y llegando hasta las Termópilas, hasta conseguir que los romanos de Oriente le pagaran el tributo que demandaba. Una vez asentado su poder en
Europa oriental, decidió poner en marcha su antiguo sueño:
la conquista del Imperio romano de Occidente.
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Año 447 después de Cristo
El fuego de las llamas consumía la fortaleza de Vortigern,
con su señor dentro. Desde que Vortigern había permitido a
los sajones establecerse en el sudeste de Britannia, éstos se
habían ido haciendo cada vez más fuertes, y ocho años atrás
se habían rebelado contra el cetro del caudillo britano, llamando a otros pueblos germanos, los anglos y los jutes, para
que les ayudaran en la conquista de la isla.
Un largo periodo de guerra y caos siguió a aquella rebelión, desintegrándose la mayoría de las ciudades romanizadas, desapareciendo los mercados, evadiéndose los esclavos
que hasta entonces habían garantizado la rentabilidad de las
explotaciones mineras. Todo era ruina y destrucción. En pocos años, el suministro de alimentos comenzó a verse amenazado, y muchos britanos decidieron abandonar Britannia,
cruzando el Canal y refugiándose en Armórica.
El lento e inexorable avance de anglos, sajones y jutes había
comenzado y, al menos por el momento, no había ningún líder
britano capaz de aglutinar los esfuerzos de aquella nación en su
lucha por la supervivencia de su cultura celta. Germán de Autidissiodunum era consciente de la situación, y de que de nuevo
podía intentar conseguir erradicar el pelagianismo de Britannia.
Por ello, y a pesar de contar con sesenta y nueve años, decidió
volver a cruzar el Canal, a fin de intentar aglutinar las fuerzas
pro-romanas, tomando como bandera el daño que había hecho
Vortigern invitando a los germanos a establecerse en la isla.
Germán esta vez iba acompañado de Severo de Treviris82, y
desembarcó en Dumnonia bajo la protección de Ambrosio Aureliano, que lideraba la oposición pro-romana a Vortigern. En una
larga plática, Germán manifestó a los britanos que la reciente
plaga que había devastado Britannia83 había sido lanzada por
82
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Actualmente Trèves, en Alemania.
Hubo una gran epidemia de cólera en el año 446 en toda Britannia.
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Dios en castigo a la herejía de Pelagio que era seguida por tantos
britanos. Finalmente, les convenció para que formaran un ejército autónomo que luchara contra los invasores. Al grito de “hallelujah”, Germán lideró las tropas que derrotaron a los sajones, y
con el crédito de la victoria se volvió contra Vortigern.
El viejo caudillo tenía ya setenta y siete años, y había visto
como su estrategia se había vuelto contra él. El prestigio no
exento de temor que le tenían los demás caudillos y jefes tribales había desaparecido, y sólo le quedaba su propio ejército
que lideraba su hijo Vortimer. Ambrosio y Germán habían conseguido unir a la mayor parte de los caudillos britanos proclives a la Iglesia Católica en un único ejército, y cuando llegaron
a Powys, el combate no pasó de una simple escaramuza, en la
que los otrora fieles a Vortigern huyeron a las montañas.
El propio Vortigern se refugió en la fortaleza que tenía en
la montañosa zona de Caer Guorthigirn84, y se aprestó a resistir el previsible asedio de los britanos pro-romanos de Ambrosio. En medio de la tormenta, un rayo cayó sobre la fortaleza, y las viejas maderas ardieron con rapidez, lo cual, unido
a la dificultad de movimiento de Vortigern, provocó que muriera abrasado como castigo a sus crímenes, tal y como sentenció Germán en la alocución que realizó al día siguiente
para festejar la victoria.
Tras su victoria, Ambrosio quiso ser magnánimo con los
hijos del tirano, y llegó a un acuerdo por el que mantendrían
sus reinos, siempre que asumieran que eran sus vasallos, y le
aclamaran como Alto Rey de Britannia. Vortimer y sus dos
hermanos aceptaron la oferta y por un breve lapso de tiempo
hubo paz en Britannia. Vortimer siguió reinando en Gwent,
Pasgen en Buellt y Gwerthrynion, y Cadeyrn en Powys. Por
su parte, Uther recibió el señorío de Caer Baddan85 donde se
84

Actualmente Little Doward en Herefordshire.
Zona limítrofe entre País de Gales y Cornualles, en el norte de lo
que entonces era Dumnonia.
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estableció con un grupo de britanos y sármatas procedentes
de Armórica.
Germán regresó a Italia donde al poco tiempo murió en
paz, creyendo que había conseguido liberar a Britannia de
Vortigern y del pelagianismo, dejando instaurado un rey
pro—romano en la isla. Los acontecimientos siguientes demostrarían cuán equivocado estaba.

Año 448 después de Cristo
Myrddin empaquetaba unos cuantos objetos apresuradamente en una especie de hatillo. En sus veintiún años de vida
sólo había tenido que preocuparse por las continuas chanzas
a las que era sometido por los demás jóvenes sármatas del
poblado. Y es que no soportaba que le llamaran “el sin padre”. Todos sabían que era hijo de la britana Artoria, pero nadie asumía que Urdecio pudiera ser su padre. Y ante el empecinamiento de la mujer en no revelar quién era el padre, los
muchachos se cebaban en el hijo con toda la crueldad de la
que se es capaz cuando se es joven, y todavía no se ha adquirido el hábito de la tolerancia.
Artoria le había educado en la doctrina de Pelagio, y le
había enseñado todo lo que tenía que saber sobre el cristianismo britano, y sobre las costumbres y usos de su tierra. A sus
veintiún años, Myrddin conocía las costumbres de los druidas y la cultura celta como si hubiera vivido toda su vida en
la isla. De esta manera, “el sin padre” era a esa edad un joven
mucho más cultivado que sus compañeros de poblado. La
mezcla entre la cultura sármata, la celta y la cristiano-romana,
apoyada por las enseñanzas del pelagianismo, hizo de
Myrddin un hombre único, con una gran agilidad mental, capaz de evaluar y analizar rápidamente cualquier problema
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que se le planteaba. Y ello despertaba las envidias de los demás que le zaherían física y moralmente ante la impotencia
de verse sobrepasados intelectualmente.
— ¡Sucio britano sin padre!, ¡hijo de una puta esclava! —
y le golpeaban y empujaban hasta que se hartaban.
Pero Myrddin lo soportaba todo estoicamente, mientras aprendía las lenguas celta y latina de labios de su madre. Artoria, por su parte, se había volcado en su hijo, al
que sólo dejaba en alguno de los esporádicos solacios que
tenía con Arisio en la cabaña del río. Éstos eran cada vez
más espaciados, habida cuenta de la edad de los amantes;
Arisio tenía más de sesenta y cinco años, y Artoria cuarenta y uno. Pero cuando se encontraban todavía surgía la llama, aquella llama ardiente que les había unido veintitrés
años atrás.
Por su parte, Canuta vivía ignorante de lo que había ocurrido; aunque tampoco la hubiera importado mucho. Sus hijos eran altos y fuertes, y tenía toda la comida que podía desear. Era la “jefa” del poblado, y su hermano Atarfo era el jefe
de los alemanes. ¿Qué más podía pedir una mujer germana
en aquellos tiempos? Era una pena que el peso le impidiera
andar como antes; pero, bueno, las esclavas la lavaban y le
traían la comida. ¿Qué importaba?
Pero aquella forma de vida se truncó cuando una patrulla
de alemanes llegó al pueblo con un mensaje de Atarfo, en el
que se les comunicaba que los hunos estaban a menos de cien
estadios de distancia hacia el este. Nadie de aquella aldea había visto nunca un huno, ni sabía nada de ellos, pero las leyendas e historias contadas por los mercaderes y buhoneros
les hacían identificar la palabra huno con el terror y la devastación. Así que todos los sármatas que habían vivido en paz
durante décadas en las tierras de los alemanes, se apresuraron a empaquetar sus enseres para unirse a los germanos e
iniciar una diáspora hacia nadie sabía donde.
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Artoria era la única que parecía no tener prisa, y permanecía sentada en un viejo tronco de roble vencido hacia ya
muchos años por las iras del viento, y cercano a aquella cabaña al lado del río que había sido durante mucho tiempo su
verdadero hogar. Hacia tres horas que había mandado recado
a Arisio por medio de una de las sármatas, y esperaba impaciente su llegada.
Pero Arisio no venía. Las responsabilidades del jefe le tenían absorbido, y en especial una de ellas. No encontraba
medio para poder transportar a Canuta hasta el campamento
de los alemanes. Ninguna de las literas había sido capaz de
resistir el peso de aquella enorme masa de carne. Los sucesivos listones de madera yacían esparcidos en la cabaña sin solución de continuidad, formando un montón de madera que
ya sólo serviría para hacer una hoguera. Finalmente trajeron
una yunta de bueyes a los que ataron un carro con gruesas
ruedas de madera, y grandes ejes de hierro forjado. Situaron
la parte de atrás del carro frente a la puerta de la cabaña de
Canuta, y la inclinaron hasta que tomó contacto con el suelo.
A continuación, y a pesar de las quejas de la alemana, seis fornidos sármatas empujaron a Canuta desde su catre hasta el
carro.
Nadie supo cómo, pero el esfuerzo conjunto de los sármatas y los bueyes consiguió elevar a Canuta hasta la base
del carro, e iniciar el camino hacia el oeste. Arisio dio instrucciones para que se adelantaran sus hijos con ella, habida
cuenta de la lenta marcha que llevaría aquel carro. El tiempo
era vital en aquellos momentos, sobre todo tratándose de los
hunos. A continuación dio una vuelta por el pueblo para
comprobar cómo estaba todo, y luego asumió lo inevitable;
tenía que ir a ver a su rebelde britana.
— ¡Creía que no ibas a venir!
— No entiendes que estamos levantando el campamento, Artoria. Hay muchas cosas que hacer, que prever. No te
puedes imaginar lo que nos ha costado mover a Canuta —Ar-
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toria rió—. En fin, dime qué deseas. Tenías que estar ya en el
poblado junto con las demás mujeres.
— Parece que van a cambiar nuestras vidas. La seguridad
en la que vivíamos junto a los alemanes ha desaparecido.
— Sí —Arisio cayó en la trampa—. Los hunos se acercan
y tenemos que huir hacia el oeste. No sé qué nos deparará el
destino, pero sí sé que si permanecemos aquí todos moriremos. Los hunos no hacen prisioneros que les puedan estorbar en sus rápidos movimientos.
— ¿Entonces, ya no necesitas mantener contentos a los
alemanes?
— ¿A dónde quieres llegar a parar?
— A que ya has hecho demasiado por tu pueblo. Yo llevo
esperando veintitrés años, y creo que este es el momento de
que olvidemos nuestros deberes hacia la Comunidad, y pensemos en nosotros. Yo he sido tu verdadera esposa durante
todos estos años, y creo que merezco,… merecemos, tener
por fin una vida en común, sin oscurantismo, sin insultos
para nuestro hijo.
— Artoria...., estos no son tiempos para pensar en vivir
tranquilamente a la orilla del río. Nuestro mundo, el mundo
que hemos conocido, está desapareciendo presa de las hordas asiáticas. A poca distancia de aquí, todo es muerte y desolación. Los hunos no van a respetarnos. En estos momentos
sólo la unión de todos nos proporcionará la fuerza necesaria
para vencerlos.
— ¿La unión de quién?
— La unión de todos los pueblos civilizados.
— ¿Acaso alguien puede tildar a Canuta de civilizada?
—Arisio sonrió.
— Me estoy refiriendo a todos aquellos pueblos que tienen un mínimo respeto por la vida de los demás, y que no
han hecho de la muerte de los otros un objetivo en la vida.
Me refiero a romanos, galos, francos, alemanes, sármatas,
...incluso britanos.
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Artoria le miró con aquellos ojos que denotaban toda la
fiereza de la sangre que corría por sus venas. Arisio la abrazó
sonriendo.
— Artoria, tendremos que esperar todavía un poco más.
— ¿Más aún?
— Sí. Te prometo que en el momento en el que consigamos librarnos del acoso de los hunos, dejaré el mando en manos de mis hijos, y nos iremos a algún sitio tranquilo en el
que podamos envejecer sin peligro.
— ¿Y Myrddin? Él también es tu hijo.
— Sí. Pero nunca podrá saberlo.
— Te equivocas Arisio. ¡Ya lo sé!
En aquel momento entró en la cabaña un joven alto y
fuerte, con el pelo rubio y la tez bronceada. Su actitud altiva y
desafiante hacia el jefe del poblado delataba su procedencia.
Myrddin entró en la semipenumbra de la estancia, y se situó
frente a Arisio.
— Hace tiempo que he venido observando cómo te acercabas a escondidas hasta el lecho de mi madre. Y como sé que
ella no daría sus favores a alguien que no la importase, he deducido que tú eras el misterioso ser cuya semilla me engendró.
— ¡Está bien! Yo soy tu padre, pero....
— No tengas miedo. Nadie va a saberlo por mí. Yo no necesito un padre para ser quien soy. Me basta con que me garantices que mi madre estará segura cuando yo ya no me encuentre a su lado.
— ¡Myrddin! ¿Es que te vas? —exclamó Artoria asustada.
— Sí, madre. Ya he aprendido de ti y del pueblo sármata
todo lo que podía aprender, y ahora tengo que vivir mi propia vida. Mi sitio no está ni con los sármatas ni con los alemanes. Yo soy britano, como tú, y mi destino será Britannia. Pero
antes deseo conocer otros mundos, otras gentes.
— En los tiempos que corren es muy difícil viajar por el
mundo sin perder la cabeza en el intento.
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— Sí, Arisio, por eso utilizaré como ropa de viaje el mantón de los monjes romanos.
— ¿Te vas a hacer pasar por monje?
— Sí. Nadie osa hacer daño a los hombres de Dios, cualquiera que sea ese Dios, por sí acaso les llega algún rayo fulgurante de los cielos.
— Nadie, salvo los hunos —apuntó Arisio.
— Bien, pues me mantendré lejos de los hunos. De momento no creo que lleguen hasta Egipto.
— ¿Egipto?
— Sí, madre. Quiero conocer otras lenguas, en particular
aquella que se encuentra grabada en el brazalete que me regalaste —Myrddin se descubrió la parte superior del brazo, y
apareció flamante el brazalete.
— Supongo que no creerás en esas historias que...
— No lo sé, Arisio. Lo que sí creo es que toda leyenda tiene un inicio, que luego es distorsionado por el paso del tiempo. Y de lo que sí estoy seguro es que ninguna leyenda ha
sido completamente inventada.
— En eso estás en lo cierto, Myrddin, pero como te habrá
dicho tu madre, esta historia es muy antigua, muy lejana, y si
mis antepasados no fueron capaces de encontrar el lugar
donde estaba ese mítico tesoro, no tiene sentido que tú vayas
a encontrarlo ahora, después de setecientos años.
— Es posible. Sin embargo, tus antepasados no conocían
el significado de estos símbolos del brazalete —se lo quitó y
lo acercó a la luz del fuego—. Yo pretendo utilizar mi cabeza
en vez de recorrer las estepas hasta desgastar los cascos de los
caballos. Si estoy en lo cierto, en estos símbolos se encuentra
la clave del lugar donde está el oro de los sármatas.
— Bien, como quieras. No seré yo quien te detenga.
— Tampoco tendrías derecho.
— Es cierto. Te deseo lo mejor, Myrd....., hijo.
Arisio estrechó los antebrazos de Myrddin y salió de la
cabaña. Artoria se quedó mirando a su hijo con cara de admi-
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ración. Su obra estaba hecha; Myrddin era un hombre, un ser
que era capaz de tomar decisiones y enfrentarse con el mundo que le rodeaba; un ser valeroso que no temía ir hacia lo
desconocido, y cuya seguridad en sí mismo nacía de esa fuerza interior que tienen todos aquellos que han escapado de la
madriguera de la incultura, que a tantos hombres y mujeres
ha esclavizado durante tantos y tantos siglos.

Los gritos de los fieros jinetes asiáticos contrastaban con
el suave aleteo de las hojas de los robles del bosque donde
Artoria había vivido durante tantos años. Mientras las antorchas quemaban la vieja y reseca paja que cubría la cabaña del
río, uno de los jinetes descabalgaba de un salto, y tomaba en
sus manos un renegrido pellejo hecho con piel de carnero
que, atado a uno de los maderos que soportaba la cabaña, esperaba ser consumido por el incipiente fuego.
Attila desató el nudo y, después de comprobar el contenido, se llenó la garganta de espesa cerveza sármata. Después
de un largo trago, estrelló el pellejo contra el pecho de uno de
sus hombres, sin tener la precaución de cerrarlo antes, dejándole empapada la pelliza que cubría su cuerpo.
— Hacía tiempo que no bebía este líquido dorado, Edeco.
Desde que no dejamos piedra sobre piedra en el Ponto, cuando castigamos a los acatzirios.
— Sí, Attila. Los vigías nos han dicho que por aquí hay
una aldea sármata. Será un grupo de esos cobardes que no
han parado de huir desde que nuestros antepasados quemaron sus tierras.
— Bueno, pues aquella no será la última vez que los hunos lo hagan. En marcha.
Attila subió a su poney mongol, y profirió un agudo grito
tribal, señalando con el brazo la dirección a seguir, y lanzán-
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dose en frenética carrera a través del bosque. Los demás hunos le siguieron enloquecidos gritando más aún que su jefe.
Ni una sola brizna de hierba quedó viva en su camino; sólo
ceniza y barro, y una tierra aplastada por los cascos de los poneys, sorprendida de ver cómo la trataban aquellos a los que
permitía vivir sobre ella.
En pocos minutos los hunos llegaron al poblado sármata
lanzando antorchas sobre las cabañas, que quedaron socarradas rápidamente. Los salvajes, enfadados por haber encontrado la aldea deshabitada, se ensañaron con las vasijas de
barro y demás utensilios abandonados por los sármatas en su
precipitada huida. Sin embargo, el rastro era reciente, sobre
todo el de dos gruesas ruedas de carro que se habían hundido profundamente en la húmeda senda, dejando una huella
inconfundible de hacia donde iban.
Un nuevo grito tribal, y los hunos abandonaron el pueblo, en persecución de los que huían del destino. Unos mil
hombres montando al galope en filas de a ocho, con facciones
orientales y el pelo recogido en la nuca a modo de coleta, vestidos con pellizas de marmota atadas a la cintura con un simple cordel, se disponían a irrumpir sin piedad en el campamento de los alemanes.

Myrddin se sentó a descansar debajo de un fresno, a la orilla del río. Se quitó las sandalias, y observó cómo unas incipientes protuberancias comenzaban a aflorar en las distintas
partes de unos pies desacostumbrados a las largas marchas.
Hacía quince días que caminaba en dirección sur, a través de
tupidos bosques, evitando las sendas por las que pudieran cabalgar los fieros jinetes asiáticos. Su objetivo era llegar a alguna
vía romana en los Alpes, a través de la cual poder encaminarse
hacia Roma, para desde allí hacerse a la mar hasta Egipto.
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Tenía en su poder una bolsa con monedas de oro que le
había dado su madre antes de partir, y con las que esperaba
poder pagarse el viaje. Después tendría que valerse por sí
mismo. Pero no tenía miedo; si había sido capaz de sobrevivir
en aquel mundo semisalvaje de los bosques germanos, sería
bastante fácil convivir con seres cultivados en un mundo civilizado, habida cuenta de su cultura y su capacidad intelectual, se decía a sí mismo hablando sólo en voz baja y gesticulando.
El chapoteo de las bogas le hizo salir del soliloquio, al
tiempo de apercibirse de un inconfundible olor a madera
quemada. En la lejanía se oían algunos gritos atemperados,
que se le antojaron femeninos. Con sumo cuidado se fue
abriendo paso entre la espesura, hasta llegar a una zona circular de tierra que había sido ganada al bosque a base de tala,
y en la que se podían observar los restos de varias cabañas
chamuscadas por la acción del fuego. En el suelo yacían los
cadáveres ensangrentados de una treintena de hombres, mujeres y niños. No cabía duda, los hunos habían pasado por
allí.
Pasó junto al cuerpo de una joven rubia que yacía despatarrada con el sexo al descubierto, y con todos los síntomas de
haber sido degollada mientras era violada. Dos cabañas más
adelante pendía de un olmo el cuerpo de un hombre de mediana edad, barbudo y con los ojos desorbitados, que había
sido ahorcado utilizando los tradicionales lazos con los que
los hunos atacaban a sus enemigos en las batallas, a fin de
desmontarles de sus cabalgaduras86. Y entonces oyó de nuevo aquel quejido lastimoso, ahora ya con toda claridad.
Bajo un montón de vasijas hechas guijarros, se movía el
cuerpo de un superviviente de la masacre, del que sólo se po86

Los hunos usaban un lazo parecido al de los cow—boys americanos, con el que lazaban a sus enemigos, y los desmontaban del caballo o
los arrastraban por el suelo.
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dían ver los pies envueltos en dos sucios trozos de piel de cabra, atados por un cordel. Con celeridad, Myrddin retiró los
guijarros y descubrió el cuerpo herido de una muchacha rubia de unos quince años, que deliraba diciendo frases inconexas y emitiendo ruidos ininteligibles.
Myrddin abrió el mantón que llevaba la muchacha como
única prenda, y descubrió una herida profunda por la que
manaba abundante sangre, y que se extendía desde el cuello
hasta el pecho derecho. El tórax estaba ensangrentado, lo que
hacía pensar que llevaba ya bastante tiempo perdiendo sangre. Myrddin cogió en brazos a la muchacha y la llevó hasta
el río, lavando la herida lo mejor que pudo. A continuación
sacó de su hatillo un tarro de barro en el que había un ungüento espeso de color aceitunado, que le había preparado
Artoria. Se untó los dedos con el ungüento, y lo aplicó a la herida. Después buscó unas hojas anchas de roble en el bosque
y las colocó sobre el ungüento, intentando hacer una especie
de cataplasma que detuviera la hemorragia y contuviera la
potencial infección cutánea.
La muchacha estuvo convulsionándose durante dos días
y sus dos noches, luchando contra la fiebre, mientras
Myrddin la vigilaba en silencio, cambiando el emplasto dos
veces al día. De tanto observarla grabó en su mente cada rasgo de la cara de la chica, cada lunar, cada peca, cada rizo dorado. Y es que Myrddin, salvo en el caso de su madre, nunca
había estado cerca de una mujer; consciente o inconscientemente siempre se había estado preocupando por cultivarse
intelectualmente. Y ahora, de repente, se daba cuenta de que
esa mente privilegiada estaba acompañada de un cuerpo en
el que vivía; de un cuerpo que le pedía algo que no podía
darle nadie que no fuera una mujer.
En la mañana del tercer día la fiebre cedió, y los ojos azules de la muchacha, vidriados por la larga convalecencia, se
entreabrieron recibiendo imágenes borrosas que se arremolinaban en su mente en busca de un intérprete capaz de abrir-
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se paso en medio de aquella claridad cegadora. Myrddin se
acercó hasta la orilla del río y recogió un poco de agua fresca
en una escudilla de barro, y se acercó hasta el lecho de su inesperada compañera.
Al descubrir su presencia, la muchacha lanzó un grito y
se intentó arrastrar por el suelo en un vano intento de huida,
presa de una desesperación que pocos que no hubieran sufrido un ataque de los hunos, podrían haber comprendido. Sin
embargo, la extrema debilidad que aquejaba aquel cuerpo,
hizo imposible que pudiera alejarse de Myrddin. Éste le intentó hablar en latín, en germano, en sármata, y finalmente
en celta, pero todo fue inútil. La muchacha seguía mirándole
horrorizada sin ser capaz de articular otra cosa que no fueran
gemidos y gritos.
Myrddin acercó la escudilla a sus labios, pero sólo logró
que reculara hasta topar con el tronco de un árbol. Finalmente, dejó el recipiente en el suelo, y se alejó un poco. La chica
continuó mirándole con desconfianza, al tiempo que se pasaba la lengua acartonada por los resecos labios. Fue entonces
cuando se dio cuenta de la gran sed que tenía. Se incorporó
poco a poco comprobando que ya había recuperado la visión,
y notó el fuerte dolor que tenía en la herida del pecho. Alargó
la mano y cogió la escudilla, bebiendo ávidamente. Fue entonces cuando por primera vez fijó la vista sin temor en la
cara de Myrddin, y esbozó unas frases en un dialecto que éste
desconocía.
Myrddin dedujo que por el tiempo transcurrido desde su
partida, debía estar cerca de los Alpes, al otro lado de la región que los romanos denominaban Galia Cisalpina. En esa
región habitaban pequeñas comunidades de helvecios, supervivientes de la gran masacre que había hecho Julio César
cinco siglos atrás. Sí, aquella muchacha podía ser helvecia, lo
que explicaba que no conociera el idioma en el que le hablaba. Se imponía el lenguaje de los gestos.
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Después de decir su nombre tres veces al tiempo de golpearse el pecho con la mano, Myrddin consiguió que la muchacha hiciera lo mismo, y pronunciara su nombre.
— Gwendoloena87.

Los buitres aleteaban sin cesar pugnando por posarse sobre aquel gran carro, y disfrutar del inusual festín que el azar
les estaba proporcionando en el orondo cuerpo de Canuta.
En torno a ella estaban los restos desmembrados de los cadáveres de sus hijos, y del resto del numeroso grupo de sármatas y alemanes. El indeleble rastro del carro que llevaba a
Canuta había hecho las veces del faro en una tormenta, atrayendo a los fieros hunos hasta él.
El ataque de los hunos no tuvo ni inicio ni fin; fue un
todo continuo sin ningún tipo de preámbulo ni epílogo.
Nada más avistar a los que huían, los hunos iniciaron el ataque lanzando sus gritos de guerra, y desde entonces todo fue
sangre y desolación. Sólo hablaban las lanzas y las espadas;
todo lo demás era superfluo.
Dos estadios más allá, entre la maleza, Artoria susurraba
palabras de aliento sobre el oído ensangrentado de Arisio,
que yacía tendido sobre un montón de hojas de roble. Del pecho salía sangre a borbotones, señal inequívoca de que la flecha le había perforado la vena aorta. Unos segundos más y el
jefe sármata exhalaría su último suspiro.
Artoria no pudo reprimir lanzar un grito ahogado cuando la mano de Arisio dejó de aferrarse a su antebrazo. Y el
grito fue suficiente para llamar la atención de un grupo de
87

Conocida como Viviana, o la Dama del Lago, en los romances
franceses. Se corresponde con el nombre de una diosa celta del agua (los
helvecios eran de raza celta).
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hunos que estaban saqueando unas carretas próximas. Artoria se dio rápidamente cuenta de su error, y al ver venir a los
bárbaros, salió corriendo a través del bosque. Si no la podían
seguir con los caballos en la espesura, todavía tenía una esperanza.
Durante casi diez minutos, Artoria saltó y brincó sobre
las ramas y rocas de la foresta, sin mirar hacia atrás, sin intentar apercibirse de si la seguían o no. Cada segundo tenía
para ella un valor incalculable. Cuando por fin se detuvo
para tomar resuello, pudo confirmar que no había sido capaz de hacerles perder la pista. Si había algo importante
para un huno, era regar la tierra con toda la sangre humana
que pudiera ser derramada. Si además se podían dar el festín violando a aquella mujer antes de matarla, el día habría
sido completo.
Cinco hunos montados sobre sus caballos, y habituados a cabalgar entre la espesura del bosque, proferían gritos de guerra, siendo conscientes de la proximidad de su
presa. Artoria estaba exhausta, y apenas podía seguir corriendo. Unos pasos más, y el bosque se abrió dejando a la
britana al borde de un profundo cañón horadado por un
sinuoso río de montaña. Artoria intentó volverse pero sólo
vio las caras triunfantes de los hunos acercándose hasta
ella. En aquel momento se dio cuenta de su situación, pensó en su dudoso futuro sin Arisio, en aquel mundo que había conocido, y que se caía hecho pedazos, y tomó una determinación.
— ¡Nunca más volveré a ser esclava! ¡Nunca más seré
violada por ningún salvaje! —gritó Artoria a los bárbaros en
lenguaje celta, antes de lanzarse al vacío y destrozarse la cabeza contra las rocas entre las que serpenteaba el río.
Mientras los hunos lamentaban no haber sido capaces de
capturar a su presa, dos mil estadios hacia el sur, mientras
atravesaba a pie las níveas cumbres alpinas, Myrddin sintió
en su corazón un dolor intenso, un dolor que nunca había ex-
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perimentado; un dolor telepático que le advertía de su orfandad, y supo que a partir de aquel momento se encontraría
solo ante lo bueno y lo malo de este mundo, sin arraigo ni limitaciones. Sólo se tenía a sí mismo para seguir adelante.

Capítulo XIX
EN BUSCA DE LA LENGUA PERDIDA
Año 449 después de Cristo
Mientras Attila y sus hombres arrasaban el centro de Europa, y sometían a las indefensas comunidades germanas,
Edeco, uno de los lugartenientes de Attila, atravesaba las murallas de Constantinopla. Había que negociar periódicamente con el Imperio romano de Oriente, ya que la experiencia
les decía a los hunos que los romanos les tenían demasiado
miedo como para no ceder a sus pretensiones de incremento
de tributos.
Sin embargo, esta vez Edeco se encontró con una pequeña sorpresa. El valido del emperador Teodosio, el eunuco Crisafio, le llamó aparte, y le hizo un curioso ofrecimiento, cincuenta libras de oro a cambio de la cabeza de Attila. Edeco se
quedó sorprendido por la audacia del romano. Era evidente
que un hombre habituado a vivir en un Imperio decadente
no era capaz de entender el orgullo de un hombre de las estepas, cruel con sus enemigos, pero incapaz de traicionar su
dignidad hacia el líder de los hunos.
Edeco aceptó la oferta, aunque desde el principio no tenía
la menor intención de traicionar a Attila. Unas semanas después regresó al río Ister, y le comunicó a Attila las intenciones
de los romanos. Éste permaneció sentado en su silla de madera, mientras sus pequeños y profundos ojos emplazados en
aquella cara enorme, asistían impasibles al relato de la traición
urdida por los “civilizados” romanos; tantas veces puesta en
práctica con otros pueblos a los que habían sometido.
A continuación se irguió sobre su cuerpo enjuto y rechoncho, mientras se acariciaba los pocos pelos extraviados que le
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hacían las veces de barba. Después hizo llamar a Onegesio,
hermano de Scotta, y su segundo en el mando. Mientras éste
acudía, salió de su cabaña, y bordeó la empalizada que le protegía de posibles ataques no deseados, y entró en la tienda de
su mujer, Hereca, madre de su primogénito Ellac. Ésta yacía en
el suelo sobre unas suaves pieles de carnero, mientras sus doncellas hilaban lino de varios colores a su alrededor, con el que
después harían vestimentas para los guerreros hunos.
Las doncellas se incorporaron ante la presencia del rey de
los hunos, y una de ellas le ofreció una bebida antes de retirarse, y dejar solo a Attila con Hereca.
— ¿Sabías que los romanos han puesto precio a mi cabeza?
— No, mi señor. Pero no me extraña nada. Saben perfectamente que tú no eres como los godos o los germanos, que
se conforman con un puñado de trigo y con unas tierras en
las que acampar. Tú les das donde más les duele, en su oro, y
el Emperador no para de subir los impuestos a sus ricos senadores, que ven mermar cada año su fortuna.
— Sin embargo, Roma es tremendamente rica; unas libras de oro más o menos, no pueden ser algo tan grave para
el Imperio. Y además, yo les devuelvo el oro cuando compro
las armas que necesitan nuestros guerreros en las factorías
que los senadores romanos poseen en Moesia.
— Nunca entenderás a los romanos, mi señor. Ellos no
quieren tener sólo lo que puedan consumir. El romano, sobre
todo si es patricio, desea el poder y el poder lo da el oro.
Cuanto más oro posean, más posibilidades tienen de ser pretores, cónsules, o incluso emperadores. Ellos no quieren el
oro para poder comprar armas o comida como nosotros; lo
quieren para conquistar el poder en Roma, para tener más
que los demás, para ser importantes.
— ¿Crees que debo atacarles abiertamente, y declararles
formalmente la guerra?
— No, mi señor. Esa sería la excusa que tomarían para
aliarse con godos y germanos, y hacer que se levantaran to-
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das las naciones contra ti. Debes esperar, y buscar la oportunidad.
— Un rey no puede ignorar las ofensas que contra él hacen sus enemigos. Toda ofensa debe ser castigada, o los que
no se atreven a hacerla, perderán el miedo creyendo que el
rey es débil, y conspirarán entre ellos para quitarle el poder.
— Entonces, deberás primero asegurarte de que sólo luchas contra los romanos.
— Lo haré. ¡Onegesio!

Año 450 después de Cristo
Hengest se sentía incómodo aquella noche. No acababa de
acostumbrarse a aquellas interminables brumas del sur de Britannia, a pesar de que hacía ya cuatro años que había arribado
junto con su hermano Horsa, en Ypwinesfleot88, cuando Vortigern había pedido ayuda a los jutes para combatir a los pictos.
Desde entonces, habían estado batallando juntos, primero
contra los guerreros azules, y luego contra los britanos.
Hengest estaba orgulloso de ser jute. Sus hombres eran
valientes, los más valientes de entre los germanos. Era posible que fueran algo salvajes, pero el botín y el pillaje constituían la única forma que tenían Hengest y Horsa, de mantener contentos a sus hombres, y que de esa forma, siguieran
avanzando hasta acabar de sojuzgar a los britanos que vivían
en las tierras que les habían correspondido en el reparto89.
88
Actualmente Ebbsfleet, situado en la isla de Thanet, en el sureste
de Inglaterra.
89
Los germanos hicieron un pacto en el que se repartieron la isla.
Los jutes se quedarían con el sureste, lo que hoy es el condado de Kent,
parte del condado de Hampshire y la isla de Wight, mientras que los sajones se quedarían con el resto del sur y suroeste, y los anglos con la zona
que actualmente se llama el “Midlands”.
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Ahora que el sureste de Britannia había sido conquistado,
los jutes podían envainar las espadas y las hachas, y dedicarse a asentarse en el territorio que gobernaban. Sin embargo,
los britanos estaban presentando en el oeste más resistencia
de la que se esperaba, y los sajones pidieron ayuda a Hengest, para que colaborara con su ejército en la conquista de
los últimos focos que resistían en el suroeste. Hengest aceptó
y partió junto con Horsa y sus mejores hombres para reunirse con las tropas sajonas.
Se encontraban ya bastante cerca de Cymru, y era el momento de preparar la campaña definitiva para el año próximo. Sin embargo, desde hacia varias semanas había notado lo
difícil que era avanzar hacia el oeste. Los britanos, conscientes de que si seguían cediendo terreno, acabarían nadando
en las furiosas aguas del mar de Man, y de que no podían
emigrar a Hibernia, porque los escotos eran más salvajes si
cabe que los sajones, se estaban empezando a organizar, y la
lucha por cada palmo de terreno se había convertido en una
auténtica batalla.
Y no era lo mismo, aparecer en el horizonte lanzando sus
gritos de guerra, y que los campesinos y las mujeres salieran
huyendo despavoridos; a que esos mismos campesinos cogieran sus útiles de labranza y las pocas armas rústicas que
tenían, y se lanzaran contra ellos; o que una mujer britana,
cogiera una piedra del suelo, y se lanzara contra un guerrero
sajón, y le abriera el cráneo de un golpe. Al final les vencían,
pero los que quedaban quemaban el heno y sus cabañas, y espantaban a los animales, y las mujeres huían a las montañas;
y el resultado era que el pillaje era cada vez menor, y los soldados estaban de muy mal humor.
Además, todos esos britanos que se veían privados de sus
tierras, como ya no tenían nada que perder, se ponían a las
órdenes de los caudillos que batallaban contra los sajones, y
en pocas semanas aprendían a manejar la espada o la lanza, y
en cuanto podían, les hacían emboscadas, les hostigaban, y
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en suma, hacían de la conquista de Britannia una auténtica
pesadilla.
Pero también había otra poderosa razón por la que Hengest estaba ayudando a los sajones. Todavía recordaba el día
en que se presentó ante él aquel caudillo britano, que gobernaba en Gwent, y le había planteado una alianza para conquistar Britannia. Al principio no le había hecho mucho caso,
pero después acabó convenciéndose de que la política del
“divide y vencerás” podía ser útil en casos como aquel.
Vortimer se había estado lamiendo las heridas en su territorio, después de haber tenido que hincar la rodilla ante el estandarte del dragón rojo, el “pendragón”, que Ambrosio llevaba siempre a la batalla. Su rencor hacia aquel que había
sido el causante de que su padre Vortigern muriera abrasado,
lejos de remitir, había ido creciendo hasta hacerse casi insufrible. Por ello, cuando se produjo el avance de los jutes hacia el
oeste, vio la oportunidad de llegar a un acuerdo con Hengest,
que le permitiera vengarse de su enemigo, y a la vez conservar Cymru para él y sus hermanos.
El acuerdo se selló finalmente con el matrimonio de Vortimer con Rowena, la hija del caudillo jute. Éste recibiría la
soberanía de la región de Ceint90, y a cambio, avanzaría con
sus hombres hacia el oeste, para enfrentarse con Ambrosio, y
una vez que le hubieran vencido, sajones, anglos y jutes podrían repartirse la isla, a excepción de la región de Cymru. En
paralelo, su hermano Pasgen atacaría desde el norte junto
con los escotos, con los cuales había firmado una alianza,
mientras que Vortimer y Hengest lo hacían desde el sur y
desde el este.
Todo parecía preparado para conseguir que Ambrosio y
Uther tuvieran que retornar a Armórica. Sin embargo, había
un pequeño punto del acuerdo que tenía Vortimer con Hengest, que debería cumplirse necesariamente. Los britanos te90

Actualmente Kent, en el sureste de Inglaterra.

Miguel Córdoba Bueno

310

nían que hacerse cargo de la alimentación del ejército mercenario de sajones y jutes. Y la naturaleza fue muy sabia,
haciendo que las cosechas se malograsen y se produjese una
terrible hambruna. Sajones y jutes exigieron de Vortimer y de
Pasgen que les proveyeran de comida, y ante la negativa de
éstos, volvieron sus lanzas contra ellos, iniciándose una tremenda guerra de desgaste entre britanos y germanos que duraría varios años.

Mientras los hechos anteriores ocurrían, Myrddin Wyllt
respiraba con dificultad en medio de una de las sofocantes
tormentas de arena, procedentes del desierto sahariano, que
con cierta habitualidad azotaban la ciudad egipcia de Isna91.
Allí se había congregado una importante comunidad de cristianos coptos, cuyo líder espiritual, Gregorio de Tebas, intentaba mantener el orden en medio de la vorágine desatada por
la denominada herejía monofisita.
Los monofisitas creían que en Jesucristo sólo existía una
naturaleza, Dios y hombre de manera simultánea, en contraposición con los obispos romanos, que consideraban que existía una doble naturaleza, Dios y hombre por separado. Para
los monofisitas, Dios había nacido y Dios había muerto en la
Cruz, mientras que para los romanos, Dios se había encarnado en hombre, y era sólo el hombre el que había muerto en la
cruz.
Para Myrddin todo aquello carecía de importancia, sobre
todo después de lo que había ocurrido con su abuelo Pelagio.
Tenía muy claro que los romanos iban a ganar la partida, y
91

Ciudad situada en la orilla izquierda del Nilo, a unos setecientos
kilómetros al sur de Alejandría, cien kilómetros antes de la primera catarata.
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que al final los monofisitas quedarían apartados de la Iglesia
de Roma, al margen de que desde su punto de vista, el que
hubiera una o dos naturalezas en Jesucristo, era algo que no
le parecía nada importante.
Myrddin había atravesado los Alpes después de dejar a
Gwendoloena al cuidado de unos pastores helvecios en una
aldea de la Galia Cisalpina. En cuanto pudo localizar la Vía
Flaminia, y ya vestido con un raído mantón, a la manera de
los monjes y eremitas cristianos, avanzó sin descanso hasta
llegar a Roma. Allí tuvo que permanecer varias semanas, durante las cuales durmió en una especie de pensión de los barrios bajos de la ciudad, regida por una vieja llamada Lucrecia, que en sus tiempos de esplendor había sido una cotizada
cortesana —al menos ella así lo afirmaba—. Finalmente consiguió que le admitieran en un navío que zarpaba en dirección a Alejandría, para recoger trigo con el que alimentar los
estómagos de los romanos. Myrddin evitó denotar que poseía una bolsa de monedas de oro, y se hizo pasar por un
monje que buscaba recogerse en la oración en el desierto
egipcio, aduciendo que sólo disponía de dos denarios que le
habían regalado unos nobles patricios. Después de unos minutos de discusión, el capitán del navío le aceptó como pasajero, pero le advirtió que trajera su propia comida o ayunara,
porque no pensaba darle nada más que el pasaje por aquellos
dos míseros denarios.
Después de quince días de azaroso viaje, Myrddin arribó
a Egipto, y al poco de dejar el barco, cambió radicalmente su
atuendo, y pasó a ser un estudiante romano que buscaba cultivarse en historia antigua en la grandiosa biblioteca de Alejandría. Después de hablar con varios egipcios, consiguió que
le asignaran un preceptor griego, a cambio de cinco monedas
de oro. Myrddin manifestó su interés por estudiar la historia
del período anterior a los Ptolomeos, e insistió en que quería
acceder a los manuscritos y pergaminos originales, a fin de
poder estudiar directamente aquel período histórico.
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— Pero, hijo mío. Estos papiros y pergaminos están escritos en los distintos lenguajes que se hablaban en cada país y
en cada época, y en muchos casos ya casi nadie escribe en
esas lenguas. Es mejor que te concentres en las traducciones
y reseñas escritas en griego y en latín.
— Puede que tengas razón, Fileas, pero si fuera posible,
me gustaría estudiar directamente los manuscritos, aunque
tuviera que aprender otras lenguas. ¿Por qué no me enseñas
algunos papiros y pergaminos?
— Te enseñaré algunos documentos que están en nuestra
biblioteca, si ese es tu interés. Te anticipo que muchos fueron
destruidos por Julio César y sus legiones cuando llegaron a
Egipto buscando a Pompeyo; pero todavía tenemos algunos
documentos originales de épocas pretéritas.
Fileas le llevó por una interminable sucesión de pasillos,
y le fue mostrando algunos documentos en distintas lenguas.
Myrddin recordaba perfectamente los caracteres del brazalete, que casi había memorizado. Después de enseñarle escritura sumeria, persa, cretense, e incluso jeroglífica, Fileas abrió
un pergamino, y aparecieron unos rasgos muy parecidos a
los del brazalete.
— Este documento me interesa, Fileas; ¿de cuándo es?
— De hace más de mil años. Procede de la ciudad de Tebas. Es un código de medidas de peso de cereales, escrito por
algún escriba de una de las últimas dinastías nubias. Probablemente de la época del faraón Taharca.
— Pero no está escrito con lengua jeroglífica.
— No. Está escrito en demótico. Los jeroglíficos se utilizaban en las dinastías anteriores. Hace mil años, se escribía casi
siempre en demótico; sobre todo en temas comerciales y religiosos.
— Estaría interesado en aprender demótico, para después concentrarme en los documentos que tenéis en esta biblioteca.
— Pero si ya no queda casi nadie que sepa esta lengua.
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— Alguien habrá, supongo.
— Bueno, sí, pero no en Alejandría. Tendrías que remontar el Nilo, hasta llegar cerca de la primera catarata. Allí hay
varias comunidades cristianas, en Coptos y en Isna, donde
todavía hay egipcios que siguen utilizando este lenguaje;
aunque no te aseguro nada, puesto que una cosa es que conozcan el lenguaje, y otra que sean capaces de enseñártelo.
Según te vayas alejando de Alejandría, la gente que encontrarás será cada vez menos cultivada, y es posible que en esas
ciudades sus habitantes sólo sean capaces de hablar su idioma materno, y te será imposible comunicarte con ellos.
— Me arriesgaré. Gracias por todo Fileas; espero verte a
mi vuelta una vez que haya aprendido demótico.
Myrddin abandonó la sala dejando boquiabierto a su preceptor. ¿Cómo era posible que un romano se interesara por
los documentos escritos hacía mil años en el Alto Egipto? Estaba confirmado, los romanos estaban todos locos92.

Myrddin contrató los servicios de una falúa, para que le
llevara Nilo arriba, hasta llegar a la ciudad de Coptos. Allí estuvo buscando algún escriba o sacerdote que le pudiera enseñar a leer la escritura demótica, pero no fue capaz de lograrlo.
Los más viejos del lugar le decían que hacía más de cien años
que no veían a nadie escribir con aquellos símbolos que
Myrddin garrapateaba con un punzón sobre una tablilla de
cera.
92

Quince siglos después, dos dibujantes de comics, René Goscinny
y Albert Uderzo se dieron cuenta también de este hecho, y lo plasmaron
con su especial genialidad en las aventuras del galo Asterix. Sirva esta recensión de homenaje a su creatividad, y de recuerdo al primero de ellos,
fallecido el 5-11-77.

Miguel Córdoba Bueno

314

Después de tres días de infructuosa búsqueda, Myrddin
decidió continuar hasta la ciudad de Isna, unas cincuenta millas romanas93 río arriba. Mientras entregaba una moneda al
egipcio para que le llevara remontando el Nilo, miró en el
fondo de su faltriquera, y comprobó que ya sólo le quedaban
cuatro monedas de oro. Vivir como un turista romano en el
Egipto del siglo V estaba resultando especialmente caro. Ese
dinero tenía que bastarle para establecerse en aquellas lejanas
tierras, pero después tendría que vivir y pagar sus estudios y
su manutención. Estaba claro que tenía que buscar una fuente de ingresos, y eso no era nada fácil en un país en el que la
mayoría de los hombres habían sido esclavos o semi—esclavos desde hacía más de cuatro mil años, adorando desde
siempre a una oligarquía faraónica por motivos que nadie recordaba ahora.
Mientras veía chapotear algunas carpas en las lodosas
aguas del Nilo, se sintió observado, y al levantar la vista, sus
ojos se detuvieron ante los de un hombre de edad madura,
que le estaba mirando inquisitivamente. El sujeto vestía al
modo persa, aunque tenía rapados el bigote y la barba, y lucía
grandes ojeras debajo de aquella profunda e indescifrable
mirada.
Myrddin retiró la vista, y estuvo durante algunos minutos mirando el lento y eterno caminar de los campesinos en
las orillas del río, mientras acariciaba las aguas con la mano
para sentir un poco de frescor en aquella mañana azotada
por los ardientes vientos saharianos.
— Yo que tú no lo haría —dijo de repente el persa, hablando en un latín con acento oriental.
— Hacer, ¿el qué? —respondió Myrddin algo sorprendido.
— Me refiero a meter la mano en el agua del río. Estamos
cerca de la primera catarata, y por aquí hay algunas pequeñas
93

Una milla romana equivalía a 1.482 metros actuales.
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colonias de hipopótamos que viven en las ciénagas que deja
el Nilo en las orillas. La falúa navega muy cerca de la orilla, y
cabe la posibilidad de que algún macho agresivo esté nadando por aquí. Tengo un amigo en Isna que perdió la mano haciendo lo mismo que tú estás haciendo.
Myrddin sacó instintivamente la mano del agua, restregándola contra su túnica, para secarse.
— Gracias por el consejo....
— Me llaman Arsaces el persa.
— Tienes nombre de rey94.
— Realmente me llamo Tiglath Mansur, y no soy persa,
sino babilonio. Sin embargo, en mi profesión, es preciso utilizar un nombre sugestivo y fácil de pronunciar. A los egipcios
les cuesta decir mi verdadero nombre, así que decidí cambiármelo.
— ¿Cuál es tu profesión?
— Soy adivino y nigromante. Puedo leer en tus ojos todo
aquello que sabes, y sobre todo, aquello que no sabes ni siquiera tú mismo —Myrddin esbozó una sonrisa.
— Dudo que puedas saber lo que sé, pero desde luego
me resisto a creer que sepas de mí lo que ni siquiera yo puedo
saber.
— Por una moneda de oro como la que le has dado al barquero te diré cosas de ti que solamente tú puedes saber.
— Lo lamento Arsaces, pero el dinero que tengo lo necesito para mi estancia en Isna.
— ¿Puedo preguntarte para qué vas a esa ciudad?
— Quiero aprender una lengua egipcia antigua.
— ¿Un romano quiere aprender jeroglíficos?
— No, un poco más fácil. Quiero aprender el lenguaje
demótico. A propósito, ¿conoces tú a alguien en Isna que me
pudiera enseñar esta lengua?
94

Arsaces fue rey de Partia, en el norte de la actual Persia en el año
250 antes de Cristo, dando lugar a la denominada dinastía de los arsácidas.
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— Es muy difícil que haya alguien que la use, pues hace
mucho que dejó de utilizarse, aunque es posible que el superior de la congregación de los cristianos coptos, Gregorio de
Tebas, te pueda ayudar a encontrar a alguien que sepa demótico. ¿Seguro que no quieres que te ayude a descifrar tus sueños, y a predecir tu futuro?
— No, Arsaces. Prefiero ser yo quien decida mi futuro.
Nadie puede haber escrito en un libro lo que yo voy a hacer
con mi vida —las enseñanzas de Artoria estaban bien grabadas en la personalidad de Myrddin.
— Sea. No obstante, si quieres que alguna vez nos tomemos una jarra de vino en Isna, ven a verme. Nos conoceremos mejor. No es habitual encontrar por estos lugares a una
persona que sabe lo que quiere, y que no se deja embaucar
por un pobre charlatán como yo.

Gregorio de Tebas era un hombre absolutamente comprometido con la Iglesia. Su prestigio como hombre de Dios,
y como seguidor de los principios que guiaron a los primeros
cristianos era bien conocido en la comunidad copta. Nadie
sabía exactamente cuantos años tenía, pero su larga barba
blanca y las profundas arrugas que surcaban su cara, hacían
predecir que pronto se reuniría con Aquél al que había dedicado toda su vida.
A decir de muchos, en los últimos meses había envejecido más de diez años, debido a las constantes luchas teológicas entre los cristianos coptos y los cristianos que seguían a
pies juntillas los dogmas que emanaban de Roma. Y como
antes ocurrió en Britannia, en Egipto se iba a producir un cisma entre la Iglesia de Roma y la futura Iglesia Copta. Para un
hombre como Gregorio de Tebas, aquello era mucho más de
lo que él podía soportar, al margen de que personalmente estuviera de acuerdo con el Patriarca de Alejandría, Dioscuro.
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Cuando llegó aquel romano tan extraño, usando como
tarjeta de visita el nombre de aquel horrible nigromante pagano, y pidiendo que le enseñaran una lengua que ya nadie
hablaba, Gregorio estuvo tentado de poner el crucifijo en la
frente del visitante y echarlo a patadas de la estancia. Pero los
largos años de meditación y los prolongados ayunos en el desierto le habían demostrado que la templanza era una de las
grandes virtudes de los hombres de Dios. Le escuchó pacientemente, y finalmente le hizo una pregunta.
— Hijo, no entiendo como un hombre cultivado hace un
viaje tan largo para aprender algo tan inútil. ¿Por qué no me
dices cuál es tu verdadera razón para venir aquí? Si está en
mi mano, y lo que persigues es honesto, yo te ayudaré a conseguirlo.
— Te aseguro, Gregorio, que yo sólo pretendo aprender
demótico para poder estudiar los pergaminos y otros códices
de la biblioteca de Alejandría. Si alguien me hubiera podido
enseñar esta lengua en el norte, no habría venido hasta Isna.
— Está bien, te creo. Pero dime, tu nombre no es cristiano. ¿De dónde eres realmente?
— Soy britano, y mi nombre es celta. Sin embargo, me he
educado en Roma, y mi cultura es cristiana.
— ¿Y porqué tienes relación con ese indeseable persa?
— No tengo ninguna relación. Simplemente le conocí en
el barco, y él me dio tu nombre.
— Pues guárdate de él, hijo mío. Con sus ojos es capaz de
hacerte enloquecer. Nunca le dejes que te mire directamente
a los ojos. En cuanto a la lengua, conozco un viejo egipcio
cuyo abuelo fue escriba, que conoce bien el demótico. Sin embargo, no habla ni latín ni griego. Necesitarás un intérprete.
¡Sengala!
Una muchacha morena de unos dieciocho años, con el
pelo intensamente negro y facciones orientales, se acercó
hasta donde estaba Gregorio, haciendo una ligera inclinación
de cabeza.
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— Sengala, este es Myrddin. Es un cristiano de Roma, y
desea que el viejo Ahmotep le enseñe a leer la lengua demótica. Necesitará un intérprete que traduzca las palabras de Ahmotep al latín que te enseñé cuando llegaste a mi casa.
— Como desees, padre.
Gregorio hizo una clara indicación de que la entrevista
había terminado, y Myrddin siguió a Sengala hasta la puerta
de la estancia. La chica continuó andando en silencio a lo largo del pasillo, hasta que llegó a un pequeño cubículo donde
había un jergón de paja en el suelo.
— Esta será tu habitación mientras estés con nosotros.
Más tarde te traeré agua y un poco de pan ácimo. Mi padre
acoge en su casa a todos los viajeros que lo desean, pero tanto
él como los que vivimos bajo su techo hemos hecho voto de
pobreza, y vivimos como los eremitas del desierto. Lamento
que tu estancia con nosotros no sea tan agradable como tu
vida anterior en Roma —Myrddin notó un cierto sentimiento
de frustración en las palabras de la muchacha.
— No te preocupes, Sengala. Agradezco vuestra acogida,
y lo que me traigas será suficiente para mí.
— Mañana hablaré con Ahmotep, y empezaremos con
tus estudios de demótico.
— Gracias, Sengala.

La llegada del eunuco Jacinto al campamento de Attila
había suscitado una expectación inusitada. Los hunos veían a
su jefe presa de una especial excitación. No en vano, era la
primera vez que una matrona romana, y además hermana
del emperador Valentiniano III, se dirigía a un “bárbaro”, solicitándole ayuda. Para Attila aquello tenía una gran importancia; era algo así como si se le admitiera en sociedad; en esa sociedad tan exclusiva que formaban los patricios romanos.
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Y es que Honoria había cometido uno de los mayores pecados que podía cometer una noble romana: dejarse seducir
por Eugenio, su mayordomo. Y el problema no era que la hubieran seducido, pues casi todas las nobles romanas tenían
uno o varios amantes, y muchas de ellas usaban a sus esclavos para su satisfacción sexual. El problema era que la había
dejado embarazada, y el Emperador no podía consentir que
su sobrino naciera sin un padre de su condición.
Valentiniano la había casado con Herculano, un rico senador, pero Honoria se rebeló contra su destino, y decidió escapar, eligiendo como paladín al líder de los fieros hunos, y
enviando a Jacinto con su anillo, a fin de que Attila no dudara
de la palabra del sirviente.
Jacinto entró en la tienda de Attila, precedido de Onegesio. Frente a él estaba el líder de los hunos, sentado frente a
un trozo de carne asada que reposaba sobre un plato de madera. Attila acabó de masticar con la boca abierta un pedazo
de carne, mientras cogía una copa de madera llena de vino,
que apuró a continuación de un solo trago, no sin llenarse antes la escuálida barba del clásico color granate de los espesos
vinos griegos.
Mientras se limpiaba con el antebrazo la barba, Attila hizo
una indicación a una de las esclavas para que sirviera una
copa de vino a Jacinto. Una vez que éste hubo bebido le invitaron a sentarse a la mesa. Otra esclava se acercó con una
bandeja de plata en la que había pan y carne roja asada. Una
tercera se acercó con un plato de madera para que Jacinto se
pudiera servir la comida.
A los pocos segundos, Jacinto recibió el impacto de la luz
de varias antorchas, que sacaron la estancia de la semipenumbra en la que se encontraba. A continuación, dos hunos
entraron y procedieron a cantar varias canciones, probablemente aprendidas de los godos, con las que amenizaron la
sobremesa a su señor. Finalizada la comida, Attila se puso en
pie, y salió con sus lugartenientes afuera; pidió que le traje-
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ran su caballo, y después de montar en él, comenzó a pasear
lentamente en torno a la empalizada que protegía su tienda.
Onegesio avisó a Jacinto de que se mantuviera cercano al
caballo de Attila, pues éste podría querer hablar con él en
cualquier momento. Durante varios minutos, Jacinto siguió a
escasa distancia al caballo, mientras pasaba por las distintas
tiendas, hasta llegar a un pequeño promontorio, en el que
tres alanos acusados de espiar para Teodosio, gemían empalados en ramas de abedul, esperando una muerte que no parecía llegar nunca. Lo mismo les ocurría a varios esclavos germanos acusados de haberse rebelado contra sus amos, y
haberles dado muerte, que estaban crucificados al otro lado
del promontorio. El aire era casi irrespirable, debido a la acumulación de cadáveres en descomposición, pero esto no parecía afectar especialmente al rey de los hunos, que no demostraba tener excesiva prisa por enterrar a los que habían
ido muriendo de aquella manera tan ignominiosa.
Cuando acabó el recorrido, Attila, sin desmontar del caballo, se dirigió a Jacinto.
— Me han dicho que traes un mensaje de la princesa Honoria.
— Sí, mi señor. Pero es un mensaje muy confidencial —
dijo Jacinto, mirando a su alrededor.
— Lo que yo pueda oír, también puede ser oído por mis
hombres. ¡Habla!
— Como desees. Mi señora Honoria te envía este anillo,
como muestra de su afecto, pidiéndote que la liberes de un
matrimonio no deseado.
— ¿Por qué habría yo de liberar a una romana del matrimonio con un romano?
— Mi señora tiene muchas riquezas con las que podría
pagarte.
— ¿Piensa Honoria que Attila necesita raptar a una mujer
para ser rey de los hunos?
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— No, señor. Honoria piensa que Attila podría reinar en
toda la Galia, junto a ella, si vos la aceptaseis como esposa.
Ella os admira, y como hermana del Emperador, estima que
tendría derecho a reinar sobre la mitad del Imperio. Como sabéis, en estos momentos, una buena parte de la Galia se encuentra en manos de los visigodos de Teodorico, sin que el
Emperador pueda hacer nada para expulsarlos de Tolosa95, su
capital. Si Attila desafía a los visigodos, y los vence, los romanos le estarían muy agradecidos, y si simultáneamente Attila
desposara a Honoria, podría exigir reinar sobre los territorios
conquistados.
— ¿Y por qué habrían los romanos de aceptar que reinara
sobre la Galia?
— Porque no tendrían los ejércitos necesarios para expulsaros, y vuestro matrimonio con Honoria le daría a Valentiniano la excusa para no luchar contra los hunos, como así se
lo demandaría el Senado de Roma.
— ¿No crees que es muy arriesgado?
— No, mi señor. Además, sería el primer paso para llegar
a reinar sobre todo el Imperio. Muerto Valentiniano, Honoria
podría exigir el trono para sus hijos, y ello os daría la excusa
para invadir Italia, en nombre de los derechos de tus hijos sobre el trono.
— Líbrenme los dioses de tener en frente a un ejército de
mujeres. Es seguro que Attila perdería esa batalla.

Mientras Jacinto exhalaba sus últimos estertores después
de la cruel tortura a la que le habían sometido los verdugos
de Valentiniano, éste, aterrado por las consecuencias que podría conllevar para el Imperio romano de Occidente una gue95

Actualmente Toulouse, en el sur de Francia.
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rra con Attila, convocó a su presencia al general Aetio, hombre fuerte del Imperio, y el único capaz de aglutinar las
legiones mercenarias de bárbaros para defender Roma de los
hunos.
— ¡Ave Valentiniano!; ¡ave César!
— Se te saluda, Aetio. Te he llamado porque mis espías
han descubierto una conjura contra el Imperio, y necesito de
tu consejo.
— Tú dirás, César.
— Mi hermana Honoria se ha ofrecido como esposa a ese
bárbaro asiático.
— ¿Te refieres a Attila?
— Sí. Planean conquistar la Galia y reinar en ella. Y si es
posible, hacerse con todo el Imperio de Occidente.
— ¿Y cómo sabes que tus espías te han dicho la verdad?
— Porque hemos torturado al emisario de Honoria, y nos
ha contado todos los planes de mi hermana.
— A veces los emisarios mienten, incluso bajo tortura;
todo depende de la fidelidad que tengan a sus amos.
— En este caso no. El tormento ha sido especialmente
cruel, y cualquier ser humano hubiera contado todo lo que
sabía sólo por conseguir morir y dejar de sufrir. Creo que los
verdugos todavía están limpiando el potro de los restos de las
tripas de ese eunuco.
— Bien. Supongamos que tenemos la información correcta. En estos momentos, la Galia está dominada por los francos
en el norte, y por los visigodos en el sur. El rey de los francos,
Ripuario, es nuestro aliado, mientras que Teodorico claramente ha demostrado ser nuestro enemigo, aunque pienso
que mientras no le molestemos, el rey de los visigodos no se
embarcará en una guerra contra Roma.
— Esta información es sólo parcialmente cierta. Hace tres
semanas que murió Ripuario, y sus hijos se están disputando
el trono. No podemos tener garantizado el apoyo de los francos.
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— Podríamos pedir ayuda a Teodosio. Le está pagando
una fortuna en oro a Attila, y podría estar interesado en aliarse con nosotros para evitar el tributo.
— He enviado un mensajero a Constantinopla, pidiéndole consejo a Teodosio. Espero sus noticias dentro de dos semanas. Mientras tanto, ¿qué crees, Aetio, que debo hacer con
Honoria?
— Manténla custodiada. Yo intentaré averiguar qué ocurre en el reino de los francos.

— ¡Acaba de llegar el emisario de Teodosio!
Aetio levantó la vista, y agradeció con un leve gesto la información que le había dado uno de los numerosos hombres
que el romano tenía situados en los puestos estratégicos del
palacio del Emperador. Nada ocurría en Roma sin que Aetio
lo supiera. Y en el fondo no lo hacía por lograr más poder,
sino simplemente por conservar la cabeza sobre los hombros.
Nada era menos incierto que la vida en la Roma del siglo V.
Aetio se puso la toga, y se encaminó hacia la estancia
donde el Emperador solía recibir a los emisarios y embajadores de otras tierras.
— ¡Aetio!, pasa; llegas en buen momento. Acabo de recibir el mensaje de Teodosio.
Aetio se acercó, y esperó pacientemente a que Valentiniano acabara de leer el contenido del mensaje.
— ¡Teodosio me aconseja que le entregue a Attila a mi
hermana Honoria, como esposa! Está claro que Oriente cambia a los romanos. Lo hizo con César, lo hizo con Antonio, y
también lo ha hecho con los Emperadores romanos de Constantinopla. ¿Desde cuándo un romano debe entregar a su
hermana a los bárbaros para evitar una guerra? ¿Dónde está
el honor romano?
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— Creo que deberíamos meditar sobre ese mensaje. Pienso que más que un consejo para ti, es un seguro para él. Teodosio decidió desde hace mucho tiempo cambiar la paz por
oro. No desea bajo ningún concepto importunar a los hunos.
Tiene demasiados problemas en Oriente como para querer
embarcarse en una guerra. Los partos son cada vez más fuertes en el este, y si Attila atacase Roma se vería ante la disyuntiva de venir en tu ayuda y debilitar el frente oriental, o negártela, lo cual significaría de facto la ruptura definitiva del
Imperio romano.
— Puede que tengas razón. Teodosio está muy interesado
en que Attila no se sienta importunado, y evitar que le pueda
hacer nuevas peticiones de oro. Ya he tomado mi decisión;
pondré a Honoria bajo la custodia de su madre Placidia, y esperaremos acontecimientos. Attila no puede sentirse tan fuerte como para atacar abiertamente al Imperio romano. ¿Qué
sabes de los francos?
— Mis espías me han comunicado que existe una gran
disputa entre los hijos de Ripuario por suceder a su padre. El
primogénito ha pedido ayuda a Attila, aunque sé que no tiene mucho apoyo entre su pueblo.
— Una alianza entre hunos y francos podría ser extremadamente peligrosa.
— No te preocupes. Un emisario de mi confianza se ha
entrevistado con el hijo menor de Ripuario, y hemos establecido una alianza con los francos, una vez que mi ahijado gobierne.
— ¿Tu ahijado?
— Sí, he adoptado al hijo menor de Ripuario. La mejor
forma de lograr una alianza era que se sintiera romano. En
los próximos días, los francos se unirán al Imperio romano.
— Has estado muy hábil, Aetio. El Imperio tiene una deuda más contigo.
Aetio golpeó su pecho con el puño cerrado, en señal de
obediencia a su Emperador, y se retiró de la estancia. Sin em-
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bargo, no estaba tranquilo; conocía muy bien a los hunos desde los lejanos tiempos en los que fue su rehén. Attila era un
hombre demasiado inteligente como para no darse cuenta de
la maniobra. Y a Aetio tampoco le interesaba que los hunos
entraran en una guerra en la que pudieran ser masacrados. El
Imperio necesitaba que existieran varios poderes en el norte,
y ninguno de ellos lo suficientemente poderoso como para rivalizar con Roma. Si alguna vez llegaran a desaparecer los
hunos, los demás pueblos germanos podrían estar tentados
de unirse y prescindir para siempre del Imperio romano.

Capítulo XX
EL PODER DE LA MENTE
La sensualidad de Sengala era en ella tan natural, tan espontánea, que nadie podría decir que era uno de los miembros integrantes de aquella comunidad cristiana, dominada
por la preocupación de prepararse para la vida eterna, más
que por vivir la vida terrenal. Para Sengala el amor físico era
algo consustancial con su propia existencia, algo que no era
ni bueno ni malo, sino que formaba parte de su vida como el
comer o el dormir. A pesar de llevar ya siete años viviendo en
Egipto, no podía dejar de recordar las enseñanzas recibidas
de su madre allá en la lejana India.
Cuando se quedó huérfana, y fue comprada por aquellos
mercaderes árabes, no podía imaginar cómo iba a cambiar su
existencia. Primero fue aquel viaje horrendo a través del desierto, donde estuvo a punto de morir; después tuvo que
asistir a las sucesivas subastas de esclavos en Basora, en Damasco, y finalmente en Alejandría. Pero nadie pujaba por la
escuálida Sengala. A sus once años, y después de pasar tremendas privaciones en el desierto, nadie se fijaba en ella.
Cuando le levantaban el sarí, y comprobaban que no tenía ni
indicio de formas femeninas, los hombres perdían el interés.
Había mucho donde elegir, y Sengala siempre volvía al cubil
donde los mercaderes guardaban la mercancía invendida.
La muchacha no intuía lo peligrosa que empezaba a ser
su situación, cuando aquel día los mercaderes estaban acabando de recoger el campamento en Alejandría. La mercancía que no se vendía y producía gasto, aunque fuera poco,
debía ser eliminada; y el desierto era lo suficientemente vasto
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como para que nadie se volviera a acordar de los huesos de
Sengala.
Cuando sus tristes ojos se apercibieron que era observada
por aquel venerable viejo de barba blanca, no fue capaz de darse
cuenta de cómo iba a cambiar su vida a partir de entonces. Gregorio de Tebas negoció con los mercaderes la compra de la chiquilla india, que fue vendida a precio de saldo; más valía recibir
un par de monedas que dejarla tirada en el desierto. Y a partir
de entonces todo cambió; Sengala tuvo que dejar su sarí, y vestirse como una cristiana; fue bautizada y aprendió latín, y se
convirtió en la persona que servía de soporte al anciano Gregorio, al que las piernas y los ojos ya habían empezado a fallarle.
Durante siete años había vivido en un ambiente monacal,
orando y trabajando, adaptándose a una nueva cultura mucho más centrada en la comunidad que en la persona. Durante aquellos años, nadie se había aproximado a aquella muchacha, ya mujer, a la que se veía como prolongación de la
aureola de santidad del viejo Gregorio. Nadie, hasta que
Myrddin apareció en su vida.
Aquel viejo y deshilachado jergón de paja había sido para
Sengala algo así como el renacimiento después de una etapa
de oscuridad asumida como inevitable, y debida sobre todo
al agradecimiento y devoción que tenía hacia su salvador.
Pero aquel cuerpo sin formas ya se había redondeado, y el ardor de la mujer oriental anidaba en él, presto a salir a la superficie a la primera oportunidad, y Myrddin fue esa oportunidad.
En cuanto Gregorio acababa de tomar su sopa por las noches, y se recogía en oración, Sengala se dirigía a la habitación
de Myrddin, y durante horas experimentaba con él toda la vieja sabiduría hindú que había aprendido de pequeña en su poblado. Dar placer a su compañero no tenía límites. No importaba la forma en que lo hiciera, ni la parte de su cuerpo que
utilizara. Lo importante era llegar al éxtasis, a la perfección del
amor. Y Myrddin era el único hombre que conocía con el que
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podía abandonarse como lo hacía. Los demás hombres estaban
cautivos en su cuerpo, al que consideraban como un mero instrumento para lograr el pasaporte a la eternidad.
Por su parte, Myrddin, se había visto sorprendido por la
fogosidad de Sengala, y por la naturalidad con la que se introdujo bajo su manta al tercer día de su estancia en Isna. No
fueron necesarias las palabras, bastó con una simple mirada
bajo el resplandor de la luna, para que desde entonces se
convirtieran en amantes. Y desde entonces, la compenetración física había sido perfecta y sin limitaciones. Además de
aprender demótico, Myrddin había aprendido a conocer a las
mujeres, a sentirlas, a desearlas, aunque no estaba seguro de
si había aprendido a amarlas. Con Sengala todo era deseo físico, y necesidad de satisfacción sexual; todo empezaba y acababa en aquel viejo jergón. Después vivían como el resto de
los cristianos de aquella comunidad, sin exteriorizar la más
mínima relación afectiva. “Ora et labora”.
Ni siquiera cuando estaban juntos tratando de entenderse con Ahmotep, Sengala y Myrddin manifestaban el más mínimo sentimiento de cariño. Su relación era la de traductora y
estudiante, y nadie podría imaginar que horas después, y todas las noches, estallaba aquel volcán de apetito carnal que
les llevaba hasta el paroxismo.
Aquellos meses fueron para Myrddin una de las etapas
más intensas de su vida, uno de esos períodos que marcan a
los seres humanos, y que suponen para ellos un antes y un
después, sin que otros que no los han vivido puedan entender por qué. Muy pocos podrían comprender porqué décadas después el viejo Myrddin desaparecía durante días, incluso semanas, sin que nadie supiera donde estaba. Y estaba
solo, en la inmensidad de la foresta, serenando su espíritu,
evaluando la conveniencia o no de sus acciones y de las de
los demás, y tratando de recordar el aroma del almizcle que
exhalaba la oscura piel de la mujer que despertó sus sentidos.
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Gregorio de Tebas llamó a Myrddin a su aposento.
— ¡Hijo! El viejo Ahmotep me ha confirmado tus adelantos en el estudio del demótico. En su opinión, conoces perfectamente todos los signos, e incluso eres capaz de escribir con
rapidez. En verdad he de admitir que eres una persona muy
dotada para el aprendizaje de lenguas. Nos serías muy útil en
nuestra labor evangelizadora si te quedaras con nosotros.
— Te agradezco el ofrecimiento pero, como sabes, mi familia ha quedado en Roma, y les prometí volver lo antes posible.
— Como desees, pero recuerda que siempre tendrás un
lugar entre nosotros cuando así lo quieras. Dentro de una semana partirán en una embarcación hacia el norte un grupo
de monjes de nuestra Congregación, con destino a Alejandría. Se van a reunir con el resto de los integrantes de la Comunidad monofisita, para asistir a un Concilio. Si lo deseas,
puedes acompañarles.
— Gracias, Gregorio. Por cierto, ¿habéis solucionado ya
vuestros problemas con Roma?
— Desgraciadamente, no. Como sabes, nuestra relación
con León, el obispo de Roma96, no es nada buena, y en estos
momentos casi podemos hablar de cisma entre la Iglesia romana y la Iglesia copta. Desde que hace dos años se produjo
96

En aquella época había cinco patriarcas en la Iglesia cristiana, en
Roma, Alejandría, Antioquía, Jerusalén y Constantinopla. Los cinco eran
obispos de cada una de esas ciudades, sin que existiera una primacía de
una sobre otra. León es conocido hoy en día como el Papa San León I por
la Iglesia Católica, pero el término “Papa” no era otra cosa que un término
afectivo aplicable entonces a cualquier obispo con el cual se tuviera una relación muy próxima de intimidad. A partir del siglo VI, este término fue
usado a menudo por los obispos de Roma, y a partir del siglo IX, lo usaron
con exclusividad.
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la ruptura entre la Iglesia romana y las Iglesias de Alejandría
y Constantinopla, la situación se ha hecho cada vez más tensa, y los cristianos hemos decidido reunirnos en un Concilio
Ecuménico que se celebrará en la ciudad de Calcedonia97,
dentro de tres semanas.
— Perdona mi ignorancia, Gregorio, pero no acabo de entender cuáles son las raíces del problema.
— Hace dos años se celebró un sínodo en la ciudad de
Éfeso98, en el cual, nuestro Patriarca Dioscuro, con el apoyo
del Emperador romano de Oriente, Teodosio II, depuso al Patriarca Flavio de Constantinopla, y se atrevió a excomulgar al
obispo León.
— Parece que Dioscuro no es un hombre que se piense
mucho las cosas antes de hacerlas.
— No; he de reconocer que es bastante visceral, y a veces
no mide bien las consecuencias de sus actos, aunque en esta
ocasión parece que la suerte no le ha acompañado mucho.
— ¿Por qué lo dices?
— Porque, como sabes, el pasado año murió el Emperador Teodosio, y su sucesor, el nuevo Emperador Marciano, es
bastante más pro—romano que su antecesor, y le ha retirado
su apoyo. Es más, ha dado a León todas las facilidades para
que se pueda celebrar el Concilio Ecuménico en Calcedonia,
muy cerca de Constantinopla. Y en ese Concilio es donde se
decidirá el futuro de nuestra Iglesia. Los obispos romanos
nos han calificado a los monofisitas como herejes, y es muy
posible que, si Dios no lo remedia, dentro de muy poco tiempo seremos excomulgados.
— ¿Cómo es posible que a un hombre de tu condición se
le aparte de la Iglesia?

97

Actualmente Kadiköy, en la Turquía asiática, frente a Estambul, en
el Bósforo.
98
Situada en la costa oeste de la Turquía asiática, en el mar Egeo.
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— Es una simple cuestión de organización. La Iglesia
debe mantener una unidad de criterio en los principios dogmáticos que la sustentan. Si un obispo o uno de sus monjes
no aceptan los principios aprobados en un Concilio, debe ser
expulsado. Ninguno de nosotros tiene la facultad de cuestionar los dogmas de teología.
— ¿Y el trabajo que vosotros hacéis aquí no se tiene en
cuenta?
— Hijo mío. Soy ya viejo para hacerme esa pregunta. He
vivido como he querido vivir, y he creído en lo que he querido creer. Soy un hombre libre, y mi tiempo ya ha pasado.
Sólo espero que el tiempo siga su curso, y que suceda lo que
es inevitable, para poder reunirme con el Altísimo.
Myrddin observó a aquel venerable anciano, tratando de
comprender cuál era el motivo por el que había hombres de
una bondad tan auténtica, y hombres como los hunos, cuya
crueldad era infinita. Si el Dios al que adoraba Artoria realmente existía, y como ella le había dicho, todos éramos sus hijos, cómo era posible que de un mismo tronco surgieran ramas tan diversas, tan opuestas.
Myrddin abandonó la estancia, asumiendo que aquel día
realizaría la que sería su última visita a los barrios bajos de Isna, cerca de las zonas irrigadas próximas a la orilla del Nilo.
Su objetivo ya estaba cumplido. Realmente había aprovechado muy bien las enseñanzas de Ahmotep, y había aprendido
a escribir y leer demótico como los antiguos egipcios. Hacía
ya algún tiempo que había descifrado el mensaje del brazalete que llevaba en el brazo, y si no había buscado una excusa
para abandonar Isna, había sido por la especial atracción que
para él había tenido su relación con Arsaces. Bien pensado,
acompañar a Dioscuro y sus monjes hasta Calcedonia era lo
mejor que le podía haber pasado. Constantinopla era el mejor lugar para emprender un viaje hasta el Ponto, y tratar de
encontrar esa laguna en la que desembocaba el río al que se
refería el mensaje del brazalete.
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Mientras caminaba por el barro negro que inundaba las
casuchas de madera que componían el barrio pobre de la ciudad, Myrddin recordaba su iniciación en los “secretos de la
mente”, como los llamaba el persa. Myrddin no había podido
sustraerse a la tentación de conocer mejor a aquel hombre, al
que los cristianos calificaban de indeseable. A las pocas semanas de estar en Isna, estuvo paseando por la ciudad, tratando
de conocer mejor aquella comunidad tan especial, y sus pasos le llevaron hasta la zona irrigada por los canales que se
comunicaban con el río para ampliar la zona de tierra cultivable. Allí, entre la fetidez y la suciedad pudo comprobar cómo
vivían los mendigos, los ladrones, las viejas prostitutas y todo
lo que componía el submundo de una ciudad edificada a las
orillas de un gran río.
El lodo negro de las orillas del Nilo caracterizaba más que
cualquier otra cosa la vida de aquellos seres sin origen ni destino, que se limitaban a subsistir como podían en la estrecha
franja verde que dividía en dos el árido desierto. Sus vestimentas hacía ya tiempo que habían perdido su blancura original, a fuerza de convivir con la tierra negra, por lo que los
hombres y las mujeres no parecían otra cosa que un ejército
de pordioseros que se movían lentamente bajo el tórrido calor y los sofocantes vientos que soplaban del desierto.
Myrddin apartó como pudo a cuatro o cinco mendigos
que se dirigían hacia él con la mano levantada, pidiéndole alguna moneda, y se encaminó hacia una especie de covacha
oscura, alumbrada sólo por un par de antorchas, y en la que
un viejo harapiento servía jarras de vino griego a los clientes.
Al fondo, sentadas en taburetes de madera, dos mujeres desgreñadas hacían signos inequívocos de estar buscando el sustento de la manera más habitual desde que el mundo es
mundo. Myrddin se dio cuenta de que, comparado con el
resto de los visitantes habituales de aquella especie de cantina, él era algo así como un lujo asiático para aquellas mujeres,
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acostumbradas a tener que lidiar con la peor escoria de aquel
puerto fluvial.
Se acercó al viejo, e intentó hacerse entender; cosa harto
difícil habida cuenta de que por allí nadie sabía hablar latín.
El hombre levantaba el ánfora de vino tratando de servirle
una jarra, sin entender qué podía buscar aquel extranjero en
su humilde comercio, salvo vino o compañía de una prostituta desdentada. Finalmente, Myrddin se limitó a decir un
nombre:
— ¡Arsaces!
El vinatero se puso en guardia, intentando escrutar el
motivo por el que Myrddin había pronunciado aquel nombre. Finalmente, lanzó una significativa mirada a la bolsa que
llevaba Myrddin atada a su cinturón. Una vez que tuvo en su
poder una moneda, se dirigió a una de las mujeres y le dijo
unas palabras en voz baja. La mujer se levantó, mirando a
Myrddin con un cierto descaro, y a continuación le hizo un
claro ademán para que la siguiera.
Después de recorrer una media milla entre callejuelas y
recovecos, llegaron hasta una casa de una sola planta, construida con adobe, y tan sucia como las demás. La podrida
madera de la puerta crujió al contacto con el puño de la prostituta. Unos segundos después, la puerta se abría, y aparecía
ante ellos el enigmático rostro de Arsaces.
— ¡Amigo mío! Ya creía que no nos íbamos a volver a ver.
Pasa a mi humilde morada. ¡Tú, fuera de aquí! —dijo, refiriéndose a la mujer, que le hizo un gesto poco decoroso, y se
fue emitiendo extraños sonidos imposibles de descifrar para
Myrddin.
El persa le hizo pasar, y le ofreció una jarra de vino. La estancia era pequeña, y rebosaba suciedad por todas partes. La
única luz exterior que se percibía, entraba por un estrecho
ventanuco, protegido del exterior por una película de fina tripa de cerdo. En una de las esquinas se encontraba el centro
de operaciones, donde Arsaces exprimía los bolsillos de los
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habitantes del submundo de Isna. Allí, en medio de telas granates y de faroles escarlatas con grandes velones, que daban
al cubículo un cierto aire de siniestralidad, Arsaces adivinaba
el futuro de los temerosos e ignorantes ciudadanos.
— Así que es aquí donde te ganas la vida.
— Sí, amigo mío. Aquí es. No te preocupes por lo que te
hayan dicho de mí Gregorio y los demás cristianos. No soy
ningún ser demoníaco.
— Te equivocas, Arsaces... —intentó mentir Myrddin.
— No te esfuerces. Conozco muy bien a esos hombres y
mujeres que han puesto toda su esperanza en la salvación
eterna, y han decidido sacrificar su vida terrenal, canjeándola
por una llave con la que abrirán la puerta del reino de los cielos, como ellos lo llaman. Para ellos, yo soy la representación
del mal; un ser maléfico, al que califican de “poseedor de espíritus”.
— ¿Y por qué tienen esa opinión de ti?
— Porque hago cosas que ni entienden, ni quieren entender.
— ¿A qué cosas te refieres?
— A ver dentro de las personas lo que ni ellas mismas
pueden ver. A hacer que un hombre haga lo que yo quiero
que haga.
— Te recuerdo que no soy uno de tus clientes.
— Precisamente por eso, y porque tú eres distinto de
ellos, es por lo que te hablo con total sinceridad. Mis poderes
ni son demoníacos, ni son charlatanerías; son sencillamente
reales; y no son casuales, sino aprendidos; conseguidos después de largos años de esfuerzo y de aprendizaje con los mejores maestros que se pueden tener en el arte de la adivinación y la posesión de la mente.
— ¿Quieres decirme que realmente tú puedes leer en la
mente de los hombres?
— Sí, y además puedo lograr adueñarme de su mente.
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— Me gustaría conocer tus artes, antes de pronunciarme
sobre ellas.
— Si realmente quieres saber en que consisten los secretos de la mente, yo, Arsaces el persa, te los enseñaré. Al fin y
al cabo, ya tengo muchos años, y siempre he pensado que
una de las cosas que debemos hacer los hombres es preservar
nuestros conocimientos del olvido. De nada serviría que murieran conmigo.
— No pretendo que me enseñes gratis, Arsaces. Yo te pagaré por ello.
— No amigo mío. Si alguien quisiera comprar mis conocimientos, no habría oro en el mundo para adquirirlos. Pero tú
eres diferente. Yo he visto en ti algo muy especial. Mis poderes me dicen que estás llamado a hacer grandes cosas, y que
no tienes tu mente constreñida por el miedo. Además, siempre he creído que la transmisión del conocimiento entre los
hombres debe ser casi lo único que no ha de ser objeto de
compra y de venta. No hay nada que una más a dos personas
que el vínculo invisible de la enseñanza. El maestro siente la
satisfacción de mostrar al alumno los caminos de la verdad, y
el alumno, por mucho que sea el tiempo que pase, siempre
recordará a aquel que le entregó el testigo del saber, para que
a su vez lo engrandeciera y lo traspasara.
Myrddin se quedó impresionado por la personalidad de
Arsaces, y desde aquella tarde, decidió ir dos veces por semana
para que el persa le enseñase su saber. Cuando acababa sus clases de demótico con Ahmotep, se acercaba a la casa de Arsaces.
Usualmente llevaba un odre de vino, o algunos pescados comprados en la lonja, cubiertos de lodo y con olor a excrementos,
pero que una vez limpios estaban realmente exquisitos.
Myrddin aprendió en aquella ciudad que los mejores peces
eran siempre los que vivían entre las cloacas, y se alimentaban
del pestilente detritus que la comunidad echaba al río.
Siempre recordaría los esfuerzos de Arsaces por dominar
su voluntad, y profundizar en su mente, y su enorme resis-
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tencia a los ojos del persa. Aunque en varias ocasiones estuvo
a punto de ceder, y sentir esa somnolencia que pretendía Arsaces, siempre fue capaz de aguantar hasta el final, de forma
y manera que Arsaces acabó trayendo a un chiquillo, hijo de
una prostituta, que a cambio de algo de comida, hacia el papel de durmiente.
Los poderes hipnóticos de Arsaces para con aquellas personas que no tenían una gran fuerza de voluntad, eran enormes. Nadie, salvo Myrddin, había sido capaz de resistir la mirada de sus ojos sin quedar cautivo del persa. Era cómico ver
cómo Arsaces hacia que el chiquillo se moviera a cuatro patas
como un cerdito, saltara como un caballo, o comiera las amargas agallas de las cabezas del pescado, como si fueran el mejor de los manjares. Y lo más impresionante de todo era ver
cómo el persa era capaz de grabar en la mente del chiquillo
sus instrucciones, de forma que le bastaba con agitar una pequeña esfera de bronce que colgaba de su cuello, dentro de la
cual había una aún más pequeña bola de metal que tintineaba al golpear contra la esfera hueca. Bastaba con que el chiquillo oyera el tintineo para que entrara en esa etapa de somnolencia, e hiciera lo que Arsaces le había dicho que hiciera al
oír aquel ruido.
A los seis meses, Myrddin había aprendido todo lo que
Arsaces sabía sobre los “secretos de la mente”, y era el momento de ponerlo en práctica. El persa buscó otro chiquillo
con el que Myrddin pudiera practicar. Al principio no conseguía concentrarse lo suficiente, y sólo lograba que el chiquillo
se hartara de mirarle a los ojos, y acabara desviando la mirada. Sin embargo, dos semanas después, experimentó una
sensación de poder como nunca había sentido, cuando consiguió sugestionar al chiquillo, y éste entró en aquel especial
estado de somnolencia, llegando a comer las agallas del pescado.
Arsaces tuvo que intervenir en un momento determinado, para evitar que el chiquillo enfermara por haberse dado
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un atracón con las vísceras de los peces. La excitación de
Myrddin era tan grande que aquella noche no pudo evitar
tratar de hipnotizar a Sengala, pero no lo consiguió.
— ¡Dime, Arsaces!, ¿por qué he podido dominar la mente
de este muchacho, y no he podido conseguir hacer lo mismo
con Sengala?
— Vas muy deprisa, amigo mío. La resistencia crece con
la edad. El muchacho es la primera de las etapas. No creas
que todavía puedes emular al gran Arsaces. Todavía te falta
practicar mucho. Pero no dudes que con el tiempo lo conseguirás.
Y Myrddin perseveró, hasta llegar aquel día, en el que
consiguió que Sengala entrara en el estado de somnolencia
que él deseaba. Se preguntó qué podría mandarle hacer para
demostrar su dominación sobre ella. Por más que pensó no se
le ocurrió ningún juego sexual al que voluntariamente no se
hubiera prestado la muchacha, así que decidió pensar en otra
cosa. Finalmente decidió ordenarle que orinase en la jarra del
agua, y sintió una especial satisfacción al ver a Sengala levantarse el mantón, y ponerse en cuclillas sobre la jarra.
Mientras oía el característico chisporroteo del agua,
Myrddin supo que ya había conseguido lo que deseaba; ya
era un conocedor de los “secretos de la mente”. El poder que
ello suponía era mayor que cualquier otra cosa que pudiera
haber imaginado. Le daba una sensación de fuerza, de superioridad, a la que sólo unos pocos tenían acceso.
Por ello, aquel último día que iba a ver a Arsaces, representaba para él algo muy especial. Era como si fuera a despedirse
de un hermano al que nunca más volvería a ver. No un hermano de sangre, sino de mente. Los dos sabían que eran diferentes, y que el secreto que compartían era mucho más importante que la mayor parte de los secretos de este mundo. Daba
igual que los demás, que sólo veían lo que querían ver, tacharan a Arsaces de demoníaco y de poseedor de espíritus.
Myrddin empezaba a ser consciente de lo paralelos que anda-
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ban los caminos de la ignorancia y de la superstición, y comenzaba a intuir la persecución que sufrirían en siglos venideros
todos aquellos que fueran diferentes. La agonía y la oscuridad
de la larga Edad Media estaban próximas a comenzar.
— ¡Amigo mío! Veo alegría y tristeza en tus ojos. ¡Dime!,
¿qué le ocurre a mi amigo britano?
— No dejarás nunca de sorprenderme, Arsaces; a pesar
de que nunca has conseguido dormirme, como hubieras deseado.
— Es fácil entender a los demás; basta con observar los
preparativos que están haciendo los cristianos para partir hacia el norte. No era difícil deducir que tú les acompañarías. Ya
has conseguido completar tu aprendizaje en Isna, y es lógico
que estés triste, porque partirás para no volver. Pero me falta
saber cuál es el motivo de tu alegría. ¿Acaso has conseguido
dominar la mente de Gregorio de Tebas y hacer que abandone el cristianismo? —Myrddin sonrió.
— No, Arsaces. Eso creo que sería casi imposible. No,
pero he logrado que Sengala se durmiera, y aceptara hacer lo
que yo deseaba.
— Presumo que anoche hizo más calor en tu estancia que
en el resto de la ciudad —comentó Arsaces, con un leve toque
de ironía.
— No, Arsaces. Fue algo mucho más infantil. Pero lo logré. Sengala se durmió, y cuando despertó no se acordaba de
nada.
— Me alegro por ti, amigo mío. Ya sólo te falta una cosa
para ser un nigromante desarraigado como yo.
— ¿El qué? —preguntó Myrddin sorprendido.
— Este colgante que me regaló mi maestro en Babilonia.
Dicho esto, Arsaces colocó la bolita en el cuello de
Myrddin, y le miró como un padre mira a su hijo cuando es
consciente de que ya ha hecho por él todo lo que podía hacer,
y le entrega a las fauces de este conspicuo mundo para que
deje, si puede, su personal huella en el mismo. Décadas des-
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pués, las abubillas y las ardillas rojas de los profundos bosques de Britannia ya se habían acostumbrado al familiar tintineo que anunciaba la presencia de aquel recolector de hojas
de muérdago, que con su larga y canosa barba se identificaba
completamente con aquella naturaleza salvaje a la que tanto
amaba. Nunca nadie pudo suponer cuál era el verdadero origen de aquel particular tintineo.

Año 451 después de Cristo
El campamento de los hunos estaba preso de una gran algarabía, en aquel inicio de la primavera, cuando todavía las
nieves no habían acabado de deshelarse. Llevaban varios días
desmontándolo, y a Attila le era casi imposible hacerse entender por sus lugartenientes. Los últimos meses habían estado
especialmente plagados de acontecimientos que le afectaban
muy directamente. Le había sorprendido particularmente la
actitud de Valentiniano, negándose a entregarle a Honoria
como esposa, a pesar de la debilidad de sus legiones.
En Oriente, la muerte de Teodosio y la actitud beligerante de su sucesor, Marciano, habían cambiado también de
manera notoria las relaciones entre hunos y romanos. De
entrada, Marciano había suspendido el pago de los tributos
que históricamente y cada año, se le pagaban a Attila. Aunque no todas las noticias de Oriente eran malas, ya que una
de las primeras medidas tomadas por el nuevo Emperador
había sido ejecutar al otrora todopoderoso Crisafio, el hombre que había intentado asesinarle años atrás. Pero ya habría
ocasión de volver su mirada hacia Constantinopla, y pedir
que le pagaran los tributos con los correspondientes intereses. Todo dependía de lo que ocurriera en Occidente en los
próximos meses.
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La jugada magistral de Aetio, adoptando al hijo de Ripuario, le había dejado completamente descolocado. Attila
daba por supuesto que los romanos no le iban a hacer caso
cuando les reclamó la mitad del Imperio como herencia de
Honoria; pero, desde luego, no esperaba una alianza tan estrecha entre francos y romanos. Pero, para qué preocuparse,
se decía a sí mismo, si un huno valía por diez francos y por
veinte visigodos. Atacaría simultáneamente a los visigodos y
a los francos, y se quedaría con la Galia. Después, nada sería
igual; los romanos tendrían que pactar con él, y en pocos
años, aquellos hombres sucios, vestidos con pieles de marmota, y acostumbrados a pasar hambre en las estepas, serían los
verdaderos dueños de las riquezas del Imperio romano.
Las nieves habían dejado ya de caer en las llanuras de Panonia, y el deshielo comenzaba. Era el momento de atacar a
francos y visigodos. Attila consiguió por fin que se levantara
el campamento, y los hunos iniciaron la que sería su más importante campaña, avanzando sin parar hacia el noroeste con
todos los hombres disponibles. Cruzaron el río Rin por la
otrora ciudad romana de Coblenza, en la confluencia con el
río Mosela, y penetraron directamente en el reino de los francos. Aetio, alarmado por el inesperado y rápido movimiento
de los hunos, buscó una urgente alianza con sus antiguos
enemigos, los visigodos de Teodorico, que, aterrados por la
invasión, y viéndose solos ante una eventual confrontación
con los crueles hunos, aceptaron la única alternativa que les
quedaba para sobrevivir, una alianza con los romanos.
Y es que Aetio quería salvar toda la Galia. Su obsesión era
mantener ese equilibrio de poderes entre todos los pueblos
bárbaros. Si uno de ellos sobresalía, no habría nada que pudiera detenerlo. La corrupción y la desidia habían provocado
tal crisis de valores entre los patricios romanos, que sólo la capacidad y el olfato de un buen general como Aetio, podía ser
capaz de soportar la débil estructura que sostenía las columnas del Imperio.
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El romano consiguió que Teodorico dejara Tolosa, y que
subiera con sus tropas hacia el norte. En paralelo, negoció con
su ahijado para que los francos no presentaran una batalla directa con los hunos, y que practicaran una especie de guerra
de guerrillas, acosando a los invasores, pero perdiendo el menor número de hombres posible. A continuación, y al mando
de las pocas legiones romanas que tenía bajo su mando, avanzó él mismo desde Italia. El centro de la Galia era su objetivo.
Attila, por su parte, continuaba con su política de sangre
y fuego. Hirviendo de rabia al ver que los francos no presentaban batalla, que le acosaban emboscados en una guerrilla
de desgaste y que se encerraban en las empalizadas de sus
ciudades para tratar de resistir el asedio, dio instrucciones a
Onegesio, Edeco y Scotta, para que toda ciudad que no abriera sus puertas cuando llegaran los hunos, fuera tomada, incendiada, sus mujeres violadas, sus hombres pasados a cuchillo, y sus dirigentes empalados o crucificados.
Cuando Aetio partió de Italia, ya estaba media Galia ardiendo en llamas. Según iba avanzando por la Galia Cisalpina, su eficaz servicio de correos le iba proporcionando los
apoyos que necesitaba. Cuando por fin tomó contacto con
Teodorico en el centro de la Galia, ya cabalgaban bajo el estandarte de las águilas romanas, los liticianos, olibriones, borgoñones, sármatas, sajones y armoricanos, junto al importante contingente de los francos sálicos dirigidos por su rey
Meroveo, y un ejército independiente de alanos, al mando de
su rey Sangibano, que habían aceptado incorporarse a la gran
alianza, aunque sin aceptar el mando romano.
Mientras tanto, Attila acababa de incendiar Metz, la vieja
capital de la tribu gala de los mediomatricios, reduciéndola a
cenizas, y avanzaba rápidamente hacia el interior de la Galia,
atravesando casi sin oposición el reino de los francos. Pero
cuando llegó a Aurelianum99, a orillas del río Loira, encontró
99

Actualmente Orleans.
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frente a él al ejército aliado en plena formación de batalla. Attila ya había ocupado parte de la ciudad cuando visigodos,
alanos y romanos se lanzaron sobre ellos. Después de los primeros combates, Attila se dio cuenta de que los hunos necesitaban espacios libres, para que su feroz caballería pudiera ser
todo lo efectiva que él deseaba. Inició un repliegue estratégico hacia el este, hasta llegar a las llanuras denominadas Campos Catalaúnicos100, en las que estaba seguro de poder tener
la libertad de movimientos que requería.
En la ciudad de Maurica101 instaló sus tiendas, y comenzó
a establecer la estrategia de la batalla. Era la primera vez que
tenía que luchar contra una fuerza superior en hombres y claramente organizada.
— ¡Aetio! ¡Maldito Aetio! Teníamos que haberle crucificado cuando era nuestro rehén. ¿Cómo es posible que se haya
unido a sus enemigos, los visigodos? ¿Es que los romanos no
tienen honor?
— Los romanos subrogan el honor a la conveniencia, Attila. Eran conscientes de que si vencías a los visigodos, toda la
Galia sería tuya, y de ahí a avanzar sobre Roma sólo habría
un paso.
— ¿Y no hubiera sido mejor pactar conmigo que con los
visigodos, Onegesio?
— A ti te tienen miedo; a los visigodos, no.
— ¿Y porqué me han de tener miedo? Los hunos ya no
somos unos bárbaros nómadas de las estepas. Ahora tenemos
oro, sedas, pieles bien curtidas; comerciamos con los romanos; les hemos ayudado a combatir a los germanos cuando lo
han precisado.
— Sí, Attila; pero los germanos no les piden oro. ¿Acaso
crees que los hunos te seguirían si no les pagaras espléndidamente en oro? No te engañes; los hunos y los germanos no
100
101

En la comarca actual de Champagne, en el centro de Francia.
Cerca de la actual ciudad de Troyes.
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tienen mucho en común. Los germanos por sí solos no suponen una amenaza para Aetio. Pero los hunos, sí.
— Está bien. Mañana lucharemos, pero ganemos o perdamos, te juro que Attila invadirá Italia, y los traidores romanos llegarán a desear que se les hubiera tratado como a las
ciudades de la Galia por las que hemos pasado hasta ahora.
Cuando el sol lanzó los primeros rayos sobre la llanura,
ya estaban los dos ejércitos en formación. Aetio continuaba
jugando sus cartas con gran astucia. Observó que Attila se situaba en el centro de la formación al mando de los hunos,
mientras que a su izquierda se situaban los ostrogodos, y a su
derecha, los gépidos. Ambos pueblos eran vasallos de los hunos, y por tanto, no deberían tener demasiadas ganas de luchar. Los ostrogodos eran un pueblo mucho más desarrollado militarmente que los gépidos, por lo que estos últimos
eran sin duda alguna los rivales de menos fuste.
Aetio se dirigió a Sangibano, y le pidió que aceptase el
honor de comandar las tropas aliadas, situándose en el centro
de la formación. El rey de los alanos aceptó gustoso, considerando que Roma le estimaba mucho más que a Teodorico,
que se colocó a la derecha de los alanos, justo enfrente de los
ostrogodos. Aetio con los romanos y sus otros aliados, se
puso frente a los gépidos.
Pocas veces en los anales de la historia se ha registrado
un choque tan profundamente cruel entre dos ejércitos. La
lucha fue despiadada, y duró desde la salida hasta la puesta
del sol. Las hordas de los hunos se estrellaron una y otra vez
contra los más numerosos alanos, provocando una auténtica
carnicería. Los hunos iban y venían, y volvían a atacar, sin solución de continuidad. Nadie sabía por donde iba a aparecer
un grupo de guerreros, ni de quien era el pecho en el que se
iba a estrellar la próxima lanza. Pero los alanos, expulsados
del Ponto por los hunos, y sabiendo que ya no había más territorio al que huir, luchaban como luchan los que no tienen
ya nada que perder, y ello les hacía ser unos enemigos formi-
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dables. Los hunos estaban acostumbrados a que sus contrincantes les tuvieran miedo; sí, un miedo cerval que les hacía
presentarse en la batalla atemorizados, casi por obligación.
Pero ahora era distinto. Se luchaba por la vida, y los alanos
cerraban filas y resistían los envites de los hunos. Cuando un
hombre caía, otro ocupaba su puesto, y el escudo humano no
llegó nunca a quebrarse.
Por su parte, visigodos y ostrogodos estaban bastante
equiparados. Los dos pueblos se conocían muy bien, y tenían
modos de luchar parecidos. El enfrentamiento era más una
lucha de desgaste, en la que los visigodos partían como favoritos, ya que los ostrogodos si tenían algo que perder, era el
ser vasallos de los hunos. Así y todo, la batalla también fue
cruel, y en uno de los ataques de la caballería, una lanza se
clavó en el pecho de Teodorico, que murió inmediatamente.
Cuando se apercibió de ello Aetio, asumió el mando de
los visigodos, habida cuenta que los romanos eran muy superiores a los gépidos, y estos ya empezaban a huir en desbandada. Cuando los dos ejércitos se separaron, avanzada ya la
tarde, toda la llanura estaba llena de cadáveres, hasta tal punto que la hierba había cambiado su color de verde a escarlata.
Decenas de miles de hombres yacían en aquel cementerio improvisado, sin que los supervivientes supiesen si habían ganado o perdido la batalla.
— ¡Mañana acabaremos con ellos!
— No, Attila. Hemos perdido muchos hombres.
— Ellos han perdido más. Además, Teodorico ha muerto.
— Pero ellos son muchos más. Si mañana luchamos y
perdemos, no nos quedará ejército con el que luchar, y tendremos que regresar a las estepas.
— Los hunos jamás hemos perdido una batalla. Por eso
nos temen, Onegesio.
— Esta tampoco la hemos perdido. Hazme caso; es mejor
una retirada estratégica que una lucha desesperada en la que
el resultado es incierto. El año que viene podremos regresar,

Miguel Córdoba Bueno

346

y ajustar cuentas con los romanos. ¿Quién te dice que se va a
mantener esta alianza contra natura? Visigodos y romanos
siempre serán enemigos. Deja que el tiempo ponga a cada
uno en su sitio.
Después de meditar unos segundos, Attila tuvo que admitir que su lugarteniente tenía razón. Había perdido la mitad de sus hombres en la batalla, y no se podía arriesgar a ser
completamente derrotado. Dio instrucciones de levantar el
campamento, y regresó a Panonia, no sin antes volver a jurar
que Roma sufriría las consecuencias de lo ocurrido en los
Campos Catalaúnicos.
Aetio se apresuró a parlamentar con los visigodos, una
vez que vio alejarse a los hunos hacia el este. Torismudo, el
hijo de Teodorico, ardía en deseos de venganza por la muerte
de su padre.
— ¡Aetio! Tenemos que perseguir a esos salvajes. Han
matado a mi padre. Tenemos por fin la oportunidad de quitarnos para siempre la amenaza de esas bestias asiáticas.
— Sabes que siento como tú la muerte de tu padre. Sin él
hubiera sido imposible obtener esta gran victoria. Pero no debemos confiarnos. Attila conoce muy bien los caminos y desfiladeros que llevan a Panonia. No podemos actuar a la ligera.
¿Quién te dice que no estarán los hunos esperándonos en un
sitio propicio para una emboscada? Hazme caso, Torismudo.
No es el momento de dejar que la rabia nos domine. Hay que
ser más hábiles que Attila. Ha perdido la mayor parte de su
ejército. No creo que vuelva a atreverse a invadirnos. Seguramente, hasta volverá a Asia. Los hunos han dejado de ser
nuestro problema. Ahora tienes que esforzarte en ser un gran
rey, como tu padre. Y para ello quiero que sepas que me tendrás siempre a tu lado para lo que desees. Desde hoy somos
aliados.
Aetio no estaba muy seguro de haber convencido al joven Torismudo, y era consciente de que cuando el resto de los
nobles visigodos se reunieran con él, le harían ver que los ro-
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manos seguían siendo sus enemigos. Pero para entonces, Attila ya estaría más allá de los Alpes, y los visigodos no podrían perseguirle. Aetio tenía que preservar a los hunos para
cuando fuera preciso utilizarlos como mercenarios, y no podía permitir que nadie los destruyese.
Tanto los visigodos como los francos aceptaron la recomendación del romano, y regresaron a sus reinos, asumiendo
que la permanente amenaza de las hordas de Attila había
desaparecido para siempre. Aetio salió casi incólume de la batalla, en la que quienes más sufrieron fueron los bárbaros y
regresó con sus legiones a Roma, donde fue recibido como
un héroe. Sólo Valentiniano le recibió con una cierta frialdad.

Capítulo XXI
LOS SÓTANOS DEL VATICANO
Las algas se pudrían cerca de los malecones del puerto
en el estrecho del Bósforo, provocando un fuerte olor casi insoportable para aquellos que no estaban acostumbrados a él.
Hacía sólo unas horas que Myrddin había desembarcado en
aquel sucio puerto, y estaba esperando a que el grupo de monofisitas, dirigido por Dioscuro, acabase de organizar el viaje
que cubriría el escaso trayecto que les separaba de la ciudad
de Calcedonia.
Todavía recordaba su última noche en Isna; cómo el sudor corría por todos los poros de su cuerpo, mientras de pie,
y apoyado levemente con las manos en la pared, miraba la
luna a través del ventanuco de su aposento. Enroscado a él
como una cobra, se movía espasmódicamente el cuerpo delgado, menudo y fibroso de Sengala, tratando de extraer hasta
el último flujo del cuerpo de su hombre.
— ¿Qué te ocurre? ¿Es que ya no me amas?
— Sengala, es la tercera vez esta noche. Llevamos más de
un año haciendo el amor día tras día. Mi cuerpo es humano,
y no puede funcionar eternamente sin descanso.
— ¡Descanso! ¿Es nuestra última noche, y me dices que
necesitas descanso? —dijo la muchacha saliéndose de
Myrddin, y volviendo a poner los pies en el suelo.
— Sengala, no es una cuestión de querer, es una cuestión
de poder.
La chica se desplomó sobre el jergón de paja, y comenzó
a lloriquear. Nunca hasta entonces la había visto Myrddin en
aquel estado.
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— ¡Sengala! Tienes que entender que toda persona tiene
su destino, y que el mío no está en Isna.
— ¡Pues llévame contigo!
— ¡Sengala! Hacia donde yo voy no existe la civilización.
Sólo guerra, muerte y destrucción.
— ¿Y entonces, porqué vas? —dijo la muchacha con los
ojos desorbitados.
— Porque tengo que seguir mi destino.
— Nadie tiene un destino escrito. Somos nosotros los que
lo elegimos. ¿Porqué tienes tú que renunciar a tu libertad, y
buscar...la muerte?
— No busco la muerte. Quiero ocupar el puesto que me
corresponde, en el lugar que me corresponde. Sólo eso.
— Entonces... ¿no nos volveremos a ver?
— No, Sengala. Mañana partiré para siempre.
Myrddin se puso el mantón y salió de la habitación.
Mientras salía, oyó el llanto inconsolable de la muchacha. Y
supo lo que significaba la elección entre lo que debemos hacer y lo que queremos hacer. Sólo aquellos que saben tomar
una decisión de este tipo, son verdaderamente libres; libres
de la pereza, de la desidia, del dejarse llevar. Sólo los que renuncian a las vías fáciles, y siguen los caminos tortuosos, llegan a donde quieren llegar. Es muy fácil crearse falsas ilusiones, y aparentar estar satisfechos con nuestra situación
actual, negando la evidencia latente de la frustración, disfrazando los legítimos deseos de superación y ambición con fingido despecho, o incomprobada imposibilidad.
Myrddin había tomado su decisión, y su camino le llevaría a Britannia, a conocer sus raíces, a buscar el mundo que
tantas veces había imaginado oyendo las narraciones que salían de los labios de Artoria. Pero antes, tenía que averiguar
qué había pasado con el tesoro de los sármatas. Sentía que
era algo así como su herencia, algo a lo que tenía derecho por
nacimiento. Desde el Bósforo habría unas dos mil quinientas
millas hasta el antiguo reino de los alanos, donde según la
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tradición, se había perdido la pista del tesoro. El problema
era que necesitaba atravesar el Ponto, y en aquel momento
dominaban las estepas los acatzirios, una tribu semisalvaje
tributaria de los hunos.
Myrddin estuvo preguntando en el puerto a los propietarios de embarcaciones sobre su próximo destino, pero la mayoría ni siquiera osaba acercarse a las tierras del Ponto.
— Crees acaso que quiero perder la piel. Estaría loco si me
acercase a más de cien millas de las tierras de los acatzirios.
Finalmente, consiguió localizar a un comerciante fenicio
que tenía intención de partir hacia Olbia unos días después, y
que no tenía miedo a desembarcar pues se había casado con
la hermana de uno de los jefes acatzirios, y éste le permitía
comerciar con la antigua colonia griega. Pero cuando
Myrddin le sondeó sobre la posibilidad de que pudiera pagar
su pasaje trabajando, el fenicio le echó a patadas de su tienda,
enfadado por que un mendigo le hubiera hecho perder el
tiempo.

Quinientos veinte obispos acudieron a la convocatoria
que el Emperador Marciano hizo en Calcedonia. El destino
de la Iglesia estaba en juego, y todos lo sabían. Desde el primer momento se vio quién iba a ser el ganador, y quien el
perdedor. De una parte, estaba el obispo de Roma, León,
con todo el apoyo de los llamados melquitas, u hombres del
Emperador, tanto griegos como romanos; de otra parte, estaba Dioscuro a la cabeza de los monofisitas, que agrupaban
las Iglesias egipcia, siria, armenia y una parte de la Iglesia
griega.
La elocuencia y la sagacidad de León dominaron por
completo todos los resortes del Concilio. Dioscuro tuvo que
ver cómo se aprobaba el credo dogmático de los Concilios de
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Nicea y Constantinopla102, las dos cartas que el anterior Patriarca Cirilo de Alejandría dirigió contra el monofisita Nestorio103, en las que se insistía en la unidad de personas en
Cristo, y específicamente la declaración del obispo León, en
la que se confirmaban las dos distintas naturalezas existentes
en Cristo, en un largo alegato contra los monofisitas.
Dioscuro estaba apesadumbrado. Se había batido bien en
el Concilio. Había razonado, había justificado su posición,
pero todo había sido inútil. Las dotes de oratoria del obispo
León habían sido determinantes. Sólo una cosa le faltó a
León para que su victoria fuera completa: conseguir la primacía de Roma sobre Constantinopla. Pero su anfitrión no estaba por la labor104. León tenía que decidir entre vencer sin paliativos a los monofisitas o admitir la misma primacía entre
Roma y Constantinopla como sedes de la cristiandad. Finalmente eligió esto último, aunque nunca llegó a conocer las
consecuencias de su decisión, ya que cinco siglos después, en
el año 1054, y en base a esa igualdad “primus inter pares”,
Constantinopla se separó de Roma, en lo que se ha venido a
llamar el Cisma de Oriente105, dando lugar a lo que hoy conocemos como Iglesia Ortodoxa.
Dioscuro fue excomulgado, al igual que les ocurrió a todos los monofisitas. Se le depuso y fue sustituido por el melquita Proterio. Además, se acordó su exilio a la ciudad de
102

Celebrados respectivamente en los años 325 y 381.
Cirilo fue Patriarca de Alejandría desde el año 411 al 444, siendo
sucedido por Dioscuro. Nestorio era obispo de Constantinopla, y sus disputas originaron el Concilio de Éfeso en el año 431.
104
Desde que se celebró el Concilio de Constantinopla, en el año 381, la
Iglesia de Roma había aceptado que se admitiera a Constantinopla como la segunda sede de la Cristiandad, a cambio de que se condenara el arrianismo, doctrina predicada por el presbítero Arrio, de Alejandría, según la cual, Jesucristo
no era Dios. La herejía fue condenada en el Concilio de Nicea, en el año 325.
105
El Papa de Roma y el Patriarca de Constantinopla se excomulgaron mutuamente, y no fue hasta el año 1.965, que Pablo VI y el Patriarca
Atenágoras I, levantaron dicha excomunión.
103
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Granga106, donde murió en el año 454. Sin embargo, sus partidarios no asumieron las conclusiones del Concilio; se separaron de la Iglesia de Roma, eligieron a Timoteo Aeluro como
nuevo Patriarca de Alejandría, y consumaron el cisma entre
la Iglesia romana y la Iglesia copta. Las predicciones de Gregorio de Tebas no pudieron ser más premonitorias.

Myrddin se había mantenido al margen de las discusiones y controversias durante todo el Concilio. Después de sufrir el desprecio del comerciante fenicio, estuvo deambulando por las calles de Calcedonia, tratando de buscar una
solución. Una vez que hubo meditado durante largo tiempo
sobre su situación, llegó a la conclusión de que su aventura
era inviable. No tenía dinero, ni a nadie que le pudiera ayudar. Los monjes monofisitas no estaban para otra cosa que no
fuera el Concilio, y en cuanto a él, aunque lograra llegar a Olbia, no era más que un extranjero que no hablaba griego, y
que pretendía penetrar en una tierra salvaje, poblada por salvajes, y buscando un lugar cuyo emplazamiento desconocía.
Después de asumir que la búsqueda de aquel tesoro tendría que esperar mejor ocasión, había tenido el deseo de continuar el viaje hasta Britannia, pero se encontró con una profunda razón que le retenía en Calcedonia, y no era otra que el
dinero; mejor dicho, su ausencia. En el trayecto de Isna a Calcedonia había sido huésped de los monofisitas, pero desde que
llegaron a su destino, los egipcios se habían pasado todo el día
dedicados a discutir de Teología, y Myrddin se había quedado
solo, en medio de una ciudad que no conocía, y en la que la
mayor parte de sus habitantes no hablaba otra cosa que griego.

106

Actualmente Cankiri, al nordeste de Ankara, capital de Turquía.
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Por un momento, estuvo tentado de practicar las artes
que le había enseñado Arsaces, pero en cada esquina había
obispos y monjes, discutiendo de dogmas. Si alguien le hubiera calificado de “poseedor de espíritus”, no le cabía la menor duda de que hubiera muerto lapidado.
Llegó a echar en falta aquella última moneda de oro que
gastó en Isna, comprando aquel colgante con un zafiro que
depositó al lado del jergón de Sengala, mientras ésta estaba
todavía dormida. Aquel gesto de romanticismo le podía ahora llevar a pasar hambre. Eran muchas las millas que le separaban de Britannia.
Mientras pensaba en cómo salir de aquella ciudad, y llegar hasta Roma, oyó a lo lejos dos voces que hablaban en un
idioma que le era familiar. Sí, estaba seguro, eran dos britanos
hablando en el lenguaje celta.

El barco en el que viajaban los obispos del Imperio de Occidente a Roma, no paraba de balancearse al son de los vaivenes de los vientos que soplaban en el mar Adriático. Sólo faltaban veinte millas para arribar al puerto de Brundisium107,
en el sur de Italia. A ambos lados de la embarcación, rostros
desencajados se dedicaban a alimentar a los peces con los restos todavía no digeridos de su último refrigerio. Resultaba
curioso ver a León y a los demás obispos encorvados a babor
y a estribor sobre el borde de la nave, sin poder evitar las ruidosas arcadas que se mezclaban con el inconfundible sonido
del fragor de las aguas cuando rompían contra el casco. En
aquel momento nadie hubiera podido reconocer en León al
brillante vencedor del Concilio de Calcedonia.

107

Actualmente Brindisi, en la región de Apulia.
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Había sido una auténtica suerte haberse encontrado con
aquellos dos monjes britanos. Sus nombres eran Patricio108 y
Remigio109, y eran dos jóvenes de la misma edad que
Myrddin, con los cuales conectó rápidamente, especialmente
con Patricio, cuyo carácter emprendedor y la gran fuerza y
energía que anidaban en su espíritu, le impresionaron vivamente.
Antes de convertirse en monje, Patricio había tenido una
vida muy azarosa.
— Dime, Patricio, ¿donde naciste?
— Nací en Britannia en una ciudad de la zona romanizada. Mi padre Calpurnio era el diácono de la aldea. Pero no
tuve oportunidad de estar allí mucho tiempo. Cuando tenía
dieciséis años, los piratas escotos me capturaron en una de
sus frecuentes incursiones, y me llevaron a Hibernia, donde
sufrí esclavitud.
— ¿Has sido esclavo de los hibernios?
— Sí, durante siete años, como pastor de ovejas.
— ¿Y cómo conseguiste escapar?
— Me escondí en un barco de mercancías que partía para
Britannia.
— ¿Y entonces volviste a tu aldea?
— No directamente. Cuando puse el pie en Britannia,
tuve que regresar andando hasta mi casa, y durante semanas
caminé por los bosques sin tener nada que comer, aparte de
algunas hierbas silvestres. Finalmente, caí en manos de los
sajones que me volvieron a esclavizar.
— Veo, Patricio, que has sufrido mucho, a pesar de tu juventud.
— Sí, Myrddin; pero creo que todo lo que me ocurrió, me
tenía que ocurrir. Todo tenía un fin; hacerme fuerte; hacer
108

Conocido actualmente como San Patricio, patrón de Irlanda.
Conocido actualmente como San Remigio, artífice de la conversión de los francos al cristianismo.
109
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que fuera capaz de entender el sacrificio como una parte sustancial de mi vida; hacer, en suma, que abrazara la fe de la
Iglesia. Cuando pude regresar a mi casa, recibí la educación
precisa para ordenarme sacerdote. Quiero consagrar mi vida
a la evangelización de los hibernios.
— ¿No te da miedo que te puedan volver a esclavizar?
— No. Cuando la fe de Cristo anida en ti, no hay miedo
que pueda anteponerse a la misión que te ha sido encomendada. Es esta fe la que me ha hecho venir a Calcedonia para
apoyar al obispo León a erradicar las herejías que están minando la fe de los cristianos en los últimos tiempos. Pero, háblame de ti; ¿de dónde eres? Por tu acento, se ve claramente
que eres britano. Myrddin se hallaba particularmente feliz,
por el hecho de que no hubieran dudado ni un momento de
cuál era su procedencia. Su acento era perfecto, a pesar de
que sólo había practicado el lenguaje celta cuando hablaba
con Artoria.
Más difícil fue justificar su presencia en Calcedonia, habida cuenta de que estos monjes eran melquitas, y si algo no
podía hacer Myrddin era confesar que había formado parte
de la delegación de monofisitas egipcios. Y mucho más difícil
aún fue buscar cuál era su lugar de residencia en Britannia.
Pero Myrddin era rápido de mente; mucho más rápido
de lo que él realmente suponía ser. Casi sin pensar, respondió
a la pregunta que le habían formulado a bocajarro.
— Mi humilde cabaña se encuentra en la isla de Ava110
lón , en medio de un lago que hay en lo más profundo de
los bosques de Britannia.
— ¿Eres, pues, eremita?
— No, pero me gusta orar en soledad, y en esta isla nadie
turba mi meditación.
— Y de paso, te libras de esos salvajes sajones.
110

Avalón es un nombre celta que significa manzana, fruto representativo de la inmortalidad y la sabiduría.
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— No creo que sean tan salvajes. Simplemente, no han
tenido la oportunidad de comprender la verdadera fe; nuestra fe —Myrddin tuvo que morderse los labios al mentir de
aquella manera, recordando como habían vejado aquellos piratas a su madre.
— ¿Piensas que podrían convertirse al cristianismo?
A Myrddin en aquel momento se le estaban ya acabando
los ases de la manga. Pero tenía que contestar; tenía que finalizar su panegírico para conseguir su objetivo: ser huésped
de los melquitas hasta llegar a Roma.
— Sí, estoy seguro. Les conozco bien.
Patricio miró a Remigio, que había permanecido callado
durante la conversación, con un gesto de complicidad, y
después animó a Myrddin a unirse a ellos, y a compartir su
comida y el lugar donde moraban. Le resultó especialmente
sorprendente ver cómo, al día siguiente, los dos monjes le dijeron que el obispo León deseaba conocerle.
Myrddin acudió a la Iglesia que estaba situada en la ladera norte de la ciudad, y se encontró frente a frente con el carismático obispo León. Éste le habló en latín.
— Me han dicho que eres britano y vives en Britannia.
¿Qué haces aquí, en Calcedonia? He preguntado a los demás
obispos y sacerdotes, y ninguno parece conocerte.
— No me extraña, puesto que he realizado el viaje solo,
en un barco que partió hace dos meses de Armórica, en la Galia, con dirección a Roma.
— ¿Y porqué no viniste a vernos, para viajar con nosotros?
— Desgraciadamente, llegué cuando ya habíais partido, y
tuve que viajar solo desde Roma hasta aquí. Pero ha merecido la pena, para ver cómo nuestra fe ha triunfado una vez
más.
— Sí... Myrddin. Por cierto, me han dicho que conoces
bien a los sajones.
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— Sí....., sí, les conozco bien. He vivido durante años entre ellos.
— Pero, eres muy joven.
— Aparento menos edad de la que tengo.
— Bien, en cualquier caso, tenemos que hablar cuando
lleguemos a Roma. Quiero que formes parte de mi grupo de
asistentes.
— Será un honor para mí.
Cuando León dio por finalizada la entrevista, Myrddin
respiró tranquilo. La tensión había sido excesiva. Y las últimas palabras de León le habían dejado intrigado. Pero esperaría a llegar a Roma para preocuparse de ello. De momento,
le bastaba con saber que tendría comida y lecho garantizado
para los próximos días, y Britannia estaba cada vez más cerca.

Ni siquiera Hereca había sido capaz de aplacar los deseos
de venganza y el terrible malhumor que tenía Attila desde
hacía dos meses. Todo lo que se decía, todo lo que se hacía era
ofensivo para el rey de los hunos. Onegesio, Edeco, Scotta y
los demás lugartenientes tuvieron que sufrir las amenazas,
improperios y reprimendas injustificadas que salían de los labios de un hombre con el rostro enrojecido por la rabia.
Attila no quería reconocer que en el fondo la fortuna había sido generosa con los hunos, ya que ostrogodos y gépidos
habían perdido aún más hombres que los hunos en los Campos Catalaúnicos, y no existía el más mínimo síntoma de rebelión entre los pueblos que eran tributarios suyos. Pero la
soberbia le dominaba, y no paraba de darle vueltas a su deseada venganza. Por eso, a nadie le extrañó el anuncio que
Attila hizo en aquel frío otoño.
— En primavera avanzaremos sobre Italia. Aetio se arrepentirá de haberse aliado con nuestros enemigos.
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Los hunos alabaron a su jefe, que a partir de aquel momento se serenó, y comenzaron a hacer los preparativos de la
campaña contra los romanos.

Año 452 después de Cristo
Los duros poneys mongoles hollaban la nieve alpina bajo
sus cascos. Sobre ellos, los fieros hunos, protegidos por gruesos mantones de piel, cabalgaban lenta y pesadamente a través de los desfiladeros que conectaban Panonia con la Galia
Cisalpina111. Sobre su caballo, y cabalgando como un huno
más, Attila miraba en lontananza, como si quisiera acortar el
tiempo que todavía les restaba para entrar en la campiña italiana. Para esta empresa sólo había contado con sus hombres;
ostrogodos, gépidos y hérulos habían quedado en Panonia,
Dacia y Moesia, lamiéndose las heridas de las batallas libradas el año anterior.
Cuando por fin apareció la ciudad de Aquileia112 ante sus
ojos, Attila sufrió una profunda metamorfosis. Se quitó el
mantón que le había protegido de la nieve, y blandió su espada arengando a sus hombres.
— Es la hora de nuestra venganza. Los traidores romanos
no volverán a ver sus campos verdes. Arrasaremos Italia desde aquí hasta Sicilia.
Los hunos lanzaron sus viejos gritos tribales de guerra, y
emprendieron una loca carrera hacia la ciudad. Pero Attila no
había calculado bien su capacidad ofensiva, y se encontró
ante una ciudad perfectamente pertrechada y preparada
para aguantar el asedio. Aquileia era una vieja ciudad en el lí111

Actualmente la región del Piamonte, en el norte de Italia.
Situada en el mar Adriático, entre la actual Venecia y la península
de Istria.
112
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mite nordeste de Italia, acostumbrada a sufrir asedios por
parte de los pueblos germánicos113, pero que nunca nadie había podido tomar.
Los primeros asaltos de los hunos fueron repelidos sin
dificultad por los romanos, y Attila tuvo que asumir lo inevitable: el asedio sería largo y costoso; y lo que era peor: su
valiente caballería se estrellaba contra los muros de la ciudad, y era claramente ineficaz. Attila detuvo el ataque, aunque mantuvo el sitio. A continuación hizo llamar a los ingenieros ostrogodos expertos en el diseño de máquinas de
guerra especiales para asediar ciudades. Durante dos meses
éstos diseñaron y construyeron catapultas y plataformas
con gruesos maderos, al estilo romano, y finalmente, los hunos se lanzaron de nuevo al ataque.
Attila quería llegar cuanto antes a Roma, y aquella ciudad
le estaba haciendo perder un tiempo precioso. Cuando por
fin capituló Aquileia, el odio de Attila estaba ya en su punto
más álgido. Devastó la ciudad, no dejando piedra sobre piedra, y convirtió en esclavos a todos aquellos habitantes que
tuvo a bien dejar con vida.
Al ver lo ocurrido en Aquileia, las demás ciudades abrieron directamente sus puertas. Primero fueron Concordia y
Altinum; después Patavium114. Las tres fueron reducidas a cenizas, sin que sus habitantes dieran batalla; estaban demasiado aterrorizados para luchar. A pesar de ello, también fueron
masacrados. A continuación, cayeron en manos de los hunos,
Vicetia, Verona, Catallus, Brixia115, Bergomum116, Mediolanum117 y Ticinum, en una campaña de terror que hicieron los
hunos recorriendo la Galia Cisalpina longitudinalmente, de
113
114
115
116
117

Los marcomanos y los cuados ya lo habían intentado en el año 162.
Actualmente Padua.
Actualmente Brescia.
Actualmente Bérgamo.
Actualmente Milán.
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este a oeste. Sólo las dos últimas se libraron de ser quemadas
y masacradas.
Attila miraba con satisfacción su obra. El norte de Italia
había sido devastado a sangre y fuego. Nadie olvidaría jamás,
por más que los siglos pasaran, la campaña de Attila en Italia.
Y realmente lo consiguió. Ahora le tocaba el turno a Roma.

Roma era toda ebullición en aquella primavera del año
452. Los ricos senadores no paraban de criticar en el Senado a
Valentiniano y a Aetio, por no defenderles de la “furia asiática”, mientras sus esclavos embalaban sus pertenencias y riquezas con destino al sur de Italia, donde iban a “tomar las
aguas termales” en algún conocido balneario. Era curioso ver
la repentina necesidad simultánea que aquellos orondos parásitos tenían por cuidar su “maltrecha” salud.
Myrddin había llegado sin novedad a Brundisium, y desde allí había sido sencillo llegar a Roma, siguiendo la Vía
Appia. En la capital del Imperio fue huésped de León, y compartió habitación con Patricio y con Remigio. Las comidas
eran frugales, y se oraba continuamente. Myrddin se adaptó
rápidamente a las nuevas reglas del juego. En el fondo, no
era complicado; bastaba con seguirles la corriente a los otros
monjes, y hacer alguna pregunta indirecta con la que los demás pudieran disertar, y darle la información que necesitaba,
para luego comentar él a su vez estos hechos como si los hubiera sabido de toda la vida.
Había tanto amor, y tal comunión espiritual entre aquellos hombres, que Myrddin sintió más de una vez remordimientos de conciencia por haberles mentido. Pero tenía que
salir de Roma como fuera. Los melquitas ya no le ayudarían a
seguir hacia el norte, y él tenía el mismo problema de siempre: no tenía dinero. Pero Roma no era Calcedonia. En aque-
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lla gran ciudad había todo tipo de culturas y de religiones.
Aquí sí que podría practicar el arte de la posesión, y ganarse
unas monedas; lo suficiente como para poder cruzar la Galia
y llegar a Britannia.
Por eso, aquel caluroso y seco día, Myrddin se sintió libre
por primera vez en varias semanas, cuando por fin pudo
abandonar la Basílica que cien años atrás había mandado
construir el Emperador Constantino en honor del Apóstol Pedro118, cerca del Circo de Nerón y de los Jardines de Agripina,
en el entonces llamado “Campus Vaticanus”119.
— ¡Queridos hermanos!, tengo que ausentarme durante
el resto del día. Debo visitar a un viejo amigo al que hace
tiempo que no veo.
— Si lo deseas, podemos acompañarte. No conoces la ciudad y...
— No es necesario. Está bastante cerca de aquí, y no es la
primera vez que visito Roma.
— Como quieras, hermano. ¿Regresarás pronto?
— Sí, claro. Antes de que anochezca estaré con vosotros.
Myrddin salió de la Basílica rápidamente. Cruzó el río Tiber por la Vía Recta, y la siguió hasta la confluencia con la Vía
Flaminia, a través de la cual entró en el casco antiguo de Roma, hasta llegar al viejo Foro. A continuación giró a la izquierda, y entró en el Subura120, hasta llegar al Clivus121 Patricius.
118

se refiere a la actual Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano. Se construyó en su versión original en el siglo IV, y estaba dedicada al
Apóstol Pedro. El término “San” no se comenzó a utilizar hasta el siglo X,
cuando el entonces Papa Juan XV instituyó la canonización de los santos.
119
heredad que había tomado el nombre de los augures etruscos que
se reunían allí para hacer sus “vaticinios”. El que fue cónsul de Roma en el
año 455 a.C., Titus Romilius Rocus Vaticanus, pudo tomar su nombre por
haber nacido en dicho “campus”.
120
especie de barrios bajos de la ciudad, densamente poblados por
artesanos, libertos, judíos y demás ciudadanos considerados como de segunda clase por los romanos.
121
los romanos denominaban “clivus” a las calles en cuesta pronunciada.
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En su primera estancia en Roma, se había alojado allí en una
vieja posada, y estaba convencido de que aquel era el lugar
adecuado para desarrollar la actividad que pretendía fuera su
futura fuente de ingresos.
Una anciana vestida con una raída túnica y un breve
echarpe sobre los hombros, apareció ante sus ojos después de
un continuado aporreo en la podrida y desvencijada madera
de la puerta.
— ¿Quién diablos eres? —dijo carraspeando y moviendo
los párpados hacia arriba y hacia abajo, como tratando de recuperar algo de la visión hacia tiempo perdida por el efecto
de unas cada vez más crecientes cataratas.
— ¿Cómo estás, vieja Lucrecia? ¿Todavía te sigue gustando el vino griego? —Myrddin sacó una pequeña ánfora de
opaco cristal romano de entre los pliegues de su capa.
— ¡Ah, eres tú..., el monje britano! ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué tal te fue en Egipto? ¿Encontraste lo que buscabas?
— Sí, vieja amiga. Y he vuelto a Roma para establecerme
temporalmente. Verás...., te quería pedir un favor.
— Los favores siempre tienen un precio en Roma —dijo
riendo la vieja mientras mostraba sus encías desdentadas.
— Soy consciente de ello. Pero por desgracia, no dispongo en este momento de oro para pagarte.
— Y sin embargo, me has comprado este vino.
— No exactamente. Lo tomé prestado —Myrddin había
realizado una minuciosa prospección de las despensas de la
Basílica; en especial del lugar donde se guardaba el vino que
iba a ser destinado a la celebración de la Eucaristía—. Mira
Lucrecia, lo que te propongo es una asociación para ganar
unos denarios. Lo único que necesito es que me permitas recibir a mis clientes en esa pequeña estancia que tienes vacía al
lado de la taberna.
— Pero precisamente ahora iba a alquilarla por una buena renta de...., de cinco denarios al mes.
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— ¡Vieja avara! No tienes ningún cliente. Y aquello seguirá siendo el mismo estercolero de siempre.
— ¿Y puede saberse de qué clientes me hablas? Que yo
sepa, los monjes no ejercen actividades comerciales —Myrddin
sonrió.
— Lucrecia, tú y yo sabemos que no soy ningún monje
britano. Y lo que sí te puedo asegurar es que la actividad que
voy a desarrollar es lo suficientemente lucrativa para que en
pocas semanas puedas duplicar o incluso triplicar esos cinco
denarios que nadie te iba a pagar. Lo único que te pido es discreción. Nadie debe identificar al monje Myrddin el britano
con..... Merlín el Encantador.
— ¿Merlín? ¿Quién es ese?.... ¡Por todos los Dioses! No me
digas que vas a engañar a mis vecinos haciendo de nigromante.
— Soy algo más que un nigromante, amiga Lucrecia —dijo
Myrddin sonriendo—. Lo podrás comprobar si me mandas
clientes. Te aseguro que quedarán satisfechos, y además compartiremos las ganancias.
— ¿Mitad por mitad?
— Mitad por mitad.
Myrddin salió complacido de casa de Lucrecia cuando ya
comenzaba a anochecer. Descendió por el Clivus Patricius
desandando el camino que había seguido horas antes. Al pasar junto a una plazuela distinguió a dos jóvenes que en medio de un griterío de palabras soeces, pateaban a un hombre
en el suelo.
— ¡Viejo pervertido! Acaso crees que si quisiéramos hacer
el amor griego, no buscaríamos algún efebo que nos satisficiera más que tú.
— Deja ya de hablar en ese idioma que nadie comprende.
Si no sabes latín, no salgas del Subura.
Al ver llegar a Myrddin en medio de la oscuridad, los jóvenes tuvieron miedo de que el agredido no estuviera solo, y
corrieron por el Clivus abajo. Myrddin estuvo tentado de se-

365

Demótico

guir su camino, pero los gemidos de aquel hombre le hicieron
detenerse.
— ¿Te encuentras bien? —le dijo en latín.
Myrddin se retiró de pronto aturdido. Sí, el hombre le había respondido en.... lenguaje sármata.

— ¡Ave Valentiniano!; ¡ave César!
— Pasa Aetio. ¿Qué nuevas me traes de la campaña contra los hunos?
— ¿De qué campaña me hablas, César?
— De la que se supone que debemos de realizar para evitar que Attila se convierta en el nuevo Emperador de Roma.
— Sabes que no podemos presentar batalla a los hunos.
— Entonces qué se supone que debemos hacer. El Senado
reclama una solución, y tú eres el responsable de la defensa
de Roma.
— ¡César!, tenemos muy pocas legiones, y están malalimentadas y malpagadas. Serían pasto de los hunos si las obligamos a combatir ahora; y entonces, ya no nos quedaría nada.
— Sí, Máximo122 me ha dicho que pudiste acabar con los
hunos el año pasado en la Galia, y no lo hiciste. ¿Por qué, Aetio? Podríamos habernos librado de ellos para siempre.
— Y entonces serían los visigodos o los alemanes los que
estarían atacando la Galia Cisalpina. No, César, había que intentar mantener el equilibrio de fuerzas en el Norte. La verdad, no esperaba que Attila reaccionara tan rápidamente.
Creía que los hunos habían perdido muchos hombres, pero
ese zorro de Attila preservó a sus mejores guerreros en la ba122

Se refiere a Petronio Máximo, que sucedió a Valentiniano III como
Emperador de Roma en el año 455.
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talla, y regresó con ellos a Panonia, para volver a atacarnos
ahora. He de confesar que su poder ofensivo está intacto.
— En cualquier caso, no nos queda mucho tiempo, Aetio.
Roma quiere, necesita saber, qué va a hacer su Emperador
para defenderla.
Aetio pensó que si Roma dependiera de su Emperador,
ya no habría Roma. Pero no podía dar salida a sus pensamientos. Petronio Máximo y su sicario, el eunuco Heraclio,
no paraban de segarle la hierba bajo los pies. Bastante tirantes estaban sus relaciones con Valentiniano, para que echara
más leña al fuego. Pesara a quien le pesase, todavía tenía el
poder.
— César, tenemos que hacer todo lo posible para evitar la
lucha. De aquí a la Galia no hay más que hambre y muerte.
Desde hace varios meses, la peste123 ha hecho morir a miles
de hombres. No podemos hacer marchar las legiones a través
de unas tierras devastadas por la hambruna y la pestilencia.
— ¿Y qué piensas hacer?
— Necesito que hables con el obispo León.
— ¿Con León?
— Sí. Te debe un favor, y ahora necesitamos que nos lo
pague.
— ¿A qué favor te refieres?
— Hace ocho años le diste la hegemonía sobre todas las
Iglesias provinciales del Imperio de Occidente124. Es hora de
que se muestre agradecido.

123
Se refiere al cólera. En aquel año se había declarado una gran epidemia en la Península itálica.
124
En el año 444, León y Valentiniano llegaron a un acuerdo, que se
plasmó en una norma denominada “Novella 17”, según la cual, todas las
Iglesias de las distintas provincias del Imperio romano, debían obediencia
a la Iglesia de Roma. Hasta entonces, no había existido jerarquía entre
ellas.
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— Pero Attila lo que quiere es oro, no misas; especialmente ahora que Marciano se ha negado a pagarle los tributos
que acordaron.
— También lo he tenido en cuenta. El cónsul Genadio
Avieno también formará parte de la embajada. Él será el que
aporte el oro.
— ¿Avieno? Ese avaro no te dará su oro.
— Avieno es un hombre muy rico; tanto que no le importará entregar una parte de lo que posee a Attila. La alternativa
es que Attila venga a por ello a Roma, y entonces no se llevará
una parte; se lo quedará todo. Te aseguro que lo ha entendido,
y como cónsul, te acompañará a entrevistarte con Attila.
— ¿A quién?; ¿a mí?
— Sí, Emperador. Attila necesita saborear su victoria, y
debe ver a sus pies a los hombres más importantes del Imperio: el Emperador, el Cónsul electo y el Pontífice máximo125. Si
además recibe una gran cantidad de oro; se le promete un tributo anual igual al que le pagaba Marciano; y se le nombra
amigo y protector de Roma; no creo que desee continuar con
esta guerra. Él no sabe fabricar riqueza; sólo sabe gastarla.
¿Por qué acabar con una fuente segura de ingresos?
— La idea puede servir, pero no entiendo porqué debo
ser yo, y no tú, el que vaya a arrodillarse a los pies de Attila.
— Piensa, César. A mí me odia, porque considera que le
he traicionado al aliarme con los visigodos en los Campos Ca125

El término del latín “pontifex maximus”, traducido al castellano
por “sumo pontífice”, era un título que se creó en la República romana, y
designaba a la persona que lideraba el culto a los dioses romanos, ejercido
entre otros por Julio César y por Octavio Augusto. El “pontifex maximus”
era la cabeza del “Collegium Pontificium”, que reunía a los principales sacerdotes de los diferentes dioses. A partir de Augusto, el título de “pontifex máximus” lo tenía siempre el Emperador de Roma, hasta que en el año
382, el Emperador Graciano rehusó utilizarlo. Después, la Iglesia Católica
comenzó a usarlo como heredera de lo que representó en su día el antiguo
Imperio romano.

Miguel Córdoba Bueno

368

talaúnicos. Pero contigo no ha tenido ninguna disputa. Puedes decirle que actué por mi propia cuenta, a tus espaldas, y
que desautorizas mi proceder. Puedes incluso decirle que he
sido relegado y cesado en mi puesto, y que tú has asumido el
poder supremo del Ejército.
— Tu planteamiento me sigue pareciendo correcto, pero
no seré yo el que se rebaje a parlamentar con un bárbaro. Habla con el ex—prefecto Trigetio. Es un buen negociador, y sabrá convencer a Attila.
— Pero, César.....
— Es mi última palabra. Y te recuerdo que el Emperador
sigo siendo yo.
Aetio se retiró, y mientras salía de la estancia vio la silueta
de Petronio Máximo escurrirse en la penumbra hacia el lugar
en el que estaba sentado Valentiniano. Algún día tendría que
ajustar cuentas con esa especie de babosa repugnante. Sus
planes no habían salido como él quería, aunque tenía que haberlo previsto; era imposible pensar que Valentiniano fuera a
dar la cara aunque sólo fuera por una vez; no era otra cosa
que una comadreja cobarde.

Las magulladuras de Urdecio no eran muy serias. Las frágiles sandalias romanas no habían producido otra cosa que
algún moratón sin importancia. Cosa distinta era la brecha
que tenía en la cabeza, producida al caer y golpearse contra
uno de los peldaños de la escalera de piedra que daba paso a
una de las casas de la plazuela. Los cabellos veteados de gris
contrastaban con el color escarlata de la sangre que había
abandonado sin desearlo el cálido refugio de las venas de la
sien del sármata.
— ¿Te encuentras mejor, Urdecio?
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— Sí, Myrddin. Mucho mejor —los gestos amanerados
que siempre le habían caracterizado, se habían vuelto todavía
más acusados—. Pero, dime, ¿qué haces en Roma? Te creía
muerto como..., como tus padres.
— ¿Qué ocurrió, Urdecio? Cuéntame lo que pasó.
Urdecio le relató el feroz ataque de los hunos, y la masacre del grupo de sármatas y alemanes en el que iba.
— Sólo quedamos vivos unos pocos, que nos dispersamos entre los bosques y nos escondimos en cuevas y cárcavas. Cuando los hunos siguieron su camino, regresamos y
pudimos ver la carnicería que habían hecho. ¡Ooooh,
Myrddin!, cuanta sangre —Urdecio se llevó la mano a la boca
con uno de sus gestos característicos.
— ¿Les enterraste?, dime, ¿les enterraste?
— No, Myrddin; si lo hubiéramos hecho, habríamos delatado nuestra presencia. Decidimos ir hacia el sur, para buscar
la protección de los romanos. Además....
— ¿Además, qué?
— No...., no había mucho que enterrar. Estuvimos varios
días escondidos y..., ya sabes, hay muchos buitres en aquella
zona.....
Myrddin se volvió mordiendo con fuerza el puño de su
mano derecha. No podía resistir ver el cuerpo de su madre
convertido en carroña para las alimañas. Alguien tendría que
pagar por ello. Por primera vez en mucho tiempo, estaba dejando que su corazón dominase a su cerebro.
— Bien, Urdecio. ¿Dónde vives en Roma? ¿Cómo te alimentas?
— Como te dije, los pocos supervivientes fuimos hacia el
sur, hasta que llegamos a la Galia Cisalpina, y nos entregamos
a los romanos, que nos esclavizaron. Yo tuve suerte, pues fui
comprado por un patricio, Tulio Nasón, que en seguida se dio
cuenta de..., bueno, de que nos podíamos entender muy
bien. Tulio me trajo con él a Roma, y estuve viviendo en su
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casa. ¡Aaaay!, si las piedras de aquel jardín peristilo pudieran
hablar.....
— ¡Abrevia, Urdecio! Tengo que regresar a la Basílica.
— ¿A la Basílica? ¿Acaso te has hecho monje? Tus ropas....
— Ya te lo contaré después.
— Bueno, pues ¡Aaaay!, la felicidad no puede durar mucho tiempo y...., y Tulio murió. Bueno, fue asesinado. Ya le
dije que no se enfrentara con ese asqueroso eunuco.
— ¿Con quién?
— Con Heraclio; es el hombre de confianza de Máximo,
un patricio intrigante que aspira a suceder a Valentiniano
como Emperador. Tulio no tenía que haber aceptado la invitación a cenar que le hizo Heraclio. Cuando regresó estaba verde, ¡ay, sí!, verde como las manzanas del jardín. No salió vivo
de aquella noche. Y luego llegó ese Heraclio, y dijo que Tulio
tenía muchas deudas, y que...., ¡ay!, pues no sé, pero que todo
pasaba a ser propiedad de Petronio Máximo.
— ¿Incluido tú?
— ¡Ay, no! Cuando llegó Tulio por la noche, y se dio cuenta de lo malísimas que eran aquellas setas, me llamó a su habitación, y me entregó esto —Urdecio sacó de su faltriquera
un pergamino—; parece ser que aquí dice algo así como que
soy libre. Si hubieras visto la cara de Heraclio cuando vio que
no me iba a poder meter mano. Por que claro, eso sería lo único que iba a poder hacer; ya sabes, como no tiene....
— ¡De acuerdo, Urdecio!, se me hace tarde. Ven, vamos a
casa de mi amiga Lucrecia. Está aquí cerca. Ella te dará de comer, y un sitio donde dormir. Así no tendrás que mendigar
por las calles, ni ofrecer tus favores por unos sextercios. Ya no
tienes edad para esto.
— ¿Cómo que no? Tienes que saber que todavía...
— Dejémoslo. Tengo mucha prisa. Ya es noche cerrada, y
no puedo estar más tiempo contigo. Mañana hablaremos.
Myrddin dejó a Urdecio con Lucrecia, que le aceptó a regañadientes como huésped, a cambio de que limpiara las ha-
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bitaciones y se hiciera cargo de la recogida y evacuación de
basuras y detritus. Después regresó todo lo rápido que pudo
a la Basílica. Mientras caminaba embozado por las siniestras
callejas del Subura, no podía apartar de su mente el cuerpo
de su madre descarnado por la acción de los pétreos picos de
los buitres. ¡Malditos hunos! Si hubiera alguna forma de hacérselo pagar.

— ¿No entiendo porqué el obispo de Roma debe presidir
una embajada ante ese bárbaro?
— Debes entenderlo, León. Un salvaje como Attila, te
verá a ti como a un Dios, como algo tan poderoso que no se
atreverá a desafiarlo. Es nuestra principal baza, aparte del
oro. Si no, estaremos perdidos, y Roma caerá en sus manos,
como ocurrió con Alarico126 —la demudada faz de Valentiniano reflejaba la tensión del momento.
— Además, León, seamos prácticos —Aetio miraba inquisitivamente al obispo, mientras le hablaba—. Tú eres consciente
de que, a pesar del apoyo de Valentiniano, el resto de los obispos de las demás provincias del Imperio se muestran reticentes
a aceptar tu jerarquía como máximo representante de la Iglesia
cristiana. Si vuelves victorioso de tu misión, podrás recabar la
inspiración divina, o la ayuda de los Apóstoles, o yo que sé que
cosas, que te apoyen como el líder de la Cristiandad. Esta oportunidad se brinda pocas veces a alguien que aspire a regir el
destino espiritual del mundo occidental.
León se mantuvo pensativo durante unos segundos, en
los que evaluaba los pros y los contras de esta peligrosa misión. Finalmente se dio cuenta de que la apuesta era demasia126

Alarico, rey de los visigodos, tomó y saqueó Roma en el año 410,
cuarenta y dos años atrás.
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do importante para rechazarla. Podría acallar de una vez por
todas las voces de aquellos que le cuestionaban como líder de
la Iglesia de Occidente. Además, por la información de que
disponía, sabía que Attila no era tan salvaje como se le quería
representar. Una cosa era la lucha en el campo de batalla, y
otra el necesario respeto que se tenía a un embajador, y al que
hasta entonces, Attila nunca había dejado de hacer honor.
Finalmente aceptó. Cuando regresó a la Basílica, convocó
al resto de obispos y sacerdotes, y les comunicó la situación.
Myrddin, que acababa de llegar, fue invitado por Patricio a la
reunión.
— ¡Queridos hermanos! Os he reunido porque quiero
haceros partícipes de mi deseo de partir lo antes posible hacia
el norte para, en el nombre de Dios, convencer a Attila de que
deje de asesinar a nuestros hermanos cristianos. Dios me necesita allí, y debo acudir a su llamada.
— Pero, ese hombre es un bárbaro. Podría matarte.
— Si es la voluntad de Dios, la aceptaré.
— Déjanos ir a cualquiera de nosotros en tu lugar. Attila
no te conoce.....
— No, hermanos. Debo ir yo.
— Deja al menos que algunos de nosotros te acompañemos. Necesitarás algún intérprete. Los bárbaros no hablan latín, y será necesario que utilicemos algún medio para que os
podáis comunicar —Patricio se expresaba vehementemente—. Remigio conoce varias lenguas, al igual que yo...., y
Myrddin también sabe hablar varios idiomas.
Myrddin se mostró sorprendido por el inesperado ofrecimiento de Patricio, pero no osó decir nada.
— Está bien. Partiremos dentro de dos días. La embajada estará compuesta además de por nosotros, por el cónsul Genadio
Avieno y el ex—prefecto Trigetio —A León no le pareció oportuno comentar el cuantioso cargamento de oro que llevarían junto
a ellos—. Tenía ya muy claro quien debía ser el que capitalizara
el resultado de aquella misión.....si es que tenía éxito.

Capítulo XXII
OPERACIÓN “EVANGELIO”
Era nauseabundo el hedor que dimanaba de las cloacas
de las ciudades por las que pasaba la comitiva en su camino
hacia el río Mincius127, en el oeste de la Galia Cisalpina. Los
mensajeros habían cruzado raudos el camino que separaba a
Attila de Roma, y la embajada de los romanos había hecho
que el rey de los hunos detuviera sus hordas y las acampara
en aquel río de montaña, que manaba directamente de los Alpes italianos.
Las primeras bajas por efecto de la peste ya se habían
producido entre las huestes de Attila, y si algo no se podía
éste permitir era que sus hombres, la mejor caballería del
mundo, fuera a perecer pasto de aquella epidemia. Attila no
sabía porqué se producía la peste, pero sí sabía lo que era el
contagio. Si un hombre se acercaba a un apestado, o bebía de
su mismo vaso, también se convertía en apestado. Por eso necesitaba que su campamento estuviera cerca de las montañas,
y que el agua que bebieran sus hombres fuera fresca y pura,
sin que ningún apestado la hubiera podido contaminar antes.
La ausencia de lluvias en aquel seco verano también había contribuido a incrementar los efectos de la peste. Los ignorantes agricultores bebían aguas estancadas —las únicas
que tenían disponibles—, y la enfermedad se extendía a diestro y siniestro sin que nada pareciera poder detenerla.
La embajada de León estaba bien pertrechada en su viaje
a través de aquellas tierras desoladas por la peste. Un buen
número de odres de agua, cogida directamente de los manantiales de los Apeninos, para el consumo del Emperador y
127

Actualmente río Mincio, afluente del río Po.
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su Corte, viajaba con ellos en las carretas, junto a los barriles
de fruta y las reservas de carne y pescado en salazón.

Myrddin no dejaba de releer el mensaje del brazalete en
aquella noche estrellada, bajo el cielo de la Galia Cisalpina. Al
día siguiente, se tendrían que entrevistar con Attila, y tenía que
encontrar la forma de que aquel bárbaro le permitiera viajar a
través de su Imperio, para llegar a las tierras del Ponto.
Al principio, cuando Patricio, además de la propia, había
ofrecido a León la compañía de Remigio y de Myrddin, el britano había estado a punto de disculparse, aduciendo alguna
enfermedad, o un tobillo dislocado, pero después se dio
cuenta de las ventajas de la situación. Si desde Calcedonia no
había podido ir al Ponto, había sido porque los acatzirios se lo
impedían. Pero si conseguía una autorización del todopoderoso Attila, sería fácil llegar hasta su objetivo. Por ello, le había
dicho a León que no sólo dominaba el celta, el latín o el sármata; también hablaba sajón y godo. Se cuidó muy mucho de
decir que hablaba el lenguaje de los hunos, pues sabía muy
bien que nadie que no hubiera vivido entre ellos podría haberlo aprendido. Sí, el godo era la llave; los ostrogodos eran
sus vasallos, y vivían con ellos.
León llevaba una docena de asistentes, tres de los cuales
hablaban godo, por lo que no sería difícil fingir una indisposición en el momento más adecuado. Pero antes, tenía que lograr una entrevista con Attila. El principal problema no era el
idioma, de por sí complicado, sino como explicar su presencia
en el campamento de los hunos. Aquellos salvajes podían rebanarle el gaznate directamente, sin esperar a explicaciones.
¿Y cómo darlas?, si no podía siquiera hablar con ellos.
Mientras meditaba en silencio, un enorme cuerpo se situó cerca de la orilla del río, entre el lugar donde estaba
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Myrddin y el fuego de las hogueras de los hunos. Uno de los
corpulentos godos que habían acompañado a León como intérprete, buscaba un lugar donde hacer sus necesidades. Después de una estentórea ventosidad, y de los característicos
ruidos peristálticos rectales, el godo lanzó un suspiro de alivio, y a continuación un eructo. Myrddin oyó el chasquido
de las hojas de los arbustos que el godo cortaba para limpiarse, y a continuación volvió a aparecer la hercúlea figura bajo
los rayos lunares.
Myrddin se dirigió a él en latín.
— ¡Buenas noches, hermano!
— ¡Ah....., buenas noches! —dijo en un latín con fuerte
acento, y en el que no debía estar muy acostumbrado a hablar.
— ¿Estabas aliviándote, Erdesvinto? —Myrddin había reconocido por la voz al godo.
— Sí, demasiada cerveza.
— Os gusta mucho esa bebida a todos los germanos.
— Sí, desde hace siglos forma parte de nuestra manera
de vivir. ¿A los britanos no os gusta?
— No tenemos costumbre de beberla. Preferimos el vino,
como los romanos. Desde que Julio César nos colonizó, adoptamos esta buena costumbre. ¿Por qué no te acercas? Siéntate
a mi lado, que desde aquí se ven bien las hogueras de los hunos.
Durante media hora estuvo Myrddin dando conversación al godo, observándole, ganándose su confianza, hasta
que creyó llegado el momento de dar el asalto a su mente.
— ¿Sabes, Erdesvinto? En Britannia tenemos una costumbre entre nosotros. Cuando dos hombres quieren hacerse
amigos, deben mirarse fijamente a los ojos, y repetir las mismas palabras. ¿Quieres ser mi amigo?
— Sí....., claro, Myrddin.
— Bien. Siéntate frente a mí.
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El godo aposentó sus posaderas en el suelo frente a
Myrddin, y le miró fijamente. Myrddin hizo lo propio, y comenzó a repetir mecánicamente.
— Soy Myrddin. Soy tu amigo.
A los pocos segundos, sacó el colgante que le había dado
Arsaces, y comenzó a balancearlo frente al godo, lenta y pausadamente. Previamente, Myrddin había hundido una pequeña llave, a fin de inmovilizar la bolita que había dentro,
evitando su tintineo. El godo, que empezaba a sentir sopor,
intentó mantener sus ojos fijos en los de Myrddin, tal y como
éste le había dicho, pero finalmente comenzó a seguir el colgante. Cuando Myrddin estuvo convencido de que su mente
estaba en blanco, se lanzó a ejecutar el último acto de la posesión.
— Erdesvinto, ¿puedes oírme?
— Sí —dijo una voz lejana, después de unos segundos.
— Quiero que a partir de ahora hagas todo cuanto yo te
diga. ¿Lo harás?
— Sí.
— Levanta la mano derecha —el godo la levantó—. Levanta la mano izquierda —el godo así lo hizo—. Di el nombre
del rey de los hunos.
El godo titubeó un momento, pero finalmente dijo “Attila”.
— Di si te encuentras bien, en el lenguaje de los hunos.
El godo volvió a titubear, pero finalmente dijo algunas
palabras en una lengua desconocida para Myrddin. Después
éste sacó hacia fuera la llave que oprimía la bolita del colgante, y dijo:
— Cuando oigas este ruido —movió el colgante, y se oyó
el tintineo—, deberás venir conmigo y hacer todo lo que te
mande. Cuando dé una palmada con las manos —dio una
palmada—, despertarás, y no recordarás nada de lo que has
hecho. Tu mente es mía, y sólo yo puedo disponer de ella. El
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godo asintió con la cabeza. A continuación, Myrddin dio la
palmada, y continuó hablando como si nada.
— Bien, pues ya somos amigos, de acuerdo con las costumbres de mi tierra.
El godo parecía estar un poco aturdido, pero asintió y
sonrió entre sus largas y pobladas barbas.
— ¿Quieres cerveza, Myrddin?
— No, gracias. Pero ve tú a tomarla —el godo se incorporó—. ¡Ah, Erdesvinto! —Myrddin movió el colgante, y el
godo se quedó paralizado—. ¡Siéntate en el suelo!
El godo se tambaleó y finalmente se sentó. Myrddin sonrió, y a continuación dio una palmada. Erdesvinto se sorprendió de su postura, pero no dijo nada; se volvió a incorporar y siguió su camino.
Tres horas después, cuando todos dormían, Myrddin se
aproximó hasta el lugar donde el godo roncaba. Por un momento, llegó a dudar de si el godo realmente sería capaz de
escuchar el tintineo, pero finalmente, acercó el colgante a la
oreja de su presa, y lo agitó. Al oír el tintineo, el godo se incorporó, y observó a Myrddin con mirada huidiza.
— Ven conmigo, Erdesvinto; tenemos que dar un paseo.

Si algo había que le molestara a Attila, era que le interrumpieran mientras fornicaba. Por eso, cuando uno de los
guardianes le llamó, y tuvo que dejar el cálido cuerpo de
aquella romana que había calmado sus pasiones desde que la
capturó en Mediolanum, sintió que toda la ira de los Dioses
se concentraba en su brazo. Alguien tendría que pagar por
ello.
— ¿Qué ocurre?
— Estos hombres preguntan por ti, Attila. Vienen del
campamento romano, y dicen que traen importantes noticias.
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— Muy importantes tendrán que ser para que tu cabeza
no acabe en una lanza. Hazles pasar.
Attila puso encima de su cuerpo desnudo un mantón de
piel, y se sentó en una silla hecha de madera y piel de cabra.
Mientras, la romana se cubría con una túnica y salía de la
tienda. Unos segundos después entró el atemorizado guardia
precediendo a Myrddin y a Erdesvinto.
— ¿Quiénes sois y qué queréis? —dijo Attila en voz alta y
en lenguaje huno.
Al ver al godo titubear, Myrddin le habló clara y directamente.
— Di al todopoderoso Attila que mi nombre es Myrddin,
y que tú eres mi intérprete —el godo comenzó a hablar mecánicamente—. Dile que deseo hablar con él para proponerle
algo que será de su interés. Dile que...
Attila levantó la mano con un gesto inequívoco que reflejaba su deseo de que el godo dejase de hablar. Myrddin se detuvo.
— Veo que tu amigo godo hace lo que le dices sin siquiera
pestañear —comenzó a decir Attila en latín, aunque con un
fuerte acento, y con numerosos errores sintácticos—. Hace
tiempo vi un esclavo cerca de Constantinopla actuar como él
lo está haciendo. El sortilegio lo había hecho un mago egipcio. ¿Eres tú acaso un mago?
Myrddin se mantuvo unos instantes sin responder. Sabía
que en aquellos momentos su vida corría un grave peligro.
Todo dependía de lo que dijera en los próximos segundos.
No se le había ocurrido la posibilidad de que el salvaje Attila
supiera latín, pero ello podía ser una gran ventaja.
— ¡Vamos romano, habla! ¿Seré yo acaso el próximo blanco de tu magia?
— No, poderoso Attila. Si he venido hasta aquí con este
hombre es porque no conozco vuestra lengua, y si he poseído
su espíritu no ha sido para causarte ningún mal, sino para
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evitar que el godo pudiera revelar a nadie lo que deseo decirte a continuación.
— Muy importante debe ser para que arriesgues tu vida
por ello. Veo que no llevas armas, y que vistes como los monjes romanos —Attila cogió una daga que había sobre una mesita—. ¡Está bien, hablaremos a solas!
Dio instrucciones a los guardianes para que acompañaran al godo fuera de la tienda, y quedaron los dos solos en la
estancia.
— Bien, ¡tú dirás!
— Poderoso Attila, necesito atravesar tus tierras para llegar al Ponto. Tengo que recuperar una posesión que dejó mi
familia allí hace años, y vengo a solicitarte un salvoconducto
para cruzar las tierras de los acatzirios, y llegar hasta ese lugar.
— Muy valiosa debe ser esa posesión, cuando arriesgas
tu vida por recuperarla.
— Lo es. De hecho, es un tesoro —Attila se irguió, mirándole circunspecto—; un tesoro que los sármatas ocultaron
más allá de la Cólquida, y cuyo paradero creo poder descubrir. Pero para ello necesito un salvoconducto tuyo.
Attila se mantuvo en silencio durante unos segundos, escrutando el rostro de Myrddin. Después le espetó.
— ¡Dime! ¿Piensas que debo avanzar hacia el Sur, y destruir Roma? —Myrddin mostró su sorpresa por el cambio de
conversación, y tardó algo en responder.
— Si lo haces, tus hombres morirán a miles. La peste asola toda Italia. Si estuviera en tu lugar, esperaría una mejor
ocasión para atacar a los romanos, y aceptaría ahora el tributo
que te van a ofrecer.
— Hablas como si no te importara que arrasara Roma. Y
sin embargo, formas parte del séquito del obispo León. ¿Puedes explicarme el motivo?
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Para entonces, Myrddin ya se había dado cuenta de que
no podría engañar en nada al astuto Attila, por lo que optó
por ser franco, y decir la verdad sin ambages.
— No soy romano, sino britano. Y no soy monje. Solamente me he unido a ellos para poder llegar hasta ti. Lo único que realmente me importa es poder llegar hasta el tesoro,
y partir después hacia Britannia —Attila volvió a mirarle fijamente.
— ¿Es muy elevado el tributo que vienen a ofrecerme? —
continuaba cambiando de conversación, para descolocar a
Myrddin.
— No conozco realmente la cantidad, pero he oído decir
que Avieno ha tenido que vender una parte de sus fincas de
recreo para poder juntar el oro que hay en los carros. Creo
que quedarás satisfecho.
Attila se levantó y caminó por la tienda, mirando ora hacia el suelo, ora al semblante de Myrddin. Finalmente se decidió a hablar.
— ¡Estás de suerte, britano! Mañana verás la luz del día.
Creo que me has hablado con sinceridad, y ello te ha salvado.
En cuanto al salvoconducto para el Ponto, tendré que pensarlo. Si es cierto lo que me dices, me deberás pagar como tributo la mitad del oro que encuentres. Si no hay oro, morirás a
manos de los acatzirios —Attila escrutó la cara de Myrddin
que permanecía imperturbable—. Ven a verme dentro de un
año. Estaré en Panonia, preparando la campaña contra ese ladrón de Marciano. Me acompañarás hasta Constantinopla.
Allí haré llamar a mis vasallos, los acatzirios, para que me
ayuden a tomar la ciudad. Cuando lo hayamos hecho, regresarás con ellos al Ponto, y podrás buscar ese oro. Si no lo encuentras antes de que lleguen las lluvias, los acatzirios te atarán a cuatro postes en la estepa, y dejarán que te devoren las
hormigas.
Attila lanzó un grito en lenguaje huno, y a continuación
entró el guardián, con el mismo semblante temeroso con el
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que se había ido. El rey de los hunos le dijo unas palabras, y
se volvió al lecho. La entrevista había concluido.
Myrddin regresó al campamento romano sabiendo que
tendría que permanecer en Roma otro año, haciendo de
monje, y malviviendo en la Basílica. Aunque podía poner remedio a aquello, al menos durante parte del día. Tendría que
pedirle permiso a León para ausentarse durante unas semanas. Ese era el tiempo que necesitaba para ir a Helvecia y regresar con Gwendoloena.

Los monjes que precedían la comitiva del obispo León en
su regreso a Roma, iban cantando los loores al Obispo, y el
gran bien que había hecho a los romanos haciendo retroceder
al bárbaro Attila. Cuando León pasaba por los caminos, los
lugareños se agolpaban a ambos lados de la vía, mirándole
como a un Dios, tratando de tocarle el manto, lo cual rara vez
conseguían, habida cuenta de la especial habilidad de Remigio y de Patricio. No en vano, nadie les podía garantizar que
el que se acercaba a su Obispo, no tuviera la peste.
Sólo Avieno mantenía constreñido el semblante. Su experiencia de hábil negociador, especialmente en materias pecuniarias, le hacía sentirse como un imbécil. Le había sorprendido lo rápido que aquel bárbaro había cogido sus denarios, y
sobre todo, lo rápido que los hunos habían levantado el campamento, y habían tomado el camino de los Alpes para regresar a Panonia.
Y encima, tenía que soportar aquella extraña situación, en
la que parecía que el autor de la retirada de Attila había sido
León, y no su oro. ¿Qué difícil resultaba sobrevivir en la
Roma Imperial en aquellos tiempos?, se decía una y otra vez.
Sólo esperaba poder acabar aquel viaje sin que algún pordiosero le contagiara la peste, y sumergirse en el agua tibia de su
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bañera, mientras le llegaban los aromas de las flores que ornaban el jardín peristilo de su villa de Capua.
Sólo faltaba un miembro de la comitiva original. Myrddin
había manifestado la misma noche en que se firmó el tratado,
su deseo de posponer su regreso a Roma. En medio de la euforia de todos los romanos, Myrddin le comentó silenciosamente a Patricio que debía ausentarse durante unas semanas
para visitar a un pariente que residía en Nicaea128, y que partiría al día siguiente, ya que, después del éxito alcanzado, entendía que su presencia no era necesaria. A pesar de alguna
objeción inicial por parte de Patricio, finalmente se despidieron afectuosamente, y Myrddin prometió volver lo antes posible.
Myrddin se aprestó a cruzar los Alpes por uno de los interminables desfiladeros que unían la Galia Cisalpina con
Helvecia. Iba solo, andando con paso firme mientras se acercaba a las amenazadoras nieves alpinas. Después de atravesar montañas y vadear torrenteras, Myrddin llegó a un verde
valle. No había rastro de vida humana, ni siquiera una choza
de algún pastor helvecio. Se sentía una especial quietud en
aquel pequeño rincón cubierto de hierba. Ya caía la tarde, y
decidió quedarse a pasar la noche acomodándose en una pequeña oquedad formada por las rocas a modo de celosía en
una pared calcárea.
Por la mañana le despertaron los balidos de un pequeño
rebaño de ovejas que pastaban plácidamente en las laderas
del montecillo que dominaba el lugar donde había pasado la
noche. Temeroso de ser descubierto por un grupo hostil, hizo
el petate y se escurrió entre los arbustos protegido por las
sombras de los musgosos peñascos.
Cuando dejaba ya de oírse el balar de las ovejas, Myrddin
se encontró con una zona que recordaba vagamente. Avanzó
con rapidez hasta llegar a un bosque de abetos. Penetró en él
128

actualmente Iznik en Turquía.
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hasta toparse con la orilla de un riachuelo. Estaba seguro de
que en aquella corriente había tomado el agua con el que había auxiliado a Gwendoloena. Para convencerse andó unos
centenares de metros hasta llegar a la senda en la que los helvecios habían sido atacados por los hunos. Y allí estaba, una
lanza huna partida por la mitad, pero todavía clavada en el
tronco de un árbol.
Una vez orientado, no tuvo dificultad en encontrar en
pocas horas la aldea en la que había dejado a la muchacha.
Cuando sólo faltaba media milla se sentó en una roca del camino, y de pronto se dio cuenta de que no sabía realmente
porqué había emprendido aquel viaje. Cuando dejó a Gwendoloena con aquellos pastores helvecios, no dijo nada de regresar; simplemente les pidió que la cuidasen. Él mismo no
tenía intención de volver. Además, era incluso probable que
la muchacha estuviera ya casada con algún orondo ovejero.
¿Por qué, entonces, había iniciado aquel viaje?
¿Era posible que el recuerdo de las noches con Sengala le
estuviera haciendo alguna mala pasada? No podía haberse
enamorado de una chiquilla helvecia de quince años sólo con
haber estado unas horas con ella. Y de hecho, estaba convencido de que no sentía la pasión que había sentido por Sengala, ni tampoco ese sentimiento juvenil cuasi-platónico que a
veces tienen los seres humanos. Era como si hubiese algo
pendiente de término en su vida, y que no quería dejar sin
rematar. Tenía avidez por saber qué le había ocurrido a
Gwendoloena, pero sobre todo, se había dado cuenta de que
necesitaba una compañera; podría ser Gwendoloena o alguna otra, pero Myrddin quería dejar su huella de paso por este
mundo. Su subconsciente le pedía engendrar un hijo al que
poder enseñarle todo aquello que sabía, y que tanto le había
costado aprender. Y ese era probablemente el deseo que le
había llevado de nuevo a aquellas montañas helvecias.
Al aproximarse a las primeras chozas, comenzaron a oírse
algunos gritos de mujeres que cogían en brazos a sus hijos y
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huían corriendo, buscando el dudoso refugio de las ramas y
la paja de su humilde morada. En pocos segundos aparecieron ante Myrddin varios hombres con luenga barba, pelo enmarañado y cara de pocos amigos, blandiendo gruesos cayados en actitud desafiante.
Myrddin se detuvo, y levantó la mano derecha en señal
de paz. Después de unos segundos de tensión, se abrió paso
entre los hombres un anciano que cojeaba levemente.
— ¿Eres tú, britano?
— ¡Sí, Amarix, soy yo!, Myrddin el britano.
Myrddin fue acogido en el poblado con una cierta reticencia.
— ¿A qué ha venido este britano?
— ¿Qué es lo que quiere?
Después de compartir un frugal almuerzo, Myrddin tuvo
ocasión de poder hablar con el viejo Amarix, que hacía las veces de jefe del poblado.
— ¡Dime, Amarix!, ¿qué ha sido de Gwendoloena, la muchacha que os dejé herida hace dos años?
— Está bien, Myrddin. Sanó de sus heridas y en la primavera siguiente fue desposada por Gefalorix. Ahora vive en su
casa, y se ocupa de los hijos.
— ¿Ha tenido hijos? — preguntó Myrddin contrariado.
— No, me refiero a los hijos de su otra esposa, Cenobia.
— ¿Tiene más de una esposa?
— Sí. El viejo Gefalorix tiene uno de los rebaños más
grandes de la tribu, y se puede permitir tener más de una
mujer. Además, Cenobia está mal de los huesos, y le cuesta
mucho moverse. Gefalorix necesitaba de una mujer joven y
fuerte que le hiciera la comida, y le cuidara a los hijos y a las
ovejas.
— ¿Quieres decir que tiene a Gwendoloena como su sierva?
— Sí, porque, la verdad, por las noches no creo que Gefalorix esté para muchos trotes —comentó Amarix, riéndose a
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carcajadas—. Además, la muchacha no tenía a donde ir, y al
menos con Gefalorix come; no mucho, pero come.
— ¿Por qué come poco? ¿Es que tiene secuelas de la herida....?
— No. Es que el viejo Gefalorix no es precisamente generoso. De hecho, es un auténtico avaro, y escatima hasta en la
leche de sus ovejas.
— ¿Quiéres decir que le gustaría tener oro, joyas, y cosas
así?
— ¡Qué más quisiera! Pero aquí en las montañas no hay
más que ovejas y mujeres viejas —volvió a reir escandalosamente.
Myrddin se quedó pensativo. Tenía en su faltriquera unas
monedas de oro que había distraído durante el viaje, sin que
Avieno se diera cuenta. Sin pensárselo dos veces, le pidió a
Amarix que le acompañara al lugar donde vivía Gefalorix, y
que le sirviera de intérprete. Después de andar unos minutos
por entre unas piedras resbaladizas clavadas por los helvecios en la tierra a modo de camino para no enfangarse de barro cuando llegaran las lluvias y las nieves, Myrddin y Amarix llegaron a una choza construida sobre una base de piedras
cuidadosamente apiladas a modo de paredes, sobre la que se
habían emplazado unas maderas carcomidas y podridas por
la extrema humedad de los inviernos, y sobre las cuales, a su
vez, había un colgajo de paja seca formado por brazadas de
heno atadas fuertemente con juncos, y anudadas entre sí
para impedir que se colara el agua y la nieve entre ellas.
Después de anunciar su llegada, Amarix entró en la estancia para comprobar que sólo estaba en la casa Cenobia, que
mientras dormía emitía unos agudos sonidos guturales, mitad ronquidos, mitad quejidos. Luego, seguido de Myrddin,
bordeó la casucha hasta llegar a la parte de atrás. Allí pudieron ver a una mujer de espaldas agachada sobre una oveja
que balaba mientras paría un cordero. Al advertir la presencia
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de los intrusos, Gwendoloena se volvió, y sus ojos observaron a Myrddin con una mezcla de alegría y excitación.
Era lo único que necesitaba saber el britano. El aspecto de
la muchacha era deplorable. Debía hacer mucho tiempo que
no se bañaba, pues a distancia hedía. Tenía marcas de heridas
y golpes recientes, y todo el pelo enmarañado sobre una cara
sucia en la que se marcaban fuertemente los pómulos. Sí, estaba claro que la nutrición no era uno de los puntos fuertes
de Gefalorix.
Myrddin saludó a Gwendoloena por medio de Amarix,
sin decirla cual era realmente su propósito. Esperaron a que
llegara el marido, que los observó con recelo. No obstante,
Amarix era un buen embajador. Después de unas palabras en
el dialecto celta que hablaban en las montañas, Gefalorix se
relajó, y Myrddin pudo hablarle de su propósito: quería comprarle a Gwendoloena.
Gefalorix soltó una carcajada, y le pidió a Amarix que le
informara a Myrddin de cuantas ovejas tenía. Myrddin le
miró con un leve toque de cinismo, enarcando las cejas, y sin
decir una palabra volcó el contenido de su faltriquera sobre
unas maderas que hacían las veces de mesa. Los ojos del ovejero se marcaron como dos faros en su redonda faz, no pudiendo reprimir su admiración por el dorado metal.
En unos segundos, Gefalorix y Myrddin sellaron el trato,
e informaron a Gwendoloena que tenía que coger sus cosas e
irse con el britano. La muchacha no tardó prácticamente
nada en coger de un rincón de la choza un pequeño hatillo
formado con unos trapos mugrientos, habida cuenta que
nada poseía. Pero la felicidad que irradiaba por sus poros era
su principal activo. Después de casi dos años de haber sido la
esclava de aquel ser posesivo e implacable, fuera lo que fuera
lo que la esperara con Myrddin, sería siempre mejor que soportar al ovejero y a las bestias que tenía por hijos.
Myrddin había tenido la precaución de retirar unas monedas de su faltriquera antes de volcarla ante Gefalorix, por si
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hubiera sido necesario regatear. Como no tuvo que hacerlo,
aprovechó para agradecer a Amarix sus servicios dándole dos
monedas de oro, y partió con Gwendoloena sin esperar al día
siguiente. Se veía que la muchacha estaba deseosa de abandonar su lugar de cautiverio.

Amanecía tímidamente cuando Myrddin y Gwendoloena cruzaban el Campo de Marte, camino de la casa de Lucrecia. Había sido un viaje interminable siguiendo agrestes senderos montañosos, primero por los Alpes y después por los
Apeninos. Había que evitar a toda costa el contacto con los
apestados que pululaban por los valles italianos sin rumbo y
sin esperanza. Afortunadamente, Gwendoloena era fuerte, y
los dos años sirviendo a Gefalorix la habían endurecido aún
más.
Myrddin tuvo que golpear varias veces la puerta para
conseguir que Lucrecia le abriera. Aquella noche había debido correr vino en abundancia en el Subura, pues la voz de la
vieja sonaba especialmente mal.
— ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis a estas horas de la noche?
— Es ya de día, Lucrecia. Ábrenos, que venimos cansados.
— ¿A quién he de abrir?
— Soy Myrddin. Veo que estás tan borracha que no eres
capaz de recordar a tu socio.
La vieja hizo algunos ruidos demostrando su desagrado,
pero finalmente abrió la puerta. Su aspecto era deplorable.
Myrddin hizo las presentaciones no dejándose llevar por la
cara de enfado de la vieja, a la que finalmente convenció para
que aceptase quedarse con Gwendoloena, mientras él regresaba a la Basílica.
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— ¡Un marica!, ¡una salvaje! ¿Qué más te falta por traer a
mi casa?
— ¿Qué te parece un grupo de monjes romanos?
— ¡No, eso no! Puedo tolerarlo todo menos eso.
Myrddin se alejó riéndose, dejando a las dos mujeres solas frente a frente. No quería ni enterarse de cómo se iba a resolver el conflicto. Avanzó lo más rápidamente que pudo hasta la Basílica, y una vez allí intentó primero que nada ver a
Patricio. Necesitaba tener información sobre lo que había
ocurrido en las últimas semanas.
Pero no encontró a nadie. Anduvo por los pasillos, hasta
que encontró amodorrado a Erdesvinto.
— ¿Cómo está mi amigo godo?
— ¡Ah, Myrddin! ¿Qué tal tu viaje?
— Bien, muy bien. ¿Dónde está Patricio? ¿Dónde están
todos?
— Han sido convocados por el obispo León a una reunión muy importante, por lo que me han dicho.
— ¿Y dónde se celebra esa reunión?
— En el ala oeste, en la sala grande.
Myrddin llegó hasta la sala, y por fin encontró a sus compañeros. León se había sentado presidiendo la mesa, alrededor de la cual se habían sentado los demás monjes, y algunos
de los hombres que constituirían la base del proyecto que el
obispo de Roma había estado pergeñando en los últimos meses.
— ¡Tenemos que llevar con nosotros el mismo espíritu
que llevó a Paulo129 a evangelizar Asia Menor! —decía León
con voz firme y fuerte—. Tenemos que llevar la fe de Jesucristo hasta los últimos confines del mundo conocido. Y vosotros, sí, vosotros sois los que haréis este trabajo. Seréis los encargados de evangelizar a los paganos.
129

Conocido actualmente como el Apóstol San Pablo.
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El alegato duró bastante tiempo, y finalmente estuvo
acompañado de misiones específicas. No hubo debate, pues
todos se sintieron inspirados por el Espíritu Santo, y aceptaron sin ningún género de dudas la voluntad del Altísimo. Allí
estaba Patricio, que se encargaría de convertir a los escotos de
Hibernia, Remigio, que se encargaría de llevar la fe cristiana a
los francos de la Galia, y Myrddin, que convertiría a los anglos, sajones y jutes en Britannia, e intentaría erradicar para
siempre la herejía del pelagianismo entre los britanos.
Myrddin había asistido sorprendido a la reunión. Sabía
que León era un hombre carismático, pero hasta entonces no
se había imaginado que tuviera tal capacidad de convicción y
de arrastre de masas. En apenas unas horas había conseguido
que aquellos hombres se lanzaran a un destino incierto en lugares poblados por tribus salvajes, y donde lo menos que les
podía ocurrir era que sufrieran martirio en el nombre de su
Fe.
Cuando le había llegado el turno, había estado a punto
de negarse, e incluso de quitarse la máscara, y decir claramente que ni era monje, ni pretendía serlo; pero, al margen
de la difícil situación que se habría planteado, se dio cuenta
de que podría tener alguna ventaja para él el viajar como
monje hasta Britannia. De entrada, el coste, que sería sufragado por la Iglesia; pero sobre todo, la seguridad, ya que a lo
largo del Imperio Romano, los monjes eran respetados, siguiendo las directrices del Emperador. Sí, iría a “evangelizar”
a los sajones.
El obispo León planteó en aquella reunión, la que podríamos calificar como la mayor operación de marketing social de
todos los tiempos. Como consecuencia de ella, la Iglesia se
convertiría en el necesario crisol de culturas, todas ellas diferentes, pero todas necesitadas de encontrar algo sólido en lo
que creer. La unificación religiosa de estas culturas fue sin
duda uno de los momentos más delicados e importantes de
la Historia, y podemos afirmar que Europa no sería hoy lo
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que es si no hubiera sido por aquella iniciativa del obispo
León. El Imperio Romano se deshizo; la muerte y la destrucción asolaron el Continente; los señores de la guerra dominaron las otrora provincias romanas, luchando entre sí por conseguir la mayor parte del pastel. Pero el Cristianismo
sobrevivió, como nexo común de todos aquellos pueblos salvajes e ignorantes130.
Ello permitió que la Iglesia de Roma se ganara a los bárbaros, aunque provocó cismas internos como la rebelión de los
iconoclastas en el siglo VIII. Cuando León murió en el año 461,
su obra ya estaba consolidada. La mayor parte de las regiones
cedían ante el avance imparable de los abanderados de la
evangelización. En un período entre veinte y treinta años, en
la segunda mitad del siglo V, casi todos los pueblos germánicos
se convirtieron al Cristianismo, comenzando por los ostrogodos, que lo hicieron en Panonia entre los años 456 y 472, y los
rungios, en la actual Austria, en el año 482. Después les siguieron el resto de los pueblos denominados bárbaros. Comenzaba
la Edad Media, época en la que la Iglesia de Roma llegaría al
cenit de su poder social, económico y político.
130
La Iglesia se adaptó, para hacer atractiva a los bárbaros su opción
ética y moral. En los siglos V y VI, la Iglesia romana adoptó símbolos hasta
entonces desconocidos, como los suntuosos ropajes, los objetos de oro,
iconos, relicarios y todo aquello que, aún teniendo simbología pagana, les
era atractivo a los germanos, cuyas creencias se basaban sobre todo en los
símbolos externos. De hecho, la forma de vestir que usan ahora el Papa y
los Obispos proviene de aquella época, y tuvo por objeto atraer a la fe de
Roma a los pueblos bárbaros. El problema se había suscitado por primera
vez cuando Alarico saqueó Roma en el año 410. En aquel momento, los
cristianos conversos preguntaban al Obispo de Roma el porqué los apóstoles Pedro y Pablo habían fallado en la protección de la ciudad, y los paganos criticaban al Cristianismo aduciendo que sus viejos Dioses (salud, fertilidad, etc...), eran los verdaderos proveedores de éxito y milagros. Para
luchar contra este movimiento pagano, los obispos encontraron necesario
proveer a los cristianos de “alter egos” de los símbolos paganos, que garantizaran el éxito, las curas milagrosas y demás.

Capítulo XXIII
MERLÍN EL ENCANTADOR
Cuando Myrddin regresó al Subura, se dio cuenta de que
ante todo necesitaba organización. Era preciso medir muy
bien los tiempos, tanto los del día a día, como los que precisaba para “hacer que se iba a Britannia”, cuando realmente iba
a ir a Panonia a reunirse con Attila. También necesitaba dinero, mucho dinero, para financiar su expedición al Ponto. Y sobre todo, no podía volver a Roma. Desde el Ponto tendría que
ir a Britannia directamente.
A Myrddin sólo se le ocurría una manera de conseguir dinero: la posesión de espíritus, lo cual ya tenía en mente desde
hacía tiempo. Llevar una doble vida: monje y mago en la
Roma Imperial, no era tarea fácil, salvo que tuviera la ayuda
de la vieja alcahueta Lucrecia.
De las 46.000 ínsulas131 que había en Roma, la de Lucrecia
era probablemente una de las más lóbregas y escondidas. Estaba compuesta por varias viviendas independientes, con habitaciones para distintos usos en tres plantas, en las que tenía
varios inquilinos. La planta baja estaba dividida en locales,
donde se habían instalado tabernas132. Cada una de ellas se
abría a la calle por una gran puerta cimbrada, que ocupaba
toda la fachada, con dos batientes de madera que se quitaban
131

Los romanos tenían dos tipos de viviendas: las “domus”, que
mostraban a las calles un muro ciego y macizo, abriéndose hacia patios interiores (en las que vivía la gente pudiente), y las “insulae”, que tenían
ventanas a la calle, e incluso puertas, ventanas y escaleras (en las que vivía
el pueblo llano).
132
Tiendas; los romanos llamaban “tabernae” a las tiendas de comercio.
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por el día, se volvían a colocar al anochecer y se cerraban con
cerrojo.
Las tabernas de la casa de Lucrecia, como las del resto de
Roma, tenían el espacio justo para alojar el almacén de un comerciante, el taller de un artesano o el mostrador o puesto de
cualquier vendedor. En uno de los ángulos de cada taberna
había una escalera con cuatro o cinco peldaños de piedra que
se prolongaban con otro tramo de madera, y por la que se subía a un sobradillo iluminado por una ventana oblonga, situada sobre la puerta de entrada, y que servía de vivienda a
los inquilinos de la taberna. Era allí donde Myrddin quería
ejercer su actividad. Cuando entró por primera vez en aquel
cuchitril oscuro y sucio, sintió deseos de renunciar a su propósito.
— ¡Lucrecia! Esto es una pocilga. ¿Quién querría venir
aquí a darme unos denarios para que le adivinara el futuro?
— A mí no me digas. Eres tú el que quiere arrendarme la
taberna.
— Pues a mí no me parece tan mal. Ese techo de estuco
dorado es realmente bonito.
Y fue probablemente este comentario del ya repuesto Urdecio lo que hizo que Myrddin acometiera la labor de transformar la covacha en tienda de sortilegios. Gwendoloena había aprendido bien en casa de Gefalorix lo que era trabajar
duro, y en solo dos días hizo relucir las baldosas del suelo, y
que volvieran a aparecer las pinturas de las paredes, escondidas durante tantos años por el polvo, la mugre y las telarañas.
Myrddin se agenció varios infiernillos para caldear la fría
vivienda, y consiguió que Lucrecia sacara de una alacena
unas velas y un par de viejas lámparas de aceite, con las que
iluminar la estancia. Después subieron un camastro que adosaron a la pared, y lo cubrieron con un jergón sobre el que
pusieron una tela escarlata. De la misma tela cubrieron varias
porciones de pared, dando a la estancia una visión algo es-
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pectral a la luz tenue de las lámparas. El único ventanuco estaba protegido por una piel de cabra que impedía la entrada
de la luz. Finalmente, pusieron unos taburetes para que se
sentaran los posibles clientes.
Gwendoloena se encargó desde el primer día de ir a buscar el agua a la fuente más cercana con una pesada vasija, y
de hacer desaparecer basura y detritus, mientras que Urdecio
era el responsable de caldear la casa y encender las lámparas.
De esta forma, Lucrecia pensó que no había hecho mal trato
con Myrddin.

— ¡Myrddin! Llévate a esta salvaje de mi casa.
— Tranquilízate, Lucrecia. ¿Qué ha pasado?
— Qué no ha pasado querrás decir. Primero, hemos sido
denunciados por verter el contenido de los orinales sobre los
transeúntes. Esa germana no ha tenido mejor idea que mear
y echarlo por la ventana.
— No querrás que paguemos un as133 en las letrinas públicas cada vez que tenga ganas.
— Te recuerdo que yo soy la responsable como dueña de
la ínsula.
— No te preocupes, que ya pagaremos la denuncia. Además, no sé por qué se enfada la gente, si ahí afuera no hay
sino un lodazal lleno de desperdicios.
— Puede que ahí fuera sea todo un lodazal, pero no estoy
dispuesta a que pase lo mismo en mi casa.
— ¿Y qué es lo que pasa en tu casa?
— ¡Mira!
133

Moneda más pequeña del sistema monetario romano: 1 talento
equivalía a 384 aúreos; 1 aúreo equivalía a 25 denarios; 1 denario equivalía
a 4 sextercios; 1 sextercio equivalía a 4 ases. Estaba fundida en 13,6 gramos
de bronce o en 6,8 gramos de latón.
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Myrddin pudo ver un pequeño reguero de gotas rojas
que se marcaban claramente sobre el amarillo pálido de las
baldosas en diferentes direcciones, y sin solución de continuidad.
— ¿Qué es eso?
— Tu helvecia, que al menos este mes no se quedará preñada.
Myrddin no sabía demasiado sobre las mujeres, pero sí
era consciente del fenómeno de la menstruación, desde que
cohabitó con Sengala, aunque a su antigua amante no parecía
importarle tener relaciones sexuales mientras menstruaba. Lo
que no tenía Myrddin muy claro era como explicárselo a
Gwendoloena. Parecía natural que fueran las mujeres las que
hablaran entre ellas de “eso”.
— Lucrecia, ¿por qué no le explicas “eso” a Gwendoloena?
— ¿Cómo? Si sólo habla esa lengua de bárbaros, y siempre me mira como si fuera su enemiga.
— Con un poco de habilidad. Estoy seguro de que si la
ayudas con ese tema, se convertirá en tu amiga.
— ¡Está bien! Pero los trapos de lino tendrás que comprarlos tú.
— ¿Para qué necesitas los trapos?
— Eso ya se lo explicaré a ella.
Myrddin salió dejando a las mujeres gesticulando y haciendo ruidos, y se encaminó hacia la Basílica. La noche caía
sobre Roma como la sombra de un peligro difuso, solapado y
temible. Los romanos se metían en sus casas, se encerraban y
atrancaban las puertas; las tiendas quedaban silenciosas y los
cerrojos se corrían sobre los batientes; los postigos de las ventanas se cerraban y las macetas que por el día las adornaban
eran retiradas.
Era una noche sin luna, en la que las calles habían quedado sumidas en la más profunda oscuridad. No había lámparas de aceite ni antorchas colgadas en los muros de las calles,
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ni faroles en los dinteles de las puertas. Era el momento en el
que hacían su aparición los asesinos, atracadores y agresores
de toda índole que abundaban en la ciudad.
Pero Myrddin no tenía miedo. Se había familiarizado con
todos y cada uno de los recovecos del Subura, y sabía cómo
responder a una agresión. Cuando llegó a la Basílica se encontró con Patricio, que estaba preso de una fuerte excitación.
— ¿Te has enterado, Myrddin?
— No. ¿Qué ocurre?
— León ya ha autorizado el viaje para la evangelización
de escotos. Dentro de dos meses saldremos para Hibernia. Tenemos que ver la posibilidad de hacer juntos el viaje, ya que
será menos peligroso, y así tú podrías ir a Britannia a convertir a los sajones. ¿No es maravilloso? Remigio también está
preparándose para ir con los francos.
Myrddin se quedó pensativo, sin querer aventurar ninguna frase ni gesto que pudiera sugerir su disgusto. Finalmente se decidió a hablar.
— Me alegro mucho de que por fin podamos comenzar la
conversión de los bárbaros, pero en este momento me es imposible salir con destino a Britannia. Tendré que permanecer
todavía unos meses en Roma.
— Pero, ¿por qué? ¿Estás enfermo acaso, hermano?
— No, es porque ha venido a visitarme mi tío Urdecio
desde el Norte, y no puedo dejarle aquí. Necesita reponer
fuerzas antes de partir hacia Britannia.
— Pues es una pena, porque nuestro Obispo está muy
ilusionado con convertir a los sajones, y veía una gran oportunidad si viajábamos juntos.
— Hablaremos con él. Podríamos partir juntos la próxima
primavera hacia el Norte. Al fin y al cabo, qué son unos meses.
Myrddin necesitaba estar aquel año en Roma. Sus planes
con Attila dependían de ello. Utilizando como avanzadilla a
Patricio, consiguió convencer a León de que era mejor espe-

Miguel Córdoba Bueno

396

rar y hacer bien los preparativos, planificar las rutas, preparar
a los monjes que iban a acompañarle en su misión, y demás.
León aceptó finalmente su planteamiento, aunque no pospuso el viaje de Patricio que partió junto con una docena de
monjes hacia Hibernia dos meses después.

Claudia Plotina miraba fijamente el colgante de Myrddin,
segundos después de que hubiera caído en esa especie de estado catatónico en el que los clientes del britano solían acabar
después de la primera sesión. Era el primer cliente importante de Myrddin después de haber estado practicando la posesión de espíritus durante seis meses. La esposa de un senador
se había sentado frente a él gracias a las habilidades de la vieja Lucrecia que se movía como una lagartija por los bajos fondos romanos.
El boca a boca había funcionado cada vez mejor, y de los
tenderos se pasó a los libertos, de éstos a los comerciantes y
artesanos, y finalmente a las orondas matronas romanas, que
pasaban el día sin saber que hacer. El aliciente de lo prohibido
había sido definitivo en el éxito de Myrddin que contaba ya
con un gran número de clientes que acudían subrepticiamente a su cenáculo para escuchar aquello que deseaban oír.
Conforme fue siendo mayor el éxito, también lo fueron los
estipendios, y los denarios comenzaron a afluir con generosidad tanto a la bolsa de Myrddin como a la faltriquera de la alcahueta, que aquel día se relamía de gusto después de haber
recibido su parte del pago de la visita de Claudia Plotina.
— Esto es un gran negocio, britano. Llegaremos a ser ricos; muy ricos.
— Deja de babear, vieja avara. Te recuerdo que nuestro
trato es sólo hasta la primavera, y que entonces yo partiré
para no volver.
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— ¿Qué sentido tiene matar a una gallina que te da huevos de oro?
— Tiene el sentido de los objetivos que uno se marca en
su vida. Yo no deseo ser Merlín el Encantador toda mi existencia. Quiero ser Myrddin el britano. El dinero es sólo un
medio para conseguir un fin, no un fin en sí mismo.
— Esta vieja no entiende esas cosas. A mí no me enseñaron
ni a leer ni a escribir, sólo a sobrevivir. Y para poder vivir en este
mundo de ladrones, hay que saber robar mejor que ellos. Así
que, a trabajar. Hay que aprovechar bien el invierno; serán pocos los romanos que no oigan hablar de ti. Por cierto, muchos
me preguntan qué significa Merlín, y no sé que responderles.
— No hace falta que les respondas nada. Bastará con que
les digas que todos los magos tienen nombres desconocidos,
que les son puestos por sus maestros cuando llega el momento en el que se les concede el don de hacer sortilegios.
— Está claro que no le quieres contar ninguno de tus secretos a la vieja e inculta Lucrecia.
— No es eso, vieja amiga. Sabes que confío en ti mucho
más que en cualquier otra persona en Roma. Te lo contaré. Se
trata de una simple cuestión fonética.
— Foné... qué.
— Se refiere a como suenan las palabras en las distintas
lenguas cuando se pronuncian. Cuando un britano pronuncia Myrddin suena muy parecido a cuando un romano pronuncia Merlín. Cuando empecé a tratar con los monjes de la
Basílica y me preguntaron mi nombre, no tuve más remedio
que escribirlo en una tablilla de cera, y ellos lo pronunciaron
en latín, no en celta. A mí me convenía que lo pronunciaran
mal para evitar cualquier posible conexión con mi pasado.
— ¿Y cómo quieres que te llame?
— Como lo has hecho siempre, Lucrecia.
En ese momento, entró Gwendoloena en la habitación,
arrastrando algunos trapos mugrientos y un balde con agua
sucia.
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— ¡Qué hay, Gwendoloena! —le dijo Myrddin en celta.
— Estoy bien. Voy a fregar la entrada —le contestó la muchacha con dificultad en el mismo idioma.
— No sé por qué no le has enseñado latín. Después de
seis meses no sabe decir absolutamente nada, y no puedo entenderme con ella.
— Dentro de unos meses nos iremos a Britannia y allí se
habla el celta, no el latín. Ya es bastante difícil para una helvecia de las montañas aprender un idioma, como para tener
que aprender dos.
— Pero supongo que por las noches sí que hablaréis el
mismo idioma —comentó Lucrecia pícaramente.
— Todo hombre y toda mujer saben qué idioma hablar
debajo de una sábana. La Naturaleza es bastante más sabia
que nosotros mismos. Y en cualquier caso, es algo que no voy
a discutir con una vieja a la que ya se le pasó la edad.
Myrddin se fue calle abajo. El día comenzaba en la capital
del Imperio, preso de una intensa animación, un bullicio desenfrenado y un estrépito infernal. Las tabernas se poblaban
nada más abrirse, y sus dueños sacaban sus puestos a la calle.
Los barberos afeitaban a sus clientes en mitad de la calzada.
Los figoneros comenzaban a preparar sus humeantes salchichas a la vista de un público que no les hacía demasiado caso.
Los maestros de escuela y sus alumnos se desgañitaban. En
un cruce, un círculo de curiosos observaba asombrado a un
encantador de serpientes. Por todas partes resonaban los
martillos de los caldereros, las temblorosas voces de los mendigos tratando de ganar la compasión de los transeúntes. Por
aquellas indignas callejuelas, todo el mundo iba y venía, gritando, comprimiéndose, empujándose.
Myrddin les sorteaba como podía. Su disfraz de monje le
ayudaba bastante, al dejar de ser un objetivo de venta. Todos
los mercachifles sabían que los monjes habían hecho voto de
pobreza, y que no podían comprarles nada. Al llegar al Tíber,
la muchedumbre se agolpó dejando un paso central por el
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que pasaban unas cohortes de legionarios germanos, dando
escolta a sus jefes, Optila y Thraustila. Los romanos se habían
acostumbrado ya a ver lucir a los bárbaros el uniforme de sus
legiones. Cuatro quintas partes del ejército de Aetio estaban
compuestas por germanos, ya fueran godos, francos, alemanes o alanos. Optila y Thraustila eran los dos hombres de
confianza de Aetio, y los que dirigían las legiones bárbaras en
el campo de batalla. El poder del general romano se basaba
en la lealtad de aquellos dos hombres.
Era notorio que Roma se estaba convirtiendo cada vez
más en una ciudad poco segura. La decadencia y la lasitud de
los romanos contrastaba con el deseo de aprender de los bárbaros que se “romanizaban” rápidamente, pero con una diferencia: ellos eran fuertes, y siempre habían sido guerreros.
¿Por qué iba un germano a aceptar las órdenes de una bola
de sebo perezosa, que nunca había empuñado un arma, sólo
por el hecho de que llevara sobre los hombros una toga con
ribetes púrpuras? La agonía y caída del Imperio romano era
sólo cuestión de unos años, de saber cuál de los germanos romanizados se atrevería a arrancar el cetro del poder de las endebles manos de la marioneta que estuviera en aquel momento haciendo las veces de Emperador.
Myrddin se daba cuenta de lo peligroso que podría ser
vivir en Roma en la turbulencia que se desataría entonces. De
momento, y mientras estuviera Aetio, no habría ningún problema. Después, todo podía ocurrir en la capital del Imperio,
y en el Imperio mismo.

Ser eunuco era algo terrible y sin solución para la mayoría de los que habían sido castrados. No poder copular con las
libidinosas y experimentadas romanas era un castigo que no
todos soportaban con estoicismo. Pero, al fin y al cabo, los pa-
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tricios romanos tenían que controlar a sus mujeres y siervas,
y no iban a meter a la zorra en el gallinero. A pesar de todo,
algunos eunucos participaban en orgías y bacanales, aunque
tenían que contentarse con ser comparsas y participar en juegos orales y “griegos”.
Sin embargo, Heraclio no se sentía especialmente mal por
ser eunuco. Si no hubiera sido castrado cuando era un muchacho, no habría podido entrar al servicio de Petronio Máximo, y no habría llegado a tener el poder que ahora ostentaba.
Él no necesitaba penetrar a una mujer para satisfacerse
sexualmente; le bastaba con mirar. Y además, había encontrado en Claudia a su media naranja; la gustaba que la mirasen.
A Claudia Plotina no le importaba poner en peligro el status de senador de su marido, ni que pudiera ser sometida al
escarnio del “todo” Roma. Ya era bastante tener que aguantar
la impotencia de aquel viejo con el que se tuvo que casar
cuando su padre acabó de esquilmar los restos de la otrora
pujante riqueza de una familia patricia, como para preocuparse del “qué dirán”; ya habían dicho demasiado de ella. Y
es que a sus treinta y ocho años, Claudia lo había visto casi todo. Participaba en casi todas las orgías palaciegas que se organizaban, a las que obviamente asistía sola, con la aquiescencia
tácita de su marido. Pero lo que verdaderamente la excitaba
hasta el paroxismo eran aquellas sesiones a puerta cerrada
con sus esclavos nubios, bajo la atenta mirada de Heraclio
que hacía de maestro de ceremonias y la sorprendía con nuevos y cada vez más imaginativos juegos sexuales.
La otra gran afición de Claudia eran las ciencias ocultas, y
en particular la adivinación. Estaba completamente obsesionada por lo que le habría de ocurrir en el futuro. Por eso,
cuando la alcahueta que le proporcionaba los mejores y más
“dotados” esclavos que se subastaban en el puerto, le sugirió
la posibilidad de visitar a un nigromante nuevo que adivinaba como nadie el pasado y el futuro, Claudia aceptó sin pensárselo dos veces, y ello a pesar de que el precio que sugirió
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Lucrecia era realmente escandaloso. Como le ocurre a la mayoría de los nuevos ricos, el dinero no era lo importante, sino
el conseguir lo que ella deseaba.
Claudia se encontraba aquel día en estado hipnótico,
mientras Myrddin intentaba averiguar alguna cosa nueva
con la que sorprenderla en el momento adecuado.
— Dime, Claudia, ¿tienes muchos amantes?
— Sí.
— ¿Son patricios, acaso?
— Unos sí y otros no.
— ¿Cuál es tu preferido?
— .... Heraclio — Myrddin se quedó sorprendido.
— ¿Te refieres al eunuco Heraclio, el confidente de Petronio Máximo?
— Sí.
Myrddin se quedó pensativo. No parecía lógico que
Claudia le considerara su amante favorito, habida cuenta de
la tara que tenía. Pero la respuesta había sido clara y concisa.
A continuación dio una palmada y Claudia se despertó con el
mismo aire de sorpresa que siempre que era hipnotizada.
— ¡Oh, Merlín! ¿Podrás ya decirme qué será de mí en el
futuro? ¿Qué le ocurrirá a Roma? Dime, gran mago; necesito
saberlo.
— Veo en tu futuro un hombre que está llamado a desempeñar grandes responsabilidades en el Imperio.
— ¿Quién es? Dime Merlín.
— Todavía no puedo verlo con claridad. Pero, tú le conoces bien. Es.... —Myrddin cerraba los ojos, y soportaba su
frente con los dedos índice y anular de la mano derecha—, es
alguien que...., que no puede satisfacer a una mujer.
Claudia calló en aquel momento, e hizo ademán de ponerse a la defensiva. No había hablado de Heraclio con nadie,
y había hecho cortar la lengua a los esclavos y esclavas con
los que practicaba los juegos del eunuco. Nadie podía saber
su secreto salvo...., salvo un verdadero adivinador. Del temor
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pasó a la satisfacción; sí, aquella vez la alcahueta había dado
en el clavo. Merlín era un auténtico adivinador, y le podría
ayudar a conocer su futuro.
Salió de la estancia sin decir palabra, e hizo que su esclava pagara a Myrddin lo acordado por cada sesión. A continuación, salió de la ínsula y se dirigió hacia el Palatino. Por el
camino, no paraba de pensar en las palabras del mago. Si Heraclio iba a ser un personaje importante en el Imperio era
porque Petronio Máximo iba a ser Emperador. Tenía que mejorar sus relaciones con el jefe del eunuco. ¿Quién sabe, a lo
mejor podría convertirse en Emperatriz? Su marido no iba a
durar para siempre, y además, le gustaban mucho las setas.

También Myrddin estaba preocupado por su descubrimiento. Toda Roma era consciente de las intrigas de Heraclio
y de Petronio Máximo, y de lo peligrosos que eran aquellos
dos personajes. Sin quererlo, había dado con la llave de una
puerta que no estaba seguro de querer abrir. Podría llegar a
enterarse de cosas que afectaran a los hombres más poderosos de Roma, y estaba convencido de que la mejor forma de
no verse involucrado en las intrigas palaciegas, era desconocerlas. Hay informaciones que es mejor ignorar, se decía a sí
mismo, mientras caminaba por el Subura en dirección a la Basílica.
Llegó a tiempo para la cena, y mientras hacia que oraba
junto al resto de los monjes, no podía dejar de pensar en las
palabras de Claudia. A Myrddin le daba lo mismo lo que le
ocurriera al Imperio, pero necesitaba que se mantuviera firme
al menos durante unos meses, hasta que hubiera partido hacia
el norte. Heraclio y Máximo podían ser el germen de una guerra por el control del Imperio, y eso era lo que menos le interesaba a un adivino. No estaría de más que intentara averiguar el
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estado actual de las cosas, por si en algún momento, ello pudiera ser de utilidad. Al fin y al cabo, la mejor información es la
que tú sabes y tus enemigos no saben que la sabes.

El sudor de uno de los esclavos goteaba sobre los hombros de Claudia, mientras un rictus de dolor asomaba en los
labios de la romana. Heraclio se había vuelto cada vez más
exigente, y aunque a Claudia le gustaba sentirse dominada y
vejada en los momentos de gran excitación, empezaba a notar que Heraclio sólo disfrutaba cuando la veía sufrir, y en
cada sesión, el dolor que hacía que la infligieran era mayor.
Media hora después, una vez que Heraclio había abandonado la casa y los esclavos habían vuelto a sus cobertizos,
Claudia estaba pensativa mientras se limpiaba con unos paños de lino las pruebas palpables de sus andanzas. La romana empezaba a ser consciente de lo vulnerable que era. Bastaría con que Heraclio hiciese algún comentario interesado
para que su marido se viera obligado a repudiarla, ante la
presión social de patricios y matronas, que podían gozar con
ella en una orgía, pero no admitían la humillación de que cohabitara con sus esclavos; aunque de puertas adentro, la mayor parte de ellos lo hacía.
Después de bañarse, se vistió primorosamente y salió a la
calle presa de la habitual excitación que sentía cuando iba a
reunirse con Merlín, su adivinador. Media hora después, ya
estaba sentada en su taburete, enfrente del sofá escarlata que,
para su decepción, todavía no estaba ocupado.
— ¿Ha llegado ya Claudia Plotina? — preguntó Myrddin
a Lucrecia, mientras se quitaba el mantón de monje según
entraba por la puerta de la ínsula dando grandes zancadas.
— Sí, ya está arriba. Tienes que dejar de rezar tanto, o no
podrás atender tu negocio — respondió la alcahueta con un
gesto risueño.
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— Dejémoslo. Pásame la ropa.
Myrddin se puso la túnica de “encantador”, y subió por
la estrecha escalera hasta el cubículo donde le esperaba la romana. Después de las salutaciones de rigor, y nada más sentarse, hizo tintinear su colgante, y Claudia cayó en el estado
de somnolencia en el que llevaba ya casi tres meses, totalmente poseída por el britano.
— ¡Dime, Claudia! ¿Has estado alguna vez con Petronio
Máximo?
— Sí.
— ¿Cuándo fue la última vez?
— Ayer.
— ¿Sois amantes?
— Sí.
— ¿Aspira Máximo a ser Emperador?
— Sí.
— ¿Cúando espera conseguirlo?
— Cuando muera Aetio.
Myrddin se quedó perplejo. Creía que el objetivo que tenían Máximo y Heraclio era acabar con Valentiniano, pero
ahora estaba claro. Era mejor quitar la columna, y dejar que el
arquitrabe se desplomase por sí solo. Lo que no habían logrado ni los hunos ni los germanos, era posible que lo fueran a
conseguir dos sibilinos intrigantes.
Myrddin continuó interrogando a Claudia sin éxito. Era
evidente que la romana no sabía ni como ni cuando ocurriría
el intento de asesinato del general. Finalmente, se permitió la
libertad jocosa de hacer que la romana orinase en una vasija
al “estilo Sengala”. Mientras la romana estaba en cuclillas con
la túnica arremangada, tuvo tentaciones de despertarla y de
disfrutar de lo cómico de la situación. Pero se reprimió; no
podía quedarse sin aquella valiosa fuente de información,
amén de la borrascosa bronca que tendría que tener con Lucrecia por la disminución de ingresos.
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A su regreso a la Basílica, Myrddin buscó un plan para
llegar hasta Aetio. Esta vez fue Remigio su interlocutor.
— ¿Cómo van tus preparativos para el viaje a la Galia?
— ¡Bien, muy bien! Espero que podamos partir en la
próxima primavera. Hasta es posible que podamos hacer juntos la primera parte del viaje.
— Sí, ejem..., es posible. Venía a verte porque deseaba
que me aclararas una cuestión.
— Dime, hermano.
— ¿Los legionarios germanos que están bajo el mando de
Aetio, son cristianos o paganos?
— Son cristianos, aunque no igual que nosotros.
— No te entiendo.
— Sí, me refería a que los godos se convirtieron al cristianismo en el siglo pasado, pero siguen la herejía de Arrio134, y
por tanto, tenemos todavía que hacer un esfuerzo para que
abracen la verdadera fe.
— ¿Quieres decir con ello que Optila podría convertirse
al cristianismo?
— Como poder, podría, pero de momento son arrianos y
no cristianos romanos.
— ¿Crees que yo podría intentar que se convirtiera, y así
comprobar si soy digno de la encomienda de convertir a los
sajones?
— Bien,...., supongo que sí.
A instancias de Myrddin, Remigio comentó el tema con
León, que se mostró encantado de la iniciativa.
— Me parece una buena idea. Ya se ha intentado antes
sin éxito, pero la perseverancia es una de las grandes virtudes
del cristiano. Ve, Myrddin, y si consigues tener éxito, infórmame primero que a nadie —dijo León con gran elocuencia.
134

Arrio negaba la consustanciabilidad del Verbo, esto es, que Jesucristo fuera Dios.
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Después de lo visto con la retirada de los hunos, Myrddin
estaba seguro de quien sería el que se llevaría las flores en el
caso de que Optila y sus germanos se convirtieran al cristianismo romano. Pero, eso era lo que menos le importaba. Tenía
una oportunidad de llegar hasta Aetio, y Optila era la llave.

Optila era corpulento, con una larga barba negra algo veteada por las canas. Tenía dos gruesas cicatrices en el brazo izquierdo, fruto de la lucha contra los gépidos en los Campos
Catalaúnicos. Al tradicional mal olor de los que no se lavan,
se unía un endémico sudor que daba como resultado que se
apercibiera su presencia a más de cincuenta pasos. El germano era un hombre elemental, bravo en el combate y leal con
su general, Aetio, al que había jurado fidelidad eterna. Junto
con Thraustila, constituían la espina dorsal del poder romano
en aquellos años de decadencia del Imperio.
Optila vivía en una tienda en el campamento que los germanos habían instalado más allá del Campo de Marte. Cuando el guardián le comunicó que un monje quería verle, se
quedó particularmente extrañado. Una vez dentro de la tienda, Optila miró circunspecto a Myrddin, para después preguntarle en un latín bastante primitivo.
— ¿Quién eres, monje?
— Mi nombre es Myrddin, y procedo de la Basílica del
Campus Vaticanus.
— ¿Y qué desea un monje de un soldado? ¿Acaso vienes
a convertirnos?
— Yo,...., no,...., bueno, sí. Quiero decir que....
— No te preocupes. Eres uno más de la larga lista que tu
Obispo envía periódicamente para ver si consigue que nos
apuntemos a su Iglesia. La verdad es que no entiendo qué
importa que sea o no sea Dios el judío ese que crucificaron.
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Los Dioses son los Dioses, y lo han sido siempre. ¿A qué viene preocuparse tanto por si eran ésto o eran aquéllo?
— Entonces, ¿por qué no te conviertes?
— Pues porque no me gusta que me digan lo que tengo
que hacer. Los germanos somos libres, y nos gusta decidir por
nosotros mismos. Además, a Aetio no le gusta demasiado tu
Obispo, y él es quien os manda.
Myrddin ya había cumplido con el encargo de León, por lo
que podía dedicarse a lo que verdaderamente le interesaba.
— También quisiera pedirte un favor.
— ¡Dime!
— Desearía hacer llegar un mensaje al general Aetio.
— ¿Un mensaje? ¿Qué mensaje es ese?
— Preferiría dárselo yo mismo.
La cara de Optila cambió de pronto, demostrando haberse sentido ofendido.
— ¿Es que crees que no soy un hombre en el que se pueda confiar?
— No se trata de eso. Es que es un tema delicado que me
gustaría hablar con él en privado, y que le afecta personalmente. Si Aetio está de acuerdo, me parecerá bien que tú
también estés con nosotros cuando hablemos.
Optila volvió a mirarle inquisitivamente, mientras se rascaba la barba, tratando de averiguar qué era lo que tenía
Myrddin que decirle a Aetio. Finalmente asintió.
— Hablaré con Aetio. Si desea verte te lo haré saber enviándote un mensajero a la Basílica.
— Te lo agradezco, Optila, pero creo que será mejor que
dejemos al margen a mis compañeros. En la Basílica las paredes oyen, y preferiría que me hicieras seguir el mensaje a la
ínsula de Lucrecia en el Subura.
Myrddin hizo un plano manual, y salió de la tienda dejando pensativo al germano.
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Gwendoloena era muy sumisa en lo que a su relación con
Myrddin se refería. No tenía la imaginación ni la lascivia de
Sengala; se limitaba a aceptar su condición de mujer que da
placer a su hombre.
A Myrddin le hubiera gustado reunir en una sola mujer a
la amante y a la madre de sus hijos, pero estaba claro que con
Gwendoloena sólo podía aspirar a lo segundo. Aunque, después de seis meses de cohabitación, los regueros de gotas de
sangre seguían siendo decoración habitual en los suelos de la
ínsula, para desesperación de Lucrecia que no era capaz de
conseguir que la helvecia usara los trapos de lino.
Aquella tarde, mientras Myrddin se levantaba del jergón,
después de haber estado con Gwendoloena, oyó a Lucrecia
llamarle. Se puso el mantón y fue hacia la puerta. Un enorme
godo estaba esperando con un pergamino enrollado en la
mano derecha. Cuando se cercioró de que estaba ante
Myrddin, se lo entregó y partió sin decir nada, probablemente porque no sabía ni una palabra de latín. Myrddin abrió lentamente el pergamino, y después de leerlo lo cerró con la
misma lentitud.
— ¿Qué ocurre? ¿Nos han descubierto? ¡Por Júpiter que
acabaremos en el Circo!
— ¡Calla, vieja! Es un mensaje de Optila. Aetio acepta
verme mañana en el campamento de los germanos.

Aetio era un hombre menudo, que vestía de forma sobria
al estilo romano. Las arrugas de la cara denotaban que estaba
acostumbrado a sufrir y a encajar golpes, tanto físicos como
morales. No le había hecho demasiada gracia el mensaje que
había recibido de Optila; sobre todo porque no se sentía nada
a gusto con los monjes de León. Aquello perfectamente podía
ser una trampa que se le tendía, y a bastantes obstáculos se
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tenía que enfrentar todos los días en los laberintos palaciegos,
como para abrir nuevos frentes con la Iglesia. Sí, tenía que estar alerta.
Myrddin fue registrado antes de entrar en la tienda. La
vida de Aetio era muy importante para sus hombres. Después de las presentaciones, Aetio le pidió a Myrddin que le
dijera el motivo de la entrevista.
— General Aetio, aunque no nos conocemos, quisiera pedirte un voto de confianza. Mi nombre es Myrddin y soy britano, aunque por motivos que no vienen al caso, visto estas
ropas de monje.
— Si vienen o no al caso, deberé decidirlo yo —dijo secamente Aetio.
— Si digo que no son relevantes es porque lo verdaderamente importante no soy yo, ni las circunstancias por las que
estoy en Roma, sino la información de la que te quiero hacer
partícipe.
— ¿Qué información es esa?
— Se trata de una conspiración contra tu vida.
— Acabáramos. Eso no es una información. Toda Roma
sabe que mi cabeza tiene el precio puesto. Dime algo que no
sepa.
— No se trata de un deseo expresado por un grupo de senadores para hacerse notar. Se trata de una conjura cierta, urdida por Heraclio y por Máximo, y a la cual he tenido acceso
de forma casual.
— ¿Cómo de casual?
— Eso no puedo decírtelo en este momento.
— ¿Y porqué habría yo de dar crédito a esa información?
— Porque no tienes nada que perder estando alerta.
— Ni tú nada que ganar diciéndomelo.
— Es posible, pero sí sé que si Roma tiene alguna oportunidad de seguir siendo lo que es, es bajo tu mando. Ningún
romano que tenga la cabeza en su sitio puede querer que
Roma quede a merced de esos intrigantes.
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— Mira britano, no sé realmente porqué estás aquí, ni
porqué quieres hacerme este “favor”; ni tampoco me interesa. Sólo en el caso de que tengas alguna información concreta
que me pueda ser de utilidad, te volveré a recibir. Cuando eso
ocurra, utiliza el mismo sistema. Optila será nuestro contacto.
Myrddin se despidió, y salió de la tienda un tanto arrepentido de haber ido a ver al poderoso Aetio. Éste se quedó a
solas con Optila, y fue entonces cuando exteriorizó realmente
su estado de ánimo.
— Sabes amigo, creo que ese misterioso monje tiene razón. Es posible que se esté fraguando una conspiración de
alto nivel contra mí, y pienso que Heraclio y Máximo son los
cabecillas de ella. Pero de momento no puedo hacer nada.
Mis relaciones con Valentiniano están cada vez peor, y pienso
que esos dos no hacen otra cosa que estar esperando a que
cometa un error para caer sobre mí. Quien sabe si este britano no forma parte de algún sofisticado plan para hacerme
caer en una trampa.
— Haré que le sigan.
— Sí; no estaría de más. Pero que de momento no le hagan daño. E intenta que no se dé cuenta de que le siguen. En
otras palabras, utiliza a un romano, o haz que tus hombres se
laven.

Capítulo XXIV
EL OCASO DE UN IMPERIO
Año 453 después de Cristo
Myrddin llevaba ya un año adivinando pasado, presente
y futuro de los glotones romanos y de sus esposas, que curiosamente eran las que mejor pagaban los consejos del mago
Merlín. Había conseguido suficiente dinero para iniciar el
viaje a Panonia, y tanto Gwendoloena como Urdecio estaban
de acuerdo en ir de viaje con él hasta Helvecia. Allí se quedarían en el poblado de Amarix, hasta que él volviera —si volvía— del Ponto con su “herencia”.
No sabía si porque Aetio le había hecho caso, o porque
Heraclio y Máximo habían esperado a mejor ocasión, pero
Claudia no había vuelto a hacer ni el más breve comentario
sobre la conjura para asesinar al general. Y ello a pesar de que
Myrddin no paraba de hacer sonar su colgante y de someterla al tercer grado hipnótico. Sólo hacían acto de presencia los
voluptuosos detalles de las relaciones de Claudia con sus
múltiples amantes.
Por ello Myrddin se concentró en su trabajo y en su objetivo. Que se quedara Roma con su locura. Todo iba viento en
popa hasta que se oyó aquella algarabía en las calles del Subura.
— ¿Qué ocurre Lucrecia, ya has vuelto a envenenar a algún comerciante con eso que llamas vino de Falerno?
— Mi vino es tan bueno como el que más. Tienes que saber que me lo traen de....
— ¡Attila!, ¡Attila!, ¡Attila ha muerto!
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Cinco semanas atrás, todo estaba preparado para la boda
de Attila. Los hunos practicaban la poligamia, y sus mujeres
consideraban como algo normal el que un hombre que se lo
pudiera permitir, tomara varias esposas con las que tener hijos. Así, las molestaban menos y podían dedicarse a criar a
sus hijos, sin tener que parir todos los años. Era muy normal
que cuando las carnes se iban cayendo por el paso de la edad
y los sucesivos embarazos, los hunos tomaran alguna muchacha joven por esposa, con la que seguían retozando, mientras
que su primera mujer se encargaba de organizar la casa y
atender a los hijos.
Por eso, Hereca vio con buenos ojos el matrimonio de Attila con Ildico. Su marido era un hombre muy vehemente, y
necesitaba descargar su agresividad en el lecho. Además, ello
no tenía porqué significar que ya no iba a cohabitar con ella.
Simplemente le compartiría con una muchacha joven. Ella
era la madre de Ellac, el primogénito, y siempre sería la esposa preferida de Attila. Los esponsales fueron grandiosos, y en
ellos Attila bebió como nunca. Ebrio y vomitando bilis se
arrastró hasta la tienda donde le esperaba Ildico, y se lanzó
sobre ella. Después de algunos movimientos espasmódicos,
en los que simulaba estar copulando con la joven, se quedó
quieto. Ildico no se atrevía a moverse, para no contrariar a su
señor, aunque después de tres interminables horas, y de comprobar que el cuerpo de Attila estaba frío, lanzó un agudo grito.
Los guardianes entraron y trataron de reanimarlo, pero
todo fue inútil, su corazón ya no latía. Los excesos habían acabado con aquel hombre que había puesto en jaque al Imperio
más poderoso que la Humanidad haya visto nunca. Los hunos se cortaron los cabellos y la cara con sus espadas, como
sacrificio ritual, gritando y aullando por la pérdida de su líder. El cuerpo de Attila fue colocado en una tela de seda, tumbado en posición supina, y los guerreros hunos galoparon
salvajemente alrededor del que había sido su líder. Nada ni
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nadie les podía consolar por la pérdida de su rey. Después, le
colocaron en un pequeño montículo, y le cubrieron con oro y
plata. A continuación, volvieron a cubrirlo con hierro, armas
y gemas. Todo era poco para evocar al gran Attila.
Una vez acabados los actos de homenaje para con su Señor, quedaba por hacer lo más importante: decidir quien les
gobernaría en el futuro. El reino de los hunos fue dividido
entre los hijos de Attila pero, al igual que había ocurrido con
Bleda y Attila en la generación anterior, los hijos de éste comenzaron a guerrear por dominar a todas las tribus hunas.
Aprovechando esta situación, los ostrogodos se rebelaron, seguidos de los gépidos, al mando de su rey Ardarico; después
hicieron lo mismo los escirios, los rungios, los suevos y los hérulos. Todas estas tribus se unieron para derrotar definitivamente a los hunos en el año 455, en la batalla de Nedao en
Panonia, batalla en la que murió Ellac, el hijo de Attila. Los
hunos cruzaron los Cárpatos y regresaron al Ponto Euxino, a
las tierras de los acatzirios.
Nadie supo nada más de aquellos hombres que habían
conquistado media Europa. Las sucesivas hordas que venían
de Asia terminaron por aniquilar o esclavizar a los hunos en
pocos años, y los eslavos y los tártaros pasaron a ser los dueños de lo que ahora conocemos como el sur de Rusia y Siberia. La amenaza asiática había desaparecido, pero el cáncer
que tenía Roma dentro de sí, seguía minándola sin prisa,
pero sin pausa. La desaparición de los hunos tenía un claro
ganador, y no era otro que Petronio Máximo. Al no existir los
hunos, no hacía falta un “salvador del Imperio”, y Aetio era
cada vez menos necesario.

Myrddin se quedó muy deprimido cuando se enteró de
la muerte de Attila. Si había algo que le molestara y le dejara
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bloqueado, era que le estropearan sus cuidadosos planes. Estaba claro que nadie había tenido la culpa, y que lo que menos se podía esperar era que el todavía joven rey de los hunos fuera a morir prematuramente.
Ya no había nada en Roma que le retuviera. Patricio había
partido hacía ocho meses hacia Hibernia. Remigio había ido a
la Galia para convertir a los francos, y León no paraba de insistir en que partiera hacia Britannia para iniciar la evangelización de los sajones. Tenía suficiente dinero como para hacer el viaje solo, pero cada vez estaba más convencido de que
lo mejor para él y para su “familia”, era viajar en una comitiva
amplia, y bajo la protección de la Iglesia.
Sin embargo, no era lo mismo ir hasta el poblado de
Amarix, que organizar una expedición a Britannia, sobre todo
si era preciso dar la imagen de que realmente se iba a convertir a los sajones. Invirtió los seis meses siguientes en organizar el viaje, seleccionando a los monjes que le iban a acompañar, y asegurándose de que aprendían lo suficiente de la
lengua sajona. Después dedicó otros tantos meses a pertrecharse de todo aquello que fuera necesario para fundar una
comunidad cristiana en el sur de Britannia. La situación llegó
a ser asfixiante para él. Tenía que pasar cada vez más tiempo
en la Basílica ora rezando, ora organizando, ora dando explicaciones a León, que cada vez tenía una sugerencia nueva
que le llevaba otras dos semanas de retraso. Y además, tenía
que seguir atendiendo a los clientes habituales de Merlín el
Encantador, que parecían haberle cogido gusto a eso de que
les adivinara el futuro.
Por fin, en el verano del año 454, León dio el visto bueno
para la realización de la expedición, y Myrddin se sintió aliviado por primera vez en quince meses, y poco a poco se fue
despidiendo de todos sus clientes en la ínsula, hasta llegar a
aquella tarde de principios de septiembre, en la que le tocó el
turno a Claudia Plotina.
— ¿Por qué te vas? ¿Acaso deseas más dinero?
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— No, Claudia; no es una cuestión de dinero; simplemente he de hacer un viaje hacia el norte.
— ¿Y cuándo regresarás?
— Tardaré algún tiempo. He de reunirme con otros magos con los que compartir experiencias. Así, cuando volvamos a encontrarnos, podré decirte más cosas sobre tu futuro.
— Entonces, ¿hoy es nuestra última sesión?
— Sí, Claudia.
A continuación, Myrddin hizo sonar el colgante, y comenzó la fase de “encantamiento”, como él la llamaba. Al ser
la última sesión, esperaba que fuera de simple compromiso.
— ¿Eres feliz, Claudia?
— Sí.
— ¿Y cuál es el motivo?
— Máximo será pronto Emperador.
— ¿Y cuándo ocurrirá eso?
— Después de los idus135.
— ¿Qué le ocurrirá a Valentiniano? — Claudia tardó un
poco en responder, como resistiéndose a contestar, a pesar de
su estado hipnótico.
— Veneno....; setas....; cena.....
Myrddin se dio cuenta de que de nuevo se encontraba en
el ojo del huracán. Faltaban sólo unos días para iniciar el viaje
a Britannia. Le había sido fácil convencer a los demás monjes
de que su tío Urdecio y la “hija de éste”, Gwendoloena, iban a
viajar con ellos hasta Britannia, para ayudarle en sus labores
de evangelización. Todo estaba previsto y preparado; todo
menos la información que acababa de darle Claudia.
Myrddin se debatía entre la conveniencia de hacer oídos
sordos a la información, partiendo hacia Britannia lo antes
posible, y la responsabilidad de advertir a un hombre justo
135

En el antiguo cómputo romano, se llamaban idus a los días 15 de
marzo, mayo, julio y octubre, y al día 13 del resto de los meses. En este caso, se refiere al 13 de septiembre.
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del peligro que se cernía sobre él. Si Valentiniano moría y
Máximo tomaba el poder, Aetio sólo tendría dos opciones: rebelarse y provocar una guerra civil, o abrirse las venas en el
agua tibia de su bañera; y cualquiera de las dos cosas era
mala para Roma, y probablemente para la expedición a Britannia. Nadie podría garantizar la seguridad de los monjes
en medio del marasmo que se produciría. Finalmente,
Myrddin decidió hablar con Aetio, aunque procurando involucrarse lo menos posible.

Después de quince meses de ausencia, Optila ya no recordaba para nada a aquel monje loco que le había pedido
audiencia con Aetio. Pero la insistencia de Myrddin con el
guardián hizo que finalmente Optila le recibiera, y recordara
el mensaje de su jefe. Sin perder un instante, y ante la premura que pedía Myrddin, el germano mandó a uno de sus hombres para que diera aviso a Aetio. Una hora después, el mensajero regresó con el encargo de que el monje fuera
conducido a los aposentos del general en palacio.
Myrddin fue guiado por cuatro guardias germanos a través
de los vericuetos del palacio del Emperador, hasta el ala derecha, en la que Aetio tenía sus habitaciones. El romano no estaba
muy a gusto viviendo bajo el mismo techo que Valentiniano,
pero las órdenes del Emperador no admitían duda, y éste quería tener a su general y consejero lo más cerca posible.
— Bien, monje. Habla.
— Aunque he tardado mucho en regresar, he venido a
avisarte de que la sombra de la muerte acecha en estos días
por estos pasillos.
— Vuelves a hablar de forma ambigua. ¿Tienes o no algo
concreto que decirme?
— Valentiniano será envenenado con setas en una cena.

417

Demótico

Aetio se quedó callado durante varios segundos, mirando
fijamente a Myrddin, intentando escrutar lo que había de
cierto en aquellas palabras.
— ¿De dónde has obtenido esa información?
— No puedo decírtelo general, pero te juro que es cierta.
— Nadie fuera de palacio sabe que dentro de tres días,
Valentiniano dará una cena para sus hombres más allegados.
Y probablemente sólo unos pocos de los que aquí vivimos sabemos que el cocinero va a preparar unos níscalos con salsa
de caracoles en honor al Emperador. Entenderás que es muy
importante que sepa cómo te ha llegado esa información.
— La información proviene de un confidente que tengo
en el entorno del eunuco Heraclio. No te puedo decir más.
— Está bien. Es suficiente; te creo. Y te agradezco la información. Vuelve a tu Basílica.
Myrddin salió de las habitaciones de Aetio sabiendo que
había hecho lo adecuado, y además, había logrado no involucrarse en el problema, por lo que podía continuar con los preparativos de su viaje. Tan absorto iba en sus meditaciones que
no pudo ver la sombra de Heraclio escurrirse por entre el follaje del jardín peristilo.
A su llegada a la ínsula, Myrddin se encontró con Urdecio y
con Gwendoloena preparados, tal y como él les había pedido.
Una vez cerrado el negocio de la adivinación, no tenía sentido seguir instalados en la casa de Lucrecia. En dos o tres días saldrían
para el norte, y la expedición partiría de la Basílica, así que después de despedirse de la vieja alcahueta, los tres emprendieron el
camino hacia el Campus Vaticanus cargados con el equipaje.
Distraído por los comentarios amanerados de Urdecio relativos a la luminosidad del cielo otoñal, Myrddin no se percató
de la inquisitiva mirada de un “ciego” cubierto de harapos mugrientos que pedía limosna en la esquina opuesta a la ínsula.
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Los gritos de Lucrecia provocaban un eco entrecortado que
ascendía por la oblonga escalera de las mazmorras de la cárcel.
En ellas, el verdugo se ensañaba con la alcahueta bajo la mirada
atenta de Heraclio, que con la excusa de recibir la información de
primera mano, estaba disfrutando del sangriento espectáculo.
La vieja no paraba de gritar y de jurar que no sabía nada
de nada, hasta que perdió el conocimiento después de que el
verdugo le aplastara los pechos con una prensa. Lucrecia despertó de nuevo al sentir el dolor del fuego quemándole la
carne, cuando su torturador le cauterizó las heridas con una
antorcha, para evitar que muriera desangrada sin haber dicho lo que el eunuco quería saber.
Y Lucrecia habló, y contó quien era Myrddin, qué hacía
en su ínsula, y cómo adivinaba el futuro de sus clientes, hipnotizándoles. Cuando Heraclio oyó el nombre de Claudia
Plotina entre la lista de clientes se quedó lívido. Durante meses, tanto él como Máximo habían estado haciéndole confidencias a Claudia, y al final la información había ido a parar,
vía Myrddin, a los oídos de Aetio. Tenía que moverse rápido,
o su cabeza y la de su jefe acabarían clavadas en una lanza.
Mientras subía a grandes zancadas las escaleras oyó el último
estertor de Lucrecia mientras el verdugo la degollaba.

Valentiniano estaba contento aquella cálida noche del
veintiuno de septiembre. Los hunos habían dejado de ser un
problema, y estaban matándose entre ellos, o luchando contra los otrora vasallos suyos. Y ello le había liberado de Aetio.
¿Quién necesitaba un general si no había con quien luchar?
Tenía que elegir el momento más adecuado para hacer que su
general “tuviera un accidente”.
Además, aquel día su cocinero le había hecho su plato
preferido. Iba a degustar las primeras setas de la temporada
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llegadas de Hispania. Parecía ser un día completo, hasta el
momento en el que, cuando Valentiniano iba a servirse, Máximo entró raudo en la habitación, y dio una patada a la fuente
de los níscalos, ante el estupor del Emperador que le observó
con mirada asesina.
— ¡Ave César! —dijo Máximo—. Afortunadamente he llegado a tiempo.
— ¿A tiempo de qué, de dejarme sin cenar?
— A tiempo de salvaros la vida.
A continuación dio una palmada, y entró Heraclio con
dos soldados que sostenían a duras penas el cadáver del cocinero.
— Avisado por mis confidentes, supe que querían envenenarte. Y después de someter a tortura a tu cocinero, ha admitido que fue comprado para poner veneno en la fuente de
la que ibas a comer setas.
— ¿Quién ha sido? ¿Ha dicho quien ha sido el que le
compró?
— Sí. Confesó que fue Aetio el que lo hizo.
Aetio se levantó protestando.
— ¡César! Es tan falso que yo haya envenenado tu comida, como que la propia comida esté envenenada. Esto no es
sino un burdo intento de Máximo para acabar conmigo.
Valentiniano le miró circunspecto. Después se acercó hasta uno de los esclavos e hizo que le trajeran dos perros. A
continuación puso al primero a comer de los restos de su
bandeja, y al otro del de una de las bandejas de sus comensales. En pocos segundos, el primer perro murió entre gemidos
agónicos.
Horrorizado por el espectáculo, y viéndose como a su perro muriendo entre horribles dolores, Valentiniano se abalanzó sobre Aetio y lo asesinó con sus propias manos, clavándole
una daga en el corazón. El cuerpo de Aetio cayó sobre el suelo de marmol blanco, tiñéndolo de escarlata ante el silencio
de todos, y la cara de satisfacción de Máximo, que veía como
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desaparecía el único obstáculo que tenía para lograr ser Emperador. Aquella noche murió el que probablemente fue el último gran general romano de la historia. El Imperio ya no tenía quien lo salvara.

En el fondo, Aetio había tenido bastante mala suerte al jugar sus cartas. No siempre es buen político el buen guerrero.
Una vez que Myrddin dejó sus aposentos después de informarle de que Valentiniano iba a ser asesinado, hizo llamar al
cocinero a su presencia, y le obligó a confesar que había sido
comprado por Heraclio para poner veneno en la comida del
Emperador.
Aetio le dio a elegir entre morir en ese instante, o ser enviado a Siria como cocinero de las legiones, y el atemorizado
cocinero eligió esto último. El general romano le instruyó
para que simulara envenenar la comida, pero utilizando sal
en vez de veneno. El cocinero asintió a todo y salió aterrorizado de las habitaciones de Aetio.
Después de estar toda la noche sin dormir, decidió que
prefería morir en Roma que ser torturado por los feroces partos136 en la campaña de Asia. Y vio su oportunidad en Heraclio, el hombre que días atrás le había comprado para envenenar al Emperador. Le pidió audiencia y le explicó lo
ocurrido la noche anterior con Aetio, sin ser consciente de
que había firmado su sentencia de muerte. El eunuco no le
podía dejar vivo sabiendo lo que sabía, aunque probablemente tampoco le hubiera permitido vivir una vez que hubiera sido envenenado Valentiniano. La traición siempre se
basa en un proyecto tácito de eliminación de testigos.
136

Nación asiática compuesta de tribus belicosas que ocupaban Persia y parte de la actual Turquía en el siglo V.
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Por la noche, y una vez que Heraclio se cercioró que se
había envenenado la bandeja del Emperador, sus hombres
llevaron al cocinero a las mazmorras y lo torturaron hasta
morir. No hacía falta que dijera nada; sólo había que dar la
imagen de que había confesado por la acción del verdugo.
La trampa estaba bien urdida. El gesto teatral de Máximo
esperado por Aetio, y dejar que el general se traicionara. Aunque Aetio, en el fondo no tenía ninguna opción. Si asumía
que la comida estaba envenenada, era su palabra contra la de
Máximo, y Valentiniano se habría puesto del lado de este último, ya que en el fondo sólo estaba esperando una excusa
para acabar con él. Por ello, su única esperanza estaba en que
el cocinero no hubiera envenenado la comida, pero el “farol”
falló.
Unos meses después, el dieciséis de marzo del año 455,
los bárbaros Optila y Thraustila vengaron a su jefe, asesinando a Valentiniano en el Campo de Marte. Al día siguiente, y
como si ya supiese lo que iba a ocurrir, el conspirador Petronio Máximo fue coronado Emperador. Máximo comenzó su
mandato obligando a Eudoxia —la mujer de Valentiniano—,
a que se casara con él. Pero su reinado no iba a durar mucho.
Eudoxia, consciente del papel que había tenido Máximo en la
muerte de su esposo, se vengó invitando a los vándalos africanos a ocupar Roma. Los vándalos aceptaron la invitación e
invadieron el sur de Italia, aproximándose rápidamente a la
capital del Imperio.
El treinta y uno de marzo, los vándalos se encontraban ya
a solo seis millas de Roma, cuando Petronio Máximo intentó
escapar, pero fue capturado por el populacho aterrorizado,
que acabó descuartizándolo.
En los años siguientes, Europa asistió a la desintegración
del Imperio romano de Occidente. Los ostrogodos se quedaron con Italia, los francos con la Galia y los visigodos con Hispania. Los vándalos ya se habían quedado con las provincias
romanas del norte de África años atrás. El resto de los pue-
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blos germánicos, ya liberados de los pactos con el Imperio, se
fueron asentando en diversos lugares del centro del Continente, dando nombre a las distintas regiones, y dando a luz a
lo que hoy llamamos Europa.
Era un mundo en el que no se concebían las nacionalidades tal y como hoy las conocemos. Sólo godos, germanos y
pueblos romanizados, tratando de sobrevivir en un mundo
incierto en el que la vida de los sujetos era lo menos importante, y sólo tenía valor la voluntad de los señores de la guerra. Europa estaba naciendo, y muy pocos eran capaces de
darse cuenta de ello. Sobre las ruinas del Imperio romano, se
habían puesto las primeras piedras que constituirían los cimientos de una comunidad, de una forma de vida en común,
que hoy en día llamamos occidental. De aquella amalgama
de bárbaros sucios y malolientes que cabalgaban por Europa,
surgiría un Continente con un objetivo único.

Aquella noche de septiembre, la suerte salvó a Myrddin
de una muerte cierta, cuando los sicarios de Heraclio habían
rodeado la Basílica a la espera de que saliera de la protección
que le concedían los muros del clero. Erdesvinto estaba como
siempre eructando y ventoseando después de su habitual dosis de cerveza. Para evitar las protestas de los monjes, solía salir a dar una vuelta alrededor de la Basílica cuando el crepúsculo amenazaba con dar paso a la soledad infinita de la
noche.
No era normal que los mendigos se acercaran de noche a
la Basílica, pues poco podrían darles los monjes. Por eso, el
godo se sorprendió al ver aquel ciego harapiento sentado en
cuclillas al lado de un ciprés, mientras hacía sonar dos sextercios dentro de una abollada escudilla de cobre. Elemental y
bonachón, Erdesvinto se acercó al mendigo, con el honorable
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fin de aconsejarle que buscara un mejor lugar para conseguir
unas monedas. No tuvo tiempo de decir ninguna de las palabras que mentalmente había ido traduciendo del godo al latín mientras se acercaba. La espada de uno de los hombres de
Heraclio se hundió en su espalda penetrando entre las costillas y destrozándole las entrañas. El cuerpo yerto del godo
cayó como un saco sobre la floresta a los pies del mendigo,
mientras éste dejaba su posición de cuclillas y hacía que sus
ojos abandonaran el ensayado extravío al que los sometía
para engañar a sus víctimas.
Los sicarios tomaron posiciones entre los arbustos, pero
no llegaron a ver la sombra de Urdecio que se retiraba caminando encorvado y hacia atrás, mordiéndose la lengua para
no chillar, después de haber visto como aquellos asesinos habían acabado con su oscuro objeto de deseo. Y es que Urdecio
no lo podía remediar. Daban lo mismo los años que tuviera.
Le encantaban los hombres grandes y entrados en carnes,
barbudos y oliendo a “macho”. Y Erdesvinto daba la talla,
aunque sólo le conociera de dos días. El sármata tenía que
aprovechar aquella noche para camelarlo, o el viaje hasta Britannia hubiera sido muy aburrido.
Ya dentro de la Basílica, y corriendo por los pasillos sin
dejar de mirar hacia atrás cada tres o cuatro segundos, Urdecio encontró a Myrddin acabando de empaquetar unos pucheros.
— My.... Myrddin. Allí. Han... han matado a Erdesvinto.
— ¿Qué dices Urdecio? ¿Ya has estado bebiendo otra vez
más de la cuenta?
— No. Un hombre le ha clavado una espada en la espalda — Myrddin hizo ademán de ir a buscar al godo—. ¡No, no
vayas! Hay muchos hombres apostados entre los arbustos. Te
matarían.
Myrddin entendió entonces que lo ocurrido no había
sido ni casual, ni fruto de la mala suerte. Sólo una razón muy
poderosa podía impeler a un grupo de asesinos a atacar una
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Basílica de la Iglesia. Y la única razón que conocía eran las
confidencias que le había hecho Claudia. Si no salían de
aquella ratonera, morirían todos sin remedio. Myrddin era
consciente de que lo que hiciera en los próximos minutos sería clave para conseguir sálvarse.
— ¡Las Catacumbas!
— ¿Qué?
— Vamos Urdecio. Despierta a Gwendoloena. Tenemos
que movernos muy rápido.
En su estancia en la Basílica, Myrddin había aprendido a
conocer muy bien los sótanos del Campus Vaticanus. Dos
años atrás, mientras Patricio le explicaba sus obligaciones y le
mostraba las distintas estancias de la Basílica, le había confiado cuál era el lugar por el que los monjes habían huido de la
persecución que contra ellos decretó el Emperador Juliano137.
Debajo de un ábside, se había excavado un pasadizo que comunicaba directamente con las Catacumbas romanas utilizadas por los primeros cristianos.
En pocos minutos, los tres entraron en las oscuras galerías con sendas antorchas, tratando de orientarse lo mejor posible. No era importante llevar una dirección concreta, sino
ser capaces de salir en un lugar alejado de la Basílica. Después de dos horas caminando a tientas entre la humedad y
escuchando los característicos sonidos que emiten las ratas,
divisaron un punto de luz en una oquedad lejana. La luna
llena de aquella noche les estaba acompañando.
Se encontraban a unas tres millas de la Basílica en la zona
sur de Roma. Tenían que atravesar la ciudad para conseguir
llegar a la ruta del norte. Ya no le interesaban a nadie las expediciones de evangelización. Lo único importante era conseguir salvar la vida.

137

Se refiere a Juliano el Apóstata, Emperador que en el siglo IV abjuró del Cristianismo y persiguió a los cristianos.
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En su frenética huida, pasaron por delante de la casa de
Claudia en el Palatino. Myrddin no pudo resistir la tentación
de ver qué le había ocurrido a su confidente involuntaria.
Dejó a Urdecio y a Gwendoloena tras un montón de escombros, y se aventuró a entrar en el jardín. Un olor nauseabundo impactaba su pituitaria a medida que se adentraba entre
los árboles en dirección a la casa. El cadáver del viejo senador
se encontraba en medio de la fuente de nenúfares, boca abajo
y con la cabeza dentro del agua, señal inequívoca de que había sido ahogado.
Penetró en la casa temiéndose lo peor. Las habitaciones
principales estaban desiertas. Cuando Myrddin ya pensaba
que se habían llevado a Claudia para interrogarla, oyó un
leve quejido que venía del fondo de un cobertizo. Allí, encontró una puerta disimulada por una cortina de esparto, y al entrar se dio de bruces con un espectáculo espeluznante. Los
cadáveres agonizantes de un grupo de esclavos yacían en el
suelo cubiertos de sangre, rodeando el cuerpo empalado de
Claudia, que había sido sometida por Heraclio a la que sería
su última sesión de aberraciones sexuales. El cuerpo desnudo
de Claudia estaba atravesado de abajo arriba por un pilum138,
que había sido clavado en el suelo, de forma que el cadáver
de la romana estaba en posición vertical. Las heridas y desgarros que se podían percibir sobre el cuerpo amoratado daban
fe del feroz tormento al que había sido sometida.
La mano de Heraclio se veía en aquel espectáculo dantesco. Hasta entonces Myrddin no se había dado cuenta de hasta
que punto podía ser cruel un ser humano con sus semejantes.
Resultaba sorprendente ver cómo los romanos se atrevían a
138

Lanza que utilizaba la infantería romana, consistente en una pieza acabada en punta de hierro, engarzada sobre un palo de madera, de
forma que cuando se lanzaba contra un objetivo, al impactar se partía por
la juntura, evitando que el enemigo pudiera utilizarla después contra las
legiones romanas.
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llamar salvajes a los hunos. Ya nada se podía hacer por Claudia. Lo mejor era no dejar ninguna pista de su estancia en la
casa. Myrddin salió de la habitación y se reunió con sus compañeros. Había que llegar cuanto antes a la Vía Flaminia.
Roma había dejado de ser una ciudad segura para él.
Los monjes de la Basílica dieron cuenta a León de la
muerte de Erdesvinto y de la falta de Myrddin, Urdecio y
Gwendoloena. Todos lamentaron lo que creyeron fue un rapto y posterior asesinato, ya que nunca más volvieron a saber
nada de ellos. La evangelización de los sajones tendría que
esperar139.

139

Los sajones se convirtieron al cristianismo entre los años 590 y 604
después de la expedición de evangelización auspiciada por el entonces
Obispo de Roma, que ha pasado a la Historia como el Papa Gregorio I.

Capítulo XXV
RAÍCES
Año 454 después de Cristo
La deslumbrante inmensidad del mar irrumpió ante los
ojos de Gwendoloena. Las aguas del Canal rompían contra
las rocas del norte de la Galia, produciendo torrentes de espuma que se escapaban como serpientes entre los recovecos
de los horadados arrecifes. Era la primera vez que la helvecia
veía aquel soberbio espectáculo, y nadie podría negar que la
hubiera impresionado vivamente.
Atrás quedaban los meses de viaje a través de las vías romanas que cruzaban la Galia, ocultándose de los grupos de
desertores que habían abandonado las legiones del Imperio,
ante la evidencía de la decadencia y el descontrol existente.
Los señores de la guerra dominaban pequeñas comarcas en
las que hacían su voluntad a sangre y fuego, y como siempre,
los pacíficos campesinos eran los que sufrían las consecuencias, proveyendo a los soldados de trigo y de carne, mientras
trataban de esconder a sus hijas y mujeres, cosa que no siempre conseguían.
Después de una breve parada en el poblado de Amarix
para reponer fuerzas y cargar provisiones, siguieron la ruta
del norte con el objetivo de tomar un barco con el que cruzar
el Canal de la Mancha hasta Dubris. Sin embargo, mientras
comían en una venta de Agendicum140, escucharon una conversación entre dos comerciantes de estaño y plata que regresaban de Britannia.
— No podemos seguir así. Es la última vez que voy a Britannia a negociar con esos salvajes. Antes, con los britanos se
140

Actualmente la ciudad de Sens, a 150 Km. al sudeste de París.

Miguel Córdoba Bueno

428

podían hacer tratos, pero ahora no queda una sola mina que
no se encuentre en las tierras dominadas por los sajones o los
jutes. Todo el sur de Britannia está en su poder, y claro, ya nadie trabaja las minas.
— ¿Y qué va a ser de los britanos?
— Los que han quedado vivos se han refugiado en los
montes del oeste, en Cymru141 y en Cernyu142. No están organizados, y si alguien no lo remedia, todos acabarán siendo esclavos de los sajones, de los pictos o de los escotos.
— Perdonad, amigos —les interrumpió Myrddin—, pero
somos dos monjes —seguían llevando el hábito— que acompañamos a esta mujer britana a su casa, y no hemos podido
dejar de escucharos. ¿Es peligroso ir a Britannia?
— Yo que vosotros no iría. Los britanos han huido de sus
casas, y muchos de ellos han sido muertos o esclavizados. No
sé de que parte de la isla es la mujer que os acompaña, pero si
vais con ella a Britannia, sólo conseguiréis que os maten, y
que a ella la vendan como esclava —Myrddin no pudo dejar
de pensar en su madre—. Además, es muy posible que su familia ya no esté allí. Muchos britanos han cruzado el Canal y
se han instalado en el noroeste, en las tierras que los celtas
llaman Armórica143. Pienso que sería mucho más sensato ir
allí, y ver si sois capaces de localizar a su familia, o por lo menos preguntar a los que les conocían, si viven todavía.
— Te agradezco el consejo, hermano.
Sin haberlo previsto, Myrddin encontró la solución al
problema que tenía. Sí, Armórica podía ser el destino adecuado. Obtendría la información que necesitaba. Wyllt era un
druida y como tal sería conocido por muchos britanos. Si estaba vivo, ellos lo sabrían, y podrían darle su paradero. Ade-

141
142
143

Actualmente Gales.
Actualmente Cornualles.
Actualmente la Bretaña francesa.
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más, estos britanos le podrían dar información puntual de la
situación en Britannia.
Myrddin, Urdecio y Gwendoloena cambiaron de camino,
y se dirigieron hacia Armórica. Todo fue bastante bien hasta
que llegaron a la ciudad de Aurelianum144, donde hicieron
noche. Al día siguiente, tomaron la vía del oeste en dirección
a Condate145. Después de unas horas de marcha, Myrddin comenzó a darse cuenta de que el peligro aumentaba, y que la
civilización se iba desintegrando por momentos. Cuando faltaban cien millas para llegar a su destino, Myrddin apercibió
que avanzaban en una tierra hostil, donde imperaba la ley
del más fuerte. Ya nada quedaba del Imperio romano, y los
grupos de incontrolados asolaban las campiñas galas.
Myrddin decidió viajar de noche y esconderse durante el día,
evitando las vías romanas, donde se apostaban bandidos y
desertores esperando a sus presas.
El que más sufría era Urdecio, que no paraba de quejarse
cuando se le clavaban los espinos en las casi destrozadas sandalias. Pero Myrddin era inflexible; no seguirían caminando
por las vías. Gwendoloena no decía nada, y se limitaba a caminar hasta que llegaban al lugar donde Myrddin decidía
que acamparían, usualmente cercano a algún riachuelo escondido en la más tupida foresta. Entonces preparaba dos camas con hojas secas, una para ellos y otra para Urdecio, y a
continuación sacaba el tasajo y preparaba una torta de trigo
mezclando con agua la harina y la sal que llevaba guardadas
en el petate.
Myrddin observaba a su callada mujer, pensando que había sido una suerte que Gwendoloena no hubiera quedado
embarazada hasta entonces, aunque probablemente si lo estuviera tampoco se quejaría. Sí, aquella helvecia era realmente dura, una mujer de las montañas acostumbrada a trabajar
144
145

Actualmente Orleans, a orillas del río Loira.
Actualmente Rennes, en la confluencia de los ríos Ille y Vilaine.
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duramente, y a soportar las situaciones más difíciles. Era una
pena que no pudiera sentir amor, o siquiera pasión por ella.
Aunque probablemente Gwendoloena no era demasiado
sensible a esas cosas; se limitaba a aceptar su papel, y esperar
que amaneciera el día siguiente.
Dos semanas después llegaron a Condate, capital de la
tribu celta de los redones. Los hábitos monacales romanos no
eran la vestimenta más adecuada para caminar por las calles
de la ciudad. De hecho, los romanos no habían conseguido
dominar a los celtas del noroeste de la Galia146, y la romanización de aquel pueblo era bastante escasa. Las tribus celtas de
aquella parte fueron derrotadas pero resistieron a la romanización, y permanecieron paganas sin aceptar ni las costumbres romanas ni el cristianismo. Myrddin compró carne y trigo, e intentó preguntar sobre el paradero de los britanos,
pero las miradas de desconfianza le hicieron desistir de su
empeño.
A pesar de las protestas de Urdecio, no hicieron noche en
Condate, y cambiaron el rumbo hacia el norte. Una semana
después llegaron a las playas del Canal147, sin aparentes signos de que hubiera britanos por allí. Mientras Gwendoloena
y Urdecio daban saltos entre las blancas arenas, buscando
cangrejos para hacer una sopa en la marmita, Myrddin se
sentó a meditar sobre una roca. Si él hubiera estado en Britannia, y hubiera tenido que huir del avance de los sajones,
no se habría quedado en la costa, esperando que aquellos piratas vinieran de nuevo a por él. Se habría ocultado en el interior, en alguna zona lo suficientemente intrincada como
para que a los sajones no les apeteciera acercarse. Sí, había
que buscar en las colinas del interior. Si él hubiera dirigido a
un grupo de britanos que huían, se habría establecido en al146

Probablemente este hecho fue el que inspiró la serie de comics de
Asterix el Galo.
147
Actualmente el Golfo de St. Malo.

431

Demótico

gún promontorio cerca de un manantial, donde poder descansar, y donde hubiera caza abundante. Ese debía ser su objetivo. Tenían que seguir hacia el oeste, donde se divisaban
verdes bosques sobre unas colinas.
Después de comer, y a pesar de las protestas de sus dos
compañeros, Urdecio por sus pies, y Gwendoloena porque
quería seguir rebozándose en la arena, los tres partieron hacia el interior, subiendo por un sendero de cabras que se abría
paso zigzagueante a través de los helechos. Una vez recorridas las primeras cinco millas, Urdecio tiró la toalla, y se sumergió bajo una pequeña cascada formada en un promontorio por un tronco de árbol seco y algunas rocas. La frialdad
del agua de aquella torrentera le hizo lanzar un agudo grito.
— ¡Podías dejar de gritar, Urdecio! Todos los bandidos
desde aquí a Lutetia148 estarán ya sobre aviso, y deseosos de
robarnos la bolsa.
— ¿Qué bolsa?
— La que ante la duda creerán que llevamos, y por la que
en cualquier caso nos ensartarán con sus espadas.
El crepúsculo ya se abatía sobre el bosque, y Myrddin decidió acampar allí. Había agua abundante y a pesar de los gritos de Urdecio, la espesura parecía protegerles. Por supuesto,
Myrddin no estaba acostumbrado a oír los ruidos del bosque,
y entre ellos, las imperceptibles pisadas de un grupo de celtas
venetios149 que se aproximaban a ellos, tratando de averiguar
el origen de aquellos gritos.

148

Se refiere a Lutetia Parisiorum, actualmente París.
Los celtas venetios hicieron varias migraciones antes de que los
romanos dominaran todo el mundo entonces conocido. Finalmente una
parte de las tribus se asentaron en el norte de Italia, dando lugar a la ciudad de Venecia, mientras que el resto se establecieron en Armórica, en el
noroeste de la Galia.
149
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Sólo su habilidad para hablar el celta con fluidez salvó a
Myrddin de ver su cabeza separada del torso, e incorporada
al acervo de trofeos que los venetios coleccionaban como su
más preciado tesoro. La tribu había conseguido mantener incólumes sus costumbres a pesar de la dominación que los romanos habían ejercido durante casi cinco siglos. Al principio
había bastado con hacer alguna reverencia al pretor de turno
cuando se acercaba por allí, y los jefes de todas las tribus de la
zona rendían pleitesía al enviado del César. Pero desde hacía
varias décadas, los venetios ignoraban a los romanos, y habían vuelto a vivir como siempre. La llegada de los britanos
había cambiado algo las cosas, ya que, poco a poco, los venetios fueron aceptando la nueva cultura cristiana, aunque eso
sí, impregnada de las doctrinas de Pelagio.
En el momento en que Myrddin tomó contacto con ellos,
se estaba produciendo la mezcolanza de culturas, y los venetios se encontraban bastante desorientados, no sabiendo a
qué caballo apostar, si al de los francos que, bajo el cetro de su
rey Meroveo, se iban adueñando poco a poco de toda la Galia, o al de los britanos que acababan de emigrar de Britannia.
Finalmente, la mayor cultura de estos últimos, y sus raíces
celtas comunes, hicieron que celtas y britanos se fundieran en
un solo pueblo, que desde entonces ocuparía el noroeste de
la Galia.
Una docena de ojos azules no dejaban de escrutar el rostro de Myrddin, mientras trataba de explicar su presencia en
aquellas tierras. La enorme hoguera al lado de la cual estaban
todos sentados iluminaba las caras de aquellos hombres curtidos por el sol y la lucha permanente contra un entorno hostil.
— ¿Y dices que eres britano?
— Sí. Estoy buscando noticias de un druida llamado
Wyllt.
— Nosotros no conocemos a ese druida, aunque la verdad, tampoco conocemos a muchos britanos. Ellos viven más
al oeste, en las colinas, en las tierras de los ossimios.
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— ¿Podríais acompañarnos hasta allí?
— No solemos tratar con ellos. Siempre que nos acercamos aparecen unos hombres con una vestimenta como la que
lleváis vosotros, e intentan convencernos de unas cosas que
no entendemos. Parece que lo único que desean es que adoremos a sus Dioses.
— ¿Te refieres a que hay monjes cristianos con ellos?
— Sí. Unos romanos que vinieron de Hibernia, y que se
han quedado con los britanos.
Myrddin pensó en la posibilidad de que Patricio hubiera
fracasado en su misión, y hubiera regresado a la Galia. No estaba seguro de si le interesaba o no que Patricio conociera su
verdadera identidad, pero, ¡qué diablos!, realmente tenía
afecto por aquel britano. Su afán de superación, y su enorme
valor eran dos virtudes que Myrddin valoraba de veras.
Al día siguiente, una veintena de celtas les condujeron a
través de intrincados vericuetos, por la ladera de una pequeña montaña, hasta llegar a una especie de meseta, que distaba unas veinte millas del mar, y en la cual divisaron el fuego
de un campamento. Al acercarse, pudieron observar unas
cincuenta tiendas haciendo círculo sobre una verde pradera,
cercana a un pequeño río de montaña.
Cuando comenzaron el descenso, los celtas le indicaron a
Myrddin que no seguirían acompañándoles. Myrddin se despidió y les agradeció haberlos guiado hasta allí, no sin antes
denegar por segunda vez el torque150 y la espada que el jefe
del grupo de celtas le ofrecía a cambio de Gwendoloena, que
observaba aterrada la negociación sobre su posesión.
Cuando finalmente los celtas volvieron sobre sus pasos,
Gwendoloena respiró tranquila. Los dientes amarillos y careados de aquel venetio dejarían de sonreírla varias veces al
día, y aquellos ojos celestes dejarían de demostrar la lujuria
150

Collar que los celtas se ponían en el cuello, y que constituía su objeto más preciado.
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que se leía en ellos. Gwendoloena no era muy inteligente,
pero sí que sabía quien quería que fuera su amo, como un perrillo que busca siempre a su dueño, y ese era Myrddin, a pesar que de que todavía no le hubiera dado hijos. ¡Ah, como
deseaba darle un hijo a su hombre!
Un grupo de hombres les salió al paso cuando se apercibieron de su presencia. Parte eran rubios con el pelo recogido
en coletas, y vestían pieles y telas hoscas, mientras que el resto vestía túnicas y capas al estilo romano. Los primeros lucían
pelo desgreñado y luenga barba, mientras que los otros se rapaban la cara, y cortaban sus cabellos con el viejo estilo de los
tonsores romanos. Dos culturas todavía genuinas hacían lo
posible por unirse para sobrevivir. Tal era la simbiosis necesaria en los albores de la Edad Media.
El hábito monacal hizo que aquellos hombres bajaran sus
lanzas, y les saludaran en latín. Myrddin respondió a los saludos, y les pidió que les llevaran a presencia de los hombres
que mandaban en el poblado. Unos minutos después,
Myrddin entraba en la tienda de Licinio, un britano del sur
de la isla que había asumido el liderazgo de aquella pequeña
comunidad.
— Se te saluda, enviado de Roma. Mi nombre es Licinio,
y te doy la bienvenida a nuestro pueblo.
— Gracias, Licinio. Mi nombre es Myrddin, y soy el enviado de León, el obispo de Roma. Mi destino es Britannia, y
mi misión la evangelización de los sajones. Te pido que me
des cobijo hasta que pueda encontrar el medio de partir hacia
la isla.
— Bienvenido seas, Myrddin. Hace mucho tiempo que
no sabemos nada de Roma, y tus noticias serán muy valiosas
para nosotros. Dispón de mi humilde morada, y de nuestros
alimentos. En cuanto a viajar a Britannia, si te sirve mi opinión, creo que no es el momento adecuado para ir hasta allí.
Los sajones han realizado una nueva ofensiva que amenaza
con expulsarnos a todos los britanos de nuestra patria. Sólo
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resisten en las montañas del oeste. El resto lo han dominado
completamente.
— La palabra de Dios debe de llegar a todos los pueblos y
a todos los rincones. No tenemos miedo de los sajones. Dios
nos protegerá. Tenemos además el encargo de llevar a esta
mujer britana con su familia. Me preguntaba si podrías conocerla. Su abuelo se llama Wyllt.
— ¿Wyllt? No conozco ese nombre. ¿De qué parte de Britannia es?
— Unas cuarenta millas al sur de Londinium.
— Nosotros procedemos de una zona más al oeste. Los
que vinieron de Londinium están a unas treinta millas de
aquí en aquella dirección. Pero, tranquilo, descansa, pues el
viaje supongo que habrá sido duro.
Licinio les ofreció frutas y carne fría, y unas mujeres celtas les trajeron unos odres de agua para que se lavaran. Unos
minutos después, dos monjes entraron en la tienda. Habían
regresado de Hibernia hacia un mes, y habían acompañado a
Patricio en su travesía hasta la isla. Estos hombres les contaron que Patricio había conseguido llegar con éxito y establecerse con una pequeña comunidad de monjes. El Alto Rey de
Tara, Laoghaire, le había permitido entrar en su reino a pesar
de la oposición de sus druidas, que veían en él a un peligroso
enemigo. Myrddin se alegró por Patricio, al que ya consideraba como algo más que un monje al que había conseguido engañar con su verborrea. Realmente valoraba la fe y la fuerza
de aquel hombre que se había lanzado a una misión de titanes en la que la mayor parte de los hombres habría fracasado.
Pero para Myrddin lo realmente importante era localizar
al druida Wyllt. Si todavía estaba vivo, se acordaría de aquella
chiquilla que tuvo en su casa durante trece años, y de su
abuelo Pelagio. El problema era que sólo se podía apoyar en
las vagas explicaciones que le había dado Artoria, por entonces una muchacha asustada que había sido raptada por los
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sajones. Y ni siquiera sabía si el propio Wyllt había muerto en
aquella incursión.
— Nos ha dicho Licinio que eres un enviado del obispo
León. ¿Puedo saber tu nombre?
— Mi nombre es Myrddin.
— ¡Alabado sea Dios! Patricio nos ha hablado mucho de
ti, de tu valor para ir a Britannia a evangelizar a los sajones.
No sabíamos que habías iniciado ya tu viaje.
— Lo inicié hace varios meses, pero desgraciadamente lo
tuve que iniciar solo. En Roma todo es un caos desde que
murió Aetio.
— ¿Y piensas ir tú solo a Britannia?
— Sí, iré con mi tío Urdecio. Además, tengo el encargo de
llevar a esta mujer britana. Por ventura, ¿no conoceréis a su
familia?
— Nosotros venimos de Hibernia, no de Britannia, pero
pudiera ser que se hubieran refugiado aquí, en Armórica.
¿Cuál es el nombre de su familia?
— Su abuelo se llama Wyllt.
— ¿Ese viejo druida? Pero, ¿esa britana no es cristiana?
— Sí, claro. ¿Conoces a Wyllt?
— Sí. Vive en un poblado algo lejano, en las montañas
del interior. Es uno de los que predican la herejía de Pelagio.
— Esta britana es su nieta, y ha sido educada en la fe de
Cristo en Roma. No te preocupes por ella. Sólo quiere reunirse con su familia, conocer sus raíces.
— Pero si la dejas con Wyllt abandonará la fe de Roma.
No puedes hacerlo.
— No se quedará con Wyllt. Me acompañará a Britannia.
Te repito que sólo quiere conocer a su abuelo. ¿Me podríais
acompañar hasta ese lugar?
— Nosotros no podemos, pero supongo que Licinio sí.
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Nadie sabía realmente la edad que tenía Wyllt. Hacía
tiempo que las cuencas de sus ojos habían dejado de contener unos órganos válidos para la visión. Dos enormes cataratas le impedían ver siquiera los objetos más grandes y llamativos. Se hacía acompañar de un muchacho de unos doce
años al que estaba introduciendo en los secretos de los druidas. El muchacho, de nombre Mael, caminaba siempre al
lado de su maestro, de forma que su hombro le servía permanentemente de báculo.
La larga barba blanca del viejo druida ocultaba parcialmente sus profundas arrugas. Una oscura placa de plata le
cubría la tonsura151, mientras que el resto del pelo, blanco, largo y desgreñado, le colgaba sobre los hombros, cubriendo
parcialmente el manto blanco que constituía su única vestimenta, y que se encontraba sucio y raído, denotando las vicisitudes que había pasado en los últimos años.
Myrddin acercó sus manos a las del viejo, ya deformadas
por una artritis generalizada, y sintió una extraña sensación,
como si se encontrara por fin en su casa después de un largo
viaje. Mientras miraba con devoción la cara de aquel hombre,
no dejaba de pensar en su madre, y en el hecho de que aquellas casi inútiles manos habían acariciado los rubios cabellos
de Artoria hacia ya muchos años, cuando era una chiquilla
alegre, y todavía no había sufrido los duros golpes a los que
fue sometida a lo largo de su vida.
— Así que tú eres el hijo de Artoria.
— Si, Wyllt. Yo soy su hijo. Mi nombre es Myrddin, y he
esperado mucho tiempo para poder conocerte.
Wyllt le hizo un gesto para que se sentara en la sección de
un grueso tronco de roble que usaban a modo de silla.
151

Afeitado parcial de la cabeza que se hacían los druidas. Al contrario que los monjes cristianos que se afeitaban la coronilla, los druidas se
afeitaban la parte anterior de la cabeza, desde la frente hasta la parte central del cuero cabelludo.
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— Cuando los sajones atacaron nuestra aldea, yo estaba en
el bosque recogiendo plantas medicinales. Cuando regresé,
aquellos salvajes ya habían abandonado el lugar dejando todo
quemado y destruido. Casi todos los hombres murieron y se
llevaron a todas las muchachas jóvenes para venderlas como
esclavas. Desde entonces no volví a saber nada de Artoria.
Myrddin le contó la vida de su madre, y todo lo ocurrido,
mientras el viejo no podía evitar que afloraran tímidamente
algunas lágrimas en sus ojos. Finalmente, Myrddin se decidió
a hacerle una pregunta que hacía mucho tiempo que deseaba
realizar.
— Dime Wyllt, ¿cómo era mi abuelo?; no sé casi nada
acerca de él — Wyllt carraspeó para aclararse la garganta antes de hablar, y por un momento, pareció que las cuencas de
sus ciegos ojos, volvían a cobrar vida presas de la emoción.
— Tu abuelo fue un gran hombre, Myrddin. Fue un verdadero filósofo que se atrevió a decirles a los romanos lo que
no querían oír, y por ello le vilipendiaron y le desterraron. Pero, creeme; Pelagio estaba imbuído de la verdad, y nada que
no fuera su amor a Dios y a los hombres, le impulsaba cuando hablaba. ¡Ojala que todos los cristianos fueran tan honestos como tu abuelo! No existirían las divisiones que existen
entre nosotros, y todos formaríamos una única comunidad.
— ¿Era britano, como tú?
— No lo sé exactamente, pues nunca hablaba mucho de
su juventud. Vivió sus primeros años en un monasterio donde se formó en la doctrina cristiana, hasta que fue llamado a
Roma, cuando tenía veintiséis años. Allí se encontró con una
moral relajada, dominada por los escritos de Agustín de Hippo152, que mantenía que todo estaba predestinado por Dios, y
152

Conocido por la Iglesia Católica como San Agustín. Se trataba de
un “maniqueo”, esto es, un seguidor de la secta persa del maniqueismo
(especie de síntesis del zoroastrismo, budismo y cristianismo), que finalmente abjuró de la misma, y se convirtió al cristianismo.
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que el hombre nada podía hacer para huir de su destino, debido al pecado original que cometió Adán. Tu abuelo arremetió contra esa doctrina, pues consideraba que los seres humanos podían buscar su salvación, eligiendo su propio camino y
tomando sus propias decisiones.
— Pero, ¿acaso no tenía razón?
— Por supuesto, pero la razón no era lo importante. Pelagio creía que las teorías de Agustín ponían en peligro las leyes morales, y provocaban esa lasitud de los cristianos, que
“como no podían hacer nada por buscar su salvación”, se dejaban llevar a la espera de conocer su destino cuando murieran. Y entonces Agustín, viéndose acusado implícitamente,
decidió utilizar todo su poder y el de sus seguidores para
conseguir declarar hereje a tu abuelo.
— ¿Cuándo ocurrió eso?
— Fue un largo proceso, porque la comunidad cristiana
estaba dividida, pero Agustín era un auténtico perro de presa
que no estaba dispuesto en cejar en su empeño de expulsar
de la Iglesia a alguien que había demostrado ser más inteligente y sabio que él, y sobre todo que era capaz de tener
ideas propias, y no tenía miedo de exponerlas a los demás.
Agustín convenció a los obispos de Cartago y Milevis153 para
que acusaran a Pelagio de herejía ante el obispo Inocencio,
que se sintió adulado de que los obispos africanos le pidieran
“su mejor criterio” en este asunto154, y declaró culpable de herejía a tu abuelo.
— ¿Y fue entonces cuando le excomulgaron?
— No. Para desgracia de Agustín, Inocencio murió ese
mismo año, y el nuevo obispo de Roma, Zósimo, después de
153

Diócesis del Norte de África que, junto con Hippo y Cartago eran
los más importantes centros cristianos africanos en aquella época.
154
Todavía no se había producido el hecho de que el emperador de
Roma declarara la primacía de Roma sobre el resto de las diócesis, y por
tanto, todos los obispos tenían un nivel similar dentro de la Cristiandad.
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estudiar los escritos de Pelagio, se dio cuenta de los manejos
de Agustín e inmediatamente revocó la declaración de culpabilidad, y declaró a Pelagio inocente de herejía, y acusó a los
obispos africanos de haber actuado precipitadamente. Agustín se sintió entonces profundamente ultrajado por la decisión del nuevo Obispo, y decidió realizar el ataque por otra
vía.
— ¿Pero qué tenía Agustín contra mi abuelo?
— Sinceramente, no lo sé. Mi opinión es que era un fanático, que no podía tolerar que otros tuvieran una opinión diferente de la suya. Cuando Zósimo revocó la condena estallaron violentos tumultos en Roma y Agustín aprovechó para
apelar directamente al Emperador Honorio en contra de los
pelagianos como causantes de las algaradas. Honorio declaró
proscrito a tu abuelo y a sus seguidores, y confiscó todos sus
bienes. Zósimo se encontró entre la espada y la pared, y finalmente optó por la solución fácil, excomulgando a Pelagio. Tu
abuelo, viéndose abandonado por todos, decidió dejar Italia
y vino a Britania para conocer a tu madre, y partir después
con destino a Palestina donde debió morir, pues no volví a saber nada de él.
Wyllt parecía cansado, por lo que Myrddin decidió dejarle descansar, no sin antes prometerle regresar para compartir
la cena con él. Las cosas se estaban complicando en Britannia,
y desde luego, no era este el momento de iniciar aventuras.
En Armórica parecía que había tranquilidad y Myrddin tenía
mucho que aprender. A Wyllt no le quedaba mucho de vida,
y Urdecio no era precisamente el compañero de aventuras
que alguien quisiera tener. Por otra parte, podía ser el momento de que Gwendoloena tuviera un hijo. Todo estaba a
favor de que se quedaran en Armórica. Al fin y al cabo lo que
Myrddin perseguía eran sus raíces, y ya las había encontrado.
Aquel viejo druida ciego y aquella pequeña comunidad de
britanos era todo lo que quedaba de lo que Myrddin podía
considerar como su familia.
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Salvo el deseo de conocer Britannia, nada le ataba con aquella oscura y brumosa isla. Ya vendrían tiempos mejores para visitarla. Además, estaba el brazalete, que no dejaba de quemarle en
el brazo como algo que permanentemente te indica que te falta
algo por hacer. Myrddin tendría más oportunidades de organizar una expedición desde la Galia que desde Britannia.
Por ello, decidió quedarse en Armórica, y comenzó a saquear la memoria de Wyllt. Se trataba de una carrera contra la
muerte, pues el endeble cuerpo del viejo druida se consumía
por momentos. Pero tuvo el tiempo suficiente de aprender
todo aquello que quería saber en aquellas largas jornadas en
las que junto a Mael, caminaban por los bosques buscando las
hojas de arbustos y plantas que deseaba Wyllt, y que el viejo
druida identificaba por el tacto y por el olfato ante la ya absoluta falta de visión.
Nunca olvidaría Myrddin aquellos meses pasados en
compañía de Wyllt, la agradable y cálida sensación de tener
un maestro, alguien que te enseña sólo porque quiere hacerlo, y que no espera nada a cambio, salvo tener la certeza de
que ha entregado el testigo de la sabiduría a alguien que lo
merece, y que en su día hará lo mismo que él, evitando que el
conocimiento humano se suma en las tinieblas de la lasitud y
el convencionalismo.
— Myrddin, hay cinco categorías de druidas: los vacíos,
que se ocupan de hacer sacrificios, ofrendas e interpretar los
dogmas de la religión; los saronidos, que se encargan de la
instrucción de los jóvenes y de la enseñanza de las ciencias;
los bardos, que son poetas, oradores, músicos y animan a los
guerreros para que luchen en las batallas; los adivinos, que
predicen el futuro; y los causídicos, que actúan como jueces
en los conflictos civiles y criminales.
— ¿Y tú, a qué categoría perteneces?
— Yo soy un causídico. Siempre me he ocupado de resolver los conflictos entre los britanos. ¿Y tú, qué tipo de druida
querrías ser?
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— No lo sé; yo no soy poeta ni músico, ni adivino el futuro, ni tampoco me veo interpretando ofrendas de religión.
Supongo que podría ser saronido o causídico, pero, la verdad, no lo tengo claro.
— El tiempo y la sabiduría de Dios te guiará. Deja que el
destino te guíe.
Una tarde, caminando por los verdes promontorios armóricanos, Wyllt le explicó a Myrddin la importancia que los
árboles tenían en la cultura celta.
— Hijo mío, desde el principio de los tiempos, el árbol ha
mantenido una relación vital con el ser humano; el árbol nos
proporciona el primer hogar, leña, sombra y alojamiento para
las aves que luego se van a convertir en caza para alimentar a
la tribu. Cada hombre y cada mujer llevan en su interior un
árbol, por medio del cual alimentan el deseo de crecer de la
mejor manera. El árbol es el protector de todo lo material y
espiritual de los seres humanos.
A continuación, Wyllt mostró a Myrddin unos viejos trozos de madera grabados con símbolos gaélicos, y continuó.
— El arbol es el símbolo de la ciencia. Sobre su madera
nuestros antepasados grabaron su sabiduría. El árbol es fuerza y es vida; es el intermediario entre el cielo y la tierra; es el
portador de los frutos que dan la existencia a los seres humanos, y les permite prologar la vida en la tierra.
Wyllt, ayudado por Myrddin avanzó hacia el bosque y se
internó en él. Con un sentido de la orientación que Myrddin
no podía entender, Wyllt fue tanteando piedras e inscripciones realizadas en la corteza de los árboles, hasta que llegó a
un gran árbol cuya corteza acarició.
— Mira, Myrddin, este es mi árbol —dijo con orgullo,
mostrando un enorme roble—. En Britannia tenía otro aún
mayor, pero tuve que abandonarlo cuando llegaron los sajones. Todos los druidas tenemos nuestro árbol; tú también tendrás un árbol allá en Britannia. Tienes que prometerme que
buscarás ese árbol y que marcarás en su corteza nuestros
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nombres, el de tu abuelo, el de tu madre, el tuyo y el mío. Así
será como si no hubiéramos muerto; seguiremos vivos en el
recuerdo de aquellos que pasen a su lado y vean nuestros
nombres.
Siguió avanzando entre la maleza, hasta que llegó a otro
árbol frondoso.
— A este árbol solía encaramarme para cortar el muérdago, con esta vieja hoz, con la que mis antepasados han cortado siempre las plantas con las que hacer las medicinas que
damos a los miembros de nuestra comunidad. Ahora ya no
puedo subir, y se ha acabado mi provisión. ¿Quieres subir y
cortar unas ramas para mí?
Myrddin cogió la hoz que le ofrecía Wyllt, subió, y comenzó a cortar ramas.
— No, Myrddin, no cortes más. Al árbol sólo hay que pedirle lo necesario para nuestra supervivencia; hay que dejarle
que se reponga y que sustituya las ramas que hemos cortado.
Nunca desperdicies nada que crezca en la naturaleza. Todo
tiene su utilidad.
Cuando Myrddin bajó, y fue a entregar su vieja hoz a
Wyllt, este la rechazó.
— No, hijo mío, esta hoz es tuya, es tu herencia, es lo único que poseo y que te puedo dar. Úsala para hacer el bien a
tus semejantes, para curarles de sus aflicciones, y acuérdate
de todos aquellos que antes que tú la usaron para hacer lo
mismo que harás tú. En este mundo que se deshace, tenemos
la obligación de preservar lo que podamos para que las futuras generaciones puedan partir de los logros que realizaron
las anteriores. El conocimiento es lo único que persiste, aquello contra lo que los poderosos y los que tienen la mente obtusa no pueden luchar, y aunque lo intenten, no lograrán acabar con el deseo humano de superación y de obtención de
sabiduría. La larga Edad Media iba a comenzar, y las palabras
de Wyllt eran premonitorias de lo que ocurriría durante casi
mil años.
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Finalmente, Wyllt decidió que Myrddin tenía los conocimientos necesarios para que se le nombrara druida. Convocó
a los demás druidas de Armórica y les manifestó su deseo, al
cual ninguno se opuso. Unos días después, todo estaba preparado para la incorporación de Myrddin a la hermandad de
los druidas. Después de las tradicionales jaculatorias, llegó el
acto oficial del afeitado de la cabeza. Wyllt estaba ciego, y no
podía hacer esta labor, por más que le hubiera encantado hacerlo, así que encargó la tonsura al druida Bahalt, de una comunidad cercana.
Bahalt tomó la navaja y comenzó a afeitar a Myrddin la
parte anterior de la cabeza, comenzando en la oreja izquierda
y siguiendo hasta la derecha, para después rapar todo el pelo
hasta la frente. Una vez realizada la tonsura, como acto iniciático de Myrddin como druida, Wyllt puso la larga vestimenta
blanca característica de los druidas sobre los hombros de
Myrddin. Fue como si sus pies se prolongaran y se hundieran
dentro de la tierra, como si por fin hubiera conseguido que
crecieran las raíces que su pasado hasta entonces le había negado.

Cuando Wyllt murió, Myrddin sintió ese sabor agridulce
mezcla de la pérdida de un ser querido, y la satisfacción de
poder rendir homenaje a un ser que ha usado su vida para
ser útil a sí mismo y a los demás. Durante siete noches155 los
britanos velaron el cuerpo de Wyllt, de acuerdo con sus más
ancestrales tradiciones. Bahalt, su sucesor como druida más
antiguo, lavó su cuerpo y lo envolvió en una sábana blanca
con la que lo amortajó. Después, esperó a que se hiciera de
155

El cuerpo de los druidas era velado durante una o más noches,
hasta doce, dependiendo del rango.
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noche para que la luna alumbrara el cuerpo yacente156. Entonces, junto con Mael, Myrddin y otros druidas o aspirantes
a serlo, entonó el ancestral himno de los druidas transmitido
boca a boca de generación a generación:
“¡Aguas purificantes, llevaos todo lo que pueda haber en mí de
criminal, todo el mal que he podido hacer violentamente o como
un libertino!”

a pesar de que todos sabían que no podía haber habido
nada violento o libertino en el espíritu de Wyllt.
Durante el velatorio se celebraron los tradicionales rituales y juegos celtas, proclamando el renacimiento de Wyllt en
el Otro Mundo. Myrddin asistió a las ceremonias, sin poder
impedir que se mantuviera sin enterrar el cuerpo en descomposición que ya hedía. Cuando finalmente le introdujeron en
la fosa, le sorprendió ver la reacción de Gwendoloena, que se
puso a lanzar gritos y a canturrear en su lenguaje helvecio
materno, mientras lanzaba tierra al aire ritualmente. Al fin y
al cabo, Wyllt había sido para ella lo más parecido a una familia que había tenido.
Las espesas ramas de abedul que cubrieron el cuerpo
amortajado despidieron para siempre al druida, y dejaron a
Myrddin sin la única referencia de familia que le quedaba.
Con el desarraigo por bandera, emprendió la siguiente etapa
de su vida, aquella en la que pasaría a la Historia como el paladín del conocimiento y de la racionalidad en un mundo en
descomposición en el que se adolecía de ambas cualidades.

156

Para los druidas la noche precedía al día, por lo que la luna era
más importante que el sol.

Miguel Córdoba Bueno

Europa Occidental en el ocaso del Imperio Romano

Britania, después de que los romanos abandonaran la isla

446

CUARTA PARTE

Miguel Córdoba Bueno

Britania, en la época previa a las invasiones
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Capítulo XXVI
LOS TIEMPOS OSCUROS
Año 455 después de Cristo
Ambrosio Aureliano se recuperaba de la herida recibida
en el último ataque de los sajones. La flecha le había atravesado el muslo derecho, y afortunadamente no había afectado
al hueso. Pero lo que más le dolía era la situación en la que se
encontraba, tan falta de lógica, en un mundo que se venía
abajo y en el que luchaban britanos contra britanos, britanos
contra pictos, britanos contra sajones y sajones contra pictos,
sin solución de continuidad. El aliado de hoy era el enemigo
de mañana, y viceversa. No se podía confiar en nada ni en
nadie.
Su hermano Uther y él habían sido bien recibidos en Britannia años atrás, y habían conseguido establecerse en el Sur,
contando con el apoyo de los demás caudillos britanos. Pero
Vortimer y Pasgen les habían traicionado, y se habían aliado
con los sajones, y después habían tenido nuevas disputas con
ellos, de forma que en aquel momento nadie era amigo y todos eran enemigos, en una tremenda guerra de desgaste que
amenazaba con diezmar la población de la isla.
El ataque de los germanos se había centrado básicamente
en el suroeste, habiendo sufrido Ambrosio la mayor presión
de entre todos los caudillos britanos, lo cual le había obligado
a refugiarse en las montañas, y a intentar hacer una guerra
de guerrillas ante la manifiesta superioridad de sajones y jutes. Éstos, una vez que asumieron que Ambrosio ya no era
enemigo, volvieron su interés hacia Cymru, donde Vortimer
y sus hermanos todavía eran poderosos, y comenzó una guerra en toda regla entre britanos y germanos.
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Hengest y Horsa habían luchado en tres grandes batallas
contra las huestes de Vortimer, y sus hombres se habían enfrentado en las numerosas escaramuzas que se producían en
los profundos bosques britanos. Finalmente, habían decidido
plantear una última batalla en la que se decidiría si en el futuro la isla sería britana o germana. Vortimer y su hermano Catigern lideraban las tropas britanas que se aproximaban por
el oeste hacia Aegelsthrep157. Hengest y Horsa por su parte
iban a la cabeza de sajones y jutes.
Y de nuevo fue la caballería sármata la que decidió la batalla. Mientras los infantes britanos y sajones se enfrentaban
en una de las habituales carnicerías que se producían en sus
confrontaciones, mil jinetes sármatas con Catigern a la cabeza se abalanzaron sobre el flanco derecho de los sajones rompiendo sus líneas, y provocando una huida generalizada hacia el sur. Cuando los sajones se retiraron, los cadáveres de
Catigern y de Horsa quedaron en el campo de batalla.
Después de firmar un armisticio, por el que los germanos
reconocían las fronteras de Ceint158 como el límite de su soberanía, Hengest estaba completamente destrozado por la
muerte de su hermano. Tanto le había querido, que fundó
una ciudad en su honor159 en el lugar donde había encontrado la muerte. A continuación entregó el mando de sus tropas
a su hijo Oisc160, el único digno de sustituir a su llorado hermano Horsa.
Dos años después, Hengest y Oisc se vengaron con Vortimer y los suyos en las llanuras de Derguentid161, en donde
derrotaron completamente a los britanos. Vortimer se volvió
a refugiar en Cymru, y se produjo un éxodo general de refu157

Actualmente Aylesford (Kent), cerca de Canterbury.
Actualmente, el condado de Kent.
159
Actualmente Horstead, cerca de Aylesford.
160
De donde viene la dinastía de los Oiscingas, nobles anglosajones
de la casa real de Kent.
161
Actualmente Crayford, al oeste de Londres.
158
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giados hacia Armórica. La economía quedó completamente
colapsada y los germanos consiguieron un dominio sobre el
sudeste de Britannia que ya nunca dejaron de tener.

Año 462 después de Cristo
Las sombras del crepúsculo comenzaban a ejercer su dominio sobre los agrestes acantilados del sudoeste de Britannia. El grupo de Myrddin había cruzado el Canal desde Armórica, por la parte más ancha, evitando tomar tierra en la
zona del sudeste, más cercana, pero dominada por los feroces
jutes. Después de una larga travesía, habían arribado a una
pequeña cala coronada de altos peñascos, en medio de un sonoro graznar de gaviotas, que veían alterada su tradicional
paz en aquel lugar sólo apto para la crianza de sus polluelos.
Myrddin tuvo que sacar a Urdecio en volandas, después
de que hubiera vomitado hasta la primera leche que le había
dado su madre. La faz blanca del sármata daba fe del calvario
por el que había pasado. Se acurrucaron en las rocas, tratando de huir del gélido viento del Norte, que les azotaba sin
piedad, mientras veían alejarse para no volver la barcaza que
les había transportado desde la Galia.
Después de varios años de estancia en Armórica, invertidos en una formación casi autodidacta como druida,
Myrddin había decidido viajar a Britannia. Los belicosos sajones no podían seguir haciendo lo que les viniera en gana en
Britannia y en la Galia. Desde sus emplazamientos en la isla,
atacaban todos los pueblos y aldeas que había a ambos lados
del Canal. Mientras los sajones siguieran siendo tan fuertes,
ningún britano podría estar seguro, ni en Britannia ni en Armórica. La situación era tremendamente confusa, y en Armórica sólo sabían que había un conflicto permanente entre los
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propios reyezuelos britanos, que luchaban entre sí cuando no
tenían que luchar contra los sajones. Britannia ardía en una
guerra sin mucho sentido, salvo el eterno deseo del poderoso
de tener más poder y más riqueza.
Había que poner remedio; había que conocer cuál era la
situación real en el interior de Britannia, a fin de aglutinar los
grupos de resistencia y lanzarlos contra los invasores. Pero
nadie sabía lo que realmente estaba ocurriendo; sólo noticias
inconexas procedentes de refugiados aterrorizados que habían conseguido huir de las matanzas de aquellos bárbaros.
Había que penetrar en el interior de la isla y contactar con los
britanos que resistían en las montañas.
Myrddin formó un pequeño grupo de hombres entre los
que estaban Urdecio, Mael, los druidas Bahalt y Diarmuid y
varios britanos desarraigados y sin familia, que querían regresar para luchar por su tierra. Con el oro recaudado mediante una suscripción popular, fletaron el barco de unos marineros venetios, con el que cruzaron el Canal hasta
Dumnonia.
El viaje era demasiado peligroso para que Gwendoloena
fuera con ellos, por lo que Myrddin decidió dejarla en Armórica al cuidado de dos viejas matronas britanas, con el encargo de que siguieran profundizando en la “civilización” de la
montañesa, cosa harto difícil a pesar del tiempo hasta entonces transcurrido. Por su parte, la helvecia seguía sin quedarse
embarazada, lo cual le hacía temer a Myrddin que nunca pudiera llegar a darle un hijo; pero aparte de eso, tenía que reconocer que Gwendoloena era una esposa trabajadora y callada, que todavía se conservaba bella, lo cual debería ser
suficiente para un hombre, aunque se tratase de un aspirante
a druida.
Los años transcurridos en Armórica habían sido duros,
siempre avizores ante cualquier síntoma de invasión de los
sajones, escondiéndose en los bosques, cambiando periódicamente de asentamiento para evitar dejar indicios de su situa-
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ción, luchando con los bandidos y desertores que vivían de la
rapiña, y habían formado pequeños grupos con los que asolaban los poblados buscando comida y mujeres. Pero la pequeña comunidad britana sobrevivió, y poco a poco Myrddin
consiguió hacerse un lugar entre aquellas familias, tan necesitadas de la dirección de alguien sensato y con criterio, y que
estuviera dispuesto a pensar más en lo que le interesaba al
grupo que en lo que le podía interesar a sí mismo. Y lo que le
interesaba a aquella comunidad no era otra cosa que vivir en
paz, y olvidarse para siempre de las terribles incursiones de
los piratas sajones.

En Britannia, dos años atrás, el caudillo Vortimer había
muerto envenenado por su esposa Rowena, que nunca le había perdonado la muerte de su hermano Horsa en la batalla.
A partir de entonces, su hermano Pasgen, único hijo vivo de
Vortigern, había asumido el liderazgo de los britanos de la
facción pro-Pelagio, en pugna con Ambrosio Aureliano que
representaba a la facción pro-romana. El resultado era que no
había ningún caudillo capaz de asumir unívocamente el cetro
de los britanos, y dirigirlos contra los invasores, al margen de
que en aquella época, los derechos dinásticos eran tan endebles como el soplar del viento en una noche de verano.
Ambrosio dirigía las operaciones desde la zona central de
la isla, fronteriza con Cymru, mientras que Uther coordinaba
las acciones en la zona suroeste fronteriza con Dumnonia. En
los últimos años, se había producido una separación entre los
dos hermanos, debido sobre todo a que Uther había dado cobijo a Agrícola, y se había dejado influenciar por las enseñanzas del pelagianismo. Uther finalmente decidió establecerse
en el este de Dumnonia y dejar todo el protagonismo a su
hermano y a Pasgen.
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Después de la muerte de Vortimer, el astuto Hengest, utilizando al belga Burcanio como embajador —al que previamente había prometido hacerle caudillo si tenía éxito en las
negociaciones—, invitó a los principales líderes britanos del
sur de la isla a una reunión en la que se pudieran sentar las
bases de una gran alianza que supusiera la paz para Britannia. A pesar de que tanto Ambrosio como Pasgen advirtieron
del peligro que se corría, muchos de los jefes tribales aceptaron acudir a la reunión. Se pidió que todos los jefes, tanto britanos como sajones, acudieran sin armas a la misma, y en
principio así fue. Una vez reunidos en los alrededores de Sorviodunum162, los sajones sacaron los cuchillos que llevaban
escondidos entre sus ropas y masacraron a todos los caudillos
britanos que habían ido a aquella “conferencia de paz”, incluido el propio Burcanio, en lo que desde entonces se conoció como “la noche de los cuchillos largos”. El afán de venganza de los britanos por la traición cometida por los sajones,
generaría una lucha sin cuartel que duraría más de cien años,
y que finalmente se saldaría con la victoria de los germanos.
El asesinato de los principales jefes britanos permitió que
los sajones avanzaran hacia el oeste sin apenas oposición,
ocupando todo el sureste de la isla. Cada vez que llegaban a
algún valle, sólo tenían que luchar contra un puñado de campesinos mal avituallados, a los que había abandonado su Señor, que había huido a las montañas junto con el escaso grupo de guerreros que le protegía. Como el avance de los
germanos era imparable, había cada vez más Señores en busca de Señoríos en el sudoeste de Britannia, y al final el más
fuerte conseguía ser el que gobernara alguna remota comarca, después de haber expulsado a los britanos que vivían allí
antes. La desunión de los britanos y sus luchas internas hacían fácil el dominio cada vez mayor de los sajones.
162

Actualmente Salisbury, en Wiltshire.
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Hoel163 se había convertido en uno de esos Señores en
busca de Señorío. Los sajones habían quemado sus campos y
destruido tanto el caserón donde vivía, como las aldeas de los
campesinos que antes le llamaban Señor. Después de viajar
durante muchos días hacia el oeste junto con un nutrido grupo de avezados guerreros, consiguió encontrar un valle que
respondía a sus deseos. El único problema era que aquellos
campos pertenecían a Uther, que desde la retaguardia dominaba aquella zona del sudoeste de Britannia, fronteriza con el
sur de Cymru.
El valle donde Uther tenía sus dominios estaba lo suficientemente lejos de los sajones para que hasta entonces ni él
ni sus hombres se hubieran preocupado del avance de los
bárbaros, que eran contenidos en la medida de lo posible por
Ambrosio Aureliano y por Pasgen. Lo que no esperaba Uther
era que Hoel, privado de su zona de influencia por el acoso
sajón, fuera el que les atacara.
Aquella noche, en una cuidadosa maniobra, Hoel consiguió flanquear las empalizadas que circundaban las casas en
las que vivían Uther y sus hombres. Los guerreros de Hoel
hicieron una carnicería con los campesinos y con los soldados
de Uther, que consiguió escapar con un grupo de hombres
entre las sombras de la noche, no sin antes jurar que tomaría
venganza del asesino usurpador.

Cuando descargaron el equipaje y los venetios regresaron en el barco, el grupo de britanos comandados por
Myrddin se quedó solo en aquella tierra hostil plagada de
odio. Aparte del idioma, Myrddin no conocía nada de aquel
lugar, pero era consciente de que debía dar moral y sensación
163

Conocido como Gorlois en los romances franceses.
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de seguridad a aquel grupo de pioneros que estaban dispuestos a seguirle allá donde él decidiera llevarles. Sin realmente
quererlo se había convertido en el líder de aquel grupo de
hombres.
Myrddin estableció un pequeño campamento en un robledal cercano, al abrigo de posibles visitas no deseadas, y comenzó a meditar sobre las posibilidades que tenía de cumplir
el difícil objetivo de frenar la colonización, acompañada de
limpieza étnica, que estaban haciendo los sajones. Mientras
los ronquidos de Urdecio rivalizaban con los graznidos de las
lechuzas, Myrddin comenzó a pensar en cual debía ser el
plan de acción.
Las disputas religiosas entre los propios britanos seguían
a la orden del día. Una amplia base de la población britana, liderada por Pasgen, seguía abrazando el pelagianismo; pero
una minoría, aunque la más poderosa, liderada por Ambrosio
Aureliano, seguía manteniendo fieles lazos con la curia romana, y desde la llegada de Patricio a Hibernia, estaban cada vez
más seguros de que el Obispo de Roma enviaría una delegación de monjes a Britannia con el doble objetivo de evangelizar a los sajones y acabar con los focos de resistencia leales a
la doctrina de Pelagio.
Evidentemente, no sabían que el designado para aquel
trabajo, no había sido otro que Myrddin, aunque Hilario, el
sucesor de León164, todavía debía estar preguntándose en Roma, dónde estaba aquel britano en quien su antecesor había
depositado su confianza para la evangelización de Britannia.
Myrddin tenía dos bazas a su favor: el conocimiento de la
cultura cristiana, y su relación con Patricio. Por ello, había
guardado cuidadosamente los hábitos religiosos con los que
había viajado desde Roma hasta Armórica. Era el momento
de volver a usarlos. Por la mañana, el viejo proyecto de León
164

Leon murió el 10 de septiembre del año 461, un año antes del viaje de Myrddin.
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iba a tomar vida de nuevo, y Myrddin el britano pondría en
marcha su misión pastoral. Además, estaba seguro de que los
hábitos les protegerían en el caso de tener algún encuentro
con los sajones.
Myrddin dio instrucciones para que levantaran el campamento, y se vistió con la ropa de monje; Urdecio hizo lo propio. Mael y el resto de los britanos asumieron el papel de sirvientes de aquella misión de evangelización. A continuación,
avanzaron hacia el Norte todo lo deprisa que pudieron, evitando las rutas habituales, yendo a través de los tupidos bosques del sur de Britannia.
— No puedo más, Myrddin. Ya soy muy viejo, y no puedo seguir saltando y gateando por entre las rocas y los árboles. Tengo que descansar. Todavía no sé por qué no me pude
quedar en la Galia con Gwendoloena.
Myrddin hizo una señal para que descansaran, pero no
contestó a su tío. Era difícil que entendiese que no podía dejarle en Armórica, porque nadie quería hacerse cargo de un
viejo invertido que sólo protestaba y hacía guiños a los jovencitos. Ni siquiera Gwendoloena estaba a gusto con él, y además, apenas se entendían, puesto que la helvecia seguía sin
aprender latín, a pesar del tiempo transcurrido, y chapurreaba en celta con las demás mujeres britanas.
Siguieron caminado hacia el norte, evitando los senderos
y escabulléndose entre los arbustos, cada vez que oían ruido
de pisadas. Al atardecer del décimo día, llegaron a una pequeña aldea britana, de nombre Yniswitrin165 donde se percibían signos de lucha. Myrddin se acercó con cuidado, hasta
que pudo comprobar que el hábito monacal obraba milagros,
165

Situada en la actual área de Glastonbury, en la comarca de Somerset, colindante con el País de Gales por el Sur. El significado de Yniswitrin
es: “isla del vidrio” o “isla de las manzanas”, y es un lugar en el que a lo
largo de los siglos ha habido numerosos enterramientos, no todos identificados, así como una Abadía de monjes cristianos.
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y los ignorantes agricultores se hincaban de rodillas ante
Myrddin y sus compañeros, pidiendo ayuda contra los soldados que les humillaban y vejaban. El britano tuvo ocasión de
practicar su celta, y comprobó que se entendía bastante bien
con los campesinos.
— Hace tres lunas que los guerreros pasaron por aquí, y
se llevaron todo nuestro grano y violaron a nuestras mujeres.
Mataron a tres de nuestros hombres por intentar impedírselo.
— ¿Eran sajones?
— No, eran los hombres del nuevo Señor de estas tierras:
Hoel.
— ¿Y vuestro Señor os castiga de esta manera? ¿Es que le
habéis importunado?
— Nuestro Señor era Uther, y era un buen Señor. Vivíamos en paz hasta que Hoel nos atacó, y Uther tuvo que huir.
Desde entonces, la desgracia ha llegado a estas tierras, y
Uther batalla con Hoel y sus hombres, y al final, tanto unos
como otros nos acusan de servir a sus enemigos, y nos castigan. Padre, tenéis que ayudarnos. Somos campesinos, y no
podemos luchar. Apiadaos de nosotros; hablad con Hoel y
con Uther para que la paz vuelva a estas tierras.
Por la aldea pasaba un pequeño río que procedía de una
cascada entre peñascos. Myrddin decidió explorar la zona de
donde procedía la torrentera, varias millas hacia el noroeste,
y al trepar por entre las rocas, se encontró con un paisaje paradisíaco, ya que las rocas habían hecho de presa formando
una laguna, en cuyo centro había una pequeña isla llena de
robles y fresnos. Las orillas de la laguna gozaban asimismo de
una exuberante vegetación.
— Este es un lugar idóneo para acampar. Es lo suficientemente inaccesible para que no se acerquen ni los soldados ni
los campesinos. Desde aquí podremos explorar los alrededores y evitar que nos pillen por sorpresa.

459

Demótico

— ¡Por fin! —dijo Urdecio, tirando el petate al suelo—.
De aquí no me mueve nadie.
— Sea, tío. Instalaremos nuestro campamento en esa isla,
y tú te harás cargo de él. A partir de ahora esta será tu isla, la
isla de Avalón.
— ¿Avalón?
— Sí, es el nombre celta con el que los britanos llaman a
las manzanas. ¿No ves cuántas hay?

Las lágrimas de Uther corrían con fluidez sobre sus mejillas, mientras observaba el cadáver inerte de buena parte de
sus hombres, atravesados por las lanzas y las flechas de los
guerreros pictos. No, no había sido buena idea el huir hacia el
norte, después de la última escaramuza que habían tenido
con Hoel.
La idea de reclutar hombres en Cymru y en Bryneich
para combatir al invasor había tenido un final inesperado. En
una de sus habituales incursiones en busca de ganado y mujeres, los pictos habían aparecido de repente, cubriendo de
azul cobalto el horizonte, y lanzando sus agudos gritos de
guerra, mientras golpeaban con las espadas sus escudos de
madera.
Unos minutos después se lanzaron contra Uther y sus
exiguas y desmoralizadas tropas. La lucha fue desigual, y
después de un intento inicial de resistir el ataque de aquellos
salvajes, se produjo una desbandada generalizada de los britanos. Más de la mitad de ellos quedaron tendidos en los páramos, cubiertos de barro y sangre, mientras que el resto huía
hacia las colinas.
Cuando los guerreros azules siguieron su camino, Uther
y el resto de los britanos regresaron al campo de batalla para
enterrar a sus muertos.
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— ¡Juro venganza! El resto de mi vida la dedicaré a perseguir a los que han acabado con nuestros amigos —gritaba al
cielo el desconsolado Uther—. ¡Tiembla Hoel, temblad pictos!
A pesar de su proclama, y viendo la demudada faz de sus
hombres, Uther optó por retirarse, intentando buscar un
poco de paz en las tierras del Oeste, a fin de meditar cuáles
serían sus siguientes pasos. Estaba claro que hasta aquel momento sus acciones viscerales no habían estado seguidas de
un buen resultado.

Myrddin abandonó la isla de Avalón, una vez que se aseguró de que su tío y el resto de los britanos habían quedado
bien instalados. Urdecio dejó su hábito a Mael, y Myrddin
partió junto con el muchacho. Su destino eran las empalizadas del campamento de Hoel.
La primera parte del viaje de descenso la hicieron siguiendo el curso del río. Fue un tranquilo paseo entre manzanos y fresnos. Conforme se acercaban a las labrantías, empezaron a aparecer campesinos, que roturaban calladamente las
duras tierras de aquella comarca, cuando no se avecinaba
ninguna incursión de alguna de las facciones en liza.
Pronto Myrddin se pudo dar cuenta de la dificultad que
iba a tener para él el objetivo que se había marcado. Los campesinos a los que abordaban, amparados en sus hábitos monacales, se ocultaban en la espesura con inequívoca expresión de
terror en sus caras, cuando les preguntaban por el campamento de Hoel. Myrddin no podía entender cómo Hoel intentaba
ser el Señor de las tierras que había conquistado, cuando sólo
era capaz de inspirar miedo a los hombres y mujeres que, al
menos teóricamente, estaban bajo su protección.
Varias horas después, Myrddin y Mael llegaron a un cruce de caminos. En una pradera próxima, se habían reunido
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en círculo un grupo de campesinos y comerciantes, ofreciendo hortalizas y ganado, en una especie de feria improvisada
para favorecer el intercambio. La ausencia de dinero en las
bolsas de los sufridos britanos, había hecho que floreciese la
ancestral economía de trueque.
Myrddin se encaminó hacia aquella congregación, a fin
de averiguar lo que pudiera de dónde se encontraba y cuál
era la ruta a seguir. Al tradicional resquemor que provocaban
los forasteros, siguió la habitual aceptación de la falta de
identidad de los que acuden a los mercadillos, donde todos
son apátridas y lo único que importa es que tengan algo que
intercambiar, o que su bolsa tenga ese especial sonido metálico que hacen las monedas cuando se golpean entre sí con el
tradicional movimiento que hacen sus dueños al caminar.
Myrddin hizo un par de intentos, pero los comerciantes
hicieron caso omiso. Finalmente, se acercó a un obeso porquero que se distinguía bien poco de los miembros de su piara.
— ¡Hermano! Somos dos monjes que buscan aposento en
la casa de un Señor. Somos extranjeros, y no conocemos estas
tierras. ¿Podrías indicarnos algún lugar al que podamos ir?
El porquero siguió a lo suyo, vociferando a sus gorrinos
en un lenguaje que probablemente sólo los cerdos entendían.
— ¡Hermano!, ¿no entiendes mi lengua?
— Sí la entiende, pero tiene miedo de usarla.
Myrddin se volvió, y pudo ver la mirada distante de un
ciego, agachado en cuclillas y vestido con harapos, que blandía una escudilla tratando de conseguir alguna pieza de níquel con la que comer algo caliente.
— ¿Acaso tú sí sabes donde puedo encontrar al Señor de
estas tierras?
— Puede que sí, pero la información que me pides tiene
un precio.
— ¿Es que no sabes que los monjes hemos hecho voto de
pobreza, y nada poseemos?
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— Discúlpame, pero mis ojos no ven, y no me he dado
cuenta. Seguid caminando hacia el Este durante un día, y llegaréis al campamento de Hoel, Señor de estas tierras.
Myrddin agradeció al ciego la indicación, y partió hacia el
este, no sin antes preguntarse si no había visto antes a ese
hombre.

Amenazaba la noche con expulsar al crepúsculo de su efímero reinado, cuando Myrddin y Mael se apercibieron de un
ligero olor a leña quemada. Era posible que aquella noche pudieran cenar caliente si es que los que habían hecho fuego
eran hospitalarios con dos hombres de Dios. Pero a medida
que avanzaban, el olor era cada vez más penetrante, y entre
la escasa claridad que había todavía, se podían distinguir las
pavesas que arrastraba el viento. O estaban asando la mitad
de los ciervos de Britannia, o aquel humo había sido provocado por otra causa.
Y así había sido. Cuando cruzaron un riachuelo, pudieron ver frente a ellos un grupo de chozas ardiendo, y un
poco más tarde, los cadáveres yertos de hombres, mujeres y
niños, atravesados con lanzas y flechas, o segados por golpes
de hacha y espada. La posibilidad de que la carnicería la hubieran hecho los sajones era remota, porque siempre procuraban llevarse a las muchachas jóvenes para venderlas como
esclavas, y allí yacían muchas de ellas con las ropas desgarradas y los cuerpos semidesnudos, señal inequívoca de la violación previa a la muerte. No, aquello lo habían hecho britanos,
en una de las típicas acciones de castigo contra aldeas no colaboracionistas.
Cuando pasaban al lado de una choza, el ardiente techo
de cañas se desplomó, y apareció en posición vertical el cuerpo carbonizado de una muchacha que previamente había
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sido empalada. Myrddin recordó inmediatamente dónde había visto al ciego.

Heraclio había recorrido un largo camino desde Roma
hasta Britannia. Todavía recordaba al gentío enloquecido
ante la proximidad de los vándalos; los trozos del cuerpo de
Petronio Máximo lanzados al aire por el populacho, el pillaje,
las violaciones, la ausencia de cualquier tipo de orden en medio de una Roma que se deshacía por momentos.
Pero Heraclio era más listo que su jefe. A Máximo le perdía la ambición de poder; un eunuco nunca sería emperador,
pero tampoco perdería la vida a la vez que el Emperador; al
menos si no eran capaces de encontrarle. Su conocimiento de
los laberintos del puerto y de las cloacas que daban al Tíber
resultó vital para que pudiese escapar con vida junto con media docena de sus sicarios, antiguos gladiadores curtidos en
mil luchas y “encargos”.
Los mercaderes corintios que les llevaron hasta Britannia
no sabían que aquella iba a ser su última travesía. Al principio, el capitán del barco intentó resistirse a la larga ruta impuesta por los romanos, pero las intenciones de los hombres
de Heraclio le hicieron aceptar el encargo; al fin y al cabo,
siempre podría encontrar un cargamento de estaño o de plata, que tendría un buen precio en los tiempos que corrían.
Pero tanto él como sus hombres sólo recibieron hierro, y en
forma de daga circunvalando sus sudorosos cuellos, mientras
hacían las maniobras de anclaje del barco en una pequeña
cala del sur de Britannia.
Heraclio no quería dejar ni una sola huella. Había hecho
suficiente daño, y se había hecho tal número de enemigos
que, perdido su poder en Roma, lo mejor que podía ocurrirle
era que se pensase que había muerto junto a Máximo. Y la
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mejor forma de que esto ocurriera era salir fuera del Imperio,
a una zona en la que hubiera una cierta proximidad a la cultura greco—romana. La respuesta claramente era Britannia.
Después de una breve escaramuza con una patrulla de
sajones, en la que perdió a dos de sus hombres, llegó a las tierras de Hoel, y se ofreció como mercenario junto a sus hombres. En pocos meses, y después de hacer algunos “trabajos
especiales”, Heraclio se hizo indispensable para Hoel.
Desde entonces, Heraclio se había convertido de facto en
el gobernador de aquellas tierras, creando un reinado de terror bajo el cual todos los súbditos hacían lo que él quería; los
pocos que se rebelaron murieron atrozmente torturados.
Pero a Heraclio le seguían gustando las mujeres. Su obvia falta de virilidad le hacía desear de vez en cuando la compañía
de alguna campesina, que sucumbía en medio de la tortura a
la que la sometían sus hombres. Eran ya varias las muchachas
que habían desaparecido de sus aldeas, y Heraclio se encargó
de hacer correr el mito de que a las doncellas las había matado un dragón166 que vivía en las montañas y que las raptaba
para torturarlas y devorarlas, quemándolas luego con el fuego que salía por su boca; y de esta forma evitar que le identificaran con los crímenes.

Myrddin no tuvo que pensar mucho para darse cuenta
de la situación, y de que estaba de nuevo ante un formidable
166
Los dragones que raptaban doncellas surgieron como mitos y leyendas al principio de la Alta Edad Media, sin que nadie supiera como. La
tradición popular, adecuadamente modulada por los monjes ingleses de la
época de las Cruzadas hizo que se identificara a San Jorge, monje cristiano
britano que vivió en el siglo III, con el matador de dragones y rescatador
de doncellas, como un ideal más de la épica de las órdenes de caballería al
uso en la época.
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enemigo. No sabía qué estaría haciendo Heraclio por aquellas
tierras, pero si había sobrevivido durante varios años en un
entorno hostil, estaba claro que había sido capaz de adaptarse perfectamente. Tenía que estar ojo avizor si quería conservar la vida.
— ¿Qué te ocurre, Myrddin?
— Nada. Sólo pensaba.
— ¿Quién ha podido hacer una cosa así?
— Alguien que no tiene respeto por la vida humana. Un
monstruo.
— ¿Un monstruo? ¿Cómo el dragón del que hablaban los
campesinos?
— Sí, algo parecido.

— ¡Señor! Dos monjes cristianos preguntan por vos.
— Dos monjes. ¿No serán hombres de Uther disfrazados?
— Soy un enviado del obispo León.
— Difícilmente. Falleció el año pasado.
Myrddin permaneció por un instante indeciso ante la noticia. Llevaba demasiado tiempo sin tener contacto con Roma, y no había considerado esa posibilidad, por otra parte
previsible, dada la edad de León. Pero rápidamente se repuso.
— Es cierto que nuestro querido obispo se reunió con el
Altísimo hace ya algunos meses, pero antes de morir me pidió que viniera a estas tierras con el doble objetivo de evangelizar a los sajones y de erradicar para siempre la herejía de
Pelagio.
— Pues lo primero lo vas a tener difícil. Esos salvajes no
creen en nada que no sea usar su espada y rebanarle a alguien el cuello —rió con sonoras carcajadas—. En lo que respecta a acabar con los seguidores de Pelagio, has llamado a
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buena puerta. Hace algunos meses que conquisté estas tierras
y expulsé a los herejes que las habitaban.
— El Señor nuestro Dios guía a sus servidores por el camino adecuado. Ha sido providencial que llegara a estas tierras antes que a las de los herejes.
— ¿Y dices que vienes de Roma?
— Sí, aunque mi viaje ha sido azaroso, y he tardado varios años en llegar.
— ¿Entonces es posible que conozcas a mi lugarteniente?
Ahora está en el este, acabando con algunos focos de resistencia, pero espero que regrese pronto. Hasta entonces, seréis
mis huéspedes.

Pocas cosas eran capaces de preocupar a Myrddin como
ver la cara de aquel que intentó matarle aquella noche en Roma. No paraba de pasear en círculos en la estancia que les habían asignado, sin dejar de gesticular y de hablar solo, imaginando todas las posibles formas de reacción que podía
adoptar el eunuco. Aunque nunca le había visto personalmente, Heraclio sabía de su existencia, y había organizado el
complot para matarle, por lo que no podía descartar que el
eunuco le pudiera haber visto con anterioridad, y su atípico
nombre britano le delataría. Lo único que tenía a favor era
que Heraclio podía corroborar que era un monje que había
vivido en el Campus Vaticanus con León, por lo que la historia que le había contado a Hoel resultaría cierta. Pero por otro
lado, Heraclio conocía su secreto, y su vida pasada, y en cualquier caso, no era capaz de encontrar ninguna razón por la
que Heraclio quisiera que Myrddin permaneciera en el mundo de los vivos. La mejor de las opciones para el eunuco era
que Myrddin dejara de existir lo antes posible.
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Myrddin no paraba de devanarse los sesos. Se sabía en peligro, y tenía que encontrar una forma de hacerse necesario a
Heraclio, al menos hasta que pudiera salir de allí. ¿Qué era lo
que aquel asesino temía sobre cualquier otra cosa? Probablemente que Hoel conociera realmente quien era, y las atrocidades que había cometido......., y ¡que estaba cometiendo!
Tres días después, Heraclio entró en la tienda de Hoel, y
se encontró frente a frente con Myrddin. De la sorpresa inicial pasó a la ira contenida. Era el momento de acusar a
Myrddin de cualquier cosa, y acabar el trabajo que no pudo
terminar en Roma. Pero antes de que iniciara su alegato,
Myrddin tomó la palabra.
— ¡Noble Heraclio, cuánto tiempo sin vernos! He rogado
por ti a nuestro buen Dios para que te concediera el don de la
larga vida; y mis plegarias han sido escuchadas. En Roma
creíamos que habías muerto en medio de la histeria del populacho cuando llegaron los vándalos. Pero, veo que conseguiste escapar y llegar hasta esta tierra de promisión —Heraclio intentó intervenir pero Myrddin continuó hablando—.
Es aquí donde podemos ayudar a nuestro señor Hoel a instaurar definitivamente la fe de Jesucristo, y a erradicar para
siempre a los herejes.... y a los dragones. Myrddin pronunció
la última frase con un adecuado retintín, mientras miraba de
soslayo a Heraclio, intentando que sus ojos entendieran lo
que entre líneas intentaba transmitirle.
Después de unos interminables segundos de espera, en
los que Heraclio analizaba rápidamente los pros y contras de
la situación, el eunuco asumió la conveniencia de una tregua.
— ¡Mi querido Myrddin! ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué
noticias nos traes de nuestra querida Roma? Sentí mucho la
muerte de León. Espero que el nuevo obispo, Hilario, haya
continuado con la labor de su predecesor, y que por ello estés
aquí, en Britannia.
— Desgraciadamente todavía no he podido hablar con
nuestro nuevo obispo, pues hace años que abandoné Roma.
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Pero lo importante es el espíritu que nos lleva a todos los
hombres de Dios. Quiero pedirte a ti y a Hoel que colaboréis
conmigo en la erradicación de la herejía de Pelagio.
— Primero tendremos que derrotar a Uther y a Pasgen.
Éllos son los que defienden a Pelagio en estas tierras.

Brychen167 salió de la letrina, eruptando y limpiándose
las manos en la piel de carnero que cubría su cuerpo. Hacía
mucho frío y los vientos del norte azotaban sin piedad la llanura. Miró con desprecio a Uther y a sus hombres, y a continuación asentó sus posaderas en una especie de trono hosco
de madera de roble. Llamó a continuación a su hijo Rhain,
que acababa de cumplir veinticinco años, y le susurró algunas palabras al oído. Después habló con un fuerte vozarrón,
afectado por la elevada dosis de vino que había ingerido a lo
largo del día.
— Así que vosotros sois los britanos del sur que venís
buscando ayuda —Uther intentó hablar, pero un gesto de
Brychen le aconsejó permanecer callado—. Cuando vienen
por aquí los pictos o los escotos, ¿alguien viene a ayudarme a
mí?
Se hizo el silencio en la estancia, esperando que Brychen
continuara con su discurso. Sin embargo, Uther no pudo resistir la oportunidad de expresar lo que sentía, aún a costa de
importunar al reyezuelo.
— ¡Brychen!, sabemos lo que has luchado y estás luchando para mantener tu reino fuera de las garras de los bárbaros,
y te admiramos por ello. No habríamos recorrido cien millas
167

Caudillo britano de procedencia hibernia que se hizo fuerte en la
región de Brycheiniog, en el sur de Cymru, y que era tributario de Pasgen
y seguidor de Pelagio.
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desde Dumnonia hasta aquí, si no fuera porque eres el único
que puede entender nuestro problema. Como nosotros eres
britano; como nosotros crees en nuestro Dios, y en la doctrina
de Pelagio; como nosotros te has visto atacado por salvajes.
La única diferencia es que tú has conseguido mantener tu reino, y a nosotros nos lo han arrebatado.
— ¿Tu reino ha sido conquistado por los sajones?
— No, por otro caudillo britano fiel a la doctrina de Roma.
— ¿Cuál es su nombre?
— Hoel. Dirige un ejército de sicarios comandado por su
lugarteniente Heraclio y asesina y mata todo lo que se pone a
su paso. Se ha propuesto erradicar para siempre la doctrina
de Pelagio del sur de Britannia.
— No conozco a ese Hoel, pero durante muchas décadas
hemos seguido nuestra doctrina en estas tierras, y esa es la
religión de los britanos. Nadie nos quitará lo que es nuestro.
Mi hijo Rhain os acompañará con doscientos guerreros, hasta
que podáis recuperar vuestras tierras.
— Gracias, noble Brychen. Nuestra amistad será eterna.
Cuando se retiraron a descansar, Uther estaba satisfecho,
y comentó con uno de sus hombres.
— Nos hizo un gran favor aquel monje de Cymru, cuando nos habló de la devoción que tenía Brychen por la doctrina de Pelagio.
— Sí; ha sido un acierto enfocarlo como un problema de
rivalidad religiosa.

Capítulo XXVII
HIJO DE LA LUNA
Primavera del año 463 después de Cristo
Myrddin y Mael recorrían el camino que iba desde las
tierras de Hoel hasta la isla de Avalón. La ruta era ya harto
conocida para los dos falsos monjes, a cuya presencia se habían acostumbrado los lugareños. Además, se les atribuía el
don de hacer milagros, puesto que desde que ellos arribaron
a la región, el dragón no había vuelto a atacar. Por ello, les saludaban con reverencia cuando les veían, y les ofrecían pan,
vino y carne, y un lugar donde dormir cuando llovía torrencialmente o caía la noche.
Heraclio, aunque a regañadientes, había asumido la presencia de Myrddin en su otrora santuario, y había aceptado
tácitamente que por el momento debía dejar sus sádicas experiencias. De hecho, Myrddin no suponía una amenaza
para él, y sólo tenía que contener sus naturales impulsos hasta que llegara una mejor ocasión. El eunuco se sentía fuerte
en su territorio, y se encontraba completamente protegido
por su jefe.
Por su parte, Uther había conseguido regresar a Dumnonia atravesando Cymru, y se había asentado en la parte norte
de la península. Desde allí procuraba acosar todo lo que podía a Hoel y a sus hombres, con la ayuda de los hombres de
Brychen. Hoel era un hombre belicoso, fanfarrón y terriblemente celoso. Después de haber repudiado a dos mujeres por
no darle hijos, se había casado con Igraine168, una joven de
notable belleza, que lucía largos cabellos castaños rojizos has168

Conocida como Yguerna en los romances franceses, era hija de
Amlawdd Wledig, un jefe tribal de Dumnonia.
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ta más allá de la cintura, y que le había dado una hija, Morgana, que contaba entonces ocho años.
Cuando Myrddin fue aceptado “en sociedad”, le confiaron la instrucción de Morgana. ¿Quién mejor que un monje
romano para instruir a la salvaje Morgana? La chiquilla tenía
el pelo enmarañado y sucio, del mismo color que el de su madre, y destacaban en su cara más que cualquier otra cosa dos
ojos de un azul intenso. Pero la mirada de aquellos ojos no
era la de los de una niña de ocho años. Morgana miraba
siempre directamente de forma inexpresiva, y sin decir nada,
hasta que acababa por poner nerviosos a los que estaban a su
alrededor. Era muy difícil conseguir que hablara; su madre,
incapaz de entender lo que significaba aquella incipiente forma de autismo169, llegó a creer que era retrasada, hasta que
demostró tener una gran habilidad para el aprendizaje del latín.
Cuando Morgana fue presentada a Myrddin, se quedó
observándole fijamente durante unos segundos, hasta que
les dejaron solos. Myrddin comenzó a hacerle algunas preguntas para intentar conocerla, pero ella no respondía; se limitaba a mirar al techo y a canturrear alguna vieja canción
gaélica. Después volvió a mirarle fijamente, concentrándose
en el colgante que pendía del cuello del britano.
— ¿Qué es?
— Es un adorno que llevo, y que me regaló un amigo.
— ¿Porqué suena?
— Por que lleva una bolita dentro que golpea el metal.
169

Morgana padecía lo que actualmente conocemos como el síndrome de Asperger, según el cual, los afectados tienen poco alteradas la capacidad de lenguaje y de comunicación, pero mantienen la falta de interacción con los que le rodean, que caracteriza a los procesos autistas, viviendo
en un mundo unipersonal e inaccesible. Los afectados por este síndrome
valoran a los demás por lo que pueden conseguir de ellos, y se pueden
convertir en auténticos expertos en un tema determinado, mientras presentan una ignorancia absoluta hacia todo lo demás.
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— ¿Me enseñarás a usarla?
— Cuando seas mayor.
La niña pareció asentir, y volvió a sumirse en ese mundo
tan particular y tan suyo en el que vivía.

Los britanos se apostaron en la espesura del bosque, no
lejos de la habitual ruta que seguían los hombres de Hoel.
Muchos de ellos llevaban la cara pintada de azul cobalto, al
igual que los pictos, fruto de la relación de vecindad que llevaban manteniendo desde hacía décadas. Los hombres que
Brychen había puesto bajo el mando de Rhain, habían congeniado bastante con los hombres de Uther, durante el largo
viaje que habían hecho desde Brycheiniog hasta Dumnonia.
Y ahora ya, como un único ejército de casi trescientos hombres, se disponían a comenzar una cruenta guerra contra Hoel.
Los merodeadores que había enviado Uther estaban en lo
cierto. Había indicios de patrullas en aquella zona del bosque, y antes o después acabarían pasando por aquel sendero
que conducía al campamento de Hoel. A las tres horas de estar embozados entre la maleza, se oyeron los pasos de un
grupo no muy numeroso de hombres que hablaban en voz
alta, lanzando bravuconadas, y empujándose entre ellos,
mientras se pasaban de unos a otros un odre de madera en el
que había un vino de tonalidad escarlata, que empapaba las
luengas barbas de los soldados.
Cuando pasaban a la altura de los hombres de Uther y
Rhain, éstos se abalanzaron con sus lanzas sobre los sorprendidos britanos, aullando como lobos, y en pocos segundos
acabaron con la patrulla.
— ¡Nuestra primera victoria!
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— Un tanto pírrica, Rhain —contestó Uther—, pero al fin
y al cabo es una victoria.
— A partir de ahora sabrán lo que les espera.
— A partir de ahora sabrán que estamos aquí. Esto ya no
tiene vuelta atrás.
— Podemos enterrar los cuerpos en el bosque.
— Da lo mismo. Cuando vean que no regresan, mandarán otra patrulla a ver que ha pasado.
— ¡Y acabaremos también con ellos!
— ¡Señor! Se acercan más hombres.
— ¡Escondeos!
Los hombres de Uther y Rhain regresaron a la espesura,
dejando en el sendero los cuerpos ensangrentados de los soldados de Hoel. Poco a poco, se comenzó a oír el sonido de pasos que se aproximaban, junto con un leve tintineo metálico.
— ¡Mirad!
— Tranquilízate, Mael. Están muertos, y ya no podrán hacernos ningún daño.
— Pero......
Myrddin levantó la mano en un gesto característico, tratando de concentrar su fino oído en los ruidos que emanaba
el aparentemente tranquilo y espeso bosque. Después de
unos interminables segundos, los dos “monjes” comprendieron que no estaban solos. Era muy difícil saber quién les acechaba y estaban a sólo cien metros de los cadáveres de los
hombres de Hoel. No obstante, Myrddin se atrevió a arriesgarse.
— Quiero ser llevado ante Uther —dijo en voz alta y con
tono pomposo—. Somos dos hombres de Dios que deseamos
hablar con vuestro Señor.
Se oyeron murmullos, y finalmente aparecieron las siluetas de algunos hombres que se acercaron a Myrddin y a Mael.
— ¿Cómo sabías que no eran pictos o sajones? —preguntó Mael entre dientes.
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— No lo sabía, pero si lo hubieran sido, ahora ya no existiríamos, por lo que merecía la pena arriesgarse.
Los soldados llevaron a los “monjes” ante Uther y Rhain.
— ¿Quiénes sois?
— Mi nombre es Merlín, y soy un druida seguidor de la
doctrina de Pelagio. Este es Manaán, mi discípulo.
— ¿Y por qué lleváis esos hábitos?
— Para no tener problemas con los hombres de Hoel. El
hábito monacal es la mejor indumentaria que se pueden llevar por estas tierras.
— Nunca he oído hablar de ti, druida. ¿Por qué había de
creerte? Además, desde que falleció Agrícola, no ha habido
ningún britano que aglutinara a los seguidores de Pelagio.
— Debes creerme porque no tienes nada que perder y
mucho que ganar, Uther.
— ¿Qué puedo ganar?
— Recuperar los territorios que te quitó Hoel.
Uther miró circunspecto a Myrddin.
— Acaso tienes un ejército con el que podamos echar a
Hoel de mis tierras.
— Tengo algunos hombres, pero lo verdaderamente importante es que tengo la confianza de Hoel. Conozco muy
bien su campamento, sus hombres, su estrategia. Creeme, te
puedo ayudar a vencerle.
— ¿Y tú que ganas a cambio?
— Conseguir que la doctrina de Pelagio sea la única que
se siga en Britannia.

— ¡Heraclio! No estoy dispuesto a que sigamos en estas
condiciones. Desde que asumiste el mando de mis hombres,
nunca habíamos estado en una situación tan calamitosa.
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— Mi señor Hoel, tienes que comprender que nos enfrentamos a una lucha desigual. Nuestro enemigo siempre actúa
emboscado, utilizando el sistema de guerrillas, y no somos
capaces de hacerles salir de la espesura del bosque.
— Pues algún medio habrá, digo yo.
— De momento, lo más importante es que nos mantengamos unidos. No debemos dar la sensación de estar nerviosos...., aunque lo estemos.
— Hemos perdido más de cien hombres en los últimos
dos meses. Acaso crees que puedo mantener esta sangría de
forma permanente.
— Supongo que no, pero de momento no se me ocurre
nada más que esperar. Uther y sus aliados del norte conocen
muy bien el terreno que pisan, y si nos aventuramos en el
bosque, pereceremos poco a poco.
— Te recuerdo que ese bosque es mío, y que no podré decir a nadie que soy señor de estas tierras, mientras no pueda
cabalgar por ellas sin temor a que alguien me clave una lanza.
— Es posible que nos interese negociar una tregua, o un
posible acuerdo de paz.
— ¿Negociar? ¡Nunca negociaré con esa chusma! Además, matamos a la mitad de los hombres de Uther. ¿Crees
que dejaría sin venganza lo que hicimos?
— Todo depende de la situación en la que se encuentre.
Por lo que me han dicho, la mayor parte de sus hombres son
mercenarios del norte. Si el botín es adecuado, es posible que
sembremos una duda entre ellos.
— Ya veo donde quieres ir a parar. ¿Y después?
— Bueno, una vez que se haya firmado la paz, los mercenarios no tendrán motivo para permanecer aquí, y......, bien,
todo puede ocurrir.
Hoel sonrió de forma taimada. Heraclio tenía una habilidad especial para tratar aquellos temas tan delicados. Mientras pudiera pagarle bien, no tendría problemas; sin embargo, su presencia siempre le causaba inquietud. Era como
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dormir con una serpiente venenosa aletargada; aunque se estuviera seguro del letargo, siempre se tendría miedo de que
despertase.

Myrddin se sobresaltó cuando dos guardias le despertaron de su sueño nocturno, y le hicieron ir a presencia de Heraclio.
— ¿Qué deseas, noble Heraclio?
— No hace falta que nos andemos con protocolos, príncipe de los sortilegios. Los dos sabemos que si pudiéramos acabar el uno con el otro, lo haríamos; así que, vamos a concentrarnos en lo que nos interesa. Mis hombres me han dicho
que vas y vienes por el bosque sin miedo a que te rebanen el
gaznate.
— Soy un hombre de Dios y....
— Y yo una bailarina cretense. Desconozco lo que te traes
entre manos, pero de lo que sí estoy convencido es que puedes hacer llegar un mensaje a Uther y su grupo de salteadores.
— Suponiendo que pudiera, ¿por qué habría de hacerlo?
— Porque ni a ti ni a mí, nos interesa que aquí haya una
guerra permanente. Sigo sin saber lo que buscas en estas tierras, pero estoy seguro de que lo encontrarás mejor si te puedes mover con libertad, sin temor a que te claven un hacha
en la espalda en cualquier recodo del camino.
Myrddin esperó unos segundos antes de responder.
— Estoy de acuerdo contigo Heraclio. Sea, haré que
Uther reciba tu mensaje.
Heraclio le entregó un pergamino enrollado, y Myrddin
lo escondió bajo su mantón, saliendo de la estancia.
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— ¡No estoy de acuerdo! Debemos seguir luchando.
— Hemos perdido ya treinta hombres, Uther.
— Y ellos muchos más, Rhain. Te recuerdo que tu padre
te envió para ayudarme a reconquistar estas tierras.
— Llevamos varios meses viviendo como animales en el
bosque. Mis hombres están cansados y quieren volver con
sus familias. No se ve el final de esta lucha, y si hay una posibilidad de llegar a un armisticio justo, creo que debemos intentar hablar con Hoel.
— Hoel es una hiena, una bestia salvaje que....
— Que mató a varios de tus amigos, y por eso no eres capaz de ver las cosas con objetividad.
Myrddin era consciente de que el verdadero problema
eran los sajones, y que toda aquella lucha fratricida entre britanos no les conduciría a nada. Al margen de que él estuviera
personalmente a favor de Uther, la guerra de desgaste entre
éste y Hoel, sólo les conduciría al desastre final. Los sajones
no paraban de avanzar por el este, y cada vez se veían llegar
más refugiados que huían de la barbarie y de la rapiña. No
estarían a más de cien millas de distancia, y entre aquellos piratas y las tierras de Hoel no había ningún ejército que pudiera parar a los sajones. Si no avanzaban más rápido, era por
que les gustaba disfrutar de lo que conquistaban, y hasta que
no hubieran acabado con todo lo que había en la comarca
conquistada, no seguirían adelante.
Myrddin estaba también preocupado por Gwendoloena
y por el resto de los britanos que estaban al otro lado del Canal. Nadie podía garantizarle que los sajones no estuvieran
avanzando en Armórica al mismo ritmo que en Britannia, y
en aquellos momentos, podrían haber destruido los incipientes asentamientos britanos en el norte de la Galia. Por ello, era
preciso que se enfrentasen a los sajones, y Heraclio tenía razón. Había que conseguir una paz entre los britanos; que dejaran de guerrear entre ellos; que se unieran contra el inva-
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sor. Después ya habría oportunidad para poner a cada uno
en su sitio.
— ¡Uther!
— Dime, Merlín.
— Creo que Rhain tiene razón. No podemos seguir así.
Es mejor tener la mitad de un reino, que nada; y nada es lo
que vas a tener, si continuáis luchando entre vosotros. En las
guerras, todos sufren, y cuando acaban, sólo se ven los zarpazos de los contrarios en la piel. Incluso los que vencen pierden; pierden a sus amigos, a sus familiares, a sus esposas, a
sus hijos; pierden una parte importante de su vida; se pierden incluso a sí mismos, y su capacidad de amar, de tanto regodearse en el odio y en el deseo de acabar con los enemigos.
— Eres sabio, Merlín. Sea, hablaremos de paz —dijo
Uther, después de meditar unos segundos las frases del druida.

Myrddin había conseguido lo mejor para Britannia, aunque en este caso, también era lo mejor para Heraclio, y nadie
le garantizaba que el eunuco no estuviera preparando una de
las traiciones que le habían hecho tan famoso en Roma. Había que estar ojo avizor, y sobre todo, no dejarse ver en las
empalizadas del campamento de Hoel. El doble juego que estaba practicando, con doble personalidad y doble nombre incluidos, le obligaba a desaparecer temporalmente.
— Mi señor Hoel. Debo partir inmediatamente hacia el
este para comenzar mi labor pastoral con los sajones.
— ¡Estás loco! Los refugiados que vienen de aquellas tierras sólo hablan de muerte y destrucción, de mujeres violadas y de niños asesinados. ¿Cómo vas a evangelizar a esos
animales?
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— He sido enviado con ese fin; y si con mi presencia puedo parar toda esta masacre, habré cumplido mi objetivo.
— ¿Y si te matan?
— Será la voluntad de Dios.
Myrddin partió del campamento de Hoel junto con Mael,
y se unieron al grupo de Uther y Rhain.
— Yo no podré estar en las conversaciones que mantendréis con Hoel y Heraclio.
— ¿Por qué?
— Por que ellos me conocen, y creen que estoy de su parte. Sé inteligente, Uther; te soy mucho más útil si me oculto
en el bosque. Hoel cree que he ido a evangelizar a los sajones,
por lo que incluso puedo desaparecer para siempre, y creerá
que me han matado esos salvajes.
— De acuerdo. Iremos a hablar con él a su campamento.
— Te aconsejo que seas generoso. Es muy importante
acabar con esta guerra. Los sajones están cada vez más cerca.
Tu padre era un hombre inteligente y templado; le harás un
gran honor si actúas como un caudillo que piensa en el bien
de sus súbditos, en lugar de actuar como un hombre herido
por el odio.

— Quiero que bailes para nosotros durante el banquete,
Igraine.
— Como desee mi señor.
— Te ungirás con aceite el cuerpo, y luego te pondrás esta
túnica de lino.
— Pero, mi señor, esta túnica es muy fina, y el aceite hará
que se vea mi cuerpo, y.....
— No discutas, Igraine. Es un honor que quiero hacer a
mis invitados, con motivo de la firma del acuerdo de paz.
— Sí, mi señor. Bailaré si ese es tu deseo.
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Los ojos de Morgana no dejaron de mirar la turbación de
su madre mientras su padre abandonaba la estancia. Hoel salió de la habitación de Igraine, y entró en el aposento de Heraclio.
— Bien, todo está preparado. Has tenido una buena idea,
con lo del baile de mi esposa. Si alguien la ofende, tendremos
la excusa para acabar con Uther en el banquete, y todos nuestros problemas se habrán acabado.
— No cantes victoria. Los hombres de Uther y Rhain
también estarán preparados. Sólo actuaremos si la situación
está clara.

Los britanos no paraban de comer carne asada a puñados, mientras la grasa les corría por la barba y los antebrazos.
En la mesa central, Hoel, Uther, Heraclio y Rhain disfrutaban
de la comida y del vino, y aprovechaban para abusar de las
camareras cada vez que estas se acercaban a rellenar las copas.
Heraclio se había cuidado de no decir que la bailarina que
iba a salir era la mujer de Hoel. Si Uther se comportaba con
Igraine como con la camarera que le acababa de servir vino,
todo iría de perlas. La pobre muchacha huía despavorida,
con la túnica hecha jirones después que el britano le había
dado una muestra de cómo trataban los señores a sus vasallos. Y ella, y otras muchas, iban a ser sus vasallos a partir de
aquel momento. El acuerdo de paz contemplaba la división
de las tierras por partes iguales, y el pacto de no agresión entre Hoel y Uther, así como una alianza conjunta contra los
sajones.
Rhain estaba contento. Por fin podrían regresar a
Brycheiniog, habiendo cumplido con el encargo de su padre.
Además, después de tantos meses de vigilia en los bosques,
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aquella noche iban a tener toda la comida, vino y mujeres
que quisieran. Las pobres campesinas eran conscientes de su
destino, y se habían resignado después de que los hombres
de Hoel hubieran recorrido los villorrios en busca de mujeres
jóvenes solteras con las que cubrir las necesidades de los soldados de Hoel y de Uther.
Igraine acabó de cubrir su cuerpo de aceite, y se puso la
túnica de lino, mientras Morgana observaba la escena desde
detrás de un arcón. A la luz de las velas, los pechos y los gluteos de su madre se marcaban sin ambages en la túnica, y se
notaba la turbación de Igraine. Pero su señor se lo había pedido, y tenía que danzar ante los invitados de su esposo.
Morgana siguió a su madre por el corredor que comunicaba las habitaciones con el salón-comedor. Caminando en la semipenumbra, pudo distinguir las voces de algunos hombres
que se encontraban escondidos tras las cortinas, y que susurraban algunos comentarios soeces sobre su madre, una vez que
esta había pasado ante ellos con su peculiar indumentaria. La
chiquilla no siguió adelante para evitar ser descubierta, pero
un especial rictus de odio se reflejaba en su semblante. La personalidad de la hija de Igraine se estaba forjando en una dirección no demasiado adecuada para una niña.

Los hombres de Uther se abalanzaron sobre los sicarios
emboscados de Heraclio, y les redujeron sin apenas ruido.
No en vano, las cortinas en las que estaban envueltos, y que
habían caído sobre ellos, habían amortiguado completamente
los golpes de las barras de hierro que blandían los britanos.
Mientras, en el salón, el ruido era ensordecedor. La bailarina había comenzado a danzar sobre una amplia mesa, colocada en el centro de los comensales. El sudor que iba recorriendo la piel de Igraine, junto con el aceite y las antorchas
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hábilmente colocadas detrás de la mesa, hacía que la danza
de la mujer fuera especialmente sensual. Los britanos, después de un año de lucha en los bosques, no daban crédito a lo
que veían sus ojos. No era una camarera maloliente con la
dentadura careada, sino una mujer deseable, con el cuerpo
marcado sobre aquella endeble túnica blanca, ejecutando los
sinuosos movimientos de la danza.
El propio Uther no dejaba de mirar a la bailarina, que
procuraba fijar su vista en el techo mientras escuchaba las
continuas oscenidades que decían los britanos de Uther y
Rhain, ignorantes de que se trataba de la mujer de Hoel.
Aleccionados por Heraclio, el resto de los comensales guardaba silencio, a la espera de la señal de inicio del ataque para
vengar la ofensa.
Uther se levantó, y le dijo a Hoel.
— ¿Cuánto pides por ella? Te daré lo que me pidas. Esta
mujer ha de ser mía.
— ¿Cómo te atreves, maldito bastardo? Acaso crees que
voy a vender a mi esposa a un animal como tú. ¡Rhain!, tu
eres testigo de la ofensa.
En ese momento, Heraclio lanzó hacia atrás un hueso de
pierna de cordero. Era la señal para que los sicarios acabaran
con Uther. Pero nada pasó. Heraclio miró hacia el corredor, y
vio salir arrastrándose a uno de sus hombres de confianza,
con la cabeza ensangrentada, dando sus últimos estertores.
Los hombres de Uther y Rhain se agruparon en torno a
sus jefes, y desenvainaron sus espadas. Hoel y Heraclio se
dieron cuenta de que su estratagema había fallado, y optaron
por evitar una confrontación en la que las fuerzas estaban
igualadas, y sobre todo, en la que podían morir ellos dos. Los
britanos salieron del campamento, y regresaron al refugio del
bosque, no sin antes prometerse a sí mismos, que vengarían
la traición a la que habían sido sometidos. Uther hizo además
un juramento en voz alta, una vez llegaron a su campamento.
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— ¡Juro que esa mujer será mía!, y que reinaré con ella sobre las cenizas de Hoel.
— Creo que estás anteponiendo tus deseos lujuriosos a tu
deber como dirigente —le corrigió Myrddin.
— Puede que tengas razón, Merlín, pero quiero poseer a
esa mujer, y haré lo que sea para conseguirla.
— ¿Lo que sea?
— ¿Acaso tú puedes ayudarme a conseguirla? —le preguntó a Myrddin.
— Si pudiera, ¿qué me darías a cambio?
— Lo que me pidas.
— Está bien. Si consigo que Igraine yaga contigo, en el
caso de que quede encinta, me entregarás al hijo que nazca
de vuestra unión170.
Uther le miró sorprendido, pero después de un leve titubeo, asintió con cabeza. A continuación se alejó para atender
sus necesidades fisiológicas tras unos arbustos de roble. ¿Qué
le podía importar a él un hijo de la mujer de su enemigo, si ni
siquiera podría asegurar que fuera suyo cuando naciera?

— Soy Myrddin, abrid el portón.
— Adelante —contestaron los soldados de Hoel una vez
vieron la silueta de los dos monjes.
Unos minutos después, Myrddin estaba en presencia de
Hoel.
— Al fin has vuelto, monje temerario. ¿Cómo te fue con
los sajones?
170

En la Edad Media fue muy famoso el cuento del Enano Saltarín,
que ayudaba a una dama para que se casara con un noble a cambio de que
le entregara su primer hijo. Su origen se encuentra en las leyendas celtas
de Merlín y Arturo.
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— Tal y como me dijiste, son unos salvajes. Ni siquiera
pude acercarme a sus jefes, y tuvimos suerte de salir con vida.
— Los sajones sólo entienden de hierro y de fuego, como
ese Uther, que el diablo lleve.
— ¿Cómo van las cosas por aquí?
— Pues, como siempre. Uther injurió a mi esposa, y le
respondimos como debía. Ahora está Heraclio dando una batida con los soldados por la zona sur del bosque, intentando
que esos desarrapados den la cara. Pero seguro que no la dan.
No son otra cosa que un grupo de babosas cobardes.
— ¿Cómo se encuentra Igraine?
— Bien, bien. El insulto de un bastardo no afecta a la esposa de un Señor.
— Me gustaría verla, para confortarla en su sufrimiento.
— Estará en su habitación. Ve con ella. Te agradecerá tus
consejos.
Myrddin recorrió el corredor que separaba el salón de las
habitaciones de Igraine. La oscuridad y la humedad de la galería contrastaban con las antorchas que alumbraban débilmente y cada ocho pasos el estrecho pasillo. Tras una cortina
de esparto, se encontraba la estancia en la que vivían Igraine
y Morgana. Era una amplia habitación, separada en dos partes por una cortina de lana coloreada, que permitía a Igraine
atender sus deberes conyugales sin que se encontrase presente su hija, aunque Morgana, desde aquel rincón entre su
cama y la cortina, podría haber escrito un diario de la vida
sexual de sus padres, si le hubieran enseñado a escribir.
Myrddin pidió permiso para entrar, e Igraine, que estaba
con un aya cosiendo una especie de jubón, le indicó que pasara. El aya se retiró acompañando a Morgana para dar un
paseo por el exterior.
— Me ha dicho Hoel que fuisteis ofendida por Uther y
sus hombres.
— Sí,...... así fue —contestó Igraine azarada.
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— ¿Podéis decirme cómo ocurrió?
— Sí, bueno, yo estaba bailando..... ¿Por qué me miráis
tan fijamente?
Myrddin ya conocía lo ocurrido por Uther, pero deseaba
que Igraine se concentrara, mientras él comenzaba a realizar
su sesión hipnótica. Mientras actuaba sentía un placer especial; hacia tiempo que no practicaba con nadie las artes que
había aprendido en Egipto, y ver que todavía conseguía lo
que se proponía, le hacía feliz.
Igraine se quedó completamente traspuesta ante la mirada de Myrddin. Cuando el britano consideró que ya era suya,
comenzó su panegírico.
— ¿Recuerdas a Uther, el hombre que te ofendió?
— Sí.
— Cuando oigas este tintineo —Myrddin agitó el colgante—, quiero que veas en él la imagen de tu marido Hoel, y
que atiendas con él tus deberes conyugales como siempre lo
has hecho. ¿Me has entendido?
— Sí —respondió Igraine tras unos segundos.
— Cuando vuelvas a oír el tintineo —Myrddin volvió a
agitar el colgante—, despertarás, y sólo recordarás que has
copulado con tu marido. Me has entendido.
— Sí. Volvió a repetir Igraine.
— Ahora, cuando suene el tintineo, te despertarás y no
recordarás nada de lo que hemos hablado.
— Sí.
Myrddin agitó el colgante, y observó la cara desorientada
de Igraine.
— Como os decía, tenéis que olvidar lo ocurrido, y concentraos en vuestro esposo y en vuestra hija. Si me necesitáis
estaré en mi celda.
— Gracias, Myrddin.
Myrddin abandonó la estancia seguro de haber logrado
su objetivo. Igraine ya era suya. Nadie salvo un pequeño ser
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de ocho años que se escondía en el pasillo, parecía haberse
dado cuenta de su ardid.

— Tienes que entrar en la habitación sin ser visto. Cuando llegues hasta Igraine, moverás este colgante —Myrddin se
lo quitó del cuello y se lo entregó a Uther—. Después, podrás
hacerla tuya. Cuando termines, te alejarás lo suficiente como
para que no te pueda ver, y volverás a mover el colgante. A
continuación, abandonarás el campamento de Hoel.
— ¿Cómo sabré que Igraine está sola?
— Irás al campamento dentro de tres días. Hoel y Heraclio han planeado realizar una incursión de castigo contra vosotros.
— ¿Cómo sabrán dónde estamos?
— Les he dicho que Manaán sabe donde está vuestro
campamento. Es precisamente esta información la que les ha
decidido a atacaros.
— ¿Pero, dónde les va a mandar Manaán?
— A vuestro campamento, por supuesto.
— Pero, ¿estás loco, Merlín? ¿Cómo vas a descubrir nuestro emplazamiento?
— Por que es la única forma que tenemos de acabar con
Hoel y con Heraclio.
— Te refieres a una emboscada —terció Rhain.
— Sí. El campamento debe estar como siempre, sin que
pueda despertar sospechas, salvo que los hombres estarán
emboscados. Cuando entren los soldados, os abalanzaréis sobre ellos, y procuraréis acabar con el mayor número posible,
y especialmente con ese maldito eunuco.
— Es perfecto. Mientras matamos a los hombres de Hoel,
yo estaré fornicando con su mujer.
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— ¡Recuerda tu promesa, Uther! El hijo que surja de ese
acto será mío.
— Cuenta con ello —dijo Uther, no entendiendo demasiado el porqué estaba tan interesado Merlín en ese niño.
Myrddin estaba convencido de que Gwendoloena no le
daría un hijo, y aquella era la oportunidad de hacerse con
uno, aunque no le hubiera engendrado. Lo importante no
era la herencia biológica, sino la herencia cultural. Aquel niño
recibiría de Myrddin todo el legado que él había recibido, atesorado y enriquecido a lo largo de su vida.

Heraclio nunca se creyó la información que les había
dado el muchacho monje. Por ello, fue muy oportuna aquella
herida en el pie que le impedía montar a caballo. Ello le permitió quedarse tras la empalizada del campamento de Hoel.
Cuando vio regresar a los pocos soldados supervivientes, y le
contaron la muerte de Hoel aquella noche, subió a comunicar
la noticia a Igraine. Tenían que prepararse para huir, antes de
que los hombres de Uther y de Rhain se lanzaran a un ataque
final.
— Señora, vuestro esposo ha muerto.
— ¿Qué decís? ¿Cuándo ha ocurrido?
— Ayer al anochecer; en una incursión de castigo que
hizo sobre los hombres que os habían injuriado.
— ¡No puede ser! Mi señor Hoel estuvo conmigo anoche,
en mi habitación.
— Es imposible, había muerto antes de que la luna apareciese en el cielo.
— Te digo que estuvo conmigo. Debe ser un error. Muéstrame su cadáver.
— Acompáñame.
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Heraclio mostró a Igraine el cadáver de Hoel, sobre el
cual todavía permanecían dos flechas clavadas partidas por
la mitad, agujereando unas ropas enrojecidas por la sangre.
— ¡No puede ser!, ¡no puede ser!,…. —continuó diciendo
Igraine mientras se retiraba llorando la muerte de su esposo,
acompañada del único testigo de lo que realmente había ocurrido la noche anterior, y que seguía mirando al infinito con
aspecto ausente y sin decir palabra, a pesar del dolor que anidaba en el corazón de su madre.

— ¡Victoria, victoria!
Los sonoros gritos de Uther ahogaban los gritos y quejidos de los moribundos que yacían en el campamento de Hoel, y los de las mujeres que eran presa de los lujuriosos britanos. El ataque de Uther y Rhain no había tenido casi
oposición. Muerto Hoel, eliminados los sicarios de Heraclio, y
diezmadas las fuerzas de sus enemigos, la empalizada del
campamento apenas había resistido unos minutos. Los soldados supervivientes habían retrocedido hasta el centro del
campamento, y a continuación habían dejado caer sus armas,
asumiendo la derrota.
— ¡No les matéis! Se han rendido, y los necesitaremos
para luchar contra los sajones —tuvo que decir Myrddin, interponiéndose entre los britanos sedientos de sangre y los
hombres de Hoel.
A continuación, Myrddin pidió a Uther un grupo de
hombres para registrar el campamento, y localizar al eunuco.
Pero no había ni rastro de él. Cuando llegaron a los aposentos
de Igraine, ésta estaba en una esquina de la habitación, abrazando a Morgana, que a pesar de la algarabía seguía con esa
mirada inexpresiva que tanto la caracterizaba.
— ¡Igraine!, ¿te encuentras bien?
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— Sí.
— No tienes nada que temer. Uther no tiene nada contra
ti, ni contra tu hija.
— ¿Y qué será de nosotras?
— Uther te desea. Me ha encargado que te diga que desea hacerte su esposa.
— Pretendes que me case con el hombre que mató a mi
marido.
— Simplemente te sugiero lo que es más conveniente
para ti y para tu hija. Puedes seguir siendo la señora de estas
tierras, y yo que he conocido a los dos, puedo afirmar que
Uther será para ti mejor esposo que Hoel.
Igraine se limitó a dejarse llevar, y al día siguiente fue
desposada por Uther que, esta vez sin el juego hipnótico de
Myrddin, poseyó furiosamente a su esposa, como si estuviera
luchando con Hoel. Había conseguido todo lo que se había
propuesto, había vengado a sus amigos asesinados, había
conseguido a la mujer de su enemigo, y además era una mujer joven y hermosa que le daría muchos hijos.

Seis meses después del retorno de Rhain y sus hombres a
sus tierras del norte, en una noche estrellada, se oían los gritos, casi aullidos, de Igraine, mientras Myrddin recorría una y
otra vez el corredor que separaba la habitación de la parturienta del salón de la casa. El britano deseaba intensamente
que fuera un niño; las mujeres en aquel tiempo sólo podían
ser madres de hijos, prostitutas, sirvientes o monjas. Unos
minutos después oyó algo de revuelo, y el ir y venir de las comadronas que no paraban de llevar trapos y agua caliente. Y
a continuación escuchó llorar al recién nacido.
— Dime, mujer, ¿qué ha sido? — le dijo a una vieja matrona que acababa de salir de la habitación.
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— Niño, ha sido un niño. Ya está en los brazos de su madre.
Myrddin entró en la habitación, y observó a Igraine con
el niño entre sus brazos. Sabía que lo que iba a hacer en aquel
momento era probablemente lo que más le podía doler a una
mujer. Previamente, había advertido a Uther de sus intenciones, y a pesar de la oposición inicial, finalmente había accedido a cumplir su promesa, ante la alternativa de indisponerse
con Myrddin, del que había aprendido a temer su poder.
Myrddin le pidió a Igraine que le dejara ver al niño, a lo
cual accedió la madre sin dejar de soltarlo. Se sorprendió
cuando Myrddin le cogió entre sus brazos, y sin mediar palabra salió a grandes zancadas de la habitación. Igraine intentó
levantarse, pero la debilidad y la oposición de las comadronas a que se levantara, se lo impidieron. Myrddin recorrió el
pasillo ignorando los gritos desesperados de Igraine pidiendo que le devolvieran a su hijo. A continuación, salió de la estancia y avanzó hacia la empalizada. Pidió a los hombres que
estaban de guardia que le abrieran el portón, y salió deprisa
hacia el bosque.
Después de caminar durante quince minutos cuesta arriba entre los robles, llegó a un pequeño montículo, en el que
no había casi vegetación. La luna estaba en su mayor apogeo
e iluminaba aquella noche estrellada. Y entonces, Myrddin
abrió las ropas en las que estaba envuelto el niño, y le alzó en
sus brazos por encima de su cabeza, mirando fijamente a la
luna.
— Te ofrezco este niño, como lo hicieron antes mis antepasados, y como lo harán después mis descendientes. Se llamará Artorio, y reinará en toda Britannia.

Capítulo XXVIII
TIERRAS DE PENUMBRA
Año 464 después de Cristo
Morgana andaba entre la lluvia con los ojos llorosos, y la
mirada lejana, produciendo ruidos indescifrables, mientras
seguía los pasos de Myrddin y de Mael, gateando con dificultad entre los peñascos por aquel camino de cabras. A corta
distancia, les seguía una mujer britana bastante oronda, que
llevaba un niño entre sus brazos, y que caminaba encorvada
tratando de proteger el entumecido cuerpo de Artorio.
— ¡Ya hemos llegado! —dijo Myrddin levantando la mano.
Algunos britanos se apercibieron de la llegada del grupo,
y corrieron hacia ellos con las armas en ristre. Pero cuando reconocieron a Myrddin, todo fueron vítores y gritos de júbilo.
— ¿Dónde está Urdecio? —dijo Myrddin después de saludar a los hombres que habían venido con él de Armórica.
— Está en la cabaña. Anda un poco resfriado —respondió
uno de los britanos.
— Bueno, ahora iré a verle. Veo algunas mujeres entre
vosotros.
— Sí, llegaron huyendo de los sajones. Han perdido a sus
maridos y a sus hijos, y…., nosotros estábamos solos.
— Me parece bien, siempre que sean de confianza.
Myrddin se acercó para saludar a su tío. Le encontró dentro de una cabaña de piedra con tejado de paja prensada,
tumbado en un catre, tosiendo con una fuerte carraspera.
— ¡Hola, Myrddin! ¡Cuánto tiempo sin verte!
— ¿Cómo estás, Urdecio?
— Pues, ando mal. Esta humedad va a acabar conmigo.
No para de llover, y la niebla se te acaba metiendo en los pul-
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mones. ¿Por qué hemos tenido que venir a esta isla? —Urdecio acabó la frase con una fuerte tos.
— Precisamente venía a verte, por que tengo intención
de viajar a Armórica dentro de unos días. Si te encuentras
bien, podías viajar conmigo.
— Sí, sí —dijo Urdecio incorporándose, para acabar cayendo.
— Me parece que de momento no podrás acompañarme.
Tienes que descansar y curarte ese resfriado.
— Tienes que esperarme. No quiero seguir viviendo en
esta isla.
— Pero si es muy bonita, y los britanos que viven contigo
son agradables.
— Sí, pero no puedo,....., no puedo...... En fin, no puedo
estar con nadie.... como yo.
— ¡Urdecio! Tienes casi sesenta años. ¿Es qué no puedes
olvidarte de tus aficiones?
— Sobrino. Hay cosas que están por encima de uno mismo. Cuando veo a alguno de los hijos de estos britanos jugar
y luchar entre ellos, y se les sube la ropa, yo.....
— Está bien, Urdecio. Te esperaré unos días. Procura ponerte bien. Armórica nos espera.
Tres días después, los pulmones de Urdecio no fueron capaces de resistir la infección que tenía, y en un acceso de tos,
el sármata dejó de existir. Myrddin hizo que le enterraran al
lado del lecho del río, para que siempre pudiera oír el refrescante ruido que hacen las aguas cuando chocan contra los
cantos rodados.

— No sé por qué has tenido que traer a esa niña con nosotros —decía uno de los britanos.
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— Siempre está canturreando y mirando hacia el cielo.
Me da grima tenerla cerca —decía otro.
— Tranquilizaos. Es sólo una niña, pero es la hija de Hoel,
y Uther no quiere saber nada de ella. Si la hubiera dejado con
su madre, a estas horas estaría muerta, y ahora lo que quiero
es que haya paz entre los britanos. El enemigo está muy cerca. Desde que llegaron los jutes en ayuda de los sajones, no
hemos hecho otra cosa que retroceder. Igraine debe aprender
a convivir con Uther, y a darle hijos, niños fuertes que después puedan combatir contra esos salvajes. Morgana era un
obstáculo, e Igraine así lo entendió, cuando aceptó confiármela.
— Sí, pero ahora nos pides que nos quedemos con ella,
mientras que tú viajas a Armórica. Si vinimos contigo fue
para luchar contra los sajones, no para hacer de aya de una
niña medio loca.
Después del disgusto inicial por la pérdida de su hijo,
Igraine se había dado cuenta de la debilidad en la que se encontraba ante Uther. Myrddin le había prometido cuidar bien
del niño, al que había confiado a un ama de cría que acababa
de perder a su hijo. La aversión de Uther hacia su hija autista
la había convencido de la conveniencia de que se criara lejos
de su nuevo marido.
Myrddin nunca pudo prever las consecuencias de que
Morgana se criara en la isla de Avalón, y la influencia que
desde allí ejercería, una vez que llegara a aprender las artes
de druidesa.

Mientras Myrddin discutía con los demás britanos, Heraclio observaba la escena del enterramiento de Urdecio, junto a
dos de sus hombres. El grupo de britanos era lo suficientemente numeroso como para que no se le pasara por la cabeza la

Miguel Córdoba Bueno

496

idea de atacar el poblado. Después, cuando vio que Myrddin
abandonaba la isla en dirección hacia el Sur, llevándose consigo el niño, el ama de cría y siete hombres, pensó que podría
atacarles en una emboscada; sin embargo, desistió ya que sus
fuerzas eran inferiores en número, y no tenía por costumbre
atacar de frente a sus enemigos.
Mientras meditaba, vio salir un muchacho de una choza,
vestido con el hábito monacal; a continuación el joven se desvistió y se metió en el agua para lavarse. El cuerpo desnudo
de Mael despertó en Heraclio sus instintos criminales. Dio
instrucciones a sus hombres para que se apostaran junto a los
fresnos que hundían sus ramas en el lecho del río, y en un
momento de descuido, uno de los sicarios se acercó hasta la
orilla protegido por la maleza y golpeó a Mael en la cabeza,
arrastrándole hasta el bosque.

La llegada de Myrddin a Armórica fue festejada por todos, pero especialmente por Gwendoloena. El niño rubio que
traía en sus brazos el ama de cría, despertó el adormecido
instinto maternal de la helvecia. Los ojos azules de Artorio no
paraban de mirarla, mientras que con su manita atrapaba los
dorados cabellos de la muchacha.
Después de las salutaciones, Myrddin se acercó a ver a Licinio. Deseaba conocer de primera mano lo que estaba ocurriendo en Armórica.
— ¿Habéis tenido problemas con los sajones?
— Sí, no han parado de hacer incursiones. Tenemos que
tener vigías en atalayas improvisadas, que hacen señales con
antorchas cuando ven llegar los barcos. En varias ocasiones,
algunas familias no han sido suficientemente rápidas en subir a las montañas, y los sajones los han exterminado.
— ¡Pero si aquí no tenéis casi nada de valor!
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— Les basta con llevarse algunas mujeres jóvenes como
esclavas, y siempre encuentran algo de trigo, vino o aceite
que llevarse.
— Tenemos que pararles, y hemos de hacerlo en Britannia. Ni los francos ni los godos vendrán a ayudaros; los sajones no dejan de ser germanos, como ellos. Si les pudiéramos
quitar las bases desde donde cruzan el Canal, dejarían de atacaros. Pero para ello, necesitamos un ejército, formado por
hombres de Britannia y de Armórica. Hemos de entrenar a
nuestros jóvenes a ambos lados del Canal, para que dentro
de unos años, que espero no sean muchos, puedan enfrentarse en igualdad de condiciones a los sajones, y ganarles.
— Bien, hablaré con los hombres, y trataré de establecer
un programa de entrenamiento; entre nosotros hay algunos
decuriones, e incluso un centurión que sirvió en el ejército de
Aetio. Cuenta con nosotros.
— ¿Y qué ocurre con los britanos que están más al sur?
— Hace dos meses que murió el viejo Aldrien, y su hijo
Budic le ha sustituido. Sin embargo, ellos están a salvo de las
incursiones sajonas, ya que los piratas no se aventuran en el
interior. El resultado es que tienen sus fortalezas bien protegidas y sus estómagos llenos, y nos deján a los demás a nuestra
suerte.
— ¿Crees que debería ir a verles y pedirles ayuda?
— No. Ya lo hemos intentado, y no tienen hombres ni armas suficientes para defender las diferentes comunidades
que hay en la costa. Además, ello supondría que quedarían
desprotegidas las zonas en las que están establecidos, y necesitan el ganado y el trigo para pasar el invierno.
— Está bien. Trataremos de resolver el problema desde
Britannia.
Myrddin estuvo dos semanas con Gwendoloena, convenciéndola de lo peligroso que resultaba la vida en Britannia y de
que su misión era antes que nada, criar a Artorio, y que debía
aprender todo lo necesario para sobrevivir en aquel mundo
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hostil. Finalmente se despidió de ellos, una vez que consiguió
el reclutamiento de un nuevo grupo de de voluntarios.

Las lágrimas aparecieron en las cuencas de los ojos de
Myrddin cuando le contaron cómo habían encontrado a
Mael en el bosque. Los detalles de la tortura y el empalamiento del muchacho no le dejaban duda de la autoría del horrendo crimen. Mael había sido enterrado junto a Urdecio en la
isla, vestido con el hábito que tantas veces había usado.
Después de varias semanas, Heraclio y sus sicarios podrían estar en cualquier parte. Myrddin tenía que sobreponerse a lo ocurrido; no podía dejarse llevar por el odio y la
venganza. Tenía que continuar con su plan. Mientras que los
britanos estuvieran divididos en dos facciones y enfrentrados
por guerras religiosas, no podrían vencer a los sajones. Pero
incluso, aunque se juntaran, tendrían muy difícil expulsar a
los invasores.
Sajones, anglos y jutes no paraban de llegar desde el continente, huyendo de las continuas guerras con francos, visigodos y alemanes. Los cada vez más seguros asentamientos
en el sureste de la isla, hacían que los germanos se llevaran a
sus familias y establecieran fortalezas con empalizadas. Las
batallas se libraban en el norte y en el oeste, y quienes sufrían
eran los britanos. Mientras el ejército sajón estuviera allí, los
celtas no atacarían ni Londinium ni la región de Ceint. Los
britanos necesitaban ayuda, y dónde podrían conseguirla
mejor que en Hibernia. Los hibernios eran celtas como los
britanos, y estaban acostumbrados a combatir entre ellos. Y
además, Myrddin tenía un buen amigo allí, que estaba seguro que le ayudaría en la “evangelización de los sajones”.
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La barcaza se adentró en la neblina que bordeaba la
agreste costa del este de Hibernia. Aunque el marinero era
hábil y navegaba despacio entre los arrecifes que moteaban la
costa de la isla, resultaba casi inevitable que a medida que se
aproximaban a tierra firme, la quilla golpeara las rocas ocultas
en el fondo del agua. En uno de los vaivenes de las olas, la
madera crujió y los viajeros salieron despedidos cayendo en
las heladas aguas.
Myrddin se aferró a las algas de una de las rocas, y después de comprobar que hacía pie, fue caminando a tientas
entre los arrecifes hasta llegar a una plataforma rocosa fuera
ya del agua. La noche era oscura como boca de lobo, y caía
agua nieve. Todos estaban empapados, pero contentos de haber acabado aquel horroroso viaje en medio de las embravecidas olas del mar britano.
Después de comprobar que nadie había sufrido ningún
percance, Myrddin decidió adentrarse en aquellas tierras de
penumbra, en busca de lo desconocido. Afortunadamente,
Rhain había accedido a acompañarle; la ascendencia hibernia
del hijo de Brychen sería fundamental para que pudieran entrar en aquellas inhóspitas tierras.
Los hibernios estaban organizados desde tiempo inmemorial en pequeños reinos llamados “tuatha”. Cada grupo de
tuathas elegía un rey que era el señor del grupo, aunque ser
rey era una cuestión más de honor que de poder. Hibernia estaba dividida en cinco grupos de tuatha: Ulaid, Midhe, Laigin, Muma y Connacht171. Debajo de cada rey, había una aristocracia cuyos derechos sobre la tierra y la propiedad estaban
claramente definidos por ley, y cuya principal riqueza eran
sus rebaños, dado que la base de la sociedad era la ganadería
y la agricultura, trabajo que era desempeñado por siervos y
esclavos.
171

Actualmente Ulster, Meath, Leinster, Munster y Connaught.
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Rhain era sobrino de Broichan, noble hibernio vasallo del
rey de Ulaid y primo de Oilioll, el Alto Rey de Hibernia, que
había sustituido el año anterior a su padre Laoghaire, que había reinado en Hibernia durante treinta y cinco años desde su
feudo de Midhe, y que, aunque nunca se convirtió al cristianismo, había tolerado la misión evangelizadora de Patricio,
mediando permanentemente entre sus druidas y los monjes
cristianos, que no dejaban de enfrentarse por cuestiones religiosas. Rhain recabó de su tío noticias sobre el monje Patricio,
y Broichan le informó que se encontraba en el sur de Ulaid,
cerca de la frontera con Midhe. Su situación era algo complicada, dado que el nuevo Alto Rey era menos proclive que su
padre a las enseñanzas de Patricio.
Myrddin y Rhain durmieron aquella noche al raso, debajo de unos robles. Al día siguiente, llegaron un grupo de hibernios que tenían instrucciones de conducirles hasta Sabhall172, un villorrio de la costa donde les esperaba Patricio, a
unas veinte millas de distancia. A mediodía entraban en el
poblado, y Myrddin se apresuró para abrazar a su amigo.
— ¡Myrddin!, ¿qué has hecho?, ¿eres acaso un druida? Yo
he prohibido el uso de esa tonsura en Hibernia, bajo pena de
excomunión. Ningún cristiano católico puede llevarla.
Myrddin no había previsto el efecto que había tenido la
placa de plata que llevaba en la parte anterior de la cabeza.
Tras tantos años de llevar la tonsura celta, era como una parte
de él mismo.
— ¡Querido Patricio!, me alegro tanto de verte. En cuanto
a la tonsura, no te preocupes, es simplemente un apoyo para
mi labor evangelizadora. Los britanos son reticentes con los
monjes romanos, y he creído más oportuno mezclarme con
ellos, y seguir sus costumbres.
— No puedo estar de acuerdo, Myrddin. Es preciso que
prediquemos la fe de Roma, nuestra fe. En determinadas
172
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cuestiones tenemos que practicar una tolerancia nula con los
paganos.
Myrddin se dio cuenta de que el dogmatismo de Patricio
era inmenso, avalado sobre todo por el éxito que había tenido
con los hibernios. La mirada del monje britano distaba mucho de la que recordaba de cuando estaban en el Campus Vaticanus. Se había endurecido, se había acostumbrado a luchar
contra todo lo que representaba el ser infiel a la fe de la Iglesia Católica. Estaba claro que tendría que cambiar su estrategia, si quería conseguir algo positivo de su visita a Hibernia.
— Como quieras, Patricio —Myrddin se quitó la placa de
plata—. Dejaré que vuelva a crecer el pelo, y no usaré más
esta placa.
— Además, tienes que hacerte la tonsura cristiana.
— Sí, claro. ¿Me honrarás haciéndomela tú?
— Mis manos no están tan firmes como antes, pero uno
de mis monjes lo hará con mucho gusto. Ven conmigo, hermano, que tienes tantas cosas que contarme. Te dábamos por
muerto después de tantos años.
Myrddin acompañó a Patricio hasta su vivienda, y permitió que un joven monje le lavara los pies y le rapara el pelo de
la coronilla. Después, compartió una flugal comida con Patricio, a base de fruta y una sopa aguada. Myrddin inventó algunas historias de evangelización entre los sajones, y del
poco éxito que había tenido, para derivar después la conversación hacia la situación en Hibernia, que era lo que verdaderamente le interesaba.
— Veo que has conseguido tu propósito, Patricio. Has
creado una comunidad cristiana en Hibernia. Cuéntame tus
experiencias para que pueda aprender de ellas, y aplicarlas a
mi vuelta a Britannia.
— El comienzo fue difícil. Cuando conocí a Laoghaire, el
Alto Rey de Tara, que en paz descanse, tenía a doce druidas
como asesores, y desde el principio estuvieron contra mí.
Cuando quise construir una iglesia, me dijeron que no había
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tierra para ello, ya que toda la tierra pertenecía a los reyes y a
los nobles. Me costó mucho tiempo y paciencia convertir a
Conall, el hermano de Laoghaire, para que abrazara la fe de
Cristo. Cuando se bautizó, me cedió su propia casa para que
construyera esta iglesia.
— Entonces, ¿bautizaste a la familia de Laoghaire?
— No, sólo a Conall. De hecho, su hermano Coirpre intentó matarme en las fiestas de Taillte, cuando me opuse a que celebraran los ritos paganos, y otro de sus hermanos asesinó a
varios de mis compañeros en la roca de Uisnech, un símbolo
pagano que tenían ellos como altar de sacrificios; y me siento
culpable, ya que yo fui el que grabó una cruz cristiana sobre los
símbolos celtas que había grabados en la roca173.
— No estás siendo demasiado exigente en tu misión
evangelizadora.
— No puedo ceder. Si ven que muestro debilidad, caerán
sobre mí y se acabará mi misión. Tengo que demostrarles que
represento a un Dios más poderoso que sus druidas. En eso se
basa todo. Cuando llegué, los hibernios hacían sacrificios humanos a sus dioses en una roca cubierta de oro y plata, rodeada de doce pilares de piedra, a la que llamaban Cenn Cruaich.
¡Imagínate!, mataban a seres humanos para pedir un buen año
de maíz y de leche. Cuando me enteré, fui con mis monjes,
destrocé la roca y le envié uno de los guijarros a León como
muestra del triunfo de la verdadera fe en Hibernia.
— Lo que no acabo de entender es cómo conseguiste
vencer la resistencia de los druidas. ¿No se rebelaron cuando
les destrozaste sus ídolos?
— Sí, los druidas se rebelaron. Fue un año después de
que yo llegara a la isla. Mis monjes y yo celebrábamos una
fiesta para conmemorar la primera Semana Santa desde
nuestra llegada. Durante la noche encendimos fuego, y nos
173

Este es el origen de la denominada “cruz celta”, una cruz rodeada
por un círculo; el círculo representaba al sol, que era adorado por los celtas.
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advirtieron de que no podíamos hacerlo hasta que previamente ellos lo hubieran hecho en Tara, con un ritual druídico.
Laoghaire vió el fuego que habíamos encendido a diez millas
de Tara, y vino enfurecido con sus druidas y sus guerreros.
Cuando llegaron los nueve carros que los transportaban, el
druida Lochru arremetió contra mí y contra la fe cristiana, y
fue entonces cuando Dios Todopoderoso hizo levitar al druida hasta una roca. Despues, cuando Laoghaire pretendía atacarnos, se produjo una oscuridad y un terremoto, y sólo el
Alto Rey, su mujer y otros pocos sobrevivieron. A partir de
entonces, Laoghaire aprendió a temer la ira de Dios, y poco a
poco comenzaron las conversiones; hasta ahora, que hemos
conseguido que la mayor parte de los hibernios acepten la fe
de Cristo.
— Es una historia fascinante. ¡Ojala yo tuviera la misma
fe y el apoyo de Dios que tú tuviste!
— La tendrás, Myrddin. Confía en Dios. Él todo lo puede.
Myrddin era consciente de que no se había producido
ningún milagro, sino que lo más probable era que hubiera
habido un movimiento sísmico que habría hecho caer al druida y generado alguna falla del terreno que habría provocado
que varios soldados del rey perdieran la vida, o simplemente
era exageración y folklore en medio de la noche y de las hogueras. Lo verdaderamente inquietante para él era la forma
en la que lo decía Patricio; realmente el britano creía en lo que
decía; tenía tal fe que veía hechos sobrenaturales en donde
los demás veían hechos físicos normales.
— Así sea —apostilló, Myrddin, arrascándose la coronilla,
que no había dejado de picarle desde que le hicieron la nueva
tonsura—. Antes has hablado del Alto Rey de Tara. ¿Qué significa Tara?
— En Hibernia, a los altos reyes se les nombra en Tara, un
lugar cuya historia se pierde en la noche de los tiempos, y
donde han sido nombrados desde siempre todos los altos reyes. ¿Te gustaría conocerlo?
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— Sí, ¿cuándo vamos?
— Después de comer.

El verdor de la tierra hibernia circundaba todo el valle.
En una de las suaves colinas de la zona, y en medio de la vegetación, se veía un complejo de piedras oscuras cubiertas de
musgo verde, al que se podía acceder a través de un estrecho
camino de cabras que serpenteaba desde donde se encontraban Patricio y Myrddin. Las piedras estaban puestas de forma circular, alrededor de un punto central, en el que se podía
ver a una altura más elevada una piedra más grande.
— Mira, Myrddin, este es el lugar donde se nombra a los
Altos Reyes de Tara. Los jefes de los diferentes “tuathas” se
sientan en cada una de esas piedras, en torno al candidato,
que se sitúa en la “taula”174 del centro, junto con el druida de
mayor edad. La tradición dice que todos los jefes deben tener
la misma relevancia, por lo que deben situarse a la misma distancia del candidato; de ahí que las piedras formen un círculo
en torno a la roca central. Un druida debe comer la carne de
un toro sacrificado y beber su sangre; después debe dormir
custodiado por otros cuatro druidas, y la persona con la que
sueñe el druida sería designado como candidato a Alto Rey.
— ¿Y si miente?
— Entonces sus tradiciones afirman que los Dioses paganos le destruirán —Myrddin sonrió.
— ¿Y entonces, el candidato designado por el druida sería el elegido?
174

Monumento megalítico celta constituido por una piedra hincada
verticalmente en el suelo, que soporta otra plana horizontal, con la que
forma como una “T”, simulando algo parecido a una monumental mesa
de piedra.
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— No. Una vez designado el candidato, se le convoca
ante los “tuathas”, y el futuro Alto Rey tiene entonces que dirigir su carro de guerra tirado por dos caballos por entre esas
grandes piedras, que hay en aquel lado. La tradición de los
druidas dice que si es el elegido, las piedras le dejarán pasar,
y si no lo es, las piedras le cerrarán el paso.
— Más magia y folklore. Supongo que siempre consigue
pasar con el carro.
— Evidentemente. Entonces, el druida propone al candidato para Alto Rey, y le unge como tal, y a partir de entonces,
él será el que rija los destinos de toda Hibernia.
— ¿Y todos le aceptan de forma unánime?
— Eso es lo que debiera ocurrir, pero desgraciadamente
no pasa así. De hecho, el rey de Laigin, en el sur, ha estado
durante muchos años en lucha permanente con Laoghaire, y
ahora con su hijo Oilioll. Como ves, no solamente hay disensiones en Britannia; yo creo que forma parte del espíritu celta. Es difícil que britanos o hibernios acepten a otros britanos
o hibernios como jefes. La desunión forma parte de su naturaleza, y ¡ojala me equivoque!, pero esa será finalmente la
causa de su perdición. Los sajones luchan juntos y tienen un
solo jefe; los anglos también, así como los jutes, y además, se
alían entre ellos con el objetivo común de derrotar a los britanos y, tal y como me has indicado, los britanos siguen enfrentándose entre sí, sin asumir un único cetro.
— Sí, Patricio, así es. Yo he intentado solucionar este problema, pero hasta ahora no lo he logrado. Es por ello, por lo
que vengo a pedirte ayuda. Como sabes, Ambrosio Aureliano
está luchando contra los sajones, anglos y jutes en el centro
de la isla, y lidera la parte de los britanos fieles a la fe de Roma, nuestra fe. Por su parte, Pasgen en Cymru y Uther en el
suroeste están acorralados y simplemente se defienden de las
incursiones de los germanos. Si esto sigue así, los sajones acabarán por conquistar toda la isla, y después estoy seguro de
que pondrán sus ojos en Hibernia. El problema no es sólo de
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los britanos, es un problema de todos los celtas, sean britanos,
hibernios o armoricanos.
— ¿Y qué propones?
— Propongo una alianza entre los tres pueblos para conseguir derrotar a los invasores. Yo he mantenido contactos
con Armórica, y sé que los britanos de la Galia nos apoyarán;
he hablado con Uther y está dispuesto a negociar con su hermano Ambrosio para luchar juntos. Rhain es el hijo de
Brychen, caudillo vasallo de Pasgen, y si los hibernios apoyan
esta iniciativa, irá a hablar con Pasgen para lograr que se adhiera a la alianza.
— ¿Y qué quieres de mí?
— Necesito que hables con Oilioll, y que le plantees la situación. Es necesario que envíe un contingente de tropas a
Cymru para apoyar la ofensiva.
— Pero en Cymru son todos seguidores de Pelagio. No
apoyaré la victoria del pelagianismo en Britannia.
— No lo harás. Las fuerzas más numerosas son las de
Ambrosio, y él lidera la facción pro—romana. Como los hibernios se están convirtiendo a nuestra fe, pondremos la condición de que Ambrosio sea el que lidere las tropas, y la victoria final será nuestra victoria, la victoria de nuestra fe. De esa
manera, conseguiremos eliminar para siempre el pelagianismo de la isla.
— ¡Brillante, realmente brillante! Mañana mismo iré a visitar a Oilioll. El argumento de que cuando los sajones acaben con Britannia, empezarán con Hibernia será definitivo.

Año 465 después de Cristo
Desde la victoria de Uther sobre Hoel, la paz había llegado a aquella comarca. Igraine se había adaptado a su nuevo
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señor, y la convivencia era razonable. Fruto de ella había sido
el nacimiento de su hija Morgause175. El regreso de Myrddin
de Hibernia con buenas noticias había dado nueva moral a
las tropas britanas. De hecho, el abrazo de reconciliación entre Ambrosio y Uther había sido aclamado por los dos ejércitos, que permanecían acampados en las llanuras del este de
Cymru.
Myrddin estaba esperando noticias de Pasgen, que al
principio había estado reticente a aceptar que Ambrosio fuera
el líder del ejército aliado. No obstante, las buenas dotes diplomáticas de Rhain empezaban a surtir efecto, sobre todo
desde que apareció Oilioll al mando de cinco mil infantes hibernios. Sí, aquel podía ser el momento de dar un buen escarmiento a los sajones.
Las primeras escaramuzas dieron la razón a Myrddin, y
los britanos dejaron de retroceder para empezar a recuperar
terreno en el centro de la isla. No obstante, las fuerzas estaban bastante equilibradas, y el progreso era bastante lento.
Los anglos se habían establecido en el este de la parte central
de la isla, y ya tenían sus propios poblados, con sus mujeres y
sus hijos; algo parecido a lo que había ocurrido con los sajones y los jutes en el sur y sureste. Ya había surgido la primera
generación de anglo—sajones nacidos en Britannia, y para
ellos, no existía otra patria que aquella, como en los siguientes siglos se pudo demostrar.
Durante dos largos años, britanos y germanos lucharon
sin denuedo en una guerra de desgaste que no acababa de
decantarse hacía ninguno de los dos bandos. Finalmente,
Ambrosio y Hengest llegaron a un acuerdo de paz, señalando
como frontera la mitad de la isla, cuya parte oriental quedaría
en manos de los germanos. Los britanos reconocieron a Ambrosio Aureliano como Alto Rey de Britannia, aunque la ceremonia fue deslucida, debido a la negativa de Pasgen a acep175

Conocida como Anna en los romances franceses.
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tarlo como tal. El hijo de Vortigern regresó a su feudo de
Cymru, a la espera de tener la oportunidad de recuperar el título que creía le correspondía por herencia.

Al año siguiente de haber firmado la paz, Oisc entró un
día en la tienda de su padre, acompañado de un individuo
algo grueso y entrado en años, que decía ser romano, y que
pretendía ayudarles en la conquista de Britannia. Hengest
decidió que bien podía perder unos minutos de su tiempo en
escuchar a aquel hombre. Si no le satisfacía, su cabeza acabaría en una pica.
— Noble Hengest, mi nombre es Heraclio y soy romano.
Me he atrevido a dirigirme a tu hijo Oisc, para haceros partícipe de una estrategia que podría ser de interés para el pueblo sajón.
— ¿Y qué puede aportar al pueblo sajón un romano viejo
y gordo?
— No te dejes engañar por mi aspecto, noble Hengest.
He sido asesor del emperador de Roma, y durante años dirigí
el ejército del britano Hoel. Si algo sé, es de estrategia. Además, no vengo a venderte humo, sino a ofrecerte un plan
concreto que puede llevarte a dominar completamente a los
britanos.
Heraclio había estado varios años escondido en la foresta
britana, con un grupo de desertores y bandoleros que vivían
de la rapiña a la que sometían a los agricultores y ganaderos
britanos. Seguía teniendo a dos de sus hombres de confianza
que habían viajado con él desde Roma, y el resto se habían
ido adhiriendo poco a poco, hasta llegar a ser un grupo de
unos treinta indeseables, que eran más que temidos en las
montañas de Dumnonia y de Cymru.
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Mientras duró la guerra, no osó salir de la oscuridad,
pero una vez acabada, y viendo las disensiones entre Ambrosio y Pasgen, tomó la determinación de apostar por este último. Un día se presentó en el campamento del britano, y le
ofreció sus servicios; poco faltó para que Pasgen le cortara el
cuello, pero cuando le planteó un plan que conllevaba la derrota de Ambrosio y la coronación de Pasgen como Alto Rey
de Britannia, decidió escucharle. Unos días después, Pasgen
entregó a Heraclio un documento en el que ofrecía a Hengest
una alianza para combatir conjuntamente a Ambrosio Aureliano y a Uther, y para dividirse después la isla entre los dos.
En el papel se daban plenos poderes a Heraclio para llevar a
cabo el objetivo.
El plan de Heraclio era sencillo. Se basaba en minar las
fuerzas de Ambrosio, y luego atacar en dos frentes, desde el
este los sajones y desde el oeste los britanos de Pasgen. Al
verse atacado por dos ejércitos en frentes diferentes, Ambrosio debería claudicar. Pero primero era preciso demostrar a
los caudillos vasallos del Alto Rey, que éste no podía protegerles.
Sin previo aviso, Hengest traspasó la frontera pactada y
avanzó rápidamente hacia el oeste. La operación se saldó con
una completa victoria sobre los britanos de Cymru. Doce de
los caudillos britanos fueron apresados y esclavizados. Los
arteros consejos de Heraclio habían surgido efecto. Ambrosio
desde el norte trató de avanzar para repeler la invasión, pero
se encontró que su retaguardia era atacada por Pasgen y sus
hombres. Finalmente optó por una retirada táctica hacia el
Oeste, no sin antes prometer venganza por la traición.
De esta manera, Uther quedó separado de Ambrosio por
el ejército sajón. Desde su aislamiento, la lucha de Uther contra Hengest fue épica. El jute asumió que Uther tenía muchas
menos fuerzas que Ambrosio, y lanzó sus tropas hacia el oeste, tratando de llegar hasta el mar. Pero los britanos sabían
que tras su tierra sólo estaban las bravías aguas del mar brita-
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no, y defendieron palmo a palmo su territorio, en uno de los
enfrentamientos más valerosos y menos conocidos de la Historia.

CAPÍTULO XXIX
LA MUERTE CELTA
Año 470 después de Cristo
La situación de Dumnonia era desesperada. Utilizando a
Heraclio como gran conocedor del terreno, Hengest tenía
acorralados a Uther y a los britanos en la península del suroeste de Britannia. El eunuco había sido nombrado jefe de
las “fuerzas especiales”, una banda de asesinos cuya misión
era infiltrarse en las tierras de los britanos, y saquear y quemar todo lo que pudiera ser útil para Uther y sus hombres.
La logística del abastecimiento del ejército era vital para
Uther. Cada vez tenía menos tierra fértil disponible, y las continuas incursiones de Heraclio y sus sicarios provocaban un éxodo continuo hacia el Oeste, dejando campos sin labrar y frutales
quemados. Myrddin había organizado un suministro de trigo
desde Armórica, después de negociar con Maxenri176 un intercambio del cereal por estaño y plata de las minas de Cornubia.
Una vez garantizado el suministro, Myrddin decidió pasar
unos días en compañía de Gwendoloena y de Artorio. El muchacho tenía ya ocho años, y crecía sano y fuerte. Él y sus amigos, jugaban “a la guerra” con pequeñas espadas de madera y
escudos artesanales, bajo la mirada atenta de madres, tutores,
druidas y siervos. La pequeña comunidad britana sabía de los
peligros de las incursiones sajonas, y no permitía a sus vástagos que se alejaran del asentamiento en el que vivían.
La única que se había alejado era Gwendoloena, que no
se sentía identificada con aquella comunidad, que la trataba
como si fuera alguien raro, que apenas hablaba celta y que vi176

Rey de Armórica, hijo de Budic y nieto de Aldrien; reinó durante
dos años desde el 470 al 472.
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vía sola en medio de la suciedad. La helvecia tomó la determinación de mudarse a un bosque cercano, en el que había
un pequeño lago, y allí se construyó una pequeña chabola
con piedras y con ramas. Licinio no se opuso a su partida,
pero sí a que se llevara a Artorio con ella. Por ello, pidió a
Cynyr177, un caudillo britano casado con una romana, que
adoptara a Artorio y que le criara en su casa, junto a su hijo
Cayo178, que era de la misma edad que el hijo de Uther.
La helvecia se encerró todavía más en sí misma, y desde
entonces vivió sola en el bosque, donde sólo recibía las esporádicas visitas de Artorio, y las aún más escasas visitas de
Myrddin cuando viajaba a Armórica. A los pocos años, ya nadie recordaba que la helvecia había formado parte de la comunidad britana, y todos se referían a ella como la “hechicera
del lago”179, la “druidesa” que ejercía la magia en aquel bosque, en el cual pocos se aventuraban.
Myrddin pensó que era lo mejor para aquella mujer que
había salvado del ataque de los hunos, y que nunca había sabido adaptarse a ninguna de las comunidades en las que había
vivido, ni en el poblado de Amarix, ni en la ínsula de Lucrecia,
ni en la comunidad britana de Licinio. Hay hechos que afectan
definitivamente la personalidad de los seres humanos, y probablemente aquella escabechina que hicieron los hunos en su
poblado matando a toda su familia y a las personas que conformaban su micromundo, la afectó para siempre.
En cuanto a Artorio, parecía feliz, jugando con otros muchachos de su edad, imitando a los guerreros britanos que luchaban contra los germanos, y les vencían en buena liz. Además de Cayo, estaba su primo Lancelot180, el primo de éste,
177

Conocido como Sir Ector en los romances franceses.
Conocido como Kay en los romances franceses.
179
Conocida en los romances franceses como la “Dama del Lago”.
180
Se trataba de un sobrenombre, debido a que le gustaba usar la
lanza en lugar de la espada; no consta su nombre verdadero en ningún registro o anal.
178
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Bors; Peredur181 y Eugenio182, hijos respectivos de los caudillos britanos Pellinor y Urien, que habían emigrado desde Britannia; así como otros dos amigos, Betavir183 y Gerontio184.
Myrddin habló con Cynyr en relación con el futuro de
Artorio.
— Quisiera que Artorio tuviera una amplia formación
militar. Como hijo de Uther, algún día tendrá que volver a
Britannia y luchar por su herencia. Quiero que esté preparado para ello.
— Cuenta con ello, Myrddin, le daré la misma formación
que a mi hijo Cayo.
— Por cierto, Cynyr, siendo britano, ¿por qué diste a tu
hijo un nombre romano?
— Mi esposa era romana, y quiso ponerle a su hijo el
nombre de su padre, Cayo Metelo.
La mezcla de razas que se estaba produciendo en Europa
en el siglo V estaba generando un curioso fenómeno, cuyo alcance no era percibido por los que lo estaban viviendo. Las
continuas migraciones de los pueblos produjeron un crisol
de razas y culturas que nunca antes se había producido. El
término “europeo” tal y como hoy lo conocemos surgió en
aquellas tierras asoladas por la guerra, donde daba lo mismo
ser celta, germano, godo o romano; lo único que les unía a todos era el afán de supervivencia en medio de la catarsis que
estaba generando la caída del Imperio romano.

Una vez cumplida su misión, Myrddin retornó a Britannia, y decidió enfrentarse de una vez por todas con el “gran
181
182
183
184

Conocido como Sir Perceval en los romances franceses.
Conocido como Owain en los romances franceses.
Conocido como Sir Bedivere en los romances franceses.
Conocido como Sir Geraint en los romances franceses.
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problema”. Heraclio había sido y era un sujeto abyecto al que
había que dar su merecido. Conocía cada vereda, cada camino, cada bosque, cada lago. Sus emboscadas y su especial instinto para hacer daño, le hacían letal en sus ataques. Ya era
hora de que saldaran cuentas.
Myrddin descansó unos días en la isla de Avalón, a fin de
evaluar el número de hombres con los que podría contar
para incorporar a las tropas de Uther. Desde la muerte de Urdecio, y sin que nadie supiera cómo, Morgana se había ido
poco a poco haciendo con las riendas de aquella comunidad.
La joven tenía una especial habilidad para extraer información de los demás, y en particular de los druidas Bahalt y
Diarmuid que vivían en la isla, y se encargaban de la formación de los hijos de los britanos que poco a poco habían formado una comunidad en torno a la isla.
Myrddin pudo comprobar que Morgana era ya más que
una druidesa. Su peculiar inteligencia dirigida con toda la intensidad de la que era capaz hacia el aprendizaje de las artes
de los druidas, había hecho que rápidamente sobrepasara a
sus maestros. A sus dieciséis años, y vestida con aquella túnica blanca, con sus dorados y enmarañados cabellos cayendo
sobre sus hombros, Morgana era capaz de impresionar hasta
al mismo Myrddin. Muchos britanos decían que la habían
visto levitar por las noches cuando había luna llena, y que era
capaz de todo tipo de prodigios. Si en vez de estar en Britannia hubieran estado en Italia, el futuro de Morgana podría
haber sido bastante incierto185.

185
En el año 380, la Iglesia Católica había celebrado el Sínodo de Zaragoza, en el que se prohibió expresamente a las mujeres que se reunieran
con otras para aprender o enseñar. El temor a las druidesas subyacía en la
decisión ecuménica. La resolución de este Concilio puso las bases para que
se pudiera perseguir a las mujeres durante la Edad Media, acusándolas de
brujería cuando se reunían en los bosques, bien para aprender, bien para
hablar entre ellas.
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Myrddin era consciente del efecto que lo desconocido
podía tener en las mentes de los ignorantes campesinos, y de
lo fácil que era manipular sus voluntades, de forma que se
creyeran cualquier cosa que les contase un paisano, por el
simple hecho de que se les había asegurado que había ocurrido. Un ejemplo eran las nuevas andanzas del dragón, que
había vuelto a Dumnonia, y que volvía a devorar y a quemar
a las doncellas. El dragón cada vez medía más y volaba más
alto. Sí, había que acabar con Heraclio, había que acabar con
los dragones para siempre, y Myrddin era el único que sabía
cómo hacerlo.
— ¡Bahalt!, necesito hablar contigo.
— Dime, Myrddin.
— Tenemos que tenderle una trampa a Heraclio. Hay que
acabar con las incursiones de ese indeseable.
— Está protegido por Hengest. Sólo penetra en nuestras
tierras para quemar y asesinar, y luego regresa al refugio de
los sajones, hasta la siguiente incursión.
— Hay que ser hábiles, querido amigo. Tenemos que ponerle una zanahoria a esa acémila, y que le tiente tanto que
no la pueda rechazar.
— No te entiendo.
— Si no me equivoco, Heraclio no podría resistir la tentación de apresar a una joven doncella y someterla a uno de
sus rituales, sobre todo si esa joven es la hija de Igraine.
— ¿Morgana?
— Sí. Siempre me he preguntado cómo es posible que ese
maldito eunuco sea capaz de entrar y de salir tan rápidamente de nuestras tierras, y cómo sabe siempre donde está su objetivo.
— Algún traidor.
— Puede, pero me inclino más por creer que tiene un
grupo de rehenes amenazados de muerte, fruto de las incursiones que ha ido haciendo durante todos estos años. Basta
con apretarles las tuercas a sus familiares para que estos ac-
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túen para él como confidentes. ¿Acaso no harías tú lo mismo
si Heraclio tuviera a tu hija de rehén y te amenazara con torturarla y matarla?
— Supongo que sí. ¿Cuál es tu plan?
— Mañana partiremos Diarmuid, tú y yo junto con Morgana hacia el norte, a las tierras que ha estado devastando
Heraclio en los últimos meses. Nos hospedaremos en alguna
posada del camino a Cymru, y nos encargaremos de que se
enteren de que viajamos con la hija de Igraine. Todo el mundo sabe cómo es Morgana, por lo que no dudarán de que se
trate de ella. O mucho me equivoco o en un par de días tendremos una visita de Heraclio y sus sicarios.
— Creo que es peligroso. ¿Por qué quieres que vayamos
Diarmuid y yo; no te iría mejor con un grupo de hombres de
Uther?
— No, os necesito a los dos. Heraclio va a tener una
muerte celta.

El mensajero llegó de madrugada y fue interceptado por
el centinela sajón. Hengest había dado instrucciones de que
no se le molestase durante la noche, a menos que fuera algo
de la máxima importancia. El mensajero no era capaz de discernir sobre la importancia del mensaje, por lo que optó por
acurrucarse en torno a la hoguera, y mascar un poco de tasajo que le acercó el centinela.
La noche era especialmente fría, y a los centinelas no les
sobraba la cota de malla que tenían debajo del mantón con el
que se protegían del hielo que comenzaba a escarcharse en
torno al campamento. Eso sí, la protección del hierro tenía el
inconveniente de la dificultad que generaba cuando tenían
que rascarse en alguna parte del cuerpo, ya que la suciedad
en medio de la que vivían los germanos, y el largo pelo sucio
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y ensortijado que tenían, convertía a cada sajón en un nido
de piojos, lo que les obligaba a estar todo el día rascándose.
El hedor a orines y heces que circundaba el campamento
completaban aquel cuadro de desolación, que hacía que Heraclio añorara tantas veces las termas que el emperador Caracalla había construido en el centro de Roma, al lado del Circo
Máximo. El eunuco, ya entrado en años y con el pelo veteado
de guedejas grises, hacía tiempo que había asumido que no
volvería a sentir el tibio calor de los atardeceres de su villa de
Capua, ni el aroma de las madreselvas escarlatas de su jardín
peristilo.
Vivir con los sajones no era agradable, pero le permitía
dedicarse a la práctica de sus juegos con las indefensas britanas, y Hengest le había dado el suficiente poder como para
que pudiera sentirse satisfecho, al menos para sentirse mucho mejor que si hubiera sido descuartizado, como le había
ocurrido a Petronio Máximo. Además, las noticias que le llegaban esporádicamente de Roma, le hacían intuir que pronto
ocurriría lo inevitable. Las disensiones del emperador Antemio con los bárbaros que dirigían las legiones eran cada vez
mayores, y cualquier día podría ser depuesto sin oposición.
Había que resignarse a acabar su existencia en la brumosa
isla, y a pasar frío y oler a germano todo el día. A primera
hora del día, el centinela entró en la tienda de Heraclio y le
comunicó que había llegado un mensajero.
— ¡Qué pase! —dijo el eunuco frotándose las manos,
ante la posibilidad de que se hubiera detectado una nueva
presa.
— Noble Heraclio, me envía mi amo Cerín, con noticias
que te pueden ser de interés.
— Bien, dime cuáles son esas noticias.
— El hermano de Cerín tiene una posada en el camino
que va a Cymru, y anoche llegaron cuatro viajeros, tres druidas y una muchacha medio loca, que mi amo identificó como
la hija de Igraine, la esposa de tu enemigo Uther.
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— ¿Estás seguro?
— Mi amo me dijo que lo estaba, y que pensaban estar
varios días por allí, mientras hablaban con los caudillos de la
zona.
— ¿Llevan escolta?
— No, van solos.
— Está bien, vuelve con Cerín, y si hubiera algún cambio,
vuelve deprisa a contármelo.
Los ojos de Heraclio brillaban de emoción. Si no se equivocaba, uno de esos druidas era Myrddin Wyllt, por lo que
podría conseguir acabar con él de una vez, y además, empalar a Morgana y enviársela a Uther, después de que el “dragón” hubiera cumplido su cometido, lo que excitaba su mórbida mente. Llamó a sus sicarios y se preparó para una de sus
rápidas incursiones.

Myrddin había preparado minuciosamente el plan. El
dorado cabello de Morgana había sido lucido ampliamente a
lo largo de aquel villorrio de montaña, y la había llamado por
su nombre en varias ocasiones. Además, había dado orden a
los hombres de Uther para que no se dejasen ver en veinte
millas alrededor del poblado. Sabía que al menos tenía un día
de tiempo para que el “traidor” le pasara la información a
Heraclio, y éste se aprestara a realizar su incursión.
Pasó el día con Morgana y los otros dos druidas, buscando plantas por el bosque, y enseñando a la muchacha a cortar
el muérdago con la hoz, y a distinguir algunas plantas medicinales de otras que eran venenosas. Morgana siempre parecía estar como ida, pero de tanto en cuanto hacía alguna pregunta precisa, lo que daba a entender que no se había
perdido ni lo más mínimo de la conversación.
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Después de cenar, Myrddin sabía que comenzaba la etapa peligrosa de su estancia en aquella posada. Si todo se había hecho de acuerdo con sus instrucciones, cuando se hubiera puesto el Sol, los hombres de Uther deberían haber
abandonado el bosque donde se ocultaban, y tenían que haber avanzado en dirección al villorrio para llegar justo antes
de la hora de acostarse. Bahalt dijo en voz alta que se iba al
bosque a defecar, y que después estaría meditando hasta altas
horas de la noche, por lo que no debían esperarle para dormir.
Los hombres de Uther llegaron al lugar convenido justo
en el momento en el que Bahalt había acabado con sus necesidades fisiológicas. El druida les guió por entre la maleza
hasta unas rocas desde donde se podía divisar si alguien se
aproximaba a la posada. A partir de ese momento comenzó
una larga espera, en la que la única que dormía en su habitación era Morgana, ajena a que era el cebo del “dragón”.
Pasada la medianoche, vieron acercarse a un mendigo
harapiento, que llamó sigilosamente a la puerta. Unos segundos después, se vio asomar la luz de un candil; el posadero
cruzó unas palabras con el mendigo, y éste regresó por donde había venido. Todo hacía presagiar que los sicarios de Heraclio estaban prestos a actuar.
Los hombres de Uther se aproximaron a la posada protegidos por las sombras de la noche, cubriendo los dos laterales
y la parte de atrás, y esperaron acontecimientos. Unos minutos después, una docena de hombres abandonaron el refugio
de la maleza y avanzaron encorvados y silenciosos hasta la
puerta de la posada. El siseo de una “lechuza” tocada con
una curiosa placa de plata en la parte anterior de la cabeza,
hizo que se abriera un ventanuco en la parte de atrás de la
posada, por el que se descolgaron Morgana, Myrddin y Diarmuid, que se refugiaron entre los arbustos cercanos.
Dos minutos después se produjo una discusión en el interior de la posada, que acabó con un grito de angustia. El po-
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sadero había pagado cara la vaciedad de la habitación de los
huéspedes. Varios de los sicarios salieron de la posada y trataron de ver en la oscuridad lo que la luna nueva impedía.
— ¿Qué ocurre? —dijo una voz que salía de la oscuridad
de la maleza.
— Nada, que el pájaro ha volado.
— ¿Volado?
— Sí, Heraclio. No hay nadie en la posada.
— Cerín nunca me ha fallado.
En ese momento una nube de flechas cayó sobre el grupo
de Heraclio, abatiendo a la mitad de sus integrantes. Mientras sus compañeros se retorcían en el suelo y lanzaban gritos
de dolor, los demás trataron de localizar el origen del ataque,
en tanto que Heraclio corría hacia la espesura como un poseso. Unos segundos después, los hombres de Uther se abalanzaron contra los secuaces de Heraclio mientras lanzaban agudos gritos tribales. La superioridad numérica y el factor
sorpresa dejaron sin ninguna opción a los hasta entonces supervivientes, que fueron ensartados con lanzas y espadas.
Los britanos se dedicaban al viejo ritual de separar las cabezas de los cuerpos de los enemigos, bajo la atenta mirada
de Morgana que ni siquiera pestañeaba ante los ríos de sangre que salían de las gargantas seccionadas. Mientras tanto,
los tres druidas habían emprendido la persecución del “dragón”. Myrddin iba delante de los otros dos, por edad, por
fuerza física, pero sobre todo por deseo, un deseo irrefrenable de hacer justicia. La pista del eunuco era clara, pues corría
ciegamente entre los robles, chasqueando ramas, tropezando
y quejándose de los golpes que recibía. En cierto modo, la
obesidad de Heraclio iba a ser la causa final de su muerte.
Cuando el eunuco tropezó con un árbol caído y se golpeó
la cabeza contra las rocas, la suerte estaba echada. Mientras
intentaba levantarse mareado, Myrddin llegó hasta él, justo a
tiempo para sujetar el estilete que amenazaba con salir de entre las ropas del romano. Myrddin le hincó la rodilla en el
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cuello mientras aún estaba en posición supina, y le sujetó la
mano que se aferraba al estilete como a un clavo ardiendo.
Después de que apretara la rodilla sobre la tráquea, el eunuco
cedió y soltó su arma.
— Si todavía fueras un hombre, te cortaría lo que no tienes y se lo daría a los perros, pero como no lo eres y además
estamos en Britannia, vas a tener el honor de morir como
nuestros antepasados.
— Myrddin, yo tengo riquezas, tengo poder. Podemos
llegar a un trato.
— Lo único que tienes y que me interesa, es tu vida.
— Myrddin, no ganarás nada matándome, y dejándome
vivir tendrás mucho más de lo que nunca has imaginado.
Además, me iré de Britannia; no volverás a verme. Regresaré
a Italia.
— Las serpientes como tú son como la falsa moneda,
siempre vuelven a aparecer. Además, y como druida, represento al pueblo britano, a todas esas muchachas que has asesinado, y a la pobre de Claudia Plotina que murió por haberme confiado sus secretos. Por todos ellos, vas a morir. ¡Bahalt,
Diarmuid, ayudadme!
Los dos druidas le levantaron del suelo, y con dificultad
le empujaron en dirección al lago que había unos estadios al
sur. En el trayecto, el eunuco no paraba de chillar y de hacer
promesas.
— ¡Piedad, no quiero morir!
— Tampoco querían todos aquellos a los que torturaste y
asesinaste. Es la hora de que se levanten de sus tumbas y de
que asistan a una justa venganza. ¿Sabes que día es hoy?
— No,…. sí…… No me acuerdo.
— Hoy es el día de calendas186 del mes de noviembre.
¿Sabes lo que significa esto para los britanos?
— No, no….
186

Los romanos llamaban día de calendas al primer día de cada mes.
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— Pues que celebramos la fiesta de Samaín187. Y ¿sabes
qué es lo que nuestros antepasados hacían en esta fiesta?
— No, no….
— Pues ofrecían un sacrificio a los dioses, y los druidas se
encargaban de hacer la ofrenda. Te presento a Bahalt y a
Diarmuid, que van a hacer los honores.
Sin mediar más palabra, Myrddin amordazó al eunuco
que no sabía ya cómo pedir clemencia, y le ató de pies y manos. A continuación hizo un gesto a Bahalt para que comenzara el ritual. Bahalt sacó una espada de debajo de su manto,
y la levantó hacia el cielo, cogiendo la empuñadura con las
dos manos. A continuación, bajó el arma, tomó impulso y
asestó un golpe sobre el costado de Heraclio, que se revolvió
de dolor dando dos vueltas sobre sí mismo en el suelo.
Mientras la sangre comenzaba a salir a borbotones de la
herida del romano, empañando de escarlata su túnica, Diarmuid sacó una cuerda de su faltriquera, la cogió de los extremos con las dos manos e imitó a Bahalt en el celeste saludo. A
continuación, rodeó el cuello de la víctima yacente, e inició el
rito de la estrangulación. Durante unos segundos, los ojos del
eunuco se salían de sus órbitas, hasta que finalmente se desvaneció. Fue entonces el momento en el que se acercó
Myrddin para concluir el ritual.
Myrddin cogió una gruesa piedra con aristas, y ató una
soga a la misma. A continuación hizo un nudo corredizo con
el otro extremo de la soga, y lo anudó al cuello de Heraclio.
Entre los tres druidas levantaron el cuerpo del eunuco y lo
187

Los britanos y en general todos los celtas consideraban que en la
noche que iba del treinta y uno de octubre al uno de noviembre de cada
año, las puertas del Otro Mundo se abrían, y era el momento propicio
para que los muertos abandonasen sus lugares de reposo y volvieran al
mundo de los vivos, buscando venganza sobre aquellos que les habían
ofendido. Esta fiesta es el origen de la actual noche de Halloween (Halloween viene de “All Hallows”, todos los santos, y es una adaptación cristiana del uso celta).
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lanzaron al agua desde un saliente. El peso de la roca tiró del
cuerpo hasta el fondo del lago, donde el “dragón” quedó inmerso para siempre.
Nadie sabría nunca si Heraclio murió por las heridas de
la espada, por el estrangulamiento con la cuerda o por el ahogamiento en el lago, pero si alguna vez alguien dragara aquel
lago, podría estar seguro de que el cuerpo enterrado entre el
fango negro había sido sometido al ritual celta de la triple
muerte.

Año 477 después de Cristo
Aelle ordenó a sus hombres que desembarcaran las vituallas en el pequeño puerto de Cymenes Ora188. Mientras los
sajones cumplían las órdenes de su rey, éste convocó a sus hijos, Cymen, Wlenca y Cissa, para discutir los planes de la invasión. El objetivo eran los britanos que seguían resistiendo
en Cymru.
Aelle había llegado con tres barcos desde el continente, y
su objetivo era quedarse189. Desde el primer momento se dio
cuenta de que tendría que luchar por cada palmo de terreno,
pues los britanos estaban envalentonados por las últimas victorias de Ambrosio y de Uther, y no estaban dispuestos a permitir que más germanos se instalasen en su isla.
Hacía tiempo que los hermanos habían dirimido las diferencias religiosas que había entre ellos, y se habían dado
cuenta de lo peligrosa que era la desunión. Uther seguía apo188

Actualmente Selsey Bill en West Sussex, sur de la isla.
Aelle es conocido como el primer rey sajón de Britania. Conquistó
el sur de Inglaterra, concretamente lo que hoy llamamos Sussex (“sajones
del sur”), y reinó hasta el año 518.
189
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yando a los seguidores de Pelagio y Ambrosio a los pro—romanos, pero se habían apercibido de que pensar diferente en
materia religiosa no era importante, comparado con conservar la cabeza sobre los hombros. Durante diez años habían
mantenido a raya a los germanos, y se había establecido un
acuerdo tácito entre las facciones beligerantes por el cual los
invasores mantenían sus asentamientos en el este de la isla, y
los britanos en el oeste.
La llegada de Aelle alteró profundamente el status quo.
Los germanos llegaron a un acuerdo por el que Hengest
avanzaría en el centro de la isla, luchando contra Ambrosio,
dejando que Aelle se enfrentara con Uther y con los demás
caudillos britanos del sur.

Año 480 después de Cristo
La nueva campaña de Hengest y Oisc había sido muy
provechosa; el botín había sido inmenso. La ofensiva de Hengest había vuelto a asolar las tierras del norte y del oeste de
Britannia. Una nueva trifulca entre Pasgen y Ambrosio había
sido el detonante de la misma. El “divide y vencerás” era ya
una máxima para el caudillo jute.
Con la ayuda de Rhain, Pasgen había vuelto a conseguir
ayuda de los hibernios, prometiéndoles la región de Dalraida190 como compensación por su ayuda. A pesar de la oposición de Patricio a la expedición, ya que suponía un apoyo implícito al pelagianismo, Oilioll envió un contingente de
hombres que cruzó el mar britano y desembarcó en Mynyw191.
190

Oeste de la actual Escocia, al norte del entonces reino britano de
Strathclyde.
191
Actualmente St. Davids, el extremo más occidental del País de Gales.
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Cuando los hibernios desembarcaron fueron recibidos
por Pasgen y sus hombres, que celebraron una fiesta para
conmemorar anticipadamente la victoria sobre Ambrosio y
Uther. A la mañana siguiente, su sorpresa fue grande cuando
se encontraron frente a frente con el ejército de Uther que,
después de una forzada marcha, había conseguido llegar a
tiempo para impedir el avance de Pasgen y los hibernios.
En la cara de Uther se veía la imagen del odio, un odio infinito que sólo podría saciarse con la venganza. Todavía recordaba aquella tez verdosa de Ambrosio Aureliano que no
dejaba duda respecto a la causa de su muerte, mientras el
caudillo belga Natanleod192 se rasgaba las vestiduras ante un
enfurecido Uther, que no paraba de preguntarle cómo era posible que el sajón Eopa hubiera podido hacer creer a todos
que era un médico cristiano que venía a curar la afección de
gota que aquejaba a Ambrosio.
Uther había maldecido una y otra vez el día en el que su
hermano aceptó la invitación del belga para cazar en Venta
Belgarum193, y aunque los soldados de Natanleod se habían
unido a sus tropas para avanzar contra el hombre que había
instigado la muerte de Ambrosio, nunca pudo perdonarle lo
acaecido, sobre todo por que siempre le quedaría la duda de
la posible complicidad.
La batalla con Pasgen y los hibernios fue dura y cruenta,
sin que pudiera asegurarse qué parte había ganado, como habitualmente ocurría en este tipo de confrontaciones. No obstante, al final del día el cuerpo de Pasgen yacía ensangrentado en las llanuras de Mynyw, y Uther fue aclamado por sus
192

Desde el siglo I antes de Cristo, se había establecido una colonia
belga en el sur de Britannia, formada principalmente por las tribus atrebates, ambianos y suessios. Los belgas no eran beligerantes, y se habían mantenido en paz con los britanos, estableciendo alianzas con ellos en materia
defensiva.
193
Actualmente Winchester, en Hampshire.
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hombres mientras le colocaban una corona de hierba al estilo
romano.
La caballería sármata apenas había tenido ocasión de entrar en batalla, ya que Pasgen había previsto que su ejército se
desplazara rápidamente hacia el este, y le esperaban en un
bosque a cien estadios. Cuando Pasgen divisó a los hombres
de Uther, mandó un mensajero para que la caballería acudiera en su ayuda, pero no llegaron a tiempo de impedir la derrota y muerte de su jefe.
El comandante sármata se encontraba indeciso frente a
los amenazantes arcos de la infantería britana, sobre todo por
que en aquel momento no tenía claro por qué ni por quién
estaba luchando. Uther envió un emisario con el cuerpo yerto de Pasgen sobre unas parihuelas, y le ofreció la incorporación de la caballería sármata a su ejército en igualdad de condiciones que sus hombres. Después de unos minutos de
deliberación, el comandante avanzó hacia Uther seguido de
seis portaestandartes que al llegar a su altura rindieron los
“dragones rojos” a los pies de su nuevo señor.
— ¡Viva Uther! ¡Viva Uther Pendragón! gritaron todos los
britanos.
Desde aquel día, Uther fue conocido en toda Britannia
como Uther Pendragón, el único Alto Rey de Britannia, y este
nombre estaría asociado a él y a sus descendientes para siempre.

Capítulo XXX
EL NACIMIENTO DE UNA LEYENDA
Año 481 después de Cristo
Myrddin estaba contento con el desarrollo que habían tenido los acontecimientos en los últimos años. Con Pasgen y
Ambrosio desaparecidos y Uther reconocido como único
Alto Rey, las disensiones entre los britanos habían terminado.
Además, una nueva generación estaba a punto de eclosionar
en Armórica, la primera generación de britanos formada por
britanos, y con un sentimiento único de identidad.
Artorio tenía ya diecisiete años, y se había convertido en
un joven fuerte y voluntarioso, al cual Cynyr había dado una
dura formación castrense. Junto a su hijo Cayo y el resto de
los jóvenes de aquella comunidad, Artorio había vivido una
infancia y adolescencia razonablemente feliz y segura, para
como estaban los tiempos.
Sólo la relación que parecía mantener Lancelot con
Gwendoloena podía ennegrecer aquellos dulces momentos.
El “adiestramiento” de Lancelot por parte de la helvecia era
“vox populi” en la comunidad britana. La “hechicera del lago” recibía todos los días la visita de su fámulo, como la gustaba llamarle, que, so pretexto de ayudarla, “aprendía” todo
lo que había que aprender de la condición femenina.
Y es que Lancelot era alto, fuerte, guapo, arrogante, mujeriego, extrovertido, y todo lo que se podía ser en la Armórica del siglo V. Por ello, Myrddin fue el que menos se extrañó
cuando al visitar a Gwendoloena notó una atípica protuberancia en su abdomen. Por fin su helvecia iba a tener descendencia, aunque desgraciadamente no sería la suya.
Myrddin sospechaba desde los lejanos tiempos en los
que cohabitaba con Sengala, que había algo en él que podía
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no funcionar bien. No era normal que hubiera estado manteniendo relaciones con la chica durante varios meses, y que no
se hubiera quedado embarazada. En aquellos momentos no
había pensado en ello, pues el deseo y la pasión le habían impedido evaluar el riesgo que hubiera conllevado un embarazo de la muchacha en medio de la austera comunidad copta.
Sin embargo, cuando le ocurrió lo mismo con la helvecia en la
ínsula romana, empezó a asumir que no había sido dotado
por la naturaleza para tener hijos. El embarazo de la “hechicera del lago” se lo había confirmado.
Myrddin consiguió que una vieja druidesa aceptase asistir a Gwendoloena en su parto, pero no permitió que la helvecia se quedara con el niño, que fue entregado a un ama de
cría que servía a Cynyr, después de bautizarle como Gilead194.
Gwendoloena nunca le perdonó a Myrddin lo que le había
hecho, y se prometió a sí misma que en algún momento tomaría venganza.

Artorio mantenía un liderazgo relativo entre el grupo de
britanos que aprendían el arte de la guerra. Normalmente,
era siempre vencido por Lancelot en las pruebas físicas y de
combate, pero sobresalía en cuanto a estrategia y criterio se
refería. Cayo, Betavir, Bors, Peredur, Eugenio y Gerontio asumían de forma tácita el liderazgo bicéfalo, aunque realmente
preferían la humildad y sabiduría de Artorio a la fuerza y la
bravuconería de Lancelot.
En Armórica, el sobrino de Budic llevaba ya tres años gobernando, con el nombre de Budic II. El hijo de Erich, al que
había sucedido, deseaba mantener el difícil equilibrio que tenía entre britanos, sajones y francos, tratando de no indispo194

Conocido como Sir Galahad en los romances franceses.
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nerse con ninguno de ellos, lo cual significaba que seguía sin
poderse apelar a un compromiso formal de los armoricanos
en la guerra que llevaba décadas asolando Britannia.
Budic II solamente permitía que pequeños contingentes
de hombres cruzaran el Canal a título personal para enrolarse en las huestes de Uther. Myrddin creyó que era el momento de que el grupo de hombres de la comunidad britana del
norte de Armórica pasaran a la isla, a fin de conseguir formar
una estructura institucional más sólida. El viejo Licinio se
quedaría como responsable de la comunidad en Armórica, y
todos los hombres en edad de combatir irían a Britannia.
A los pocos días, dos generaciones de britanos, una de la
edad de Myrddin y la otra de jóvenes aguerridos y con ganas
de aventuras, montaban en las barcazas que les llevarían a la
isla brumosa. Era el momento de poner en práctica las ideas
que Myrddin había tenido cuando había visitado a Patricio
en Hibernia.

Myrddin acababa de presentar a Artorio a su padre biológico. Al principio, Uther no pareció muy entusiasmado, sobre
todo porque siempre había creído que aquel niño era hijo de
Hoel y no suyo, y desde que Igraine había muerto víctima de
unas fiebres, no había vuelto a pensar en él. Sin embargo, el
talante jovial y la mirada inteligente de Artorio, le hicieron recapacitar.
— Sé bienvenido, Artorio. Por Myrddin sé que eres un
buen guerrero. Sólo te falta encontrar algún sucio sajón con
quien demostrarlo.
— Sí, padre.
— Llámame Uther. Te integrarás en mis ejércitos, junto a
tus amigos. ¿Qué prefieres, infantería o caballería?

Miguel Córdoba Bueno

530

— Siempre me han gustado los caballos. Preferiría la caballería —contestó después de unos segundos de reflexión.
— Pues acabarás oliendo a sucio sármata —respondió
Uther con una carcajada—. Sea, preséntate a Dervicio, el capitán de la caballería. Él te enseñará todo lo que hay que saber sobre las moñigas de caballo —nueva risotada.
La decisión de Artorio fue aclamada por todos, y en especial por Lancelot, que deseaba demostrar lo bien que manejaba la lanza desde el caballo. Al día siguiente, se pusieron las
cotas de malla y los cascos, y se presentaron ante Dervicio. El
sármata lucía larga barba, y para protegerse del frío vestía
una piel de oso, colocada de forma oblicua sobre la cota de
malla, desde el hombro izquierdo hasta la cadera derecha. El
casco y la larga espada completaban la indumentaria del sármata, y le conferían un cierto aire salvaje.
Los años de convivencia con los romanos habían cambiado las costumbres sármatas, pero todavía se conservaban sus
principales rasgos característicos. Como pudo comprobar Artorio, seguían oliendo a grasa de cerdo mezclada con capas
de sudor corporal, que a fuerza de no lavarse les dotaban de
un olor verdaderamente nauseabundo. Pero ellos estaban
acostumbrados a él; de hecho, no concebían vivir en un ambiente diferente.
Al grupo de Artorio le costó acostumbrarse al “olor sármata”, pero finalmente asumieron lo inevitable, y comenzaron su entrenamiento. Lancelot fue el primero en saltarse el
“protocolo”, y comenzó a tratar de galopar más deprisa que
los sármatas, asumiendo riesgos innecesarios, sólo por hacerse notar. Los sármatas le miraban con indiferencia, siendo
conscientes de su superior experiencia; sin embargo, hubo un
momento en el que Lancelot empezó a desafiarles, lo que
provocó que la naturaleza esteparia aflorara en toda su amplitud.
Mientras estaban practicando los movimientos de caballería en una planicie, Lancelot decidió “cazar” uno de los
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dragones que llevaba un portaestandarte. Ni corto ni perezoso, se lanzó en pos del sármata que lo llevaba, y de un solo tajo, cortó con su espada la lanza que soportaba la estilizada
serpiente alada, cogiéndola en el aire mientras caía.
El ofendido sármata se revolvió contra el risueño y arrogante jinete, lanzando su robusto caballo bretón contra Lancelot, logrando derribarle. A continuación, le rodearon entre
varios sármatas, y le cubrieron con una red, con lo que quedó
prácticamente inmovilizado. Cuatro jinetes sármatas engancharon la red en la que estaba envuelto el indefenso britano,
y después de una breve cabalgada, le lanzaron sobre las letrinas del campamento sármata.
Cuando el resto de los britanos trató de auxiliar a Lancelot, tuvieron que desistir de ello, habida cuenta del deplorable estado en el que estaba. Sólo decir que la cota de malla
que llevaba nunca pudo volver a ser usada, y que a partir de
entonces los estandartes sármatas estuvieron más seguros
que nunca.

Uther, como Alto Rey de Britannia, convocó a los principales caudillos britanos a Camp Elleti195, en el sur de Cymru,
próximo a la antigua ciudad romana de Isca Silurum196.
Myrddin había escogido cuidadosamente el lugar, a unos
veinte estadios del canal que formaba el estuario del río Sabrina197, y en la orilla norte del mismo, separado lo suficiente
195
Conocido como Camelot en los romances franceses. La pronunciación francesa deja sin pronunciar la última letra, por lo que
Cam(p)Ellet(i), se podría pronunciar Camelot en francés.
196
Se trata de una zona en los alrededores de las actuales ciudades de
Cardiff (capital del País de Gales) y Caerleon (antigua Isca Silurum), al lado
de Newport, sin que se haya podido localizar su emplazamiento original.
197
Actualmente río Severn, el río más largo de Gran Bretaña.
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de Dumnonia, región ésta que podría ser invadida por tierra,
pero desde la cual los sajones se habrían visto obligados a
proveerse de barcos para poder cruzar el canal hasta Cymru,
y atacarles.
Myrddin preparó previamente el recinto, haciendo que
se clavaran gruesas piedras planas formando un círculo en
un valle a la orilla del río, al estilo de lo que había visto en
Tara cuando había visitado a Patricio. Finalmente, había situado una piedra plana rectangular en el centro del círculo sobre
otra vertical más pequeña, al modo celta de las “taulas”, en
donde se situó él. A continuación, Myrddin ejerció de maestro de ceremonias:
— Habéis sido llamados a este lugar para testimoniar el
poder de Britannia. Vuestro Alto Rey, Uther Pendragón, señor de Caer Gloui, ha decidido formar el Consejo de las Tribus Britanas, y vosotros como “equites”198 habéis sido llamados. Aquí están Cinuit de Strathclyde, Reuda de Dalraida, Lot
Luwddoc de Gododdin, Cyngar de Bryneich, Einion de
Ebrauc, Masguid de Elmet, Cadwallon Lawhir de Gwynedd,
Cyngen Glodrydd de Powys, Usai de Ceredigion, Idnerth de
Builth, Aircol de Dyfed, Brychen de Brycheiniog, Gwynlliw
de Cernyw, Iddon de Gwent, Gurfoddw Hen de Ergyng, Gerren de Dumnonia y Meirchion de Cornubia. Además se han
unido a nosotros Pellinor, Urien, Cynyr y Orgfan Gaur199, representantes de los britanos de Armórica, que han venido al
mando de un contingente de tropas del otro lado del Canal,
con el objetivo de ayudarnos a liberar Britannia para siempre.
Este círculo representa la igualdad entre todos nosotros, de la
198
Los antiguos romanos llamaban “equites” o caballeros a los
miembros de la clase social más elevada, algo así como los jefes de diferentes comunidades o familias; nada que ver con el sentido que conocemos
de las órdenes de caballería de la Edad Media. Transportados a Britannia,
se entendería por “equites” a los caudillos o jefes tribales de cada región.
199
Conocido como Leodegrance de Cameliard en los romances franceses.

533

Demótico

misma forma que la democracia de la antigua Grecia. Todos
tenéis derecho a opinar, todos tenéis derecho a emitir vuestro
voto, todos tendréis derecho a elegir al Alto Rey de Britannia,
cuando Dios se lleve a nuestro amado Uther Pendragón. Todos vosotros pertenecéis a la hermandad de los “equites” del
Círculo de la Taula200.
Uther asintió, mientras se mantenía sentado en una de
las piedras del círculo. A sus setenta y un años, gozaba todavía de buena salud, e irradiaba fuerza y orgullo por sus grises
ojos. Myrddin continuó:
— Desde ahora, y una vez al año, nos reuniremos en este
lugar, para tomar acuerdos y decidir qué es lo mejor para los
britanos. Solamente la desaparición del Alto Rey supondrá
una reunión extraordinaria para elegir a su sucesor.
Artorio y su grupo observaban desde un cercano promontorio. Aquello también formaba parte de su aprendizaje.
Algunos de ellos ya se veían dentro de unos años sentados en
una de aquellas oscuras piedras, después de que hubieran
conseguido hacerse con el poder en alguna de las comarcas
britanas, o bien por que hubieran sido designados como
miembros de la hermandad por su valor en la lucha contra
los invasores sajones.
Uther se dirigió entonces a los “equites”:
— Como sabéis, Hengest y Aelle tienen poderosos ejércitos, y aspiran a conquistar nuestras tierras. En los años pasados estábamos desunidos y los germanos aprovechaban esta
debilidad para atacarnos por separado. Es hora de que tomemos conciencia de que esta lucha es la lucha de todos, y que
si permanecemos unidos, no podrán vencernos —murmullos
de aprobación—. El peligro más inminente es el avance de
Hengest en el centro y norte de la isla. Durante años les he200

Conocida en los romances franceses como los “caballeros de la tabla redonda”, debido a sucesivas traducciones y deformaciones que fueron sufriendo las traducciones a lo largo de los siglos.
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mos contenido desde Cymru, pero ahora pretenden conquistar el antiguo reino de Coel Hen con el apoyo de los anglos.
Si consiguen traspasar el muro de Adriano y conquistar las
regiones del norte, nos atacarán simultáneamente desde el
norte y desde el sur, y no podremos contenerles. Por ello, os
propongo la creación de un ejército britano, compuesto por
hombres de todas las regiones. Todos vosotros aportaréis un
contingente de hombres en proporción al tamaño de la población de la región. Este ejército recibirá una formación militar homogénea, de forma que se sientan miembros de un
único ejército. Serán necesarios varios años para conseguir
que el ejército britano actúe como tal, y tenga las señas de
identidad britana, pero lo conseguiremos. Será entonces
cuando dejemos de defendernos de Hengest y de Aelle, para
pasar a atacarles en su propio territorio.
Los gritos de júbilo y de aprobación se oyeron en todo el
recinto. Britannia comenzaba a tener una seña de identidad,
que no se conocía desde que los romanos habían abandonado la isla. Las nuevas legiones britanas iban a dar la batalla a
los invasores germanos.

El cuerpo ensangrentado de una niña de tres años era llevado en brazos por su padre a la entrada del campamento.
Los gritos angustiados de la madre no dejaban dudas sobre lo
ocurrido.
— ¡El lobo, ha sido el lobo! —gritaba la pobre mujer abrazada por otras dos mujeres, mientras pedían auxilio en el
campamento.
— ¡Qué ocurre! —preguntó Lancelot.
— Parece que los lobos han vuelto a atacar las granjas del
monte —contestó Bors.
— Deberíamos darles un escarmiento.

535

Demótico

— ¿A los lobos?
— Sí, claro.
— ¿Acaso crees que los lobos debaten sus incursiones en
su “taula” particular? Son animales, y cazan porque tienen
hambre. Por que mates unos cuantos no van a dejar de hacerlo.
— Bueno, pero por lo menos vengamos la muerte de la
chiquilla, nos congraciamos con los aldeanos, y de paso….
competimos con esos salvajes sármatas.
— ¿Competir? ¿Es que no piensas en otra cosa?
— Tengo ganas de mojarles la oreja201 a esos lerdos.
— Cuídate de que no te la mojen ellos a ti.
Lancelot retó a los sármatas a una cacería de lobos, en la
que vencería aquél que diera muerte a más cánidos. Habría
dos grupos, el britano y el sármata, cada uno formado por
cuatro jinetes, que perseguirían a las manadas por el monte
para castigarles por sus incursiones. Ganaría aquel grupo que
regresara con más pieles de lobo.
A la mañana siguiente, Lancelot había convencido a Bors,
a Eugenio y a Gerontio para que le acompañaran en la cacería. El propio Dervicio accedió a liderar el grupo de sármatas,
deseoso de dar una lección al bravucón britano de una vez
por todas. Se presentaron primero en la aldea atacada hacía
unos días, y se informaron de cómo y de dónde habían llegado los lobos a la aldea. Les indicaron que bajaban de los riscos
de un monte cercano que se divisaba desde la aldea. Allí tenían sus cuevas, y desde allí bajaban a por ovejas y cabras
cuando tenían hambre, sin desdeñar un burro no demasiado
grande o un niño que se hubiera alejado de la protección de
sus padres.
201

La expresión procede de una parodia sacrílega del ritual del bautismo por el que el sacerdote mojaba la oreja del niño, mientras exclamaba
“¡Ábrete!”, ordenando simbólicamente que se abrieran los oídos para escuchar las verdades de la fe.
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Los dos grupos comenzaron a subir hacia la montaña por
un camino de cabras, mientras preparaban las lanzas para ensartar a sus víctimas. A los pocos minutos, se dieron cuenta
de las dificultades de la orografía, y de lo difícil que iba a ser
ascender hasta los riscos desde donde les observaban los lobos. Después de echar pie a tierra, ante la imposibilidad de
seguir montados, decidieron dejar atados los equinos en
unos robles que había al pie del camino. Continuaron la marcha por una senda cada vez más empinada y cubierta de rocas, que se desprendían según iban subiendo. Finalmente, la
niebla les honró con su compañía, de forma que apenas podían ver el suelo que pisaban o la espalda del compañero que
iba delante.
El orgullo les impedía admitir que habían sido derrotados por los elementos. Ninguno de los dos grupos, aún siendo conscientes de lo que estaba ocurriendo, deseaba dar el
primer paso para regresar. Tuvieron que ser los relinchos de
los caballos los que les pusieran en aviso. Lancelot y Dervicio
se dieron cuenta de que no habían dejado a nadie al cuidado
de sus monturas, y que podían estar siendo robados.
Iniciaron el camino de descenso, comprobando que bajar
era bastante más difícil que subir. La niebla era cada vez más
densa, y en uno de los recodos, un traspié hizo que uno de
los sármatas rodara barranco abajo. Todos se quedaron parados sin saber qué hacer mientras oían el grito ahogado del
sármata. Ante la imposibilidad de hacer nada por el momento, continuaron bajando con más precaución, hasta que llegaron hasta una zona donde la niebla era menos densa. Unos
pasos más allá pudieron ver a dos caballos agonizantes con
sus cuartos traseros devorados, y con heridas en el cuello. Los
sagaces lobos le habían ganado la partida al orgullo sármata y
britano. Los demás caballos se habían soltado y habían huido
despavoridos.
Según se despejaba la niebla, pudieron ver el cuerpo del
sármata con la cabeza destrozada entre dos grandes rocas. Le
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recogieron, improvisaron una camilla con unas ramas de roble, e iniciaron el viaje de regreso después de haber recibido
una lección de humildad, de la que todos salvo Lancelot tomaron buena nota.

Año 485 después de Cristo
El pacto de no agresión que acababan de firmar Aelle y
Uther dio por finalizada la agresiva campaña del sajón contra
los britanos de Cymru. Aelle había iniciado en la primavera
una campaña de “tierra quemada” contra los britanos, intentando rendirles por hambre. Después de varias incursiones
en las que quemó los campos, graneros y casas de los britanos, que habían huido aterrorizados hacia el norte, avanzó
casi sin oposición, hasta que llegó a las llanuras colindantes
con el arroyo Mearcread202. Allí se encontró el ejército de
Uther en formación, esperando su ataque.
La batalla fue especialmente cruenta, con estrategias de
desgaste, que finalizaron sin un vencedor claro. Las pérdidas
habían sido cuantiosas, tantas que no tenía sentido seguir luchando. El pacto firmado de amistad y buen vecinaje no había convencido a nadie, pero les daba la oportunidad de regresar cada uno a sus tierras a lamerse las heridas.
Fue el bautismo de fuego de Artorio y sus armoricanos,
que trataron una y otra vez de romper el cerco de los sajones
con cargas de caballería. Sin embargo, los experimentados
sajones no cedieron, y provocaron fuertes pérdidas entre los
jinetes sármatas con sus temidos arcos y ballestas. Finalmente, y a pesar de que Lancelot instaba a que volvieran otra vez
202

la isla.

Actualmente arroyo Lye, al oeste de Birmingham, en el centro de
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a cargar contra los germanos, el buen criterio de Dervicio
hizo que frenaran la sangría de hombres que estaban sufriendo, dado lo importante que sería conservarlos para futuras
conflagraciones.

Pero no todo eran batallas en Britannia. El caudillo Lot
Luwddoc de Gododdin se mostraba lo bastante independiente del Círculo de la Taula, como para que Uther tratara de
estrechar relaciones con él. Después de varios emisarios en
los que se buscaba una alianza entre ambos, Uther le ofreció
casarse con su hija Morgause, y Lot aceptó, recibiendo a cambio el puesto de “segundo en el mando”, sólo por debajo de
Uther. El poderoso ejército del norte, que tantas bajas había
producido en su lucha por frenar el avance de los anglos,
constituía un baluarte que Uther no podía perder. Una alianza de Lot con los germanos hubiera podido suponer la pérdida del norte, y en poco tiempo el asedio de Cymru.
Un año después de la unión nació Gualchuain203, para el
que Lot tenía grandes planes, sobre todo si no se reconocía la
legitimidad del “bastardo” Artorio. Debido a su avanzada
edad, Uther tuvo que delegar la dirección del ejército en alguien con experiencia; ¿quién mejor que su yerno Lot para
dirigir las tropas? Artorio todavía era joven e inexperto, y
además, la química nunca había funcionado bien entre ellos.
Myrddin era consciente de las maniobras de Lot, pero de
momento no podía hacer otra cosa que insistir en la formación militar e intelectual de Artorio. Con habilidad y tacto le
imbuyó de la doctrina de Pelagio, y le fue inculcando la sabiduría necesaria para que supiera distinguir entre quiénes
eran sus amigos y quiénes sus enemigos.
203

Conocido como Sir Gawain o Sir Galván en los romances franceses, y como Gwalchmei en los anales celtas.
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La muerte de Uther no podía estar lejana, y era necesario
que no se desperdiciara todo el esfuerzo empleado en constituir el Círculo de la Taula. Varios caudillos britanos se estaban
posicionando para conseguir ser elegidos como Alto Rey de
Britannia, pero para Myrddin sólo podía haber un candidato:
Artorio, su hijo espiritual.

Año 488 después de Cristo
Tras la muerte de Dervicio en lucha contra los sajones,
Artorio se había convertido en el comandante en jefe de la caballería sármata. A pesar de que no le había hecho mucha
gracia, Lancelot había aceptado finalmente que su amigo
ejerciera el mando, aunque siempre que podía actuaba por su
cuenta, y trataba de liderar las cargas de caballería.
A sus veinticuatro años, Artorio era el líder indiscutible
de sus hombres. Y es que nadie es jefe por recibir tal título,
sino por el hecho de que los subordinados le acepten como
tal. Artorio era el jefe natural de la caballería sármata, aceptado por sus hombres, que admiraban su sabiduría y su capacidad para medir el riesgo. Hasta los sajones habían aprendido
a temerle.
Sin embargo, en las planicies de Caer Conan204 y por expreso deseo de Uther, fue Lot el que dirigió el ataque, mientras que el Alto Rey esperaba en la tienda de campaña el desenlace de la batalla. La edad y las afecciones de Uther hacía
tiempo que le impedían ponerse al frente de sus hombres,
como hubiera querido. Ya estaban lejanos los tiempos en los
que luchaba contra Hoel o contra Pasgen. Los recuerdos le
venían a la mente, el sortilegio con Igraine, el nacimiento de
204

Suroeste de Doncaster, cerca de la actual York.
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Artorio, los manejos de Myrddin….., todo quedaba preso en
la nebulosa de la vida, de esa vida que poco a poco se iba acabando.
Los gritos de júbilo interrumpieron sus meditaciones. Lot
entró en su tienda con la cabeza de Hengest cogida por el ensortijado cabello blanco.
— ¡Victoria, Uther! Hemos derrotado a los sajones. Aquí
tienes la cabeza de tu enemigo.
— Podíamos haberlo hecho prisionero y tomado como
rehén, para garantizar que su hijo Oisc no volviera a atacarnos.
— Sí, ya lo había pensado, pero ya conoces a los sármatas. Una vez que lo cogieron, no pudieron reprimirse y le cortaron la cabeza. Era una presa demasiado importante como
para no hacer honor a sus tradiciones. Cuando llegué ya estaba clavada en una pica, y se la pasaban de uno a otro mientras lanzaban no sé qué gritos tribales.
— ¿Y Artorio no pudo evitarlo?
— Supongo que sí, pero me han dicho que ha ido con su
grupo en persecución de Oisc hacia Eboracum, donde se han
refugiado los restos del ejército sajón buscando la protección
de las empalizadas de los anglos. En fin, ya sabes, es muy joven e inexperto.
— Sí, sí, ya lo sé.
La habilidad de Lot era grande, en particular cuando buscaba un objetivo, y este no era otra cosa que conseguir que
Uther le nombrara su sucesor. ¿Quién se había casado con su
hija? ¿Quién había conducido los ejércitos britanos hacia la
victoria? Hablaría con Morgause; era necesario que convenciera a su padre de qué era lo mejor para Britannia.
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La muerte de Hengest fue llorada por todos los sajones.
Su hijo y heredero, Oisc, tomó el poder, que ya no abandonaría durante veinticuatro años. La fuerza de los ejércitos britanos era muy grande, una vez que se habían unido. La única
forma de conseguir vencerlos era dividirlos, amén de conseguir aumentar las tropas germanas. Oisc era hábil y se puso
en marcha para conseguir ambas cosas.
Por su parte, Lot y Morgause tuvieron su segundo hijo,
Medrauto205. El día en que Morgause se acercó al lecho de su
padre para enseñarle a su nuevo nieto, aprovechó para, siguiendo instrucciones de su marido, sugerirle la conveniencia de que Lot asumiera la regencia de Britannia mientras él
estuviera postrado. En nadie más que en su yerno podría
confiar Uther, en nadie más que aquél que había dirigido la
batalla que había acabado con Hengest. Y una vez más, Uther
recurrió a su viejo consejero. Myrddin se apercibió rápidamente de la maniobra de Lot.
— Mi rey, creo que el tema de la regencia es algo muy importante, y te sugiero que sea propuesto en el Círculo de la
Taula, a fin de que el nombramiento se haga con la aquiescencia de todos los “equites”.
La negativa de Uther a nombrarle directamente, y el esperado rechazo de los demás caudillos a designarle como regente (todos se consideraban con derecho a serlo), provocaron la ira de Lot, que regresó a Gododdin con el deseo de
buscar “otros aliados”.
Myrddin, después de haber conseguido neutralizar a Lot,
inició su siguiente movimiento. Tenia que forzar a Uther para
que Artorio pudiera utilizar el apellido Pendragón. Reconocerle como hijo, aunque ilegítimo, era el primer paso para
que se pudieran reconocer sus derechos dinásticos. Pero la
salud de Uther se iba deteriorando por momentos, y cada vez
205

Conocido como Mordrec, Medraud o Meleagant en los romances
franceses, y como Medrautus Lancaerius en los anales celtas.
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le costaba más concentrarse, y tomar decisiones. Si todo seguía así, cabía la posibilidad de que Uther muriera sin un heredero, y ello reabriría las viejas heridas de la desunión entre
los caudillos britanos. Había que intentar algo y Myrddin tenía que conseguirlo.

Año 490 después de Cristo
Después de larga enfermedad, acaeció la muerte de
Uther Pendragon, el primer Alto Rey de Britannia acatado
por todos los caudillos britanos. Myrddin mandó emisarios a
todos ellos, convocando la asamblea del Círculo de la Taula.
En la misiva, aprovechó la ocasión para informar que en su
lecho de muerte, Uther había reconocido como heredero a su
hijo, Artorio Pendragón, que desde entonces pasaba a ser el
señor de Caer Gloui.
Todos los “equites” que habían participado en la primera
asamblea, seguían detentando el poder de sus señoríos, a excepción de los caudillos de Strathclyde y Elmet, Cinuit y Masguid, que habían sido sustituidos respectivamente por Tutagual y Llaennog. Todos ellos aceptaron la invitación, salvo
Lot, que exigió que se le reconociera previamente como regente de Britannia, y que figurara como el punto básico de la
asamblea su elección como Alto Rey de Britannia.
La contestación de Myrddin fue inmediata. El Alto Rey
de Britannia se elegía en la asamblea del Círculo de la Taula, y
todos los “equites” tenían derecho a postularse como candidatos. No se podía asumir ni una regencia previa ni un único
candidato para ser votado. La respuesta de Lot fue su rechazo al Círculo de la Taula, y la formación de la denominada
“Alianza del Norte”, formada por los reinos de Strathclyde,
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Dalraida, Gododdin, Bryneich y Ebrauc. A esa Alianza se
unió Drust Guorthinmoc, rey de los pictos, deseoso de volver
a poder someter Cymru al pillaje de otras épocas.
Mientras tanto, Myrddin capeaba el temporal como podía, tratando de que el resto de los caudillos acudieran a la
asamblea, con el objetivo de que se eligiera lo antes posible
un nuevo Alto Rey de Britannia. Artorio levitaba como si estuviera en una nube; de comandante de caballería había pasado a ser señor del antiguo reino de su padre, y sin etapas,
podía llegar a ser Alto Rey de Britannia. Para un joven de
veintiséis años era un cúmulo de cambios difícilmente digeribles, pero para entonces ya se había acostumbrado a confiar
en el buen sentido de Myrddin, y le dejaba hacer.
La asamblea comenzó con la ausencia de los integrantes
de la Alianza del Norte, que por aquel entonces estaban muy
ocupados organizando un nuevo ejército con el que avanzar
sobre Cymru y Dumnonia. Myrddin volvió a ejercer de
maestro de ceremonias:
— Os he convocado aquí para que decidáis quién será el
futuro Alto Rey de Britannia, conforme a las leyes que hemos
pactado entre nosotros para regir la convivencia de los britanos. Nuestro Alto Rey, Uther Pendragón, ya no está con nosotros, y su hijo Artorio ha pasado a ser el señor de Caer Gloui.
Los reinos del norte se han rebelado contra el Círculo de la
Taula, y de nuevo hemos de enfrentarnos britanos contra britanos. Por ello, hoy más que nunca debemos ser fuertes, y
mantenernos unidos; necesitamos de un nuevo Alto Rey que
nos dirija en la lucha, para que pueda ser reestablecida la ley
en Britannia.
Myrddin esperó unos segundos a que acabaran los murmullos a la luz de las hogueras y antorchas que iluminaban la
oscura noche gaélica. Luego continuó:
— Es el momento de que se propongan los candidatos a
Alto Rey. De acuerdo con nuestras normas, todos tenéis dere-
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cho a hacerlo. Yo, en nombre de Caer Gloui propongo a Artorio Pendragón como Alto Rey de Britannia.
— Artorio es un joven sin experiencia; no puede ser
nuestro Alto Rey —contestó de forma inmediata Llaennog, el
caudillo de Elmet—. Yo propongo que sea elegido Lot
Luwddoc de Gododdin; es el más experimentado de entre
nosotros, y era el segundo en el mando de Uther. Además, de
esta forma no sería necesaria una guerra entre nosotros. Lot
es un hombre inteligente y aguerrido en la batalla; sería un
buen Alto Rey.
Myrddin se dio cuenta de que Elmet tácitamente se había
incorporado a la Alianza del Norte. Era preciso actuar lo más
rápido posible, o corrían el peligro de que se produjeran más
escisiones entre ellos.
— Joven Llaennog, quiero recordarte que sólo puede ser
elegido el candidato que se presente ante los miembros del
Círculo de la Taula, y proclame su candidatura. Sólo se permite que lo haga un miembro de la asamblea en nombre de
su hijo, si en ese momento abdica y le cede su puesto. Lot no
está aquí, a pesar de haber sido invitado, y no hay ningún
miembro de la asamblea que pueda presentar la candidatura
en su nombre. Invito a los candidatos a que se presenten, al
igual que yo he hecho con Artorio Pendragón.
— Yo me presento como candidato —manifestó Gerren
de Dumnonia.
— Y yo —indicó Orgfan Gaur.
— Yo quiero ceder mi puesto a mi hijo Rhain, y presentarle como candidato —dijo Brychen de Brycheiniog—. Ya
soy viejo, y creo que mi hijo será un mejor miembro de la
asamblea que yo, amén de un buen Alto Rey para Britannia.
Os recuerdo sus buenas relaciones con los reyes de Hibernia,
y su experiencia en el combate.
— Yo también quiero presentar a mi hijo Cayo, al cual
también cedo mi asiento en la asamblea —manifestó Cynyr,
para sorpresa de Myrddin, habida cuenta de la relación que
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mantenían Cayo y Artorio desde siempre, al haberse criado
juntos.
Myrddin esperó a que se presentaran más candidatos, y
al no producirse tal hecho, proclamó las cinco candidaturas, y
les citó para el día siguiente por la mañana, momento en el
que se realizaría la votación. Por la noche, Myrddin estuvo
dando vueltas a lo que había ocurrido. Los dos armoricanos,
Orgfan Gaur y Cayo no tenían posibilidades de salir elegidos,
ya que no tenían un reino propio, y habían vivido en Caer
Gloui bajo la protección de Uther, y ahora de Artorio. Además, Cayo tenía el mismo problema que Artorio, su juventud
y su inexperiencia. Los dos candidatos a batir eran Gerren y
Rhain, ambos de mediana edad, expertos en la guerra y en la
política y señores de dos reinos importantes. Si se llegaba a
una votación, Artorio no podría ganarles. Era preciso que no
se llegara a élla.
Como en otros momentos en los que se sentía deprimido,
Myrddin acarició la pulida superficie del brazalete que lucía
en su brazo. Aquella joya le daba fuerza, como el cabello al
Sansón bíblico. Pensó en los escondidos caracteres que figuraban en su anverso…… “… quien saque la espada clavada
en la roca es rey de todos”.

La tumba de Uther permanecía solitaria en Caer Caradog, a sólo dos estadios de Camp Elleti, donde se acababa de
celebrar la asamblea de “equites”. La gruesa piedra caliza oscura que cubría el sarcófago había sido sustituída por una réplica en arcilla mezclada con polvo del mismo color que la
piedra original, en la que previamente a su cocción, se había
insertado una larga espada sármata. Cuando el barro estaba
ya fraguando, se había sacado la espada, dejando la hendidura justa para volver a introducirla cuando ya hubiera fraguado la lápida.
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En la parte de la espada próxima a la empuñadura, se había grabado a golpe de cincel un mensaje que decía “qui gladium ab petra extrahere consequi posset, rex inter omnes reges Britannicae erit”206. En la parte central de la espada se había
practicado un orificio con un cincel, por el que se podía pasar
una barra de hierro en forma perpendicular a la hoja. En el
sarcófago de Uther, se habían hecho dos orificios del diámetro de la barra de hierro, uno a cada lado, donde se podía encajar esta barra, de forma que una vez cerrado el sarcófago y
ajustada la barra de hierro a ambos lados de las paredes laterales del mismo, resultaba imposible la extracción de la espada desde el exterior. Al lado de cada uno de los agujeros se
había practicado una roza interior en las paredes de la piedra,
a fin de que en su momento la barra pudiera ser extraída de
la espada, por simple deslizamiento de la barra a lo largo de
la roza, hasta que el otro extremo de la barra hubiera abandonado el orificio.
Myrddin estaba decidido a jugar fuerte en esta partida
por el control de Britannia. Ante todo necesitaba una noche
sin luna, donde a la luz de las antorchas no pudiera distinguirse el diferente material con el que estaba hecha la lápida
que cubría el sarcófago. Afortunadamente, y como era habitual en la isla, las brumas habían invadido el estuario del río,
por lo que no tenía que preocuparse. Era el momento de volver a convocar la asamblea del Círculo de la Taula.
— ¡Equites!; de acuerdo con nuestra ley, tenemos cinco
candidatos para el puesto de Alto Rey de Britannia, los cuales
enuncio a continuación de mayor a menor edad: Gerren de
Dumnonia, Rhain de Brycheiniog, Orgfan Gaur, Cayo ap
Cynyr207 y Artorio Pendragón de Caer Gloui —los cinco se
206

Mensaje en latín, que traducido significa “aquel que saque esta
espada de la piedra será elegido Alto Rey de Britannia”.
207
Los antiguos britanos usaban el prefijo “ap” para designar la expresión “hijo de”, similar a “mac” que era usado por los escotos en Caledonia.
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adelantaron al centro del Círculo—. A partir de ahora, cada
uno de vosotros expresará su voto de viva voz208, y yo tomaré
nota de cada voto. Comencemos la votación….
— ¡Myrddin, Myrddin! —entró corriendo Bahalt en el
Círculo — Tenéis que venir…., ha ocurrido algo increíble, un
milagro.
Los caudillos britanos se levantaron sorprendidos de la
aparición del druida en medio de la asamblea, y comenzaron
las murmuraciones. Finalmente, Myrddin suspendió la reunión y les pidió que le acompañaran hasta la tumba de
Uther Pendragón. Cuando llegaron, se encontraron con cuatro grandes antorchas ardiendo, iluminando el sarcófago en
el que reposaban los restos de Uther Pendragón. Los diferentes caudillos se situaron alrededor de la tumba, y pudieron
comprobar cómo la lápida superior tenía clavada en el centro
una gran espada con un mensaje escrito en la hoja, que la
mayor parte de los “equites” no era capaz de leer.
— ¿Quién ha osado cometer tal profanación del cadáver
del Alto Rey de Britannia? —preguntó indignado Pellinor.
— ¿Quién ha clavado esa espada en la piedra? ¿Cómo ha
podido hacerlo sin que se rompiera la hoja? —imprecó Idnerth de Builth.
— ¿Qué pone en la hoja de la espada? —inquirió Aircol
de Dyfed.
Bahalt les contó cómo se habían iluminado las cuatro antorchas en la noche, y cuando se acercó a ver qué ocurría se
encontró con la espada clavada en la piedra. En medio de la
sorpresa, todos callaron mientras Myrddin se aproximaba a la
espada, y se fijaba en la parte de la hoja próxima a la empuñadura.
— Aquí dice que aquel que sacara la espada de la piedra
se convertirá en Alto Rey de Britannia.
208

En la antigua Britannia la norma habitual era el analfabetismo;
sólo una pequeña minoría de religiosos y funcionarios sabía leer y escribir.
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— ¿Qué dices? ¿Cómo puede decir eso? —dudó Llaennog de Elmet.
— Sí, está escrito en latín, la lengua de Dios, y es eso lo
que dice —confirmó Cynyr, que era uno de los pocos que había aprendido la lengua romana en la Galia.
— ¿Pero, cómo ha aparecido esa espada en la tumba de
Uther? —insistió Gerren.
— Nadie lo sabe —contestó Bahalt—. Cuando yo vine,
estaba aquí, y nadie ha visto ni oído nada.
— ¿Qué significa esto, Myrddin? —preguntó Rhain.
— Supongo que Dios nos ha enviado un mensaje.
— ¿Y tú te crees eso?
— Yo, ni creo ni dejo de creer. Solamente me atengo a los
hechos.
— ¿Y qué hacemos?
— No perdemos nada por probar a sacar la espada de la
piedra.
— Pero eso sería injusto —apuntó Pellinor—. El primero
que saque la espada dejará a los otros sin opción. ¿En qué orden se colocarían los candidatos?
— En el mismo en el que se enunciaron los nombres en la
asamblea.
— ¿Pero eso dejará sin opciones a Artorio? —objetó Pellinor, dejando entrever cuáles eran sus preferencias.
— Sería la voluntad divina. El orden del intento de extraer la espada de la piedra será el de la edad. El primero en
intentarlo será Gerren.
Gerren avanzó no muy convencido de lo que estaba haciendo, o de si había algo sobrenatural en aquella espada,
cuya empuñadura brillaba a la luz de las antorchas, debido a
las piedras que la decoraban al estilo sármata. Se puso a horcajadas sobre el sarcófago, y agarró fuertemente la empuñadura con las dos manos. Miró a Myrddin para que le diera
una señal de inicio, y el druida asintió con la cabeza.
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Gerren comenzó a tirar, al principio sin demasiado ímpetu, pero cuando vio que la espada no se movía, agarró la espada por los gavilanes209, y tiró con todas sus fuerzas haciendo presión hacia arriba. Nada, la espada ni se movió.
Después de cinco intentos, el britano lanzó un grito al aire, y
se retiró agarrándose el antebrazo con la otra mano, lo que
sugería que había sufrido un calambre.
Los demás hombres miraban la espada con un cierto temor mezclado con sorpresa. Gerren era un hombre alto y
fuerte, y a pesar de su edad podría haber roto la mandíbula
de cualquier hombre de un solo golpe. Los britanos comenzaban a pensar que aquello podría tener algo de sobrenatural.
Rhain dio un respingo, y tomó la posición de Gerren. Lo intentó una y otra vez, sin conseguir que la espada se moviera
ni un milímetro. Finalmente miró al cielo y se encogió de
hombros, dando su opción por perdida.
Orgfan Gaur tomó su puesto, no sin antes justificar el
porqué iba a ser él el elegido.
— Hoy, mi mujer Duella me dado una hija, a la que llamaré Gwenhuyvar210, que como sabéis significa “hada blanca” —lo aclaraba por el resto de los armoricanos, que no dominaban el lenguaje gaélico—. Espero que esta hada me
ayude a sacar la espada y a ser Alto Rey de Britannia.
Se oyó un murmullo y algún comentario quedo en el que
se podía adivinar la frase “por encima de mi cadáver ”, y que
denotaba que los britanos no estaban dispuestos a admitir a
un armoricano como Alto Rey, lo dijera quien lo dijera, incluidos los designios del más allá. Orgfan Gaur luchó con la espada al igual que sus compañeros, y tampoco consiguió su
209

Cada uno de los hierros que salen de la guarnición de la espada, formando una cruz y que sirven para defender la mano de los golpes del contrario.
210
Conocida como Guinevere en francés antiguo y por Lady Ginebra en los romances franceses. Este nombre tenía como equivalente “Jenefer” en “cornish”, el lenguaje celta original de Cornualles, y es el origen
del actual nombre “Jennifer”, tan usual en el mundo anglosajón.
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objetivo. En el último intento lanzó un juramento al cielo, seguido de un feroz grito con el que trataba de darse fuerzas
para sacar la espada, pero sólo logró aumentar el amoratamiento de las manos.
Le tocaba el turno a Cayo, el compañero de Artorio. Sano
y fuerte, parecía una representación clásica de Hércules. Sin
temor al frío que se había levantado, se quitó la cota de malla
dejando el torso al descubierto, y animado por Cynyr se colocó sobre el sarcófago. Antes de intentar su objetivo miró a Artorio de soslayo, como si pidiera perdón con la vista, dejando
entrever que hacía aquello por su padre, un hombre de gran
ambición, al que los azares del destino y de la época que le
había tocado vivir, le habían impedido llegar al lugar que él
creía tener derecho a ocupar.
Cayo aplicó sus poderosos músculos a la espada, y por
un momento, la ilusión óptica hizo creer a los britanos que se
estaba moviendo. Sin embargo, era más el ímpetu del armoricano que la realidad, lo que daba la sensación de movimiento. Los sonidos guturales y el sudor que corría por la frente
de Cayo daban fe de que lo estaba intentando con todas sus
fuerzas, con todo el enorme poderío de sus músculos, pero
“el designio de Dios” no le acompañó, y después de varios
minutos sintió un fuerte dolor en la zona inguinal, que le
obligó a retirarse, y que le dejó como herencia una hernia
para el resto de su vida.
Los comentarios no dejaban de producirse entre los caudillos britanos que comadreaban en corros, no entendiendo
lo que estaba ocurriendo. Si un hombre como Cayo no había
podido extraer esa espada, no podría hacerlo nadie. Artorio
no tenía ni la mitad de fuerza que Cayo, y sería imposible que
lo lograra. Aquella prueba no tenía sentido, y habría que volver al Círculo de la Taula para finalizar la votación. Pero
Myrddin acalló los comentarios. Se acercó al sarcófago, e inadvertidamente lo golpeó dos veces con su cayado. Después
se dirigió a los jefes britanos:
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— Amigos, es el turno de Artorio Pendragón. Ninguno de
los aspirantes anteriores ha conseguido extraer la espada de
la piedra. Veamos si Artorio puede.
Los demás hicieron gestos de incredulidad, disponiéndose a regresar a Camp Elleti para realizar la votación. Myrddin
avanzó hacia Artorio, y le puso la mano en el hombro, acercando su boca al oído del joven.
— Saca la espada con una sola mano —le dijo susurrando.
Artorio abrió los ojos con expresión de sorpresa, pero
nunca había dejado de hacer caso a su preceptor, que siempre le había hablado con sabiduría. Se encaminó hacia la
tumba, y en lugar de ponerse encima del sarcófago como los
demás, se situó frente a la espada, y con la mano derecha cogió la empuñadura. Los demás le miraban excépticos, y pequeñas sonrisas afloraban en los labios de los britanos ante
tamaña muestra de arrogancia.
Artorio respiró profundamente, y a continuación tiró de
la empuñadura hacia arriba, y…. la espada salió de la piedra
suavemente sin apenas oposición. Myrddin aprovechó el
momento para avanzar hacia Artorio con una antorcha llameante, que situó a su espalda, para iluminarle como con
una aureola divina.
— ¡Dios ha hablado! ¡Dios nos ha enseñado el camino!
¡Artorio es el nuevo Alto Rey de Britannia! Él nos guiará hacia
nuestro objetivo; él liberará a los britanos del yugo sajón.
¡Ave Artorio! ¡Ave César!211

211

La influencia romana todavía era manifiesta en la sociedad britana; de hecho, en la época del Imperio romano, al título de César se le consideraba un nombramiento divino, y el César era el “pontífice máximo” de
su pueblo; de ahí que Myrddin aprovechara esta analogía para ensalzar a
Artorio como Alto Rey.
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Cuando Bahalt consiguió rescatar a Diarmuid de la tumba de Uther, el pobre druida estaba medio asfixiado. Al hedor
del cuerpo en descomposición, se había unido el vómito del
britano, que no había podido resistir estar tanto tiempo al
lado del otrora Alto Rey de Britannia. Diarmuid había colocado el cuerpo de Uther de costado, para dar lugar a que se colocara la espada en el centro del ataud. A continuación, él se
había colocado asimismo de lado frente al cuerpo de Uther,
en el escaso espacio que quedaba disponible. La instrucción
que tenía era emplazar la barra de hierro una vez colocada la
espada sobre la superficie de arcilla, y esperar hasta que escuchara dos golpes en la pared del sarcófago.
Cuando Myrddin dio los dos golpes en la piedra, Diarmuid deslizó la barra de hierro a lo largo de la roza, hasta que
salió del orificio de la hoja de la espada. A continuación, tomó
un poco de masa fresca de arcilla coloreada de gris con polvo
de pizarra, y a tientas y en la oscuridad de la tumba la aplastó
tapando el orificio. Después de alisarla, hasta que quedó confundida con el hierro de la hoja, expelió el aire que contenían
sus pulmones. Ya podía Artorio sacar la espada de la piedra.
Unos segundos después, el filo de la espada silbaba sobre los
bordes de arcilla de la rendija por la que había sido introducida.
Pero el trabajo había merecido la pena. Nadie se había
dado cuenta de la añagaza. Artorio acababa de ser nombrado
Alto Rey de Britannia ante los sorprendidos “equites”, que
eran manejados por Myrddin con una facilidad casi inexplicable. Cuando los caudillos britanos regresaron a sus territorios de origen, no eran capaces de explicar a sus hombres lo
que había ocurrido, pero una cosa estaba clara, Artorio Pendragón sería el hombre que dirigiría los ejércitos que lucharían contra la “Alianza del Norte”.

Capítulo XXXI
CUANDO UN AMIGO SE VA
Año 490 después de Cristo
Cuando Llaennog le dio las nuevas a Lot en Eboracum, el
caudillo de Gododdin tuvo un ataque de ira que casi acabó
con las copas de basto vidrio que se encontraban en la alargada mesa de roble del salón principal de la fortaleza del caudillo Einion, donde los aliados estaban preparando el ataque a
Cymru.
— ¡Ese bastardo se ha convertido en Alto Rey Britannia!
¿Es que no os disteis cuenta de los sortilegios de ese enviado
de Satán? —en clara referencia a Myrddin—. Os han engañado a todos.
— No sé, Lot, los otros cuatro lo intentaron y no pudieron sacar la espada. Gerren no puede manejar bien el brazo y
Cayo está en cama con dolores en los huevos. Sin embargo,
Artorio sacó la espada con una sola mano.
— ¡Sortilegios de mago! Os hechizó y no os disteis cuenta.
— Sea como sea, Artorio es el Alto Rey y es quien dirige
los ejércitos que avanzan desde Cymru. Todos los demás le
han rendido pleitesía y han puesto sus soldados bajo el estandarte del dragón.
— Ese dragón no volverá a volar. En cuanto llegue Drust
con los pictos, les barreremos de la faz de la tierra para siempre.
— ¡Alarma!, ¡alarma! Nos atacan.
Un contingente britano bajo el mando de Pellinor, y al
que acompañaba su hijo Peredur, en lo que sería su primer
bautismo guerrero, se aproximaba a marchas forzadas a la
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fortaleza de Eboracum. Peredur iba a la cabeza de la caballería sármata, que lanzaba sus ancestrales gritos de guerra, habiendo desbancado al afectado Lancelot que veía cómo, por
segunda vez, se le impedía ser el comandante en jefe de la caballería. Artorio apreciaba a Lancelot, pero era consciente de
su visceralidad. No se podía dejar el mando a quien pensaba
con el corazón en vez de con la cabeza.
Pellinor había recibido a un confidente de Llaennog, que
le había advertido de que Lot se encontraba en Eboracum estableciendo la estrategia con su anfitrión Einion y con dos de
sus aliados, Gereint de Strathclyde y Cyngar de Bryneich,
pero que el grueso del ejército se encontraba más al norte, al
mando de Reuda de Dalraida, que estaba esperando la llegada de Drust con el ejército picto que avanzaba lentamente
desde Caledonia.
Pellinor no confiaba en Llaennog, pero intuía que podía
estar jugando a dos barajas, habida cuenta de que no estaba
claro cuál de las dos facciones ganaría. Por ello, decidió enviar a varios ojeadores hacia el norte, los cuales le confirmaron que en la región de Ebrauc estaba sólo asentada la milicia
de Einion. Era por tanto un buen momento para atacar. Si
conseguían capturar a Lot, se podría evitar una guerra.
Los arqueros de Einion se situaron en las empalizadas,
dispuestos a repeler una previsible carga de caballería. Sin
embargo, la juventud de Peredur no era sinónimo de inexperiencia. Mientras en la reunión Lancelot defendía con vehemencia un ataque frontal contra la fortaleza, Peredur decidió
explorar las empalizadas a una distancia de tres estadios de
las defensas, bordeándolas acompañado de los cuatro comandantes sármatas que estaban a cargo de las cuatro columnas en las que se había dividido la caballería.
La fortaleza de origen romano ocupaba cincuenta acres
de terreno, tenía forma rectangular y estaba rodeada por una
zanja en forma de “V” con enormes rampas de tierra que acababan en empalizadas de madera. Las defensas se completa-
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ban con torres de vigilancia a intervalos y cuatro puertas de
entrada.
Las empalizadas eran homogéneas, formadas por gruesos troncos de madera con los extremos talados en forma de
punta, como protección contra el ataque de la caballería. Detrás había una primera línea de arqueros, protegidos por un
muro de piedra. En principio, no parecía haber un lugar que
fuera mejor que los otros para lanzar un ataque; sin embargo,
cuando vadearon el río Ouse que bordeaba la ciudad por el
sur, vieron que había un dique de aprovisionamiento, señal
de que había un comercio marítimo con las ciudades de la
costa, y de que el río era navegable.
Peredur ordenó a Dana, uno de los comandantes de la caballería, que partiera junto con cien jinetes hacia el sureste, siguiendo el cauce del río. Su objetivo era conseguir abordar algún barco de aprovisionamiento, y averiguar todo lo posible
sobre las condiciones y tiempos en los que esta labor se realizaba.
Dos horas después, Dana llegaba a la costa y se encontraba con un barco de unos treinta codos de eslora, en el que varios hombres harapientos, en virtual situación de semiesclavitud, apilaban perniles de cordero y de cabra junto a ánforas
llenas de vino y de aceite. El supuesto capitán, cretense de
origen y apátrida por convicción, miró con desconfianza al
grupo de jinetes que se aproximaba hasta él. Dana echó pie a
tierra y se dirigió al cretense.
— ¿Para dónde son estas mercancías?
— ¿Quién lo pregunta?
Dana sacó su enorme espada de la funda y la colocó en el
cuello del capitán. Con una simple mirada del sármata, el cretense asumió lo inevitable.
— Son las provisiones para Eboracum. Tengo que llevarlas río arriba.
— ¿Cuándo tienes que entregarlas?
— Mañana a mediodía.
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— Está bien. Has salvado tu cuello. Lo que no vas a salvar
es tu carga. Deja sólo unos cuantos perniles y algunas ánforas, y cubre el resto con una lona. Mis hombres y yo nos ocultaremos en la sentina y bajo la lona.
— Pero…., pero…., los hombres de Eboracum me matarán.
— ¿Prefieres que lo haga yo ahora?
— No…., no….
— Pues aligera. Te dejo al cuidado de mis hombres. El
resto iremos a cenar a aquella posada.
Diez sármatas desmontaron y “tomaron” el barco, vigilando los movimientos de los hombres y sin perder de vista al
cretense, que parecía haber encogido de pronto.
Por la noche, los sármatas hicieron una hoguera, y disfrutaron de algunas de las prostitutas del puerto, que no dieron
abasto aquella jornada. Al amanecer, noventa sármatas al
mando de Dana se ocultaron en la gabarra, y comenzaron el
viaje río arriba, con el lento bogar de los galeotes. El resto de
los sármatas regresaron con los caballos y avisaron a Peredur
del plan de Dana.

No por poco conocida, la historia homérica del Caballo
de Troya era una táctica que apenas se usaba. Pero los sármatas iban a utilizarla para lograr entrar en Eboracum. Después
de varias horas de boga, la barcaza llegó al embarcadero, desde el que se hacía regularmente el aprovisionamiento.
Peredur había regresado a un bosque cercano, como si
hubiera renunciado a atacar Eboracum. Lot estaba eufórico.
— Ya veis, basta con plantarles cara, para que esos cobardes retrocedan.
— Era sólo una avanzadilla. El grueso de la infantería viene con Artorio, y habrá decidido esperar —apuntó Gereint.
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— Da lo mismo; esta fortaleza es inexpugnable. No pasarán las empalizadas —remató Einion.
Los confiados britanos abrieron el portón que estaba enfrente del dique de aprovisionamiento, y una patrulla se
acercó hasta el barco. Les sorprendió la faz demudada del
cretense, pero mucho más los hombres que salieron de debajo de la lona y se abalanzaron sobre ellos en un abrir y cerrar
de ojos. Otro grupo con Dana a la cabeza se lanzó velozmente hacia el portón, mientras que los britanos intentaban cerrarlo; sin embargo, la celeridad de los sármatas fue mayor y
unos cuantos hombres consiguieron entrar en la fortaleza.
A partir de ese momento, se produjo una lucha sin cuartel entre sármatas y britanos por el control de la entrada. A
medida que los hombres de Einion se organizaban y trataban
de expulsarlos, Dana y sus hombres se sentían como Leónidas y sus espartanos en las Termópilas. La aventura se hubiera saldado en fracaso si no hubiera sido porque Pellinor a la
cabeza del grueso de la caballería sármata, y acompañado de
Peredur y Lancelot, hubiera aparecido a galope tendido en la
orilla norte del río, entrando en tromba por el portón.
Los arqueros britanos hicieron lo que pudieron, derribando cuantos jinetes tuvieron a tiro, pero la carga de la caballería hizo que más de mil sármatas entraran en el interior de
Eboracum. Pellinor conocía muy bien la fortaleza, y se dirigió
rápidamente a la residencia de Einion, donde se encontró un
fuerte contingente de hombres defendiéndola.
Después de una lucha sangrienta donde las haya, los sármatas abrieron brecha y derribaron la puerta, usando un
tronco a modo de ariete. Dentro estaba la guardia personal
de Einion, que apenas pudo contener al grupo de atacantes
que lanzaba los tradicionales gritos sármatas de guerra. Finalmente rodearon a los caudillos britanos, momento que aprovechó Einion para separarse de ellos y rendir su espada.
— ¡Maldito traidor! —gritó Lot, al ver lo que hacía su anfitrión.
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— ¡Rendíos, jurad lealtad a Artorio Pendragón y salvareis
la vida!
— ¡Jamás rendiré pleitesía a ese bastardo!
— Como quieras.
Pellinor lanzó una jabalina contra el pecho de Lot, que falleció instantáneamente. El resto de los sármatas descuartizaron a Gereint y a Cyngar. Después salió Peredur con las tres
cabezas cortadas, mientras que Lancelot arrastraba a Einion
de rodillas pidiendo por su vida, y ordenando a sus hombres
que bajaran las armas.

Una vez rendida la fortaleza, los sármatas recibieron un
mensaje de Artorio, en el que se les requería urgentemente,
puesto que se habían encontrado con las tropas de Reuda y de
Drust, y se había producido una primera batalla en la que habían habido bastantes bajas, entre ellas, las de Usai de Cerdigion e Iddon de Gwent, que habían muerto combatiendo bravamente contra los pictos. Artorio necesitaba la caballería para
conseguir una victoria clara ante sus enemigos. Pellinor se encaminó hacia el campo de batalla, y envió una patrulla de
hombres con bandera blanca, portando en un saco las cabezas
de Lot, Gereint y Cyngar, para que informaran a Reuda y a
Drust de la toma de Eboracum, y del juramento de pleitesía de
Einion, cuyas tropas se habían integrado con las de Artorio.
Al enterarse de la noticia, Llaennog se había unido también a Artorio (aunque oficialmente nunca había estado fuera
del Círculo de la Taula), con lo que Reuda estaba solo con los
pictos, lo cual le hizo desistir de su intento. Juró pleitesía, y los
pictos regresaron a Caledonia, no sin antes someter a pillaje los
reinos del norte, enfadados por cómo había acabado todo.
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Año 493 después de Cristo
La edad de Myrddin comenzaba a pesar en su ánimo a la
hora de viajar. Pero esta vez no tenía opción. Los mensajes
que le habían llegado de Hibernia eran categóricos. Patricio
llevaba varios meses en cama, y sus compañeros de hábito esperaban lo peor. Así que Myrddin preparó su hatillo y partió
hacia la verde Hibernia.
Habían pasado ya diez años desde el envenenamiento de
Oilioll, a manos de un sicario llamado Cobthacht Coel Breg.
Le había sucedido Lughaidh como Alto Rey de Tara, el cual,
al menos aparentemente, mantenía una mejor relación con
los monjes romanos que la que había tenido su antecesor. A
pesar de todo, las nuevas leyes de Hibernia eran proclives a
permitir la enseñanza del cristianismo. Desde que cuarenta
años atrás el rey Laoghaire había formado la comisión de los
nueve212 para estudiar y revisar las leyes escritas de Hibernia213, los monjes cristianos habían tomado cada vez una mayor relevancia.
Los viejos druidas todavía no habían perdonado a Patricio la cremación de ciento ochenta libros escritos en gaélico,
que recogían la historia y las leyes de los hibernios. Llevado
de su celo misionero el monje no había tenido piedad de
aquellas reliquias ancestrales, de la misma forma que había
hecho colocar imágenes de la virgen en las fuentes, aprovechándose del hecho de que los hibernios veneraban el agua
de los manantiales, y de paso hacían ofrendas a la “diosa”.
Un grupo de hibernios se acercó hasta Myrddin; usaban
pantalones, túnica corta, botas y capa larga. Lucían media
barba y algunos de ellos llevaban un torque de plata alrededor del cuello. Después de presentarse, le indicaron que te212

Tres reyes (Laoghaire, Dara de Ulaid y Corc de Muma), tres druidas (Dubhtach Maccu Lugir, Rossa y Fergus) y tres monjes cristianos (Patricio, Benigno y Cairnech).
213
Conocidas como “Brehons”.
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nían instrucciones para guiarle hasta la vivienda de Patricio.
Cuando llegaron a la casa, se encontraron un grupo de hombres y mujeres reunidos ante un camino de brasas encendidas de unos veinte codos de longitud por dos codos de ancho. Todos estaban con cara de circunstancia, mientras que
uno de ellos, que vestía con ropas que denotaban su linaje, se
descalzaba y después de mirar hacia el cielo, comenzaba a recorrer con sus pies desnudos el camino que formaban las brasas.
— ¿Qué está haciendo ese hombre? —preguntó Myrddin
horrorizado.
— Es el señor de estas tierras, y acaba de sacrificar una cabra. La tradición dice que debe llevar las entrañas del animal
hasta el druida que se encuentra en frente —un hombre de
edad avanzada y larga barba estaba en el lado derecho sentado en una silla sobre una piel blanca de oveja—. Si el señor
cruza el camino y no sufre quemaduras en las plantas de los
pies, será un buen auspicio y el monje Patricio se recuperará.
— ¿Y si se quema?
— Entonces, será un mal auspicio….
En ese momento, el noble hibernio saltó en el último tramo, y mostró los pies ennegrecidos y con llagas. El druida se
levantó e hizo unos gestos rituales que parecían presagiar lo
peor.

El cuerpo yacente de Patricio reposaba sobre una manta
colocada sobre un jergón de paja en un camastro de madera
sin pulir. El monje permanecía sedado con infusiones de hierbas preparadas por sus otrora enemigos, los druidas del Alto
Rey. El dolor que le provocaba la inflamación del estómago214
214

Hoy en día diríamos que tenía cáncer de estómago en fase terminal.
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era demasiado intenso para que incluso una persona dotada
del ascetismo cristiano del monje, pudiera llegar a resistirlo.
En el exterior, un cantero martilleaba con el cincel una
gruesa lámina de piedra caliza que estaría llamada a ser la lápida que recordaría el paso por la tierra del que con el tiempo
sería reconocido de forma unánime como el Apóstol de Irlanda. La forma de la cruz le llamó a Myrddin la atención215, ya
que la tradicional cruz cristiana estaba insertada en un círculo
que representaba el poder del sol, deidad adorada por los hibernios.
En los últimos tiempos, Patricio se había visto obligado a
hacer concesiones para lograr una conversión casi generalizada de los habitantes de su diócesis, y una de las más importantes había sido la fusión de la cruz cristiana con el sol celta.
Al fin y al cabo, se decía el monje, era como si se le colocara
una aureola de santidad a la cruz. Más difícil le fue ceder en
el tema de la tonsura celta, que no llegó nunca a asumir oficialmente, aunque era consciente de que muchos de los nuevos monjes autóctonos la practicaban216.
Por la tarde, Patricio se espabiló un poco, momento que
aprovechó el monje Benigno para darle de beber un poco de
agua y unas cucharadas de sopa. Después de que le asearan,
Myrddin se acercó a su amigo y le cogió la mano.
— Myrddin, ¿en qué mes estamos?
— En el mes del cedro217 Patricio.
— Los árboles empezarán a ponerse de color ocre. Es una
pena que ya no pueda verlos.
— Cuando mejores, los verás —mintió Myrddin.

215

Conocida en la actualidad como cruz celta.
A partir de la muerte de Patricio, la tonsura celta se generalizó en
la isla, y durante muchos años fue la única que se utilizó.
217
Los celtas tenían un calendario de doce meses, dedicado cada
uno de ellos a un árbol; el del cedro era el mes de septiembre.
216
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— No, querido amigo, ya no los veré más —Patricio hizo
una mueca de dolor llevándose la mano al estómago.
— Quieres beber un poco de…
— No, no me des ese maldito brebaje que hacen esos
druidas paganos. Quiero estar consciente unos minutos para
que hablemos, quizás sea la última vez.
— No hables así…. —Patricio levantó la mano para que
Myrddin dejara de decir lo que sabía que no era cierto.
— Myrddin, hace tiempo que sé que tú nunca viniste a
evangelizar a los sajones. Por mis emisarios sé que has apoyado abiertamente al pelagianismo, y que si hoy en día Britannia entera sigue la doctrina de Pelagio, es gracias a ti. No lo
entiendo; ¿qué te ha hecho abjurar de tu fe?
— Patricio, yo nunca tuve tu fe. Pelagio era mi abuelo.
La faz de Patricio se demudó, y por un momento pareció
que iba a perder el conocimiento. Myrddin continuó.
— Sé que no fui sincero con vosotros, pero me encontraba en una situación desesperada, y necesitaba llegar hasta
Roma. Me aproveché de vuestra amistad, y no tengo disculpa, pero mis motivos estaban justificados, y una vez que estuve en el Campus Vaticanus, no supe elegir el momento para
decirte la verdad.
— Por eso llevas siempre la tonsura celta —miró a la cabeza de Myrddin.
— Sí, Patricio. Esta vez no me la he quitado, por que venía dispuesto a decirte la verdad, aparte de que no me gusta
que me pique la coronilla. Aunque tengamos ideas distintas
en materia religiosa, nuestra amistad es real; yo siempre te he
apreciado, y respeto lo que has hecho en Hibernia. A mi manera, yo he hecho algo parecido en Britannia. Hoy los britanos están unidos en su lucha contra los germanos, y por fin,
desde que las legiones romanas abandonaron la isla, hay una
oportunidad de que exista una nación independiente y civilizada. Artorio Pendragón está llamado a ser el primer Alto
Rey de toda Britannia.
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Patricio asintió y cogió la mano de Myrddin, apretándola
con fuerza mientras hacía una nueva mueca que reflejaba el
intenso dolor que le atenazaba. Benigno le acercó a los labios
un pequeño cuenco de madera, que previamente había llenado de un odre que estaba suspendido de un trípode sobre
unas brasas, para mantener caliente su contenido. El monje
bebió lentamente, y al poco tiempo volvió a adormecerse.
Fue la última vez que Myrddin pudo hablar con su amigo, y
cuando salió de la vivienda sentía el sabor amargo de saber
que se ha hecho daño a alguien a quien se aprecia, al mismo
tiempo que la liberación de haber confesado una falta que le
llevaba reconcomiendo durante muchos años.

La muerte de Patricio tuvo una enorme repercusión en
toda Hibernia. El rey Lughaidh presidió los funerales, que
duraron doce días218. A Myrddin se le permitió oficiar en ellos
junto a los monjes cristianos. Durante la ceremonia, los monjes cantaron y elevaron al cielo sus lamentaciones por la
muerte de su director espiritual. El funeral acabó con el canto
de un réquiem acompañado por palmas de toda la congregación. A continuación, el cuerpo amortajado de Patricio fue
puesto en un féretro, y se permitió que los hibernios convertidos de la comunidad dieran su último adios al monje britano. Después, y siguiendo la tradición celta, sacaron el cuerpo
del féretro, y los monjes lo hicieron astillas para prevenir que
los espíritus del demonio pudieran usarlo contra Patricio.
Después de los doce días de velatorio y funeral, Benigno
se acercó a Myrddin, y le presentó a dos niños de corta edad.
— Myrddin, estos son Fedhlimh y Eithne, del clan de Cenel Conaill219. Pertenecen a dos familias de la nobleza hiber218

El máximo permitido por las leyes druídicas.
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nia, emparentados con los reyes de Muma, y fueron los últimos hibernios bautizados por Patricio. Han querido estar en
sus exequias antes de partir para Gartan220, donde residen sus
respectivas familias, y donde acabamos de establecer una
nueva congregación —Myrddin les acarició.
— Supongo que son la nueva generación de cristianos hibernios.
— Sí. Patricio estaba convencido de que sólo harían falta
dos generaciones a las que se les hubiera predicado nuestra
fe, para que las tradiciones de los druidas dejaran de tener vigencia. El cristianismo es el futuro, y los jóvenes tienen que
verlo así. Sus padres y sus abuelos se formaron en la tradición
celta, y por eso es muy difícil hacerles cambiar a su edad,
pero si desde que son adolescentes les inculcamos nuestra fe,
ya no se saldrán de ella, y lo que es más importante, se la inculcarán a sus hijos. Patricio pensaba que lo que más caracteriza a los seres humanos es lo que aprenden de niños, y por
ello se volcó en el bautismo de ellos.
— Patricio fue siempre un hombre muy inteligente.
¿Dónde le enterrareis?
— Me pidió que su cuerpo reposara en las tierras de sus
antepasados, en Britannia, y me entregó este mensaje para
que te lo diera cuando hubiera fallecido.
Myrddin leyó el mensaje de Patricio. Estaba escrito en latín, y decía:
“Querido Myrddin,
Voy a reunirme con el Altísimo, y antes de iniciar el viaje quisiera pedirte un último favor, que me entierres en las tierras de
mis antepasados, en la colina de Tor, allá en Dumnonia, donde
hay siete vueltas de bajada y siete de subida. He amado mucho
Hibernia, pero cuando te llega la hora de abandonar este mundo,
vuelves a pensar en tus orígenes, en tus raíces, y deseas que el
219
220

Actualmente clan de los O’Donnell.
En el condado de Donegal, en el norte de Irlanda.
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polvo en el que te vas a convertir repose en la tierra de la que salió. Quiero que mi cuerpo tenga la paz eterna donde pueda estar a
salvo de la profanación a la que sin duda alguna sería sometido
por los druidas que están esperando mi muerte para volver a instaurar sus cultos paganos en Hibernia. No deseo que mis restos
puedan ser utilizados para que esos servidores del Maligno puedan convencer a los hibernios de que finalmente han triunfado
sobre mí y sobre la fe cristiana que represento.
Has sido un buen amigo y compañero, y deseo confiarte mi pobre cuerpo para que le des sepultura. Espero que nos veamos en el
Más Allá, por que a pesar de que no hayas seguido la fe de Roma,
sí has seguido la fe de Cristo, y es Él el que junto al Padre decidirá en el Juicio Final quiénes estaremos a su lado en la Vida Eterna” .

Myrddin no pudo disimular la emoción cuando acabó de
leer la carta de Patricio y asintió con la cabeza, dando a entender que asumía la petición del monje. Benigno se encargó de
preparar el transporte del cuerpo amortajado hasta la costa,
donde le estaba esperando una barcaza que le llevaría de
nuevo a Britannia.

La niebla no acababa de disiparse, y el olor procedente de
la putrefacción del cadáver de Patricio empezaba a resultar
casi insoportable. Hacía casi un mes que el monje había
muerto, y entre los doce días de velatorio, y los otros tantos
de viaje hasta Yniswitrin, el cuerpo había acabado por descomponerse del todo. Myrddin había contratado los servicios
de una cuadrilla de canteros y albañiles, y había preparado
una fosa profunda excavada en la base de la colina de Tor, tal
y como deseaba el fallecido.
Una vez que fue apuntalada la estancia con gruesos maderos de roble, y que se modeló el recinto donde iba a ser colocado el cuerpo con piedras de granito talladas y fijadas con
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argamasa, Myrddin inició la ceremonia de enterramiento.
Primero dos de los obreros colocaron el cuerpo en la oquedad
rectangular, sobre las piedras talladas. Después, el propio
Myrddin cubrió el cadáver con espesas ramas verdes de abedul, y pasó a dirigir la ceremonia utilizando una vara de álamo que tenía una inscripción casi borrada en lengua gaélica,
siguiendo los antiguos ritos celtas. Era consciente de que Patricio hubiera preferido una ceremonia “romana” pero
Myrddin consideraba que un britano tenía que ser enterrado
como los britanos, al margen de que se respetara la confesión
religiosa del finado.
Finalmente los canteros colocaron una lápida de piedra
con una cruz celta en la cabecera de la tumba, en la que se había grabado a golpe de cincel el nombre de Patricio y la fecha
de su muerte, así como una breve dedicatoria de Myrddin:
“La Historia no olvida a los que creen en lo que hacen”. Y
como en las viejas pirámides egipcias, se tapó la entrada de la
gruta con piedras y luego con tierra, y sobre la tierra
Myrddin plantó con sus propias manos un roble de dos metros, que previamente había sido extraido del bosque con su
cepellón. Unos helechos y musgo completaron la última morada de aquel que un día fue enviado por el obispo León a
evangelizar a los hibernios, y que aparte de Remigio en su labor con los francos, fue él único que logró su misión.
La doctrina de Roma se siguió extendiendo en las tierras
de penumbra de la isla más occidental de Europa, a pesar de
que después de Patricio, y debido a la influencia de Myrddin,
los obispos hibernios volvieron a tonsurarse como los druidas. Con el tiempo, el cristianismo fue lo único que se convirtió en nexo común entre los tiempos clásicos griegos y romanos y nuestra sociedad actual; todo lo demás, incluida la
cultura celta, desapareció con las invasiones bárbaras, entre
las cuales, y a decir de muchos irlandeses, se encontró la de
los ingleses a principios del siglo XVII, que todavía hoy en día
sigue teniendo secuelas.

QUINTA PARTE

Capítulo XXXII
UNA ESPADA Y UNA ESPOSA
Año 495 después de Cristo
El muchacho había llegado convulsionándose a la cabaña
de Morgana, sangrando y echando espuma por la boca. Su
padre había vencido el temor inicial a la influencia de los demonios, y lo había acercado hasta la puerta de la druidesa de
la isla de Avalón.
— ¡Galar poil!, ¡galar poil!221 —gritaba el padre mientras
se alejaba corriendo de la cabaña.
El muchacho se había mordido la lengua, y lo primero
que hizo Morgana, sin decir una sola palabra, fue coserle los
cortes para que no llegara a desprenderse ningún pedazo,
mientras le sujetaba la boca abierta con un palo encajado en
la mandíbula y atado fuertemente con una cuerda a la parte
posterior de la cabeza.
Morgana no se había liberado de su autismo, pero había
aprendido a dominarlo y su evolución en el tiempo había
sido razonablemente positiva. Además, había obrado varias
curaciones de las consideradas como inexplicables por los aldeanos, que finalmente habían asumido que la hechicera de
la isla de Avalón tenía poderes de ultratumba.
Los britanos que se habían establecido en la isla, veinte
años atrás, habían decidido emigrar a otras zonas menos “peligrosas” de Britannia, y en aquellos momentos, Morgana vivía en una soledad que sólo era alterada por la llegada de pacientes que tenían dolencias “sobrenaturales”, y por la
presencia de los hijos de Morgause, Gualchuain y Medrauto.
221

Nombre por el que designaban los britanos a aquellos que presentaban los síntomas de epilepsia.
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Morgause había sido desterrada de Gododdin después
de la muerte de su marido Lot. Artorio había dado órdenes
para que sus hijos crecieran lejos de su mala influencia en
prevención de posibles oscuras venganzas. Finalmente, Gualchuain y Medrauto fueron enviados a vivir con su tía Morgana a la isla de Avalón, mientras que Morgause eligió el suave
clima del Canal para vivir confinada.
El carácter de Gualchuain era muy diferente del de Medrauto. Gualchuain era alegre, bravucón, dicharachero, y siempre
que podía, salía de la isla para relacionarse con los jóvenes de los
alrededores. Medrauto por el contrario era hosco, retraído, introvertido y no salía nunca de Avalón. Desde el principio, Morgana se identificó completamente con su sobrino Medrauto, y
comenzó a manipular su mente como sólo ella sabía hacerlo.
Hacia tiempo que Myrddin había echado en falta la bolita
que le había permitido realizar la posesión de espíritus en la
ínsula romana. Al principio, sintió la pena que todos sentimos cuando perdemos algo que ha sido parte de nuestra vida, y que tiene un especial valor sentimental para nosotros,
pero al poco tiempo, decidió que no merecía la pena, y que a
su edad y en la situación en la que se encontraba en Britannia, no necesitaba poseer el espíritu de nadie.
Morgana hacía tintinear su preciado tesoro en las brumosas noches britanas, como si se tratara de un trofeo que le permitiría conseguir sus propósitos cuando fuera necesario.

Cerdic y su hijo Cynric partieron de la Galia y llegaron a
Britannia con cinco barcos en los que se hacinaban sus mejores guerreros. Desembarcaron en las playas del sur222, y cuan222

Playa actualmente denominada Cerdicshore, cerca de Southampton,
en Hampshire.
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do estaban preparando un campamento en tierra firme, recibieron la visita de los belgas que, al mando de Natanleod,
estaban dispuestos a demostrar a los sajones que no iban a tolerar más intrusos en aquellas tierras que dominaban desde
hacía más de cinco siglos223.
Cerdic resistió el ataque, colocando ordenadamente en filas a sus arqueros y ballesteros, que en poco más de media
hora consiguieron hacer huir desordenadamente a los belgas
hasta los bosques cercanos, demostrándoles que los sajones
habían llegado allí para quedarse224, y que no estaban dispuestos a que unas bandas desorganizadas de campesinos
metidos a soldados les echaran al mar.
Unos días después, los sajones comenzaron su ofensiva
hacia el norte. El “via crucis” de los britanos acababa de comenzar. Cientos de hombres rudos y salvajes, vestidos con
pieles y cotas de malla, con el cabello pelirrojo, sucio y ensortijado se disponían a buscar su particular “tierra prometida”
en las brumosas tierras de la isla de Britannia. Nada sería
igual a partir de aquel momento. Siempre sería más fácil conquistar a los celtas que vérselas con los adiestrados francos
que a golpe de “francisca”225 les habían hecho morder el polvo en la Galia en más de una ocasión.

223

Una parte de las tribus belgas habían emigrado a Britannia en el
siglo I antes de Cristo, estableciendo una comunidad permanente en la
parte central del sur de la isla, lo que ahora conocemos como la comarca
inglesa de Hampshire.
224
Cerdic vivió hasta el año 534, y se convirtió en el primer rey sajón
de Wessex (“West saxons”), o “sajones del oeste”, compartiendo el poder
en el sur de Britannia con Aelle, rey sajón de Sussex (“South saxons”), o
“sajones de sur”.
225
Hacha de palo largo que utilizaban los francos en la batalla, con la
parte inferior de la hoja en forma de curva, y especialmente letal con sus
enemigos. Probablemente es el origen del nombre de Francisco y demás
versiones en los diversos idiomas europeos.
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Poco a poco, los sajones fueron ocupando la comarca que
rodeaba la isla de Vectis226, y organizaron establecimientos
permanentes, donde fueron a residir algunas mujeres que
habían traído con ellos, junto con todas aquellas britanas que
iban capturando en su avance hacia el Oeste, y a las que sometían a esclavitud. Sus futuros hijos pasarían a engrosar el
ejército sajón en la siguiente generación.
En una de sus incursiones, los sajones atacaron la fortaleza de Clausentum227. La lucha fue despiadada, y finalmente
la ciudad fue sometida a pillaje. Cuando los sajones entraron
en la ciudad, Morgause decidió quitarse la vida antes que pasar a ser la concubina de un germano. Triste final para la hija
de Uther y de Igraine, destinada por la historia a ser madre
de reyes.

Desde su victoria sobre la “Alianza del Norte”, Artorio había conseguido estabilizar Britannia. Lo primero que hizo,
aconsejado por Myrddin, fue reorganizar los territorios e imponer un sistema de tributos. El erario estaba esquilmado por
tantos años de luchas internas, y era preciso organizar un
ejército estable y proveerlo de enseres, amén de pagarles la
soldada. Se establecieron guarniciones en las zonas limítrofes
con los emplazamientos de los sajones y los anglos, y se protegieron las fronteras del norte, para impedir que los pictos
pudieran volver a sus tradicionales correrías. Ello supuso estabilidad para los agricultores y ganaderos, que regresaron a
los campos y volvieron a producir los cereales y la carne que
tanto necesitaba el país.

226
227

Se refiere a la isla de Wight en el sur de Inglaterra.
Actualmente Southampton.
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Los territorios expropiados a Lot y a sus seguidores fueron utilizados para premiar a los fieles Pellinor, Orgfan Gaur
y Urien, que a partir de entonces pasaron a ser señores de su
territorio. Y la paz y la estabilidad reinaron por fin en Britannia. Era el momento que esperaba Myrddin para dar uno de
sus últimos consejos a su pupilo.
— Artorio, ya has logrado ser Alto Rey de Britannia. Ahora es preciso que fundes una dinastía. Tienes que casarte y tener herederos.
— He estado muy ocupado en el arte de la guerra, y no
he tenido tiempo de buscar esposa.
— Lo sé, pero si quieres que se preserve todo aquello por
lo que has luchado, tienes que tener hijos que continúen tu
labor. Si no, a tu muerte, todo volvería a ser igual que antes,
britanos contra britanos y germanos comiéndoles el terreno.
— Conociéndote, es posible que hasta tengas ya una candidata —Myrddin sonrió.
— En mi último viaje a Armorica, Licinio me presentó a
su nieta, Lisandra, una muchacha agraciada y educada en un
entorno romano. Pienso que no estaría de más que fueras a
estrechar lazos con Budic228, y agradecerle su ayuda en la lucha contra los sajones. Además, si finalmente decides desposar a una joven armoricana….
— ¿Qué?
— Bueno, pues que estarías haciendo política de estado,
vamos, que estarías ejerciendo de Alto Rey por una vez.
Ambos acabaron riéndose, y finalmente decidieron viajar
a Armórica con un pequeño grupo de hombres, comandados
por Lancelot y por Bors. Peredur se quedó al mando del ejército en Britannia.
La primavera había avanzado ya bastante, y los brotes de
los narcisos y las amapolas adornaban la campiña armoricana. El grupo de britanos llegó a la aldea y fueron directamen228

Se refiere a Budic II, hijo de Erich y sobrino de Budic I.
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te a casa de Licinio. Le encontraron yacente y con la tez alba.
Apenas podía articular palabra, pues tenía la glotis inflamada.
— Tiene la cara de la muerte. No sobrevivirá a esta noche
—comentó Myrddin.
En una esquina de la lóbrega habitación, una muchacha
de unos dieciocho años hipaba con la cara oculta entre las
manos. Vestía la típica túnica romana y un mantón enrollado
en torno a los hombros. Myrddin se acercó a ella y la abrazó,
musitando unas palabras en su oído. La muchacha asintió, se
incorporó y salió de la estancia.
— Es Lisandra, la nieta de Licinio —dijo Myrddin a sus
compañeros de viaje—. Ha ido a dar instrucciones a las criadas para que nos preparen cena y aposento.
— Es muy bonita, voy a ayudarla —comentó Lancelot,
saliendo de la estancia, mientras Myrddin y Artorio se miraban sin mediar palabra.
Al día siguiente, Licinio expiró y Myrddin se encargó de
organizar el enterramiento y el funeral del romano. Lisandra
le dijo que siempre había sido muy devoto de los ritos paganos de la diosa Isis229, y que deseaba que se le enterrara en la
forma habitual.
Dos días después, en el día central del plenilunio230,
Myrddin sacrificó un cerdo en honor de la diosa Isis, como
habría hecho Licinio si hubiera celebrado un funeral siguien229

A pesar de que desde el siglo IV, el emperador Constantino declaró al cristianismo como religión oficial del Imperio romano, muchos romanos siguieron manteniendo sus creencias politeistas y siguieron adorando
en la intimidad a sus dioses. El culto a Isis, diosa de la fertilidad y de la fortuna, de origen egipcio, era en su versión adaptada romana, uno de los
más extendidos en las postrimerías del Imperio, hasta que la Iglesia Católica consiguió erradicarlo a mediados del siglo VI, convirtiendo sus templos
en iglesias cristianas.
230
Período que dura cinco días todos los meses y que abarca el día de
luna llena y los dos días anteriores y los dos posteriores a dicho día.
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do el rito de la diosa. Mientras cumplía con los ritos, se dio
cuenta de que en una esquina del camino que recorría el poblado de norte a sur, había un forcejeo entre dos hombres,
mientras que una muchacha salía corriendo en dirección a
donde se estaba celebrando la ceremonia.
La vista de Myrddin ya no era la de antes, y sólo podía
distinguir los bultos, no siendo capaz de enfocar adecuadamente. Por ello, tardó algunos segundos en identificar a Lisandra, que se acercaba sofocada y con los colores subidos,
muestra de una reciente turbación. El druida sólo tuvo que
mirarla a los ojos para saber lo que había ocurrido. Sin decir
palabra, bajó del atril y se dirigió hacia donde estaban luchando los dos hombres.
Myrddin separó como pudo a Artorio y a Lancelot.
— ¿Es que no tienes respeto por el dolor de esta muchacha? ¿Tienes que ser siempre un matón arrogante? —le imprecaba Artorio.
— ¿Y a ti qué te importa? ¿Acaso eres tú el guardian de su
honra? —nuevo conato entre los dos.
— Lisandra es la nieta de Licinio, y le debemos respeto.
Tienes en la aldea a todas las muchachas que quieras, Lancelot, pero en lo que respecta a esta muchacha, no quiero volver
a oír que intentas seducirla —le dijo Myrddin con dureza.
— ¿Y por qué?
— Por que yo lo quiero así, y por que Lisandra está llamada a ser madre de reyes.
Lancelot estuvo pensativo unos segundos y finalmente se
dio cuenta de lo que Myrddin le había dado a entender. Sí, tenía razón, había muchas muchachas más en la aldea. No merecía la pena enfadarse.
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Después de unos días para dar tiempo a que Lisandra se
recuperara de la muerte de su abuelo, Myrddin habló con ella
y la pidió en matrimonio en nombre de Artorio. Al principio,
la muchacha se mostró sorprendida, pero después de analizar su situación, una vez fallecido su abuelo, sólo le quedaba
la opción de casarse, y aunque algunos muchachos de la aldea habían tonteado con ella, la verdad es que ninguno de
ellos la había impresionado lo más mínimo. Artorio era fuerte
y bien parecido, y además era el Alto Rey de Britannia. Sus
hijos serían reyes. La muchacha aceptó.
Artorio y Myrddin aprovecharon su estancia en Armórica
para visitar a Gwendoloena. La encontraron cada vez más
encerrada en sí misma, sucia y desgreñada, vistiendo harapos y voceando en su helvecio natal. No obstante, los síntomas de senilidad no hacían justicia a la hechicera del lago,
pues reconoció perfectamente a sus visitantes y cuando trataban de despedirse, cogió del brazo a Artorio y le llevó hasta la
orilla del lago. Se agachó y metio la mano dentro del agua,
debajo de la oquedad de una roca.
Gwendoloena sacó entonces un envoltorio alargado, que
una vez liberado de los trapos que lo protegían, dio a luz una
larga y hermosa espada sármata.
— Su nombre es Caliburn231, y quiero que sea tu espada
como Alto Rey de Britannia —le dijo en celta.
— Gracias, Gwendoloena; es magnífica. ¿De dónde la has
sacado?
— Me la regaló un jinete sármata al que curé de una infección.
— Te lo agradezco. La usaré en mis futuras luchas contra
los sajones.
Era curioso observar ese leve destello de instinto maternal que todavía conservaba Gwendoloena. Artorio había sido
lo más parecido a un hijo que ella había tenido, aparte de su
231

“La que brilla mucho” en gaélico.
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hijo natural Gilead, que le había sido arrebatado nada más
nacer, y cuyo recuerdo se había disipado hacía ya tiempo. Y
entre desvarío y desvarío, su subconsciente la daba instrucciones para que se comportara de aquella forma.
Artorio y Myrddin se despidieron de la helvecia, y regresaron a la aldea. Afortunadamente, la turbiedad del agua había impedido que Artorio pudiera ver la mano descarnada
del sármata que se agitaba con los movimientos de las aguas
del lago desde la fosa lacustre a la que había ido a parar después de que bebiera las pociones que le había dado la hechicera.
Myrddin regresó a Britannia junto con Artorio, Lisandra
y Lancelot, dejando a Bors como señor del norte de Armorica, en representación de Artorio. Dos semanas después llegaron a Camp Elleti, donde se prepararon los esponsales. Artorio ya estaba casado, y podría seguir solo su camino. Myrddin
podía empezar a pensar de nuevo en las “joyas de la familia”.

Año 498 después de Cristo
Myrddin llevaba ya dos años preparando el viaje que debería llevarle a las antiguas tierras de los sármatas, allá en el
Ponto Euxino. Ahora tenía el dinero y la amistad e influencia
del Alto Rey de Britannia. Los hunos habían desaparecido del
mapa, y los nuevos reinos germanos habían comenzado a
asentarse y mezclarse con la vieja cultura romano-cristiana.
Por eso, cuando le llegó la noticia de que Remigio había
convencido al rey de los francos, Chlodwig232, para que se
convirtiera al cristianismo junto con toda su familia, Myrddin
encontró la excusa ideal para viajar a la Galia y ver cómo Re232

Conocido como rey Clodoveo en castellano, y por Ludovicus en
latín; antecedente de Louis en francés y Ludwig en alemán.
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migio conseguía finalizar el encargo que le había hecho en su
día el obispo León.
Cuando llegó a Durocortorum233, en un frío día del mes
de diciembre, se encontró con un gran contingente de soldados francos que protegían la entrada de la fortaleza. Afortunadamente, había puesto en su petate el viejo hábito monacal, que obró milagros cuando se lo puso, abriéndole todas las
puertas. Ser un monje cristiano en el reino de los francos había subido muchos enteros en las últimas semanas.
Desde que hacia cinco años Chlodwig se había casado
con la princesa católica burgundia Chlothilde, todo había
cambiado en el reino de los francos. Con la intercesión de su
esposa, y las ventajas que para él tenía el contar con el apoyo
de la población galo—romana, decidió dejar el arrianismo y
asumir el catolicismo junto con tres mil de sus guerreros.
Con tranquilidad, Myrddin buscó la abadía desde donde Remigio predicaba la doctrina católica. Cuando llegó, pidió hablar
con Remigio, y después de unos minutos, fue conducido hasta
una lóbrega habitación, en la que convivían una raída mesa de
castaño con dos taburetes y un crucifijo. A la leve luz del candil
se insinuaban las arrugas de la cara del monje, y el pelo blanco
que caía sobre su cuello desde el círculo de la tonsura.
— ¡Querido Remigio! ¿Cuánto tiempo?
— ¡No puedo creerlo, eres Myrddin el britano!
— Sí, querido amigo, hace más de cuarenta años que nos
vimos por última vez en la capilla del Campus Vaticanus.
— Pero, ¿qué ha sido de ti? Me dijeron que probablemente estarías muerto, que te habrían matado los sajones.
— No soy fácil de matar. Veo que por fin has logrado tu
objetivo. Los francos se convertirán a la fe de Cristo.
— Sí, querido amigo. Han sido muchos años de esfuerzos, pero al final Chlodwig, su familia y su ejército se convierten al catolicismo.
233

Actualmente Reims.
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Myrddin tenía dudas sobre la posible comunicación entre
Patricio y Remigio, y si el primero le hubiera transmitido sus
dudas sobre la “fe” de Myrddin. Sin embargo, la comunicación entre Hibernia y el reino de los francos no era habitual, y
era posible que hubieran perdido el contacto en los últimos
años. Además, Remigio actuaba cordialmente, por lo que decidió seguir manteniendo su imagen de “hombre del obispo
León”.
— Al final, he tenido que resignarme y asumir que los
sajones son una partida de salvajes, y dejar de intentar su
evangelización.
— Sí, es una pena, pero no siempre es fácil conseguir los
objetivos que nos proponemos. Patricio, por ejemplo, sí que
lo consiguió, aunque hace mucho tiempo que no sé nada de
él.
Myrddin le explicó entonces los detalles de su muerte, y
cómo había sido enterrado su cuerpo en Britannia. Remigio
se apesadumbró y lamentó la pérdida de aquel “campeón de
la cristiandad” como él le llamaba. Finalmente, Myrddin le
explicó el “motivo” de su visita.
— Remigio, necesitaría pedirte un favor.
— Dime, Myrddin.
— Quisiera intentar la evangelización de los acatzirios.
— ¡Qué dices! Si son unas hordas salvajes que están en el
Ponto.
— Ya lo sé, pero hay un grupo de britanos de origen sármata que desearían volver a las tierras de sus antepasados, y
que una vez allí asentados, me servirían de apoyo a la labor
evangelizadora. Entiéndeme, Patricio y tú triunfásteis en
vuestra misión y yo he fracasado con los sajones. Me gustaría
intentarlo una vez más antes de morir.
— Myrddin, tenemos más de setenta años. No puedes ir
por las estepas tratando de convertir a unos jinetes semisalvajes. Lo primero que harían sería contarte el cuello.
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— Por eso quiero viajar acompañado de estos britanos de
origen sármata, para que me hagan de embajadores, y de ahí
viene el favor que te quiero pedir.
— Bien, dime.
— Necesitaría que pudiéramos atravesar el reino de los
francos con un salvoconducto de Chlodwig, y si fuera posible
que se nos proveyera de comida y forraje para que pudiéramos llegar hasta Helvecia sin problemas. He pensado que
dada tu buena relación con Chlothilde, sería factible que
Chlodwig accediera a mi petición.
— Sí, supongo que sí. Pero, ¿os dais cuenta tú y esos britanos del peligro que corréis?
— Sí, por supuesto, pero a mí me guía mi fe, y ese grupo
britanos se compone de veinte hombres jóvenes y aventureros que han decidido asumir el peligro.
— Sea, Myrddin. Cuando vengáis a Durocortorum, yo
veré que se os asista adecuadamente. ¿Te quedarás al bautismo de Chlodwig?
— No puedo, querido amigo; debo regresar a Britannia
para preparar nuestro viaje.

Los gritos de Lisandra hacían levantarse las bandadas de
alondras que anidaban en los humedales cercanos a Camp
Elleti. Los pies del feto trataban de abrirse paso hacia la luz,
mientras las comadronas chillaban y miraban al cielo esperando lo peor. Una de las parteras, la más experimentada, se
secó las manos en un trapajo de esparto, y metió una de ellas
dentro de la dilatada vagina de la muchacha, tratando de
darle la vuelta al feto e impedir que se ahogara.
Después de unos interminables minutos, consiguió que
la cabeza de un niño amoratado saliera a la luz y berreara tras
del consabido cachete. Pero el río de sangre que manaba sin
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cesar de las entrañas de Lisandra y su faz lívida no hacía presagiar nada bueno. A pesar de que las comadronas trataron
como pudieron de taponar con trapos el manantial escarlata,
la vida se le fue como si nada a la nieta de Licinio, que apenas
había vivido quince meses en compañía de Artorio, y podía
contar con los dedos de la mano las semanas que había permanecido junto a su esposo.
Artorio se encontraba con su ejército preparando la campaña contra Pellinor, cuando recibió la noticia, y regresó a
Camp Elleti para poder conocer a su hijo Llacheu234, que con
el tiempo tendría que estar destinado a sucederle en el trono
de Britannia. Había convivido poco con aquella romana, y
aunque había sentido aprecio por ella, nunca había llegado a
producirse ese fenómeno químico que algunos llaman amor.
Sintió su muerte, pero unas horas después ya estaba en
marcha otra vez para dar su merecido a Pellinor. El otrora soporte de Artorio no había recibido con agrado la parte del señorío de Gododdin que le había tocado en suerte cuando
vencieron a la “Alianza del Norte”. Pellinor consideraba que
su aportación había sido decisiva en la entronización de Artorio como Alto Rey de Britannia, y que las tierras recibidas no
eran suficientes para él y su familia. Por ello, Pellinor se había
rebelado contra Artorio y había decidido independizarse. A
pesar de las sucesivas misivas de Artorio y de Myrddin, el
caudillo continuó armando su propio ejército, y captando adhesiones entre los decepcionados por la “nueva Britannia”.
Cuando se creyó con las suficientes huestes como para conseguir su objetivo, Pellinor avanzó hacia el sur, encontrándose
en Eboracum con el grueso del ejército de Artorio.
Artorio estaba fuera de sí, en parte por la muerte de Lisandra, y en parte por el hecho de que quien había sido su
apoyo en la lucha contra la “Alianza del Norte”, hubiera osado desafiarle. Sin pensárselo mucho, ordenó a sus hombres
234

Conocido como Sir Loholt en los romances franceses.
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que se lanzaran contra los rebeldes. Él mismo lideró la carga
de la caballería sármata, dirigiéndose de frente contra el
grueso de las tropas que comandaba el propio Pellinor. El
choque fue brutal, y Artorio consiguió llegar hasta donde se
encontraba su oponente. Después de un cruce de espadas, y
mientras los caballos caracoleaban en medio de la campiña,
Artorio se lanzó contra Pellinor con el objetivo de derribarle,
pero al blandir su espada, y poner Pellinor la suya para parar
el golpe, “Caliburn” se partió a la altura de los gavilanes y Artorio, que era bastante supersticioso, ordenó retirada a sus
hombres, que se reagruparon en un bosque cercano.
El estado de nervios en el que se encontraba el Alto Rey
de Britannia no hacía recomendable que volviera a enfrentarse con los hombres de Pellinor, por lo que Myrddin decidió ir
a visitar al “rebelde” a fin de tratar de solucionar sus problemas.
— ¡No estoy dispuesto a permitir que se me paguen mis
servicios con un puñado de tierra yerma donde sólo pueden
pastar las cabras, mientras que otros que estuvieron en contra
de Artorio disponen de grandes extensiones de tierra fértil!
— Estoy de acuerdo contigo, Pellinor, en que probablemente estos campos de Gododdin no sean lo más adecuado
para premiar tus servicios, pero la solución no es enfrentarse.
— Si Britannia necesita otro Alto Rey, es el momento de
convocar al Círculo de la Taula. Yo presentaré mi candidatura.
— Pellinor, ha sido muy difícil conseguir un candidato
que sea admitido por todos. No podemos reabrir viejas heridas. Los sajones son cada vez más fuertes, y hemos de mantenernos unidos.
Durante más de una hora, trató Myrddin de convencer a
Pellinor de que depusiera su actitud, pero no lo logró. Hasta
tal punto, que Myrddin echó en falta su vieja bolita tintineante, ahora en poder de Morgana. Pidió un pequeño receso,
con motivo de tener que hacer sus necesidades fisiológicas, y
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se acercó al bosque, buscando la plácida compañía de un roble centenario. Mientras se aliviaba observó una piedra oscura rota por la acción del hielo invernal, que dejaba ver en su
interior la tradicional forma cuarcífera de las geodas violetas.
Tomó dos pequeñas geodas en forma de concha, y regresó al campamento de Pellinor. Mientras pasaba entre las hogueras de los soldados, se acercó a la tienda de un herrero,
que golpeaba una espada tratando de enderezarla con calor.
Tomó una esquirla de hierro y la introdujo dentro de la cavidad que formaban las dos geodas. A continuación las ató con
fuerza una contra la otra, dejando el metal en su interior.
Cuando agitó las piedras sonaba un tintineo muy similar al
de su vieja bolita.
Myrddin entró de nuevo en la tienda de Pellinor, que discutía el plan de ataque con sus lugartenientes.
— Pellinor, tengo noticias de Artorio y me gustaría comentártelas a solas.
— Está bien. Dejadnos solos.
Los britanos salieron, y se quedaron solos. En ese momento, Myrddin inició sus maniobras de poseedor de espíritus, y para cuando las geodas dejaron de tintinear, la conflagración entre Pellinor y Artorio había dejado de existir.
Ambos se dieron un abrazo en la llanura que estaba frente a
Eboracum, y acordaron que Pellinor seguiría fiel a Artorio, y
que éste le cedería todas las tierras que se conquistaran a los
anglos en la próxima campaña.

Myrddin regresó con Artorio a Camp Elleti, pero éste seguía muy preocupado por el hecho de que se hubiera quebrado su espada. Después de tratar de convencerle de que se
trataba de un hecho fortuito, Myrddin no tuvo más remedio
que prometerle que volverían a Armórica para que Gwendo-
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loena le diera otra espada. Ya vería como se las ingeniaba
para ello. En aquel momento, tenía muy avanzados los preparativos para el viaje al Ponto, por lo que era el momento
para cruzar el Canal, y asegurarse de que en su momento Artorio recibiera su nueva espada de la “hechicera del lago”. Era
el momento de seleccionar a los “cruzados” que realizarían el
largo viaje, y de darles un motivo para hacerlo.
Myrddin sabía que tenía que elegir cuidadosamente a los
hombres, puesto que la misión era particularmente peligrosa.
Tenía ya dos candidatos muy válidos, Peredur y Gilead. El
primero era un gran jinete, juicioso en el mando y respetado
por sus hombres; sería el que lideraría la “misión”. El segundo era joven y pasional, y sería capaz de dar la vida por algo
que para él fuera importante. La situación en Britannia no le
permitía pedirle más hombres a Artorio, pero sí que podría
hacerlo en Armórica, donde reclutaría al núcleo principal de
hombres, y trataría de que Bors les comandara.
En cuanto al motivo, era más complicado de lo que parecía. Nadie conocía su secreto, ni quería que nadie lo conociera. Tenía que justificar el viaje como una misión casi espiritual, algo que pudiera suponer que los hombres que se
enrolaran lo hicieran voluntariamente y como si fuera cosa
suya. Mientras pensaba en ello se cruzó de brazos, y su mano
derecha se posó sobre el viejo brazalete que había heredado
de Arisio, y que hacía ya años que no se quitaba del brazo izquierdo. Y de pronto, su mente se iluminó.
— ¡Peredur, Gilead, venid, tengo que hablar con vosotros!
Los britanos se apresuraron a atender la llamada del
druida. Cuando estaban frente a él, Myrddin extrajo ceremonialmente el brazalete del brazo, y les mostró el reverso.
— ¡Queridos amigos! Hoy he tenido una revelación
mientras dormía, en la que se me ha dicho cuál es el significado de estos símbolos paganos que hay en este brazalete que
ha pertenecido a mi familia durante ocho siglos.

Capítulo XXXIII
EL REY PESCADOR
Las aguas del Ponto Euxino235 volvían a humedecer de
nuevo las arrugadas manos del druida, treinta y ocho años
después. Todavía recordaba el olor a la putrefacción de las algas secándose al sol, después de que la marea las hubiera depositado en la arena fuera de su natural elemento. Allí estaban las mismas algas grisáceas, igual que cuando buscaba
cobijo en el séquito de los melquitas; y allí seguirían estando
cuando ya nadie recordara que una vez estuvo un desconocido britano mojando sus pies doloridos en las húmedas arenas de la costa que separaba el entonces boyante Imperio Bizantino de las estepas donde ahora reinaban alanos, avaros,
acatzirios y búlgaros.
Atrás quedaba el largo viaje a través del reino de los francos, la estancia en el poblado helvecio, donde ya Amarix formaba parte de las tradiciones orales de los chamanes, que le
recordaban como un gran jefe de su poblado; y sobre todo, el
largo periplo marítimo a través de las aguas dálmatas entre la
capital de los venetios y la entonces gloriosa Constantinopla,
donde se conservaban las viejas tradiciones romanas, después del ocaso del Imperio de Occidente.
Una vez consiguieron los salvoconductos necesarios, se
unieron al contingente de quince mil soldados bizantinos
que, al mando del gobernador de Iliria, Arist, se adentraron
en Tracia, dispuestos a dar su merecido a las hordas búlgaras
que habían atacado aquella provincia bizantina, perdiéndole
el respeto al todopoderoso emperador romano de Oriente.
235

Actualmente Mar Negro.
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La necesidad de conseguir fondos para financiar una
gran campaña contra los sajones que acabaría expulsándolos
de la isla había sido suficiente para encender el ardiente espíritu de los jóvenes britanos, que emprendieron el largo viaje
con la ilusión de aquellos que creen aquello en lo que desean
creer, y que basta con buscar la excusa adecuada para que se
adhieran al estandarte. El entusiasta abanderamiento de Artorio había sido el complemento necesario para que Peredur,
Gilead, Bors y los demás aceptaran acompañar a Myrddin en
la búsqueda del “tesoro de los sármatas”.
Myrddin no había oído hablar de los búlgaros, pero cuando vió cómo se lanzaban contra los bizantinos en el río Curta,
cómo les derrotaban y mataban a cuatro mil soldados y a cuatro de sus generales236, supo que tendría que buscar otro medio para conseguir atravesar las estepas del norte del Ponto.
Desde entonces, Tracia y una parte de Iliria quedaron bajo el
control de los búlgaros, que se asentaron con carácter definitivo y echaron raíces. Los britanos regresaron con el ejército
derrotado hasta la costa, y Myrddin decidió fletar un barco
para llegar hasta Olbia por mar.
El capitán del barco era mitad griego, mitad alano, pero
mantenía buenas relaciones comerciales con los altziagirios,
unas tribus que ocupaban el este del reino de los búlgaros, y
estaban aliados con ellos, teniendo las mismas raíces étnicas.
— Te llevaré hasta Olbia, britano, pero a partir de allí, estarás solo en el Quersoneso237.
— Háblame de los altziagirios.
— No hay mucho que decir. Son búlgaros, y ocuparon
esta región hará unos cincuenta años. Están en estado semisalvaje, y son muy fieros.
— ¿Cómo podríamos pactar con ellos el paso por su territorio?
236
237

Nicostrato, Inocencio, Tank y Aquilino.
Región que se correspondía con la actual península de Crimea.
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— Supongo que con un soborno. No sé, oro, pieles, mujeres, caballos.
— No tenemos nada de eso. Tendría que ser algo que pudiéramos adquirir en Bizancio, y que ellos desearan tener.
— ¿Cómo no les consigáis como rehen a uno de los sobrinos del emperador? —dijo el capitán de forma socarrona.
El capitán acabó su risotada, pero se quedó un tanto sorprendido cuando vio alejarse a Myrddin meditando. En fin,
estaba claro que aquellos britanos no tenían sentido del humor.

— No te entiendo Myrddin. ¿Por qué a partir de que lleguemos a Olbia sólo puedo hablar en latín?
— Hazme caso, Bors. Necesito que interpretes el papel de
Nicomedes, uno de los sobrinos y posible heredero de Anastasio238, el emperador de Bizancio.
— Pero yo no sé nada de Bizancio, y mis modales son tas
hoscos como los de un jabalí celta. No les engañaría nunca.
— Si lo que me dicen es cierto, los altziagirios no son mucho menos salvajes que los jabalís de nuestros montes. Están
en guerra con los bizantinos, por lo que no habrá contactos
entre ellos, y para cuando quieran comprobar tu identidad,
ya habremos vuelto con el oro, y podremos negociar tu rescate.
— No sé, no estoy convencido. Prefiero luchar contra
ellos.
— ¿Contra cinco mil jinetes a caballo?
Bors se retiró mohino al fondo de la barcaza. No se imaginaba de rehén de unos salvajes. Nunca pensó en las conse238

Anastasio I no tuvo hijos, pero tenía tres sobrinos, ninguno de los
cuales le sucedió.
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cuencias que tendría para él el aprendizaje del latín al que se
sometió cuando se quedó al mando de la zona norte de Armórica. Su intención había sido buena, pues la mayor parte
de los habitantes de aquella región descendían de galo—romanos, y hablaban básicamente latín; sin embargo, el ser el
único, aparte de Myrddin, que dominaba la lengua mater de
los romanos, le había colocado en una situación comprometida. Finalmente accedió a ser el rehén de los altziagirios.

Utigur era el jefe altziagirio de la región oriental de Quersoneso, y residía en Cherson, ciudad de la que dependía administrativamente el puerto de Olbia. El cosmopolitismo de
la otrora colonia griega, contrastaba con la sobriedad y el silencio de las calles de Cherson. Myrddin había llegado a la
estancia donde estaba Utigur, guiado a través de las callejas
por un destacamento de jinetes.
Bors iba montado a caballo entre dos lanceros altziagirios,
con las manos atadas y con cara de pocos amigos. La apuesta
era muy fuerte, puesto que si había algún bizantino renegado
entre los consejeros de Utigur, les cortarían la cabeza a todos.
Por suerte, en la estancia no había el menor signo de civilización, y los olores, vestimentas y ruidos que se percibían allí,
no eran compatibles con el refinamiento de la corte bizantina.
Un estibador tuerto al que habían contratado en Olbia les
hacía de intérprete en aquella salvaje lengua de las estepas.
Al principio, Utigur se mostró incrédulo, y miró al grupo de
britanos de una forma que no auguraba nada bueno; después
hizo llamar a un prisionero tracio que hablaba latín, y que por
fortuna no conocía a la familia imperial bizantina. La conversación entre Bors y el tracio fue bastante convincente, y Utigur consideró que no tenía nada que perder aceptando un rehén por el que podría conseguir una fortuna, máxime que
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Myrddin sólo le había pedido un salvoconducto y una patrulla que les acompañara hacia el este, hasta las tierras de los
acatzirios.
Cuando el grupo de britanos abandonó Cherson, todos
lanzaron un suspiro de tranquilidad. Peredur y Gilead estaban acostumbrados a luchar contra los enemigos en el campo
de batalla, pero nunca se habían visto en una situación en la
que la lucha era psicológica y no física, y podían concluir que
era mucho más difícil vencer en estas lides que luchando contra los sajones. Sólo Bors se quedó maniatado en una oscura
celda en aquella horrible ciudad, maldiciendo su suerte y el
día en el que entró en contacto con la lengua de los Césares.
Myrddin consiguió que le habilitaran un pequeño carro
tirado por caballos, en el que asentar sus posaderas, dada su
avanzada edad y la dificultad para montar que tenía desde
hacía años. Allí colocaron los víveres y las mantas con las que
cubrirse en las frías noches de las estepas. Después de ocho
jornadas a caballo, los britanos llegaron a las tierras de los
acatzirios. Un grupo de jinetes salvajes se acercaron a la comitiva, mientras que el capitán altziagirio se adelantaba levantando la mano en señal de paz. Después de varios minutos de parlamento, y de intercambio de una especie de queso
blanco que llevaban en una bolsa, los acatzirios aceptaron
que el grupo de britanos pudieran atravesar sus tierras, a
cambio de media docena de yegüas, que Myrddin había comprado en Olbia a un mercader griego.
Los acatzirios eran pueblos de origen turco que no conocían la agricultura y que vivían del ganado y de la caza; como
ocurría con otros pueblos de las estepas, los caballos eran lo
más preciado para ellos, y aquellas yegüas blancas les iban a
permitir cruzar sus ponies con ellas, y mejorar la raza. No había regalo mejor para aquellos salvajes.
Myrddin pidió al capitán altziagirio que les preguntara
cuánto distaba de allí un gran río muy caudaloso. El capitán
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estuvo hablando unos segundos con su homónimo acatzirio,
que finalmente señaló hacia el Este:
— ¡Atil!239

Los acatzirios se habían contentado con las yegüas, y dejaron a los britanos cabalgar libremente hacia el Este por
aquellas tierras yermas, donde apenas crecían algunos cardos
y espinos. Nada podrían llevarse de donde nada había. Los
britanos veían con temor no disimulado aquellas tierras resecas y salinas, tan distintas de su verde Britannia. La fase estratégica había terminado. Myrddin había realizado un excelente trabajo, y había conseguido poner a sus britanos a menos
de quinientos estadios del río Ra240. Ahora comenzaba la parte más difícil y épica del viaje. Estaban solos en medio de la
estepa, dependían de ellos mismos y nadie les iba a ayudar.
Aquella noche, en la hoguera del campamento, Myrddin
se quitó el brazalete que en su día le había dado Arisio, y volvió a releer el mensaje en demótico:
“DENTRO DE LA LAGUNA
A CIEN ESTADIOS AL NORTE
DESEMBOCA EL GRAN RÍO
ENTERRADO EL TESORO
QUIEN SAQUE LA ESPADA
CLAVADA EN LA ROCA
ES REY DE TODOS”

Tenía que buscar la desembocadura del río Ra, y buscar
una laguna que estuviera a cien estadios al sur; pero ¿tenía o
239
240

Nombre turco del actual río Volga.
Actualmente río Volga.
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no que cruzar el río? Además, no tenía idea de la dimensión
del río. Todo el mundo le había dicho que era muy grande,
por lo que el simple hecho de cruzarlo podría ser muy complicado. Cuando tres días después llegaron al delta del río,
Myrddin se quedó obnubilado por la enorme dimensión. Sí,
estaba claro que tenían que intentarlo sin llegar a cruzar el
río.

Iniciaron el viaje hacia el norte, y después de dos horas se
encontraron con una patrulla de jinetes desconocidos. El intérprete le dio a entender que eran alanos, que era peligroso
oponerse a ellos y que lo mejor era negociar. Peredur se acercó con el intérprete, y después de varias discusiones, se dio
cuenta de que no les quedaría más remedio que acompañar a
los alanos hasta el poblado donde estaba acampado su rey, a
unos doscientos estadios al norte.
Hacía seis años que Attaces ejercía el poder absoluto sobre las tribus alanas que habían permanecido en el Ponto,
cuando cien años atrás el resto de tribus decidió ir hacia el
Oeste junto con los hunos e invadir el Imperio romano. De
aspecto fiero, presumía de ser un hombre duro pero justo, y
adoraba la pesca, lo que hacía que se encontrara en aquellos
momentos acampado en un pequeño bosque cercano al gran
río.
Los britanos llegaron al campamento flanqueados por
dos docenas de jinetes alanos, en medio de la curiosidad general de los hombres y mujeres que se afanaban en hacer medianamente habitable aquel establecimiento temporal para el
rey y sus validos. El rey les recibió unos minutos después.
Attaces era alto y desgarbado; las pieles con las que vestía sobre una túnica de lino, estaban cubiertas de restos de comida
y de sangre de los esturiones que pescaba en las profundas
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aguas del río Atil, y a los que gustaba destripar él mismo. Lucía una barba rala y desigual con pequeñas zonas canosas, y
sus ojos fenicios ponían en evidencia la procedencia de alguna de las concubinas compradas en el pasado por sus ancestros.
Cuando Myrddin vio aquellos ojos, se dio cuenta de que
no estaba ante un necio, ni ante un ignorante cazador de las
estepas. Attaces iba a ser un hueso duro de roer.
— ¿Quiénes sois y qué hacéis en mi reino? —le preguntó
Attaces a Peredur, dirigiéndose al intérprete.
— Somos britanos, y venimos de un lugar muy lejano al
Oeste. Acompañamos a este viejo sármata —dirigiéndose a
Myrddin, que se encontraba en un discreto segundo plano, a
pesar de que previamente había preparado la entrevista con
Peredur— para que conozca antes de morir el lugar donde
nacieron sus antepasados.
— ¿Y habéis recorrido miles de estadios sólo para ver esas
tierras resecas?
— Nosotros sólo somos sus acompañantes. Él es persona
principal y ha pagado bien nuestros servicios.
— ¿Y cuánto pagaría por que le dejásemos cruzar el reino
de los alanos?
El intérprete se dirigió entonces a Myrddin trasladándole
la pregunta del rey. Myrddin estuvo meditando unos segundos y respondió.
— ¡Gran rey Attaces! Hemos pasado ya por el reino de los
altziagirios y por el de los acatzirios. En ambos reinos hemos
tenido que entregar todo lo que llevábamos para que nos dejaran pasar. No llevamos con nosotros nada de valor que te
pueda ser entregado, pero eso no significa que seamos mendigos. Si nos permites pasar por tus tierras, ten por seguro
que serás recompensado a nuestra vuelta con tesoros de incalculable valor.
— ¿Acaso crees que los alanos son un pueblo tan estúpido como los sármatas? Si queréis salir de nuestras tierras con
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vida, tendréis que pagar por ello. Los alanos no somos menos
que los acatzirios o los altziagirios.
— No tenemos oro, pero creemos que podríamos encontrarlo en las tierras del río Atil.
— ¡Subetai! —llamó a uno de sus hombres—. Dile a las
esclavas que traigan unos platos de kawyar241. Cuando tengo
que tomar una decisión me gusta hacerlo con el buche lleno,
especialmente cuando tengo que decidir si tenemos más
mano de obra para las minas de sal.

Año 505 después de Cristo
Seis años habían transcurrido desde la partida de
Myrddin, y Artorio continuaba asentando su imperio242 sobre
las otrora desunidas tribus britanas. Después de la muerte de
Lisandra, había estado demasiado ocupado en las luchas contra los germanos, y no había tenido tiempo de pensar en volver a tener un núcleo familiar estable.
Llevaba mucho tiempo sin saber de su mentor y de sus
amigos, y ello le preocupaba. Era consciente de que algo les
había ocurrido en aquellas lejanas tierras, pero por más que
envió mensajeros a la corte de Anastasio en Bizancio, no logró tener ninguna noticia de los britanos que un día se aden241

Nombre original turco del caviar, de donde procede esta palabra.
Los turcos, y en particular los alanos, eran consumidores de las huevas del
esturión como alimento, aunque fueron los azeríes (actual Azerbaijan) y
los persas los que comenzaron a consumir este producto hace más de dos
mil años como medicina curativa, a la que llamaban “chav jar”, traducido
literalmente “porción de poder”.
242
Término romano original relativo a la autoridad de un general sobre sus hombres. Con el tiempo degeneró para transformarse en Estado
Imperial.
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traron en las tierras de Oriente para no volver. Privado de su
consejero, quiso honrarle siguiendo sus consejos, y volvió a
considerar la posibilidad de casarse, tal y como le había pedido Myrddin en su momento.
Aquella tarde era el invitado de Orgfan Gaur en su atalaya de Gododdin, cuyas paredes de pizarras oscuras estaban
brillantes por el aguacero con el que les habían obsequiado
las nubes media hora antes. Las hijas de Orgfan Gaur, Gwenhuyvar y Gwenhuyfach243, amenizaban la velada tocando la
lira y cantando viejas canciones; pero, mientras los hombres
hablaban de “temas de Estado” y de las nuevas incursiones
de los sajones, Orgfan Gaur se dio cuenta de que Artorio no
quitaba la vista de Gwenhuyvar, su hija mayor. La muchacha,
que apenas contaba con quince abriles, también se había
dado cuenta y bajaba la vista, haciendo como si se concentrase en las cuerdas de la lira, pero miraba de reojo al Alto Rey,
tratando de comprobar si su impresión era o no cierta, a la
vez que intentaba evitar que su padre y su hermano Erec se
dieran cuenta.
Finalmente, Artorio y Orgfan Gaur salieron a dar un paseo por un bosque cercano, y mientras las ardillas y los venados huían espantados ante aquellos visitantes no deseados,
Artorio hizo una propuesta a su vasallo.
— Orgfan, sabes que desde la inesperada muerte de Lisandra estoy buscando una esposa que me dé más hijos.
— Sí, Artorio, aunque no sé porqué has esperado. Cualquiera de los miembros del Círculo de la Taula estaría gozoso
de emparentar contigo —esperó unos segundos a ver la reacción de Artorio.

243

En gaélico antiguo, Gwenhuyvar (además de hada blanca) significa Gwen “la mayor ”, mientras que Gwenhuyfach significa Gwen “la menor”, es decir, se había dado el mismo nombre a las dos hermanas, distinguiendo cuál era la de más edad y cuál la de menos edad.
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— Bueno, también hay que saber elegir. No se trata de
desposar a cualquiera…. He observado a tu hija Gwenhuyvar; cada vez está más bonita. Parece que fuera ayer cuando
correteaba entre nuestras piernas en Camp Elleti. ¿Supongo
que no estará prometida?
— No, no lo está; apenas tiene quince años. Pero si quieres desposarla, me sentiré muy honrado.
— No quisiera que la obligaras.
— No será necesario. He visto cómo te miraba mientras
tocaba la lira. Cuando volvamos a la casa se lo haré saber, y si
lo deseas, en un mes se celebrarán los esponsales.

Gwenhuyvar era una muchacha menuda, de cabellos rubios y ojos claros, con una nariz respingona que caracterizaba
profundamente su fisonomía y una graciosa sonrisa con la
que obsequiaba siempre que podía a sus interlocutores. La
amplia túnica de lino que solía llevar debajo de una especie
de casulla244 de lana, no dejaba apreciar las bonitas formas
con las que la había dotado la naturaleza. Sus anchas caderas
hacían predecir a los adivinos que tendría muchos hijos, pero
sus augurios eran del todo incompatibles con la matriz infantil que anidaba en el interior de la muchacha, y que no le permitiría a Artorio tener los hijos que deseaba.
Sin embargo, después de la boda, no había hombre más
dichoso que el Alto Rey de Britannia. Descubrió que sentía
una pasión casi enfermiza por Gwenhuyvar, y ella se apercibió que se había casado con un hombre que nunca la negaría
nada, y que a pesar de la diferencia de edad —Artorio tenía
244

El término proviene de “casubla”, palabra que en latín designaba
una vestimenta amplia con un agujero en la parte superior para meter la
cabeza. La tradición ha hecho que este tipo de vestimenta se asocie con la
ropa litúrgica de los religiosos católicos.
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entonces cuarenta y dos años—, era un buen amante, que la
trataba con todos los miramientos que ella esperaba. La verdad era que no sentía mucha pasión por él, pero ser la reina
de Britannia era la cumbre social de la Isla en aquel inicio del
siglo VI, y Gwenhuyvar lo había conseguido.
Orgfan Gaur pasó a ser uno de los miembros más relevantes del Círculo de la Taula, y no dejó de serlo hasta que
pereció ensartado por aquella lanza con la que le obsequió un
guerrero anglo en la batalla del río Gleni245.

Cinco años llevaba Bors como rehén de los altziagirios,
ignorante de lo que había podido ocurrirles a sus amigos en
las tierras orientales. El trato nunca había sido bueno, y después de los primeros meses, y una vez que comprobaron que
los tres sobrinos de Anastasio seguían en la corte de Bizancio,
Bors se convirtió en un esclavo que tenía que trabajar para
ganarse lo poco que comía. Fueron miles los caballos que
tuvo que limpiar y abrevar, sufriendo los fríos inviernos del
Quersoneso. Los sabañones se reproducían en sus manos sin
solución de continuidad, y las pieles con las que vestía se
convertían en harapos que dejaban pasar el viento del Noroeste que azotaba sin piedad las caballerizas.
La luenga barba cubierta de piojos apenas le recordaba su
lozana faz cuando se miraba en el agua del abrevadero, mientras sentía nostalgia del verdor de la hierba britana y de las
canciones de las muchachas celtas. Maldecía el momento en
el que se dejó convencer por Peredur y por Gilead para unirse a ellos en la aventura por encontrar el “tesoro de los sármatas” con el que poder pagar un gran ejército con el que expulsarían a los sajones de su amada Britannia.
245

Actualmente río Glen en Lincolnshire, en el Este de Inglaterra.
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Ahora, los huesos de sus amigos estarían calcinándose al
sol, y él moriría siendo un esclavo de los altziagirios en aquellas inhóspitas tierras. Poco a poco se fue mentalizando de
que la única opción que le quedaba era huir de su cautiverio
y si era preciso, perecer en el intento; cualquier cosa menos
seguir malviviendo entre boñigas de caballo.
Los altziagirios se habían acostumbrado al esclavo britano después de tanto tiempo, y le consideraban como un animal más del establo, al que alimentaban con cebada y restos
de comida. La vigilancia a la que era sometido era casi inexistente, pues sabían que estaba débil y no tenía recursos para
comprar su libertad. Sin embargo, el genuino espíritu celta se
conservaba intacto en el interior de Bors, y si no había intentado escapar antes era por que no quería perjudicar a sus
compañeros cuando regresaran de su misión.
Finalmente, asumió que debían de haber perecido en el intento, y que por tanto, no regresarían nunca, y comenzó a pensar en su plan de fuga. Pero escapar de Cherson no era fácil; los
altziagirios controlaban toda la península, y tratar de embarcarse en Olbia hubiera sido un suicidio, puesto que todos los
soldados conocían al que les limpiaba los caballos, y además no
tenía con qué pagar el pasaje. Tratar de regresar a Tracia atravesando el reino de los búlgaros era también una locura, por lo
que descartada la ruta de Occidente, sólo le quedaba seguir los
pasos de sus amigos, e intentar buscar algún lugar donde no
fuera conocido y aceptaran embarcarle rumbo a Bizancio a
cambio de su trabajo como marinero o remero.
Además, en el fondo de su corazón seguía manteniendo
una llama de esperanza de que Myrddin y los demás siguieran con vida. Igual que él había sido rehén durante cinco
años, también podrían ellos haber sido capturados y esclavizados. Si podía cerciorarse del destino de sus compañeros, se
quedaría mucho más tranquilo y no tendría esa sensación de
deserción que le sobrevendría en caso de que pudiera escapar y regresar a Britannia.
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Aquella noche, Bors desató el dogal de un poney al que
llevaba cuidando desde que su jinete había sufrido una caída
que le mantenía postrado hacía meses, y se acercó a hurtadillas hasta la valla que separaba el cobertizo donde dormía, de
los barracones donde vivían los guerreros altziagirios. El vigilante estaba amodorrado como de costumbre, después de haber bebido grandes cantidades de cerveza espesa. Bors levantó el portón de maderas entrecruzadas que daba paso a un
sinuoso camino que llevaba hasta unas eras plantadas de avena, ya en las afueras de Cherson.
Después de cerciorarse de que su salida no había sido advertida, forró los cascos del poney con sendos trapos de gruesa lana, que fijó en cada pata con cordeles de cáñamo, y sin
llegar a montar al equino, se alejó de su prisión, tirando de la
brida del animal, mientras le sujetaba el bocado para que no
hiciera ningún ruido. Una vez recorrida la primera media milla, y aprovechando un cambio de rasante, Bors se montó en
el caballo y le puso al trote, hasta que una vez fuera de Cherson y sin haber tenido ningún contratiempo, desmontó, le
quitó los trapos de las patas y se lanzó al galope a través de
los campos de cereales, tratando de evitar las rutas habituales
de las tropas.

El fuerte sabor de aquellas repugnantes huevas había llegado a obsesionar a Myrddin. Cada vez que Attaces requería
su presencia, le ponía delante un plato de kawyar, y como invitado, tenía que hacer los honores engullendo a cucharadas
aquella bazofia. Empezaba a pensar que las minas de sal no
habrían sido un destino tan malo como el de ser los huéspedes permanentes del rey de los alanos. Y es que Attaces quería conocer cómo era el mundo occidental, quería aprender
latín, quería que se le dibujaran mapas precisos de los países
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de donde venían, así como las mejores rutas para llegar hasta
ellos; quería saber cuáles eran las costumbres britanas, a qué
dioses adoraban, qué hacían con sus mujeres, etc. En suma,
Myrddin se había convertido en el profesor permanente de
Attaces.
Pero la situación de los demás britanos no era mejor.
Como no tenían con qué pagar su libertad, se les había asignado la misión de enseñar estrategia a la caballería alana, y
tenían que servir al menos cinco años como jefes de grupo en
el ejército de Attaces, sirviéndole como soldados de fortuna,
aunque sin cobrar fortuna alguna.
Transcurridos los cinco años que se habían impuesto
como pago de los derechos de paso, Myrddin pidió audiencia
a Attaces en sus cuarteles de invierno. Estos estaban sitos en
una pequeña meseta situada a unas veinte millas de la desembocadura del río Atil, en la orilla oriental.
— ¡Gran rey Attaces! Se han cumplido los cinco años que
acordamos para que pudiéramos partir. Sé que eres hombre
de palabra, y que harás honor a ella.
— Lo soy, Myrddin, pero quisiera convenceros de que os
quedárais con nosotros. Aquí tenéis todo lo que podéis desear, dinero, mujeres, comida. Además, todavía hay muchas
cosas que podemos aprender los unos de los otros. Creo que
en tu tierra hay una lucha permanente con otros pueblos;
aquí, sin embargo, hay paz.
— Attaces, has sido un buen anfitrión para nosotros, a pesar de que nuestra estancia nos ha sido impuesta. Sin embargo, somos britanos y queremos volver a nuestra tierra, después de que hayamos explorado esas tierras oscuras que hay
más allá de la desembocadura del río Atil.
— Vamos a hacer una cosa. Como sabes, a los alanos nos
gustan las apuestas. Os dejaré ir a buscar ese mítico tesoro
que créeis que está enterrado por ahí, y dependiendo de que
lo encontréis o no, os podréis marchar.
— Explícate.

Miguel Córdoba Bueno

600

— Es muy sencillo. Si no encontráis nada, os quedaréis
con nosotros como mis asesores personales. Si encontráis un
tesoro de valor, me daréis la mitad y os dejaré partir con la
otra mitad. ¿Qué opinas?
— Que en cualquier caso, tú siempre ganas.
— Privilegios de ser rey, querido Myrddin. Pero acércate,
vamos a tomar otro plato de este estupendo kawyar.
— Estoy ya lleno, Gran Rey, y a mi edad no conviene hacer excesos. En cuanto a las condiciones de nuestro retorno,
creo que deberían ser más explícitas y no depender de lo que
podamos o no encontrar.
— Está bien, a vuestra vuelta quiero que me entreguéis
cuatro presentes:
Una lanza con la que se haya ganado un combate.
Una piedra digna de la coronación de un rey.
Una espada poderosa.
Un caldero que dé alimento al que lo posea.

— Esos son los cuatro sagrados tesoros de los hijos de la
Diosa Dana246, la historia que te conté hace dos semanas: la
lanza brillante de Lugh que daba la victoria en cualquier batalla, la piedra de Fal sobre la que cualquier rey debía ser coronado, la espada de Nuada, cuyo golpe era imposible evitar,
y el caldero de Dagda, que alimentaba a todo el que lo necesitara.
— Por eso quiero que sean esos los tesoros que se me entreguen. Al fin y al cabo son vuestras historias, no las mías.
Además, para evitar que “os perdáis”, un grupo de mis hombres os acompañará en vuestra búsqueda.

246

En la mitología celta, Gorias, Falias, Findias y Murias, héroes de
los hibernios.
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Pocas veces salía Morgana de la Isla de Avalón; sin embargo, esta vez no podía desoír la petición de su hermanastro
Artorio, que había insistido en que toda su familia estuviera
presente en el momento en el que entregaría el escudo y el
caballo de batalla a su sobrino Gualchuain, después de tres
años de duros entrenamientos en la caballería sármata.
Gualchuain tenía diecinueve años, y adoraba a su tío, al
que quería imitar en todo aquello que éste hiciera. Artorio,
por su parte, trataba al hijo de Morgause como si de su propio hijo se tratara. Y aquella tarde, en el Círculo de la Taula,
los miembros de derecho reconocían a Gualchuain como uno
más de entre ellos, ante la mirada inescrutable de Morgana y
Medrauto, cada vez más identificados, cada vez más unidos,
y a decir de los aldeanos, “demasiado unidos” para ser sólo
tía y sobrino. Y es que Morgana había iniciado a su sobrino
en sus malignas artes, y puestos a iniciar, le había abierto los
sentidos como sólo una mujer madura, a la que la vida no ha
provisto de cariño, es capaz de hacer con un adolescente
inexperto. Y después de varios años de cohabitación, y a fin
de acallar los crecientes rumores de incesto, Morgana decidió
vivir con tranquilidad su climaterio, y aceptar que su pupilo
desposara a una joven de su edad.
Gwenhuyfach y Medrauto no se conocían, cuando Artorio les anunció que Orgfan Gaur y él habían decidido estrechar aún más sus lazos familiares. La muchacha era dócil y
aceptó el destino que le indicaba su padre. Medrauto se limitó a mirar a Morgana, y esperar el gesto de asentimiento que
finalmente se produjo. Artorio les obsequió con unas extensas tierras en Cornubia247, lejos del peligro de las incursiones
sajonas, donde los recién casados se establecieron, y desde
donde Medrauto cabalgaba una vez por semana hasta la isla
de Avalón para “visitar” a su tía.
247

Actualmente Cornualles, en el suroeste de la Isla.
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En aquellas libidinosas tardes, Morgana preparó concienzudamente a Medrauto para que consiguiera llegar a tener el
papel que le correspondía como nieto de Uther, cuyo puesto
había sido ocupado por Artorio, sin que tuviera derecho a
ello, ya que era fruto de una relación no consentida por su
madre, Igraine, y “a saber” quién habría sido el hombre que
por sortilegio de Myrddin, poseyó a su madre Igraine, el día
en que Hoel había muerto en la batalla. Desde entonces, Morgana y Medrauto asumieron el compromiso de conseguir deponer a Artorio de su puesto de Alto Rey, y que Medrauto le
sustituyera, mientras que Morgana se reservaría el puesto de
asesor que hasta ahora ocupaba Myrddin.

Capítulo XXV
EL ENIGMA DE LA TIERRA YERMA
El grupo de britanos cabalgaba lentamente en dirección
hacia el Sur, escoltado diligentemente por una patrulla de
alanos. Myrddin continuaba recostado en un carromato de
madera carcomida que traqueteaba a su paso por el pedregoso camino. A medida que el sol coronaba el celeste mediodía,
las gargantas se resecaban y las voluntades se resentían. Había sido un verano muy caluroso, sin apenas lluvías, lo que
había hecho descender notablemente el nivel de las aguas de
ríos y lagos, y el suelo cuarteado daba fe de la avidez de humedad que tenía la tierra, en aquel mes de septiembre.
Peredur y Gilead abrían camino oteando el horizonte,
mientras cabalgaban en paralelo al gran río en su orilla oriental.
— ¿Qué crees que deberíamos hacer? — preguntó Peredur, algo desesperanzado.
— Supongo que continuar hacia el sur.
— Sí, Myrddin, pero ahora tendríamos que volver a cruzar el río.
— No necesariamente. No sabemos en qué lado puede
estar la laguna. Por lo que podemos empezar por éste.
— Esto es como encontrar una aguja en un pajar. No sabemos dónde buscar, ni qué tenemos que buscar. Acabaremos
siendo rehenes de los alanos para siempre —apuntó Gilead.
— No desesperes. Sinceramente creo en la historia de los
sármatas, y en que ese tesoro tiene que estar escondido por
aquí. Podéis ver que en estas tierras yermas no puede vivir
nada ni nadie, y si alguien ocultó hace siglos algo en ellas, y
sobre todo si lo hizo bien, nadie que no supiera su paradero
habrá sido capaz de descubrirlo. Sólo yo tengo el brazalete de
los herederos de Gadar, y sólo yo sé leer el mensaje del brazalete. Tened confianza.
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Los jinetes continuaron la marcha hacia el sureste no demasiado convencidos, pero sabían que la alternativa era regresar a la aldea de Attaces y servirle de lanceros, por lo que
mientras hubiera una esperanza, había que tratar de encontrar aquél tesoro.

Morgana estaba decidida a acabar con el reinado de Artorio para siempre. La situación era propicia, pues los sajones
se volvían a mostrar belicosos, y Artorio había tenido de nuevo que hacer levas para contener a los guerreros de Cerdic y
Aelle, que habían sellado una alianza contra los britanos.
Los ojos enrojecidos de Gwenhuyvar siguieron la cada
vez más difuminada imagen de su reciente esposo mientras
cabalgaba en dirección sureste desde su fortaleza de Camp
Elleti. Junto a Artorio cabalgaban los representantes britanos
del Círculo de la Taula, junto a sus huestes. Sólo Lancelot, y
muy a pesar suyo, había quedado en retaguardia, a cargo de
la seguridad de la reina y de Llacheu, el hijo de Artorio y Lisandra.
Lancelot era consciente de la deferencia que Artorio le hacía, al confiarle la custodia de su familia, pero él sólo quería luchar en la batalla, y no estaba convencido de que el verdadero
motivo de su exclusión del contingente de tropas, no fuera
otro que sus diferencias con el resto de los comandantes del
ejército de Artorio. Lancelot era el más aguerrido en la batalla,
el que asumía más riesgos, el que luchaba sin descanso desde
el principio hasta el final de la batalla, pero no era capaz de ver
el bosque que formaban los árboles contra los que el britano se
enfrentaba sin denuedo. Las palabras retirada o reagruparse
no formaban parte de su léxico; sólo sabía atacar contra sus
enemigos como un ariete humano hasta vencer o morir en la
batalla. Y ese deseo de morir era lo que hacía que Artorio fuera
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reticente a dejar que Lancelot comandara sus valiosas y escasas
tropas. No podía permitirse ganar una batalla a costa de perder a la mitad de sus hombres; la gloria no podía ser moneda
de cambio de la seguridad de su reino.
Lo que no podía prever Artorio era que el peligro no viniera de tierras sajonas, sino de la hasta entonces segura Cornubia. Siguiendo el plan trazado por Morgana, Medrauto y
cincuenta de sus hombres se arrastraron por la noche del segundo día siguiente a la partida de Artorio, y mientras Lancelot y los guardias lanzaban bravuconadas en medio de una
orgía de aguardiente y cortesanas, consiguieron llegar hasta
la habitación de Gwenhuyvar, segando la vida del aya y del
pequeño Llacheu y raptando a la reina.
A la mañana siguiente, Lancelot fue despertado por varios criados, y dando tumbos se acercó hasta las habitaciones
de Gwenhuyvar y Llacheu. La visión de los cadáveres y la
ausencia de la esposa del rey actuaron como un antídoto contra la resaca, y lanzando gritos de rabia llamó a la tropa, y un
grupo de unos treinta jinetes salió en persecución de los asaltantes.
Pero Medrauto era cauto, y previendo la contingencia,
había colocado a veinte arqueros a ambos lados del camino
de Cornubia, dejando bien claras las huellas para que sus
perseguidores le siguieran confiados. Cuando los hombres de
Lancelot llegaron al lugar de la emboscada, los arqueros hicieron caer sobre ellos una lluvia de flechas, que segó la vida
e hirió a más de la mitad de los hombres. Lancelot hizo que se
replegaran los pocos jinetes que quedaban sobre sus caballos,
e intentó luchar contra los arqueros, pero éstos, emboscados
entre los árboles eran difíciles de ver y estaban bien protegidos de las lanzas de los soldados de Lancelot que, con la premura, no había tenido en cuenta la posibilidad de que pudiera necesitar arcos.
Lentamente, y con la paciencia de los que saben que están en una posición ganadora, los arqueros fueron diezman-
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do a los hombres de Lancelot, hasta que los tres o cuatro que
todavía podían valerse por sí mismos, huyeron en desbandada, dejando solo al gran guerrero en medio de la foresta, con
una flecha clavada en el antebrazo izquierdo y otra en el
muslo derecho. Rabioso, cabizbajo y derrotado, el otrora gran
paladín huyó del lugar del combate, llegando hasta la costa y,
no pudiendo ocultar su vergüenza, tomó un barco hacia Hibernia, donde, después de vivir como un vagabundo durante
varios años, se contrató como soldado de fortuna a las órdenes del rey Muircheartach.
Medrauto consiguió llegar sin contratiempos a Cornubia,
y pudo mostrar su preciado trofeo a sus hombres, a los que
anunció que esa misma noche desposaría a la reina, que daba
por disuelto el Círculo de la Taula y que se autoproclamaba
Alto Rey de Britannia, creando una nueva dinastía. Medrauto
repudió a Gwenhuyfach, aunque la mantuvo como concubina, y firmó una alianza con el resto de los señores del suroeste de la Isla. La escisión del reino britano era un hecho. La
cara de satisfacción de Morgana daba fe de que estaba saboreando una venganza largamente esperada y servida en plato frío.

Aquellas manchas violáceas que había notado Myrddin
en el pecho no le parecían nada normales, y desde luego no
las había visto antes en otros hombres o mujeres. Pensó que
era posible que se tratara de algún problema de alimentación
derivado de la dieta de kawyar a la que había sido sometido
por Attaces, pero nunca dejaron de preocuparle. En aquellos
momentos no era consciente de que la suciedad en la que habían vivido durante años en el reino de los alanos, le había infectado con la lacra de la lepra, que finalmente le acompañaría hasta su muerte.
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El druida se encontraba frente a un páramo desierto en
un ambiente plagado de salitre, con manchas y oquedades
negruzcas por doquier. Los britanos más que cabalgar deambulaban bajo un sol de justicia en aquel seco estertor del verano, sin casi esperanzas después de meses de infructuosa búsqueda. Myrddin les animaba, y les pedía que confiaran en él,
pero hasta el imperturbable Gilead empezaba a experimentar
gestos de desánimo. El capitán de la patrulla de alanos que
les custodiaba estaba harto de mascar tasajo reseco, y en varias ocasiones les había conminado a regresar al campamento
del Attaces. Myrddin se resistía utilizando multitud de argumentos, que poco a poco se iban acabando, tratando de explicar las dificultades orográficas de las tierras oscuras. El horror
de acabar sus días comiendo kawyar le hacía luchar con todo
su ingenio contra las pretensiones del alano.
Gilead bebió un poco de agua caliente del odre que llevaba colgado del cuello del caballo, y oteó el horizonte.
— ¿Qué es aquella luz?
— ¿Qué luz? inquirió Peredur.
— ¡Aquella que brilla en lontananza!
Peredur se puso la mano en la frente, tratando de evitar
los rayos del sol, y vio hacia el oeste una luz purpúrea que
brillaba en medio de la tierra negra y yerma, junto con algunos destellos que indicaban que la zona a la que se referían se
trataba de una laguna de salitre con aguas oscuras.
—¡Sí, yo también lo veo! Es como una luz en medio de
una laguna. ¡Vamos hacia allí!
Los dos jinetes se adelantaron al resto de los hombres, y a
medida que avanzaban se daban cuenta de que la luz estaba
en el centro de una laguna. El tiempo había sido mucho más
seco que lo habitual y había hecho que el agua se evaporase,
trayendo a la superficie viejas cosas enterradas en otros tiempos. La espada de Gadar era una de ellas. Las primeras lluvias del otoño no habían hecho volver el agua de la laguna a
su nivel habitúal, pero sí habían sido capaces de liberar de
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lodo la espada del sármata, y permitir que las luces de sol
irradiaran los destellos precisos para que la piedra amatista
de la empuñadura de la espada captara el interés de los britanos.
Cuando Gilead se apeó del caballo, se hincó de rodillas
en las aceitosas y yermas tierras, e hizo la señal de la cruz,
persignándose como si estuviera observando un milagro.
— ¡Es una señal, una señal del Altísimo!
— No sé —respondió Peredur— Pero pienso que deberíamos ver de qué se trata.
— Sí, vamos a entrar en el agua.
Los dos britanos entraron en las aguas negras y avanzaron hacia la espada de Gadar. Cuando llegaron a su altura,
pudieron comprobar que se trataba de una vieja espada, con
la empuñadura labrada y coronada con una piedra amatista.
El verdor de la oxidación había hecho mella en la hoja, pero
todavía se encontraba en buenas condiciones. Con cuidado
fueron tanteando la hoja, hasta que llegaron a una zona rocosa.
— ¡La espada está clavada en una piedra! ¿Recuerdas el
mensaje del brazalete de Myrddin?
— ¡Sí, se corresponde con el mensaje! ¡Hemos encontrado el tesoro de los sármatas!

Las noticias del secuestro de Gwenhuyvar y el asesinato
de su hijo llegaron como una maldición de los Dioses a los oídos de Artorio. Su propio sobrino se había vuelto contra él y
había cometido el más horrendo de los crímenes en la persona de un indefenso niño. El momento había sido bien elegido, justo cuando estaba luchando contra anglos y sajones, y
acababa de perder a Orgfan Gaur luchando en el río Gleni.
Sus principales hombres de confianza estaban lejos en Orien-
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te, y hacía años que no sabía nada de ellos, y en cuanto a Lancelot nada se sabía, aparte de la derrota que había sufrido en
la persecución de los raptores de su esposa Gwenhuyvar.
Sólo quedaba a su lado el fiel Gualchuain, que estaba horrorizado por la felonía cometida por su hermano Medrauto.
Si había algo que Artorio no podía hacer era retirarse de
la batalla y atacar a Medrauto, puesto que sería el final de Britannia. Y sin embargo, si continuaba la lucha, su honor quedaría manchado para siempre, al no haber sido capaz de recuperar a su esposa. ¿Dónde estás, Myrddin, ahora que tanto
te necesito? se repetía incansablemente.
El frente de la lucha se estabilizó en el río Duglas, en la
región de Limis, y en los siguientes años hubo una guerra de
desgaste entre britanos y sajones, con cuatro grandes batallas
de resultado indeciso, y con un rey amargado pensando que
su reina se encontraba entre los brazos del malvado Medrauto. Mientras tanto, Morgana y el nuevo rey de Cornubia se
dedicaron a reforzar su poder en el suroeste de la isla, contratando mercenarios armoricanos e hibernios, y utilizando el
cobre y el estaño de las minas como fuente de recursos para
financiar su ejército. Medrauto instauró un régimen de terror,
en el que no se admitía ningún tipo de contestación a su poder absoluto, y los espías de Morgana recorrían el territorio
para sojuzgar el más mínimo brote de oposición a su sobrino.
Una vez más, la división de los britanos había vuelto a desequilibrar las fuerzas beligerantes a favor de los invasores
sajones. Y una vez más, estaba un solo caudillo luchando por
evitar el desastre de toda una nación.

Entre tres britanos transportaron la espada clavada en la
piedra hasta la orilla de la laguna. Embadurnados de lodo negro, Peredur y Gilead observaban su hallazgo, y miraban de
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soslayo a Myrddin, que parecía como embobado por la piedra amatista que coronaba la espada.
— ¿Piensas que es un mensaje de Dios? —decía Gilead—.
Es como la historia que cuentan los druidas de cuando Artorio fue elegido Alto Rey.
— Sí, ¿crees que debemos sacar esta espada de la piedra?
—apuntaba Peredur.
— No lo sé. Lo que sí hay que hacer es buscar en el fondo
de la laguna, puesto que el mensaje del brazalete era muy
claro. Donde esté la espada clavada en la piedra está el tesoro
de los sármatas.
Diez britanos entraron con resquemor en las oscuras
aguas y fueron tanteando con sus pies y con las espadas el
suelo lodoso de la laguna. Después de varias horas de búsqueda, sólo habían encontrado dos brazaletes oxidados que
llevaron hasta Myrddin.
— ¡Así que este era el tesoro de los sármatas! —comentaba entre risotadas el jefe de los jinetes alanos— Pues me parece que os quedaréis para siempre al servicio de Attaces.
— Lo que demuestran estos brazaletes es que aquí hubo
en su día un tesoro, pero parece que alguien se nos ha adelantado —comentó Myrddin después de meditar unos segundos—. Han sido muchos siglos de espera, y al final el tesoro ha caído en otras manos.
— ¿Y qué debemos hacer? —preguntó Gilead.
— No lo sé. Lo que sí es cierto es que nuestra búsqueda
ha terminado. Ya no tiene sentido seguir deambulando por
esta tierra yerma. Por fin conocemos cuál es el enigma que
encerraba, aunque sólo podamos regresar con dos brazaletes
y una vieja espada.
— ¿Regresar, a dónde? —inquirió Peredur.
— Al reino de los alanos. Prometimos entregarle a Attaces
la mitad del tesoro, y debemos cumplir nuestra promesa.
— ¿De qué tesoro estas hablando? —dijo el jefe alano,
con un cierto aire de cinismo.
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— Yo nunca le hablé a Attaces de la magnitud del tesoro,
y lo cierto es que un tesoro hemos encontrado. Le corresponde la mitad, o sea uno de los brazaletes.
— Mi rey te hará empalar si le llevas un brazalete deteriorado como regalo.
— Ese será mi problema. Tú cumple tus órdenes, guerrero.
Myrddin se levantó y cogió la empuñadura de la espada,
tirando con fuerza de ella. La espada salió limpiamente de la
blanda roca en la que había estado clavada durante ochocientos años. La envolvió en un manto junto con los dos brazaletes y subió a su carromato, dando órdenes de regresar al reino de los alanos.
Mientras los desmoralizados britanos se limpiaban como
podían el lodo que cubría sus cuerpos, doscientos ojos les escrutaban desde la protección de un promontorio cercano. El
regimiento de persas sasánidas estaba lejos de sus habituales
feudos, y su misión era explorar las defensas que tenía el reino de los alanos en su frontera oriental. Los feroces guerreros
eran conocidos por su crueldad en todos los paises limítrofes,
y cualquiera de sus víctimas hubiera preferido la muerte a las
torturas que infligían los jinetes de los montes Zagros.
El comandante del destacamento persa hizo la señal a sus
hombres que montaron en los caballos y se lanzaron contra el
contingente de britanos y alanos, unos empuñando sus lanzas y otros sus temidos arcos. La primera acometida fue letal,
y casi un tercio de los atacados quedaron muertos o heridos.
Mientras, Myrddin y los britanos se refugiaron en torno al carro y los caballos, y se prepararon para responder a los atacantes.
Peredur fue el primero en montar su rocín, y dirigiendo a
una parte de los britanos, se lanzó contra los persas. La lucha
fue desigual, y finalmente los britanos fueron cayendo uno
tras otro, siendo primero desmontados y luego ensartados
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por las lanzas persas. Gilead trató de ir en su ayuda, pero fue
detenido por Myrddin.
— No, Gilead, no puedes hacer nada. Peredur está acorralado y no podrá escapar a su destino. Tenemos que proteger nuestra huida. Sin Peredur, tú eres el hombre que tiene
que dirigirnos.
— Pero, es mi amigo. Tengo que tratar de salvarle.
— No puedes. Es demasiado tarde. Tenemos que retroceder y proteger nuestra retirada. Sé que es duro, pero es lo que
tenemos que hacer.
Gilead se resignó y junto con el resto de britanos y los
alanos fueron retrocediendo hacia el oeste, en formación, tratando de rechazar a los persas. Por su parte, Peredur luchaba
pie a tierra junto con otros dos o tres hombres, en inferioridad de condiciones, en una zona del sur de la laguna. Uno a
uno fueron cayendo los britanos, hasta que sólo Peredur, herido y magullado, permaneció en pie, hasta que una lanza
persa se hincó en su hombro, y le derribó, haciéndole rodar
colina abajo hacia otra laguna más pequeña. Su trayectoria se
paró a escasos metros de esta laguna, cuando cayó de golpe
en una superficie cenagosa, en la que se hundió hasta el pecho.
Los perseguidores descendieron hasta donde se encontraba Peredur, y cuando le vieron luchando por salir del barro
asesino, le echaron un cabo de cuerda para que se agarrase.
El britano se aferró a él y dos persas tiraron de él hasta tierra
firme. Cuando Peredur se incorporó sujeto por los dos jinetes
que le habían salvado, vio como otro persa se acercaba con
otra cuerda y le ataba las manos a la espalda, y se resignó a
ser cautivo de aquellos salvajes. Sin embargo, otro de sus captores estaba atando otro cabo de cuerda a una gruesa piedra.
A continuación hizó un lazo corredizo con el otro extremo de
la cuerda y se lo ajustó al cuello, dándole un empellón en dirección a la ciénaga.

613

Demótico

El britano cayó maniatado luchando contra el peso de la
piedra que tiraba de su cuello hacia abajo. Los persas, riéndose convulsivamente en una muestra de su extrema crueldad,
decidieron esperar a que la naturaleza hiciera su trabajo. Rodearon la poza de arenas movedizas, y se pusieron en cuclillas, comentando socarronamente lo que estaba ocurriendo.
Por su parte, Peredur trataba desesperadamente de mantener
la cabeza fuera del barro, pero sin éxito. La piedra tiraba de él
hacia el fondo de la que sería su tumba eterna. Cuando vio
que su fin era inevitable, y que el barro le cubría la cara, gritó
con desesperación:
— ¡Britannia!
Y se hundió para siempre en el negro lodazal. Los persas
dieron por finalizado el espectáculo, y regresaron junto con
los demás hombres del regimiento, que estaban hostigando a
los britanos y alanos. Estos habían conseguido resguardarse
en un saliente rocoso, y protegiéndose con la orografía y con
el carro en el que habían transportado a Myrddin, presentaban un frente suficientemente temible como para que los persas se jugaran el todo por el todo en aquella escaramuza.
Finalmente llegó la noche, y los persas decidieron que estaban demasiado lejos de su tierra, y que la presa no iba a ser
fácilmente cazada, amén de que no tenían nada claro lo que
iban a obtener de aquel grupo de hombres. Ya habían conseguido robarles los caballos, y era dudoso que tuvieran nada
más de valor.
Al amanecer, los britanos se dieron cuenta de que los persas habían abandonado el sitio, y regresado a sus montañas.
Gilead dio una batida junto con otros cuatro hombres tratando de localizar a Peredur, pero todo fue en vano. Los cadáveres de varios britanos estaban en torno a la laguna, pero no
había ni rastro de Peredur.
— No ha podido huir.
— Pero le han podido hacer prisionero —respondió
Myrddin.
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— Los persas no suelen hacer prisioneros —apuntó el
jefe de los alanos.
— ¿Entonces?
— No sé, pero si nos quedamos por aquí es posible que
nunca volvamos a ver la luz del día. Hemos de regresar.
— Estoy de acuerdo —respondió Myrddin después de
unos segundos de meditación— . Si Peredur está vivo sabrá
como regresar, aunque desgraciadamente creo que habrá
muerto en combate, y que los persas se lo habrán llevado
como trofeo para colgar su piel en la puerta de alguna de sus
fortalezas.
Gilead organizó la retirada con varios hombres en la retaguardia, dirigiéndose hacia el noroeste, tratando de llegar a la
orilla oriental del río Ra. Por una vez, estaba deseoso de volver a ver la cara de Attaces, y Myrddin, aunque no lo confesase, en aquellos momentos ardía en deseos de degustar un
plato de kawyar en el tranquilo campamento del rey de los
alanos.

Año 508 después de Cristo
Artorio continuaba tratando de detener el envite de los anglos por el este y de Medrauto y sus hombres por el oeste. En
el río Bassas había logrado una victoria temporal contra anglos
y sajones, que se retiraron hasta el bosque Celidon, donde se
volvieron a enfrentar por séptima vez en los últimos tres años.
El resultado volvió a no ser definitivo, y ambas partes regresaron a sus cuarteles de invierno.Artorio estaba meditabundo
viendo el crepitar de los troncos de roble arder en el campamento, mientras su fiel Gualchuain trataba de animarle.
— Pienso que el año que viene conseguiremos derrotar a
los sajones —esperando una respuesta que no llegaba—.
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Además, estoy seguro de que pronto regresarán Peredur, Gilead, Bors y Myrddin, y daremos la batalla definitiva contra
Cerdic y Aelle —continuaba esperando una respuesta que no
llegó—. Y después, haremos pagar a Medrauto su traición…
— ¿Y quién es más traidor, él o élla?
— Gwenhuyvar fue raptada. Ella no es culpable de lo que
ha ocurrido.
— No sé, pero pienso que antes de convertirse en la esposa de Medrauto, ella tenía que haber preferido morir.
— No conoces las circunstancias en las que ha vivido
Gwenhuyvar en estos años. Cuando la rescatemos podrás
hablar con ella, podrás volver a empezar de nuevo. Sé que no
eres feliz…
— No Gualchuain, no soy feliz. Es más, tengo miedo de
serlo, porque si alguna vez lo fuera, me deprimiría mucho dejar de serlo. Pienso que el estado natural del hombre es la infelicidad.
— Dices lo que dices por lo que te ha ocurrido, pero yo sí
que creo que los seres humanos tenemos que ser felices, o al
menos tender a ello. No tendría sentido la vida ni no hubiera
esperanza de felicidad. Algún día venceremos a los sajones y
ajustaremos las cuentas con Medrauto, y podremos regresar
a Camp Elleti y ser felices.
— Dios te oiga. Hablas con la esperanza del joven al que
todavía el mundo no ha golpeado con su hacha de piedra.
Disfruta de tu virginidad espiritual mientras puedas. Los que
ya somos viejos no podemos permitírnoslo.
Gualchuain sacó un tablero de madera e invitó a Artorio
a que jugara con él a un juego con unas piezas metálicas248.
Pusieron las piezas sobre el tablero y dejaron de tener aquellas conversaciones trascendentes que al final no hacían otra
cosa que entristecerles.
248

similar al juego del ludo hindú.
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Los tiempos cambiaban y las canas aparecían en las sienes, y nadie estaba seguro ni de que cualquier tiempo pasado
fuera mejor, ni de que los tiempos futuros fueran a serlo. La
incertidumbre de la vida hacía que se tratase de vivir el presente lo mejor posible, puesto que nadie podría saber qué les
depararía el destino, y mucho menos en la Britannia de comienzos del siglo VI, donde la esperanza de vida apenas alcanzaba los treinta años, y hombres y mujeres se habían acostumbrado a sobrevivir en medio de un ambiente de sangre y
guerra permanente.

Bors cabalgaba adormecido a lomos de su caballo, siempre en dirección este. El noble bruto se paró de golpe, y el britano golpeó con sus talones los ijares del animal, pero no obtuvo respuesta. Bors entreabrió los ojos y vio un enorme río
ante el cual se había parado su caballo, que mordisqueaba la
hierba de la orilla sin hacer caso a su jinete.
Todavía entumecido, bajó Bors del equino y se lavó la
cara en la corriente del río. Una vez repuesto se dio cuenta de
que no podría cruzar aquel enorme río, que por su anchura
debía ser el Ra. ¿Qué hacía un britano como él a orillas de
aquel mítico río? Además, tenía hambre; apenas había hecho
una comida decente desde que se escapó de los altziagirios.
Decidió seguir la corriente del río hacia el norte, con la esperanza de encontrar un vado por donde continuar su camino.
Según avanzaba, vio que la vegetación ganaba en intensidad
y observó algún pequeño antílope que se acercaba a beber en
un riachuelo procedente de un manantial cercano que desembocaba en el gran río.
La patrulla de alanos sorprendió a Bors mientras abrevaba su caballo en el riachuelo. Uno de los jinetes se dirigió hacia él con la lanza en posición de ataque, mientras el britano,
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desarmado, miraba a derecha e izquierda tratando de localizar sin éxito alguna vía de escape. De repente, cuando ya
todo parecía perdido, oyó una voz familiar que, sin embargo,
hablaba en aquel dialecto indo-europeo.
— No, deteneos, es un amigo.
La voz de Gilead sonó a canto celestial en los oídos de
Bors, mientras corría hasta su caballo para abrazarle, tanto a
él como a su montura.
— ¡Gilead! Querido amigo, cuánto tiempo sin verte. Creí
que habíais muerto.
— Nosotros pensábamos lo mismo de ti. ¿Dónde has estado?
— ¡Dónde voy a estar! Donde me dejásteis de rehén hasta que me escapé. Pero dime, ¿qué es de vosotros?, ¿dónde
están los demás: Peredur, Myrddin,…?
Bors se detuvo al ver el semblante cariacontecido de Gilead, y esperó unos segundos a que éste rompiera a hablar.
— Peredur ha desaparecido, y creemos que habrá muerto. Una patrulla persa nos atacó hará tres semanas, y Peredur
y varios de nuestros hombres cayeron en la escaramuza.
— ¡Peredur! ¡Dios mío, siempre se van los mejores!
— Sí, querido amigo, siempre ocurre así…
— ¿Y Myrddin?
— Está en el campamento, aunque no parece tener buena
salud. Tiene mal aspecto; le está saliendo como un sarpullido
en la piel.
Regresaron al campamento de los alanos, donde Gilead
presentó a Bors como un criado de Myrddin que se había
perdido durante el viaje, ante la sorpresa del britano que no
acababa de entender el porqué primero se le hacía pasar por
un sobrino del Emperador de Bizancio y ahora por un ignorante criado.
El aspecto de Myrddin impactó a Bors; el druida estaba
demacrado con un color amarillento, tenía vendadas las manos y en la cara destacaban algunas verrugas violáceas. No
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obstante, el abrazo fue efusivo, congratulándose Myrddin sobremanera de que Bors estuviese vivo. Al fin y al cabo, si algo
le hubiera ocurrido, siempre se habría sentido responsable.
— ¡Bueno, ya estamos todos; ya podemos irnos! —dijo
Bors socarronamente.
— Desgraciadamente no es tan fácil, querido amigo. Attaces, el rey de los alanos, no quiere dejarnos marchar, a pesar
de que le di la mitad del tesoro que encontramos.
— ¡Lo encontrásteis! Bien, ¿cuánto oro hay?
Myrddin le enseñó el brazalete persa, ante la mirada incrédula del britano.
— ¿Sólo había esto?
— Y una espada sármata que hubo que darle a Attaces,
por no sé que leyenda celta que le había contado Myrddin
—apuntó Gilead decepcionado.
— ¿Una espada sármata?
— Sí, de hace unos ochocientos años, con una bonita piedra amatista en la empuñadura.
— Pero, la espada estaría inservible.
— No, Bors. Esta espada estaba forjada con arrabio249, y
una vez limpia y lijada, ha quedado en bastante buen estado.
De hecho, Attaces la lleva siempre en el cinto, como si fuera
un trofeo.
— Pero…, sigo sin entender. ¿Por qué no podemos irnos?
— Pues, porque Attaces dice que lo que le hemos dado
como peaje por pasar por sus tierras no es ningún tesoro, y
que como no hemos cumplido nuestra palabra de darle la mitad del tesoro que encontráramos, seremos sus huéspedes
permanentes.
249

Los chinos dominaban la técnica del hierro colado, denominado
arrabio, desde el año 550 a.C., y comerciaban con sármatas y escitas a través de la ruta de la seda. Calentaban la pieza de hierro forjado en un lecho
de carbón vegetal, y después sumergían la hoja en agua o aceite. El producto resultante tenía una superficie de acero y era muy duro. Además, el
petróleo del agua de la laguna protegía la hoja de la espada.
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— ¡Escapemos!
— ¿Y hacia dónde? Tardaríamos dos semanas en llegar a
Olbia, perseguidos por los alanos, y teniendo que llevar a
Myrddin en un carromato —dijo Gilead.
— Por mí no preocuparos; soy viejo y estoy enfermo. Las
tierras de mis antepasados son un buen lugar para que reposen mis huesos.
— ¡No lo consentiremos! ¿O todos o ninguno? Tenemos
que preparar un plan de huida —sentenció Bors.
— Para eso necesitábamos un criado britano, querido
amigo.

Capítulo XXXV
EL CREPÚSCULO DEL DRUIDA
Año 511 después de Cristo
En la inmensidad de la noche, Bors conducía el carromato
artesanal que los britanos habían construido de tapadillo para
transportar a Myrddin. Bajo la escusa de que estaba enfermo,
y que necesitaba que su criado Bors le cuidase, el britano se había quedado con el druida en el campamento base, mientras
que los demás habían acompañado a Attaces como su escolta
personal, en la habitual temporada de pesca del esturión.
— Cuídate, Myrddin, y cuando vuelva nos tomaremos
juntos unos platos de kawyar —amenazó Attaces.
Gilead y los demás britanos formaban la guardia personal del alano, junto con un grueso contingente de lanceros y
arqueros, y acampaban cerca del río, mientras el rey se ejercitaba en su deporte favorito. Los britanos habían calculado
que serían necesarios al menos diez días de ventaja para tener una cierta garantía de éxito en su huida hacia Olbia. Por
ello, habían exigido que no se les molestase en la tienda en la
que se había recluido a Myrddin, puesto que precisaba estar
en oscuridad durante dos semanas, siendo atendido continuamente por su criado Bors, a fin de que pudiera sanarse.
Una vez al día, un capitán alano entraba en la tienda y les
proveía de viandas y de agua. El arte de la posesión de espíritus había vuelto a obrar milagros, por que el alano veía todos
los días a los dos britanos en la tienda vacía, y hasta hablaba
con ellos.
Al amanecer del décimo día, Gilead despertó a sus hombres silenciosamente, y mientras que los britanos forraban
con trapos los cascos de los caballos, se acercó sigilosamente a
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la cabaña de Attaces. Dos hombres estaban de centinela en la
entrada, por lo que se arrastró hasta la parte de atrás, mientras que empuñaba su daga con fines que sólo él sabía. Después de rajar verticalmente la tela de la tienda, escuchó si había ruido en el interior. Al cerciorarse de que todo estaba en
silencio, entró a gatas por el agujero abierto, tratando de que
sus ojos se acostumbraran lo más rápido posible a la oscuridad de la estancia. En un pequeño candil ardía en sus últimos
estertores el cabo de una vela, y bajo la ténue luz se adivinaban las desnudas formas de las dos concubinas que dormían
una a cada lado de Attaces. Gilead continuó su camino
aproximándose al lecho del rey alano, llevando la daga entre
los dientes. Al llegar a su altura, oteó los diferentes objetos
que había en el aposento, hasta que pudo ver el cinturón del
rey, junto a la túnica de lino, y colgando de él, la espada sármata.
Gilead extrajo lentamente la espada del cinturón, y reculó sobre sus pasos con su trofeo, volviendo a salir por el mismo sitio. Se detuvo un momento para comprobar que nadie
se había apercibido de su “hazaña”, y se arrastró de nuevo
hasta donde sus compañeros esperaban nerviosos.
— ¿Dónde has estado?
— Recuperando a Caliburn.
— ¿Qué?
— Nada, cosas mías.
Envolvió la espada en un trapo de esparto, y la ató a su
montura. A continuación, los britanos emprendieron el camino de Olbia, primero lentamente, después al trote y finalmente al galope.

En las empalizadas de la fortaleza de Gurnion, Artorio estaba convencido de su victoria sobre los hombres de Cerdic.
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Era la octava vez que se enfrentaba con ellos en los últimos
años, y en todas había conseguido derrotarles. Sabía que eran
victorias pírricas, pero al menos conseguía obstaculizar el
avance de los germanos por algunos meses. Esta guerra de
desgaste no era precisamente lo que más le convenía al Alto
Rey de Britannia, habida cuenta de que Medrauto no perdía
ocasión para segarle la hierba bajo los pies, y obligaba a Artorio a mantener varios destacamentos en los pasos fronterizos
de Dumnonia, para evitar las incursiones y saqueos de su sobrino.
El fantasma de Gwenhuyvar regresaba a su mente en las
noches de vigilia previas a la batalla, entremezclándose con
recuerdos de su maestro y consejero, al que ya daba por perdido para siempre. Eran demasiados años aferrándose a visiones etéreas, en las que quería depositar el poco resto de
ilusión que quedaba en su alma. Ya daba lo mismo seguir a
Pelagio, que a Simaco250 o que al mismo Arrio. Lo que parecía
haber empezado como una guerra de religión en la Isla, al final había derivado en una especie de guerra de independencia, en la que las diferentes facciones no parecían tener muy
claros sus objetivos.
Vino a su mente la faz de su fiel Gilead, al que recordaba
en sus años de infancia, con la cara cubierta de agujeros provocados por la viruela, y con aquella tendencia a fijarse en los
individuos de su mismo sexo, que le hizo tener que aguantar
las bromas de los demás muchachos, que siempre le apodaban “el que no ha conocido mujer ”, para continuar con sorna
“…ni la conocerá”. Y finalmente pensó en Peredur y en Bors,
que no habrían consentido nunca que los armoricanos aceptasen sin lucha la soberanía de los francos.
Dos meses atrás, su hasta entonces rey Budic II había rendido vasallaje a Chlothar, uno de los hijos de Chlodwig, que
acababa de fallecer. Desde entonces, Armórica pasó a ser un
250

Obispo de Roma entre los años 498 y 514.
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estado dependiente de los francos, y nunca más volvió a ser
independiente. Ello suponía para Artorio un grave problema,
puesto que no podía contar ya con la ayuda de las tropas de
Armórica.
En el Oeste, los hibernios habían cruzado el mar y comenzado a establecer colonias en Dyfed, asumiendo de momento la soberanía britana, pero todos eran conscientes de
que si el poder de Artorio se debilitaba, los hibernios se harían con el control del Oeste de Cymru, y podrían establecer
una alianza con Medrauto para darle el golpe de gracia definitivo. ¡Ah, Myrddin! ¿Dónde estás para ayudarme?, se decía
Artorio mientras las cuencas de sus ojos comenzaban a cerrarse, una vez que el insomnio daba la batalla por perdida.

La cabalgada de los britanos en pos de Myrddin y Bors
estaba próxima a su fin. Desde un altozano se divisaban los
fuegos de campamento de los centinelas altziagirios que
guardaban las empalizadas de Cherson. Gilead estaba contento de su hazaña, mientras apretaba con fuerza la empuñadura de la espada sármata. El britano era consciente de que
los alanos le habían seguido los pasos casi desde el momento
en el que habían abandonado al galope el campamento de
Attaces. Sin embargo, hacía ya dos días que habían entrado
en las tierras de los altziagirios, y no era plausible que los alanos se arriesgaran a un conflicto con sus vecinos por un simple grupo de britanos, que lo único que habían hecho era quitarle a su rey una vieja espada.
Craso error; el honor de Attaces había sido herido, y el
Rey había puesto precio a la cabeza de los britanos.
— ¡Quiero que sus cabezas estén clavadas en lanzas a la
entrada del campamento hasta que no quede una sola brizna
de carne sobre sus calaveras! —le había dicho Attaces a Sube-
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tai antes de que éste partiera a la cabeza de doscientos alanos,
después de haber pactado con los acatzirios el paso por sus
tierras a cambio de veinte yegüas, y de entregar a Subetai
una carta para el altziagirio Utigur, en la que le ofrecía la devolución de los dos hijos que tenía en su fortaleza como rehenes, siguiendo la práctica habitual de las tribus indoeuropeas
para garantizarse la no beligerancia de sus enemigos.
Por ello, lo que no se esperaba Gilead era encontrarse a
los alanos frente a él, en vez de detrás. Los jinetes se habían
adelantado a ellos, usando sus veredas ancestrales, y después
de pactar con Utigur, se habían apostado a ambos lados del
desfiladero por el que se accedía a Cherson. La lluvia de lanzas y flechas tomó a los britanos por sorpresa. Recuperado
del ataque inicial, Gilead se dio cuenta de que estaban en una
posición difícilmente mantenible, y que su única opción era
salir de allí como fuera y cuanto antes.
Gilead dio la orden a sus hombres y montando de dos en
dos en los caballos que quedaban todavía en pie, los supervivientes emprendieron una frenética carrera hacia la salida
del desfiladero. Pero allí les esperaba Subetai, encaramado en
su gran caballo de batalla, con el brillante casco pulido para
las grandes ocasiones, y tras él, un nutrido grupo de alanos y
altziagirios.
— ¿Cómo prefieres morir, Gilead? —le espetó Subetai en
voz alta y ronca.
— ¡Luchando como un britano!
— Pues no vas a tener tanta suerte. Attaces te tiene reservada una larga agonía.
— Será si me cogéis vivo.
— Mis hombres tienen instrucciones de no hacerte ningún daño, para que así puedas alcanzar el “éxtasis” bajo los
refinados cuidados de los verdugos.
— Pues entonces, puedo mataros sin temer a que me matéis vosotros. Es una buena noticia. ¡Al ataque!
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Los pocos britanos que estaban en condiciones de luchar
se lanzaron en cuña contra los alanos, que repelieron sin problemas al exiguo grupo. A continuación y en un movimiento
envolvente, les rodearon y procedieron a diezmarles. Gilead
y sus hombres luchaban en círculo, protegiéndose las espaldas, pero siempre había una lanza que alcanzaba su destino,
o una espada que golpeaba en el sitio adecuado. Los arqueros
atacaban también a los caballos, a fin de debilitar la defensa
del círculo, con lo que en pocos minutos, la amalgama de heridos, muertos y caballos sangrantes hacía presagiar un final
poco feliz para aquellos hombres.
Gilead seguía mostrándose combativo, con la fuerza que
le daba el salvoconducto de vida que le había proporcionado
Attaces. Era consciente de que tenía que morir con sus hombres, y si no lo lograba, tendría que suicidarse. Y así habría sido, si no hubiera sido por aquel fuerte mazazo que le asestó
un guerrero alano, acercándose por su espalda, después de
que los bárbaros hubieran acabado con la vida de todos los
britanos.
Los alanos recogieron el cuerpo de Gilead y lo pusieron
sobre el lomo de uno de sus caballos. A continuación, buscaron la espada sármata en las diferentes monturas de los caballos, y un sentimiento de desesperación apareció en el semblante de Subetai cuando no pudieron encontrarla.
Finalmente, los alanos cortaron las cabezas de todos los finados, y se las llevaron consigo en sacos de esparto, que dejaban un reguero inconfundible de sangre a lo largo del camino de Cherson.

El carromato del leproso zigzagueaba en el mercado de
Cherson guiado por su harapiento criado. A su lado caminaba un segundo criado, haciendo sonar la campanilla que
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anunciaba la presencia de la temida enfermedad. Los comerciantes y los soldados se apartaban con gesto de asco y temor
no disimulado.
Myrddin iba envuelto en un amplio mantón que ocultaba
su enfermedad a los ojos de los viandantes, y bajo el mantón
escondía la espada sármata. “¡Te envío la espada de tus antepasados con un saludo! Dentro de tres días nos veremos en el
embarcadero de Olbia.”, decía el mensaje que Gilead le hizo
llegar a través de uno de sus hombres, Muiredac, que se adelantó al grupo para comprobar que Bors y Myrddin habían
llegado con bien a su destino.
Al doblar una esquina, un puñado de mozalbetes jugaban en medio del barro, y al apercibirse de la proximidad del
carromato, comenzaron a gritar:
— ¡Leproso!, ¡leproso!
Los chicos se provisionaron de piedras y comenzaron a
apedrear a los britanos. Myrddin apenas pudo contener a
Bors, que se lanzaba espada en ristre contra un muchacho de
unos diez años, que le acababa de abrir una brecha en la cabeza.
— No seas loco, Bors. No podemos significarnos. Tenemos que llegar al embarcadero como sea. Si nos detienen
ahora, te pasarás el resto de tu vida limpiando boñigas de caballo en los corrales de los altziagirios.
El recuerdo del tiempo pasado hizo reflexionar al iracundo britano, que enfundó la espada y siguió junto al carromato, mientras algún que otro guijarro se estrellaba en sus amplias espaldas. Finalmente, llegaron al inicio del estuario,
donde multitud de barcazas competían por ser las primeras
en desembarcar sus capturas, en medio del olor a algas y pescado podrido tan característico de los puertos de pescadores.
Myrddin optó por alejarse del tumulto, y por taparse con
una gran manta para que no se identificara su enfermedad. A
continuación, mandó a Bors a negociar.
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— ¡Habla sólo en latín! Di que eres bizantino, y que quieres ir hasta Constantinopla, a donde regresas después de comerciar.
— ¿Y cómo pagaré?
— Con oro, con oro alano —dijo sonriendo, mientras
mostraba una bolsa con monedas—. Mi amigo Attaces me
surtió sin saberlo de una abundante provisión.
Consciente de que tenía que planificar el camino de regreso, y de que ya había tenido demasiados problemas por
no disponer de dinero para comprar su libertad, Myrddin llevaba ya tiempo distrayendo monedas de la tienda de Attaces,
entre plato y plato de kawyar, cuando el espeso vino griego
llevaba al alano hasta la inconsciencia. Aquellas veinticinco
monedas de oro eran su pasaporte a Britannia.
Bors se alejó y deambuló por el puerto, hasta que oyó a
dos marineros ilirios discutir en latín con el capitán de una
barcaza. Después de varios juramentos y de que uno de ellos
escupiera en el suelo antes de alejarse, Bors se aproximó al capitán mientras éste comprobaba los nudos de amarre, y le habló en latín. Se trataba de un turco de espesa barba negra y
que lucía un aro en la oreja derecha.
— ¡Se te saluda! Mi nombre es Teodoro y soy el ayudante
de un hombre principal que está enfermo y quiere regresar a
Constantinopla.
— Yo no voy a Constantinopla, sino a Ionópolis251.
— Supongo que dependerá de lo que se te pague.
— De lo que se me pague y de si quiero o no hacerlo.
— ¿Y querrías?
— Yo no puedo atracar en Constantinopla. Tengo,…. digamos, cuentas pendientes con los bizantinos.
— Pues la mitad del Mediterráneo es suyo. Viajarás poco
por allí.
251

Actualmente Inebolu, en la costa turca del Mar Negro, 590 Km. al
este de Estambul.
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— Por eso navego sólo por el Ponto.
— ¿Y si nos llevaras hasta Venexia252?
— No podrías pagarlo.
— Prueba.
El barquero entornó sus diminutos ojos, que casi se perdían en su enorme y barbuda cara y finalmente se atrevió a
lanzar un precio.
— ¡Serán cincuenta monedas de oro!
— ¿Cuánto dices? Por ese precio se podría haber trasladado Cleopatra con toda su corte desde Egipto hasta Roma.
— No lo sé, pero sí sé que hay varias patrullas de soldados preguntando por un grupo de britanos, y no conozco yo
a muchos de por aquí que tengan el pelo rojo.
— ¡Maldito usurero! Sea. Tendrás tus cincuenta monedas,
y espero que se te atraganten.
Bors regresó con Myrddin que se quedó boquiabierto
cuando supo el precio del flete.
— Sólo tengo veinticinco monedas, Bors.
— No creo que acepte. Quizás si le pusiera la punta de la
espada en el cuello…
— No podemos significarnos. Estamos en tierra hostil.
Myrddin acarició por última vez su herencia. Y lentamente, con sus doloridas manos, extrajo el brazalete de su
brazo.
— ¡Toma! Enséñaselo al turco. Vale mucho más de lo que
nos está pidiendo.

252

Nombre original celta de la actual Venecia, en aquel entonces en
poder de los lombardos.
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Ya faltaban pocas horas para que el barco zarpara y
Myrddin seguía sin noticias de Gilead y los demás britanos.
Su sombrío semblante era reflejo del presagio que anidaba en
su alma. De buena gana habría esperado a tener noticias de
sus compañeros, pero el barco no aguardaría y la presencia
de un enfermo de lepra en el puerto haría de faro en la noche, y atraería a sus perseguidores.
Tenía que pensar deprisa. Si los britanos no habían llegado era porque habrían tenido alguna escaramuza con alanos,
acatzirios o altziagirios. No tenían ninguna carga que transportar, ni tenían que dirigirse a ningún otro lugar, y la ruta de
Olbia era clara; no podían haberse perdido. Si hubiera habido
lucha, era fácil saber quién habría sido el ganador, y lógicamente los alanos sabrían que faltaban al menos dos de los britanos, él y su “criado” Bors. Muiredac podía quedar de momento al margen, como comodín.
Era evidente que los alanos tenían que saber que
Myrddin y Bors estaban en Olbia, ya que esa era la ruta de
Gilead, por lo que no partir en el barco sería un suicidio. Y sin
embargo, todavía quedaba alguna posibilidad de que hubiera
habido un retraso por cualquier otra causa, que en aquel momento no era capaz de imaginar: un error en la orientación,
un accidente que hubiera obligado a transportar a algunos
britanos en parihuelas,…
El druida trataba de engañarse a sí mismo, pensando posibles opciones discordantes con su intuición, pero siempre
concluía que tenían que partir al amanecer. Finalmente, y
dado que Muiredac no hablaba más que celta, decidió enviar
a Bors a buscar noticias de Gilead a la ciudad, mientras que
Muiredac se ocultaría entre los arbustos que había a la entrada de la ciudad, para guiar a los britanos hasta el puerto, si se
aproximaban.
— Muiredac, tendrás que esperar escondido hasta que
lleguen nuestros compañeros, si es que llegan. Tú eres el único al que los alanos no echarían en falta si es que nos buscan.
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Bors y yo tendremos que partir al alba. Tengo que pedirte que
te quedes hasta que lleguen, y que les dirijas al puerto para
que puedan escapar. Tengo veinticinco monedas de oro, pero
al menos tendré que retener cinco de ellas para nuestra manutención hasta que lleguemos a tierras amigas.
— ¿Crees que bastarán veinte monedas? El turco ha cobrado cincuenta por tres pasajeros, y ellos son más de veinte.
— Tienes razón. Si Gilead no puede pagar el flete les capturarán sin duda alguna. Tenemos que dejarle todo lo que podamos.
Myrddin miró en su derredor y pudo comprobar que no
tenía nada de valor, salvo… ¡la espada de Gadar! Aquella
amatista era realmente deslumbrante. Grande, brillante, bien
pulida, y no era habitual que se encontrara en aquella región,
ya que debía proceder de las montañas asiáticas. Con esfuerzo y utilizando su daga como palanca, consiguió desengarzar
la piedra de la empuñadura. Cuando saltó, observó escrita
una palabra con caracteres persas.
Con dificultad, pudo traducir letra a letra la palabra
“GRAAL”. Las viejas charlas en la casa de Arsaces habían tenido a fin de cuentas su utilidad, a pesar de que al principio no
le había resultado nada interesante aprender el alfabeto persa. Aquella palabra había sido escrita hacía cientos de años
por algún esclavo persa de los sármatas, para indicar a un
aprendiz dónde tenía que engarzar la piedra. ¡Graal!, un
nombre que desde entonces se identificaría con la búsqueda
de lo divino y lo espiritual, pero que en aquel momento sólo
indicaba el emplazamiento de una piedra.
Myrddin llamó a Muiredac, con el fin de darle las instrucciones de la misión que tenía que desempeñar, esperando a
Gilead. Su semblante denotaba la preocupación que sentía,
pero no era el momento de mostrarse derrotista, sino de infundir valor a aquel valiente britano.
— Muiredac, partimos con destino a Ionópolis. Allí, esperaremos diez días vuestra llegada. Si no lo conseguís, dile a
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Gilead que iremos a Venexia, donde pasaremos el invierno
antes de dirigirnos a Britannia. El barco en el que viajaremos
se llama “Argos”. En fin, dile a Gilead que espero que negocie
bien el flete y que me pueda devolver la piedra.
A continuación metió la piedra amatista en la faltriquera
donde guardaba las veinte monedas de oro, y se la entregó al
britano.
— Cuida de nuestro “botín”; es lo único que tendréis
para poder salir de este asqueroso puerto. Espera tres días y
tres noches a que llegue Gilead con los demás. Si al amanecer
del cuarto día no han aparecido, utiliza el contenido de la
bolsa para ir hasta Ionópolis, donde como te he dicho, te esperaremos durante diez días. Si al undécimo día no has llegado, partiremos hacia Venexia, y deberás tratar de llegar por
tus propios medios —Muiredac asintió.

Los dos britanos partieron por separado, ávidos de completar su misión, tratando de encontrar pistas sobre sus compañeros a fin de que pudieran embarcar al alba. Bors estuvo
deambulando por las tabernas del puerto, preguntando a los
pescadores, aunque la mayor parte de las veces o no le entendían o no le respondían. Cuando estaba a punto de tirar la
toalla y regresaba a la barcaza, llegaron al puerto dos altziagirios borrachos, blandiendo sendos cueros de vino, mientras
gesticulaban y hablaban en su dialecto. Bors se dirigió al capitán de la barcaza, que le aclaró que festejaban una gran victoria sobre el grupo de britanos al que estaban buscando.
Bors consiguió saber el lugar dónde acampaban sobornando a uno de los marineros ilirios, que se puso a beber con
los soldados sacándoles la información. Después, y luego de
prometer al capitán que regresaría antes del alba, robó un caballo y se dirigió hasta el campamento de los alanos. Cuando
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llegó, se arrastró silenciosamente entre los matorrales, guiado
por los fuegos de campamento que vestían de bermellón el
horizonte, hasta que pudo divisar el cuerpo desnudo crucificado en aspa253 de su amigo Gilead. El britano tenía quemaduras en varias partes del cuerpo y había sido castrado. Las
manos y los pies estaban clavados a los maderos con gruesos
clavos, y la sangre corría por el cuerpo de Gilead, que cada
vez que se movía reabría las heridas y provocaba nuevos regueros escarlatas. La cabeza caía sobre el pecho, mientras farfullaba vocablos ininteligibles.
Mientras Bors esperaba la ocasión de acercarse, Subetai,
que no renunciaba a conseguir recuperar la espada para su
rey, se aproximó hasta el britano, le hizo la mamola con aire
cínico y luego le levantó la cabeza apoyando una daga en su
mentón. El britano estiró el cuello tratando de evitar la punta
del puñal, y sus ojos se clavaron en los de Subetai.
— Mira, britano, hay dos formas de morir, una rápida y
otra lenta. No tengo nada contra ti, salvo que si no me dices
donde está la espada, Attaces me hará lo mismo que yo te estoy haciendo, y como comprenderás, no me apetece nada. Si
me dices donde está, prometo acabar contigo de un tajo, y le
diré a Attaces que moriste en la batalla. Si no me lo dices, te
empalaré y te rociaré con melaza para que te coman las hormigas.
Subetai esperó unos segundos, y al no recibir respuesta,
profundizó con la daga en la cara de Gilead, abriéndole el carrillo izquierdo desde el mentón hasta la oreja, provocándole
una escandalosa hemorragia. El rugido de dolor del britano
hizo estremecerse a Bors, que apenas pudo contenerse en su
escondite.
El alano optó por volver a su tienda, asumiendo que no
podría someter el espíritu de Gilead, mientras encargaba a
sus hombres que se acercaran a un bosquecillo cercano y cor253

Sobre lo que ahora llamamos una Cruz de San Andrés de madera.
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taran un árbol para preparar un buen palo puntiagudo con el
que espetar a Gilead al día siguiente. Mientras tanto, las nubes ocultaron momentáneamente una luna en fase creciente,
y fue el momento que aprovechó Bors para salir de entre la
maleza y acercarse al doliente Gilead.
Bors lanzó por tres veces una piedrecita al cuerpo del britano, desde un arbusto que estaba a unos diez codos de distancia. Al tercer impacto, Gilead soltó un respingo y entreabrió los ojos inyectados en sangre.
— ¿Bors? —murmuró de forma casi imperceptible.
— Sí, estoy aquí —susurró aquél.
— ¿Qué haces aquí?, huye, te matarán.
— Vengo a liberarte.
— ¡Estás loco! Es imposible; además…. ya no soy un
hombre —las lágrimas aparecieron en las cuencas del britano—; ya no podré volver a estar con Áedán254.
— ¿Puedes andar?
— No creo, ayer me quemaron las plantas de los pies.
— Te llevaré sobre mis hombros.
— Es imposible, me vigilan. En cuanto nos moviéramos,
se darían cuenta y nos darían caza a los dos. Querido amigo,
si quieres hacer algo por mí, acaba con mi sufrimiento.
— ¡Jamás!
— Es lo que tienes que hacer, querido Bors. Aquí terminan mis días. Dales un abrazo a Myrddin y a Artorio. Hazlo
pronto, antes de que regresen.
Mientras las lágrimas corrían por las cuencas de los ojos
de Bors, su brazo se movía inconscientemente hacia atrás formando el arco necesario para impulsar la daga. Cuando la
hoja se enterró en el pecho de Gilead, y sus ojos se cerraron
para no volver a abrirse, algo se rompió dentro del pecho de
Bors. Cuando se repuso, se mente clamaba venganza; necesi254

Forma original celta del actual nombre Aidan.
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taba descargar la furia que llevaba dentro sobre algo o sobre
alguien.
Triste fue esa noche para aquellos dos centinelas alanos
que acudieron al resoplar del caballo de Bors, pensando que
se había escapado del vallado donde estaban las monturas
del grupo. Mientras uno de ellos, trataba de reconocer las
marcas del animal, el otro recibió el ataque de Bors, que del
primer golpe partió el esternón del centinela. El primero reaccionó rápidamente y se lanzó sobre Bors, forcejeando
mientras pugnaba por clavarle un cuchillo, que finalmente se
hundió en la pantorrilla del britano. Fue lo último que hizo;
el brazo de Bors, que había hecho presa sobre el cuello del
alano, consiguió quebrar las vértebras y el cuerpo del centinela cayó como un saco. Bors se hizo un torniquete en la herida, y montó sobre el caballo, alejándose lo más rápido que
pudo, llegando a Olbia cuando ya el capitán estaba dando la
orden de quitar los amarres.

Muiredac había seguido al pie de la letra las instrucciones
de Myrddin. Bordeó la zona del puerto hasta llegar a una
zona oscura que estaba frente a la senda por la que habían
llegado a la ciudad, y por donde tendrían que llegar Gilead y
los britanos. Una vez situado, buscó un punto en el que pudiera divisar desde lejos la llegada de un grupo de jinetes. El
lugar más alto de Olbia era la fortaleza de los altziagirios,
pero no era ese el sitio más oportuno. Muiredac siguió dando
vueltas por los arrabales de la ciudad, eludiendo las prostitutas que hacían su negocio, tratando de atraerle con gestos oscenos.
Finalmente, y cuando las nubes dejaron paso a la claridad de la luna llena, Muiredac vio un enorme cedro que dormía la noche de los tiempos en un viejo jardín peristilo cons-

Miguel Córdoba Bueno

636

truido haría ya bastantes años por algún comerciante romano
en una villa aneja a la fortaleza, y que ahora estaba abandonada. Trepó por la valla cubierta de hiedra y se orientó hacia
el Este. A continuación se puso a escalar el viejo cedro, que
tendría unos cien codos de alto. Diez codos antes de la copa,
el britano encontró una rama adecuada donde encaramarse y
poder vigilar el camino del noreste por el que debían llegar
sus amigos.
Las horas fueron pasando y llegó el alba sin que se viera
movimiento alguno. Muiredac era consciente de que
Myrddin y Bors ya debían haber zarpado, por lo que asumió
su destino. Tendría que estar tres días esperando allí, para ver
si se divisaba al grupo de britanos. Mientras pensaba cómo
tendría que organizarse para pasar aquellos días, se dio cuenta de que tendría que comprar comida y de que el único dinero que tenía era el que estaba en la bolsa que le había dado
Myrddin. Lentamente abrió la bolsa y cogió unas cuantas
monedas de oro, haciéndolas sonar al chocar unas contra las
otras. Podría pagar la comida sin problemas. A continuación
se fijó en la curiosa piedra que había dejado Myrddin junto al
dinero ¿Sería verdad que tendría un elevado valor?
El britano la sacó de la bolsa para mirarla con más detenimiento. Fue una pena que las primeras luces del sol naciente
impactaran en la pulida superficie púrpura, y que al soldado
altziarigio que estaba de guardia en la torre norte de la fortaleza de Cherson, le impactaran los destellos de aquella piedra. Unos minutos después, una patrulla de altziagirios rodeaba el cedro y localizaba a su presa. Muiredac se vio
sorprendido por los gritos de los soldados que le hacían gestos para que bajara del árbol en una lengua que desconocía.
Sabía que la única oportunidad que tenía para salir de Olbia
era esconder la faltriquera, y tratar de recuperarla más tarde.
Hizo unos gestos a los altziagirios de que iba a bajar del árbol,
mientras ataba rápidamente los cordeles de la bolsa a una de
las ramas del cedro.
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A continuación bajó lentamente hasta el suelo, y trató de
hacerse el tonto, hablando en celta y dando a entender que
no comprendía nada de lo que le decían. Los soldados le
apresaron y le hicieron ir a trompicones hasta la fortaleza,
donde fue llevado a presencia de Utigur.
— ¡Quién eres, britano! ¿Dónde están tus amigos?
Muiredac seguía con su táctica de encogerse de hombros
y hablar en celta, tratando de representar un papel de mendigo inofensivo, pero sus ojos azules y su pelo rubio denotaban
demasiado su procedencia. Mientras estaba siendo interrogado, apareció otro soldado que se acercó a Utigur y le transmitió un mensaje.
— Tus amigos han huido en un barco. Ya no nos eres útil.
Puedes ir a reunirte con los que cayeron en el desfiladero.
Acto seguido, sacó su daga y la clavó en el cuello de Muiredac, que expiró sin decir palabra.

El motín de los marineros había sido sofocado dramáticamente. Todavía estaban baldeando la cubierta, tratando de
quitar el tinte escarlata que había adquirido la madera. La visión de las manos de Myrddin cambiándose el vendaje había
sido el detonante de la revuelta. Afortunadamente, el brazalete prometido y la enorme espada de Bors habían sido suficientes para que el capitán hubiera tomado partido por sus
clientes.
— ¿Ha sido duro, verdad?
— Sí, pero al final se han achantado. Cinco ilirios no valen lo que un britano —reía Bors con su natural arrogancia.
— Siento no haber sido más cuidadoso.
— ¡Qué mas da! Mientras tú tengas oro y yo esta espada,
el capitán estará con nosotros. Además, ya sólo faltan dos
días para que lleguemos a Venexia.
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— Te han herido —dijo Myrddin, señalando la pantorrilla de Bors.
— No, esta herida me la hizo un alano cuando traté de libertar a Gilead. Simplemente se me ha abierto de nuevo. Ya
la coseré.
Myrddin se arrastró hasta el borde de la barcaza y miró
en lontananza hacia el Este. Se sentía abatido física y moralmente. La lepra le estaba corroyendo la carne y era consciente de que el proceso de degradación acabaría con su vida en
poco tiempo. Pero lo que más le dolía no eran las tumefactas
heridas, sino el sentimiento de culpabilidad de haber arrastrado a aquel grupo de excelentes muchachos hacia una
aventura que sólo les había traído desgracias. Sólo Muiredac,
Bors y él habían quedado vivos, y en su equipaje sólo había
cinco monedas de oro y una vieja espada sármata que ya ni
siquiera tenía su piedra engarzada.
La búsqueda del tesoro de los sármatas se había quedado
en agua de borrajas, en la “búsqueda del graal”, como ya empezaba Bors a llamar socarronamente a la aventura.
— Myrddin, no te apenes. Todos aceptamos venir libremente a buscar ese tesoro; y todos sabíamos que había peligro, y que era difícil que consiguiéramos nuestro objetivo, pero, al fin y al cabo, somos britanos, lo nuestro es la aventura,
el hacer lo que otros no son capaces de conseguir.
— ¿Y Peredur, Gilead y los demás?
— Murieron con honor, luchando por lo que creían. ¿Hay
algo más importante para un britano? Si no hubiera sido en el
Ponto, habrían muerto luchando contra esos perros sajones.
El destino de un guerrero es la muerte en batalla. No,
Myrddin no te culpabilices de nada; la “búsqueda del graal”
ha sido una experiencia única, en la que todos nos hemos encontrado a nosotros mismos. Si supiera lo que iba a ocurrir,
volvería a embarcarme contigo, querido amigo.
Las lágrimas se presentaron en los ojos de Myrddin sin
previo aviso. Ya ni se acordaba de cuándo era la última vez
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que había llorado. “¿Cuán duro se hace el corazón humano
con el paso de los años?” se decía a sí mismo, y ahora, en el
crepúsculo de su vida, volvía a llorar como cuando era un joven fuerte y sano, y supo de la muerte de su madre Artoria.
Bien, ya había encontrado el “tesoro de los sármatas”,
fruto de aquel mensaje del brazalete que le había obsesionado toda su vida. Y ahora se daba cuenta de que realmente el
oro no le importaba, y lo que era más importante, no le había
importado nunca. Simplemente era una obsesión de un joven sin padre, que deseaba tener un pasado, algo a lo que
aferrarse, unas raíces. Aquel hipotético tesoro era su lazo con
su pasado, y el ver que no existía, le había supuesto un
abrupto corte del cordón umbilical.
Ya no quedaba nada por hacer, salvo morir.
Año 535 después de Cristo
La construcción de barcos exigía cada vez más madera, y
en la costa norte del Ponto no había en demasía. Por ello,
aquel cedro centenario era una verdadera tentación para
aquel viejo griego. La casa parecía estar abandonada y con un
par de ánforas de vino pudo sobornar a los guardianes.
Las hachas segaron el tronco del árbol, que cayó a plomo
sobre las empalizadas de la fortaleza de Cherson; de las ramas rotas saltó la vieja faltriquera de Myrddin, que llevaba
veinte años atada a una rama y oculta por el natural crecimiento anual de las brácteas del cedro. Después de varios botes, el envoltorio penetró por la reja a ras de suelo de una vieja mazmorra abandonada, cegada hacia años desde el
interior.
Sobre los restos de presos emparedados, y el sonido inconfundible de las ratas olisqueando entre ellos, durmieron
para siempre veinte monedas de oro y el graal.
No lejos de allí, un viejo marinero turco exhalaba su último aliento y su primogénito recibía sus enseres, entre los que
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se encontraba un viejo brazalete persa de oro, que su padre
tenía en gran estima, y que pasaría de generación en generación hasta que un día, el último descendiente, lo perdiera en
una partida de cartas con un marinero genovés.

Capítulo XXXVI
MUERTE DULCE
Año 514 después de Cristo
La situación en Britannia hacía necesaria una nueva reunión del Círculo de la Taula. A Artorio no le hacía mucha
gracia convocar a los señores de los territorios britanos, sin
tener a Myrddin presente para controlarles, pero hacía años
que no sabía nada de su amigo, y la elevada edad de éste le
hacía presentir lo peor.
La resistencia de Medrauto en el Oeste y los avances de
los sajones en el Sur y sobre todo de los anglos en el Este, que
habían invadido Bryneich, habían forzado a Artorio a realizar
la convocatoria. Sólo habían faltado a la cita Cadwy de Dumnonia y Selyf de Cornubia, que habían jurado vasallaje a Medrauto.
Artorio se situó en el centro del Círculo y observó a los
“equites”. Allí estaban Clinoch de Strathclyde, Comgall de
Dalraida, Eliffer de Ebrauc, Llaennog de Elmet, Cadwallon
Llawhir de Gwynedd, Pasgen de Powys, Serwyl de Cerdigion, Meurig de Builth, Vortipor de Dyfed, Rignew de
Brycheiniog, Gwynlliw de Cernyw, Caradog Freichfras de
Gwent, Gwrfoddw Hen de Ergyng, Ceidio de Caer Gwendoleu, Mannanan de Ynis Manaw y Cynfelyn de Cynwidion,
además de Artorio como señor de Caer Gloui, Urien como
jefe del ejército, Morgan Bulc del invadido Bryneich y Gualchuain, que en aquel acto iba a ser nombrado señor de Gododdin, en premio a su valor en las batallas libradas contra
los germanos.
Después de la muerte de Orgfan Gaur, Gododdin había
quedado desprotegido frente a las incursiones de los anglos,
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y Artorio deseaba que la familia de su suegro quedase bajo la
protección de un hombre de su absoluta confianza. Pero lo
más importante para Artorio era conseguir el apoyo sin fisuras de los “equites” del Círculo a fin de poder lanzar una
ofensiva contra anglos y sajones en dos frentes simultáneos,
en el Sur y en el Este.
— ¡Queridos amigos! Hacía tiempo que no nos veíamos
fuera del campo de batalla. Como podéis ver no están entre
nosotros algunos de los mejores, como Orgfan Gaur que cayó
en el río Gleni, o Peredur, Gilead, Bors y Myrddin, que partieron hace años hacia Oriente y no hemos vuelto a tener noticias de ellos.
— ¿Crees que habrán muerto? —preguntó Llaennog.
— No lo sé, pero después de tanto tiempo, he de esperar
lo peor.
— ¿Podríamos enviar a un grupo de hombres a buscarlos? —sugirió Gualchuain.
— No podemos permitírnoslo. Necesitamos cada hombre
para luchar contra los germanos, que nos doblan en número.
Además, no sabemos cuál es la ruta exacta que siguieron……
Un murmullo creciente hizo detenerse al Alto Rey de Britannia. Frente a él había un grupo de hombres que se habían
levantado de las piedras en las que estaban sentados y que
abrazaban a otro que parecía acabar de llegar. Artorio andó
unos pasos en dirección a la zona donde se había producido
el revuelo, y cuando el grupo se abrió, pudo ver a un hombre
sucio y harapiento, con barba de varios meses y que hedía a
distancia. Las canas que adornaban las sienes y la barba del
recién llegado, le hacían irreconocible. Pero sólo tuvo que
pronunciar el nombre del Alto Rey para que las lágrimas afluyeran a los ojos de Artorio.
— ¡Bors!, ¡Bors! ¡Dios mío, creí que habíais muerto todos!
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Después de recuperarse, el extenuado Bors bebió un
poco de vino y se sentó en una de las piedras del Círculo de
la Taula. Todos le observaban avizores, esperando la narración de lo ocurrido.
— ¿Dónde están los demás, Gilead, Peredur, Myrddin,…?
—preguntó Artorio no pudiendo esperar más.
— El semblante de Bors les hizo predecir lo que había
ocurrido.
— ¿Han muerto todos?, ¡habla! —volvió a insistir Artorio,
cogiéndole esta vez de los harapos que cubrían la pechera del
agotado Bors.
— Todos menos Myrddin.
— ¿Y dónde está?
— En Armórica, en la cabaña de Gwendoloena. No podía
más. Está… enfermo.
— ¿Qué le ocurre?
— ¡Lepra! Se contagió en el Ponto, y ha avanzado muy
rápido. Tiene el cuerpo cubierto de llagas, y apenas puede
andar.
Bors les contó el viaje durante casi dos horas, hasta llegar
al invierno que pasaron en Venexia, donde la humedad de las
lagunas putrefactas había agravado la salud de Myrddin. Finalmente, y cuando las nieves de los Alpes comenzaron a doblegarse, los dos britanos decidieron regresar a Britannia.
Apenas les quedaba nada de las cinco monedas de oro con las
que habían sobrevivido aquellos meses, pero todavía podían
recurrir a un amigo.
Myrddin envió un mensaje a Remigio, que seguía siendo
obispo de Durocortorum, y le explicó su situación. A pesar de
que Chlodwig había muerto tres años atrás, Remigio seguía
teniendo una excelente relación con su hijo Theudoric, que
había heredado aquella parte de la Galia255. Semanas después
255

A la muerte de Chlodwig, su reino se dividió entre sus cuatro hijos, Chlothar, Chlodomer, Theudoric y Childebert.
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recibía una bolsa de monedas de oro con un mensaje en el
que le deseaba lo mejor y que se repusiera de su enfermedad.
Los dos britanos emprendieron el viaje de vuelta, pero la
salud de Myrddin se iba deteriorando cada vez más, agravada por el hecho de que tenían que evitar las vías principales,
donde les apedreaban hasta que huían. Cuando llegaron a
Armórica, Myrddin no estaba en condiciones de continuar
viajando.
— Bors, llévame hasta la cabaña de Gwendoloena. Allí no
podrá verme nadie y podré descansar. Sigue tú, y explícale
todo a Artorio. Que venga a verme cuando pueda; quiero
darle el último adios a “mi hijo”.
— ¿Tu hijo?
— Es una forma de hablar. Artorio es lo más parecido a
un hijo que he tenido. Es la huella que dejaré en este mundo
cuando me haya ido.
Mientras Bors narraba su historia, Artorio se emocionaba
cada vez más. Tenía que volver a ver a Myrddin. En cuanto
consiguiera frenar a aquellos malditos sajones, que le esperaban en Cair Lion para su próxima batalla, viajaría a Armórica
para ver a su mentor, y traerle a Britannia.

Myrddin llevaba ya dos meses en la cabaña de la “hechicera del lago”, y había conseguido reponerse del intenso cansancio acumulado en el largo viaje desde el Ponto. La vida
tranquila en el bosque y la alimentación a base de frutos silvestres y pescado habían resultado buenas para su enfermedad, que parecía haberse estacionado. Las manos ya apenas
le dolían cuando trataba de usar los dedos para comer o para
coger pequeños objetos.
En una de las tardes soleadas de la primavera armoricana, Myrddin quiso comprobar si todavía podía escribir, y si

645

Demótico

recordaba los caracteres de la lengua demótica, aprendidos
hacía tantas décadas a orillas del Nilo. Y pudo comprobar, lo
curiosa que era la mente humana, que memorizaba indeleblemente los hechos del pasado más lejano, y olvidaba los hechos más próximos. Seguía recordando perfectamente la lengua demótica, y seguía viendo todavía el dorado cuerpo de
Sengala, la única mujer que había despertado en él el deseo
carnal más exacerbado.
Se puso a escribir una pequeña crónica de los principales
hechos acaecidos en el viaje al Ponto:
“Una luz brilló entre las sombras de las tierras oscuras más
allá del Ra”.
“Encontramos la espada clavada en la roca, a la que llamamos
Caliburn”.
“Nada del tesoro apareció debajo de la roca”.
“Peredur murió en las tierras negras”.
“El rey nos pidió cuatro presentes a cambio del graal”.
“Gilead tomó el graal”.
“Fueron atacados por los bárbaros en Cherson”.
“Dejamos el graal como pago para el flete de Gilead”.

Cuando acabó de escribir esta última frase vio acercarse a
Gwendoloena, que venía cargada con ramas y troncos que
había recogido en el bosque. Su aspecto era casi tétrico: encorvada, con el pelo cano, largo y desgreñado, sucia y cubierta de harapos y emitiendo ruidos ininteligibles que recordaban a su lengua materna. Myrddin se acercó a Gwendoloena,
y comprobó que las arrugas habían hecho mella en la cara de
la helvecia. Apenas hablaba ya el celta, y a fuerza de vida ermitaña, se había vuelto muy poco sociable. Myrddin intentó
comunicarse con ella, pero apenas lo logró.
Gwendoloena se acercó al fogón, y encendió la lumbre,
mientras preparaba las hierbas y el pescado con el que iba a
hacer una sopa. Mientras el agua cocía, la helvecia se acercó
hasta una alacena, sobre la que Myrddin había depositado la
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espada de Gadar, y la asió por la empuñadura. Su demencia
le hacía asociar hechos con objetos, y en aquel momento se
acordó del sármata que yacía en el lago y de la espada que le
dio a Artorio. Sí, aquella otra espada también sería para su
“hijo”. Pero..., ¿era de aquel otro sármata que estaba en su casa? Unos minutos después, Gwendoloena puso un plato de
sopa caliente sobre la mesa. Myrddin tomó una cuchara de
madera de castaño, y comenzó a dar cuenta del brebaje. A los
pocos minutos, el druida se sintió indispuesto….

Bors caminaba junto con un grupo de britanos por las tortuosas veredas llenas de espinos que separaban el valle del bosque donde se encontraba la cabaña de Gwendoloena. Los britanos portaban sendas angarillas para poder transportar al
druida, dando por supuesto que no podría valerse por sí mismo.
Las contiendas entre britanos y sajones le habían impedido a Artorio ir personalmente a buscar a Myrddin, y una vez
que Bors se hubo recuperado, le pidió que regresara a Armórica para comprobar cómo se encontraba su consejero, y ver
la posibilidad de traerle a Camp Elleti. La situación en Dumnonia no le permitía a Bors ir hasta el Canal para cruzar a Armórica, por lo que tuvo que partir en barco directamente desde Cymru en una travesía de varios días no exenta de
peligros, ya que los piratas hibernios acosaban a todas las naves que osaban adentrarse en aquellas aguas. Finalmente,
consiguió arribar sin problemas a las playas armoricanas. Las
viejas veredas le condujeron a lo que había sido el poblado
romano de Licinio, pero allí ya no había vida galo—romana.
El poblado había sido abandonado y una jauría de perros
asilvestrados se había hecho dueña del lugar. Bors optó por
continuar hasta el oscuro bosque donde se había refugiado
Gwendoloena.
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El frío invierno había dejado el bosque convertido en una visión espectral, con los árboles llenos de carámbanos. Continuaron ascendiendo por la vereda que se abría paso entre las hayas
que adornaban las orillas de un riachuelo de montaña, cuyas
aguas discurrían hacia el poblado bajo una delgada capa de hielo. Finalmente llegaron hasta la cabaña; seguía estando igual que
la última vez que la vio; las mismas maderas carcomidas, la misma suciedad, la misma paja petrificada entre el barro. Pero la helvecia se encontraba ausente, y Bors se empezó a preocupar al no
ver al druida dentro. Mucho tenía que haber mejorado, para poder haber salido a dar un paseo. Además, sólo estaba el camastro
de Gwendoloena, en el que la paja podrida competía con jirones
de tela descolorida por dar cobijo a piojos y cucarachas.
Bors salió al exterior y comenzó a llamar a gritos a la “hechicera del lago”, pero no obtuvo respuesta alguna. La desesperación se iba apoderando poco a poco de su espíritu. Podían haber
sido atacados por los lobos o por algún oso, pero entonces habría rastros de lucha. Estaba convencido de que Myrddin no podía haberse alejado de la cabaña en su estado. Volvió a la cabaña,
tratando de encontrar alguna pista que le aportara luz sobre
dónde podrían encontrarse. Nada, aquella montaña de mugre y
de mal olor no era proclive a revelar nada al britano. Finalmente
se apoyó sobre una olla de barro, y tuvo que retirar la mano. Todavía estaba caliente. Sí, Gwendoloena estaba por allí, pero estaba claro que no quería que se la descubriera.
Bors hizo una señal a sus hombres para que regresaran, y
mientras bajaban por la vereda, les murmuró que continuaran sin él.
— ¡No os preocupéis por mí! Acampad en el poblado, y
esperadme.
— Pero, puede ser peligroso —le advirtió uno de los
hombres.
— No. Gwendoloena no es más que una vieja que ha perdido la noción de la realidad, y sé cómo manejarla. No me pasará nada.
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Acto seguido, se agazapó bajo las ramas de un abeto, y esperó oculto aguzando el oído. Unos minutos después escuchó el crujir de ramas secas aproximándose hasta él. Entre el
follaje pudo ver la figura inconfundible de la helvecia, que se
acercaba para comprobar que los invasores de su hábitat habían abandonado el bosque. A unos cien codos de donde estaba escondido Bors, Gwendoloena se detuvo, olfateando
como los perros cuando presienten el peligro. Bors se olió los
sobacos, y temió que los días que llevaba sin lavarse le delataran. Salió de golpe de su escondrijo y se lanzó en pos de su
presa. La helvecia comenzó a lanzar gritos tratando de zafarse de su perseguidor, pero finalmente cayó en sus garras.
— ¡Gwendoloena, dónde está Myrddin!
La mujer emitía sonidos guturales ininteligibles, mientras
daba patadas e intentaba arañar y morder a Bors. Finalmente,
el britano consiguió inmovilizarla en el suelo, sentándose a
horcajadas sobre ella y fijando sus brazos con las rodillas.
— ¡Dónde está Myrddin! —le dijo Bors lentamente y vocalizando.
La helvecia clavó sus diminutos y profundos ojos en la
barbuda cara de Bors, y reconoció en él al acompañante de
Myrddin. Esbozó una sonrisa e hizo un movimiento con la
cabeza, tratando de dar a entender al britano que le había entendido y que le iba a llevar hasta donde él quería. Regresaron hasta la cabaña, y Gwendoloena hizo un gesto a su captor dándole a entender que entrara en la casa. Bors penetró
en la oscuridad de la estancia y tardó un poco en poder distinguir el lóbrego mobiliario que contenía. Por su parte, la
helvecia se puso a lo suyo, calentando agua, rebuscando entre hatillos viejas raíces para hacer una sopa, mientras miraba
de soslayo a su inesperado visitante, que podría quedarse
con ella para siempre, como hizo Myrddin hacía ya varios
meses.
En su cabeza todavía permanecían algunos recuerdos de
cuando había venido Myrddin a visitarla por última vez, y
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habían ido a dar aquel “paseo” por el hielo. Sí, daría otro paseo con aquel visitante, que seguro que también era sármata.
Pero primero tenía que beber su sopa; si no, no querría venir
con ella. Bors la dejaba hacer, mientras revolvía un poco entre
los escasos enseres de la habitación. En el suelo, en una de las
esquinas, encontró un pergamino doblado escrito con unos
caracteres que desconocía, pero que recordaba haber visto
en… el brazalete de Myrddin. No había duda, su amigo había
estado allí, y había dejado aquel mensaje, que por desgracia
ninguno podría leer. Tomó el pergamino y lo metió en su faltriquera, y volvió a inquirir a Gwendoloena.
— ¿Dónde está Myrddin? ¡Llévame con él!
La helvecia le miraba como si no fuera con ella, y seguía
haciendo la sopa. Finalmente, Bors la cogió en volandas y la
sacó de la estancia.
— ¡Myrddin! ¡Quiero ver a Myrddin! ¡Llévame con él,
ahora!
Los ojos de la hechicera del lago se entrecerraron y miraron durante unos momentos al fornido britano, y al final cejó
en su empeño de que tomara ahora la sopa. Ya habría tiempo
de que la tomara luego. Hizo el ademán de que la siguiera, y
se puso en camino hacía la montaña. Poco a poco, la vegetación iba desapareciendo, los pinos iban dando paso a los arbustos espinosos, y finalmente éstos dieron paso a un manto
de pequeñas florecillas silvestres que trataban de sobrevivir
en aquel gélido ambiente. Bors se iba preocupando por momentos, no sabiendo si aquella mujer estaba desvariando y le
llevaba a cualquier sitio, o si realmente le estaba llevando hasta donde estaba Myrddin, en cuyo caso, sería imposible que
estuviera vivo.
Gwendoloena señaló la entrada de una cueva cubierta de
hielo, mientras tiraba de las ropas de Bors, que ya empezaba
a tiritar. Ambos se acercaron y Bors pudo ver una cámara de
hielo en forma de semicírculo, bajo la cual corrían las aguas
del deshielo, y que se adentraba dentro de la cueva. La helve-
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cia revolvió entre la maleza hasta que encontró una especie
de antorcha, que encendió con la yesca que llevaba entre sus
ropas, y se adentró en la caverna. Con cierto resquemor, Bors
continuó siguiéndola, habida cuenta de que parecía saber
muy bien a dónde se dirigía.
En la cueva de hielo, las estalactitas hincaban sus agudas
agujas en agua congelada. En una de las esquinas, Gwendoloena señaló una oquedad a la que se accedía por entre dos
gruesas estalagmitas. La vieja recordaba en su demencia,
cómo se había adentrado allí varios meses atrás, arrastrando
el cuerpo de Myrddin con la fuerza que sólo puede dar la locura. Allí, sobre aquellas estalagmitas, un techo de hielo estaba resistiendo los embates de la gravedad, apenas sujeto por
dos finas columnas de hielo, y Gwendoloena, una vez que
hubo colocado el cuerpo de Myrddin en la oquedad, había
golpeado con una piedra las gélidas columnas, haciendo que
se desprendiera el hielo sobre el cuerpo del druida.
Cuando Bors se asomó, la faz de Myrddin se adivinaba a
través de las difracciones del hielo, que hacía las veces de
mortaja del britano. Gwendoleana estalló en una risa frenética cuando mostró a Bors el resultado de su obra. La demencia
senil había hecho su trabajo. Bors se imaginó el cuerpo de
Myrddin perdiendo poco a poco su temperatura natural, hasta que la hipotermia diera paso a la “muerte dulce”. Al menos
no había sufrido, y se había librado de la muerte lenta que le
habría deparado la terrible enfermedad que padecía. Probablemente aquella “tumba de cristal” que le había proporcionado la hechicera del lago, era un digno final a la existencia
del druida. Y allí quedó el cadáver de Myrddin Wyllt, junto
con una parte significativa de la historia de los “tiempos oscuros”. Sólo un pequeño trozo de papel con caracteres escritos en demótico le perviviría.
Bors regresó con Gwendoloena a la cabaña, y decidió dejarla allí hasta el final de sus días, que no serían muchos. No
podía castigarla por lo que había hecho, por que no era cons-
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ciente de sus actos. Lo mejor para ella era seguir en su bosque
y en su lago. Cuando se iba a ir, la helvecia insistía en que entrara en la cabaña, asiéndole del mantón.
— Gwendoloena, no me puedo quedar.
Pero la insistencia de la helvecia, le hizo ceder a su petición. Cuando entraron, Gwendoloena, trató de volver a su
faena con la sopa, pero como vio que Bors no estaba por la labor de esperar, se acercó al arcón donde guardaba sus cosas
más valiosas, y sacó la espada de Gadar y se la mostró a Bors.
— ¡Excalibur!
— Es… es la espada de Myrddin. Se me había olvidado.
La helvecia se reía con su boca desdentada, y repetía una
y otra vez el nombre que le había dado a la espada, y que
probablemente sería una de las pocas palabras celtas que recordaba. Bors tomó en sus manos la oxidada espada, y observó el hueco que había dejado la piedra arrancada en la empuñadura. Aquella era la herencia de Myrddin, lo único que
conservarían de él, lo único que el propio Myrddin había recibido de sus antepasados. Sí, aquella espada tendría un lugar preferente en la fortaleza de Artorio en Camp Elleti.
Gwendoloena vio como aquel “sármata” se alejaba llevándose la espada y volvió a entrar en la cabaña. No se había tomado la sopa. Bueno, se la tomaría ella, mientras reía a carcajadas. Nadie volvió a saber nada más de la hechicera del lago,
aunque la tradición popular hizo que algunos cuentos medievales reflejaron desde entonces a seres maléficos como brujas
que vivían recluidas en cabañas en bosques profundos.

Año 518 después de Cristo
Las noches de vigilia previas a las batallas son siempre
momentos de incertidumbre y de nerviosismo. Artorio ya es-
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taba acostumbrado a ello, sobre todo después de los tres últimos encontronazos que había tenido con anglos y sajones en
Cair Lion, en el río Tribuit y el año anterior, en el monte Agned. Prácticamente, había tenido que lidiar una batalla cada
año con los germanos, y nunca había podido decir que les había vencido. El resultado siempre era inconcluso, y por lo que
fuera, los bárbaros siempre conseguían avanzar un poco más,
cuando los britanos se retiraban después de la batalla.
Ya estaban cerca de Cymru, y no había más opción que
vencer o rendirse. Artorio necesitaba una victoria decisiva
que hiciera regresar a anglos y sajones a las fronteras previas
a aquella guerra de desgaste que duraba ya casi quince años.
Pero en aquella noche, su mente estaba en Armórica y no en
Mynydd Baddon256, el promontorio que se divisaba a apenas
quinientos codos de distancia, y detrás del cual estaba el
grueso del ejército sajón. Llevaba cuatro años batallando sin
cesar contra ellos, y no había podido dejar de pensar en el relato de Bors y en la tumba de hielo en la que reposaba el cuerpo de Myrddin, mientras apretaba con fuerza la empuñadura
de Excalibur, de la cual no se separaba desde que Bors se la
había entregado junto con el pergamino escrito en demótico.
¡Cuánto necesitaba a su consejero en aquellos momentos decisivos! Pero esta vez era la definitiva. Los sajones y los anglos
habían puesto toda la carne en el asador. Decenas de miles de
hombres acampaban a escasa distancia de los britanos, y los
superaban en la proporción de dos a uno.
Aquella noche, el Alto Rey de Britannia apenas pudo conciliar el sueño. En sus pesadillas veía el resoplar de los caballos entre la bruma del crepúsculo, la mirada inquisitiva de
Myrddin reconviniéndole como cuando era pequeño, la lucha despiadada entre los hombres, las hachas dividiendo los
cuerpos de los soldados y el fuego destruyendo los bosques y
256

Actualmente Badbury Rings, cerca de Swindon. El nombre citado
en latín en las crónicas de los monjes era Mons Badonicus.
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socarrando carne humana. Y todo era el castigo del Dios de
los cristianos por lo que habían hecho sus padres. Él era el
culpable de todo aquello, él era el hijo de la lujuria de Uther,
y ahora se le iba a pedir un precio por ello. Se despertó sobresaltado. Los sueños habían sido demasiado reales ¿Sería cierto que él era el causante de las desgracias de los britanos, que
sus súbditos estaban pagando el pecado de su Alto Rey?
Mientras se deshacía en preguntas sin respuesta, Gualchuain
entró en la tienda. Los sajones se habían puesto en marcha.

Artorio colocó sus dos unidades de caballería sármata a la
derecha, y las tres de infantería britana a la izquierda, y planteó la batalla a los germanos. Aelle lideraba el centro del ataque, mientras que su hijo Cissa se situaba a la izquierda del
ataque sajón. Cerdic y Cynric asumían el ala derecha del ejército. Las tropas de Aelle avanzaron raudas sobre las estribaciones de Mynydd Baddon. Casi quince mil sajones armados
con lanzas y largas espadas corrían colina arriba, cuando al
grito de ¡Britannia!, aparecio Artorio al mando de dos mil jinetes sármatas, cargando contra la infantería sajona, no habituada a luchar contra la caballería. Después del primer encontronazo, el desconcierto anidó entre los sajones, que
emprendieron una loca huida colina abajo, abandonando escudos y lanzas. Artorio comprendió que era su oportunidad
para librarse para siempre de los sajones, y en vez de retirarse, ordenó una nueva carga, persiguiendo a sus enemigos, y
matando a todos cuantos pudo. Entre ellos estaba Aelle.
Luego entraron en la fase de desgaste. Cerdic había asumido el liderazgo de los germanos, y durante tres días y tres
noches, britanos y germanos lucharon a muerte en las colinas
de Mynydd Baddon, y finalmente la desesperación del que
ya no tiene qué perder hizo que los britanos se impusieran a
sajones y anglos.
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— ¡Recordad esta noche, amigos! —se dirigía Gualchuain
a los britanos vencedores— ¡Recordad que estuvisteis aquí
con Artorio y que vencísteis a los invasores! Ya no tendréis
que temer por vuestras mujeres e hijos. Los sajones huyen en
desbandada hacia el mar. ¡Britannia es nuestra!
Cissa huyó con el resto de sus hombres hasta el sur, llevando el cadáver de su padre, y no volvió a atreverse a sobrepasar el límite marcado para que los sajones pudieran asentarse. Allí consolidó el estado de Sussex, del que fue rey.
Cerdic firmó un tratado de no agresión con los britanos y regresó hasta sus dominios, donde fundó el estado de Wessex,
del que se proclamo rey, dando lugar a la dinastía sajona de
Britannia. Por su parte, Oisc, que no había aceptado que los
jutes se unieran a las tropas de anglos y sajones, y que había
sucedido a su padre Hengest en el año 512, se entronizó
como monarca de Ceint, dejando definido el mapa del sur de
Britannia hasta la llegada de los normandos cinco siglos después.
Una generación de britanos conoció la paz desde entonces.

Capítulo XXXVII
REENCUENTRO
Año 521 después de Cristo
Artorio llevaba tres años de relativa calma en su territorio. Sin embargo, persistía la desunión de los britanos, que
suponía de facto la existencia de dos Altos Reyes, Artorio y
Medrauto. Aunque los sajones seguían lamiéndose las heridas en el sureste de la isla, Medrauto tenía que hacer frente a
las crecientes incursiones de los hibernios por el oeste, y ello
le mantenía muy ocupado, evitando que tratara de conquistar su objeto oscuro de deseo: Camp Elleti.
Hacia ya bastante tiempo que Medrauto no le prestaba la
más mínima atención a Gwenhuyvar. Una vez lograda la presa, ya no tenía ningún atractivo para él, al igual que había pasado antes con Gwenhuyfach. Las dos hermanas vivían en
una lóbrega habitación en la parte baja de la fortaleza que tenía Medrauto en Cornubia, y sólo recibían esporádicamente
la visita de su tía Morgana, que quería cerciorarse de que no
salían de allí. Por eso, se mostraron muy extrañadas cuando
oyeron el inconfundible ruido que producen las espadas
cuando entrechocan. Después de unos minutos interminables, unos fornidos músculos desencajaron la puerta donde
estaban encerradas, e hizo su aparición la barbuda cabeza de
un guerrero hibernio, el cual, mientras bebía vino de un cuero soltó una risotada y se abalanzó sobre las dos mujeres, que
trataban de defenderse de su acoso.
Después entraron cuatro hombres más, y complacidos
del hallazgo procedieron a inmovilizarlas y a saciar sus apetitos sexuales. Acabada la violación, les ataron las manos a la
espalda y les ajustaron una cuerda al cuello, llevándolas hasta un punto de reunión a las afueras de la fortaleza, donde les
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esperaban varias decenas de mujeres jóvenes y de niños de
corta edad. Todos los demás habían sido pasados a cuchillo.
El trayecto desde Cornubia hasta Hibernia fue penoso,
bajo una fuerte marejada en medio de la tormenta que azotaba sin piedad los cuerpos de los britanos capturados por los
hibernios. La ya maltrecha salud de Gwenhuyfach recibió el
golpe definitivo, y días después de arribar a puerto, murió de
pulmonía en la mazmorra donde esperaban para ser vendidos como esclavos.
Gwenhuyvar estaba desecha; todo lo que le había importado en el mundo había desaparecido: su padre muerto, su
marido Artorio al que hacía tantos años que no veía, su
amante Medrauto que también hacía mucho tiempo que no
la prestaba la menor atención, y finalmente su pobre hermana, cuyo lugar había ocupado en la cama de Medrauto, sin
que ella la hubiera censurado nunca por ello. Y ahora se iba a
convertir en esclava de los hibernios.
Los esclavos fueron llevados atados hasta una especie de
feria que se hacía en una planicie. Separaron a los hijos de sus
madres y empezó la subasta, primero por las muchachas más
jóvenes y luego por las mujeres maduras, entre las que estaba
Gwenhuyvar. El sufrimiento de los años de cautiverio había
hecho mella en su otrora belleza; la britana se había dejado
llevar por la desesperanza, había cogido peso y a sus treinta y
un años ya no despertaba el deseo carnal de los hombres. Tenía el pelo sucio y enredado, y vestía un simple sayal, ya que
sus captores le habían quitado todo lo que creían que tenía
valor para ellos, incluida su ropa.
Fedhlimh era un aristócrata hibernio que tenía sus posesiones en Tír Chonaill257, en el pueblo de Gartan. Aunque varias generaciones atrás uno de los miembros de su familia incluso había llegado a ser Alto Rey de Tara258, hacía ya tiempo
257
258

Actualmente condado de Donegal en el noroeste de Irlanda.
Se refiere a Niall, que reinó entre los años 379 y 406 después de Cristo.
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que su clan no tenía el esplendor de otras épocas. Su mujer,
Eithne, estaba embarazada y llevaba bastante tiempo delicada, y necesitaba de alguien que la cuidara y que se hiciera
cargo del niño cuando naciera.
Fedhlimh no podía permitirse muchos lujos, así que buscaba una esclava dócil y que no fuera muy cara. Las muchachas más jóvenes habían sido vendidas fácilmente, pues su
destino era ser las concubinas de sus compradores259, así que
cuando llegó el momento de pujar por Gwenhuyvar, no
hubo demasiado interés entre los asistentes. Media docena
de ovejas260 fueron el precio de la futura esclava de los Chonaill.
En apenas unas semanas, Gwenhuyvar se dio cuenta de
que ser la esclava de Eithne era bastante mejor que haber
sido la concubina de Medrauto. Las verdes tierras y las suaves colinas del norte de Hibernia hicieron de revulsivo contra la depresión que sin saberlo había estado padeciendo
durante aquellos tristes años. Le dieron ropa burda para
realizar su trabajo, y a partir del séptimo mes de embarazo
de Eithne, se convirtió en su doncella personal. El siete de
diciembre, y en medio de una fuerte tormenta, Eithne dio a
luz a un niño al que pusieron el nombre de Colmcille261, y
del que a partir de ese momento tuvo que ocuparse Gwenhuyvar.

259
A pesar de que Patricio había convertido a los hibernios, y la ya
instaurada iglesia hibernia preconizaba que no se podían tener esclavos, el
proceso de cristianización duró bastante tiempo y en las zonas apartadas
del norte tardó bastante más.
260
En Hibernia no se acuñaban monedas, y esporádicamente usaban
las antiguas monedas romanas para comerciar con los britanos.
261
Conocido como San Columba por la Iglesia Católica.
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Año 525 después de Cristo
Artorio había meditado mucho aquella decisión. Eoghan
no era un hombre en el que se pudiera confiar demasiado,
pero era listo y tenía un cierto prestigio entre los “equites” del
Círculo de la Taula; y Artorio necesitaba un asesor que sustituyera al finado Myrddin. Pertenecía a una familia aristocrática de Venta Belgarum, que tuvo que emigrar hacia Cymru
cuando los sajones vencieron a Natanleod, y desde entonces
había estado formándose con los monjes cristianos, aprendiendo latín y relacionándose bien. Tenía un cierto carisma y
don de gentes, y en la situación en la que Artorio se encontraba, lo mejor que podía hacer era tener un buen asesor de imagen, que hiciera de contrapunto a su adversario Medrauto,
que insistía en que se disolviera el Círculo de la Taula, y que
se le reconociera a él como Alto Rey de Britannia.
En los dos años siguientes, Eoghan consiguió afianzar su
poder ante un cada vez más envejecido Artorio, que iba delegando en su valido la mayor parte de las decisiones importantes de gobierno. Pero Eoghan no era un guerrero; era capaz de
mover los hilos de Camp Elleti, pero no de frenar a los sajones,
y éstos continuaban siendo una importante amenaza.
Gualchuain seguía como jefe del ejército, y hacía todo lo
que podía por frenar a Cerdic, pero el número de sajones era
cada vez mayor, agravado por el efecto “cohabitación” que se
producía en el sur de la Isla. En las correrías sajonas, capturaban siempre a jóvenes de entre trece y dieciocho años, que
tomaban como esclavas concubinas, dejándolas embarazadas, de forma que los hijos mestizos pasaban a ser nuevos
sajones desde el momento en que eran destetados. En cuanto
a las hijas, quedaban al cuidado de las madres, hasta que desarrollaban, e inmediatamente eran vendidas a otros sajones,
o simplemente desfloradas por sus amos. La “fábrica” de sajones producía mucho más eficientemente que la de los desunidos britanos.

659

Demótico

No obstante, y a pesar del creciente número de enemigos, Gualchuain tenía también problemas “internos”. La creciente influencia de Eoghan bloqueaba sistemáticamente las
iniciativas de Gualchuain, que veía como Artorio se rodeaba
de validos de diferente categoría, que sólo miraban por sí
mismos en lugar de por Britannia. Después de varios años de
discusiones con Eoghan, Gualchuain se afincó en sus tierras
de Gododdin, se casó con Thaney, una de las hijas del finado
Lot, y se concentró en el gobierno de su feudo, visitando
Camp Elleti sólo cuando era requerido por Artorio para una
reunión del Círculo de la Taula, o para incorporarse a alguna
acción de castigo contra los germanos. Una tensa espera amenazaba el futuro de Britannia.

Año 534 después de Cristo
La muerte de Cerdic fue recibida por los britanos como
una bendición de Dios. El que había sido el azote de las granjas y ciudades britanas moría de muerte natural en su fortaleza de Wessex. Este hecho que en principio sólo parecía tener
una trascendencia militar, fue capitalizado por los monjes hibernios, que llevaban varios años asentándose en Britannia
para predicar la fe católica, y erradicar definitivamente el pelagianismo. El mensaje que lanzaron a los ignorantes britanos
fue que la muerte del sajón era atribuida a un milagro que
Dios había realizado por intercesión del obispo Juan262. Muchos, buscando algo en lo que creer, decidieron aceptar la
versión de aquellos hombres santos.
Los monjes britanos reclamaron el apoyo de su Alto Rey,
pero Artorio, a sus setenta años, no estaba para guerras de re262

Juan II, obispo de Roma entre los años 532 y 535.
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ligión. Dejó el tema en manos de Eoghan, que como era habitual en él, lo dejó pasar, ya que no era relevante para sus intereses, y esta vez la “operación evangelio” funciónó, y poco a
poco, sin prisa pero sin pausa, los monjes hibernios fueron
desplazando a los britanos, que tuvieron que concentrarse en
zonas específicas. Finalmente, la conversión, primero de los
jutes, y luego de anglos y sajones, y la ulterior victoria de éstos sobre los britanos, hizo desaparecer el pelagianismo de
Britannia para siempre.
La pasividad de Artorio desesperaba a los miembros del
Círculo de la Taula, y empezaban a oírse las voces que aconsejaban un cambio de Alto Rey de Britannia. Los espías de
Morgana la informaban puntualmente, y le manifestaban
que aquel era el momento idóneo para tratar de dar un golpe
de mano y proponer a Medrauto como único Alto Rey de Britannia. Eoghan por su parte, era consciente de que su supervivencia como valido dependía de que Artorio siguiera en su
puesto, y trataba por todos los medios de neutralizar las actividades de Morgana, aunque no siempre lo conseguía.
La llegada del nuevo embajador de Armórica con presentes para Artorio resultaba un tanto sospechosa para la fina
nariz de Eoghan. Y no sólo era por que fuera la primera vez
que los britanos de Armórica hacían tal cosa, sino porque desde que Armórica estaba bajo el cetro de los francos, eran
Chlothar el que realmente mandaba allí. Eoghan recibió al
embajador, y revisó su indumentaria, demasiado lujosa para
un armoricano. Además, aquella daga no era la de un armoricano; ni siquiera la de un franco; tenía símbolos hibernios en
la empuñadura. La insistencia en la exquisitez del vino griego
que contenía aquella ánfora, acabó por aconsejar a Eoghan
que tomara precauciones.
— El Alto Rey de Britannia está en estos momentos descansando, por lo que tendrás que esperar un poco para verle.
Mientras tanto, podemos probar ese vino que tanto has alabado.
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— Pero es para el Alto Rey, no para nosotros.
— El Alto Rey siempre comparte su comida y su bebida
con sus más allegados. Traed dos copas.
Cuando la mujer llegó con dos copas de latón, y Eoghan
se dispuso a abrir el ánfora, el embajador trató de protestar
por última vez.
— No es constumbre en mi país abrir los regalos antes de
que los vea aquel a quien son ofrecidos.
— Pues en Britannia, hacemos las cosas de forma diferente —terció Eoghan, ya convencido de lo que contenía el ánfora—. ¡Bebed!
La faz del presunto embajador se volvió blanca por momentos, mientras un silencio sepulcral dominaba la estancia.
Eoghan dio instrucciones a dos soldados para que se aproximaran hasta el tembloroso sicario.
— ¡Bebe! —insistió Eoghan.
— ¡No,… no quiero! Yo…
— ¡Dime quién ha sido, y te respetaré la vida!
El hibernio meditó durante unos segundos, y finalmente
asintió.
— Ha sido Morgana. Me dijo que si no lo hacía, quemaría
vivos a mi mujer y a mis hijos.
— ¿Y quién te garantiza que esa bruja no vaya a hacerlo
de todas formas? Eliges muy mal a tus amigos, “embajador ”.
Acto seguido, hizo que los dos soldados le sujetaran fuertemente, y que otro le obligara a abrir la boca. Eoghan escanció generosamente el contenido del ánfora en el gaznate del
traidor, que cayó al suelo entre convulsiones.
— ¡Quemadlo! No quiero que esta mierda contamine los
campos de Britannia.
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El amor de los niños por sus ayas ha sido una constante
en la historia de la humanidad. Esa proximidad durante los
primeros años de vida de los infantes crea una huella indeleble en éllos, y hace que siempre tengan un cariño especial a
las que en el fondo han sido las que los han criado. La debilidad de Eithne se agravó después del parto, y cuando Colmcille tenía tres años, su madre falleció. Su padre tomó otra esposa y dejó al niño al cuidado de Gwenhuyvar, que desde
entonces se concentró en criar al pequeño. La britana había
conocido la paz en aquellos años, y ya ni siquiera añoraba su
Gododdin natal, habiéndose resignado a ser esclava de los hibernios para siempre.
Sin embargo, la llegada a la pubertad de Colmcille le iba a
jugar una mala pasada. Su familia había decidido que se formara como druida, y debía abandonar la casa familiar para
incorporarse a la comunidad que vivía en los bosques del sur.
Sin preverlo, Gwenhuyvar se había quedado sin trabajo, y a
los cuarenta y cuatro años no era fácil encontrar uno nuevo
en las tierras del norte de Hibernia. La falta de química con la
segunda esposa de Fedhlimh puso fin a su vida como esclava
del clan Chonaill. La familia no atravesaba su época más boyante, y no estaban por la labor de mantener a una esclava a
la que no podían sacar utilidad. Gwenhuyvar fue vendida a
un traficante que recorría las zonas rurales del norte, e incorporada a una cuerda de esclavos que tenían como destino ser
subastados.
El camino era pedregoso y los pies se resentían. Los agujeros de las sandalias afloraban y el interminable caminar hacía que las llagas emergieran en los pies doloridos. El traficante dio instrucciones para que se detuvieran cerca de un pozo,
para beber y reponer fuerzas. Mientras los esclavos se sacaban la tierra de las sandalias y aprovechaban para mear sin
que su amo les hubiera desatado, apareció en el horizonte
una nube de polvo. El traficante hizo que los esclavos se pusieran a un lado del camino, a fin de que no se estropeara la

663

Demótico

mercancía, y los caballos fueron disminuyendo su galope
hasta pararse junto al abrevadero. Iban comandados por un
jinete fornido y de una cierta edad, con el pelo largo y canoso, sobresaliendo las guedejas por debajo del casco.
Los jinetes saludaron al traficante, al que parecían conocer, y desmontaron de sus caballos. El traficante hizo sitio
para que jinetes y caballos bebieran, y después pasaron revista a la “reata”. Dos de los jinetes se pusieron a manosear a dos
esclavas jóvenes que trataban de protegerse haciéndose un
ovillo en el suelo, mientras que el jefe paseaba tirando de la
brida de su caballo una vez liberado del casco. Al llegar a la
altura de Gwenhuyvar, se paró e inadvertidamente reparó en
un pequeño bordado que llevaba la túnica de la mujer. Era
una “G” sinuosa rematada con un símbolo celta. ¿Dónde había visto el jinete aquella letra? El pasado volvía a él en un lugar perdido del interior de Hibernia. ¡Sí!, era la “G” de Gododdin, que identificaba la casa de Orgfan Gaur. ¿Qué hacía
una esclava hibernia con aquel símbolo?
Gwenhuyvar mantenía la mirada baja, tratando de que
no se fijaran en ella, mientras oía gemir a las otras muchachas, pero la sensación de estar siendo observada por aquel
hombre le hizo alzar la vista. Cuando sus ojos se cruzaron
con los del jinete, un reprimido aspaviento salió de su garganta.
— ¡Lancelot!

Año 535 después de Cristo
Melahan y Melou eran los dos lugartenientes de Medrauto. Lideraban un contingente de mercenarios hibernios, cuyos servicios había contratado el aspirante a Alto Rey hacía
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ya cuatro años. Medrauto no se fiaba casi de nadie, incluida
su tía Morgana. Sí, era cierto que la druidesa le había apoyado siempre, y que en varias ocasiones había intentado utilizar
sus malas artes para acabar con el reinado de Artorio, pero
cada vez que veía esa mirada desvariada y sibilina, sentía un
resquemor que hacía que se le erizara hasta el último pelo de
su cuerpo.
Llevaba demasiado tiempo esperando a que se muriera la
vieja druidesa, pero parecía que hubiera hecho un pacto con
el diablo. A sus setenta y ocho años seguía moviéndose como
pez en el agua en aquella oscura fortaleza de Dumnonia, y
sabedor de sus malas artes, Medrauto no se atrevía a poner
fin a la vida de su tía, por más que le incomodora su presencia. Eso sí, no la permitía nunca que se acercara a él con la bolita tintineante que le había robado a Myrddin.
Melahan dio cuenta a su jefe de las últimas escaramuzas
con los britanos que, comandados por Bors, frenaban cualquier intento de avance de los hombres de Medrauto desde
Dumnonia hasta Cymru.
— Están bastante belicosos últimamente. Parece que la
última visita que mandó Morgana a Artorio, no le ha sentado
muy bien.
— Sí, a veces creo que estas ardides tienen más complicaciones que ventajas. Nunca consiguen su objetivo, y encima
enrabian al destinatario —respondió Medrauto—. Pero ya sabes como es mi tía.
— Tenemos noticias de que un contingente de hibernios
ha desembarcado en el norte de Cymru, y que se dirigen a
Camp Elleti —agregó Melou.
— ¿Hibernios? Desde que firmamos la alianza con Tuathal Maelgarb263, no habíamos tenido problemas con ellos.
¿Es posible que estén negociando una nueva alianza con Artorio?
263

Alto Rey de Tara entre los años 528 y 538 después de Cristo.
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— No creo. Mis informadores me indican que se trata de
un grupo pequeño, y que entre ellos iba una mujer.
— ¿Una mujer?
— Sí, parece que el grupo la escoltaba hasta su tierra.
— ¿Crees que podría ser Gwenhuyfach, o quizas Gwenhuyvar?
— No pudieron verla. Llevaba un manto que la cubría
completamente, y estaba rodeada de soldados.
— Enviar espías a Camp Elleti. Quiero saber quién es la
misteriosa visitante.

El encuentro entre Lancelot y Gwenhuyvar había sido
tan inesperado que ambos no acababan de creérselo. Para el
guerrero, había sido el catalizador que necesitaba para volver
a ser él mismo. Había estado perdido durante más de dos décadas como mercenario de los hibernios; había abandonado a
su tierra y a sus amigos, porque no soportaba haber fracasado
en la custodia de la reina, y ahora, ella aparecía ante él, sóla,
desvalida y sin esperanzas, y él podía dárselas; podía por fin
reparar su culpa y regresar con Artorio.
Sin pensarlo un momento, había sacado su bolsa y comprado a la esclava por un generoso precio, lo que había hecho
que el traficante ni discutiera. A continuación, había montado
a Gwenhuyvar en su caballo y se había alejado de los hombres de su patrulla, que contemplaban confundidos lo que
ocurría. Finalmente, los mercenarios le siguieron, pues después de tantos años estaban acostumbrados a no preguntar a
su jefe las motivaciones de lo que hacía.
Lancelot ni se molestó en despedirse de sus jefes en el
ejército hibernio. Aceptó la compañía de sus hombres, a los
que prometió diversión y fortuna como mercenarios en Britannia, y atravesó lo más rápido que pudo la isla, hasta llegar
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a la costa oriental. Allí fletó un barco que les cruzó hasta Britannia, y se dispuso a reencontrarse con su pasado.
El trayecto desde la costa hasta Camp Elleti fue más accidentado de lo que esperaba. En cada villorrio y en cada cruce
de caminos había una patrulla de britanos que les daban el
alto y se ponían en guardia, pensando que los hibernios habían organizado otra invasión. En uno de los pasos de montaña cercano ya a Caer Gloui, un fuerte contingente de britanos les inmovilizó y les hizo esperar hasta que llegara su
comandante.
— ¡Loados sean los Dioses! ¡No puedes ser tú! —le decía
Bors a Lancelot, una vez que se dio cuenta de su identidad.
— ¡Querido amigo, cuánto tiempo sin verte! —se fundieron en un abrazo.
— ¿Dónde has estado?
— En Hibernia. El destino me había situado allí para que
pudiera rendirle un último servicio a Artorio.
Acto seguido, levantó el manto de Gwenhuyvar, y la sorpresa de Bors fue todavía mayor.
— ¿Cómo estás, Bors?
— ¡Gwenhuyvar!, ¿de dónde sales?
Después de las explicaciones de rigor, Bors mandó un jinete hasta Camp Elleti para que informara a Artorio. Pasaron
la noche en el campamento y al día siguiente, se encaminaron hasta la fortaleza del Alto Rey de Britannia. Artorio no
pudo esperar a que llegaran; junto a un grupo de hombres
recorrió buena parte de la distancia que les separaba y se fundió en un abrazo con su amigo y con su esposa. Ya nada podía ir mal. Todo volvería a ser como antes.
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Año 537 después de Cristo
El año anterior había sido inusualmente frío y oscuro, y
los agricultores se quejaban de que las cosechas se habían reducido drásticamente. La hambruna había llegado a Britannia, y el malestar de los britanos buscaba a quién echar la culpa de su penuria. Los agentes de Medrauto sembraban
cizaña doquiera que fueran, y el Alto Rey era siempre el blanco de las críticas. Cuando Medrauto creyó que el ambiente ya
era el apropiado, formó un gran ejército entre mercenarios
hibernios y britanos de las provincias en las que gobernaba y
atravesó la frontera de Dumnonia. Artorio convocó al Círculo
de la Taula, pero no todos acudieron. La desunión volvía a
anidar en aquel pueblo, y le llevaría a su destrucción. El fiel
Gualchuain llegó con sus hombres sólo para comprobar que
las fuerzas de Artorio no eran ni la tercera parte de las que
habían sido cuando lucharon contra Cerdic.
Así y todo, era el momento de la verdad. O seguían con
Artorio, o tendrían que aceptar la tiranía de Medrauto, y al
menos Bors, Lancelot y Gualchuain tenían claro que preferían morir a caer bajo el cetro del usurpador. Gwenhuyvar
por su parte manifestó que antes que volver a caer en manos
de Medrauto prefería la muerte, y pidió una daga para poder
cumplir su promesa.
Siendo consciente de que Bors le esperaba en los pasos de
Dumnonia, Medrauto hizo una maniobra envolvente y pasó
con su ejército a Dyfed, bordeó Cymru por Gwynedd, en el
norte, saliendo a las llanuras de Verterae264, donde buscó el
lugar más idóneo y la orientación adecuada para poder plantear la batalla a Artorio. Sorprendido por la maniobra, el ejército que comandaba Bors se había quedado en el Sur, y a pesar de que avanzaba a marchas forzadas hacia el Norte,
estaba claro que no podría llegar a tiempo. No obstante, Arto264

Actualmente Brough Castle en Cumbria.
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rio seguía confiando en su fiel caballería sármata y además,
tenía a sus mejores lugartenientes, Lancelot y Gualchuain. Ya
había luchado en desventaja en otras ocasiones, y siempre
había conseguido salir airoso, a pesar de las dificultades.
La batalla se planteó de manera frontal. Medrauto conocía perfectamente las tácticas de su tío, y Artorio sabía que no
podía engañarle. La caballería de Artorio era superior a la de
Medrauto, pero en infantería los hombres del usurpador eran
el doble de los de Artorio. En una situación como esta, Artorio recordó la táctica que empleó nueve siglos atrás el general
tebano Epaminondas, denominada del “corte oblícuo”265, y
decidió ponerla en práctica.
— Lancelot, necesito que te sitúes en el centro con cuatro
mil hombres, y que aguantes como puedas el ataque de Medrauto. Tendrás enfrente a más de diez mil hombres. Necesitaré entre una y dos horas para desbaratar su ataque y poder
acudir en tu ayuda.
— Cuenta conmigo.
— Gualchuain, tú comandarás la caballería que atacará el
extremo izquierdo de las fuerzas de Medrauto. Una vez rota
la defensa, atacaré yo con el resto de los hombres para iniciar
desde la izquierda el movimiento envolvente.
— Así lo haremos.

El ataque de la infantería de Medrauto fue demoledor.
Consciente de su superioridad, atacó con todo lo que tenía,
dispuesto a aplastar a Lancelot. Pero como si un muro de pie265

Táctica militar usada en la batalla de Mantinea, que consiste en situar las tropas de élite en el extremo izquierdo de la línea de ataque, mientras que el frente es aguantado por el resto de las tropas. El grupo de élite
avanza “en oblicuo” hasta controlar el extremo enemigo y desde allí hace
un movimiento envolvente que desbarata la estrategia del enemigo.
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dra se tratara, el britano se hizo fuerte en el centro de la llanura, rechazando las oleadas de guerreros que Medrauto lanzaba una y otra vez. Cuando ya parecía que no iba a haber
esperanza, y el cuerpo de Lancelot estaba cubierto de sangre
tanto suya como de sus enemigos, sonó un cuerno de guerra
y los atacantes volvieron sus pasos. Fue el momento que
aprovechó Lancelot para ver cómo el ejército de Medrauto se
batía en retirada, perseguido por los jinetes de Gualchuain.
La táctica había dado resultado, y conforme el grueso del
ejército de Artorio iba barriendo las posiciones de Medrauto
desde la izquierda, el nerviosismo de Medrauto iba en aumento. Cuando vio que sus hombres no podían aguantar el
frente izquierdo y comenzaban a huir, dio la orden de retirada y perdió la batalla. Medrauto huyó hacia el único sitio que
podía, el Norte, preocupado por el suministro de alimentos
para sus hombres y por el forraje para los caballos. Los hombres de Artorio estaban eufóricos.
— ¡Vamos tras ellos! —pedía Lancelot—. Podemos acabar
con Medrauto para siempre.
— Esperemos a Bors —aconsejaba Gualchuain—. Medrauto está herido, pero todavía tiene muchos hombres, y
puede darnos una sorpresa. Nosotros hemos perdido también a casi la mitad de los nuestros.
— Si esperamos, Medrauto escapará, pactará con los hibernios, o con los pictos, o incluso con los sajones, y dentro
de un año o dos volveremos a estar como estamos, britanos
contra britanos, hasta que los germanos se hagan con la isla.
Esta vez creo que no hay que ser prudentes. Debemos perseguirle y acabar con él.
Gualchuain aceptó de mala gana las órdenes del Alto
Rey, no sin antes enviar un mensajero a Bors, pidiéndole que
hiciera lo imposible por llegar a tiempo al lugar de la próxima
batalla.
Medrauto siguió reculando hasta que se avistó el viejo
Muro de Adriano, casi cerca de la frontera con los pictos. Su
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intención había sido regresar por mar hasta Dumnonia, fletando los barcos que hubieran sido precisos, pero el acoso
constante de las patrullas de la caballería sármata y la proximidad del ejército de Artorio que avanzaba a marchas forzadas en su persecución, le hicieron recapacitar y plantear de
nuevo la batalla.
Los dos ejércitos se aproximaron a la llanura de Camboglanna266, y Medrauto dispuso a sus hombres en círculo en
vez de en línea recta, para evitar la táctica de Artorio. Las
fuerzas esta vez estaban más equilibradas. Aun así, la caballería sármata seguía siendo el punto fuerte del Alto Rey. Consciente de ello, Medrauto cavó barricadas y taló árboles cuyos
troncos fueron afilados, y clavados en el suelo en posición
oblicua frente al enemigo, para dificultar una posible carga
frontal de la caballería. Así las cosas, Artorio decidió dividir la
caballería en dos grupos, uno que lideraría Lancelot y otro
que conduciría él mismo. El ataque frontal lo realizaría esta
vez Gualchuain al mando de la infantería.
— Pienso que deberías quedarte en retaguardia, Artorio.
No podemos perderte —sugería Gualchuain.
— Nunca he rehuido una batalla y no voy a empezar a
hacerlo ahora. Es la hora de la verdad. Dejaría de ser quien
soy, si diera la espalda a esta batalla. Todos sabemos que supondrá la unificación de Britannia.
— Bors está a un día de aquí, y avanza rápidamente.
— No podemos esperarle, Gualchuain. La moral de nuestros hombres es más alta que la de nuestros enemigos. ¡Ganaremos!
Mientras se ajustaba la cota de malla y el casco, Artorio
no podía dejar de pensar en su viejo consejero. Myrddin ya
no podía cuidar de él en la que sería la batalla definitiva, pero
su espíritu seguía vivo en cada piedra, en cada árbol de aque266

Camlann en las crónicas de los monjes; actualmente Castlesteads
en Cumbria.
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lla llanura. Sentía su espíritu apoyándole, empujándole a acabar para siempre con el usurpador. Y la batalla comenzó, y los
dos ejércitos se lanzaron a muerte en una tremenda lucha de
desgaste, cuyo desenlace nadie era capaz de predecir después de varias horas de escabechina. Gualchuain aguantaba
en el centro, pero por cada enemigo que caía también lo hacía
uno de sus hombres. La batalla no se ganaría en aquel frente.
Por su parte, la caballería trataba de abrirse paso por los
flancos, pero los arqueros y los restos de la caballería enemiga
liderada por Melehan, impedían a Lancelot lograr su objetivo. Artorio estaba bloqueado en un altiplano boscoso en el
lado derecho, y sus jinetes no conseguían salir de allí, hábilmente bloqueados por los hombres de Medrauto.
Así las cosas, Lancelot decidió jugarse el todo por el todo
y ordenó una carga en cuña contra Melehan. Salió a terreno
descubierto y desafiando las flechas de los arqueros avanzó
raudo contra las defensas del enemigo. Casi un tercio de sus
hombres cayeron bajo las flechas enemigas, pero los que llegaron embistieron de tal forma a los hombres de Melehan,
que el frente se abrió como una sandía cuando se revienta.
Lancelot cayó sobre Melehan clavándole una lanza en el
pecho, y provocando la desbandada de sus hombres. La algarabía formada en la retaguardia llamó la atención de Medrauto, que ordenó a una parte de los hombres que estaban cubriendo el avance de Artorio, que acudieran a frenar a los
sármatas de Lancelot, pero ya era tarde. Como si estuviera
ungido por los Dioses del Olimpo, Lancelot avanzaba sin que
nada pudiera oponérsele, cortando cabezas con su enorme
espada y atravesando pechos con su lanza. Sus hombres hacían lo mismo, mientras gritaban sin parar.
Al llegar al centro de las defensas enemigas, Lancelot se
encontró con la tienda de Medrauto. Sin pensarlo, espoleó su
caballo hacia ella. De nada sirvieron las flechas de los mercenarios hibernios que custodiaban a su jefe; los impactos sólo
perforaban la piel del jinete, pero no su espíritu. Cuando su
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caballo cayó herido de muerte por los dardos, Lancelot saltó
como un felino, aferrado con las dos manos a la empuñadura
de su espada, cogiéndola como si fuera un puñal, para caer
sobre un atemorizado Medrauto que veía venirse encima al
diablo en persona.
De nada sirvieron los golpes de espada y las lanzas que
se incustraron en la espalda del britano. Sus manos se habían
unido indisolublemente con la empuñadura de la espada
que, clavada en el suelo, tenía ensartado el pecho de Medrauto a la altura de los gavilanes. Los ojos de Lancelot, insertados
en sangre, miraban fijamente los del usurpador con un gesto
mezcla de odio y victoria. El raptor de Gwenhuyvar había recibido su merecido. Bien merecía la pena morir por haber vivido aquel momento.
El cuerpo exánime de Lancelot cayó finalmente sobre el
moribundo Medrauto, al tiempo que Artorio conseguía romper las defensas del lado derecho y penetrar en el centro con
el resto de la caballería. Melou que mandaba la infantería y
estaba luchando cuerpo a cuerpo con los hombres de Gualchuain, se dio cuenta de que la batalla estaba perdida, y ordenó la retirada hacia los bosques cercanos al flanco izquierdo.
El sonido del cuerno de guerra renovó el ímpetu de los
britanos, sabedores ya de su victoria. No obstante, Gualchuain era consciente de las tremendas pérdidas sufridas, y
de lo necesarios que serían aquellos hombres en un futuro.
Dio orden de no perseguir a los hombres de Melou, y de reorganizarse en torno al campamento de Medrauto. Temía por
Artorio.
Por su parte, el Alto Rey echó pie a tierra al observar el
cuerpo de Lancelot sobre el de Medrauto, rodeado de los
hombres que había traído de Hibernia, que miraban compungidos la escena. Artorio se arrodilló y puso la mano sobre
el torso de su amigo, agujereado como un acerico, mientras
que los ojos de Medrauto se clavaban en los suyos, en lo que
sería el último aliento de su sobrino.
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Cuando Gualchuain llegó hasta la altura de Artorio, le
abrazó con fuerza, sintiendo que el Alto Rey se estremecía.
— ¿Qué te pasa, Artorio?
— Nada, un pequeño contratiempo.
Artorio mostró a Gualchuain el trozo de asta de flecha
que se había clavado bajo su axila derecha, y que el Alto Rey
había roto para poder continuar luchando. Por la herida manaba abundante sangre que teñía de escarlata el metal de la
cota de malla. Gualchuain ordenó traer unas angarillas en las
que colocó a Artorio, que empezaba a desfallecer después de
la tensión de la batalla. Llevarón al Alto Rey hasta uno de los
carros de suministros, y llamaron a los médicos. El diagnóstico era unánime: si sacaban la flecha, Artorio moriría.

Capítulo XXXVIII
LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ
Las primeras señales de la victoria habían aparecido frente a Bors en forma de mercenarios hibernios que huían hacia
la costa a caballo o en carros. Eran pequeños grupos que
huían despavoridos cuando avistaban al grueso del ejército
britano, y que Bors no se preocupaba de seguir. A enemigo
que huye, puente de plata. Algo diferente ocurrió cuando se
encontraron frente a frente con la infantería britana comandada por Melou. Eran unos dos mil hombres, muchos de
ellos malheridos que regresaban a Dumnonia, y que eran el
único ejército que le quedaría a Medrauto para poder volver
a guerrear con Artorio.
Bors era consciente de que no podía permitir que Medrauto —no conocía su muerte— regresara a su fortaleza y
volviera a ser una amenaza el año siguiente. Así que, planteó
la batalla. No disponía de caballería y sus hombres estaban
cansados por la fuerte marcha, pero el estado calamitoso de
sus oponentes le hacía augurar una fácil victoria. Melou envió un emisario con una bandera blanca a fin de negociar el
paso franco de sus hombres hasta Dumnonia, pero Bors lo rechazó y le exigió la rendición sin condiciones. Melou era
consciente de que si se rendía, no tendría ninguna posibilidad de volver a tener poder y riqueza, y pensaba que podría
manejar a la vieja Morgana, o si no, librarse de ella. Muertos
Medrauto y Melahan, él era el único que podría mantener el
reino. Por ello, asumió la batalla.
Al primer encontronazo, las defensas de Melou se quebraron como una madera carcomida. Los mercenarios hibernios intentaron aguantar la presión, pero la desbandada general de los desmoralizados britanos marcó el resultado de la
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batalla. Melou se refugió en un altozano próximo con su
guardia pretoriana, y Bors le siguió con sus hombres, que les
rodearon fácilmente. El britano lanzó a sus hombres loma
arriba, y se produjo un feroz cuerpo a cuerpo, en el que los
hombres de Melou llevaron la peor parte. Una hora después,
los cadáveres ensangrentados de Melou y sus hombres quedaban a cargo de los buitres negros que poblaban los agrestes
riscos de Rheged.

El carro traqueteaba lentamente por la pedregosa senda
de montaña que conducía a Caer Gloui. La fiebre producía
fuertes temblores a su ocupante, que no paraba de demandar
agua a Gwenhuyvar. Avisada de lo ocurrido, la britana había
corrido al encuentro de su marido para tratar de cuidarle y
consolarle. La caravana parecía un cortejo fúnebre. La cara de
Gualchuain reflejaba en toda su crudeza lo que iba a ocurrir
en las próximas horas.
Gwenhuyvar había tratado de coser con hilo y aguja la
herida de Artorio, cortando el asta de la flecha a ras de piel, y
aplicando emplastes de hierbas que había aprendido a elaborar en su estancia en Hibernia. Creía que si conseguía que la
flecha se enquistara y no se producía infección, habría una
posibilidad de salvarle, pero la aparición de la fiebre eliminó
de raíz cualquier atisbo de esperanza.
La caravana, comandada por Gualchuain, llegó de noche
a Camp Elleti, alumbrada por sendas antorchas portadas por
los jinetes sármatas, los hombres que siempre le habían dado
la victoria a Artorio. Bors había ido con un grupo de soldados
hasta Dumnonia, para proclamar la victoria de Artorio y exigir a los rebeldes que depusieran sus armas y acataran a Artorio como único Alto Rey.
Los gritos que aclamaban al ejército victorioso fueron seguidos de lúgubres muestras de pesar por la situación en la
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que se encontraba Artorio, que fue conducido hasta sus aposentos seguido por Gwenhuyvar y los médicos. Gualchuain
hizo que llevaran el cadáver de Lancelot hasta el centro de la
fortaleza y allí lo colocó sobre una litera improvisada con maderas y paja, para que pudiera rendírsele un último tributo al
“héroe de Camboglanna”.
Las horas fueron pasando, y el estado de Artorio fue empeorando. El Alto Rey, todavía consciente, comunicó a sus
más allegados su testamento:
“Que se convoque al Círculo de la Taula, y que se elija al nuevo
Alto Rey de Britannia. Mi deseo es que sea elegido Gualchuain,
pero debe ser el Círculo quien lo apruebe.
Deseo ser enterrado en la Isla de Avalón, cerca del lago en el
que se estableció Myrddin cuando llegó por primera vez a Britannia.
Quiero que mi espada Excalibur sea entregada a aquel que me
la trajo, mi fiel Bors.
El resto de mis efectos personales serán entregados a mi esposa
Gwenhuyvar, que quedará bajo la protección de Gualchuain, al
que le pido que cuide de ella.
Conservad siempre el espíritu del Círculo de la Taula; es lo que
ha mantenido unida a Britannia.”.

Las últimas palabras las dijo entrecortadamente. Estaba
claro que había puesto toda la energía que le quedaba en
aquellas frases. A continuación se fue apagando poco a poco
hasta que exhaló el último suspiro. Las lágrimas corrieron entre los presentes, y hasta Eoghan llegó a emocionarse.
— Bien, ha muerto nuestro Alto Rey, y debemos buscar
uno nuevo que nos dirija —comenzó a apuntar Eoghan—.
Convocaré al Círculo de la Taula y…
— Eoghan, como bien dices, el Alto Rey ha muerto, y nosotros, los miembros del Círculo de la Taula, decidiremos qué
hacer. Tus servicios han concluido. Abandona mañana Camp
Elleti —dijo Gualchuain con carácter severo.
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Gualchuain era consciente de las intrigas del valido, con
el que nunca había comulgado. Y desde luego, no podía permitir que la elección del nuevo Alto Rey quedara en manos
de aquel manipulador. Además, estaba sumamente preocupado por el futuro de Britannia. Varios miembros del Círculo
de la Taula habían caído en la batalla, y lo peor de todo, el
ejército estaba diezmado. Si Cynric atacaba en aquel momento, no habría quien pudiera oponérsele. Eoghan abandonó
dolido la estancia y se retiró a su habitación, donde preparó
su equipaje para salir al alba. Sólo él sabía donde se iba a dirigir.

Cuando Bors llegó a Dumnonia, imperaba la ley del más
fuerte. Sabedores de la muerte de Medrauto y de la destrucción del ejército, los que habían sido fieles al usurpador trataban de huir con todo lo que podían, en espera de la venganza
de los vencedores. Los que se lo podían permitir, contrataban
a pequeños grupos de mercenarios para que les escoltasen
hasta lugares más seguros, como Hibernia o Armórica. El resto, simplemente huía lo más deprisa que podía.
La llegada de Bors tranquilizó las aguas, puesto que se
dejó claro desde el primer momento que no iba a haber ajustes de cuentas, y que lo que se quería era que los habitantes
de Dumnonia, Cornubia y Dyfed volvieran de nuevo al redil
de la Britannia unida. Todos los britanos quedaban amnistiados, todos… salvo una.
Morgana había huido de la fortaleza de Medrauto tan
pronto como se recibieron las noticias de la derrota. Era consciente del mucho mal que había hecho a Artorio, y de que no
habría piedad para ella. Su elevada edad le impedía moverse
con facilidad, pero seguía siendo una persona temida por los
que la conocían, y además, había cogido el suficiente oro de
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las arcas de Medrauto como para poder garantizarse la adhesión del carretero. Todos los que huían lo hacían con destino
a la costa, bien al Sur los que iban a Armórica, bien al Oeste,
los que iban a Hibernia. Los perseguidores previsiblemente
seguirían esas rutas, por lo que lo más inteligente sería tomar
la ruta del Este, y dirigirse a un lugar donde nadie la buscara.
Morgana sabía que la vieja aldea de la isla de Avalón estaba abandonada desde hacía ya bastantes años, cuando hubo
casos de peste y se corrió la voz de que las aguas estaban contaminadas. Nadie se acercaría a aquel lugar maldito, y ella
podría instalarse en su vieja cabaña hasta que las aguas amainaran. Eligió las viejas veredas que sólo ella conocía, y acampó en lo más profundo de los bosques, hasta que cuatro días
después apareció ante ella el verde altozano en el que había
vivido en sus años de juventud, y donde había compartido la
cabaña con Gualchuain y con Medrauto. Parecía que hubieran pasado cien siglos desde entonces.
A la mañana siguiente, se levantó contenta, con esa alegría que tenemos todos cuando creemos que vamos a iniciar
una nueva etapa en nuestra vida, sin las ataduras de las etapas pasadas. Su sorpresa fue mayúscula cuando frente a ella
se encontró a la mitad del ejército britano. Jinetes con el viejo
estandarte de Uther, carros que transportaban a hombres,
mujeres y niños, soldados de infantería y… Gualchuain y
Gwenhuyvar junto a lo que parecía ser el sudario de un
muerto. Gualchuain fue el primero que se dio cuenta de la
imagen espectral que salía de la cabaña como un fantasma de
tiempos pasados. Su juventud pasó por un momento por su
cabeza, y pensó que nunca había visto sonreir a Morgana;
nunca le había hecho una caricia; y sin embargo, siempre había estado muy próxima a Medrauto. Espoleó al caballo, y enfiló hacia la cabaña junto a cuatro jinetes.
La vieja no distinguía muy bien a los hombres que se
aproximaban, pero una orden del que los comandaba le hizo
recordar el fino toque de voz de Gualchuain. No podía huir,
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no podía decir que sólo era una aldeana perdida en la noche.
Su sobrino la conocía perfectamente. ¿Qué hacer?
Gualchuain desmontó del caballo y se plantó frente a
Morgana.
— Eres la persona a la que menos esperaba encontrarme
en esta Isla. ¿Qué haces aquí, vieja bruja?
Morgana no contestó y permaneció con la mirada extraviada, como si no fuera con ella, dando a entender que seguía
siendo la mujer autista que había sido siempre. Gualchuain la
sacudió cogiéndola de los hombros, sin lograr que dijera una
sola palabra.
— ¡No finjas, sé que me entiendes! ¡Dime qué haces
aquí!... Bueno, no hace falta que me lo digas. Simplemente
has huido de Dumnonia y no sabías a donde ir.
Hizo una señal a dos de sus hombres para que la apresaran y la llevaran a uno de los carros. En aquellos momentos,
Gualchuain estaba ejerciendo como comandante del ejército
y como Alto Rey “in pectore”, y sus órdenes no eran discutidas por ningún britano.

El funeral de Artorio comenzó al alba. La mayoría de los
integrantes del Círculo de la Taula asistieron a dar el último
adiós al que había sido su líder durante varias décadas.
Gwenhuyvar estaba junto a Gualchuain presidiendo el acto,
lo que generaba comentarios en voz baja entre los asistentes.
El rumor de que Gualchuain sería el sucesor de Artorio se había corrido rápidamente y esta vez no había una espada clavada en una piedra a la que poder hacer responsable de tomar una decisión.
El espíritu de Myrddin ya no presidía aquella reunión.
No había nadie que guiara a los britanos por el camino correcto, y cada uno pensaba más en su señorío que en una Bri-
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tannia unida. Aquélla iba a ser posiblemente la última reunión del Círculo de la Taula. Cynric no tenía nada más que
esperar a que madurase la fruta, y si alguien ayudaba un poco, podría madurar antes. Nadie había vuelto a ver a Eoghan
desde que fue expulsado de Camp Elleti por Gualchuain.
Cuando estaban a mitad de la ceremonia, llegó Bors con
una patrulla. El britano había cabalgado toda la noche para
poder dar el último adiós a su Alto Rey. Se aproximó y se colocó en un segundo plano, dejando todo el protagonismo a la
viuda y a Gualchuain.
— ¡Britanos, recordad a nuestro Alto Rey! Él ha representado mejor y más que nadie el espíritu de Britannia, y por él y
por nosotros, debemos seguir unidos —decía Gualchuain con
voz estentórea—. Todos sabemos que nuestra unión es la que
hizo posible la victoria de Mynydd Baddon, y los sajones lo
saben. Mientras estemos juntos, los invasores no podrán
adueñarse de la Isla…
El discurso continuó durante varios minutos, pero el ambiente se notaba enrarecido. Finalmente Gualchuain optó por
esperar a que su mensaje madurara, y pidió que se procediera a la inhumación de Artorio. El cuerpo fue subido hasta la
mitad de la loma de Tor, donde se había excavado la tumba.
Desde ahí, se podía ver todo el entorno de la Isla de Avalón,
sus regatos, sus planicies verdes, sus manzanos, la laguna en
la zona central. Sí, allí descansaría bien para siempre el espíritu del Alto Rey. Los asistentes se despidieron y retornaron
cada uno a su feudo. Sólo Gwenhuyvar, Gualchuain y Bors se
quedaron mirando fijamente la tumba de Artorio, y sin decir
palabra. Finalmente, Gualchuain rompió el silencio.
— Tengo algo para ti, Bors.
— ¿El qué?
— Algo que te ha dejado Artorio.
Gualchuain fue hasta su montura y cogió un envoltorio
alargado, que entregó a Bors.
— ¿Es para mí?
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— Sí, querido amigo. Tú se la trajiste y tú la debes conservar. Así lo pidió Artorio.
Bors desenvolvió la espada, y cogiéndola por la hoja, observó la empuñadura con la oquedad de la piedra extraída.
Los recuerdos de aquel viaje inigualable volvieron a su mente, y afloró de nuevo la imagen de un Myrddin envejecido y
envuelto en trapos para disimular su terrible enfermedad.
Los ojos del britano se humedecieron, cosa que había ocurrido pocas veces en su vida.
Los tres regresaron al campamento, donde los esperaban
unos cincuenta hombres a caballo, que harían de escolta para
el viaje de regreso a Camp Elleti. Gwenhuyvar iba muy callada, afectada por las circunstancias que habían ocurrido en los
últimos meses de su vida, y sobre todo por la incertidumbre
que le deparaba el futuro. Distraída como iba, entró sin pensarlo en una de las tiendas, para encontrarse frente a frente
con Morgana. Por deferencia a su edad, los soldados no la habían atado las manos, por lo que la druidesa estaba libre para
poder hacer uso de todo el odio que anidaba en su ennegrecido corazón. Sin pensarlo, cogió uno de los tizones no consumidos del fuego de la noche anterior, y arremetió contra
Gwenhuyvar. La britana gritó cuando vio abalanzarse a la
vieja sobre ella, y apenas pudo impedir que el grueso tronco
le golpeara fuertemente en la cabeza, tiñendo de negro sus
rubios cabellos. Mientras caía al suelo y Morgana se preparaba para golpear por segunda vez, entró Bors en la tienda,
quedándose estupefacto ante el espectáculo que estaba presenciando.
— Tú, vieja bruja, ¿qué haces aquí?; ¿has venido a seguir
haciendo daño? Pues será la última vez que lo hagas. ¡Esta espada la recogí en una laguna, y a una laguna volverá!, aunque esta vez en lugar de clavarse en una piedra, se clavará en
el corazón de una serpiente.
Acto seguido atravesó con la espada a Morgana, y cogiéndola en volandas, la sacó agonizante de la tienda, para lan-
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zarla con todas sus fuerzas colina abajo hacia la laguna de
Avalón, que sería para siempre su tumba. El cuerpo ensartado de la vieja rodó peñas abajo para acabar sumergido en las
oscuras aguas de la laguna, mientras Gualchuain trataba de
auxiliar a Gwenhuyvar, intentando contener la sangre que
manaba abundantemente por la brecha producida por el golpe267.

Año 538 después de Cristo
Cynric era un hombre supersticioso, y creía en todo tipo
de nigromancias. Eoghan se dio cuenta rápidamente de cuál
podría ser su “modus operandi” para conseguir escalar puestos en el reino sajón de Wessex. El despechado britano había
recalado en la corte sajona ofreciendo información y contactos para poder hacer alianzas con algunos de los miembros
del Círculo de la Taula. Sin embargo, la indefinición de los reyezuelos en los primeros meses siguientes a la muerte de Artorio, no había dado lugar a que Eoghan pudiera conseguir
ningún “éxito”.
Por ello, cuando el día catorceavo antes de las calendas
de marzo, el sol se eclipsó desde antes del amanecer hasta las
nueve horas de la mañana, Eoghan vio el cielo abierto para
su “causa”.
— ¡Noble Cynric! He convocado a las almas de los druidas celtas, pidiéndoles consejo para vencer la testarudez de
los britanos, y me han respondido.

267

El cuento “Blancanieves y los Siete Enanitos” de los Hermanos
Grimm, y en particular el personaje de la maléfica madrastra, pudo estar
fundamentado en el personaje de Morgana y en leyendas medievales derivadas de las crónicas celtas.
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— ¿Quieres decir que eres tú el que ha provocado que
desapareciera el sol esta mañana?
— No, mi señor. Yo no puedo hacer semejante cosa, pero
sí lo pueden hacer los espíritus de los grandes druidas.
— ¿Y qué te han dicho esos espíritus?
— Auguran el final del mundo celta, y te ven como el
nuevo Alto Rey de Britannia.
A Cynric se le abrieron los ojos hasta casi salírsele de las
cuencas. Nunca antes había visto desaparecer el Sol. Sus
hombres se habían ocultado en casas y tiendas, pensando
que los Dioses les habían abandonado, y que iba a ser el final
del mundo. ¡Sí, era una señal! Los druidas avisaban que se
veía la noche sobre el pueblo celta, y quién, sino él, podía sustituir a aquel mundo que moría.
— ¡Maldito perro britano! Si me mientes haré que te despellejen vivo. Quiero que te pongas en contacto con esos espíritus; quiero saber más sobre mi futuro; quiero saber cuándo deberé atacar a los britanos.
— ¡Noble Cynric!, los druidas se ponen en contacto conmigo cuando ellos quieren. Yo puedo tratar de convocarlos,
pero sólo lo harán cuando ellos lo deséen.
— Pues convócalos todos los días, y cuando haya cualquier novedad, me la comunicas. ¡Retírate!
Eoghan era consciente de que sólo había conseguido ganar tiempo. Él sí que estaba informado de lo que estaba ocurriendo en el mundo britano. Gualchuain llevaba varios meses intentando que el Círculo de la Taula se reuniera, pero
nunca conseguía “quórum”. Los diferentes señores siempre
aducían escusas baladíes para demorar la fecha de la reunión.
En el fondo lo que estaba ocurriendo era que la mayor parte
de ellos no estaba dispuesto a aceptar el testamento de Artorio. Gualchuain era simplemente el sobrino del Alto Rey, y todos se consideraban con derechos más que suficientes para
ocupar ese cargo. La desunión había vuelto a Britannia, y la
crisis se estaba larvando.
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Gualchuain asumió lo inevitable, y dejó Camp Elleti volviendo a su señorío de Gododdin, llevándose a Gwenhuyvar, tal
y como había deseado Artorio. Allí esperó acontecimientos. Bors
permaneció en la fortaleza, tratando de mantener unidos los
restos del ejército britano, temiendo que cualquier día los sajones aparecieran en la puerta y exigieran la entrega de las llaves.

Año 540 después de Cristo
La muerte de Cadwallon Lawhir en la batalla de Mynydd
Baddon supuso cambios en el reino de Gwynedd, en el norte
de Cymru. Durante varios años, un consejo de regencia había
gobernado el reino en nombre de Maelgwyn, hijo del finado,
y que al igual que su padre, siempre había apoyado a Artorio.
Una vez que tuvo edad para gobernar, el joven pensó que nadie más que él tenía derecho a ser el nuevo Alto Rey de Britannia, y decidió postularse ante los demás reyezuelos britanos como el sucesor de Artorio.
Mientras, en el vecino reino de Rheged, Cynfarch Oer había
sustituído al fallecido Meirchion. Más beligerante que su padre,
decidió aprovechar el momento de dificultad por el que atravesaba el reino que lindaba por el norte, asimismo de nombre Rheged (norte), y apoyado por su hijo Urien268 ocupó aquellas tierras, fusionando ambos reinos. Cynfarch pensaba que podía
ampliar aún más sus dominios, y tenía a Caer Gwendoleu en su
punto de mira. Pero necesitaba aliados. No quería ser el primero
que rompiera el status quo del Círculo de la Taula.
Tanto Maelgwyn como Cynfarch eran conscientes de que
Gualchuain trataría de impedir cualquier tipo de movimiento
que supusiera cambiar el consenso logrado por Artorio, lo
268

No tiene que ver con el antiguo jefe del ejército de Artorio, fallecido años después de la batalla de Mynydd Baddon.
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cual se traducía en la necesidad de evitar que el Círculo de la
Taula le eligiera como Alto Rey. Cynfarch era consciente de la
apetencia de poder de Maelgwyn, por lo que le concedió su
apoyo, con la condición de que él apoyara a Urien como su
sucesor, y que le permitiera seguir su expansión territorial.
Una vez sellado el acuerdo, tanto Maelgwyn como Cynfarch pensaron en la conveniencia de tener una persona lo
suficientemente corrupta para que les hiciera el trabajo sucio
de aislar a Gualchuain y a otros disidentes. Y los dos pensaron en el otrora valido de Artorio, que inesperadamente acababa de recalar en Rheged pidiendo asilo a Cynfarch.
Aunque el sol se había vuelto a eclipsar durante media
hora a las nueve de la mañana, doce días antes de las calendas de julio, esta vez Cynric no había dado el menor crédito a
las nuevas paparruchadas que le había contado Eoghan. Llevaba ya dos años convocando a los druidas, y no había acertado en nada ni una sola vez. Hasta los reyes supersticiosos
tenían momentos de lucidez.
Consciente de lo que le podía ocurrir, Eoghan había
abandonado Wessex al amparo de la noche y se había dirigido hacia el norte, buscando la ruta que recorría la tierra de
nadie que había entre los territorios britanos y los de los anglos. Sus informadores le habían hablado de la animadversión que tenía Maelgwyn hacia Gualchuain, y de la alianza
que se había establecido entre aquél y Cynfarch, y pensaba
que estos podrían acogerle, lo cual sin duda hicieron.
Eoghan eligió cuidadosamente el orden en el que debía
visitar a los miembros del Círculo de la Taula, a fin de poder
presentarse cada vez con un mayor número de adhesiones, y
evitando a los que habían sido incondicionales de Artorio.
Después de tres meses de “gestiones”, había conseguido que
más de la mitad apoyaran el nombramiento de Maelgwyn
como sucesor del finado.
En el mes de diciembre, Maelgwyn se proclamó Alto Rey
de Britannia y su primera decisión fue la disolución del Cír-
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culo de la Taula, formando un grupo asesor del Alto Rey
constituido por aquellos que se habían adherido a su candidatura con la mediación de Eoghan. Los demás, acataron el
nombramiento, para evitar males mayores. Con suma tristeza, Gualchuain se refugió en su señorío de Gododdin, y renunció a cualquier pretensión sobre el trono.

La coronación de Maelgwyn como Alto Rey supuso un
fuerte golpe para Bors. Aislado en Camp Elleti, tenía unos
tres mil hombres a sus órdenes, que eran lo único que había
en aquellos momentos en Britannia para repeler un posible
ataque de los sajones. El nombramiento de Maelgwyn había
sido acatado por la mayoría de los miembros del Círculo de la
Taula, por lo que no podía volver a sus hombres contra Maelgwyn, máxime cuando parte de ellos procedía de Gwynedd
y de Rheged. Los emisarios de Maelgwyn le exigían que entregara inmediatamente el mando al nuevo hombre fuerte
del Alto Reino, que resultó ser Eoghan; y por si fuera poco,
Gualchuain había tirado la toalla y se había encerrado en Gododdin, dando por olvidado el testamento de Artorio.
En aquellas circunstancias, a Bors nada le quedaba por
hacer en Britannia, y era consciente de que tanto el nuevo
Alto Rey como Eoghan sabían de su adhesión a Gualchuain.
Él era armoricano, y pensaba que los hombres debían regresar a morir al sitio donde nacieron. Además, quería hacer una
última visita a la tumba de Myrddin. Bors se despidió de sus
comandantes, y tomó solo el camino del Sur. Al llegar al Canal, vendió su caballo, y con las monedas obtenidas pagó al
barquero para que le llevara hasta Armórica. Desde la playa
caminó hasta la vieja aldea galo-romana, que seguía estando
desierta, y enfiló la vereda que le conducía hasta el espeso
bosque donde estaba la cabaña de Gwendoloena.
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Cuando llegó a la zona, no pudo localizar la vivienda.
Todo estaba lleno de arbustos, zarzas y helechos, y hacía mucho tiempo que nadie había recogido madera y ramas para
hacer lumbre. Dos perros asilvestrados salieron de entre la
maleza, ladrando y enseñando los dientes al intruso, que cogió un par de piedras y las lanzó sobre los canes, que huyeron quejosos.
Bors se acercó hasta el lugar de donde habían salido los
perros y vio una especie de cueva cubierta de hiedra, que cubría unos postes de madera que recordaban a la cabaña de la
“hechicera del lago”. Arrancó a tirones la hiedra y esperó a
que las lagartijas, mantis y moscones buscaran un mejor acomodo, y después de que una lechuza saliera de la cabaña,
protestando por la intrusión, penetró en el interior portando
una antorcha hecha con yesca. Aquelló olía a mil demonios, y
estaba claro que hacía años que ningún ser humano había vivido allí. ¿Qué habría sido de Gwendoloena?
Cuando iba a salir del agujero, pisó algo duro, y estuvo a
punto de torcerse el tobillo. Dio una patada al objeto que salió a trompicones fuera de la cabaña. Cuando salió, vio que se
trataba de un trozo de calavera, con evidentes marcas de haber sido mordisqueado hasta la saciedad por los perros. Rastreó el suelo y encontró jirones de los viejos harapos que había usado la helvecia. Triste destino para aquella vieja loca,
morir y ser devorada por los perros.
Siguió su camino hacia la montaña, y según subía notaba
un intenso cansancio. Los años no habían pasado en balde,
pero él era Bors, y siempre conseguía lo que se proponía. Continuó subiendo a buen paso, haciendo caso omiso a los avisos
de sus piernas y de su pecho, hasta que sudoroso y falto de
aire consiguió llegar a la caverna donde estarían los restos de
Myrddin. El pecho comenzó a dolerle con más fuerza, al igual
que el brazo izquierdo, y sólo su inmensa voluntad le permitió
entrar en la cueva y avanzar lastimosamente hasta el interior.
Cuando la falta de riego coronario le provocó el desmayo, si-
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guió arrastrándose con pies y manos, hasta que finalmente un
dolor intenso en el tórax, le auguró su muerte inmediata. Fue
una suerte para él no llegar a ver lo poco que quedaba de los
restos del druida, devastados por las alimañas cuando el verano deshizo los últimos atisbos del hielo invernal.

Año 552 después de Cristo
Los britanos apenas se habían recuperado de la terrible
epidemia de fiebre amarilla que los había diezmado tres años
atrás, llevándose por delante a Maelgwyn y a Eoghan, cuando una nueva “epidemia” volvió a asolar su territorio, esta
vez en forma de ejército sajón. Cynric por fin se había convencido de la debilidad britana, y el que los Dioses hubieran
mandado aquella terrible plaga sobre ellos, era el mensaje
que había estado esperando. Formando un gran ejército, los
sajones avanzaron desde el Sur, mientras que sus aliados los
anglos hacían lo propio desde el Este, iniciando lo que sería la
conquista definitiva de Britannia.
Después de la muerte del déspota Maelgwyn, los britanos estaban más desunidos que nunca, y cada reyezuelo sólo
se preocupaba de su territorio. Los que estaban más alejados
de los sajones, no prestaban ayuda a los reinos que hacían de
frontera con ellos, y que eran los que estaban siendo atacados. Paso a paso, sajones y anglos fueron conquistando todos
los territorios fronterizos, hasta que sólo Cornubia, Strathclyde, Gododdin y los reinos de Cymru permanecieron independientes. Los britanos pidieron ayuda a los francos y al
propio Vigilio269, pero la situación de Europa era muy complicada en aquellos momentos, y nadie se avino a ayudarles. La
sentencia estaba echada.
269

Obispo de Roma entre los años 537 y 555.
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Gododdin se había convertido ya en estado frontera, y
las incursiones de los anglos eran cada vez más frecuentes. La
enfermedad del viejo Gualchuain ya no le permitía mandar
al ejército, y los comandantes eran cada vez más partidarios
de firmar una rendición digna con los anglos, aceptando su
soberanía. La previsible próxima muerte de Gualchuain, hizo
que el fiel britano cumpliera la última de las promesas que
había hecho a Artorio. Gwnehuyvar tenía ya sesenta y dos
años, y aunque estaba sana, las arrugas afloraban en su cara,
y el pelo cano caracterizaba ya su fisonomía.
— ¡Gwenhuyvar!; ven, siéntate a mi lado —decía Gualchuain suplicante desde su posición supina en el camastro.
— Dime, querido amigo.
— Creo que voy a morir muy pronto, y que los germanos
invadirán Gododdin, una vez que esto ocurra. Tienes que salir de aquí.
— ¡No quiero! Seguiré contigo hasta el final.
— El final es ya. Puede que apenas me queden unas horas de vida. He dispuesto que partas esta misma noche con tu
doncella y con tres de mis más fieles jinetes hacia el Norte.
Llevaréis un arca con oro para pagar la protección de Cinbelin de Strathclyde, el hijo del fiel Clinoch. Él te dará casa y comida hasta el fin de tus días. Prepara tu equipaje. Este mundo se muere; ya no queda nada de lo que vivimos; todo se lo
ha llevado el viento, a Artorio, a Myrddin, al Círculo de la
Taula, al pelagianismo270. Sólo quedan bárbaros sajones y
mercenarios hibernios.
Gwenhuyvar trató de protestar, pero se dio cuenta de
que su amigo y protector tenía razón. La cadavérica faz de
Gualchuain hacía presagiar lo peor, como se confirmaría dos
días después.
270

Siete años antes se celebró el Sínodo de obispos en Llandewi Brefi, en el que se condenó definitivamente la doctrina de Pelagio, calificándola de herejía, y los britanos asumieron el catolicismo.

Capítulo XXXIX
EL MONSTRUO DEL LAGO

Gwenhuyvar y su pequeño séquito atravesaban un espeso bosque de robles y fresnos, tratando de evitar la fuerte
ventisca de aguanieve que azotaba sin piedad las planicies
del norte de Britannia. De pronto, surgió de entre los árboles
un grupo de hombres pintados de azul, que arremetieron
contra los jinetes que formaban la escolta de las dos mujeres.
Cuando los hombres fueron abatidos, los pictos rodearon a
Gwenhuyvar y a su doncella.
— ¡Quietos! Soy Gwenhuyvar, la viuda de Artorio, Alto
Rey de Britannia, y traigo un mensaje para vuestro rey. ¡Llevadme ante él!
El instinto de conservación jugó a favor de la britana, que
consiguió evitar lo que parecía iba a ser una muerte segura. El
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jefe del grupo que estaba haciendo aquella incursión en Strathclyde la miró dubitativo.
— Traigo un importante presente para tu rey —insistió
Gwenhuyvar—. Lamentarás no hacer lo que te pido.
Finalmente, el picto claudicó y ordeno a sus hombres tirar de las bridas de los caballos y regresar al Norte.
En la primera noche en que acamparon, Gwenhuyvar
leyó el mensaje de Gualchuain a Cinbelin, y se dio cuenta de
que no ponía ningún nombre; sólo empezaba por “¡Querido
amigo!”. Podría recibirlo el rey de los pictos o Cinbelin; nadie
lo notaría.

Llegaron a Inbhir Nis271 en medio de una fuerte tormenta. Enormes olas de más de dos metros de alto chocaban contra los acantilados por los que discurría el sendero que les
aproximaba a la fortaleza situada en la desembocadura del
río Nis272. Sonidos tribales y movimientos de guerreros anunciaban que algo estaba ocurriendo. El dialecto precelta que
usaban aquellos hombres apenas era comprendido por
Gwenhuyvar, pero su actitud dejaba entrever que había ocurrido alguna desgracia.
El grupo llegó hasta una especie de empalizada, donde
había varias edificaciones de piedra y pizarra. De una de ellas
salió el druida Broichan, que informó al jefe del grupo de la
reciente muerte del rey Drust Mac Munaith. En aquel momento el Consejo de Tribus estaba discutiendo la sucesión, y
no se les podía importunar. Broichan leyó el mensaje y miró
fijamente a Gwenhuyvar durante unos segundos, tratando
271

Actualmente Inverness, entonces capital del reino de los pictos,
en el norte de lo que actuamente es Escocia.
272
Actualmente río Ness.
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de averiguar las extrañas razones que podrían llevar a una indefensa britana a penetrar en el belicoso mundo de los pictos.
La mujer aguantó impertérrita la mirada. Finalmente, el druida dio instrucciones para que Gwenhuyvar y su doncella fueran conducidas a unos aposentos que había en la parte de
atrás de la casa. Luego ordenó a dos guerreros que hicieran
guardia en la puerta.
La noche fue una auténtica lucha entre las mujeres y los
piojos, que afloraban por todos los lugares posibles de los jergones de paja podrida que tenían como camastros, y no se
sabe a ciencia cierta quién fue quien ganó finalmente la batalla. Al alba, los gritos, casi aullidos, de los pictos les hicieron
levantarse, que no despertarse, y miraron por las rendijas de
la puerta del cubículo. Un grupo de hombres con el cuerpo
pintado de azul y portando antorchas, precedían a un barbudo joven de unos veinticinco años que llevaba una gran espada en la mano derecha y una capa escarlata cogida al cuello.
Como pudieron luego saber, Bruide Mac Maelchon acababa
de ser elegido nuevo rey de los pictos.

Año 563 después de Cristo
Colmcille y doce monjes cristianos llegaron a la playa de
una estrecha península273, en medio de una fuerte marejada.
Hacía once años que había sido ordenado sacerdote en Hibernia, y sólo dos desde que se había producido la rebelión
del Clan Neill contra el Alto Rey de Tara, Diarmuid Mac Cearbaill. Cuando los insurrectos fueron derrotados en la batalla
de Cúl Dreimhne274 tres mil hombres yacían muertos en el
273

cocia.

274

Actualmente Southend, en el extremo sur de Kintyre, oeste de EsActualmente Cooldrevny, en Connaught, noroeste de Irlanda.
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campo de batalla, y el Alto Rey decidió dar un castigo a los
instigadores.
Diarmuid tenía un consejo asesor mixto formado por
druidas y religiosos cristianos. El jefe de los druidas, Beag
Mac Dé era firme partidario de usar la mano dura contra los
líderes de la insurrección, y en particular contra aquellos que
fueran religiosos cristianos, lo cual fortalecería su poder ante
el Alto Rey. Para su desgracia, Colmcille había sido uno de los
líderes de la insurrección y se encontraba en el punto de mira
del druida.
Después de árduas discusiones, los religiosos cristianos
asumieron que Colmcille merecía un castigo ejemplar, aunque lo mejor era una penitencia acorde con su condición de
religioso. Colmcille fue obligado a exilarse en Caledonia, y a
no volver a pisar suelo hibernio. Otros doce monjes decidieron voluntariamente acompañar en el exilio a Colmcille, que
emprendió el camino sin mirar hacia atrás. Cuando llegaron
a la costa oriental de Hibernia, contrataron los servicios de un
barquero que les transportó hasta la costa de Caledonia más
próxima a los acantilados hibernios.
Una vez que hubieron descansado y secado sus ropas,
Colmcille decidió ir hacia el Norte, hasta encontrar un lugar
donde pudieran construir una iglesia para predicar su fe.

El rey Conall Mac Comgall llevaba cinco años rigiendo
los destinos de Dalraida. Su ascendencia hibernia275 y su parentesco con el Clan Neill, le hacían el candidato idóneo para
275

Los hibernios del Ulster comenzaron a emigrar a la costa oeste de
la actual Escocia en torno al año 484 después de Cristo, y se hicieron con el
control del reino de Dalraida, del que Conall era el sexto rey. Diez años
después de la llegada de Colmcille, los hibernios fueron derrotados por
Bruide, rey de los pictos, que integró Dalraida en su reino.
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acoger a los monjes exilados. A su llegada a la fortaleza de
Dunadd cercana al Loch Fyne y capital del reino, Colmcille
mantuvo una entrevista con Conall, e inmediatamente se dio
cuenta de la debilidad del hibernio frente al enorme poder de
los pictos. Por ello, lo primero que hizo fue pedirle un lugar
donde poder erigir una iglesia para iniciar la evangelización
de los pictos, lo cual obviamente podría ayudar a Conall a limar asperezas con sus belicosos vecinos. Sin embargo, la petición de Colmcille le resultó extraña a Conall, ya que le pidió
que le cediera la isla más lejana de las tierras de los pictos, al
noroeste de An t-Eilean Muileach276. Se trataba de una isla
casi deshabitada y de muy pequeña extensión, continuamente azotada por los vientos del Océano, y que Colmcille rebautizó con el nombre de I-Shona277.
Colmcille era un hombre inteligente, y era consciente de
la situación de peligro en la que se podría encontrar si se establecía en una zona próxima a Dunadd, dado que si los pictos
atacaban, nadie podría pararles. Sin embargo, una pequeña
isla perdida en el mar en el punto más lejano de Caledonia,
no tendría especial interés para el rey Bruide.
Después de descansar unos días, partió junto con sus
monjes hacia el noroeste, cruzando en una barcaza la escasa
distancia que había entre tierra firme y la isla de An t-Eilean
Muileach, y haciendo luego lo propio entre esta última y la
de I-Shona. La isla apenas medía quince estadios de largo por
cinco de ancho. El clima era frío y el fuerte viento del noroeste azotaba sin piedad la escasa vegetación que crecía en una
tierra llena de salitre.
Desde el primer momento de la arribada, el férreo carácter de Colmcille impuso un fuerte ritmo de trabajo, tanto
para él como para sus compañeros. Con la ayuda de algunos
aldeanos con experiencia en la construcción, comenzaron la
276
277

Actualmente Isla de Mull.
Actualmente Iona, la traducción del gaélico es “isla de los santos”.
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edificación de una pequeña iglesia que significaría el inicio de
la futura evangelización de Escocia. Primero construyeron
una pequeña capilla con un refectorio de madera, y luego
cercaron la zona con una valla de protección. A continuación
iniciaron la construcción de una casa que sirviera de aposento para los monjes y para los posibles huéspedes o demandantes de asilo, así como una granja que permitiera la manutención de aquella pequeña comunidad y un almacén para
almacenar el grano de la siembra. Colmcille se reservó para
su uso personal una pequeña zona detrás del refectorio.
Unos meses después, Colmcille recibió a un emisario de
Conall, que le transmitió el mensaje de que el rey precisaba
de sus servicios como embajador ante Bruide. La situación
era difícil, ya que un contingente del ejército picto se estaba
concentrando en la frontera este de Dalraida, y Conall temía
una invasión de los guerreros azules.
Colmcille llegó a Dunadd una semana después, trayendo
consigo a siete de sus monjes. Los otros cinco quedaron con
los aldeanos, para continuar con la construcción de la iglesia.
— ¡Querido Conall! He recibido tu mensaje y he venido
en cuanto he podido ¿En qué puedo servirte de ayuda?
— ¡Querido Colmcille! Tu llegada ha sido una bendición
de Dios. Hace días que los pictos están acampados en la frontera, y temo que nos ataquen.
— ¿Ha habido alguna declaración de guerra, o motivo
para que te invadan?
— No, pero los pictos siempre han considerado estas tierras como parte de su reino, y ahora tienen un rey fuerte,
Bruide Mac Maelchon, y sé por mis espías que quiere unificar
las tierras del Norte, y firmar un tratado con los anglos para
que no pasen de la frontera de Gododdin, el último reino britano que conquistaron.
— ¿Y en qué te puedo ser yo de ayuda?
— ¡Colmcille!, tú siempre has gozado de un gran carisma
y del don de la oratoria. Además, eres un monje y represen-
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tas a un Dios que los pictos consideran poderoso. Si fueras
como embajador a ver a Bruide, podríamos beneficiarnos
mutuamente. Yo conseguiría que no nos atacasen, y tú tendrías la oportunidad de evangelizarlos.
— Dicho así, hasta parece que me estés haciendo un favor. Sin embargo, los dos somos conscientes del peligro que
supone entrar en las tierras de los pictos sin tener un salvoconducto.
— He pensado en ello. Precisamente por eso, te he nombrado embajador; de esta forma, podrás entrar con bandera
blanca en las tierras de Bruide.
— ¡Pero si ninguno de nosotros habla la lengua de los
pictos!
— Te acompañará un intérprete de mi confianza.
— ¡Está bien! Espero que tengas razón, y que podamos
llegar hasta Inbhir Nis sin problemas. Luego veremos si podemos salir de allí.

Año 564 después de Cristo
Las ralas hierbas violáceas cubrían las lomas de las suaves
estribaciones del oeste de Caledonia. El grupo de religiosos
hoyaba el suelo reblandecido por las frecuentes lluvias, dejando un sendero de pisadas difícil de disimular. El nombramiento de embajador y el salvoconducto de Conall habían
sido suficientes para que los pictos les dieran paso franco y
les pusieran una escolta que les acompañara hasta Inbhir Nis.
Conall les había proporcionado un intérprete y suficientes víveres para que llegaran hasta su destino.
El ascenso por la península en dirección noreste no era
dificultoso hasta que llegaran a las tierras altas. Desde un es-
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carpado promontorio, se observaba el extenso y longitudinal
lago Nis278, al final del cual se encontraba la fortaleza del rey
de los pictos.
— ¡Bien!, sólo tenemos que seguir la orilla de este lago
para llegar hasta Inbhir Nis, y presentar nuestros respetos a
Bruide —comentó Colmcille.
— Ya sé que somos los embajadores de Conall, pero
¿quién nos garantiza que no nos ensartarán con sus lanzas
antes de que podamos hablar? Al fin y al cabo no son más
que salvajes sin civilizar —inquirió el monje Earvin.
— Supongo que nadie, querido amigo; desde este momento nos ponemos en manos de Dios.
— No estaría de más que pudiéramos impresionarles de
alguna manera —sugirío el monje Fearghal.
En aquel momento, un enorme salmón salió del agua,
para volver a sumergirse de nuevo en el oscuro elemento.
— ¿Y si dijéramos que hemos sido atacados por un monstruo acuático279, y que con ayuda de nuestra fe, Colmcille le
ha hecho regresar a lo más profundo del lago? —dijo el monje Gordain.
— ¿Y por qué habrían de creernos? —preguntó el monje
Vaughan.
— Los pictos son muy supersticiosos. Si les decimos que
hay un monstruo, y que Colmcille le puede dominar y hacerle huir, tendremos más posibilidades de convencerles de que
dejen a sus druidas, y sigan la verdadera fe.

278

Actualmente lago Ness.
La primera referencia histórica del monstruo del Lago Ness se refiere precisamente a la llegada de San Columba a las tierras de los pictos
en el siglo VI antes de Cristo. En las crónicas anglosajonas de los siglos VII
y VIII se dice que San Columba hizo huir a un monstruo en el lago. Desde
entonces, las leyendas han hablado del monstruo del lago Ness, aunque
jamás ha habido ninguna evidencia científica.
279
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— Sí, pero tenemos con nosotros a una patrulla de pictos
que negarían nuestra afirmación —apuntó el monje Scolaighe.
— Eso se puede arreglar. Le pediremos al jefe del grupo
que se adelante con sus hombres para avisar a Bruide de
nuestra llegada. El camino no tiene pérdida, y supongo que
los pictos preferirán irse a beber dos vasijas de “uisge beatha”
280
que seguir custodiándonos —concluyó Colmcille.
Colmcille era consciente de las debilidades de los hombres, y sabía como usarlas. Por ello, y a pesar de la sorpresa de
sus monjes, una de las primeras actividades que había impulsado era la plantación de cereales y la instalación de una destilería al lado del refectorio. Un mes antes de partir, ya había
conseguido su primera “cosecha” de “uisge beatha”, e hizo
acopio de una docena de vasijas del dorado brebaje fermentado para utilizarlo si fuera menester.
El grupo, ya liberado de la escolta, continuó su camino
entre viejas coníferas que adornaban los agrestes riscos con
tonalidades entre verde y glauco, adaptando su tamaño a las
escasas posibilidades de encontrar tierra fértil entre las piedras. Según avanzaban hacia el norte, los árboles pasaban a
ser arbustos, y los arbustos se convertían en rocalla. Viejos
troncos petrificados y cubiertos de hiedra obligaban a los
monjes a gatear y saltar sobre ellos, produciéndoles arañazos
y heridas que acababan transformándose en llagas con el
continuo roce.
Cuando purpureaba el crepúsculo, nueve hombres sudorosos se dejaban caer sobre una gran plancha de piedra cubierta de musgos.
280

Whisky en su primera acepción en gaélico. La tradición afirma
que los primeros monjes misioneros cristianos enseñaron a los hibernios el
arte de la destilación, y que una vez perfeccionado y adaptado a los cereales y el agua de las islas, fue llevado desde Hibernia hasta Caledonia, donde con el paso de los siglos evolucionó hasta lo que hoy conocemos como
whisky escocés.
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— Me resulta extraño que no nos hayamos encontrado
con nadie todavía —dijo el monje Torrance.
— Estas tierras están bastante deshabitadas. La tierra es
mala y pedregosa y en invierno hace un frío extremo. Supongo que la mayoría de las comunidades se sitúan en los valles
y en las costas —afirmó Colmcille.
— En cualquier caso, no sería malo que nos encontráramos con alguna pequeña comunidad para que iniciáramos
nuestra misión evangelizadora —opinó el monje Derry.
— Salvo que hables celta prehistórico, supongo que nos
sería muy difícil —respondió Colmcille.
— Estoy seguro de que sus druidas hablan gaélico, y de
que tienen un gran número de prisioneros britanos. El idioma no tendría que ser un problema —afirmó el monje Morvin.
— También podríamos aprender su lengua, y mientras
tanto, pedir a Conall que nos deje al intérprete de forma indefinida. En cualquier caso, dejemos que Dios provea. No
nos adelantemos a sus designios —comento Comcille.
Al día siguiente, reanudaron su camino al alba. Con los
primeros rayos de sol, las amplias frentes tonsuradas281 comenzaron a esudorar.
— Deberíamos ocultarnos del sol. ¿Por qué no caminamos por la orilla del lago, y nos protegemos con los riscos?
—sugirió Fearghal.
— Sí, es buena idea. Bajemos hasta la orilla —asintió Colmcille.
El camino era más dificultoso, y los monjes tenían que
avanzar saltando de piedra en piedra. A mediodía, y cuando
giraron por un recodo, se encontraron frente a frente con la
281

A pesar de ser monjes cristianos, los religiosos hibernios siguieron
utilizando la tonsura celta durante muchas décadas. Fue una de las pocas
cosas que San Patricio no pudo cambiar de las costumbres celtas de Irlanda.
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patrulla de pictos. Los dos grupos se quedaron estáticos ante
la sorpresa. Los restos de las dos vasijas de barro estaban desparramados por entre las piedras.
Uno de los pictos estaba agachado sobre el cuerpo yacente de uno de los hombres, que parecía estar exánime. El intérprete se acercó junto con Colmcille, y les inquirió acerca de lo
que había ocurrido. Uno de los pictos le respondió que habían estado bebiendo de las vasijas que les había regalado
Colmcille, y que después de beber mucho, el jefe de la patrulla había caído en aquel estado, y que no lograban reanimarle. Era como si hubiera muerto282. De hecho, se estaban preparando para enterrarle.
Colmcille se acercó hasta el picto, que tenía los ojos en
blanco y parecía estar en estado cataléptico. El monje sabía de
los efectos del exceso de “uisge beatha”, y había visto casos
como aquel entre los hibernios de Gartan. También sabía lo
que tenía que hacer para sacar al afectado de la situación en
la que se encontraba. Sin embargo todavía no era el momento. Se dirigió al intérprete, y le pidió que tradujera palabra
por palabra lo que ahora iba a decir. Con énfasis, y levantando los brazos habló en voz alta.
— Este hombre ha visto al monstruo de las profundidades, y ha quedado hechizado por su horrenda visión. ¿Algún
otro de vosotros ha llegado a ver al ser demoníaco que habita
en el fondo de este lago?
Los demás pictos se miraron los unos a los otros sin saber
qué decir.
— Veo que no le habéis visto, puesto que si lo hubiérais
hecho, estarías como vuestro jefe. ¿Al menos le habréis oído
chapotear cuando salió?
Los pictos volvieron a mirarse hasta que uno de ellos afirmó que había oído chapoteos mientras bebían de las vasijas.
282

Los caledonios no conocían la destilación del alcohol ni sus efectos, en particular el del coma etílico.
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Los demás corroboraron la afirmación. Colmcille era consciente de que en aquel recodo los salmones tenían que superar una barrera de rocas, y bastaba con crear el ambiente adecuado entre aquellos ignorantes y supersticiosos guerreros.
A continuación, Colmcille entró en el agua como Moisés
lo habría hecho en el Mar Rojo, y levantando los brazos hacia
el cielo habló con voz estentórea:
— ¡Dios de los cristianos, te invoco para que hagas retroceder al monstruo que vive en las profundidades de este lago, y evites que vuelva a salir para que no podamos ver su terrorífica forma!
Los pictos miraban asustados lo que estaba ocurriendo,
mientras el intérprete les traducía lo que decía el monje. Colmcille repitió varias veces su perorata, dando tiempo a la borrasca que estaba formándose a que produjera lo inevitable,
esto es, un enorme rayo que cayó atronador sobre un montículo cercano. Los pictos lanzaron gritos y se refugiaron bajo
unas rocas.
— El Señor nos ha escuchado. Ya no tenemos nada que
temer —afirmó Colmcille saliendo del agua y acercándose al
jefe de la patrulla, que seguía en el suelo, mientras la lluvía
comenzaba a mojar su pelliza.
El monje sacó unas hierbas que diluyó en un pequeño
matraz que tenía en su faltriquera. A continuación obligó a
beber el amargo líquido al picto, que unos segundos después
tuvo varios espasmos, que le trajeron de nuevo a la vida real,
una vez que vomitó el brebaje y la parte de “uisge beatha”
que todavía tenía en el estómago sin digerir.
— ¡Milagro, milagro! —gritaban los monjes, mientras que
los pictos se acercaban a Colmcille como si fuera un Dios, tocándole el manto con adoración.
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Colmcille se presentó ante las puertas de Inbhir Nis con
un elevado rédito. Las noticias de cómo había hecho huir al
monstruo del lago, y salvado la vida del jefe de la patrulla,
habían precedido su llegada, y habían preocupado al que
después sería su más peligroso adversario.
Broichan se encontraba frente al grupo, impertérrito con su
larga barba y su ancha túnica blanca. Sus ojos se clavaron como
puñales en los de Colmcille. Pocas veces la química ha producido sus efectos de forma tan inmediata. El druida hablaba celta
perfectamente, y se dirigió a Colmcille con voz ensayada.
— ¡Mi rey no desea verte! Vuelve por donde has venido. Las
puertas de Inbhir Nis están cerradas para los monjes cristianos.
— No vengo como monje, sino como embajador del rey
Conall Mac Comgall.
— Conall no es rey de ningún reino. Dalraida es parte del
territorio caledonio y, por tanto, no es más que el descendiente de los invasores hibernios.
— Vengo en viaje de paz, para que se llegue a un acuerdo
entre nuestros dos pueblos, y así poder convivir en esta tierra
de Dios.
— Esta no es la tierra de tu Dios; es la tierra de los caledonios, o pictos, como vosotros nos llamáis.
— Así os llamaban los romanos, no nosotros. Los hibernios
siempre os hemos considerado como nuestros hermanos de raza.
— Sí, y por eso lleváis tres siglos invadiéndonos.
— La tierra es de Dios, y hemos de saber compartirla.
Cuando he venido hasta aquí, he podido comprobar que la
mayor parte de Caledonia está deshabitada. Hay sitio para
todos. La colaboración entre nuestras comunidades será buena para vosotros y para nosotros.
— Los caledonios no necesitamos “escotos”283 para gobernar nuestra tierra. Tenéis un día para volver por donde ha283

Término despectivo que usaban los caledonios para nombrar a los
hibernios. Significa “invasor” y es el precedente del actual término “escocés”.
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béis venido. Si mañana cuando el sol se ponga seguís aquí,
seréis el blanco de las flechas de nuestros arqueros.
Broichan giró sobre sus pasos seguido por otros seis druidas y una patrulla de pictos armados con lanzas. Colmcille se
quedó con la palabra en la boca y con su carisma herido.
Bruide tenía un escudo que le protegía demasiado bien, y
aunque no estaba acostumbrado al fracaso, recordaba los
cuerpos de los tres mil hombres caídos en las luchas fratricidas de Hibernia. No estaba a dispuesto a ser otra vez el causante de muertes innecesarias. Dio instrucciones a los miembros de su comitiva para que acampasen a las puertas de
Inbhir Nis, y que se prepararan para pasar la noche al raso.
Cuando el crepúsculo había dado paso a una oscura noche sin luna, se oyeron crujir los goznes de una portezuela
anexa a la puerta principal de la fortaleza. Dos cuerpos embozados caminaban lentamente hacia el lugar donde los monjes
habían prendido la hoguera. Cuando las llamas permitieron
atisbar a los visitantes, Colmcille se dio cuenta de que uno de
ellos caminaba encorvado con dificultad y apoyándose en un
bastón. El acompañante, que resultó ser una mujer de mediana edad, se dirigió a Colmcille, en perfecto celta.
— Mi señora desea saber si tú eres Colmcille, del Clan
Neill de Gartan.
— Sí, ese es mi nombre, y ese es mi origen. ¿Quién es tu
señora?
— Desgraciadamente, no puede dirigirse a ti, pues hace
años que Broichan le hizo arrancar la lengua, por haberle hablado en voz alta, siendo una mujer britana. Sin embargo,
ella te conoce y espera que la recuerdes.
La mujer, una anciana de cabello blanco, descubrió su cabeza, y algunos recuerdos infantiles vinieron a la cabeza del
monje. La anciana tomó una tablilla de cera que llevaba colgada al cuello, y con un punzón escribió unos símbolos, mostrándolos a continuación a Colmcille.
— ¡Gwenhuyvar! ¿Tú eres mi aya?
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La doncella asintió, y continuó hablando por su señora.
— Mi señora lleva aquí once años, primero como invitada
y luego como esclava de los pictos. Se encuentra muy enferma, y sólo quiere acabar sus días siendo libre en un convento
cristiano. Ella es vieja, y no vale ya nada para los pictos. Pide
que se la compres a Bruide… bueno, que nos compres, para
regresar contigo a Hibernia.
— Yo ya no vivo en Hibernia, sino en I-Shona, una isla caledonia, al oeste, pero allí podréis vivir en paz el resto de
vuestros días en nuestra comunidad cristiana.
— Tengo que decirte algo más. Broichan es el causante de
nuestra situación, y tratará de impedir que seamos libres.
— Si consigo ver a Bruide, os liberaré; pero antes debo
entrar en Inbhir Nis, y esas empalizadas parecen muy altas.
— Si queréis, podéis entrar por una cavidad que hay
frente al mar, por donde se eliminan la basura y los detritus
del campamento. No es muy agradable, pero podéis entrar al
interior de la fortaleza.
— No nos importan los malos olores ni la inmundicia, si
con ello podemos lograr nuestro objetivo.

A la mañana siguiente, Broichan se levantó pronto y, junto con sus druidas y un grupo de soldados, salió al exterior a
ver qué hacían los monjes. Se sintió muy contento al ver que
el fuego estaba apagado y las ascuas frías, no viéndose ni el
más mínimo atisbo de los religiosos. Sin embargo, cuando
daba media vuelta para regresar, oyó ruido y voces altisonantes en el interior de la fortaleza. Apretó el paso, y cuando llegó a la plaza central, pudo observar un espectáculo que nunca habría querido ver. Colmcille se encontraba frente a la
cabaña de Bruide, con una gran cruz de madera entre sus
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manos, invocando a su Dios, bajo la atenta mirada de Bruide,
que desde la puerta le miraba incrédulo.
Broichan se dirigió a Bruide en la lengua de los pictos, y
Colmcille hizo una señal al intérprete para que se acercase y le
tradujera lo que decía. El druida trataba de convencer al Rey
de que ejecutara a los monjes por haber entrado en la fortaleza
sin su permiso, cuando expresamente les había sido prohibido
por él mismo. Colmcille supo que tenía que intervenir en aquel
momento, o todos podrían acabar con las cabezas cortadas
— ¿Hablas mi lengua, poderoso Rey? —dijo en voz alta.
— La hablo —respondió Bruide mayestáticamente, después de unos segundos de mirada inquisitiva.
— Quiero decirte que lo que te pide este druida es injusto, y sólo responde a sus propios intereses, para evitar que
puedas escuchar la palabra del Dios verdadero.
— ¿Vas a escuchar a este extranjero, adorador de un Dios
que no es uno de los nuestros? —terció Broichan.
— Me creo un rey justo, y por ello debo escuchar a todos
antes de administrar justicia.
— Gracias, gran rey. Como te decía, Broichan quiere evitar que podamos hablar, por que no desea la paz entre los
pictos y los hibernios que habitan en Dalraida. Soy embajador de Conall, el cual desea la paz y la colaboración entre
nuestros pueblos. El jefe de tus druidas sólo quiere la guerra,
pues sus dioses son dioses de guerra, pero el mío es sólo uno,
y sólo desea la paz y el amor entre todos nosotros.
— Los que decís representar a los dioses, siempre los ponéis por testigo de vuestras afirmaciones, pero los dioses
nunca hablan por sí mismos. ¿Cómo puedo yo saber que tu
Dios es el verdadero y no los de Broichan?
— ¿Y cómo puedes saber que los dioses de Broichan son
verdaderos, y el mío no?
Bruide se quedó unos momentos meditando, mientras
miraba hacia el suelo, y cuando levantó la vista, miró fijamente a Colmcille y le respondió ásperamente:
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— Creo que si mis súbditos han creído desde siempre a
nuestros druidas, no soy yo el que debe preguntarles por
qué. Sin embargo, si tú eres capaz de darme una muestra de
la fuerza de tu Dios, yo te otorgaré el don que me pidas, y
tendrás libertad para estar en el territorio picto siempre que
quieras.
Broichan intentó protestar, pero una mirada felina de
Bruide al tiempo que levantaba la mano izquierda con la palma hacia el frente, le hizo desistir. El druida sabía que su señor nunca daba marcha atrás en sus compromisos. Además,
habría que ver si Colmcille era capaz de demostrar lo que ni
él mismo hubiera sido capaz de hacer. Al fin y al cabo las
creencias siempre se basaban en la ignorancia de los creyentes, y Colmcille, ni siquiera era capaz de expresarse en el lenguaje de los pictos; cuanto menos podría demostrarles nada
divino.

Capítulo XL
DE JUGLARES Y LEYENDAS
Gwenhuyvar miraba el caminar frenético de Colmcille
desde una esquina de la pequeña estancia a la inmediatamente opuesta por la diagonal. Una y otra vez, el monje giraba en redondo mientras parecía escupir fuego por los ojos. El
sudor afloraba por sus poros, a pesar de que no había fuego
encendido en la habitación, y en el exterior comenzaban a
caer los primeros copos de la previsible nevada nocturna.
Bruide les había dado tres días, y ya habían transcurrido
dos. Al día siguiente debería comparecer en la plaza central
de la fortaleza, y darle una prueba de la fuerza de su Dios. Y
una cosa era engañar a unos ignorantes pictos sobre la cura
de un coma etílico, y otra muy distinta hacer ingerir a
Broichan una cantidad importante de “uisge beatha”, para
luego hacer que se recuperara. Por ello, cuando la doncella de
Gwenhuyvar le dijo que su madre había sido druidesa, y que
conocía pociones ancestrales que provocaban la inconsciencia, Colmcille se mostró interesado.
— Estas hojas y semillas son de datura284, una planta que
produce el sueño, y que si se toma en exceso, puede producir
la muerte. El que la bebe está en el otro mundo durante horas
y cuando regresa no recuerda nada de lo que ha ocurrido285.
284

Estramonio; produce un estado catatónico o epilépsico, con abundantes alucinaciones en aquel que toma una infusión de la hierba, o bien
se la aplica de forma cutánea; en dosis elevadas produce coma y paro respiratorio.
285
La aplicación tópica de pócimas hechas a base de estramonio en
las mucosas vaginales con un palo hueco de escoba generó en Europa la
antigua imagen de la bruja que vuela montada en una escoba. La embriaguez alucinógena era inmediata y las mujeres tenían la sensación de alzarse
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— No puedo hacer que Broichan esté inconsciente durante horas, sobre todo sin saber cuánto tiempo va a estar en
esa situación. Si Bruide me pide que le reanime, no tendré
certeza de poder hacerlo.
— Sí podrás, si utilizas la nueza286.
— ¿Y eso que es?
— Otra planta, cuyas bayas son machacadas y diluidas.
El que toma este líquido expulsa el veneno del estómago vomitando.
— Bien. Entonces esa es la solución. Le damos la datura y
cuando Bruide me pida que le cure, le damos la nueza.
— No es tan sencillo. Para que la datura afecte inmediatamente a Broichan, es preciso que tome una gran cantidad de
la planta, lo cual le mataría si no se le aplicara la nueza en un
tiempo muy corto.
— ¿Cómo de corto?
— Unos minutos; no más de media hora. En caso contrario, al ingerir la nueza, cuando regurgitara y respirara, la datura le iría a los pulmones y le mataría instantáneamente.
— Pero entonces, tendría que tomar la datura justo antes
de que comenzara la prueba. ¿Cómo vamos a hacer eso?
De nuevo volvieron los paseos en la estancia, con pequeños intervalos de preguntas desesperadas.
— ¿No hay otras plantas que puedan retardar el efecto?
— Hay otras plantas287, pero todas actúan de la misma
285

por los aires en el diabólico palo. En América, los hechiceros administraban el estramonio como parte del rito vudú a los negros que vivían en esclavitud, a los que llamaban “zombies”, los “muertos en vida”, algunos de
los cuales “regresaban” y otros morían definitivamente, en función de la
cantidad de hierba que habían ingerido.
286
Conocida también como bryonia. Es un fuerte purgante que era
utilizado en la antigüedad para realizar lavados de estómago, ya que producía fuertes vómitos de forma inmediata.
287
Belladona, beleño o mandrágora eran otras plantas conocidas en
la antigüedad que producían estos efectos.
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manera. Si se administra una pequeña cantidad, el afectado
siente alucinaciones, vértigo y mareos, pero no llega a perder
el conocimiento. Si se le da una cantidad grande, se queda
como muerto en cuanto empieza a digerir el líquido, y si no
se le saca el líquido del estómago, morirá.
— Yo podría hacer que bebiera la infusión —escribió
Gwenhuyvar en la tabla de cera.
— Broichan no bebería lo que le diera una esclava.
— Sí, si la esclava le informa de cómo vas a probar que tu
Dios es más poderoso que el suyo; si le da un motivo para
ello, pidiéndole a cambio que se le dé la libertad y la de su
doncella; y si además cuando le ofrezca la bebida, bebe a la
vez que él.
— Pero eso es muy peligroso. Eres una anciana, y podrías
no resistirlo.
— Prefiero morir a seguir siendo una esclava de los pictos
—acabó escribiendo la britana con dificultad con el punzón.

A la mañana siguiente, la actividad era frenética. La doncella no paraba de pulverizar hojas y bayas en un mortero,
añadiendo un poco de agua de vez en cuando, hasta que por
fin estuvo satisfecha. Se acercó a Colmcille, y le mostró tres
cuencos con líquidos espesos de tonalidad blanquecina.
— Ésta es la datura y ésta la nueza. Y éste cuenco contiene el nabo machacado que me habéis pedido.
— Bien, Muirne. Tú ya has cumplido tu parte. Ahora nos
toca a nosotros.
A continuación, Fearghal, Gordain y Vaughan tomaron
cada uno uno de los cuencos, e iniciaron su labor. El primero
diluyó la datura en una vasija de barro con agua, y la puso a
calentar en el fuego. Por su parte, Gordain, hizo lo propio con
el nabo machacado. Vaughan tenía que hacer la labor más deli-
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cada; con cuidado, tomó un pequeño huevo de codorniz, y horadó uno de los extremos con un pequeño punzón. A continuación, dejó que saliera la clara y la yema por el orificio, y una
vez que la cascara estuvo vacía, tomó un trozo de una paja seca
de avena, y usándola como embudo, comenzó a verter desde
el cuenco el líquido de la nueza en el interior del huevo.
La operación era delicada, y a pesar de que el monje ponía
el máximo interés en que no se vertiera el líquido, cuando terminó la labor, tenía las manos cubiertas de nueza, y en pocos
segundos, la piel se irritó y aparecieron numerosas vesículas.
— ¡Rápido! Lávate con agua, y ponte este ungüento —le
dijo Muirne, sacando un frasco de su faltriquera.
— Earvin, ve con Vaughan hasta el lago, y trata de aliviar
su dolor —añadió Colmcille—. Véndale las llagas y por ninguna causa debe ser visto en la fortaleza. Nos reuniremos con
vosotros cuando consigamos hacer claudicar a Broichan. Si a
mediodía no he enviado a alguien con un mensaje, será que
hemos fracasado. Regresad a Dunadd y avisad a Conall del
fracaso de nuestra misión.
A continuación, Colmcille se acercó hasta Gwenhuyvar, y
le entregó la vasija en la que había hervido la datura.
— Querida amiga. Ya puedes ir a ver a Broichan. Si consigues tu objetivo, trata de regresar lo antes posible. Aquí te esperará Muirne con la nueza, para provocarte el vómito, y evitar que mueras.
— Si no lo consiguiera... —comenzó a escribir Gwenhuyvar en su tablilla.
— Tendría que reconocer ante Bruide que los dioses pictos son más poderosos que el mío, y regresar a Dunadd, pero
tanto Muirne como tú seguiríais siendo esclavas del druida.
— Lo conseguiré —escribió finalmente con gesto de
triunfo, antes de borrarlo.
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Gwenhuyvar se acercó hasta la vivienda de Broichan, y
por medio de gestos pidió audiencia a uno de los druidas que
estaba cuidando la entrada. Después de unos segundos, el
druida salió y le dijo que entrara, pero que debía dejar la vasija en la puerta a su cuidado. Así lo hizo, y penetró en la oscura habitación que servía de antesala a los aposentos de
Broichan.
— ¿Qué deseas, esclava?
— Mi libertad y la de mi doncella —escribió Gwenhuyvar
en la tablilla.
— Que yo sepa, las esclavas no tienen doncellas. Simplemente sois dos esclavas.
— Tengo una información con la que puedes vencer a
Colmcille, y hacer que Bruide reconozca a tus dioses como los
únicos verdaderos.
— ¿Y cómo puedes tener tú esa información?
— Mi doncella ha preparado un filtro siguiendo las indicaciones de Colmcille. Con él pretende desafiarte a que lo bebáis juntos delante de Bruide, para demostrar que su Dios es
más poderoso, y que a él no le pasará nada, mientras que tú
morirás inmediatamente.
— ¿Y por qué voy a morir yo, y él va a salir indemne?
— Por que él previamente ha bebido un antídoto, que eliminará los efectos de esa bebida.
— ¿Y dónde está ese antídoto?
— Lo he traído conmigo. Está en la puerta, al cuidado de
tu druida.
— Bien, que pase con él.
El druida entró con la vasija, que todavía conservaba el
calor. Broichan le pidió que trajera dos cuencos de barro, y
que los llenara con el brebaje blanquecino.
— Supongo que al ser un antídoto, no tendrá otros efectos, por lo que podremos beberlo los dos —le dijo a Gwenhuyvar, mientras clavaba fijamente sus ojos en los de la britana.
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— No, mi señor —escribió la anciana en la tablilla—, pero
el antídoto causa su efecto sólo durante unos minutos, por lo
que es preciso que lo tomes antes de salir a enfrentarte con el
hibernio.
— Bien, eso será dentro de una media hora. Hasta entonces podemos hablar. ¿Por qué me ofreces a mí esta información, si yo fui el que mandó que te dejaran sin lengua?
— Por que tú eres mi dueño, y el único que puede liberarme.
— ¿Y cómo estás segura de que yo cumpliré mi palabra?
— Por que yo ya no te soy útil; soy una vieja que sólo espera la muerte; y por que creo que eres un hombre justo, que
sabrás valorar el gran favor que te he hecho cuando consigas
expulsar al monje cristiano. Además, no tengo más alternativas entre las que poder elegir. Mi única opción es confiar en
que cumplirás tu palabra.
Unos minutos después, llegó un emisario del rey para
convocar a Broichan a una reunión en la plaza principal de
Inbhir Nis. El druida vertió el líquido en dos cuencos, y bebió
unos segundos después de que lo hubiera hecho Gwenhuyvar. A continuación, salió con paso firme hacia su destino.
Mientras caminaba seguía teniendo el resquemor de que
aquella bebida podría resultar letal para él, pero al fin y al cabo, y tal y como había dicho la esclava: aquella era su única
alternativa para ser libre. ¿Por qué iba a favorecer a un hibernio desconocido que no tenía ninguna potestad para ayudarla en aquellas tierras que le eran hostiles?

La plaza estaba llena a rebosar. En el centro, Bruide estaba sentado en una silla de piel de oveja curtida, claveteada a
la madera. Los ramalazos de pintura azul adornaban su cara
y sus brazos, mientras que la túnica de lino cubría el resto de

715

Demótico

su cuerpo hasta por debajo de las rodillas, donde unas gruesas botas de piel de conejo cosida con cordones protegían sus
pies del húmedo suelo.
Broichan y Colmcille llegaron a la vez, y se colocaron
frente al rey, uno a cada lado. Fearghal se situó a escasa distancia del monje, mientras que el séquito de druidas hizo lo
propio con su jefe.
— ¡Gran rey Bruide! Tal y como me pediste, vengo a probar el poder del Dios de los cristianos, y por ello, desafío a
Broichan a que beba conmigo este filtro. Mi Dios hará que yo
permanezca inmune, mientras que acabará con la vida de
Broichan. Y es más; si tú aceptas la alianza con los hibernios y
me concedes el deseo al que te comprometiste, mi Dios hará
que tu druida regrese a la vida desde la oscuridad de la
muerte.
— ¿Pretendes que Broichan beba un veneno para probar
que tu Dios tiene más poder que los dioses pictos?
— No es un veneno, puesto que yo voy a beberlo también, y tú o cualquiera de tus súbditos puede también beberlo
sin que nada le ocurra. Simplemente es el instrumento para
que puedas ver el poder de mi Dios.
— Mi señor —interrumpió Broichan—. Estoy dispuesto a
realizar esta prueba. Los dioses de los pictos me protegerán, y
podrás ver que el Dios de los cristianos nada puede conmigo.
Permite que continúe la prueba. Además, y puesto que el cristiano afirma que nada le ocurrirá a nadie que tome el filtro,
que lo tome también el monje que le acompaña. Los dioses
del pueblo picto harán que muera en el acto.
— Sea —dijo Bruide, después de unos segundos de meditación.
Fearghal se acercó con una vasija y tres cuencos, y sirvió
en los tres el líquido blanquecino procedente del nabo machacado. A continuación, los dos contendientes levantaron su
cuenco en dirección al rey e ingirieron de un trago su contenido. Luego, ante una mirada inquisitiva de Broichan, Fearghal
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hizo lo propio con su cuenco. A continuación, Colmcille levantó los brazos hacia el nublado cielo e hizo su panegírico
con voz estentórea:
— ¡Dios de los Cristianos! Acude en mi ayuda, para evangelizar a este pueblo que vive en el paganismo ¡Demuéstrales
tu poder, para que así puedan creer en ti!
Por tres ocasiones, con un breve intervalo de tiempo entre ellas, Colmcille elevó la misma súplica, sin que nada ocurriera. La cínica faz de Broichan le escrutaba avizoramente, y
el monje empezaba a creer que las habilidades de Muirne distaban de ser las más adecuadas.
Broichan, seguro ya de su victoria, se atrevió a invocar a
sus dioses, asumiendo que ya había pasado tiempo suficiente
como para que el filtro hiciese efecto en Fearghal.
— ¡Dioses de los pictos!, ved como estos infieles vienen a
desafiar vuestro poder. Demostradles cuan grande es y acabad con la vida de ese monje —señalando en aquellos momentos a Fearghal con el dedo índice de la mano derecha,
mientras sostenía un largo cayado en la otra—.
Los ojos de Broichan reflejaban el triunfo y la adrenalina
que ebullía en aquellos momentos por su cuerpo. Sin embargo, unos instantes después, la cara del druida comenzó a demudarse; se frotaba los ojos como si no pudiera ver con claridad, a la vez que carraspeaba, y pedía a sus druidas que le
trajeran agua. Luego comenzó a tener frío y les pidió una
manta para cubrirse, hasta que empezó a tener convulsiones
y cayó al suelo entre espasmos.
Bruide se levantó de su silla, y observó con horror lo que
le ocurría a su druida. A continuación miró a Colmcille y a
Fearghal, que se encontraban en pie sin que aparentemente
les ocurriera nada, disfrutando del sabor de su infusión de
nabos.
— Rey Bruide. Mi Dios ha hablado. Tu druida morirá si
no aceptas la alianza con Conall, y si no me concedes el deseo
que me prometiste.
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— Sea —respondió Bruide, después de meditar durante
unos segundos—. Me reuniré con Conall en la próxima luna
y tendrás la garantía del rey de los pictos para poder predicar
tu fe en nuestro territorio. Ahora, salva la vida de Broichan.
— Fearghal, ves al río y traeme una piedra blanca.
El monje se alejó corriendo hasta el río y regresó unos minutos después con un trozo de cuarzo blanco. Colmcille lo
tomó y cerró el puño en torno a él, mientras que metía la otra
mano en la faltriquera y cogía el huevo de codorniz lleno de
nueza. A continuación elevó sus manos hacia el cielo, mostrando la piedra de cuarzo.
— ¡Dios de los cristianos! Haz que esta piedra blanca cure
las enfermedades de los hijos del pueblo picto.
A continuación, pidió a Fearghal que le trajese un cuenco
con agua, e hizo como si introdujese la piedra en el mismo.
Obviamente, lo que introdujo fue el huevo de codorniz.
Fearghal utilizó una cuchara de madera haciendo como que
removía la piedra en el agua, cuando lo que estaba haciendo
era romper la cáscara del huevo para permitir que la nueza se
diluyera en el agua. Con cuidado, retiró la cáscara cuando
sacó la cuchara y la introdujo entre sus ropas, una vez hecho
lo cual, acercó el cuenco a los labios de Broichan que permanecía rígido con las pupilas dilatadas y mirando hacia el cielo.
Colmcille se acercó para ayudarle, y le abrió la boca, permitiendo que el líquido llegara hasta su garganta. A continuación, le cerró los maxilares y le incorporó para que el líquido
fluyese a través del esófago.
Sólo hubo que esperar unos segundos para que una enorme arcada vaciara de golpe el estómago del druida. Broichan
se retorció de dolor mientras echaba por la boca el veneno
que le había producido el coma. Los espasmos eran constantes y el druida trataba de respirar por la boca entre vómito y
vómito. Finalmente, y cuando ya no quedaba nada en su estómago, Broichan apoyó la espalda sobre un poyete de pie-
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dra, llevándose las manos a la cabeza, como tratando de protegerse de la enorme resaca que tenía.
— No, no recuerdo nada. ¿Qué ha pasado?
— Que has estado a punto de morir a manos del Dios de
los cristianos —contestó Bruide—.
— ¿Qué? Pero si...
A pesar del fuerte dolor de cabeza y la falta de coordinación corporal, Broichan se dio cuenta de que había sido objeto de engaño por parte de su esclava. El deseo de venganza
comenzaba a aflorar en su interior cuando oyó las palabras
de su antagonista.
— ¡Noble rey Bruide! Tal y como convinimos, puedo pedirte un deseo.
— Así es, cristiano. Di cuál es.
— Deseo que las esclavas Gwenhuyvar y Muirne pasen a
formar parte de mi séquito, y regresen conmigo a Dalraida,
como servidoras mías.
— ¿Puedes pedir lo que quieras y deseas llevarte dos esclavas viejas que no valen nada?
— Sí, así es.
— Sea, pues.
Broichan trató de protestar, pero las palabras no le salían.
Finalmente, dos de sus druidas le cargaron en unas parihuelas y le llevaron hasta su casa. La victoria de Colmcille había
sido completa.

El retorno de Colmcille a Dalraida había supuesto un motivo de regocijo para todos los hibernios. Conall estaba exultante. Por fin había conseguido la paz que perseguía desde
hacía años, y además, Colmcille podía predicar su fe cristiana
por la tierra de los pictos. Aquello podía ser el germen de la
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futura unión de ambos pueblos288. Todavía recordaba el gesto
de odio del druida cuando el día de su partida de Inbhir Nis,
Colmcille le había regalado una piedra de cuarzo blanca en
recuerdo de su enfrentamiento.
Gwenhuyvar mostraba una sonrisa que denotaba su paz
interior. Por fin era libre, aunque sólo fuera para poder elegir
el lugar donde poder morir. El veneno de la datura junto con
la ingestión de la nueza había empeorado su ya precaria salud. Pero la satisfacción que había sentido cuando los monjes
le relataron los hechos, en el lecho donde reposaba al cuidado de Muirne después de su “hazaña”, y en particular la descripción que le hicieron del aspecto de la cara de Broichan
cuando Bruide la declaró libre, eran suficientes para que
pudiera morir en paz. Y así ocurrió. A los dos días de llegar
a I-Shona, la neumonía destruyó las últimas defensas de la
britana, que falleció después de un fuerte ataque de tos. La
viuda del Alto Rey de Britannia fue la primera inquilina del
futuro cementerio de la abadía, que apresuradamente los
monjes cavaron y bordearon con piedras graníticas en la parte anexa al huerto que habían sembrado unos meses antes.
Colmcille hizo que se grabara en piedra una cruz celta
como las que los monjes hibernios utilizaban siguiendo la tradición de Patricio, y la colocaron sobre la tierra que cubría los
restos de Gwenhuyvar.
A la mañana siguiente, Muirne pidió hablar con Colmcille.
— Quisiera regresar a mi tierra, a Gwynedd, de donde
salí para servir a mi señora. Allí tengo familia, dos hermanas
que se casaron con agricultores, y que podrán acogerme.
— No tienes miedo de los sajones.

288

En el año 868, bajo el reinado del rey picto Cináed Mac Ailpín,
pictos y escotos se fusionaron en un único pueblo que a partir de entonces
se llamó Escocia.
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— Todavía no han llegado a Cymru, y por lo que pude
averiguar en Inbhir Nis, la ofensiva de anglos y sajones fue frenada en Gododdin, Strathclyde y Cymru, y los reinos britanos
se mantienen fuertes. Además, Gwynedd está fuera de las zonas de combate, y gane quien gane, los agricultores siempre
serán necesarios para proveer de alimento a los soldados.
— Hablas sabiamente, Muirne. Ve con Dios.
— Una cosa más. Tengo aquí las cosas de mi señora. No
tenía mucho, pero querría entregártelas.
Muirne desenrolló un hatillo, con ropas, algunos adornos
y una caja de madera que contenía unos pergaminos enrollados. Colmcille separó las ropas y los adornos, y puso sus ojos
sobre el contenido de la caja. Había cuatro documentos, tres
de ellos escritos en celta, y que hacían referencia a las gestas
de Artorio, y uno que estaba escrito en un extraño lenguaje
que el monje no había visto nunca.
— ¿Qué es este documento?
— No lo sé. Nunca había visto hasta ahora el contenido
de esta caja. Pero sí sé que para ella estos documentos eran
muy valiosos. Representaban su unión con el pasado en el
que había sido reina.
— Bien. No seré yo el que destruya algo por que no conozca su significado. Supongo que alguna vez habrá alguien
que podrá descrifrar el contenido de este pergamino. En
cuanto a las ropas y los adornos, estoy seguro de que Gwenhuyvar hubiera querido que te quedases con ellos. Además,
te podrán servir en caso de necesidad para que puedas llegar
a tu destino. Parte en paz.
Y el manuscrito de Myrddin escrito en demótico fue
guardado por Colmcille junto a sus papeles personales, donde permanecería para siempre, hasta que mil cuatrocientos
años después, una mente obtusa decidiera quemarlo en la
chimenea de una iglesia irlandesa.
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A pesar de sus esfuerzos, Colmcille no logró que Bruide
se convirtiera al cristianismo. El rey fue leal a la memoria de
su tutor Broichan hasta su muerte, acaecida en el año 584. Sin
embargo, la fama y los milagros de Colmcille recorrieron de
punta a punta el reino de los pictos, y los monjes hibernios
comenzaron a cosechar los éxitos que deseaban en la evangelización de los guerreros azules.
A la muerte de Colmcille, en el año 597, la mayor parte de
las comunidades pictas se habían convertido al cristianismo,
debido al gran esfuerzo de evangelización que habían realizado Colmcille y sus monjes. El monje hibernio fue enterrado
en su querida Abadía, en el cementerio inaugurado por
Gwenhuyvar treinta y cuatro años antes. Sus restos permanecieron allí hasta el año 849, en el que, ante el peligro de las
invasiones de los vikingos noruegos, fueron exhumados y
enviados de regreso a Hibernia.
Junto con los restos del ya conocido como Columba, viajaron varios monjes de la comunidad que llevaron junto con
ellos las reliquias y objetos personales del futuro santo, entre
ellas un extraño documento que ninguno pudo traducir y
que quedó depositado en la Abadía de Ceanannus Mor para
siempre.

Año 732 después de Cristo
Las lluvias de aquel año anegaron el cauce del río, desbordándolo. La avalancha de troncos, lodo y barro cubrió las
viejas rocas de Camp Elleti, que quedaron para siempre sepultadas en el lecho del río. A cincuenta millas hacia el sur, las
mismas lluvias abrieron brecha en el cauce del río que surtía
de agua a la isla de Avalón, inundando completamente toda
la zona. En la parte de la colina de Tor donde reposaban los
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restos de Artorio, hubo una fuerte riada, que llenó de piedras
y lodo la ya olvidada tumba sita entonces en tierra sajona. Y
nadie volvió ya a acordarse de aquel líder carismático que defendió Britannia de la barbarie de los germanos.
Sin embargo, el esfuerzo de Artorio había sido tan titánico, defendiendo la paz, el orden, la ley e incluso el cristianismo, aunque fuera siguiendo la doctrina de Pelagio, que las leyendas se apropiaron del personaje, convirtiéndolo en un
símbolo nacional britano, y por tanto inglés. Los juglares recorrieron las cortes medievales cantando sus hazañas, cada
vez más exageradas y deformadas, hasta que la poderosa
Iglesia Católica, en el siglo XI se vio obligada a buscar un adalid para las Cruzadas, y qué mejor líder que el britano Artorio.
Le renombraron Arturo, le vistieron de caballero medieval con armadura y lanza, y se encargó a los monjes franceses
que fantasearan sobre las aventuras del singular caballero y
sus fieles seguidores de la Tabla Redonda. Durante varios siglos, la leyenda se fue expandiendo, y diversos autores escribieron historias sobre Merlín, sobre Perceval, sobre Galahad y
sobre los demás caballeros, todos ellos con el título de “Sir”,
el cual obviamente era un título normando sin ninguna tradición britana.
Y finalmente, en el siglo XX, los estudios de Hollywood
vistieron a los caballeros con brillantes armaduras milanesas
del siglo XV, les hicieron morar en enormes castillos de estilo
gótico, y generaron la imagen que muchos tienen en la actualidad de aquellos pobres britanos que luchaban por su supervivencia.
Nada quedó de sus ropas, de sus armas, de su memoria.
Los tiempos oscuros y la ignorancia de los conquistadores,
primero sajones y luego normandos, redujeron a la nada el
verdadero recuerdo que había en las comunidades britanas.
Y si no hubiera sido por algunos escritos de monjes britanos,
ni siquiera habría habido el más mínimo recuerdo de sus ges-
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tas, como con tantas otras comunidades ha ocurrido a lo largo de la historia.
Descansen en paz Artorio, Peredur, Gilead, Bors,
Myrddin, Gwenhuyvar y los demás “equites” del Círculo de
la Taula.
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Britania en el período de tregua entre britanos y sajones
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Britania tras los asentamientos definitivos
de anglos, sajones y jutes

SEXTA PARTE

Capítulo XLI
LLUVIAS Y LODOS
La tarde caía sobre las “tierras negras” mientras los integrantes de aquel pequeño grupo investigador trataban de digerir lo que acababa de ocurrir. Sin preverlo, sin pensarlo habían hecho uno de los grandes descubrimientos de la
historia. Habían sido capaces de conectar las leyendas artúricas con la realidad; habían demostrado que no sólo había habido un rey Arturo y unos caballeros de la Tabla Redonda,
sino que además, habían llegado muy lejos de Britania, hasta
la lejana Rusia.
La tumba de Perceval era algo para lo que ninguno estaba
preparado. Brian no paraba de mirar la caja de metal en la
que había aparecido el nombre de “Peredur”, y era como si la
genial ópera de Wagner revoloteara sin parar por sus oídos,
como si las walkyrias lanzasen sus cantos honrando a aquellos que acababan de obtener un “triunfo”, un gran triunfo.
Ya veía los titulares, en los que un grupo ruso-escocés había
conseguido demostrar una conexión Britania-Ponto Euxino
en el siglo VI, y de paso daba por válidas las leyendas artúricas. Podría incluso emular a Umberto Eco, y escribir una novela al estilo de “En nombre de la Rosa”. Y conseguiría una
cátedra, y….
Aquella especie de momia negruzca que había estado
quince siglos escondida en la oscuridad de su fosa de arena,
había dejado atónitos a sus descubridores. Los presuntos
obreros rusos también la observaban, aunque ajenos a la importancia histórica del descubrimiento. No sabían qué hacer
en una situación como aquella, y miraban a los demás cómo
daban saltos de alegría por haber encontrado la momia, y sin
embargo, del oro que buscaban no había nada de nada.
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Nikolai y Brian amagaban con poner sus manos sobre la
malla del otrora guerrero britano, pero no se atrevían a hacerlo, en parte por el efecto que el contacto con el aire había
tenido sobre el cadáver de la princesa escita, y en parte porque intuían que aquel descubrimiento tenía que permanecer
inmaculado hasta el momento en el que un equipo científico
pluridisciplinar acometiera la labor de certificar que aquel
cuerpo era el de Perceval, dando validez a las leyendas artúricas. Era la primera prueba que se había encontrado sobre la
existencia del “grupo de Camelot”289, y este descubrimiento
daría la vuelta al mundo y les haría famosos. El siguiente objetivo era transportar su hallazgo hasta la Universidad de
Volgogrado, para tratar de conservarlo lo mejor posible.
Tina no paraba de dar saltitos y de frotarse las manos. Ya
veía los titulares: “El anticuario Mancuso descubre en Rusia
la tumba del hasta ahora mitológico Sir Perceval”. Los dólares
llegarían solos, aunque tendría que recurrir a su experto abogado para el tema de patentes, registros y demás.
Olga era la menos afectada. Su conocimiento de las leyendas de las naciones capitalistas era casi nulo, y nunca se
había preocupado mucho de ir al cine o de leer literatura occidental. Sus pensamientos estaban ahora concentrados en
uno de los obreros que se había apartado del grupo, y había
sacado del bolsillo un teléfono móvil por el que estaba hablando. Aunque había oído hablar de estos teléfonos, a los
que se llamaba habitualmente “motorolas”, nunca había tenido la oportunidad de ver uno, y le extrañaba sobremanera
que un obrero semianalfabeto, habituado a darle al pico y a la
pala, tuviera uno y además supiera usarlo.
El presunto obrero acabó la conversación y como si nada,
se reunió con sus compañeros.
289

La primera prueba fue encontrada dos años después, en 1997,
cuando unos arqueólogos ingleses encontraron una piedra en la que ponía “aquí estuvo Artognou” en la zona de Glastonbury.
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— ¡Venga, cabad alrededor y traed unas cuerdas! —decía
Nikolai tratando de organizar el “levantamiento” del cadáver.
— No sería mejor que fuéramos a buscar un helicóptero
—sugería Tina, pensando en el valor de la “captura”.
— Perderíamos mucho tiempo, y no quiero que se nos
haga aquí de noche.
— Pero Nikolai, ese cuerpo pesará mucho, está como petrificado. No podemos transportarlo en angarillas.
— Iremos al coche a por unas mantas y lo arrastraremos.
No quiero que nos separemos de él. Es el descubrimiento más
importante desde la tumba de Tutankhamon.
— ¡Historiadores! ¿Y a quién se le puede vender esta momia? —decía Tina como si nada, buscando ideas.
— ¡Vender! ¡Tú estás loca, Tina! —bramó Brian aterrorizado—. Esto es un tesoro, y tiene que estar en un museo.
— Eso me suena a las películas de Indiana Jones. Te recuerdo que yo financio la operación, y que lo que se encuentre es propiedad del anticuario.
— Lo que se encuentra en suelo ruso, pertenece al país
donde se ha hecho el descubrimiento, o sea, a Rusia —dijo
Olga, con gesto amenazador.
— Pues entonces, lo tienes crudo, porque estamos en la
República de Kazakhstán— zanjó Brian.
Olga se quedó turbada. Evidentemente, ya no existía la
Unión Soviética, y no podría tratar a una república independiente como si fuera el cortijo de los soviets.
— Bueno, en cualquier caso, habrá que decidir cómo se
anuncia el descubrimiento. Sólo nosotros sabemos que se ha
hecho aquí. Si dijéramos que ha ocurrido diez verstas al oeste, no habría ningún problema. Entiendo que ninguno de nosotros está interesado en que esta momia vaya a pudrirse a
un frigorífico de Alma-Ata290 y que quede en poder de los tár290

Capital de Kazakhstán.
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taros —apuntó Nikolai, tratando de conseguir que su Universidad se abrogara el descubrimiento.
— Yo creo que todo es cuestión de dinero —insistió
Tina—. Si somos capaces de sacar la momia de aquí, y la embarcamos con destino a Italia, el descubrimiento nos hará ricos a todos. Luego que la analicen los equipos que quieran, y
que se hagan todos los informes del mundo, pero esta momia
debe formar parte de la colección Mancuso. Estoy dispuesta a
ofrecer un millón de dólares a cada uno de vosotros por
vuestra cooperación y por vuestro silencio.
Brian miró el semblante de Tina. Ya no estaba su enamoradiza italiana; ya sólo veía a una fría y calculadora empresaria
que miraba con avaricia el renegrido cadáver de aquel paladín.
¿Cuántas mujeres anidaban en el cuerpo de su “fenicia”? Probablemente ni ella misma lo sabría.
Mientras se miraban unos a otros, se comenzó a oir en la
lejanía el ruido de las aspas de un helicóptero. Poco a poco,
todos comenzaron a mirar al cielo, tratando de descubrir al
“pájaro mecánico”. Unos segundos después, la máquina hizo
su aparición y se acercó hasta ellos, dibujando su agreste silueta sobre la oquedad donde se encontraba el hallazgo.
Nikolai y Brian trataban de ver la procedencia del helicóptero, cubriéndose la vista con la mano extendida, para evitar
los reflejos solares, pero aparte del color verdoso de la carrocería, no encontraban ningún identificativo, ni civil ni del ejército. Finalmente, el piloto decidió tomar tierra en una pequeña
meseta a un cuarto de versta de distancia. Cuando el polvo
desapareció, los “descubridores” vieron a cuatro hombres armados con metralletas que se acercaban hasta ellos. A los pocos segundos, el que los comandaba se dirigió a ellos en ruso.
— Me llamo Igor Karetov, y a partir de ahora soy quien
va a decir qué hay que hacer y cuándo se tiene que hacer.
Nikolai dio una rápida mirada alrededor, y observó cómo
los hasta ahora obreros estaban detrás de ellos, y les amenazaban con sendas pistolas. Habían caído en una trampa.
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Natalia Alexeieva no dejaba tranquila la botella de vodka que presidía su mesita, aquel desvencijado mueble que
hacía las veces de despacho en su húmeda vivienda. Era
una mujer muy tenaz, y no estaba dispuesta a dejar ningún
fleco en su trabajo. El nombre o más bien la raíz Cherson,
era bastante común en el sur de Ucrania; en sus diferentes
acepciones y cambios, daba nombre a una comarca, a un
municipio, a varias ciudades. Pero no se trataba de buscar
un nombre cuya raíz tuviera que ver con Cherson, sino saber a qué se llamaba Cherson quince siglos atrás. Las primeras indagaciones la llevaban a una zona próxima a la península de Crimea, pero siempre se refería a una zona, y no a
un sitio concreto291.
Finalmente, tomó una traducción de un libro griego, y
encontró lo que buscaba. Desde el siglo II hasta el siglo VI, los
romanos y después los bizantinos llamaron Cherson a una
ciudad fundada por comerciantes griegos, que fue destruida,
y sobre sus ruinas se había alzado la ciudad de Sevastopol, la
actual capital de Crimea. Bien, ya sabía lo que era Cherson,
pero no estaba segura de la utilidad que podría tener. Primero los avaros, y después los tártaros, habían asolado Crimea,
no dejando piedra sobre piedra. Si a ello uníamos la falta de
fondos para la conservación del patrimonio artístico de la que
habían hecho gala los soviets, podríamos concluir que las ruínas de Cherson, supuesto que existieran, no iban a ser mucho
más que unas cloacas de adobe, y que cualquier posible objeto de valor que hubiera podido encontrarse, habría desaparecido hacía siglos, máxime si se tenía en cuenta que los ingle-

291

Tengase en cuenta que en 1995 en Rusia no se usaba Internet, ni
se conocía el buscador Google.
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ses habían pasado por allí cuando hicieron su famosa carga
de la Brigada Ligera en Balaclava292.
Natalia decidió esperar el regreso de Nikolai para hacerle
partícipe de su descubrimiento. Mientras, se dio un homenaje con el último “culín” de vodka que quedaba en la botella, y
después de un sonoro erupto, se desplomó sobre la mesa, depositando las guedejas de pelo cano sobre sus desnudos y entrelazados brazos.

Era la tercera vez que uno de los rusos le magreaba los
pechos a Tina. Sin embargo, era la primera que lo hacía por
debajo de la blusa. La italiana no paraba de lanzarle improperios en su expresiva lengua materna, pero maniatada y amordazada como estaba, sólo se oían ruidos inentendibles, que
provocaban la hilaridad de los rusos, cuando no gestos obscenos.
Igor y Boris estaban revisando la momia de Perceval, y
evaluando lo que podrían sacar por ella. Finalmente, decidieron tener una pequeña reunión con Olga y Nikolai, ya que
no hablaban otra cosa que ruso.
— ¿Qué valor puede tener ese cuerpo? —le preguntó a
Nikolai.
— No es fácil saberlo. En cualquier caso, sólo lo compraría un museo o un coleccionista, y exigirían certificaciones
oficiales de su autenticidad.
— ¿Podríais darlas vosotros?
— No. Tendría que darlas el Rector de la Universidad de
Volgogrado, y no creo que estuviera dispuesto a hacerlo.
292

Los ingleses en el siglo XIX se convirtieron en los grandes “recolectores” de obras de arte a lo largo del mundo, y allí donde iban, esquilmaban todo lo que encontraban, desde momias egipcias hasta los frisos
del Partenón.
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— Tú no te preocupes de eso, sino de salvar tu vida. El
Rector nos conoce, y nos debe algunos “favores” —dijo Igor
dando un codazo de complicidad a Boris.
— Y en cualquier caso, sería muy difícil sacar la momia de
Rusia para venderla en Occidente, que es donde podrían pagar por ella. Y si se hace público, el Gobierno de Rusia o el de
Kazakhstán exigirían la devolución, y ni Sotheby’s ni Christie’s aceptarían hacer una subasta. La única opción que tenéis
es vendérsela a un coleccionista privado.
— ¿Y vosotros podéis hacerlo?
— Nosotros no, pero creo que si dejáis de sobarle las tetas, la señorita Mancuso podría estar dispuesta a hacerlo.
Todos miraron hacia el lugar donde estaba recostada la
italiana, en el momento en el que el lujurioso ruso trataba de
bajarle los “shorts” en dura pugna con Tina, que se revolvía
como una anguila, apretando fuertemente los muslos.
— ¡Feodor, deja a la prisionera! —ordenó Igor.
El ruso se alejó cariacontecido, mientras los demás se
acercaban al lugar de tortura de la italiana. Cuando Boris le
quitó la mordaza, hubo que esperar algunos segundos para
que Tina se desahogara, cubriendo figuradamente de residuos orgánicos a los antepasados de Feodor. Finalmente se
calmó, y esperó a que Nikolai le pusiera en antecedentes.
— Entonces, lo que estamos negociando es la venta de la
momia.
— No, señorita Mancuso, lo que estamos negociando es
si Vd. y sus compañeros merecen o no seguir viviendo —tradujo Nikolai las palabras de Igor—. La cuestión es cuánto
está dispuesto su padre a pagar por su vida y por la momia.
— ¿Cuánto quieren?
— No es buena política comercial hacer la primera oferta;
es mejor escuchar las de los demás.
— ¡Está bien! Le ofrezco tres millones de dólares por
nuestra libertad y por la momia.
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— Señorita Mancuso, sólo por su vida estaría dispuesto a
pedir cinco millones. Así que por el lote completo no me conformaré con menos de diez.
¡Está bien! —dijo Tina, después de meditar unos segundos—. Serán diez millones, que le pagaremos cuando estemos a salvo en un barco con destino a Génova, junto con la
momia y sin hacer preguntas.
— Bien. Nosotros tenemos un barco disponible en Crimea, con un capitán que no hace preguntas, si ve el color del
dinero.
— Supongo que habiendo pagado diez millones de dólares, el viaje estará incluido.
— Supone mal, señorita Mancuso. Al capitán del barco
tendrá Vd. que pagarle su tarifa y…. su silencio.
Desataron a Tina y le dieron un teléfono móvil. Tina se lo
entregó a Dmitri, que permanecía arrebujado entre dos rocas
tratando de que no repararan en él, y le pidió que hiciera lo
necesario para que se transfirieran diez millones de dólares a
la sucursal del Ukrsibbank en Sevastopol. La orden de pago
estaría a su nombre y sólo ella podría liberarla. Durante varios minutos estuvo Dmitri porfiando con sus corresponsales
en Moscú, que no entendían el motivo para el envío de semejante cantidad de dinero y solicitaban autentificación de la
orden. Finalmente, Tina dio su código de cuenta numerada
especial, y los moscovitas decidieron autorizar la transacción
y enviar un swift293.
— Bien, yo ya he hecho mi parte. ¿Y ahora qué?
— Ahora tenemos que ir hasta Crimea para cobrar nuestro dinero —respondió Igor, con la mediación de Nikolai—.
Pero antes, supongo que tendremos que buscar otras cosas.
— ¿Cosas?, ¿qué cosas?
— Las que se supone vinísteis a buscar a esta laguna.
293

Sistema internacional de pagos bancarios entre entidades financieras.
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— No sé a qué te refieres —intervino Brian tratando de
echar balones fuera.
— No querrás hacerme creer que estábais buscando esta
momia —Igor había hablado previamente con sus hombres, y
sabía que el hallazgo había sido fortuito.
— Sí, bueno, teníamos alguna información y al final….
tuvimos suerte.
— Vosotros creeis que yo soy tonto —Igor cogió por las
solapas a Brian—. He estado siguiendo a estos dos —refiriéndose a Nikolai y a Olga— desde hace semanas, desde que Petrov me comunicó el hallazgo del brazalete persa. Habéis tratado de dragar esta laguna y venís acompañados de una
anticuaria italiana. ¿Queréis hacerme creer que ibais buscando esta horrorosa momia?
Los cuatro se miraron unos a otros sin decir palabra. Olga
y Nikolai con el aspecto culpable de aquellos que han traído
la zorra al gallinero, y Brian y Tina con la incertidumbre de
no saber qué hacer o decir ante un imprevisible mafioso ruso,
de idiosincrasia tan distinta de la de ellos. Finalmente fue
Brian quien rompió el fuego.
— Está bien, Karetov. Estamos buscando restos arqueológicos de la época persa, que creemos están en el fondo de estas lagunas, pero hasta ahora no hemos encontrado nada, y
no sabemos si lo habrá o si no. En cualquier caso, está empezando a llover, y esto es un lodazal. Creo que deberíamos suspender la búsqueda y regresar a Volgogrado para tratar de ir
lo antes posible a Crimea y olvidarnos de este asunto. Tú cobrarás y nosotros nos iremos para siempre. Es un buen trato.
— ¿Buen trato para quién?
— Pues para todos.
— No estoy de acuerdo. Yo no puedo tener apostados aquí
a mis hombres permanentemente, y vosotros podríais regresar
cuando quisiérais. Os recuerdo que el que se tiene que ocultar
soy yo, y no vosotros. No, acabaremos esto aquí y ahora.
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Para entonces, la lluvia caía fuertemente, encharcando
aún más el suelo de la meseta en la que estaban. Brian dio
instrucciones a Dmitri para que dijera a los presuntos albañiles que se pusieran a trabajar, pero sólo recibieron risotadas.
Estaba claro que una vez descubierto el pastel, sólo había cinco obreros, ellos cuatro y Dmitri. Durante dos horas, picaron
y arrancaron piedras del lado izquierdo de la laguna inferior,
hasta que consiguieron que se vaciara lo suficiente como para
entrar dentro del cieno negro y poder hacer una prospección.
Pero aquello era más un río que una laguna, puesto que por
el canal que venía del norte, bajaba un gran chorro de agua
que desembocaba en la laguna, y que hacía inviable cualquier
minuciosa revisión del fondo. Además, el cedazo que habían
colocado en la salida de la laguna amenazaba con romperse,
ante el ímpetu de las piedras que bajaban en avalancha.
De vez en cuando, Brian se detenía y miraba con angustia a
sus captores, tratando de que se apiadaran de su situación, haciendo con gestos señales de lo inútil que era todo lo que estaban haciendo, pero el rostro inexpresivo de Igor bajo su chubasquero no sugería piedades. Nikolai y Olga trabajaban en
silencio, mientras que Tina no paraba de jurar en arameo, mientras trataba de sujetarse el pelo con el trapajo en que se había
convertido su otrora carísimo pañuelo de Hermés.
Cuando cayó la noche, sólo habían conseguido recuperar
dos trozos de arete de color verdoso y de escaso valor, puesto
que si alguna vez habían tenido alguna piedra preciosa engarzada, hacía tiempo que había desaparecido de su sitio.
Casi arrastrándose llegaron hasta el toldo que habían improvisado los mafiosos, y le informaron de las nuevas.
— Bien poco es. Sin embargo, estos aros son una prueba
de que aquí ha habido joyas antiguas, y si no me equivoco, la
fuente está más arriba. Descansad, que mañana al alba, seguiréis buscando.
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A la mañana siguiente, el sol inundó con sus rayos el mar
de barro en que se había convertido la laguna inferior y sus
alrededores. Los cinco obreros se levantaron doloridos y con
agujetas. Dmitri era el que más se quejaba de su perra suerte,
mientras que una nutrida colección de tacos italianos inundaba el ambiente.
— ¡Tengo barro hasta en el corvejón! ¿Es que no vamos a
poder ir a algún sitio a darnos una ducha?
— Tina, no seas tocapelotas. Nuestra situación es ya bastante complicada como para que encima eches más leña al
fuego. Afortunadamente, sólo hablan ruso y no te entienden,
pero yo no tentaría a la suerte —reconvino Brian.
— Es que… he empezado a estar mala. ¿Tú me entiendes? Y tengo ahí mismo un emplasto de barro, sangre, sudor
y no sé qué más. Y… bueno, que no puedo seguir así.
— Pues esto no es el Hotel Miramare de Portofino294; así
que tendrás que acostumbrarte.
— Es muy fácil decirlo. Si fueras mujer opinarías de forma muy distinta.
— Creo que puedo ayudarte —intervino Olga—. Siempre llevo un pequeño botiquín con algunas medicinas y gasas. Pienso que con unas gasas y un poco de esparadrapo podrías hacer una compresa y fijarla en la braga.
— Pero, yo uso tampax. Además, me tengo que lavar y no
pienso hacerlo delante de estos cavernícolas. ¡Ves, mira como
me observa ese Feodor!
— Es que es imposible no mirarte. No paras de hacer el
número —dijo Brian—. Nikolai habla con Karetov y trata de
convencerle de que deje a las chicas asearse un poco.
— Lo intentaré, pero no espero ninguna concesión de ese
salvaje.
294

Este hotel de lujo está realmente en Santa Margherita Ligure, a
tres kilómetros del famoso puerto de Liguria, y a unos veintidos kilómetros de Génova.
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Después de arduas negociaciones, Igor accedió a entregar
el botiquín a Olga, luego de haberlo revisado, y permitió que
las dos mujeres subieran hasta la laguna superior para que
pudieran lavarse. A cambio, los tres hombres se pusieron a
trabajar con ahínco entre el cieno de la laguna inferior, con el
compromiso de haberla dragado antes de mediodía.
Conforme el sol escalaba posiciones en el horizonte, la
tierra comenzaba a secarse, y el barro se solidificaba, haciendo más fácil la labor de búsqueda. Finalmente, Brian, Nikolai
y Dmitri consiguieron achicar el agua negruzca y demostrar a
Igor que precisamente allí no estaban los tesoros del rey Midas. Cuando las dos mujeres regresaban, uno de los secuaces
de Igor se acercó a éste, y le susurró al oído un breve mensaje.
— ¡A ver, vosotras, qué habéis encontrado! —espetó Igor
a Olga y a Tina.
— Nosotras…, nada —respondió Olga, mirando a Tina
con gesto de complicidad, mientras la italiana gritaba gesticulando un “ma cosa dice?”.
— Uno de mis hombres estaba de guardia, por si teníais
malos pensamientos, y vio cómo guardábais algo.
— Te dije que no deberíamos haberlo cogido —susurró
Olga a Tina con voz queda.
— ¿Y por qué no? Al fin y al cabo es un arma.
La conversación fue cortada abruptamente por Boris, que
retorció el brazo de Tina hasta que la chica gritó de dolor.
— ¿Dónde está? —preguntó Igor a Olga.
— Lo tengo yo —respondió la rusa.
Olga se desabrochó el pantalón y de un bolsillo interior
sacó una especie de daga de color entre verde y negro, con
los bordes mellados, y se la entregó a Boris, que hizo lo propio con Igor.
— ¿Qué es esto? —preguntó el ruso después de mirar
aquella pieza de hierro oxidado, que parecía estar a punto de
desintegrarse.
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— Parece un puñal egipcio como el que usaban en las últimas dinastías. ¿De dónde ha salido? —preguntó en inglés
Nikolai a Olga.
— Estaba en la laguna. Tina tropezó con él cuando entró
a lavarse…
— Hablad en ruso —chilló Igor.
— Está bien. Cuando se estaban lavando las chicas, lo encontraron en la laguna. Se trata de un simple puñal oxidado
de hierro sin ningún valor, que habrá perdido algún guerrero
hace cientos de años. Salvo para un museo, no tiene ninguna
utilidad.
— ¿Estás seguro que no es de oro?
— Segurísimo. El oro no se oxida, y si presionas la hoja
con los dedos, puedes partir el hierro a trocitos.
— ¿Y entonces, por qué la habían ocultado?
— Por que la italiana es tan tonta —dijo Nikolai mirando
a la chica— que creía que con ese arma podría reduciros y
que todos quedáramos libres.
Los rusos soltaron sendas risotadas mirándo a Tina, que
sólo repetía el “ma cosa dice?” tratando de que alguien le tradujera lo que estaban diciendo. Brian, más cauto, confiaba en
el buen hacer de Nikolai y se mantenía expectante.
— ¡Está bien!, guardad ese trozo de hierro y seguid buscando.
— ¿Buscar, el qué? Ya hemos dragado esta laguna y no
hay nada —respondió Nikolai a Igor.
— No sé, vosotros sabréis lo que estáis buscando.
— Te repito que no estamos buscando nada en concreto.
Simplemente, creíamos que había posibilidades de hacer algún descubrimiento arqueológico, y estábamos tentando a la
suerte, cuando llegásteis. No hay nada concreto, salvo esa
momia que hemos descubierto por azar, como te habrán contado tus hombres.
— ¿Y por qué creíais que aquí iba a haber algo que descubrir?
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— Por que un hombre nos entregó una joya que había
aparecido por esta zona —dijo finalmente Nikolai, no estando seguro de si estaba actuando correctamente o no.
— ¡Claro! Y ese era el brazalete que entregásteis a Petrov.
Ahora ya lo entiendo todo. ¿Quién es el hombre que os dio el
brazalete?
— No es nadie. Es un kazajo que vive en este barrizal
como un ermitaño —comentó Nikolai tratando de enmendar
el error.
— Yo decidiré si es alguien o no lo es. ¡Boris!, ves con este
hombre y me traéis al kazajo.
Nikolai trató de protestar, pero no tenía ningún argumento para evitarlo. Acompañó a Boris y a otro sicario hasta
la cabaña. El kazajo estaba sentado en su camastro, tratando
de limpiar las escamas a un pequeño esturión que debía haber pescado al alba, y que aquel día iba a constituir su comida. El hombrecillo se mostró muy sorprendido de ver entrar
hombres armados en su morada. Nikolai trató de explicarle lo
que ocurría, pero Boris no dio opción, le cogió de la pechera y
lo sacó a trompicones fuera de la caseta, haciéndole señas
para que caminara hacia la laguna. El pobre hombre comenzó a caminar mientras oía el estruendo de enseres rotos que
estaba haciendo el otro ruso en su cabaña, tratando de ver si
tenía más joyas guardadas. Cuando comprobó que no era así,
regresó a la comitiva e informó a Boris.
Los cuatro hombres llegaron hasta la laguna, y mientras
Boris informaba a Igor, el kazajo se acercó a sus otrora bienhechores, tratando de averiguar qué ocurría. Olga trató de
tranquilizarle antes de que Igor volviera a la carga.
— A ver, ¡tú!, dime donde están las joyas.
— El kazajo se encogió de hombros, aparentando no entender.
— ¡Dime donde están las joyas, si aprecias tu vida! —Igor
esperó unos segundos—. Está bien, como quieras.
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Igor disparó dos veces sobre el kazajo, que cayó yerto sin
emitir el más mínimo sonido. Tina, que no acababa de creer
lo que había visto, comenzó a gritar, como sólo saber hacerlo
una italiana, soltando exabruptos que habrían hecho enrojecer hasta el mismísimo Ivan el Terrible. Brian y Olga estaban
igual de sorprendidos, aunque se mantenían callados, pues
no tenían nada claro si ahí había acabado todo. Dmitri se había cobijado bajo una roca hecho un ovillo.
Nikolai tenía un fuerte sentimiento de culpabilidad, pero
mantenía la serenidad. Era consciente de que Igor había utilizado a aquel “ser inferior” para demostrarles que no tenía
miedo de matar, y amedrentarles para que fueran más dóciles
en el futuro. Y había que reconocer que lo había conseguido.
— ¡A ver, vosotros! Subid a la laguna de arriba y haced lo
mismo que habéis hecho en la pequeña.
— Aquella es muy grande, tardaríamos varios días.
— No, si usamos algo más fuerte. ¡Boris, trae la caja de los
explosivos!
El ruso fue hasta el helicóptero, y trajo un maletín negro,
que una vez abierto, mostró varios paquetes sólidos. Igor cogió uno de ellos y una mecha y se lo entregó a Feodor.
— ¡Preparadla para que estalle en la parte más baja del
muro de contención del agua!
Feodor, que debía ser el experto en explosivos, subió por
el terraplén hasta que encontró un lugar que le pareció idóneo. Allí pego la masa del explosivo plástico, y clavó la mecha, dejando suficiente cable para poder prenderla y escapar.
— ¡Vosotros dos! —dijo Igor, dirigiéndose a Nikolai y a
Brian— Coged el cuerpo del tártaro y echadlo a la laguna. Así
nos ahorraremos el trabajo de tener que enterrarlo. Y luego
sacáis la momia esa que le hace tanta gracia a la capitalista, y
la ponéis allá —ordenó mientras señalaba un terreno plano a
pocos metros de distancia.
Con mal sabor de boca, los dos hombres hicieron lo que
les mandaba el mafioso, mientras Tina seguía gesticulando y
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protestando, sin que nadie pareciera hacerla el más mínimo
caso. La extracción de la momia del agujero necesitó de dos
poleas que tuvieron que fabricar artesanalmente con cuerda
y algunos listones que había en el todoterreno. Una vez extraída la colocaron sobre unas mantas que arrastraron hasta
el emplazamiento que se les había indicado.
Unos segundos después, Igor le hizo la señal a Feodor,
que prendió la mecha, y salió corriendo hasta donde estaba el
grupo. Unos quince segundos más tarde sonó una fuerte explosión, que desencadenó una especie de río de agua, barro y
piedras que bajaban desde la laguna superior hasta la inferior
y que en un abrir y cerrar de ojos enterraron para siempre el
cuerpo del kazakh y la que había sido la tumba de Perceval
durante tantos siglos.
Durante una media hora, estuvieron todos esperando a
que dejara de fluir líquido y cieno desde la laguna, hasta que
apenas un hilillo salía de entre las rocas. En ese momento, todos se dirigieron hasta la laguna. El fondo era una masa de
cieno negruzco y rocas, donde no se apreciaba nada que pudiera denotar que allí había algo diferente de las tierras negras de aquella inhóspita región.
— ¡Bueno! Ya os hemos ayudado en lo que podíamos.
Ahora es toda vuestra —dijo Igor, soltando una risotada.
Los cinco se aproximaron al borde de la laguna con cara
circunspecta.
— ¡Pues yo no me puedo mojar! No os imagináis lo que
me ha costado ajustar las gasas y… ¿Olga, cómo han podido
saber estos retrasados que habíamos encontrado el cuchillo?
¡Nos han espiado!; ¡nos han visto!; ¡cerdos mafiosos de mierda! —gritaba mientras levantaba el puño y provocaba la hilaridad de los rusos que no la entendían nada, y pensaban que
simplemente se quejaba por tener que volver a teñir de negro
los “shorts”.
— ¡Tina, ya está bien! Te portas como si estuviéramos en
un vodevil. Esto es la vida real, y no creo que a ninguno nos
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apetezca acabar como el kazajo. Procura no decir nada más
que lo necesario. Vamos a tratar de ver si aquí hay algo que
pueda tener algún valor, a ver si así se calma el “angelito” —
replicó Brian.
— ¿Pero no tiene bastante con los diez millones de dólares?
— Supongo que no, o simplemente lo hace por fastidiarnos. En cualquier caso, mientras que sea él el que tiene las
metralletas, creo que tenemos que seguirle la corriente.
— Pues, de lo que sí estoy segura es de que a mí no me
puede matar. Soy la única que puede recibir la orden de pago.
— Sí, pero a los demás sí. O crees que mató al kazajo por
necesidad. Simplemente quería amedrentarnos. O mucho
me equivoco, o la siguiente muestra de poder se haría con tu
amigo Dmitri.
Tina miró a Dmitri que no había perdido ripia de la conversación, y le vio tan indefenso, tan aterrado, que asintió y
prometió a Brian moderarse en sus manifestaciones.

Capítulo XLII
EN TIERRA DE ALANOS
Durante varias horas estuvieron removiendo cieno negro de un lugar a otro, sin que apareciera nada significativo.
Algunos trozos de metal oxidado, algún pendiente de oro,
pero nada que pudiera ser calificado como hallazgo. Cuando
la luz del día caía por el oeste, Igor se convenció de que nada
que pudiera merecer la pena podría encontrarse en aquel
océano de barro, y dio por finalizada la búsqueda. Igor, Boris
y Feodor se encaramaron en la portezuela del helicóptero y
junto con el piloto elevaron el vuelo con dirección a Volgogrado. El resto de los rusos se quedaron para custodiar a los
prisioneros en su viaje de retorno terrestre a la ciudad. El silencio en el todoterreno era sepulcral, salvo los pequeños chillidos de Tina, cada vez que intentaba arrancarse algún trozo
de barro seco de las piernas, y sentía los efectos de la depilación “natural” en su piel.
Nikolai había considerado que lo mejor era llegar a un
acuerdo con Igor, según el cual ellos harían todo lo posible
para conseguir localizar el tesoro que estaban buscando,
siempre y cuando no volviera a haber más víctimas. Le puso
en antecedentes de la pista de “Cherson”, y del trabajo que
estaba haciendo Natalia Alexeieva, y de la posibilidad de que
al final no se fuera a encontrar nada, por lo que el pago de los
diez millones de dólares convenidos tendría que ser suficiente para garantizar su vida y su liberación; lo demás, si es que
hubiese algo, vendría por añadidura, pero no sería condición
para que fueran liberados.
La negociación había sido necesaria, puesto que las cosas
se les habían escapado de las manos. Ellos eran simples profesores universitarios y Tina una anticuaria italiana, a la que
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había que proteger de sí misma. No podían jugarse lo único
que tenían, su vida, por no se sabía qué hipotético tesoro, que
probablemente ya habría encontrado alguien cientos de años
atrás. Igor había aceptado las condiciones, aunque la verdad
era que ninguno de los cuatro tenía claro que fuera a cumplir
su palabra. Sin embargo, la situación en la que se encontraban no les permitía hacer otra cosa. Para seguir la búsqueda
tenían que saber qué era Cherson, e Igor había aceptado que
Nikolai fuera a entrevistarse con Natalia Alexeieva, para ver
qué información podía obtener. Nikolai no estaba dispuesto a
que se produjera otra situación como la del kazajo, así que
exigió ir solo, asumiendo que si no volvía o si daba información a terceros, Igor mataría a los demás. No obstante, el ruso
no se fiaba, y envió a Boris con él, haciéndose pasar por un
compañero de la universidad, con el compromiso expreso de
que no se le hiciera ningún daño a Natalia. Nikolai aceptó a
regañadientes, con la imagen del cuerpo exánime del kazajo
en medio del barro negro, pero Igor no era hombre con el
que se pudiera discutir más de una vez una misma cosa, así
que tuvo que asumir aquellas condiciones. Sin embargo, era
consciente de que si le ocurriera algo a Natalia, no se lo podría perdonar nunca.
Cuando llegaron a Volgogrado, se encontraron a Natalia
en la cama. El último patatús ocasionado por el abuso de vodka había debilitado la salud de la anciana, pero Natalia había podido averiguar lo que Nikolai necesitaba sobre la palabra “Cherson”.
— ¿Sabéis que hay una comarca en Ucrania que se llama
Kherson?
— Sí, es verdad, está por encima de la península de Crimea.
— Bien, pues ese nombre viene de los antiguos griegos,
que llamaban a aquella región el Quersoneso.
— Pero, es una región bastante grande. No se me ocurre
por donde empezar. Además, allí que yo sepa, no se conser-
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van ruinas de la época griega. Los jonios siempre establecieron sus colonias en la costa.
— Sí, tenéis razón. En la actual región de Kherson apenas
hubo presencia griega. Sólo en el sur, en el antiguo puerto de
Olbia. Sin embargo, también hemos de tener en cuenta la etimología de la palabra.
— No te entiendo —dijo Nikolai.
— Pues, que el origen de Kherson es mucho más reciente
que la época de los jonios.
— ¿Y entonces?
— Pues que creo que no es una buena pista.
— Natalia, ya estás haciéndonos de rabiar.
— Sí, es que me encanta. ¿En qué época se supone que
habrían ocurrido estos hechos?
— En torno a los siglos V o VI.
— En aquella época, los “as” dominaban aquellas tierras.
— ¿Los “as”? Ya estamos otra vez.
— No, Nikolai, esta vez no. Los “as” fueron una nación
muy importante. Los que no sabéis mucho de historia —risitas— los llamáis alanos. Pero en la antigüedad, se les llamaba
“as”, y de ahí viene precisamente “Asia”, que significa la tierra
de los “as”, la tierra de los alanos. Los griegos le pusieron ese
nombre cuando no sabían que hubiera nada más después de
las estepas.
— Bien, ya has dado tu clase de Historia de hoy. Volvamos a lo que nos interesa: “Cherson”.
— ¡Ah, sí!, pues a eso iba. Los alanos dominaron la península de Crimea en los primeros siglos de nuestra era, y fundaron una ciudad muy importante en el Sur, sobre lo que hoy se
levanta la moderna ciudad de Sevastopol.
— ¿Y?
— Pues que a esa ciudad, los alanos le llamaron “Cherson” entre los siglos II y VI de nuestra era, justo antes de que
fuera invadida por los eslavos, vamos, por nosotros.
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— Entonces, la clave está en las ruinas de la ciudad antigua de Sevastopol.
— Exactamente, Nikolai. Allí es donde tienes que buscar.

La expedición a Crimea tuvo que ser financiada de nuevo
por Tina. Ni la Universidad de Volgogrado, ni el austero escocés, se podían permitir el viaje y la estancia en la otrora tierra
de alanos. Por su parte, Igor asumía su papel de convidado
de piedra, y jamás sacaba su cartera para pagar el más mínimo gasto. Él sólo era el potencial receptor de diez millones de
dólares y los posibles frutos de una investigación arqueológica que debían realizar para él sus cautivos.
— Bueno, lo incluiré como gastos de representación para
la compra de cerámica eslava. ¿Vosotros hacíais cacharros de
barro, no, Nikolai?
El ruso la miró de soslayo. Era difícil resistir la arrogancia
de los que se consideraban descendientes de aquellos que
forjaron el mayor imperio que ha conocido la humanidad.
Igor no entraba para nada en aquellas luchas verbales que
hacían los cuatro en un idioma que no entendía. Simplemente se limitaba a esperar. Aquella empresa iba a ser suficientemente lucrativa para él, como para poder cambiar su campo
de actuación, e irse a Marbella, donde podría disfrutar del sol
mediterráneo y cambiar su imagen de mafioso cruel. Además, el ruso tenía la personal satisfacción de haber comenzado un cambio de “look”. Era una de las pocas veces que había
cumplido una promesa, y Boris finalmente, y a pesar de que
se le había dado libertad de actuación, no había destripado a
aquella vieja borracha después de que le diera a Nikolai la información que necesitaba. Realmente, aquel despojo humano
no resultaba peligroso, y había asumido que Boris era un
compañero de universidad de Nikolai, por lo que el riesgo de
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que se fuera de la lengua era nulo. Y como él se decía con sorna en voz alta: “los futuros terratenientes de la costa malagueña tenían que empezar a aprender a utilizar otro tipo de
modales”.
El carguero avanzaba lentamente en las proximidades de
la desembocadura del río Don, bordeando la costa en dirección a Sevastopol. El olor del detritus mezclado con pescado
podrido resultaba nauseabundo, haciendo los honores al mar
Muerto. El variopinto grupo de secuestradores y secuestrados se cubría la cara con pañuelos y trapos, tratando de evitar
el fétido ambiente, lo que no siempre conseguían. Las arcadas de Tina eran cada vez más estentóreas, hasta que finalmente tuvo que sacar la cabeza fuera de la borda, y dar alimento a los peces.
— ¡Esto es horroroso! ¿Cuándo llegaremos? —decía la
italiana después de aliviarse con la faz demudada.
— Una hora, a lo sumo hora y media. Crimea no es muy
extensa, y Sevastopol está en el lado suroeste de la península
—respondió Nikolai.
— ¿Y qué pasará cuando lleguemos?
— No lo sé. Con la mafia rusa, nunca se sabe; depende de
la cantidad de vodka que lleven en el cuerpo, y del estado de
ánimo que tengan.
— Pero, ¡algo tendremos que hacer!
— Tina, no tenemos muchas opciones. Estamos desarmados y vigilados por un grupo de asesinos profesionales. Somos tres profesores universitarios y una anticuaria —a Dmitri
le habían dejado en Volgogrado al cuidado de dos sicarios—.
¿Qué crees que podemos hacer contra Karetov y sus hombres? —comentó Brian, que parecía más preocupado que de
costumbre.
— No…, no sé, pero no me resigno a ir al matadero sin siquiera protestar. Ellos nos necesitan para localizar lo que
quiera que haya en Cherson. Deberíamos…, no sé, exigirles
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una garantía de que cuando lo encontremos, si es que lo encontramos, nos dejarán marchar.
— ¿Crees que la mafia rusa aporta avales bancarios?
— Pues entonces no les ayudamos. Si nos van a matar,
que se jodan y que no encuentren nada.
— Ya te salió el ramalazo italiano. Mientras crean que somos necesarios, nos mantendrán con vida, y ello nos dará
tiempo para pensar soluciones. Mientras haya vida, hay esperanza.
Se volvieron a amodorrar en el centro de la barcaza. Olga
permanecía callada, como si todo aquello no le afectara. Pensaba en los gloriosos tiempos soviéticos, en los que aquellos
asesinos ni siquiera habrían osado rozarle el borde la falda.
¡Qué se había hecho de la madre Rusia! Si aquello era la libertad, ella prefería la firmeza de los soviets. El curso de supervivencia que había estado realizando, y que había provocado
su azaramiento al tener que mentirle a Nikolai, no había sido
un curso de la escuela, sino que se había realizado precisamente en Crimea diez años atrás, y Olga conocía muy bien
aquella zona. Las rocas calizas, los pasadizos angostos, las
quebradas cubiertas de arbustos espinosos. Si tuviera alguna
oportunidad, podría escapar de sus captores y esconderse en
la maleza, pero los demás no serían capaces de seguirla. El dilema entre individualismo y colectividad la abrumaba. Su
mente analítica le decía que no tendrían ninguna posibilidad
si consiguieran el objetivo de Igor, pero su corazón estaba con
Nikolai, y no se podría perdonar nunca el salvar la vida a costa de dejar que los demás muriesen.
El aire comenzó a ser más limpio, con los característicos
toques del salitre, mientras el viento del oeste alejaba la peste
del estuario. A lo lejos se divisaba ya la costa de Crimea. En
breve llegarían a su destino, y comenzaría la etapa más peligrosa del viaje.
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La barcaza fondeó en una ensenada deshabitada. Unas
pocas cabras adornaban la colina buscando los escasos hierbajos que quedaban en sus laderas. Igor ordenó a Boris que
atara y amordazara a sus víctimas, dejándoles libres los pies
para que pudieran caminar. El viaje terrestre comenzó a pesar de las protestas de Tina, que exigía que se llevasen a Sir
Perceval con ellos.
— Karetov me ha dicho que no está dispuesto a que se
cargue con la momia por esos montes. Además, al final y una
vez que se haya hecho el pago, el barco vendrá hasta aquí a
recogernos, y entonces se hará el cambio de un barco al otro
—le comentó Nikolai a Tina, después de hablar con Igor.
— ¿Y si el capitán del barco decide irse con Sir Perceval?
— Primero, el capitán no sabe lo que llevamos, y aunque
lo supiera, para él no tiene valor alguno. Segundo y más importante, el capitán sabe que Karetov le rebanaría el cuello si
osara pensar en traicionarle.
— Visto de esa forma...
Cuando rebasaron las primeras estribaciones de la colina,
otearon a lo lejos los pocos edificios en altura que tenía Sevastopol, fruto de la primera etapa de especulación inmobiliaria que afectaba a Ucrania en aquellos días. La otrora república
soviética no había salido muy bien parada del desmembramiento de la U.R.S.S., y al igual que en Rusia, se habían formado grupos mafiosos que no conocían las fronteras, y que
se aliaban entre ellos. Yuri Truschenko era el socio de Karetov
en Ucrania, y diez verstas al norte le esperaba con sus hombres. Brian, Nikolai, Olga y Tina se dieron cuenta de las pocas
posibilidades que tenían de salir de allí con bien. Quince
hombres armados les custodiaban, quince hombres para los
que la vida no era algo precisamente valioso, y cuya ética y
moral si alguna vez existió, se perdió por los confines de las
estepas.
Los dos jefes departieron durante una media hora en la
soledad de la habitación interior de una cabaña de pastores,

Miguel Córdoba Bueno

754

teniendo como testigo una pequeña mesa que servía de soporte a una botella de vodka casero sin marca alguna. Finalmente se abrazaron y se besaron tres veces en la mejilla, al estilo eslavo. Nikolai observaba las caras de Feodor y de Boris
mientras los custodiaban en la habitación exterior, y la expresión que veía en ellos le dejaba cada vez más intranquilo.
— ¡Brian!, no quiero alinearme con Tina, pero ¿realmente
crees que estos animales nos dejarán libres después de que
hayan cobrado? —dijo con voz queda.
— Sinceramente, creo que no, pero sigo sin saber cuáles
son las opciones que tenemos.
— Tenemos que hacer algo antes de que vayamos mañana al banco.
— ¿De qué habláis? —dijo Tina, incorporándose a la conversación.
— De cómo salir de esto sin perder la cabeza —respondió
Brian.
— ¡Ah, bueno! Pues, ya sabéis, mañana vamos al banco,
les damos el dinero y nos llevamos a Sir Perceval.
— Tina, ¿cómo sabemos que cuando les des el dinero nos
dejarán ir?
— Pues…, Nikolai me dijo que vendría el barco y que
cambiaríamos la momia de uno al otro y que...
Tina estuvo unos segundos tratando de esbozar algún argumento en el que al menos ella pudiera creer, pero al final se
sumió en el estado meditabundo que tenían los demás.
— Bueno, supongo que un antiguo oficial del KGB podrá
tener su utilidad en una situación como esta —dijo finalmente Olga.
— Sí, y ¿dónde está ese superhombre?
— Lo tenéis delante.
— Olga, ¿tú eres oficial del KGB?
— Lo fui hasta que llegó el colapso de la Unión Soviética.
Estaba destinada en la Universidad como profesora, pero mi
misión era controlar la red de agentes de la provincia.
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Nikolai no daba crédito. Siempre la había visto muy prosoviética, muy del partido, pero nunca hubiera imaginado
que Olga perteneciera al todopoderoso Servicio Secreto de
los soviets. Finalmente, Brian rompió el silencio.
— Bueno, seamos positivos. Tenemos a una agente del
KGB especializada en romperle la crisma a los disidentes,
versión mafiosos eslavos. Eso quiere decir que podemos dar
un golpe de mano y liberarnos.
— Son diecisiete hombres armados hasta las cejas —opinó Nikolai—, y tu italiana no creo que sea capaz de tumbar a
ninguno de ellos a base de pellizcos. En cuanto a mí, siempre
he sido una persona muy pacífica, y no creo que pudiera enfrentarme a ninguno de ellos. Así que, salvo que tú seas del
MI5 y no nos lo hayas dicho, no se me ocurre cómo va Olga a
hacer de “superwoman” y cargarse a estos.
— Los hombres siempre usáis la fuerza bruta —apuntó
Olga acercándose aún mas a los demás, viendo que uno de
los guardianes empezaba a mosquearse por el circunloquio—
. Yo no pretendo enfrentarme a ellos, sino escapar de ellos. Si
al final, hubiera que enfrentarse con alguno, se haría, pero no
tiene sentido atacarles de frente. No tenemos armas y aunque las tuviéramos, nos harían picadillo.
— Entonces, huirías y buscarías a la policía.
— No, os matarían y desaparecerían; además, seguro que
los policías de la zona están sobornados por Truschenko. Sólo
agravaríamos la situación. Tendríamos que huir todos juntos.
— Pues tú me dirás —comentó Brian expectante.
El guardian se acercó hasta ellos. A pesar de que no entendía de qué hablaban, el tono y el hablar susurrando le parecían
demasiado sospechosos. Les hizo un gesto con el kalashnikov
para que se separasen, y los prisioneros obedecieron, mientras
que Olga les hacía un gesto de complicidad.
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Los “shorts” de Tina comenzaron a causar estragos en las
retinas de Truschenko. A pesar de estar sucia y desaliñada, la
italiana seguía haciendo conquistas a su pesar. Yuri decidió ir
de compras.
— ¿Cuánto quieres por la chica?
— ¿Por la rusa?
— No, hombre, por la otra.
— Pues no lo había pensado. La verdad es que pensaba
cortarla el cuello y echársela a los peces.
— Eso no es incompatible con que me la vendas… por
unos días.
— Yuri, las mujeres acabarán perdiéndote.
— Bueno, pero mientras, disfruto más que tú.
— No hay que mezclar los negocios con el placer.
— Siempre hay excepciones. Además, y por lo que me
has dicho, los historiadores son los otros. Esta sólo es una comerciante.
— Sí, pero élla es la única que puede retirar el dinero del
banco. Si no, ya me habría deshecho de ella.
— Pues entonces me la llevo.
— No, Yuri, tenemos que mantenerles juntos todavía, al
menos hasta que cobremos el dinero del banco. Luego, ya veremos. No tengo nada claro que estos pájaros sean capaces
de encontrar esas joyas que parece que había en aquella laguna, pero si ven que “te ocupas” de la italiana, no creo que vayan a colaborar como debieran. He hecho un trato con ellos:
yo les garantizo su seguridad y ellos hacen todo lo posible
por localizar el tesoro. Cosa distinta es lo que pase luego —le
dio un codazo con gesto de complicidad— Hazme caso, espera un poco. Después puedes hacer con ella lo que quieras,
siempre que al final la rebanes el pescuezo. No quiero testigos.
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El punto P2K sólo era conocido por un selecto grupo de
miembros del KGB, concretamente por aquellos que, ostentando el grado de oficial, habían formado parte del grupo de
entrenamiento que diez años atrás había realizado el curso
de supervivencia en Crimea. A su vez el punto P2K era el
único testigo de los desvaríos de una joven rubia con un camarada bielorruso experto en explosivos, que atendía al
nombre, probablemente ficticio, de Viktor. En aquella época,
los agentes especializados del KGB, además de ocultar su
identidad, disponían de pisos francos y de zulos en los que
ocultaban material, presos políticos, o incluso ellos mismos.
Eran otros tiempos, tiempos de novelas de espías, desgraciadamente bastante próximas a la realidad. Después vino la caída del Muro de Berlín, la Perestroika, la desmembración de la
U.R.S.S. y la desbandada generalizada de soldados del ejército y agentes de contraespionaje. Algunos acabaron mendigando, otros se convirtieron en delincuentes y formaron lo
que luego se conocería como las mafias rusas, y otros, unos
pocos, se recolocaron como pudieron en puestos de las Administraciones Públicas, las empresas privadas emergentes o, en
el caso de Olga, las Universidades.
Olga no había vuelto a pensar en sus habilidades como
agente desde hacía años. No tenía contra quien luchar, salvo
en lo más profundo de ella contra su propia frustación. Nadie
la había vuelto a acosar ni a pedirle que hiciera trabajos peligrosos, pero el dicho de que “la letra con sangre entra” se había cumplido en toda su plenitud. Apenas se vio acosada, rodeada de enemigos, su instinto arácnido se despertó de
nuevo, y los emplazamientos volvieron a acudir a su mente,
y en particular la localización del zulo P2K.
Olga era consciente de que sus compañeros apenas podrían ayudarla. Dos historiadores blanditos y aquella “barbie
fetuccini” que increíblemente seguía tratando de quitarse el
barro de los “shorts”, no eran los mejores compañeros para
enfrentarse a aquellos antiguos soldados ucranianos. La sor-
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presa y el desconocimiento de sus habilidades por parte de
sus enemigos eran sus principales armas. Olga sabía que podía escapar aprovechando un momento de distracción de los
dos guardias, y que una vez en aquel bosque del que se conocía todos los recovecos, no serían capaces de seguirla. Pero temía las represalias Igor y de Yuri para con sus compañeros;
sobre todo en el caso de Nikolai, al que ya más que apreciar,
amaba tiernamente. Tenía que buscar una solución, y sabía
que cuando uno se encuentra en una disyuntiva como aquella, lo mejor es esperar acontecimientos y manejarlos lo mejor
posible. Y la ocasión llegó, disfrazada de “divide y vencerás”
como estrategia de los mafiosos.

La oficina del Ukrsibbank en Sevastopol estaba en el número 52 de la calle Generala Ostriakova. La furgoneta aparcó
frente a la destartalada oficina, al lado de un vetusto castaño,
y dos de los hombres de Truschenko salieron por la puerta de
atrás situándose a ambos lados de la puerta, después de revisar la calle y comprobar que no había “moros en la costa”.
Karetov había separado a sus prisioneros en dos grupos.
Por una parte, Nikolai y Brian habían sido encargados de la
labor de búsqueda de pistas del mítico tesoro en los museos y
monumentos antiguos de la ciudad, donde se habían dirigido acompañados de Boris, Feodor y tres ucranianos. Igor,
Yuri y otros tres hombres escoltaban a Olga y a Tina a retirar
el dinero del banco. Igor había pensado que el que una mujer
acompañara a su “amiga” a retirar el dinero, máxime cuando
Tina no hablaba ruso, podía dar confianza a los empleados de
la sucursal.
Igor entró primero en el banco y se situó en el lado derecho, mientras ojeaba unos folletos en los que se ofrecían depósitos remunerados. Unos segundos después entró Yuri,
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que a una indicación de Igor de que estaba todo tranquilo,
hizo la señal a sus hombres para que dejaran entrar a las dos
mujeres, y de acuerdo con el plan convenido, se apostaran en
la puerta, mientras uno de ellos esperaba en el coche con el
motor encendido. Las dos mujeres entraron en la oficina, embutidas en dos gabardinas que les habían entregado los mafiosos. La opción de que Tina entrase en “shorts” a retirar
diez millones de dólares, no entraba en los planes de Igor, al
que no le apetecía tener que hacer una escabechina en el Banco. Hasta en Ucrania había que mantener las formas. Las mujeres iban andando con seguridad, la una al lado de la otra,
dirigiéndose a la ventanilla donde el cajero estaba atendiendo a una mujer gruesa de edad indefinida. Después de esperar el turno, Olga se dirigió al cajero en tono serio y seguro.
— Mi amiga se llama Bettina Mancuso, y es la receptora
de una orden de pago en dólares de una cierta cuantía —dijo
Olga, mientras exhibía el pasaporte de la italiana.
— Un momento, por favor.
El cajero revisó sus papeles, hasta que detectó en un listado el importe de la transferencia, y con los ojos como platos
les pidió que esperaran un momento, yendo a grandes zancadas hasta el despacho del director de la oficina. Unos segundos después, éste salió con la sonrisa de los domingos, y
se dirigió hasta donde estaban las dos mujeres, seguido por el
cajero a escasa distancia.
— ¡Estimada señora!, ¡cuánto gusto en conocerla! Por favor, acompáñenme a mi despacho.
— Gracias —contestó Olga, que veía abierta la posibilidad de pedir ayuda.
Mientras las dos mujeres precedían al director, Igor se
adelantó hasta donde se encontraban blandiendo su “motorola”.
— Perdone —dijo, dirigiéndose al director—, acabo de
recibir una llamada de uno de mis socios, en la que me pre-
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gunta si han recibido una transferencia de mil rublos a mi
nombre, y… si todo está bien.
— Disculpe, pero ahora estoy muy ocupado. Pregunte a
uno de mis ayudantes que le atenderá con mucho gusto.
— Es que se trata de una situación de vida o muerte. Necesito tener la seguridad de que todo ha transcurrido de forma correcta. Si no, puede haber personas que tengan un grave perjuicio —insistió, recalcando la última frase, mientras
miraba a las dos mujeres fijamente.
— Bien, ya le he dicho que lo miraremos ahora mismo.
¡Alexei!, ven, por favor, atiende a este señor.
La mirada de Igor mientras hablaba con el director, había
dejado muy claro lo que podía pasar si se les ocurría hacer algo. Olga pensaba rápidamente, mientras veía a Igor hablar
con Alexei, desplazándose estratégicamente para no perderlas de vista. Yuri también se movía en dirección al despacho
del director, haciendo como que se interesaba por la publicidad. La rusa era consciente de la oportunidad, pero el director de la oficina no le inspiraba la menor confianza. Al primer
gesto de desconfianza reflejado en su cara, Igor sacaría la pistola y les encañonaría a todos, provocando una carnicería.
No, no era ese el momento de intentar nada.

Las ruinas de Cherson no eran precisamente el caldo de
cultivo para realizar una investigación arqueológica. Abandonadas a su destino durante siglos, yacían como un montón
de escombros, mezcladas con basura y con indigentes que se
arrebujaban en cada oquedad al abrigo de una casi acabada
botella de vodka adulterado. La destrucción de la ciudad de
Sevastopol por parte de los nazis en la Segunda Guerra Mundial había completado el trabajo. El amasijo de adobe, metal
oxidado e inmundicia no daba la más mínima opción a reali-
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zar ninguna pesquisa. Si alguna vez hubo algo de valor entre
aquellas ruinas, cualquier indigente se habría apropiado de
ello, y lo habría cambiado por unos cuantos galones de licor.
Las únicas ruinas que permanecían cuidadas eran algunas
columnas griegas y mosaicos romanos, protegidos por pequeñas vallas de piedra sujeta con cemento, y que servían de
atracción a los turistas.
Con el rabo entre las piernas, y con más miedo que vergüenza, los dos hombres se dirigieron al Museo, un edificio
construido a finales del siglo XIX, al estilo de la época, en una
zona cercana a las ruinas griegas. Los dos hombres caminaban con la cabeza baja, siempre flanqueados por Boris y Feodor que esbozaban una ligera sonrisa, como si les agradase
que sus prisioneros fracasasen en su misión, y dejasen de tener valor alguno para sus jefes. Cuando llegaron al majestuoso edificio de piedra, rodeado de árboles, los dos hombres
preguntaron en la puerta si podían visitar el museo, y el conserje les informó que podían, previo pago de cincuenta mil
karbovanets295 por persona. Boris tuvo que hacer frente al
desembolso, aunque su cara no reflejaba precisamente la alegría del momento.
Durante media hora estuvieron deambulando por los pasillos que mostraban diferentes restos de otros tiempos, procedentes de ostrogodos, tártaros, alanos, hunos, romanos y
griegos. Había puntas de flecha, lanzas, cacharros de barro,
estribos, algunos mapas, todo ello bien ordenado y con pequeños mensajes en alfabeto cirílico y en inglés, lo cual ayudaba a Brian, ya que desde la desmembración de la Unión Soviética, los ucranianos se habían vuelto muy nacionalistas y
evitaban el ruso como segunda lengua. Nikolai entendía el
ucraniano y no tenía problemas en ninguno de los dos idiomas.
295

El karbovanet o cupón fue una moneda puente entre el rublo y la
grivna, actual moneda de Ucrania desde 1997.

Miguel Córdoba Bueno

762

— Bueno, genios, ¿ya habéis visto todo lo que teníais que
ver? —preguntó Boris con retintín.
— Todavía falta una hora para que cierren. Vamos a dar
otra vuelta por la época nómada, a ver qué vemos.
— Como quieras, pero después volveremos al campamento. Creo que Igor tiene que hablar con vosotros —las risas del ruso no parecían augurar nada bueno.
Brian y Nikolai continuaron andando entre los objetos
que dormían la noche de los tiempos en aquellas urnas. Todos ellos eran restos de armas guerreras o cacharros de barro
para cocinar. No había nada de arte, ni pinturas ni libros.
Nikolai era consciente de las tradiciones de los tártaros, pero
no era normal que no se conservara ningún icono ortodoxo
de madera pintada o un libro de horas de algún noble ucraniano. Por ello se dirigió al conserje.
— Estamos interesados en restos arqueológicos de la época bizantina, y no somos capaces de encontrar lo que buscamos. ¿Podría ayudarnos?
— Sí, en la sala tercera tienen restos de los siglos V al VIII,
y…
— Sí, ya los hemos visto. Sin embargo, buscamos algo
más de tipo artístico, no sé, pinturas, escritos…
— Bueno, como en cualquier museo, tenemos otros fondos sin clasificar, por que no tenemos medios ni sitio para hacerlo, aunque todo lo que merece la pena está en estas salas.
— ¿Podríamos verlos?
— No estoy autorizado para ello…
— Somos arqueólogos de la Universidad de Volgogrado,
y estamos desarrollando un programa de investigación junto
con la Universidad Municipal de Humanidades de Sevastopol. Hemos venido desde allí sólo para buscar información
en este museo. ¿No podría hacer una excepción?
— ¿Volgogrado? ¿Dónde está eso?
— En el Este. Es la antigua Stalingrado.
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— ¡Stalingrado! Mi padre luchó allí contra los nazis, después de que arrasaran su casa en el año cuarenta y dos. Siempre contaba la gloriosa marcha del ejército rojo desde Stalingrado hasta Sevastopol, persiguiendo a los alemanes, y cómo
les echaron de Crimea. ¿Sabían ustedes que mi padre fue uno
de los primeros hombres que entraron en el bunker de Hitler
en Berlín?
— Pues no, pero mi abuelo también luchó en Stalingrado
—mintió Nikolai—, y siguió la misma ruta que su padre, luchando contra los nazis, hasta que desgraciadamente una
granada le alcanzó en Varsovia.
— Cuanto lo siento. Pero murió como un héroe. ¿Era oficial, como mi padre?
— No, era sargento. Todavía conservo algunas de las cartas que enviaba a mi abuela, y le hablaba de la terrible lucha y
de la valentía de su jefe, el capitán Yurchenko.
— ¿Yurchenko? ¿Konstantin Yurchenko?
— Pues… sí, ese era su nombre.
— Era mi padre. Es increíble. Pero era teniente.
— ¡Ah, sí! Me había equivocado, era teniente. El mundo
es un pañuelo. ¿Cómo es posible que su padre y mi abuelo hicieran la guerra juntos?
— Sí, sí. Es una agradable casualidad. ¿Cómo se llamaba
su abuelo?
— Andrei Nabukov. Yo no llegué a conocerle.
— Es una pena. Fue un héroe ¿Piensa usted que podría
ver las cartas de su abuelo, para ver qué decía de mi padre?
— Sí, claro, le enviaré una fotocopia en cuanto regrese a
Volgogrado. Escríbame su dirección.
El viejo conserje regresó a su mesita y sacó una holandesa amarillenta del cajón, apuntando su dirección en Sevastopol. Después la metió en un sobre con el escudo del Museo y
se la entregó a Nikolai, que en aquellos momentos estaba rogando para que el conserje no reparara en el pequeño exposi-
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tor que había en la mesita con la indicación “Sr. Yurchenko,
conserje”.
— Bien, en cuanto acabe mi investigación le enviaré la copia de las cartas.
— ¿Y cuándo acabará?
— Depende de si encontramos las referencias bizantinas
que buscamos. Si usted pudiera…
El conserje miró a ambos lados de la estancia, para asegurarse de que estaban solos. Después hizo un gesto de complicidad a Nikolai, y se dirigió a un pasillo que había al fondo de
la sala. Apartó el separador que impedía la entrada e hizo
una seña a los visitantes. Cuando vio que todos se disponían
a seguirle, le pidió a Nikolai que se quedaran algunos en la
entrada por si venía alguien. Feodor y los dos ucranianos se
quedaron esperando, mientras Boris acompañaba a Nikolai y
a Brian, el cual no se había dado cuenta hasta ahora de las increíbles dotes interpretativas de su colega ruso.

Capítulo XLIII
LA ESPÍA QUE SURGIÓ DEL FRÍO
El objetivo de Olga era el “motorola” de Igor —Truschenko no llevaba teléfono móvil—. Tenía que evitar a toda
costa que Igor se pusiera en contacto con Boris, y acabara con
la vida de Nikolai y de Brian. Por ello, mientras el director de
la oficina se desvivía en atender a tan egregias visitantes, y
les sugería lo conveniente que era utilizar su banco para futuras transacciones, Olga no paraba de pensar en cual debía
ser su estrategia para lograr neutralizar a los dos mafiosos.
El director continuaba sugiriendo que si querían rentabilizar parte de la transferencia de diez millones de dólares, él
se ponía a su absoluta disposición. Y entre que el director
apenas hablaba inglés, y la italiana no paraba de golpear en el
brazo a Olga con un “ma cosa dice?”, la rusa no era capaz de
tener claro lo que tenía que hacer. Cuando por fin el director
tiró la toalla y dio orden de abrir la caja fuerte para retirar los
paquetes de fajos de billetes de cien dólares, una sonrisa de
victoria brilló en la cara de Igor. Tina contuvo la respiración
antes de firmar el recibo del dinero, y miró a Olga, que asintió con la cabeza.
— Necesitarán un guardia de seguridad y algunas bolsas
para meter los billetes.
— No se preocupe. Tenemos nuestros propios guardias.
Esperan fuera. Si son tan amables, metan el dinero en varias
bolsas —solicitó Olga.
— Bueno, para meter todo este dinero harán falta al menos seis bolsas de viaje, y en el banco no disponemos de ellas.
Sus guardias de seguridad se podrían acercar hasta la tienda
de deportes que hay en la esquina de la calle, tres manzanas
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más allá, y adquirirlas. Si quieren, mi ayudante les acompañará. ¡Alexei!
La rusa y la italiana intercambiaron unas palabras y dieron su conformidad. Olga salió del despacho del director
acompañada de Alexei ante la atenta mirada de Karetov y de
Truschenko que no entendían lo que estaba ocurriendo, y
que disimuladamente salieron tras ellos. Cuando traspasaron
la puerta se encontraron a Olga dando órdenes a los ucranianos que la miraban como si no dieran crédito a lo que oían.
— Venga, acompáñennos a por unas bolsas de deporte
para recoger el dinero —repitió Olga en voz más alta de lo
normal para que la oyeran los capos—.
Los dos hombres miraron a Yuri, que con un gesto asintió, y espero unos segundos a que comenzaran a andar, para
seguirles. Igor volvió a entrar en la oficina para vigilar los pasos de Tina. Cuando entró se encontró con la italiana tratando de conseguir sin éxito que la dejaran hablar por teléfono.
— Necesito hablar con Génova; ¿es que no me entienden?
— Señorita, le hemos dicho que en esta sucursal no tenemos líneas para hablar con otros países europeos. Sólo podemos hablar con Ucrania y Rusia —le trataba de hacer entender en su limitadísimo inglés el agobiado director de la
oficina.
Bastó con una penetrante mirada de Igor para que Tina
soltara el teléfono de la mesa del director, y volviera a arrebujarse en el sillón. Cuándo les enseñarían a aquellos salvajes a
hablar en “cristiano”. Durante quince interminables minutos,
las caras de Tina y de Igor se cruzaron periódicamente esperando el regreso de Olga con los ucranianos. Cuando ya Igor
estaba a punto de entrar en el despacho y acogotar a la italiana, Olga hizo su aparición en el umbral de la puerta. Tenía el
pelo desordenado y la pechera desgarrada viéndosele la parte derecha del sujetador. Pero lo que más destacaba era el
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arma que llevaba en la mano derecha, una pistola de repetición de cañón largo con un cargador de cuarenta balas.
Igor dio un salto de gato y se escondió tras el mostrador,
mientras Olga disparaba contra él sin lograr su objetivo. Gateando, el mafioso se situó en una esquina del mueble, y disparó a su vez sobre la rusa, que también se ocultó tras una columna. Los empleados del banco se tiraron al suelo y se
protegieron como pudieron, mientras gritaban histéricos. El
director de la oficina, que no entendía lo que ocurría trataba
de buscar el botón de alarma bajo su mesa, pero el terror le
impedía controlar sus paralizados dedos.
— ¡Socorro! ¡Ayúdennos! —chillaba Tina en italiano por
una ventana que había logrado abrir, mientras los chillidos y
los disparos ahogaban sus palabras.
¿Cómo era posible que Olga le hubiera hecho eso? Si simplemente había ido a por unas bolsas de viaje. Y, ¿desde
cuándo sabía Olga disparar una pistola? ¿Pero es que se habían vuelto todos locos? Si lo único que querían los mafiosos
era el dinero, y ya se lo iban a dar.

Olga había aprovechado la oportunidad en la tienda.
Cuando el comerciante les había entregado las bolsas, la rusa
había hecho que las cogieran sus “empleados de seguridad”,
y en ese momento se había abalanzado sobre uno de ellos,
dándole un golpe seco en las costillas con el canto de la mano, lo que bastó para que soltara la pistola que llevaba escondida bajo la pelliza. Mientras el otro ucraniano trataba de liberarse de las bolsas con las que le habían cargado, Olga le
disparó un tiro limpio en la frente, justo antes de volverse y,
mientras se dejaba caer al suelo, dar rienda suelta a la repetidora cosiendo a balazos a un sorprendido Yuri Truschenko
que acababa de entrar en la tienda para ver qué pasaba.
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En poco más de diez segundos, el comerciante había pasado de pensar que había hecho la venta del día a ver los
cuerpos de dos hombres manando sangre en su tienda, mientras el que todavía estaba vivo, se retorcía de dolor con dos
costillas rotas clavándosele en la pleura. Olga no era una asesina, pero era consciente de que en aquellas circunstancias no
podía dar explicaciones, ni permitir que nadie pudiera darlas.
En aquel momento, entendió más que nunca lo que significaba ser del KGB, mientras arrimaba el cañón de la pistola a la
nuca del ucraniano, que se aferró a su camisa rasgándola en
un vano intento de evitar lo inevitable.
A continuación, había empujado al comerciante hasta la
trastienda, y de un golpe seco en la base del cráneo le dejó inconsciente. Ya había pasado casi un cuarto de hora y tenía
que regresar al banco lo antes posible. Salió con decisión, haciendo caso omiso de los viandantes, que se aproximaban a la
tienda a resultas de los disparos. Caminó a grandes zancadas
la distancia que mediaba entre la tienda y la oficina, y se
plantó cual ángel vengador en la puerta del banco. Los reflejos de Igor habían hecho el resto, y ahora la situación se había
complicado, puesto que Tina estaba histérica, y se encontraba
al alcance de Igor, para el que sería un rehén perfecto.
Pero el primer paso lo dio la italiana, que se levantó chillando y enfiló corriendo hacia la puerta, momento en el que
Igor se abalanzó sobre ella y la derribó, poniéndola como escudo mientras la inmovilizaba utilizando su brazo como palanca alrededor del cuello de la chica. Olga observaba el enésimo error táctico de su compañera, aunque en el rifirafe Igor
había tenido que soltar el “motorola”. El cuello de Tina se encontraba justo sobre la parte interna del codo de Igor, que
prácticamente la estaba estrangulando a fin de evitar que se
moviera la inesperada protección que acababa de conseguir.
Olga, tras la mesa, trataba de apuntar al ruso, pero era consciente del enorme riesgo en el que incurría, habida cuenta de
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que la italiana no dejaba de patalear presa de un estado de
histeria sin límites.
En plena confusión, dos disparos silbaron sobre la cabeza
de Olga, que se volvió sorprendida. El ucraniano que se había quedado esperando al volante acababa de entrar en la oficina pistola en ristre, y consciente de lo que estaba ocurriendo, había sumado sus fuerzas a las de Igor. Ya le había
parecido extraño ver llegar sola y desaliñada a Olga, en vez
de acompañada por el resto de los hombres, pero le habían
dicho que permaneciera en su puesto pasara lo que pasara, y
se mantuvo a la expectativa. Sin embargo, cuando empezaron a sonar los disparos dentro de la oficina, decidió tomar la
iniciativa e ir a investigar lo que pasaba. Al ver a Igor acorralado por Olga, decidió intervenir rápidamente.
El ruso era consciente de que sólo tendría aquella oportunidad. Sin esperar el desenlace entre Olga y el ucraniano, reculó hacia la ventana, siempre protegido por el cuerpo de Tina, y se dejó caer hacia el exterior. Una vez libre del acoso de
Olga, arrastró por los pelos a la italiana hasta el coche, mientras oía el ruido de los disparos que se intercambiaban en el
interior. Un quejido gutural del ucraniano le hizo saber cómo
había acabado la lucha. Pero para entonces ya había dado un
fuerte golpe a Tina en la base del cráneo, y la había metido en
el asiento de atrás del Niva, situándose él como conductor.
Olga saltó por la ventana a la calle, sólo para ver a Igor
huir con su compañera.

Al sótano del museo se accedía por una estrecha escalera
de dos tramos, tras la cual había una puerta con la cerradura
estropeada, sujeta por una cadena con un gran candado roñoso. El conserje giró con dificultad la llave y el candado cedió.
Después de quitar la cadena, encendió la luz de una amplia
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sala en la que se apilaban multitud de objetos desclasificados.
La sala no tenía ventanas, y la luz era lo suficientemente débil
como para que fuera difícil detectar los detalles de lo que
Brian y Nikolai estaban buscando.
— ¿Dónde cree que están los objetos de la época bizantina?
— La verdad, no lo sé. Siempre que he entrado aquí ha
sido para acompañar a algún investigador de la universidad,
o a algún personaje que quería cotillear un poco. Si le soy sincero, ni siquiera tengo claro cuál fue la época bizantina.
— Está bien, qué le vamos a hacer, trataremos de orientarnos nosotros —dijo Nikolai con sensación de derrota.
— Pero tendrá que ser rápido, por que en media hora
tengo que cerrar.
— Sí, sí, no se preocupe.
Nikolai y Brian se separaron para aprovechar mejor el
tiempo, ante la atenta mirada de Boris que se quedó cerca de
la puerta junto al conserje. La amalgama de objetos de todo
tipo no daba opción al éxito. Durante los primeros veinte minutos, se llenaron de polvo las manos, tratando de identificar
algún objeto bizantino. Finalmente, Brian hizo una señal a
Nikolai, que se acercó a la parte izquierda de la sala.
— Creo que este icono es de la época de Justiniano.
— Sí, seguro que lo es. Estamos cerca. Vamos a revisar estas baldas.
Diez minutos después, el conserje se acercó y les dijo que
lo lamentaba mucho, pero tenía que cerrar. Nikolai hizo un
gesto de desesperación, golpeando la parte central de una
balda. No tenía nada claro que al día siguiente se les fuera a
dar otra oportunidad. Del golpe se produjo un pequeño derrumbe de objetos, lo cual hizo que el conserje pusiera cara
de circunstancia.
— Lo siento, ha sido sin querer —dijo Nikolai, mientras
procuraba recoger los objetos que habían caído al suelo.
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Un pequeño icono se había partido por la mitad y una figura de cerámica de un angelito, se había quedado sin nariz,
aunque ya le faltaban los brazos y una pierna, por lo que simplemente había completado el trabajo de los tártaros varios
siglos atrás. Brian le ayudó a recoger el resto de los objetos, y
se sorprendió al colocar una raída faltriquera atada con un
cordel. La curiosidad del historiador se apoderó del escocés,
que tiró del cordel abriendo la bolsa. Una piedra amatista redonda, llena de polvo de siglos apareció ante los ojos de los
dos hombres, lo que terminó con las esperanzas de Brian.
— ¿Y eso?
— No sé, parece una amatista, puede que fuera un amuleto. En cualquier caso, no parece tener mucho valor, ni tiene
ninguna inscripción.
— ¿Qué hacemos? El conserje no nos dejará estar más
tiempo aquí.
— Supongo que tendremos que improvisar, y hacer creer
que hemos encontrado algo importante.
— ¿Cómo qué?
— Pues, no sé; algún legajo viejo que lleve inscripciones.
A estos animales seguro que les cuesta hasta juntar las letras.
— Vale, busca algo que esté escrito en latín.
Rebuscaron entre las gavetas de la época bizantina hasta
que encontraron una reproducción del “Pandectas” 296. Nikolai se dirigió al conserje para decirle que ya habían terminado
y que podían ir subiendo a la planta de arriba, mientras Brian
arrancaba una de las hojas del códice y envolvía con ella la
piedra amatista.
Brian subió rápidamente las escaleras hasta el primer piso, reuniéndose con los expectantes rusos, a los que hizo un
gesto de asentimiento. Mientras el conserje cerraba el museo
y se despedía de Nikolai, que por enésima vez le prometía
296

Libro legislativo bizantino del siglo VI que recogía los textos legales de los principales juristas romanos.
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enviarle la fotocopia de las cartas de su padre, Brian salió con
Boris y los ucranianos, mostrándoles su “hallazgo”.
— ¿Qué es eso? —preguntó Boris incrédulo a Nikolai,
cuando se reunió con ellos.
— El mensaje que estábamos buscando... —Nikolai vio la
piedra junto a la hoja del códice y titubeó.
— Estaba junto a esta piedra púrpura. Era la clave que
nos faltaba —respondió Brian haciendo una señal a Nikolai
para que tradujera sus palabras.
— ¿Piedra púrpura?
— Sí, venga, diles que ahora tenemos que traducir este
mensaje, y que entonces podremos averiguar el paradero del
tesoro de las tierras negras.
Nikolai hizo lo que le pedía su amigo, casi como un autómata. Ya a solas, en la intimidad de la habitación de la cabaña
de los pastores, Nikolai pidió explicaciones a Boris.
— Pero, ¿por qué te has llevado la piedra?
— No sé. Me ha gustado. Me la llevo de recuerdo.
— Pero tú crees que estamos ahora para “souvenirs”.
— A vosotros los rusos os falta un poco de nuestra flema
británica. Cuando surgen las dificultades, hay que mantener
la cabeza fría. Por cierto, ¿te imaginas a Tina ahí abajo?
— Sinceramente no; habría destrozado la mitad del Museo.
— Venga, Nikolai; anímate. Tengo el pálpito de que al final todo va a salir bien. No seas cenizo.
— En fin, cuánto sufrimos las madres solteras y en estado
de buena esperanza.
— ¿Qué?
— Nada, cosas mías.
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El “motorola” de Igor era acariciado por las manos de Olga, mientras decidía qué hacer con él. De repente, sonó. Boris
estaba llamando para comunicar el descubrimiento. El sonido
del teléfono móvil había sobresaltado a Olga, que presumía
que Boris estaba llamando a su jefe, y el mafioso no estaba. La
rusa miraba el teléfono sin saber qué hacer, siendo consciente
de que lo que hiciera en los próximos segundos podría solucionar sus problemas, o fastidiarlo todo para siempre. Sobre
todo, si supiera cómo usarlo. Los agentes del KGB no iban
equipados con aquellos inventos modernos.
Boris sabía que Igor siempre llevaba consigo el aparato, y
si lo cogía otro que no fuera él, sospecharía inmediatamente.
Pero si no lo cogía, probablemente sospecharía aún más. En
estas, el director de la oficina, con un semblante blanco como
la leche apareció ante élla como una inspiración.
— ¿Qué…, qué ha pasado?
— Nada que pueda Vd. solucionar… ¿o a lo mejor sí?
Coja el teléfono y diga sólo lo que yo le escriba.
Olga cogió un bloc de notas, y le entregó el móvil al director, indicándole que hablara en ruso. Con cuidado, el timorato ucraniano pulsó el botón verde y arrimó el teléfono a
la oreja. Olga hizo lo propio, pegando su cara a la del director, mientras comenzaba a escribir.
— ¿Si?
— ¿Quién es? —respondió Boris, unos segundos después, al no reconocer la voz de Igor.
— Igor está contando el dinero. No puede ponerse ahora.
Me dice que le diga que todo va bien.
— Pero, ¿quién es?
Olga le indicó al cariacontecido director que cortara la comunicación. Boris se quedó pensativo, mientras observaba a
Brian y a Nikolai discutiendo entusiásticamente sobre los
símbolos de aquel legajo bizantino. Podría haberse cortado la
llamada, pero la voz no le resultaba conocida, aunque hablaba el ruso con acento ucraniano. Podría ser uno de los hom-
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bres de Truschenko. Finalmente, decidió llamar unos minutos
después.
Olga no las tenía todas consigo, pero había ganado tiempo. Dio instrucciones al director de la oficina para que viniera
a guardar el dinero y cerrara la caja fuerte. Después le indicó
que llamara a la policía y les contara lo que había sucedido.
— Cuando llegue la policía, y les hayan interrogado, le
entrega este documento. Es un mapa del lugar donde se encuentra una cabaña de pastores, en la que hay dos personas
secuestradas que deben ser liberadas.
— ¿Y por qué no espera Vd. a que venga la policía y se lo
cuenta Vd. misma?
— Por que no hay tiempo, y yo voy a tratar de liberarlas
antes. Si fracaso, serán los policías los que deban acabar mi
trabajo.
Una vez que se convenció de que no le quedaba nada por
hacer allí, pidió un taxi y emprendió el camino hacia el punto
P2K.

Igor tenía los ojos inyectados en sangre. Cuando estaba
convencido de que había logrado su propósito, aquella rusa
loca le había desbaratado el negocio. Le habían dicho que era
una profesora universitaria, y sin embargo, había acabado
con cuatro hombres como si nada. Afortunadamente, todavía
tenía su triunfo, en forma de italiana aterrorizada. Tina era la
llave del dinero, y mientras la tuviera en su poder, estaba seguro de que cobraría.
Ahora lo que le preocupaba a Igor eran los diez millones
de dólares. Las joyas que se las quedaras Boris. Si Olga daba
la descripción a la policía caerían sobre ellos en pocas horas.
Sí, tenía que huir con la italiana, conseguir el dinero y escon-
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derse en Europa. Dicho y hecho, giró hacia la derecha, y enfiló la carretera del Norte, en dirección a Kiev.

Hacía tiempo que Olga no manejaba un kalashnikov.
Pero en su caso, parecía que era como montar en bicicleta.
Cogió un tarro de grasa, lo desmontó, limpió todas sus piezas
y lo volvió a montar, y unos minutos después funcionaba
perfectamente. Tenía dudas sobre cómo estaría la pólvora de
las granadas después de tanto tiempo, pero tenía miedo de
probarlas en el exterior, por si llamaba la atención de los lugareños. Finalmente, encontró la solución. Sacó del zulo el material que necesitaba, y después lanzó una granada dentro,
cerrando rápidamente la portezuela de hierro. La explosión
hizo temblar el suelo, pero no se oyó fuera de un radio de un
cuarto de versta.
Allí quedaba destruido para siempre uno de los últimos
resquicios de la “Guerra Fría”. Ya nadie podría volver a usar
el zulo P2K. Pertrechada como una boina verde, la rusa emprendió el camino hacia su objetivo: la cabaña de pastores.

Boris llamaba al “motorola” de Igor cada cinco minutos,
pero siempre comunicaba. El tacón de Olga se había estrellado contra la endeble maquinaria del aparato en el suelo de la
oficina del banco, y había dejado de existir. El nerviosismo
del sicario iba en aumento, y había mandado a Feodor en el
coche, junto con tres ucranianos, para que vieran qué estaba
pasando en la oficina bancaria.
Boris se había quedado con cuatro hombres al cuidado de
Nikolai y de Brian, a los que previamente había encerrado en
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la lúgubre habitación de la cabaña de pastores. Los dos historiadores seguían fingiendo que discutían sobre el significado
del mensaje.
— ¿Piensas que se lo han tragado? —preguntó Nikolai
cuando la puerta se hubo cerrado.
— No lo sé, Nikolai. Los dos sabemos lo mismo, pero si
no “fabricamos” una historia creíble, estoy seguro de que nos
rebanan el cuello. Si decimos que es preciso viajar a otra ciudad, ganaremos tiempo y todavía tendremos una esperanza.
— Puede que tengas razón, pero habrá que explicárselo
muy bien. Una vez que Igor haya cogido los diez millones, es
difícil que se mueva a otro lugar lejos de sus lares. Por cierto,
¿no deberían haber vuelto ya?
La granada estalló en la parte lateral de la cabaña, provocando un alud de tejas y una nube de polvo. Sin solución de
continuidad, comenzaron a oírse disparos, alternativamente
de repetidora y de rifle, seguidos de nuevas granadas que explotaban en los alrededores de la cabaña, sumiendo en el terror a los dos cautivos. El apocalípsis, versión furia rusa, había llegado a Crimea.

El contacto de Igor en el Aeropuerto de Kiev era el mismo
que le ayudaba habitualmente a blanquear dinero en dirección a una cuenta numerada en Suiza. Los pasaportes y los
visados parecían auténticos, y la tambaleante mujer que le
acompañaba, apenas balbuceaba algo que pudiera ser entendido por los policías de aduanas. La dosis de narcótico había
sido la adecuada para simular una incontinencia etílica.
El que ninguno de los dos llevara equipaje ayudó a que
pasaran sin problemas. Ya en el avión de Ukraine International, Igor respiró tranquilo. Tina estaría todavía aletargada varias horas, y el vuelo a Zurich era directo. Una vez en el país
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del secreto bancario, el intercambio de vida por dólares no
admitiría ninguna demora, y estaba seguro de que la italiana,
libre de sus prudentes amigos, haría todo lo que él le dijera,
máxime cuando estaba tan cerca de su Génova natal, a la que
estaría deseando regresar…, otra cosa es que se le permitiera
hacerlo.
Lo que más le preocupaba a Igor era que Boris no hubiera
respondido a la llamada telefónica que había hecho desde el
Aeropuerto de Kiev. Es posible que hubiera algún problema
de cobertura, pero a pesar de que lo intentó, no consiguió dar
la orden final para que sus secuaces borraran de la faz de la
tierra a aquellos aprendices de arqueólogo.

Feodor llegó a la oficina bancaria con los ucranianos, y
entraron como un torrente por la desvencijada puerta, sólo
para darse de morros con los policías que estaban tomando
declaración al director de la oficina y a sus empleados. Tras
unos instantes de inacción por la sorpresa, los mafiosos sacaron las armas y retrocedieron hacia la puerta disparando contra los policías, que habían sacado a su vez sus armas y se parapetaban bajo las mesas, mientras que el esfínter del pobre
director de la oficina decía basta y se liberaba de la tensión
acumulada a lo largo del día.
Uno de los ucranianos quedó exánime en la acera, mientras que otros dos luchaban por llegar cojeando hasta el coche. Feodor se puso al volante sin esperar a que entraran los
heridos y junto con el otro ucraniano arrancó estrepitosamente el Niva dejando marcas de caucho en el asfalto. Tres
manzanas más allá, giró por un callejón y ocultó el coche tras
los escombros de una obra. Tenía que contactar con Igor o
con Boris. Pero ni uno ni otro respondían a sus llamadas.
¿Qué estaría pasando?
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Las granadas habían tenido un efecto contundente en la
cabaña de pastores. Cuando el polvo comenzó a disiparse,
Nikolai y Brian estaban abrazados sentados en el suelo, pensando que aquel iba a ser el último día de su vida. Cubiertos de
polvo y con algunas magulladuras provocadas por la caída de
escombros del techo, los dos historiadores distaban mucho de
mantener la compostura debida a un profesor universitario.
La aparición de Olga frente a ellos, ataviada como una
diosa de la guerra, con el kalashnikov en las manos y varias
granadas adornando su cintura, actuó como un revulsivo
para las piernas de ambos.
— ¡Olga!, ¿qué…, qué ha pasado? —acertó a preguntar
Nikolai.
— Pues, demasiadas cosas para que os las cuente ahora.
De momento, tenemos que salir de aquí, antes de que vuelvan los demás.
— ¿Y…, Boris y los ucranianos? —preguntó tímidamente
Brian, que todavía no acababa de hacerse a la idea de lo que
estaba viendo.
— No nos volverán a dar la lata. ¡Vamos!
Los dos obedecieron y salieron de la habitación siguiendo
como corderitos a la “prima de Rambo” como mentalmente
empezaba ya Brian a apodarla. Entre los cascotes se veían los
cuerpos de sus captores, y cerca de la mano de Boris, un “motorola” que no paraba de sonar. Un golpe seco con la culata
del kalashnikov acabó con el molesto sonido.
— ¿Dónde vamos?
— Al puerto. El barco es la única referencia que tenemos.
Además, supongo que querrás recuperar la momia.
— ¿Y Tina? —preguntó Brian, que hasta ese momento no
había caído en que Olga había regresado sin su querida italiana.
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— Se la llevó Igor. No sé dónde puede estar. Por eso,
pienso que ha podido tratar de regresar a Rusia por mar.
Ahora os lo cuento todo.
Olga les puso en antecedentes durante el camino hacia la
dársena, viendo cómo sus contertulios abrían cada vez más
los ojos, no dando crédito a lo que oían. Hicieron el camino a
buen ritmo y media hora después pudieron aspirar el olor del
salitre. A medio kilómetro se veían los barcos amarrados en el
puerto. Apretaron el paso y localizaron rápidamente el barco.
No había ni rastro de los mafiosos. Olga ocultó el arsenal bajo
una lona, y se acercaron hasta la embarcación en busca de su
trofeo. Por seguridad, acordaron que subiría sólo Nikolai para
hablar con el capitán del barco. Olga y Brian estarían al “quite” por si surgían dificultades.
El capitán estuvo unos minutos hablando con el ruso,
que volvió apesadumbrado con sus compañeros.
— ¿Qué pasa? —inquirió Brian.
— Nada, que nos hemos quedado sin prueba.
— ¿Qué?
— Por orden de Karetov, el capitán dio orden de tirar la
momia para que no hubiera pruebas. Cuando nos dejó en tierra, regresó a alta mar y echó la momia al mar.
— Pero, entonces,… nunca había tenido intención de entregárnosla. Le bastaban los diez millones de dólares. Y…
— Y nos iba a liquidar cuando hubiera conseguido el dinero en el banco —apuntó Olga.
Perceval había encontrado por fin una tumba en el lecho
marino, donde la sal y las corrientes acabarían de desvencijar
sus pétreos huesos. La historia volvía a ocultarse a sí misma,
sin dar opción a volver hacia atrás, como tantas veces había
ocurrido. Ya nadie volvería a encontrar la tumba de Perceval,
y el que se supiera que había sido encontrada, dependería del
destino de los secuestrados, aunque probablemente nadie les
creería sin tener pruebas.
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La momia había dejado de ser un rehén, siendo sustituida como tal por las vidas de los secuestrados. Diez millones
de dólares a cambio de ellas. El triste destino final del cuerpo
del paladín no hacía justicia a sus hazañas, y pasaría a engrosar la lista de tantos y tantos héroes anónimos cuyos restos se
convirtieron en polvo sin que la historia les reconociera sus
logros.

Cuando se alejaban caminando pausadamente, vieron el
Niva de Feodor frenar en seco al lado de los pivotes de piedra
del puerto, y salir corriendo al ruso junto a uno de los ucranianos para abordar el barco. Olga hizo intención de coger
las armas que había bajo la lona, pero Nikolai la detuvo.
— ¡Olga! Esta ya no es nuestra guerra. Lo mejor que podemos hacer es irnos —aconsejó Nikolai.
— ¿Y Tina? —preguntó Brian.
— Pondremos el asunto en manos de la policía. Son ellos
quienes tienen que buscar a Tina. En cualquier caso, ella es la
única que tiene seguro de vida con su firma en el banco.
Mientras Karetov tenga la esperanza de cobrar, Tina estará a
salvo.
— ¿Y cuando tenga el dinero?
Nikolai miró hacia el suelo, con un gesto que daba a entender cuál sería el destino final de la italiana, si cometía el
error de facilitar el cobro del dinero al mafioso. Tras unos bidones de aceite, vieron cómo Feodor y su compañero obligaron al capitán a zarpar con destino a alta mar. Estaba claro
que el miedo era libre, y afectaba a todos por igual.

Capítulo XLIV
DE ABOGADOS Y BANQUEROS
Igor y Tina paseaban muy juntos por las lluviosas calles
de Zurich, seguidos discretamente por un individuo alto,
delgado y con traje oscuro, que llevaba un maletín negro y
que caminaba como si estuviera concentrado en sus asuntos,
a pesar de que no perdía de vista a la pareja. Nadie hubiera
imaginado viéndoles tan amartelados, que bajo el abrigo de
la chica hubiera una daga punzando sus costillas. La italiana
se había despertado en un discreto hotel a las afueras de la
ciudad, y se había dado cuenta por fin de cuál era su situación. Erich Foellmer, abogado de Karetov en Suiza y su principal asesor en materia de opacidad fiscal, se había encargado
de explicarle las peculiaridades de su estancia en la ciudad alpina.
Estaban llegando ya al número 32 de la calle Bahnhofstrasse, sede del elitista Bank Leu. El banco estaba ya en su tercer siglo de existencia, administrando grandes fortunas europeas mediante cuentas numeradas, opacas para las haciendas
nacionales de sus administrados. Igor tenía la intención de
conseguir el dinero y cruzar la frontera alemana, para pasar
después a Chequia y establecerse temporalmente en Karlo
Vivary297, hasta que pasase el temporal, y pudiera instalarse
definitivamente en Marbella.
La “pareja” cruzó los soportales del decimonónico edificio, seguida de Foellmer a escasa distancia, y se dirigió hacia
las mesas de los gestores de banca privada. Una vez dentro
297

Ciudad-balneario del norte de la actual República Checa, tradicional ciudad de veraneo de los zares y que desde la caída de la URSS está
siendo “colonizada” por los potentados rusos, que han adquirido la mayor
parte de las viviendas de la ciudad.

Miguel Córdoba Bueno

782

del Banco, Erich asumió su función, y fue directamente a una
de las mesas, dirigiéndose en alemán a un individuo de mediana edad, con gafas y escaso de pelo, que en aquel momento hacía cálculos aparentemente complicados sobre unos cuadros llenos de números.
— Buenos días, Herr Weierstrass.
— Buenos días, Herr Foellmer. Hacía tiempo que no le
veía.
— Quería presentarle a Mr. Karetov, un cliente al que represento desde hace años, y que mantiene desde hace tiempo una cuenta con Vds. abierta con mi intervención.
— Encantado de conocerle, Mr. Karetov —se levantó y
tendió la mano a Igor.
— Mr. Karetov sólo habla ruso, por lo que yo actuaré de
intérprete de ambos.
— Bien, ¿cuál es el número de cuenta de su cliente?
— Mi cliente es titular de la cuenta numerada 83102674, y
ha venido acompañado de su esposa para realizar una transacción financiera.
— Muy bien. Espere un momento a que se actualice su
estado de cuenta.
Los visitantes se sentaron en los dos sillones que tenía el
gestor frente a su mesa, mientras que Foellmer permanecía
en pie al lado del gestor. Cuando Igor dejó de abrazar a su
compañera, la miró fijamente como avisándola del peligro en
el que incurriría en el caso de que dijera algo inconveniente.
— Veo que es Vd. cliente nuestro desde hace cuatro años
—Erich tradujo.
— Así es, Mr Weierstrass. Estoy de vacaciones con mi esposa —hizo un gesto dando a entender que se trataba de
Tina—, y deseaba conocerle personalmente, además de realizar una operación financiera.
— ¿De qué operación se trata? ¿Quizá, alguna inversión?
— No, mucho más sencillo —respondió Foellmer—. La
esposa de mi cliente tiene unos saldos ociosos en una cuenta,
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y desea transferirlos a la cuenta numerada que Mr. Karetov
tiene con Vds. para luego decidir qué inversiones desea realizar.
— Bien. Por nuestra parte, no hay ningún problema, pero
como sabrá, el procedimiento interbancario exige que sea la
entidad donde están depositados los fondos, la que origine la
transferencia, actuando nosotros como meros receptores. ¿En
qué entidad tiene los fondos Ms. Karetov?
— La esposa de mi cliente tiene una cuenta en la oficina
del Citibank en Milán, aunque la cuenta todavía se encuentra
abierta con su nombre de soltera, Bettina Mancuso.
— Bueno, supongo que eso no será ningún inconveniente, dado que la cuenta de destino es una cuenta numerada, y
no existe ninguna restricción para el abono de fondos. ¿Cuál
sería la cantidad a abonar y en qué divisa?
— Diez millones de dólares.
Weierstrass levantó los ojos, mirando por encima de las
gafas a su interlocutor. Estaba acostumbrado a movimientos
opacos de una cierta cuantía, pero no todos los días se realizaba una transacción de ese calibre.
— Si me permiten un momento, tengo que comunicar
esta operación a mi superior, dado su volumen, ya que podría
afectarnos al encaje mensual.
— Sí, claro.
— Con permiso.
El gestor llamó a la puerta del despacho del jefe de cuentas corrientes, y entró después del consabido “adelante”. Los
minutos que estuvo dentro del despacho los aprovechó Foellmer para explicar el procedimiento a Karetov, que a su vez
hizo que su abogado le dejara muy claro a Tina lo que podía
ocurrirle si volvía a darse una situación similar a la que se había producido en Sevastopol. Tina bajaba la mirada asintiendo, manifestando en inglés al abogado que actuaría dócilmente y que no iba a provocar ningún altercado en la oficina
bancaria. Sin embargo, dentro de su mente sabía que estaba
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haciendo lo que no debía hacer. En cuanto diera las claves,
Karetov tendría el dinero y ya no la necesitaría para nada.
¿Por qué dejar un testigo de sus crímenes? Sin embargo, ¿qué
otra cosa podía hacer? En cuanto se negara a dar las claves,
Igor sacaría el cuchillo y se lo clavaría en el corazón. Por el
momento, no le quedaba más remedio que tratar de aparentar que padecía el llamado Síndrome de Estocolmo.
Además, desconocía lo que les habría ocurrido a sus compañeros. La ignorancia la angustiaba; se sentía tremendamente sola, y el dominio que Igor tenía sobre la situación, la
tenía completamente desorientada. “¡Brian!, ¿dónde estás?”.

Olga, Nikolai y Brian habían decidido acudir a la policía
ucraniana, y denunciar la desaparición de Tina. Los gendarmes estaban superados por los acontecimientos. Habían tenido en unas horas más muertos que en los últimos tres meses,
y desde luego era la primera vez que una mujer era la autora
de todos ellos.
Afortunadamente para Olga, la policía conocía muy bien
a Truschenko y sus secuaces, por lo que hasta se sintieron aliviados de que hubiera acabado con ellos. Aquellos indeseables eran los responsables de la mitad de los delitos que había
cada año en Crimea. En cuanto a Boris, una vez solicitada información a la Interpol, habían podido comprobar que se trataba de una “buena pieza”, reclamado por diferentes crímenes por la policía rusa.
Una vez aclaradas las cosas, las autoridades ucranianas
manifestaron que los tres habían entrado en su país sin visado, y que por tanto, tendrían que ser deportados a sus países
de origen. Las protestas de Olga y Nikolai no bastaron para
evitar que se les condujera al aeropuerto de Sevastopol, donde se les embarcó en el primer vuelo con destino a Volgogra-
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do, amén de que las autoridades políticas aprovecharan la
ocasión para presentar una protesta oficial por la penetración
de un agente del KGB en su país. La tensión acumulada entre
Rusia y Ucrania por el control de la flota del Mar Negro era
un tema demasiado importante como para que los ucranianos retuvieran a Olga y dieran a Rusia un argumento más
para iniciar un conflicto. La deportación en este caso era la
mejor opción.
Por su parte, Brian no paraba de exigir al representante
del Consulado inglés, que se buscara a su compañera desaparecida. Sin embargo, el diplomático trataba de convencerle de
que pensara en su seguridad y que tratara de salir de Crimea
lo antes posible, ya que con los ucranianos nunca se sabía
cuando podían cambiar de opinión. Finalmente, Brian asumió lo inevitable y accedió a acompañar a su compatriota
hasta el Consulado, aceptando el compromiso de abandonar
el país en veinticuatro horas. Al llegar al Consulado, Brian pidió que se comunicara a la embajada italiana la situación en
la que se encontraba una de sus compatriotas, pero el flemático inglés le indicó que no se trataba de un asunto que fuera
competencia de las autoridades británicas.
— ¡No entienden que la han raptado, que pueden matarla!
— Mr. McDermott, ya le hemos dicho que nosotros no somos responsables de lo que le haya podido ocurrir a esa señorita Mancusa.
— ¡Mancuso!
— Bueno, como se llame. Esto es un asunto que corresponde oficialmente a la policía ucraniana, que tiene los datos
de esta señorita. Nosotros no podemos hacer más, salvo ayudarle a Vd. a abandonar este país, lo cual le informo que no
ha sido fácil.
— Pero…
— Mr. McDermott, es Vd. ciudadano inglés, y está bajo la
autoridad de nuestro Gobierno. Le hemos prestado un gran
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servicio, arreglando el problema que tenía Vd. en Crimea.
Mañana saldrá con destino a Londres, y allí se le tomará declaración. Nuestro trabajo como miembros del Consulado ha
terminado. Si desea Vd. hacer alguna reclamación, deberá
realizarla en Londres. Le agradeceré que se retire a su aposento. A las siete de la mañana se le despertará, y después de
desayunar saldrá escoltado con destino al aeropuerto. Buenas noches.
Brian tiró la toalla. No hay nada más férreo que un funcionario británico ejerciendo su labor. El escocés había sido
acomodado en una de las habitaciones del Consulado, un cubículo pequeño pero limpio, que tenía una cama, una mesilla,
un armario y… ¡un teléfono sobre la mesilla!

El gestor suizo regresó a su mesa, donde permanecían
Igor y Tina sin decir palabra, bajo la atenta mirada de Erich.
Tenía cara de circunstancia, pero no estaba claro que esa cara
se debiera a la operación que estaba tratando, o fuera la causa
de veinte años de oscuro trabajo bancario.
— Herr Foellmer, nos hemos puesto en contacto con Citibank de Milán, y nos han indicado que Frau Karetov no tiene
disponible para ser transferido el saldo que me ha indicado.
Es posible que se trate de un error, pero sería conveniente
que lo aclarara con su banco.
Igor se quedó lívido cuando Erich le explicó la situación,
y miró a la italiana con cara de pocos amigos. La mujer, que
había escuchado al gestor hablar en alemán, y a Foellmer en
ruso, no sabía nada de lo que estaba ocurriendo, pero recuperó la compostura y se atrevió a preguntar al gestor en inglés
lo que estaba ocurriendo.
— Perdone, Señora, creí que Vd. hablaba ruso.
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— No, todavía no lo hablo. ¿Podría indicarme qué problema hay?
Igor comenzaba a ponerse muy nervioso. No entendía lo
que hablaban el gestor y su “mujer”, y empezaba a acariciar
la daga que llevaba bajo la chaqueta. Erich le tranquilizó con
una mirada, aunque no dejó de mirar al gestor tratando de
detectar el más mínimo indicio de que Tina le pudiera estar
dando cualquier tipo de información no deseable.
— Es…, es que…, verá, el dinero no se encuentra a mi
nombre, sino a nombre de mi empresa, Mancuso Antiques,
Inc. Yo…, yo soy la presidenta, y tengo poderes y las claves
telefónicas.
— ¡Ah, lo siento!, había entendido mal a Herr Foellmer. Si
lo desea, puede llamar a su oficina en Milán desde aquí y
confirmar sus claves.
Viendo el creciente nerviosismo de Karetov, Erich interrumpió la conversación, y le dijo al gestor que tenía que hablar con su cliente y con la esposa de éste en privado. El gestor le indicó que podían hacerlo en una pequeña salita que
había frente a ellos. Después de cerrar la puerta, el abogado
puso en antecedentes a Igor de lo que estaba ocurriendo. Ya
más tranquilo, el mafioso dio instrucciones.
— Está bien, vamos a salir de aquí e iremos al despacho
de Erich, donde estaremos más tranquilos. Allí, llamarás a tu
banco en Milán y les darás tus claves y las instrucciones para
la transferencia. Hablarás en inglés y por el otro teléfono estará Erich escuchando. Al más mínimo intento de pedir ayuda,
te rebanaré el pescuezo.
Igor salió llevando a Tina del brazo, y Foellmer se dirigió
de nuevo al gestor que empezaba a estar bastante sorprendido con la actitud de su cliente.
— La esposa de mi cliente no se encuentra bien. Volveremos mañana.
— Bien, como desee, pero…
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— No se preocupe. Llamaremos al banco desde el hotel, y
mañana tendrán preparada la transferencia.
— Como deseen.

Era la tercera vez que la interrogaba la policía, y Olga había repetido la misma historia, es decir, la verdad. Los interrogadores habían venido de Moscú, habida cuenta de las posibilidades que tenía el asunto de convertirse en una crisis
diplomática. El comodín de Olga era el cadáver de Boris, que
le suponía la coartada para afirmar que la banda de Karetov
era la autora del secuestro y la extorsión.
Por su parte, Nikolai era interrogado en otra sala separada, y no paraba de recibir ofertas de inmunidad si decía la
“verdad”. El afligido profesor repetía una y otra vez lo mismo, pero estaba a punto de derrumbarse.
— ¿Cuál era el plan de Alexandrova?
— ¿El Plan? ¿Qué plan?
— ¿Qué era lo que queríais robar del Museo? ¿Quién es
vuestro perista?
— Pero, ¿qué dice? Le repito que somos profesores, que
buscábamos un tesoro y…
— Bien, ¿y dónde esta ese tesoro?
— Ya le he dicho que no lo encontramos, que era una hipótesis.
— ¿Y pretende que nos creamos ese cuento?
Nikolai se mesaba los cabellos, llenándose de grasa las yemas de los dedos, debido a la falta de lavado de los últimos
días. Si pudiera encontrar una prueba de que lo que había dicho era cierto, de su investigación…
— ¡Natalia Alexeieva!
— ¡Eso está bien! ¿A qué banda pertenece?
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— ¡No, por Dios! Se trata de una profesora jubilada, que
nos ha ayudado en la investigación en las últimas semanas,
que nos presentó a Brian y a Tina, y lo más importante, que
se entrevistó conmigo y con Boris hace cuatro días para darnos la pista de Crimea.
Los inspectores se miraron sorprendidos. Era una coartada demasiado concreta para no ser cierta. Dieron por acabada
la interrogación y fueron a comprobarlo.

Max Weierstrass se encontraba en un dilema. Llevaba dos
décadas trabajando en Banca Privada, y era consciente de lo
que significaba el secreto bancario; de hecho, era la esencia
de su trabajo. Sus clientes no se preocupaban demasiado por
si se les pagaba un cinco o un seis por ciento, pero eran tremendamente sensibles con la confidencialidad de la información. Hablar de un cliente era jugar con fuego. Por ello, cuando recibió aquella llamada de Milán, en la que el director de
Citibank le preguntaba los detalles en los que se había producido la solicitud de conformidad de saldo bancario de Bettina
Mancuso, se puso en guardia.
— Mr. Weierstrass, aquí Giancarlo Vitale, director de Citibank Milán. Le llamo en relación con la llamada que ha realizado hace dos horas en relación con una orden de transferencia de la Srta. Mancuso; le agradecería me indicara si ha sido
la Srta. Mancuso en persona la que ha hecho la solicitud.
— Mr. Vitale, como sabe esta información es confidencial,
y mi entidad no puede dar datos relacionados con nuestros
clientes.
— Entiendo su preocupación, pero lo único que tratamos
es de verificar que la orden de transferencia es correcta. Tiene
Vd. que entender que se trata de diez millones de dólares, y
no podemos correr ningún riesgo.
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— Por eso precisamente existen las claves de seguridad.
Si Frau Mancuso les da las claves, estas servirán para autenticar la orden.
— Pero es que no lo han hecho. Cuando han llamado esta
mañana, han hecho la solicitud de saldo, pero no han dado
claves, y eso es lo que nos ha preocupado, máxime cuando al
consultar con la empresa de la Srta. Mancuso, nos han indicado que no sabían nada de ella desde hace días.
— Yo no puedo darles más información.
— No puede decirnos siquiera si la Srta. Mancuso ha estado con Vd.
— La Srta. Mancuso ha estado aquí con su marido y con
su abogado —dijo Max después de unos segundos de espera.
— ¿Comprobó Vd. la documentación?
— No pedimos documentación a nuestros clientes. Además, conocemos desde hace tiempo a su abogado, Erich Foellmer, y…—Max se dio cuenta de que había cometido una indiscreción—, disculpe Mr. Vitale, tengo una llamada importante
por otra línea. Buenos días.
Giancarlo Vitale colgó el teléfono y miró su bloc de notas.
Todo lo que había conseguido era el nombre de un abogado,
pero era más que nada. Marcó por su línea privada.
— ¿Don Giovanni?
— ¡Giancarlo! ¿Tienes algo para mí?
— Sí, “signore”. Su hija ha estado esta mañana en el Bank
Leu, acompañada de su “marido” y de un abogado que responde al nombre de Erich Foellmer.
— ¿Su marido?
— Supongo que era uno de los secuestradores.
— ¿Sabes algo del abogado?
— No, Don Giovanni. Debe ser algún abogado que se encarga de temas de dinero “B”.
— Bien, gracias por tu colaboración. Ya me encargo yo
del resto.
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La llamada de Brian había llenado de pena y de rabia a
Gianni Mancuso. Sabía que su independiente hija era capaz
de generarle todas las dificultades del mundo, pero aquello
había sido excesivo. ¡La mafia rusa! La peor escoria de Europa. Los italianos al menos tenían honor, y tenían respeto por
las familias. Ningún genovés le haría daño a la hija de un
enemigo. Pero aquellos perros sedientos de sangre estaban
incontrolados. Y el problema era que el escocés tampoco sabía nada, salvo el nombre del raptor.
Cuando Gianni llamó a Moscú para tratar de localizar a
Dmitri, le dijeron que acababan de encontrar su cuerpo en el
río Volga. Al parecer se había caído y la hipotermia le habría
impedido salir a flote, por lo que había muerto ahogado. Al
menos eso era lo que decía el parte oficial de defunción. Estaba claro que Feodor se había vengado en el eslabón más débil. La situación se complicaba para Gianni, ya que desde que
decidió hacer legales sus negocios, había dejado de tener
contactos con Europa del Este, y para estos mafiosos de nueva cuna, aficionados al gatillo fácil, Gianni era un perfecto
desconocido.
Cuando empezaba a desesperarse, recibió una llamada
de Giancarlo Vitale, su banquero en Milán, informándole de
que había recibido una llamada desde el Bank Leu de Zurich,
pidiendo informes sobre su hija, en relación con una transferencia de diez millones de dólares. No habían recibido las claves, y no la habían autorizado, pero lo más raro del caso era
que esta era la segunda vez en cinco días que se quería ordenar una transferencia de ese importe. La primera se había
realizado con destino a Ucrania, y esta segunda se quería hacer con destino a Zurich. No habían podido localizar a Tina, y
por eso le habían llamado.
Gianni tenía una gran confianza en Giancarlo; de hecho,
había sido Mancuso el que exigió a Citibank que se contratara
a su protegido, si el Banco quería que los negocios de la familia se centralizaran en su oficina de Milán. Por ello, le puso en
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antecedentes de lo que estaba ocurriendo, y le pidió que tratara de indagar todo lo que pudiera sobre su hija. Una vez recibida la llamada de Vitale, Gianni llamó a Vincenzo y le dio
las instrucciones pertinentes.

El Aeropuerto de Heathrow presentaba una niebla más
espesa de lo habitual. A pesar de ello, el avezado piloto aterrizó sin apenas dificultad. El agente que acompañó a Brian entregó el acta de deportación en la aduana de Londres, y dos
agentes de aduanas le acompañaron hasta una sala de espera, donde le custodiaron durante unos quince minutos, pasados los cuales dos policías le recogieron y le llevaron hasta
Scotland Yard, donde un grupo de policías y funcionarios
querían interrogarle.
— Mr. McDermott, hemos leído el informe del Consulado, en relación con el secuestro del que fue Vd. objeto, y la
verdad, resulta un tanto inverosímil, tanto su presencia en
Rusia como el móvil del secuestro. ¿Se ratifica Vd. en todo lo
dicho?
— No he visto el informe, pero si se corresponde con mi
declaración, sí que lo ratifico. Quisiera también manifestar mi
protesta por el desinterés que tuvieron los miembros del
Consulado por el secuestro de la Srta. Mancuso.
— Como ya le dijeron, la función de nuestros diplomáticos es atender a los ciudadanos ingleses. Los ciudadanos italianos deben dirigirse a su embajada para resolver sus problemas.
— Y si se les secuestra, ¿cómo van a dirigirse a la embajada?
— En ese caso, la denuncia debe hacerse ante las autoridades de Ucrania, que a su vez se pondrán en contacto con la
embajada italiana.
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— Vds. actúan como si estuvieran siguiendo un libro de
instrucciones. Pero el hecho es que la vida de esta mujer se
encuentra en peligro, y nadie está haciendo nada por evitarlo…, bueno, nadie oficialmente.
— ¿Qué quiere Vd. decir?
— Nada, nada. Entiendo que no he cometido ningún delito. ¿Cuándo puedo salir de aquí?
— Antes, quisiéramos hacerle algunas preguntas en relación con el motivo de su estancia en Rusia y en Ucrania. ¿Por
qué fue allí?
— Simplemente quería investigar un posible hallazgo arqueológico.
— ¿De qué naturaleza?
— Bueno, se trataba de seguir…, de buscar…
— ¿Qué era lo que buscaba Mr. McDermott?
Los inspectores insistieron, pero el mutismo se adueñó
de Brian. Se sentía ridículo diciendo que había seguido la pista de las leyendas artúricas, y que había encontrado la tumba
de Sir Perceval. Le mandarían al psiquiatra directamente. Finalmente, decidió cambiar la versión.
— La Srta. Mancuso me había contratado, y quería que
viera una muestra de cerámica eslava. Podrán comprobar que
el viaje lo realicé con ella, y que su anticuario pago los gastos.
— Sí, eso ya lo hemos comprobado. O sea que…, cerámica eslava —dijo el inspector con un cierto toque de ironía.
— Sí, cerámica eslava.
— ¿Y por qué les secuestraron?
— Para extorsionar a la Srta. Mancuso. El precio del rescate eran los diez millones de dólares.
— O sea, que Vd. es ajeno a todo lo que ha ocurrido.
— Sí, efectivamente. ¿Puedo irme ya?
— Sí, Mr. McDermott. De momento le retiramos el pasaporte hasta que demos por archivado el asunto.
— Pero yo tengo que salir de Gran Bretaña.
— ¿Y adónde quiere ir?
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— A…, bueno, no sé,…
— Le recordamos que los asuntos criminales internacionales son competencia de la Interpol, y un ciudadano inglés
no tiene que involucrarse en ellos. Déjenos a los profesionales la localización de la Srta. Mancuso.

Vincenzo Zoffi arribó al Aeropuerto de Zurich en una
mañana brumosa. Apenas sabía nada de alemán, pero siempre había sido capaz de comunicarse con los suizos hablando
en su propio idioma, por lo que no se sentía incómodo en
aquella ciudad. Recogió la maleta de la facturación, y se encaminó hacia la calle Seefeldstrasse, en la parte sur de la ciudad,
donde se encontraba el hotel Sorell, un sitio discreto lejos de
la vorágine financiera. Todavía recordaba las palabras de su
jefe, refiriéndose a Karetov.
— Vincenzo, quiero que sufra, que lo sienta; que en su último estertor sepa que va a morir, y por qué muere.
— Si, Don Giovanni. Cuente con ello.
— No me falles, Vincenzo.
— No lo haré, Don Giovanni.
Los investigadores de Gianni en Zurich no habían descansado ni un minuto, desde que el genovés había tocado generala. En apenas seis horas habían conseguido toda la información que se podía sobre el oscuro abogado Erich Foellmer.
Tenía su despacho en la Clardenstrasse, cerca del lago que
daba nombre a la ciudad. Sus clientes eran básicamente extranjeros que querían operar con cuentas numeradas, y Foellmer se encargaba de organizar los trámites y habilitar poderes para que no tuvieran que desplazarse hasta Suiza,
garantizando confidencialidad en todo momento. Sin embargo, y a pesar de que su negocio era muy lucrativo, Erich no
nadaba en la abundancia, y la pista fue la adecuada, puesto
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que había algo en lo que el abogado se gastaba sus ingresos.
La afición a los cueros de las chicas de Madam Selina tenía
mucha culpa de la falta de bonanza económica del abogado
Foellmer.
Vincenzo se refrescó un poco, y salió a la calle. Tenía que
comprar un material muy especial. A Gianni Mancuso le gustaba dar un toque muy particular a sus “trabajos”; algo así
como la marca de la casa. Llamó a un taxi, y le dio un papel
en el que había escrita una dirección. El taxista le llevó por
entre callejuelas hasta una tienda que había en la Oberdorfstrasse. Vincenzo se apeó, y le pagó dándole una generosa
propina. A continuación, entró en la tienda, y dibujo en un
papel la especial forma de un gancho de estibador. El dependiente asintió con la cabeza a la petición de Vincenzo; entró
en la trastienda, y salió con un objeto con mango de madera,
y pincho curvado de hierro.
— Lo desea en hierro corriente, o en acero inoxidable.
— Para el destino que va a tener, no es importante si se
oxida o no —contestó Vincenzo, en italiano.
El dependiente se encogió de hombros, clavó un corcho
protector en el pincho, y se lo envolvió. Vincenzo pagó el
producto, y regresó a su hotel. Cuando llegó tenía una llamada de una persona que no había querido dar su nombre, y
que sólo había dejado un número de teléfono. Vincenzo no
se inmutó, tomó la nota y subió a su habitación. Después de
aflojarse el nudo de la corbata, pidió línea exterior, y marcó el
número de teléfono que le había dado el recepcionista.
— Dígame —respondió en alemán la voz grave de un
hombre.
— Zoffi.
— El viento en los Apeninos viene siempre del Este —dijo
la voz ya en italiano.
— Pero por las tardes se calma. ¿Quién eres?
— Me llamo Müller, Hermann Müller. Don Giovanni me
ha dicho que debo hacer lo que me ordene.
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— Bien, conoces a una alcahueta que atiende al nombre
de Madam Selina.
— Sí, tiene un negocio de citas sadomaso a domicilio. Sus
chicas son muy caras.
— Bien, quiero que llames a esa Madam, y que averigües
todo lo que puedas sobre uno de sus clientes, un abogado llamado Erich Foellmer. Necesito la información lo antes posible.
— Está bien, dame una hora.
— Que sea media.
Vincenzo necesitaba conocer el paradero de Tina, y su
única fuente era aquel abogado. Era consciente de que la única esperanza que tenía la “signorina” era que aquel hombre
hablara, y pocos como él eran capaces de conseguirlo en una
de sus sesiones “especiales”.

Capítulo XLV
LA MUERTE TENÍA UN PRECIO
Brian se encontraba confinado contra su voluntad en
Gran Bretaña. Paseaba en aquella fría noche por el elitista barrio de Knightsbridge en Londres mirando instintivamente
hacia atrás de vez en cuando, por si alguien le seguía. Finalmente decidió entrar en un pub y pedir la consabida pinta de
“bitter ”. Mientras degustaba a grandes tragos el dorado líquido, sonó la campanilla de las once menos diez, anunciando el
cierre del local. Los clientes que habían permanecido hasta
entonces en calma sentados en sus mesas respectivas, se levantaron simultáneamente como si tuvieran un resorte, y se
lanzaron sin piedad sobre los tres camareros que no daban
abasto a servir pintas a los demandantes, tanto hombres
como mujeres.
Por un momento, pensó en entrar en la dura competencia,
pero todavía le quedaba la mitad de la pinta, y no estaba especialmente animado. Acabo su bebida y al poner las manos sobre
la parte anterior de los muslos para levantarse, notó algo duro
que tenía en el bolsillo derecho. Se levantó y extrajo lentamente
la piedra amatista, todavía envuelta en el legajo del Museo. La
desenvolvió con cuidado, y después sopló sobre ella, para quitarle el polvo que todavía permanecía sobre la pulida superficie. Instintivamente miró a ambos lados de su mesa, pero los
clientes del pub seguían enfrascados en tomarse las tres o cuatro pintas que cada uno había pedido para esos últimos diez
minutos de solaz que les permitía la legislación inglesa.
Se levantó y salió afuera. Era cierto que había cogido
aquella piedra como recuerdo, y que en principio no tenía
casi valor para él, pero le recordaba a Tina y la increíble aven-
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tura que habían vivido en Crimea. Aplastó la hoja arrancada
del códice jurídico y la tiró a una papelera. Sin embargo,
aquella piedra tenía alguna característica que despertaba su
curiosidad. Tenía los bordes mellados, como si hubiera sido
sometida a alguna presión, y en alguna zona del canto se notaba que había sido limada, probablemente para que encajara
dentro de alguna superficie.
¿Para qué podría utilizarse en la antigüedad una piedra
como aquella? Hoy en día, una amatista no es una piedra especialmente valorada, habida cuenta de su abundancia, pero
en la antigüedad no había tanta distinción entre unas piedras
y otras, y es posible que una piedra de este tamaño pudiera
ser considerada como un objeto valioso, para colocarlo en
una corona o como broche de una capa. En fin, ¿a quién le
podía importar aquella piedra en las circunstancias en las que
se encontraba? Siguió su paseo hasta el hotel, con esa especial
sensación de impotencia que todos tenemos cuando queremos vivamente conseguir algo, y no encontramos el medio
de llevarlo a cabo. ¿Dónde estás, Tina? Al final iba a resultar
que hasta se había enamorado de aquella alocada italiana.

— Olga, ¿desde cuándo eres del KGB? —le preguntó
Nikolai, una vez que los policías les pusieron en libertad, previa declaración de su amiga Natalia.
— Hace años que no lo soy. Me reclutaron en el colegio. A
los diecisiete años ya estaba recibiendo instrucción en un
campo siberiano.
— Es que no acabo de digerir lo ocurrido en Crimea. No
puedo hacerme a la idea de que seas capaz de actuar como
los comandos esos de la televisión.
— Pues tendrás que acostumbrarte. Nadie puede escapar
a su pasado. Forma parte de mi vida. Si estás varios años
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aprendiendo a combatir, al final sabes combatir. ¿Tienes idea
de cuántas veces he desarmado y armado un kalashnikov en
veinte segundos, o cuantos tipos de explosivos he sido capaz
de activar y desactivar?
— Pero nadie tenía idea de que…
— Forma parte de la instrucción. Si eres indiscreto puede
ser fatal. Te lo graban a fuego en el cerebro.
— No sé, ahora me siento extraño cuando estoy contigo.
No estoy seguro de con quien estoy.
— Nikolai, si quieres podemos dejar de vernos. Yo…
— No me has entendido. Simplemente, te digo que tengo
que acostumbrarme, que conocerte mejor. Lo ocurrido en
Crimea ha sido algo inesperado. Si me lo hubieras dicho…
— Siempre fuiste muy antisoviets. Y…, bueno, no te quería perder. Pensé que si te contaba mi pasado, no querrías estar conmigo y…, la verdad es que te necesito Nikolai. Necesito empezar una nueva vida, y quiero hacerlo contigo.
Nikolai sintió como si el férreo velo que había ocultado a
Olga Alexandrova cayera por fin al suelo, y tras él aparecía
una mujer en toda la extensión de la palabra. Sí, ahora conocía a la verdadera Olga, que no tenía nada que ver con el
agente del KGB curtido en campos siberianos, ni con la comisaria política encargada de mantener el espíritu de la Revolución en el sureste de Rusia. Merecía la pena intentarlo.

— ¿Herr Foellmer? —sonó una voz melosa, de mujer madura.
— Sí, ¿quién es?
— Soy Selina. Quería preguntarle si iba a necesitar hoy
los servicios de una de mis chicas.
— Pues no lo había previsto. Pienso que sería mejor durante el fin de semana, como hacemos habitualmente.
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— Es que me acaba de llegar una chica nueva, y pensaba
que podía interesarle. Es una chica rubia preciosa, que está
empezando ahora.
— No, si ahora me dirás que es virgen.
— Cómo iba yo a engañarle, Erich. No, no es virgen, pero
lo que sí le puedo garantizar es que es la primera vez que
“trabaja”.
— Bueno, te creeré. Supongo que será dócil, y no le hará
ascos a la coca. Ya sabes que me gusta que se coloquen.
— Le puedo asegurar que es de lo más dócil, y que además le encanta la coca.
— Está bien. ¿Podría enviármela el viernes?
— Ese es el problema, que la han contratado para todo el
fin de semana en una mansión del lago. Ya sabe, gente muy
importante. Yo pensaba que le podría interesar conocerla antes, pero si no puede...
— No, no, espera. Es que precisamente en estos días estoy muy ocupado. A lo mejor mañana, cuando esto haya acabado...
— Mañana jueves tiene que estar ya por la noche en la
mansión —mintió la alcahueta.
— Bueno, veré como puedo arreglarlo. Que venga a las
nueve.
— Allí estará. Se llama Marina. Por cierto, me debe el servicio de la semana pasada. ¿Podría darle el dinero de las dos
semanas a la chica?
— Sí, sí, claro. Cuente con ello.
A pesar de sus apuros económicos, a Erich ya no le importaba el dinero, ni el estado de su exigua cuenta. Esperaba
solucionar sus problemas económicos de una vez por todas
con la operación de Karetov. Así que había que celebrarlo. De
esa manera podría compensar el mal sabor de boca que tenía
después de que se abortase la operación bancaria aquella mañana. Cuando recordaba que Igor le había prometido que,
una vez que se hubiera hecho la transacción, podría haber te-
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nido una sesión particular con la italiana, Foellmer apretaba
los dientes y se lamentaba de su perra suerte.
Los problemas bancarios que habían surgido en el banco,
habían hecho necesario posponer hasta el día siguiente la visita de Tina al gabinete que el abogado tenía en el sótano de
su vivienda, justo antes de que se produjera lo que Erich no
quería saber que se produciría. Y es que necesitaban que la
italiana tuviera todavía alguna esperanza de salir con vida de
aquello, para que diera las claves bancarias, y después de la
sesión no parecía muy probable que quisiera hacerlo. No le
gustaba tener que verse involucrado en un crimen, pero no
iba a ser él el que lo cometiera, y el ruso le había dicho que
Marbella era un sitio espectacular, donde se podía hacer casi
cualquier cosa si se tenía dinero, y allí se establecerían una
vez que se hubiera echado tierra sobre el asunto.
Foellmer había dejado ya a Igor y a Tina en el hotel, y habían quedado a las diez de la mañana del día siguiente, para
ir al Banco y realizar la transacción. En una situación como
aquella le gustaba estar concentrado, con todos los sentidos
alerta, dedicado completamente a la misión que le habían encomendado. Pero una chica nueva a la que poder hacerle lo
que él quisiera, era algo que le superaba. Ya la veía atada al
respaldo de su cama, con aquella bola roja dentro de la boca y
con los ojos pidiéndole desesperadamente compasión.
Sí, la llamada de Selina le había vuelto a animar. Aquella
semana iba a tener sesión doble, y la segunda sin limitaciones. Cuando hubiera acabado con la anticuaria, Karetov le
había dicho que él se ocuparía de llevarsela fuera de Zurich y
darla el tiro de gracia en algún lugar apartado de los bosques
alpinos. El ingenuo abogado no sabía que no era ese el único
disparo que pretendía hacer Igor aquella noche.
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Selina había recibido el mensaje de Müller. Al principio se
mostró reticente a dar información de lo que ella llamaba
“uno de sus mejores clientes”, pero después de una ardua negociación, había llegado a un acuerdo monetario satisfactorio. Selina dio pelos y señales de su cliente, de sus gustos y de
sus hábitos. En un segundo asalto, y a cambio de diez mil
francos, accedió a hacer pasar a una mujer como si fuera una
de sus chicas, y enviarla al domicilio de Erich. Lo más difícil
había sido conseguir que el abogado aceptara que fuera esa
misma noche, pero la alcahueta era experta en estas situaciones, y sabía que Foellmer era un adicto a sus chicas, y bastaba
con ponerle cerca la zanahoria para que se lanzara a por ella.
Müller había tardado más de dos horas en hacer el trabajo que le había sido encomendado por el exigente italiano,
aunque no entendía demasiado el por qué se estaba tomando
tantas molestias.
— ¿Zoffi?
— Pronto.
— Soy Müller. Ya está todo en marcha. La mujer que irá a
ver al abogado se llama Marina y tal y como me has dicho, no
sabe nada de lo que va a ocurrir. Simplemente, tiene que ir a
hacer un servicio a un cliente.
— ¿De dónde la has sacado?
— Es una “yonkie” que necesita la pasta para seguir chutándose. Es la compañera de una furcia con la que me entiendo de vez en cuando. No hay peligro.
— Espero por tu bien que sea así. ¿La chica sabe que tiene
que dejar abierta la puerta del apartamento?
— Sí. La he dicho que se trata de un robo de joyas, y que
si todo sale bien, la daríamos trescientos francos extra.
— De acuerdo. No te preocupes de más. El resto es cosa
mía.
— Oye, ¿por qué molestarse tanto? ¿Por qué no vamos al
apartamento y nos le ventilamos?
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— Hermann, te he dicho que el asunto es cosa mía. Tú ya
has cumplido con tu parte, y recibirás lo convenido. Cuanto
menos sepas de lo demás, mejor.
— Está bien, como quieras. ¡Buena caza!
Vincenzo tenía mucha experiencia en situaciones como
aquella, y era consciente de que cuando se pretendía eliminar
a alguien, lo mejor era permitir que los inspectores de la policía “encontraran” un móvil, preferiblemente sexual. Si además, como ocurría en este caso, las “pesquisas” policiales les
llevaban a seguir pistas que finalmente acababan en los ambientes sadomaso de Zurich, nadie pensaría jamás en relacionar a Gianni con lo que previsiblemente iba a ocurrir.

A las nueve llegó Marina a la casa del abogado, y después
de que éste le diera el visto bueno, la hizo pasar al salón. La
muchacha tendría unos veinte años, de facciones agradables
y con el pelo rubio teñido, vestía un conjunto de cuero negro
con una pequeña falda de “cinturón”, que dejaba ver ampliamente su anatomía, y unas gruesas botas negras claveteadas
que a Erich le parecieron muy adecuadas para ser utilizadas
en la sesión. Su acento denotaba que procedía de algún país
de Europa del Este, y que había sido reclutada por las mafias
que traficaban con mujeres para luego prostituirlas en Occidente.
Foellmer se acercó a la muchacha sin dejar de mirarla con
lascivia y le ofreció un vaso de vodka, que Marina bebió de
un solo trago, lo que agradó notablemente al abogado. Erich
le sugirió que empezaran por tomar un baño en el jacuzzi
que tenía en el sótano. Marina asintió con una sonrisa, y se
disculpó con el tradicional “voy a ponerme cómoda”, mientras el abogado se servía generosamente un segundo vaso de
vodka, y se dedicaba a preparar unas “rayitas”.
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Marina, después de haber dejado entornada la puerta de
entrada tal y como le había ordenado Müller, salió del baño
llevando como única prenda una negligé azul celeste transparente, que dejaba apreciar sin tapujos sus bien estructuradas formas.
— Antes del jacuzzi, ¿qué te parece si nos entonamos un
poco? —sugirió Erich, algo sorprendido por el atuendo de la
chica, bastante diferente del que habitualmente usaban las
meretrices de Madam Selina.
— Me encantaría.
Esnifaron dos rayitas cada uno, y después del último respingo, Marina se puso a desnudar lentamente a Foellmer. Ya
sin ropa, bajaron al sótano, se dirigieron al baño y entraron
en el jacuzzi. Erich se sentó boca arriba, extendiendo los brazos sobre el mármol que rodeaba la bañera circular, y cerró
los ojos para disfrutar de las caricias y demás especialidades
de su compañera de baño.
Unos segundos después, Foellmer sintió un intenso dolor
en sus partes nobles. Sus ojos se abrieron llenos de terror, y
divisaron la cara de Vincenzo Zoffi que en italiano le decía.
— Con los saludos de Don Giovanni Mancuso. Que le
aproveche.
Vincenzo sostenía férreamente el gancho de estibador
por el mango de madera. El pincho, ya sin el corcho protector, estaba clavado en el escroto de Foellmer, hasta donde finalizaba su curvatura. A continuación, y sin dejar de mirar la
cara de Erich, que se debatía entre espasmos de intenso dolor,
comenzó tirar del gancho hacia arriba sin sacarlo del cuerpo
de su víctima. Tan profundo estaba clavado, y tal era la fuerza
del sicario, que el cuerpo del abogado, sin dejar de tener fuertes convulsiones, comenzó a ser levantado de la bañera, sin
otro soporte que los músculos de Vincenzo.
— Quiero hacerte una pregunta, y quiero una respuesta.
Sólo lo diré una vez, así que procura convencerme de que lo
que me dices es verdad.
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— ¿Quién eres? Yo soy abogado. Te has equivocado.
— Mal, empiezas mal. Te haré la pregunta: ¿Dónde están
Karetov y la “signorina”?
— No sé de que me habla. Yo... ¡Aaaaah!
— Tienes tres segundos para decir un nombre. Después
ya no habrá solución.
— Están en el Hotel Coronado, en el Irchelpark, al lado
de la universidad.
La cara de Erich, mezcla de dolor y de terror, no daba lugar a dudas. Vincenzo sabía que le estaba diciendo la verdad.
Foellmer se intentaba apoyar en sus brazos, en un intento
vano de mitigar el tremendo dolor que estaba sintiendo. Finalmente el peso de Erich siguió las leyes de la inercia, y cayo
de nuevo en la bañera, no sin antes haber perdido una buena
parte de sus entrañas, que quedaron adheridas al gancho que
esgrimía Vincenzo. El agua se puso de color carmesí, mientras, poco a poco, y según se le salía la sangre de las venas, se
iban apagando los gritos de dolor de Erich Foellmer. Unos segundos después, el cuerpo del abogado se escurría hacia el
fondo del jacuzzi, del que no volvió a salir con vida.

Brian decidió ponerse en contacto con la universidad y
“explicar ” lo mejor que pudiera lo que le había acaecido en la
última semana, tratando de prevenir el hecho de que a algún
funcionario se le ocurriera la feliz idea de rescindirle el contrato.
— ¿Es Vd. Mr. McDermott? —respondía la secretaria del
Departamento.
— Sí, Kathy. Simplemente quería indicarte que tomaras
nota de que he tenido problemas de visado en el país en el
que estuve siguiendo un proyecto de investigación, y hasta
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ahora no he podido regresar a Londres. Espero estar allí en
un par de días.
— Tomo nota de ello, Mr. McDermott. Durante su ausencia ha tenido varias llamadas, las cuales ya hemos atendido.
También ha venido a verle el Doctor Wilfred Fitzgerald del
Departamento de Lenguas Celtas; estaba muy interesado en
hablar con Vd. ¿Quiere que le pase la llamada?
— Sí, está bien.
Brian no estaba muy convencido de querer hablar con su
colega en aquellos momentos, pero Wilfred siempre había
sido muy atento con él, y esperó a que la secretaria le pasara
la llamada.
— ¡Brian!, ¿dónde has estado?
— Fuera del país, investigando un poco, pero sin mucho
éxito.
— Bueno, otra vez será. Te he llamado en relación con tu
pregunta de hace unos días, ya sabes, aquello de Peredur y
de Gilead.
— ¡Ah, sí! Bueno, ya no importa mucho...
— Pero es que precisamente el sábado estuve cenando
con un compañero de estudios de Oxford, Tommy Duisenberry, que está trabajando en un grupo pluridisciplinar que investiga temas medievales, y que han estado haciendo excavaciones en el norte de Somerset, en la zona de Glastonbury.
— No le conozco.
— Tommy está de adjunto en Cardiff, es difícil que le conozcas. Bueno, a lo que vamos; durante la cena, me comentó
que en las excavaciones habían encontrado restos muy antiguos, tanto del principio de la Alta Edad Media, como de la
época celta, previa a la llegada de los romanos. Y estaban
ahora clasificándolos.
— Ya. ¿Y…?
— Bueno, como me dijiste que estabas investigando sobre estos temas, había pensado que podrían haber cosas que
te interesaran. No sé, piedras, inscripciones, legajos. Le co-
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menté a Tommy que a lo mejor ibas a ver lo que habían encontrado.
— Te lo agradezco, Wilfred, pero ahora estoy muy cansado. El viaje ha sido un desastre y…, tal vez en otra ocasión.
— Como quieras. Si cambias de opinión, Tommy se aloja
en el Hotel Tordown en Glastonbury.
— Gracias por todo, Wilfred. Nos vemos pronto.
Brian más que cansado, estaba desmoralizado. La inquietud que tenía por lo que le pudiera estar pasando a Tina estaba haciendo mella en él. Bien era cierto que él no había tenido nada que ver en lo que les había ocurrido, pero su interés
en conseguir hacer un gran descubrimiento era lo que le había llevado a arrastrar a la italiana a una aventura sin sentido.
En el fondo, se sentía culpable de cómo había acabado todo.
Si al menos, la chica pudiera salir de aquello con vida. Pero la
cara de Karetov estaba grabada a fuego en su mente. Aquellas
facciones crueles, inexpresivas, acostumbradas a no darle la
menor importancia a la vida humana.
Tenía ya la maleta preparada y el billete de la British Airways en el bolsillo superior de la chaqueta de pana que solía
usar para viajar. Decidió no pensar más en la llamada de Wilfred y coger en Charing Cross el metro que le llevaría directamente a Heathrow. Al llegar al aeropuerto, vio el fatídico
mensaje de “Delayed” en las pantallas informativas. En la oficina de información le indicaron que la mitad de los aeropuertos ingleses estaban cerrados por una espesa niebla que
lo cubría todo. Y por supuesto, y con la suerte que estaba teniendo en los últimos días, el de Edimburgo era uno de los
más afectados.
— ¡Está bien, señorita! ¿Puede decirme si algún otro aeropuerto está abierto, no sé, Glasgow, Aberdeen, Inverness?
Luego podría tomar el tren o alquilar un coche.
— Lo siento, Mr. McDermott. Todos los aeropuertos del
norte están cerrados.
— ¿Manchester?
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— También. De Bristol para arriba es imposible volar en
las próximas veinticuatro horas.
— ¿Bristol?
— Sí, Bristol está abierto, pero luego no podría ir a Edimburgo desde allí.
— No, no… No se trata de eso… ¿Cuándo sale el vuelo a
Bristol?
— Dentro de hora y media, Mr. McDermott.
— Supongo que será el destino. Deme un billete de ida.
La muchacha se encogió de hombros y se puso a extender el billete. Por algo le había dicho su padre que nunca se
casara con un escocés.

Vincenzo Zoffi era un hombre duro. Genovés como
Gianni, llevaba más de treinta años con él, y era su principal
sicario para realizar trabajos “especiales”. Su semblante inexpresivo y su frialdad innata hacían que no se inmutara ante
los encargos que recibía, y hasta ahora los había desempeñado siempre con la más absoluta perfección. Después de haberse desecho de la prostituta, había localizado el Hotel donde se encontraba Karetov, un edificio azul de cinco plantas
con amplios ventanales.
Zoffi preguntó en recepción por el Sr. Karetov o por la Srta. Mancuso, pero no había ninguna reserva a su nombre.
Cuando empezaba a surgir la desconfianza en los recepcionistas del turno de noche, se le ocurrió preguntar por una reserva a nombre de Erich Foellmer, y efectivamente había una,
la habitación 207, aunque no podían darle más información.
Para el italiano era suficiente, pero no podía aventurarse a subir, montar un escándalo y que se presentara allí la policía en
unos minutos. Era mejor esperar a que salieran por la mañana.
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Vincenzo decidió emplear el tiempo en poner al corriente
a su jefe de lo que había ocurrido.
— ¡Vincenzo! Cómo va el negocio de Suiza.
— Todo va bien, Don Giovanni. La primera fase se ha
completado con éxito.
— ¿Hay algún testigo?
— No. Todos murieron.
— La línea por la que hablamos es segura. Repíteme lo
que ha ocurrido, paso a paso, despacio, sin omitir ningún detalle.
— Como acordamos, Don Giovanni, esperé a que la puta
entrara con Foellmer, y se tomaran unas rayas de coca. Después se metieron en el jacuzzi, y mientras la tía se la chupaba
me acerqué hasta ellos, cogí a la furcia por el pelo, y la separé
de Foellmer. A continuación le clavé el gancho en los huevos,
y le levanté en el aire hasta que su propio peso hizo que se
desgarrara y cayera en la bañera destripado. En menos de un
minuto tuvo que morir.
— ¿Y nadie te vio?
— Allí sólo estábamos Foellmer, la puta y yo.
— Bien. ¿Qué pasó con la puta?
— Se quedó en una esquina del baño, muy nerviosa, mirando con terror a Foellmer mientras se desangraba. Cuando
yo vi claro que no saldría vivo de la bañera, la cogí de los pelos y la metí la cabeza bajo el agua, hasta que dejó de respirar,
y la dejé allí tirada encima del abogado.
— ¿No me ocultas nada? —Vincenzo dudó unos instantes.
— Bueno, Don Giovanni. Antes de meterla la cabeza en el
agua....
— ¿Qué?
— Pues aproveché la ocasión. La hice creer que si hacía
todo lo que quería, la dejaría salir viva de allí.
— ¡Estúpido! ¿Cuanto tiempo pasó desde que mataste a
Foellmer hasta que la ahogaste?
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— Diez, quince minutos. Pero allí no había nadie, Don
Giovanni.
— ¿No os pudo ver alguien por la ventana?
— No, Don Giovanni. Estábamos solos, y era un sótano.
Los ventanucos estaban sellados con maderas para que nadie
pudiera ver lo que Foellmer hacía allí con las chicas de Madam Selina.
— Y después de usar a la furcia, ¿qué hiciste?
— Le di un golpe en la cabeza para que no chillara, y la
metí la cabeza en la bañera, hasta que dejó de respirar.
— ¿Y después?
— Nada, Don Giovanni. Apagué las luces y salí de la casa.
— Bien, sigamos. ¿Qué hiciste después?
— Fui hasta el piso de la alcahueta, esa tal Madam Selina.
Le dije que estaba muy satisfecho por los servicios de su chica, y que quería hacerle otro encargo. Mientras a la vieja bruja se le ponían los ojos brillantes por la codicia, y se volvía
para servirme una copa de brandy, le puse en el cuello el lazo, y la colgué de la lámpara. Esperé unos minutos mientras
se ponía morada.
— ¿Y que hiciste mientras?
— Bueno, me tomé el brandy mientras la vieja sacaba la
lengua, y se meaba.
— ¿No dejarías ninguna huella?
— No, ya sabe que siempre que “trabajo”, llevo los guantes puestos.
— Bien, la policía no puede conocer el móvil del crimen.
Vincenzo, ya puedes encárgate del ruso. Sería preferible esta
misma noche, siempre que no haya peligro para mi hija.
— De momento no es posible, Don Giovanni. Hay dos recepcionistas y un botones, y no han mostrado mucho interés
en dejarme subir hasta la habitación. He pensado que sería
mejor esperar a mañana.
— Será más difícil. Vincenzo. Cuando el ruso vea que Foellmer no se presenta en el Hotel, lo más normal es que des-
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confíe. Además, lo lógico es que le llame por teléfono, y cuando vea que no responde, se mosqueará todavía más.
— He pensado en eso. Haré que le entreguen una nota
escrita a máquina, en la que el abogado le dice que se encontrará con él directamente en el Banco, debido a un problema
de carácter personal que le ha surgido durante la noche. Si ha
tenido que salir, no puede estar en su casa, y por tanto no
puede coger el teléfono.
— Está bien, pero yo no me lo creería. Espero que los rusos sean más crédulos que los genoveses. Vincenzo, sabes
que confío en ti. No me falles.
— No lo haré Don Giovanni. Empezaré a afilar de nuevo
el gancho.

Era difícil volver a la normalidad después de que se había
conocido lo ocurrido. Los demás compañeros de la universidad les obligaban a repetir la historia una y otra vez, y Olga y
Nikolai estaban ya hastiados de ser la “noticia” del día. Cuando consiguieron cerrar la puerta del despacho de Nikolai, trataron de recobrar la serenidad.
— Hace ya tres días que no sabemos nada de Brian ni de
Tina. ¿Cómo podríamos ponernos en contacto con ellos?
— No sé, Olga. Brian supongo que estará en Inglaterra,
pero es posible que se encuentre custodiado por su Gobierno.
Si no, supongo que nos habría llamado.
— ¿Y Tina?
— He tratado de indagar algo a través de la policía, pero
nadie suelta prenda. Supongo que no hay pistas, y que seguirá secuestrada por Karetov.
— Si hubiera sido más rápida. Si hubiera podido salir antes…
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— ¡Olga!, tú fuiste la única que hizo algo. Tú nos salvaste.
Estuviste inconmensurable. ¿Cómo puedes pensar que eres
culpable del secuestro de Tina?
— Sé que no soy culpable, pero no se me va de la cabeza
el coche de Karetov huyendo con ella.
— Olga, no podemos hacer nada. Estamos retenidos en
Volgogrado. Nos han retirado los pasaportes, y tienes que
comparecer una vez por semana ante la policía. Tenemos que
seguir con nuestra vida, ya sabes, las clases, las investigaciones…, nosotros.
— Sí, puede que tengas razón.
Sonó el teléfono, y lo cogió Nikolai.
— ¡Brian! ¿Qué alegría oírte?
— Nikolai, por fin he podido localizaros. Me han estado
pasando desde la centralita de la universidad de un despacho a otro. ¿Es que en Rusia nadie habla inglés?
— Bueno, sólo los que somos un poco raros, como Olga y
yo.
— ¿Cómo está Olga?
— Bien, está aquí conmigo. Ya se ha recuperado.
— ¿No habéis tenido problemas con la policía?
— Los habituales, ya sabes, nos han quitado el pasaporte,
y aunque oficialmente no sabemos nada, supongo que nos
tendrán vigilados. ¿Qué sabes de Tina?
— No sé nada de ella desde hace cuatro días, y mi Gobierno también me ha retirado el pasaporte.
— Está claro que en todos los países los funcionarios actúan de la misma manera. Si hubiera alguna cosa que pudiéramos hacer por Tina..., lo que fuera...
— No sé. No sabemos donde está. Karetov se la llevó y
conociendo al individuo, puede que incluso..., bueno..., que
la haya matado. Había pensado que a lo mejor para vosotros
era más fácil averiguar algo. Mi Gobierno no quiere saber
nada de este asunto.
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— El nuestro tampoco. Yo había pensado hablar con el
Consulado de Italia, pero temo que si me llegaran a descubrir,
me arrestararían. ¿Y su familia?
— Llamé a su padre desde Crimea, pero no he vuelto a
saber nada. Tengo intención de llamarle esta noche, aunque
para mí es un tema muy delicado. De alguna forma, yo tengo
la culpa de lo que le ha ocurrido a Tina.
— Pero, ¿qué os pasa a todos? Aquí el único culpable es
ese mafioso que nos secuestró. Me hablas igual que Olga, que
también quiere echarse la culpa de lo ocurrido en Sevastopol.
Todos hemos hecho lo que hemos podido, y a ninguno se nos
obligó a ir a las “tierras negras”.
— Sí, pero si Tina no me hubiera conocido, ahora estaría
comprando cacharros en alguna subasta de Londres, y haciendo risas con los que intentaran ligar con ella en el pub de
turno.
— No te atormentes, Brian. Ten esperanza. Es posible que
Tina esté ya libre en estos momentos, y haya tratado de localizarte. Por cierto, ¿dónde estás?
— En un hotel en Somerset.
— ¿Y cómo quieres que nadie te pueda localizar allí?
— Sí, tienes razón. Soy un maldito irresponsable.
— ¿Cuál es tu teléfono, por si queremos llamarte?
— Estaré la mayor parte del tiempo fuera del hotel. Es
mejor que sea yo el que os llame. En cuanto sepa algo de Tina
me pondré en contacto con vosotros.

La muerte de Erich Foellmer era un misterio para la policía, que no acertaba a encontrar pistas. El abogado había aparecido destripado en el jacuzzi que tenía en el sótano, y una
prostituta había sido encontrada ahogada encima del cuerpo
del finado. No había rastro de semen en el agua y el abogado
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no había eyaculado. Sin embargo, sí que se había encontrado
líquido seminal en la garganta y en el ano de la prostituta.
Una tal Madam Selina, que se presumía podría ser la alcahueta de la prostituta —había aparecido su nombre en la agenda
del abogado—, había aparecido ahorcada en el despacho de
la casa de citas que regentaba. En principio, todo parecía estar relacionado, pero los inspectores no acertaban a imaginar
cuál podría haber sido el móvil de aquella carnicería.
El inspector Schell estaba contrariado. Además, aquel asesinato a la salida del Hotel Coronado, le había descolocado
por completo. En principio, no tendría nada que ver con los
otros, pero Zurich era una ciudad tranquila, y no era normal
que pasaran todas aquellas cosas a la vez. La ráfaga de balas
había impactado de arriba abajo en el delgado cuerpo de
aquella mujer de aspecto latino, siguiendo una senda oblicua.
Dos de los proyectiles eran mortales de necesidad, y sólo había que esperar a que llegara el juez y se procediera al levantamiento del cadáver.
Después vino el interrogatorio de testigos, que como
siempre ocurre, no habían visto nada. Una vieja, ansiosa de
notoriedad, le había dicho que había visto desde su ventana
huir a un hombre “grande”, con aspecto similar a los de “El
Padrino”, su película favorita. Pero tenía más de ochenta
años, y la única conversación inteligente que había mantenido en los últimos diez años, había sido con su gato, discutiendo ambos entre voces y maullidos la bondad de la calidad del
“whiskas”.
En fin, ya sólo le quedaban dos años para la ansiada jubilación, y no tenía edad para meterse en aquellos berenjenales. Dio las instrucciones habituales de búsqueda de huellas,
identificación de la víctima, interrogatorio del personal del
hotel y demás. Lo que más le sorprendía era la desaparición
del ciudadano ruso que compartía habitación con la mujer,
un tal Vladimir Strapanov. En los documentos de la mujer figuraba que era soltera y de nacionalidad italiana. Sin embar-
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go, los documentos del ruso tenían muy mala pinta, y la primera impresión del experto desplazado al efecto, era que se
trataba de una documentación falsa.
Metió la mano en el bolsillo, y palpó el bono de reserva
que tenía para pasar con su amante el fin de semana en aquel
maravilloso hotel de Gstaad. ¡Qué perra suerte la suya!; al final, la excusa que le había puesto a su mujer, iba a resultar
cierta. ¿Cuál sería el móvil?, se preguntaba el enfadado inspector. ¿Cuál sería el precio de la muerte de aquella agraciada
“ragazza”?, continuaba cuestionándose. Difícilmente podría
llegar a saber que habían sido diez millones de dólares.

Capítulo XLVI
DESCUBRIENDO EL GRIAL
Los ojos de la italiana se habían fijado en los de Zoffi,
mientras soltaba lentamente su mano y caía como un fardo
en la calzada. El genovés la miró durante unas décimas de segundo, siendo consciente de que la vida se le había escapado
en un instante, y de que nada podía hacer, salvo ponerse a
buen recaudo de las sirenas que se oían cada vez más cerca.
Sólo pensaba en qué podría decirle a Gianni cuando tuviera que explicarle que su hija yacía muerta en aquella calle
suiza. Había planeado todo hasta la saciedad. Durante varias
horas había planificado cada paso, cada acción. Esperaría a
que el ruso y la “signorina” salieran por la puerta del hotel.
Después les seguiría con el coche hasta el parking, y chocaría
con éllos en cuanto Karetov hiciera la maniobra para sacar el
coche. Cuando salieran a discutir quién era el culpable, le clavaría el gancho en el corazón. ¡El plan era perfecto!
Pero Karetov era demasiado astuto. Desde que habían
abandonado el hotel, se había dado cuenta de que le estaban
siguiendo, y cuando Vincenzo salió del coche haciendo aspavientos, Igor apareció con la repetidora en la mano. El genovés se guareció tras el coche, mientras Tina, viendo la oportunidad, aprovechó para salir del coche y emprender una veloz
carrera hacia la libertad, aunque no fue lo suficientemente rápida como para dejar atrás las balas de Karetov.
Las lágrimas del italiano afloraron de manera inmediata.
Recordaba las cabriolas que hacía cuando era niña, y le gustaba imitar a Rafaella Carrà poniéndose aquellos “shorts” de
lentejuelas; su puesta de largo en aquel baile en la mansión
del Lago Como, rodeada de todos aquellos aspirantes a “chi-
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co Martini”; y…, las veces que la había espiado cuando se
quitaba la parte de arriba del bikini para tomar el sol. En fin,
era la única mujer a la que Vincenzo había querido de verdad. Las putas sólo le servían para liberar adrenalina, pero…
la “signorina”…, aquello era otra cosa.
La inacción de Zoffi permitió a Karetov emboscarse entre
las callejuelas del viejo Zurich. Pensaba en cómo le habían
descubierto. Había sido minucioso, había utilizado un nombre falso. Su abogado era de toda confianza… ¡su abogado!
¿Dónde estaba el maldito Foellmer? El abogado no había acudido a la cita, y después de esperar más de media hora, y de
no recibir contestación a sus llamadas, Karetov había estallado y había decidido ir directamente al Banco sin su abogado.
Al fin y al cabo, la italiana había confirmado las claves media
hora antes y Citibank había dado el OK a la transferencia.
¿Para qué necesitaba a aquel lechuguino estirado? Al bajar a
recepción, le entregaron el sobre que había dejado Zoffi, lo
cual le intranquilizó aún más. ¿Por qué le iba a escribir su
abogado una nota en italiano? La sensación de que un coche
se había puesto en marcha nada más salir del hotel, le había
confirmado sus sospechas, y el mafioso estaba sobre aviso y
dispuesto a vender cara su piel.

— ¿Thomas Duisenberry?
— Sí, tú debes ser Brian. Llámame Tommy.
— Me dio tu nombre Wilfred. Me comentó que habíais
hecho descubrimientos arqueológicos de la época britana.
— Sí. Llevamos mucho tiempo buscando restos en la colina de Tor. Hace diez siglos se produjo un corrimiento de tierras, probablemente provocado por un terremoto. El curso
del río se desvió, y lo que antes era una zona lacustre, pasó a
ser una planicie cultivable; desde hace casi mil años, los agri-
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cultores han estado cultivando estas tierras. Sin embargo,
cuando se inició la pavimentación de una nueva carretera,
comenzaron a aparecer algunos huesos humanos al horadar
la parte inferior de la colina, y ello hizo pensar que bajo las
tierras de cultivo podría haber restos arqueológicos. El Ministerio hizo paralizar las obras, y la universidad consiguió los
derechos de exploración, y aquí llevamos dos años haciendo
catas en la zona que creemos más adecuada para encontrar
restos medievales.
— ¡Es estupendo! ¿Podría ver lo que habéis encontrado?
— ¡Sí, claro! La verdad es que no es mucho. Está todo
muy revuelto. El movimiento sísmico debió ser muy fuerte, y
yo creo que después de mil años, muchas cosas habrán desaparecido por la propia descomposición de los materiales, o
se habrán integrado con las tierras o piedras de la zona. No
obstante, pienso que hay algunos hallazgos que pueden merecer la pena. Vamos al campamento.
Los dos hombres montaron en un viejo todoterreno cubierto de barro, y mientras Tommy conducía, Brian vio un
“Times” en el asiento trasero.
— ¿Te importa si hojeo el periódico?
— No, por supuesto. Aparte de que el Arsenal ha vuelto a
perder, no hay ninguna novedad digna de mención.
Brian buscó durante varios minutos cualquier noticia que
pudiera tener algo que ver con el secuestro de Tina, pero no
había nada. Karetov se había evaporado, y con él su proyecto
de pareja. No le hacía mucha gracia volver a contactar con
Gianni, pero la incertidumbre le estaba matando, y el genovés era el único que podía darle alguna luz en aquel oscuro
tunel.
El viaje a Glastonbury discurrió entre agradables carreteras secundarias, pobladas de enormes robles que dejaban ver
de vez en cuando la verde campiña inglesa. ¡Nadie como un
inglés para añorar aquellas tierras cuando se encuentra lejos
de ellas! Brian recordaba el yermo y oscuro paisaje de las la-
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gunas de Kazakhstán, y no acababa de entender cómo aquellos hombres podían vivir siempre allí, sin poder oler el cesped recién cortado o el aroma de las coníferas cuando llueve.
Llegaron a la colina de Tor, y bajaron con cuidado hasta el
campamento. Las excavaciones iban por buen camino. Habían aparecido restos medievales en forma de escudos y yelmos, algunas pesadas espadas de la Baja Edad Media, y una
curiosa espada completamente oxidada y con el filo mellado
por la corrosión, que había hecho que se fueran desprendiendo trozos de metal a lo largo de los siglos.
— Esta espada debía ser de calidad inferior a las demás.
Está muy deteriorada —comentó Brian.
— No es una cuestión de calidad, sino de antigüedad —
le respondió Tommy—. La espada apareció en un enterramiento que encontramos en la meseta inferior, por donde antes pasaba el lecho del río. Entre los huesos, estaba esta gran
espada celta. Le hemos hecho la prueba del “Carbono 14” y es
del siglo IV antes de Cristo; probablemente fue propiedad de
una mujer atrebate.
— ¿Mujer? ¿Y con una espada?
— Sí, es un poco raro, pero han aparecido mezclados los
huesos con la espada, todo ello dentro de una masa de lodo
negro, que ha protegido los restos. ¿Quieres verlos?
Los dos hombres entraron en una de las tiendas, y en una
caja estaban los huesos y la calavera de la mujer que había
mencionado Tommy. Había restos de cieno y en principio
poco más se podía decir de aquellos huesos, hasta que fueran
limpiados y analizados.
— ¿Habéis comprobado la antigüedad de los huesos?
— Todavía no. Se lo he encargado a Ian, uno de los becarios, y me da la impresión de que se ha escaqueado. Espera
un poco.
El inglés salió de la tienda, mientras Brian miraba la calavera, y se preguntaba quién podría haber sido aquella mujer
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a la que se enterró con una espada hacía veinticuatro siglos.
Unos minutos después entraron Ian y Tommy, discutiendo.
— Lo has hecho mal, Ian. No puede ser.
— Le juro que he seguido todos los pasos, Mr. Duisenberry.
— ¿Qué ocurre?
— Nada, que el becario ha debido hacer mal el análisis, y
dice que el cadáver es del siglo VI.
— Bueno, dos siglos de diferencia...
— No me has entendido, Brian. El siglo VI de nuestra
Era. Son mil años de diferencia. ¿Cómo puede ser enterrada
una mujer en el siglo VI con una espada forjada mil años
atrás? Además, la espada estaba hecha con arrabio, y los celtas no lo usaban en el siglo IV antes de Cristo. Nada, Ian, repite la prueba.
El becario salió de la tienda mirando al suelo, maldiciendo por la incomprensión de aquel que le tenía que firmar los
papeles para poder incluir aquellas prácticas en su currículo.
Mientras, Brian permanecía dubitativo, mirando los restos de
la presunta mujer atrebate.
— Si el becario tuviera razón, estaríamos ante un enigma
de difícil solución —comentó Brian.
— ¿Preguntas o afirmas?
— Las dos cosas. ¿Te has fijado en esta costilla?
— Pues la verdad es que no. Estaba esperando a los resultados químicos para que luego el forense tratara de reconstruir el esqueleto y nos diera una hipótesis sobre las posibles
causas de la muerte.
— A eso me refiero. Esta costilla ha sido seccionada limpiamente por un objeto metálico. No está quebrada.
— ¿Y con ello qué quieres decir?
— Pues que a lo mejor no se la enterró con “su” espada.
Sino que precisamente la espada fue la causa de su muerte.
¿Podríamos verla de nuevo?
— Sí, claro.

Miguel Córdoba Bueno

822

Volvieron al lugar de origen, y Brian se plantó frente a la
espada, como queriéndole preguntar de dónde venía. Efectivamente, presentaba signos de elevada oxidación y el filo estaba completamente mellado; sólo se conservaba en buen estado una parte de la empuñadura, y aún así, estaba como
horadada en el centro de los gavilanes, uno de los cuales había desaparecido.
Brian se puso unos guantes, le pidió a Tommy que le dejara una lupa, y se puso a examinar la empuñadura. Después
de unos segundos, encontró rastros de unos extraños caracteres.
— ¿Qué son estos caracteres?
— No sé, parecen unos símbolos tribales. No les hemos
dado importancia.
— Pero los celtas no solían escribir caracteres, y menos en
sus espadas.
— Sí, la verdad es que es un poco raro.
— ¿Tienes una Polaroid?
— Sí, ¿por?
— Haz una foto, por favor.
Tommy hizo la foto y unos segundos después le entregó a
Brian el resultado. El escocés miró el reloj, y se dio cuenta de
que tenía que hacer una llamada a Gianni Mancuso. Eran casi
las siete de la tarde, y no quería pillarle cenando.
— Necesitaría hacer una llamada al extranjero.
— Aquí es difícil. Sería mejor que regresaras al Hotel. Yo
tengo que estar aquí para resolver unos papeles, pero le diré
a uno de los becarios que te acerque.

Vincenzo seguía su inútil búsqueda por las calles de Zurich. El ruso se había evaporado. Continuaba viendo su cara
cuando salió armado del coche, como si le estuviera esperan-
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do. Y sin embargo, no era consciente de haber cometido ningún fallo. No se había dejado ver, había esperado a que
cambiaran de turno los recepcionistas, y entonces había
aprovechado para entregarles el sobre dirigido a un señor
ruso que estaba en la habitación 207, y del cual no recordaba
su nombre. La amable muchacha se había apiadado de aquel
italiano que suplicaba ayuda con los ojos, al desconocer el
idioma, y se quedó con el sobre, para rellenar luego el nombre del destinatario: Mr. Strapanov. Todo había salido bien…
¡maldita sea!, todo salvo que Karetov sólo hablaba ruso. Mancuso le haría despellejar.
Tenía que conseguir localizar al ruso como fuera. Su único punto de apoyo era Hermann Müller, y no estaba seguro
de poder confiar en él. Pero su desconocimiento del idioma
en una ciudad que mayoritariamente hablaba alemán, le estaba empezando a poner nervioso.
— ¿Müller?
— ¿Quién es? —respondió una voz masculina en alemán.
— Quiero hablar con Hermann Müller —dijo Vincenzo
en italiano.
La voz no contestó, y unos segundos después se puso
otro hombre que preguntó en italiano.
— ¿Con quién hablo?
Vincenzo colgó lentamente el auricular. Las cosas no estaban bien. Su instinto le decía que había que salir de allí cuanto antes. Al otro lado de la línea, el inspector Schell permanecía insistente.
— ¡Pronto!,... ¡pronto!
Zoffi no podía saber quién era su interlocutor, pero que al
menos dos personas distintas de Müller se hubieran puesto al
teléfono, no era un buen presagio. Se había equivocado confiando en aquel individuo tan torpe. Los únicos encargos que
le había hecho habían sido sobornar a la alcahueta y enviarle
a la furcia, y era presumible que en pocas horas la policía ha-
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bía sido capaz de seguir la pista hasta él. Si seguía en Zurich,
era sólo cuestión de tiempo que acabaran localizandole. Y es
que en cuanto Schell había ido a ver donde vivía Marina, y
había encontrado aquel montón de papelinas en el apartamento, sabía que su compañera de cuarto iba a negociar una
reducción de condena a cambio de “cantar” todo lo que supiera. Y el nombre de Müller había salido inmediatamente.
La redada se llevó a cabo en poco más de media hora, y justo
cuando acababan de detenerle, había llegado la llamada de
Vincenzo.
El italiano se sintió acorralado. Quería seguir buscando al
ruso para vengar la muerte de la “signorina”, pero sin apoyo
y sin hablar alemán, era muy difícil conseguirlo. Además,
después de aquella llamada, la policía estaría buscando a un
individuo italiano, y era casi seguro que para entonces el inútil de Müller estaría ya dando su descripción a la policía.
Vincenzo pensó en llamar a Gianni para contarle lo sucedido,
pero no sabía lo que Müller le habría dicho a la policía. Si el
suizo había cantado de plano, el nombre de Gianni Mancuso
habría salido a colación, y lo más normal era que tuvieran la
línea intervenida. No, tenía que emboscarse, tenía que desaparecer. Finalmente, tiró la toalla y decidió alquilar un coche
discreto y cruzar los Alpes. La misión había resultado fallida
y no sabía cómo se lo explicaría a Don Giovanni, pero en la
“familia” había que dar la cara, y él era un soldado capaz de
encarar la muerte sin siquiera pestañear.

Brian había colgado el auricular, casi más deprimido de lo
que estaba. Gianni no se había puesto al teléfono, y el mayordomo le dijo que no podía decirle nada por que nada sabía.
El escocés se dio una ducha y pidió un sandwich y una “bitter ” como cena. Mientras hacía zapping con el mando de la
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televisión, para ver si había alguna noticia relacionada con el
secuestro, cayó en la cuenta de que tenía la foto de la espada
en el bolsillo de la chaqueta. La tomó en su mano y miró de
nuevo aquellos extraños caracteres. La corrosión los había deteriorado mucho, y algunas partes de ellos habían desaparecido, pero en algún lugar de su memoria estaban guardados
aquellos símbolos. Los recordaba de cuando era estudiante.
Sí, por fin, aquello era lenguaje persa. Otra cosa era lo que dijera. Sonó el teléfono.
— ¿Mr. McDermott?
— ¿Sí?
— Está aquí Mr. Duisenberry. Quiere saber si puede Vd.
recibirle.
— Sí, por favor, que suba.
Brian sustituyó el albornoz por una bata, después de ponerse la ropa interior, y abrió la ventana para “clarear ” el ambiente. Unos segundos después llegaba Tommy.
— ¿Qué, hace una partida de snooker en el pub de la esquina?
— Pues, me acabo de duchar y estaba cenando. Quizá
más tarde.
— ¿Has averiguado algo de la foto que hicimos?
— No mucho, sólo que parece ser lenguaje persa.
— ¿Persa? No tiene sentido, no existía la más mínima conexión entre Persia y Britania en el siglo IV antes de Cristo.
¿Y qué dice?
— No lo sé. No he leído una sola palabra de persa desde
que era estudiante. Supongo que tú...
— No, yo nunca aprendí persa, pero..., creo que estamos
de suerte. ¿Operadora? —Tommy cogió el teléfono— Póngame con Ian Jansen, en la habitación 109.
El becario subió a la habitación tres minutos después. Seguía con ese punto de rebeldía que tienen los jóvenes cuando
se sienten incomprendidos, pero continuaba dispuesto a colaborar con su “jefe”.
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— Ian, ¿en tu currículo ponía que sabías persa antiguo,
verdad?
— Sí, bueno, ya sabe como son las cosas. En el currículo
hay que ser generoso con uno mismo.
— No me importa tu currículo. Lo que quiero saber es si
sabes o no persa.
— Algo.
— Lo suficiente como para que nos digas qué pone aquí.
El becario miró la foto, y después de escudriñar los borrosos símbolos, respondió
— ¡Piedra!
— ¿Qué dices?
— Que lo que pone es “piedra”.
— Está claro que tengo que repasar mejor los currículos.
Ian miró desafiante a Tommy, como si estuviera dispuesto
a decirle de una vez por todas lo que pensaba de él, pero en
el último momento afloró esa pizca de flema británica que
parece tener cada habitante de las Islas, y se contuvo. Brian
trató de ser conciliador.
— Vamos a ver, recapitulemos. Los romanos no usaban
espadas tan largas, y los celtas no conocían el arrabio. Los caracteres que figuran en el hueco del mango están escritos en
persa antiguo, por lo que esta espada tuvo que ser forjada en
Oriente y traída hasta Britania entre los siglos IV antes de
Cristo y VI después de Cristo.
— Eso no está claro —interrumpió Duisenberry—. Sigo
pensando que la prueba está mal hecha —de nuevo una mirada de Ian cargada de cinismo.
— Si así fuera, luego rectificaríamos nuestro análisis. Pero
sigamos con lo que tenemos —continuó Brian—. En esos mil
años, los únicos que pusieron en contacto Oriente con Britania fueron los romanos —el escocés esperó a ver gestos de
asentimiento entre sus contertulios.
— O los pueblos bárbaros que formaban las legiones mercenarias en la última parte del Imperio —apuntó Ian.
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— O incluso, los anglos o los sajones cuando invadieron
Britania —comentó Tommy, un poco celoso de lo participativo que estaba resultado el “chaval”—. En cualquier caso, no
me parece relevante hacer hipótesis sobre cómo llegó la espada hasta aquí.
— En eso no estoy de acuerdo, Tommy. Siempre he pensado que lo único que merece la pena es aquello que se ha salido del orden establecido o impuesto. Cualquier descubrimiento arqueológico surge por que alguien no dejó algo en el
sitio que tenía que dejarlo. Si lo hubiera hecho, alguien le habría buscado una utilidad posterior y no nos lo habría dejado
a nosotros para que pudiéramos descubrirlo.
— Pero aunque nos devanemos la cabeza para hacer suposiciones sobre cómo llegó la espada, es imposible que lleguemos a ninguna conclusión. Sólo tenemos un hierro oxidado y unos símbolos borrosos que aquí el genio nos dice que
significan “piedra”.
— Estoy seguro de que esa palabra persa es “graal”.
— ¿Graal?
— Sí, es cómo se dice piedra en persa.
— ¡Claro!, es una indicación de dónde debe colocarse
como adorno una piedra en la espada. El becario tiene razón,
Tommy. ¡Vamos!, necesito ver otra vez la espada.

El inspector Schell continuaba sin saber por donde meterle mano a aquel condenado asunto. Era como un puzzle
en el que no coincidía ninguna de las piezas, vamos como si
las hubieran cortado mal a propósito. Las chicas de Madam
Selina habían confirmado que Foellmer era un consumidor
asiduo de sus servicios, y todas ellas habían ya pasado por el
famoso gabinete, sin que tuvieran muchas ganas de repetir.
Pero lo más curioso del caso era que ninguna de ellas conocía
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a Marina, la chica asesinada. Si Marina no había sido enviada
por Selina, ¿por qué habían matado a la “madam”? ¿Sería una
casualidad? Y la italiana, ¿tenía algo que ver con los otros tres
crímenes?
Acababan de darle los datos de la mujer. Era una rica anticuaria que se llamaba Bettina Mancuso, y al parecer su padre
era un hombre importante. Pero no figuraba en ningún sitio
cómo había entrado en Suiza. Una persona de posibles debería
haber llegado al aeropuerto, pero no había ningún billete a su
nombre. El nombre del ruso con el que estaba en el hotel era
falso. La Interpol no conocía a ningún Vladimir Strapanov.
Se sirvió un whisky de una botella de marca desconocida,
y cogió los impresos de la gaveta correspondiente. Meditó un
momento antes de comenzar a escribir, y finalmente eligió el
camino fácil. Unos minutos después había tres carpetas abiertas con tres casos diferentes. En la primera se leía “Doble crimen sexual con posible móvil sadomasoquista”; en la segunda, “Asesinato de proxeneta por ajuste de cuentas”; y en la
tercera, “Turista asesinada en un intento de robo”. A continuación, llamó a tres subinspectores, y les dio un caso a cada
uno, diciéndoles que hicieran lo que pudieran por investigar
cada caso. Cuando los policías salieron con cara de pocos
amigos, Schell dio un largo trago de whisky, y sacó el bono
del hotel de Gstaad que tenía en el bolsillo. Todavía podía
aprovechar el fin de semana.

Max Weierstrass estuvo toda la mañana esperando a que
vinieran sus clientes para ordenar aquella inversión. Citibank
había confirmado la transferencia y al día siguiente tendría
los fondos disponibles abonados en la cuenta de Igor Karetov. Le vendría muy bien colocar en fondos de inversión o en
acciones preferentes aquellos diez millones de dólares. Prácti-
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camente habría cumplido el presupuesto del año, y el “bonus” que cobraría sería impresionante.
Cuando estaba a punto de cerrar la pantalla, recibió una
llamada.
— ¿Mr. Weierstrass?
— Sí.
— Aquí, Igor Karetov. Lamento no haber podido ir esta
mañana a visitarle, pero mi esposa ha sufrido una indisposición, y hemos tenido que ir al hospital.
— No se preocupe. Pueden Vds. venir cuando lo deseen.
— Desgraciadamente, no podrá ser, ya que el especialista
que atiende a mi mujer está en Alemania, y ella estará ingresada durante algunos días. Quería saber si ha recibido Vd. la
transferencia de la que habíamos hablado.
— Sí, por supuesto, con valor mañana el dinero estará
abonado en su cuenta, y disponible para invertir.
— Bien, Mr. Weierstrass. Le agradeceré proceda a transferir mañana esos fondos a la cuenta número 953107920 del Bilbao Vizcaya Bank en la Isla de Jersey.
El gestor tardó unos segundos en responder. No quería
demostrar su decepción, pero tenía que hacer un intento por
retener la operación.
— Perdone, Mr. Karetov, pero es Vd. consciente de que
ese banco está radicado en un paraíso fiscal.
— Sí, por supuesto.
— Es que una vez transferido el dinero, le será muy difícil
volver a incorporarlo… al “Sistema”.
— No se preocupe, Mr. Weierstrass. Ese banco es filial de
un gran banco español y está especializado en clientes como
yo. Desde allí puedo realizar inversiones interesantes en productos opacos. Además, pienso establecerme en el sur de España en breve, por lo que desde la oficina de BBV en Marbella me podrán atender perfectamente.
— Como quiera, Mr. Karetov, pero necesitaré una orden
por escrito.
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— La recibirá vía fax desde mi hotel.
— Muy bien, Mr. Karetov. Ha sido un placer tenerle como
cliente.
Igor colgó el teléfono de la cafetería del área de servicio
de la autopista A—96 a la altura de Munich. El camino era todavía largo hasta la frontera con Chequia. Nadie sabía donde
se encontraba, y él era el único que conocía las claves de su
cuenta numerada en Jersey. Aquel día era el primero del “resto” de su vida.

Cuando llegaron al campamento era ya noche cerrada.
Tommy no acababa de entender la prisa y la excitación de
Brian. ¿Qué tendría aquella espada para atraer al escocés de
esa manera? Mandó a Ian que les trajera la espada a la tienda,
y la pusieron delante de Brian.
— ¿Tenéis un microscopio?
— Sí, claro. Toma.
Brian colocó la empuñadura de la vieja espada bajo el
foco de luz, y a continuación puso la lente del microscopio
sobre la empuñadura. Los símbolos persas se veían ahora
mucho más claros, y sí, Ian tenía razón, allí ponía “graal”. ¿Sería posible que se hubiera llegado al final de la “gran búsqueda”? ¿Iba a resultar que el Grial era una simple piedra que
adornaba la empuñadura de una espada?
El tiempo la había dañado mucho. Era casi un milagro
que se pudieran distinguir los símbolos persas sobre aquella
superficie de metal ligeramente ondulada, que se hundía un
cuarto de pulgada en el centro de la empuñadura. Aunque
los bordes del receptáculo de la piedra estaban algo mellados,
la circunferencia era casi perfecta, lo cual decía mucho a favor
del forjador.

831

Demótico

Al pasar el dedo pulgar por el borde del receptáculo,
Brian se cortó ligeramente.
— ¡Ay, que torpe soy!
— Te has hecho sangre. Ian trae el botiquín; vamos a darle un poco de yodo. ¿Te pusiste la antitetánica?
— Hombre, no creo que me vaya a morir por este pequeño corte.
— En principio, no, pero esto es metal oxidado y ha aparecido mezclado con los restos de un cadáver. No creo que
sea el lugar más aséptico del mundo.
— Correré el riesgo. Espera, voy a ver donde me he cortado.
Brian giró la espada para que el microscopio enfocara la
estrecha pared del receptáculo circular.
— Sí, mira ahí hay una esquirla, enganchada entre el hierro oxidado. Pero…, espera, no es de color verdoso.
— ¿Y por qué iba a serlo? Estará sucia por el cieno.
— Es que tiene un color… muy especial.
— ¿Color?
— Sí; es…, es… ¡de color púrpura!

El mayordomo entró en la habitación de Gianni Mancuso, que se encontraba tumbado en la cama, mirando tristemente al infinito. No hacía ni media hora que el médico le había dado un calmante, para hacerle más llevadera la noticia
de la muerte de su hija. Su delicada salud tenía muy preocupado al galeno.
— ¡Don Giovanni! Ha vuelto a llamar el señor Brian
McDermott. Le he vuelto a decir que Vd. no podía ponerse.
Me he permitido comunicarle el fallecimiento de la “signorina”. El Sr. McDermott parecía muy abatido por la noticia.
— Has hecho bien, Fabrizio. Ahora déjame solo.
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— ¡Don Giovanni!, perdone que le moleste, pero acaba de
llegar Vincenzo desde Suiza y me ha dicho que quería verle.
— No es el momento, Fabrizio. Que descanse. Mañana
hablaremos.
Los acontecimientos habían hecho un día prolijo de
aquella desdichada fecha. Primero había sido la llamada de
Giancarlo Vitale que le anunciaba la confirmación de las claves de Tina, para ordenar la transferencia. Gianni la había autorizado para no crear ninguna sospecha en el destinatario.
Después, la llamada de uno de sus contactos que le anunciaba que Müller había sido detenido, y que había habido varios
muertos, con el consiguiente caos policial. Y finalmente, la
llamada de un inspector de la Interpol, al que tenía a sueldo,
que le confirmaba que Tina había sido asesinada a las puertas
del hotel.
Aquello sólo significaba que Vincenzo había fracasado en
su encargo, y eso no era nada habitual. Pero el dolor era demasiado intenso como para poder recibir ninguna noticia
más. La taquicardia que tenía le anunciaba el peligro en el
que se encontraba, y en ello coincidía el diagnóstico del médico. No más emociones fuertes, o dejaría de latir su débil corazón. No, necesitaría de todas sus fuerzas para poder hacer
“justicia” antes de morir.

Brian llegó muy nervioso a la habitación del Hotel. Cuando consiguió tranquilizarse, fue a la mesilla y cogió la piedra
que había encontrado en el Museo de Sevastopol. Allí estaba,
limpia de polvo y en toda su plenitud púrpura. En el campamento, Brian había medido con la mayor exactitud la altura y
la circunferencia del receptáculo de la espada, y le había pedido a Tommy que le dejara llevarse la esquirla con la que se
había cortado.
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Primero comprobó que las correspondientes medidas de
la piedra coincidían con las que había tomado, y efectivamente así era. Después sacó el sobre donde conservaba la esquirla
y se puso a comprobar el canto de la piedra. Realizó una minuciosa verificación hasta que encontró el punto en el que
había una imperfección en el corte. Acercó la esquirla con
unas pinzas y la colocó. Encajaba perfectamente. La piedra
encontrada en Sevastopol había sido separada de una espada
hallada en un valle inglés, con la que se había matado a una
mujer quince siglos atrás.
La espada no era celta, sino que procedía de Oriente, donde se conocía la técnica del arrabio desde mucho antes que en
Europa, por lo que era lógico suponer que el que portaba la espada habría hecho un viaje desde Oriente a Occidente, y en algún momento y por razones que era imposible conocer, había
separado la piedra de la empuñadura. Si se suponía que esa
piedra podría tener algún valor, es posible que su portador lo
hubiera hecho para sufragar los gastos de su viaje.
Sin embargo, hacer hipótesis sobre quién era el portador
de la espada y porqué había viajado a Britania, y sobre cuál
era la identidad de los restos encontrados por su ya amigo
Tommy, eran preguntas tan incontestables como tantas otras
que a lo largo de los siglos se ha hecho la humanidad, y cuya
respuesta ha quedado escondida para siempre en esa otra
historia que no queda reflejada en los anales humanos. Y evidentemente, era muy difícil que Brian supiera o incluso que
llegara a intuir que había estado aquella tarde ante los restos
de Morgana y el otrora afilado acero de Excalibur.

Nikolai colgó el teléfono casi como un autómata. La llamada de Brian le había dejado sin palabras. Aunque era consciente de la difícil situación en la que se encontraba Tina, seguía
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teniendo la esperanza de que pudiera haber sido encontrada
por la policía.
Brian le había llamado a primera hora de la mañana,
transmitiéndole la noticia tal y como se la había comunicado
la noche anterior el mayordomo de Gianni Mancuso. En las
palabras de Brian, Nikolai había detectado el inmenso dolor
que sentía el escocés, y era consciente de que la principal causa era aquel sentimiento de culpabilidad que probablemente
le acompañaría durante mucho tiempo.
Con los ojos humedos, el ruso pensó en cómo se lo diría a
Olga, que había salido de una forma un tanto sospechosa del
apartamento que ya compartían, abrazando el bolso y diciéndole que tenía que regresar a la universidad para recoger
unos papeles que se había dejado, no permitiendole que la
acompañara. En fin, pensó Nikolai, no era fácil acostumbrarse a vivir con una mujer después de tantos años de soledad, y
tendría que acostumbrarse a soportar esas pequeñas lagunas
de irracionalidad que surgen de vez en cuando y que los que
no saben profundizar en el complicado esquema mental femenino, siempre atribuyen a que se encuentran en “esos
días”.

Tommy acompañó a Brian al Aeropuerto de Bristol en la
mañana de un día gris. Le disgustaba verle tan desmoralizado, pero él también había sufrido la muerte de un ser querido, y entendía lo que le estaba pasando. Trató de darle algo
de conversación, aunque sabía de antemano que no iba a tener mucho éxito.
— Sabes que al final Ian tenía razón. Los huesos eran de
una mujer de avanzada edad que vivió en el siglo VI. El forense ha confirmado que debió fallecer de muerte violenta,
producida por arma blanca.

835

Demótico

— ¿Qué haréis con los restos?
— La verdad no lo sé. Salvo algunas espadas y yelmos
que están en buen estado, y que el Museo de Bristol ha decidido catalogar, el resto de los objetos pasarán al fondo genérico de “no clasificados”.
— ¿La espada también?
— ¿Te refieres a aquella con la que te cortaste?
— Sí.
— Brian, está muy deteriorada, y no es fácil encuadrarla
en ninguna época específica. Ni siquiera es britana. La hemos
guardado en una de las cajas del almacén, con el resto de los
objetos que no entrarán en el catálogo.
— La verdad es que me hubiera gustado quedármela.
— Sabes que no es posible, Brian. Todos los restos arqueológicos son considerados propiedad del Gobierno.
— Sí, ya lo sé. En fin, Tommy muchas gracias por todo.
Estaremos en contacto.
Brian esperó a que saliera su vuelo, y cuando se sentó en
el asiento de ventana que le había correspondido, abrió el lateral de su mochila y acarició con suavidad la piedra amatista.
Como investigador era consciente de que Tommy no podía
darle la espada. Le hubiera gustado contarle su descubrimiento y mostrarle cómo la piedra encajaba en la empuñadura, pero eso sólo le hubiera supuesto problemas innecesarios
relativos a la propiedad de la amatista. Cualquier persona habría supuesto que Brian la había encontrado mientras deambulaba por las excavaciones de Glastonbury, y que se había
quedado con ella. Y si lograba convencerles de la verdad, lo
más normal es que se pusiera de manifiesto la obligación legal de retornarla a la República de Ucrania.
No, no era el momento de la sinceridad. Además, ya sabía
el destino que le iba a dar a aquella piedra. Sacó papel de una
carpeta, y se puso a redactar una carta:
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“Estimado Señor Mancuso:
He intentado ponerme en contacto con Vd. en varias ocasiones,
y me ha sido imposible. Quisiera expresarle mi más sincero pésame por la muerte de su hija Tina, a la que, como creo que Vd. ya
sabe, tenía un gran aprecio.
Sé que en cierta manera he sido responsable indirecto de su
muerte, ya que ella me acompañó en un viaje a Rusia en el que yo
estaba interesado. Sólo quiero decirle que siento muchísimo lo
ocurrido, y que nadie más que yo lamenta haber hecho ese viaje.
Le envío junto a la presente una piedra amatista que encontramos en el viaje, y que Tina quería que formase parte de su colección de antigüedades. Es el último deseo que me expresó, y el último recuerdo que tengo de ella. Le pido que lo acepte como
muestra de mi amistad, y del mutuo amor que ambos teníamos a
Tina.
Sin más, aprovecho la ocasión para transmitirle mis mejores
deseos,
Brian McDermott.

La mentira piadosa de Brian le permitía calmar un poco
su conciencia. Cuando llegó a Edimburgo, preparó el paquete y lo llevó a la oficina de correos. El empleado de la oficina
miraba extrañado el gesto dubitativo de aquel hombre que
mantenía el paquete en su mano después de haber firmado el
impreso de envío, y que no acababa de dárselo. Era difícil que
se diera cuenta de que para aquel cliente, aquel acto era como
si se despidiera de Tina para siempre.
Brian también era consciente de que además se estaba
desprendiendo de la que probablemente era la única prueba
de la existencia del Rey Arturo y los Caballeros de la Tabla Redonda. Era una prueba insignificante, pero los indicios eran
suficientes como para realizar un proyecto investigador. Sin
embargo, conocía perfectamente cómo funcionaba la mente
de los miembros de los Consejos de Universidades. Y había
que ser sincero, al menos con uno mismo: nadie se hubiera
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creído que aquella amatista podría ser el famoso “Santo
Grial”. Merecía descansar en las vitrinas de la mansión Mancuso, donde al menos una persona le daría el valor que realmente tenía, aunque fuera por razones distintas.
Todo había empezado por un mensaje en demótico, un
idioma olvidado y apenas conocido por un puñado de personas en el mundo. Y sin embargo, y como a veces ocurre, un
simple hecho aparentemente irrelevante conduce a resultados inimaginables, incluso para los que son protagonistas de
aquel hecho.
Ya sólo quedaba alquilar un coche y volver a la placidez
de las aguas del Loch Awe, a degustar un vaso de Drambuie
mezclado con el agua que se desprendía de un buen montón
de hielo picado, y a ver como el Celtic perdía el siguiente partido de Liga. Al fin y al cabo, los seres humanos somos animales de costumbres. Como mejor estamos es en nuestra cueva
y en zapatillas.

Las frías aguas del río Volga se abrieron durante unos segundos; el tiempo justo para acoger en su seno un pequeño
objeto cilíndrico. Lentamente fue penetrando el objeto en la
oscuridad del lecho del río, hasta que finalmente se depositó
sobre una protuberancia rocosa.
Ya nadie más volvería a recordarlo, y dormiría el sueño
eterno en el fondo del río. Ya nadie volvería a observar su inconfundible marca en el mango; el nombre “Panasonic” quedaría escondido para futuras generaciones.
Cerca de él, y dando forma a la protuberancia rocosa, estaba la quilla destrozada de una vieja nave egipcia, que tenía
ya amplia experiencia en el sueño eterno del olvido. Pero esa
es otra historia….

UNA NOTA FINAL
Novelar la Historia no es siempre fácil. Muchos autores
eligen períodos muy conocidos, en los que existen registros
de los principales hechos acaecidos en la época, como pueden ser el Imperio Romano, el Renacimiento o la Segunda
Guerra Mundial, y a continuación incorporan personajes ficticios de segundo o tercer nivel, a los que se hace interactuar
con los personajes reales, y de esta manera, se consigue el
efecto buscado de interesar al lector en un tema que para él
es previamente conocido.
Cuando me plantee escribir una novela sobre los “tiempos oscuros”, me encontré con la imposibilidad de encontrar
ningún documento mínimamente fiable que pudiera servir
de soporte a la labor de novelar esa época de la historia a caballo entre los siglos V y VI. Las leyendas y romances medievales no eran una fuente fiable, y no quedaba más remedio
que intentar extraer de estas lecturas algunos rasgos que pudieran tener una cierta credibilidad.
Pero lo verdaderamente importante, lo que constituía un
reto, era tratar de hacer una versión medianamente realista
de la denominada leyenda artúrica, tan maltratada por escritores y cineastas. Esta novela es obviamente ficticia, pero se
han tratado de incorporar a ella los escasos hechos reales que
ocurrieron en aquella época. La mayor parte de los personajes existieron o debieron existir en la vida real, pero no nos ha
llegado casi nada de ellos, salvo algunas referencias celtas o
historias medievales, basadas en tradiciones orales o en trovas. Por ello, la novela intenta esbozar un ensayo sobre cómo
pudieron ser los hechos que dieron origen a la épica de la
época de la caballería: “la espada clavada en la roca”, “los caballeros de la tabla redonda”, “la búsqueda del Grial”, etc.,
tan usados en la actualidad en juegos, películas, libros, etc.
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Nadie sabe lo que ocurrió en realidad, igual que nadie
sabe quién y cuándo se inventó la rueda, o cómo se empezaron a domesticar los perros o los caballos. Por tanto, no podemos afirmar que sea cierto lo que se cuenta en la novela, pero
tampoco puede afirmarse que no pudiera haber sido así.
El resultado puede no ser el mejor, y seguro que será criticado por doctos historiadores. Sin embargo, en mi descargo
he de decir que esto no es un libro de historia, sino una novela de ficción, y cuando he hecho una interpretación personal
de hechos históricos, lo he hecho, primero por que me parecía la interpretación más adecuada, y segundo, por que en
una historia de ficción, el autor puede escribir lo que quiera.
Es el público, el que juzga si la historia es interesante o no.
Esta novela comenzó a ser escrita en el año 1995, año en
el que se desarrollan las partes primera y sexta, las cuales en
el fondo sirven de soporte para desarrollar la historia que se
describe en las partes segunda a quinta, que es el núcleo de la
obra. Estuve tentado de cambiar el orden y dejar las partes
primera y sexta juntas al final, pero en mi opinión, el objetivo
de una novela es despertar el interés del lector, y creo que la
estructura final de la novela permite lograr este objetivo.
Las partes segunda a quinta son las que permiten encasillar a esta novela dentro de las denominadas novelas históricas. En este bloque central se han insertado numerosas citas a
pie de página, con el objetivo de ayudar al lector a entender algunos pasajes y curiosidades históricas y lingüisticas, que no
necesariamente tienen que ser conocidos por todo el mundo.
Y en lo que respecta al “tesoro de los sármatas”, resulta
obvio que alguien pasó antes por allí y se apropió del oro de
Persépolis pero, y aunque sea un tópico demasiado usado,
“eso es otra historia…”.
En Santo Tomé del Puerto, a 30 de septiembre de 2007

