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PROEMIO 

Me siento empujado hacia un fin que no conozco. Tan pronto como lo haya 

alcanzado, tan pronto como no sea necesario, bastará un átomo para hacerme 

pedazos; pero hasta entonces, nada podrán contra mí todas las fuerzas humanas... 

(N. Bonaparte) 
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En el año 978 del tercer milenio de la era Groor...  

"Muchos hombres aman marchar hacia delante, pero yo me movería andando 

hacia atrás". 
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AVISO. 

Algunas veces, Hon, mi gata negra, siente necesidad de afilar sus largas uñas en el 

reborde dorado de mis babuchas, y yo, que siempre he sabido lo inútil que es regañar 

a un gato, la contemplo con benevolencia. Trae a mi recuerdo Thubán y sus calles 

claras como porcelana acerada. 

Pero no es Hon ni Thubán el motivo que me ha movido a imprimir en el cristal 

óptico estas palabras, y aunque ambos producen en mí ese dulce sentimiento que es 

la añoranza, debo confesaros el motivo real. Es también un sentimiento humanizador, 

suponiendo que la muerte de alguien pueda serlo, es como sabéis, la ejecución de 

Dago el Cruel. 

Mi amante se esfuerza en darme calor en las frías noches que envuelven este 

planeta perdido de los catálogos imperiales. El viejo Sheratán, tranquilo y animoso, 

me entretiene con sus historias marineras, mientras llena de humo la estancia, 

perjudicando sus pulmones y los míos. Un cierto silencio ha caído sobre la Galaxia. 

"Ellos" han confirmado sus precisos cálculos. Los otros, los generales, afilan el cuchillo 

que repartirá el pastel. Algunos de nuestros marineros fumarán satisfechos la 

embriagadora resina del Armistán. La República abrirá sus bodegas en el exilio y 

correrá el vino espumoso de Quemll. Pero aquí, entre los viejos Noor, un viento 

helado anuncia la muerte de Dago el Cruel. 

Podría preguntarme a mí mismo por el significado de una profecía, imagino que 

sabréis que el hecho de profetizar, acerca los acontecimientos hacia una confluencia 

azarosa. No soy un experto en futuro, soy un viejo escéptico y cerraré mis labios con 

fuerza tratando de aparentar indiferencia. Recuerdo un antiguo dicho marinero: 

"cierra la boca si quieres respirar". 

No estoy seguro de querer hacerlo, lo confieso. Por eso, luego de fuertes dudas, he 

decidido dar a conocer las palabras del propio Dago, graves, emotivas y preñadas de 

pasión. ¡Hay tanta belleza en su descargo, que el sofoco me hace abrir la boca y 

ahogarme! 
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Tengo a mi lado su confesión, la última noche de su vida. La he escuchado 

atentamente y aunque dictada en rapipalabra, no he podido dejar de estremecerme 

cada vez que su voz se introduce en mí con la fuerza que le caracterizó. Allá en Axón, 

sus veteranos preparan el funeral pirata más luminoso que jamás Noor alguno tuvo. 

Los soldados son gente poco reflexiva, pero mis viejas ideas no se escandalizarán 

ante tamaño despilfarro, sólo siento no estar presente en el sepelio del que fue 

generalísimo del Caos, para encender la estrella que nacerá como testigo de su 

postrero acto de poder. De Aramiel Asarya, Martin Dago entre los piratas. Dago el 

Cruel para la Historia, si es que ésta tiene arrestos para seguir. 

En esta fría tarde y con los inconfundibles sonidos del astropuerto como fondo, he 

terminado la traducción al demótico universal del testimonio de Dago. El relato de su 

vida.  Ya sé que a los jóvenes poetas de hoy no les va a gustar mi trabajo, pero 

considero más óptimo el demótico que el expresivo pero excluyente rapipalabra 

axonita. Aclarado este punto y sabiendo lo que se espera de mí como presidente que 

fui de la Sociedad Benéfica de Hermanos Armónicos y Caóticos, paso a considerar 

algunos aspectos de lo que podríamos titular —como fenomenología— el brazo 

armado de la ambición Noor. 

Era muy joven cuando escuché por primera vez la profecía: qué nacerá en un reino 

alejado quien levantará a los sin patria de la Galaxia, para crear un nuevo orden 

erigido sobre un baño de sangre! ¿De dónde y de quiénes surgió?  Si del Alaya fue, 

hay una expresión de lo tenebroso en nosotros, que como pompa, nació, creció y 

desapareció en un "pop" de millones de muertos. Si nació de alguna artificiosidad, 

entonces es que 'Ellos" se encontraban ya entre nosotros. Y si todo no es más que 

parte de la fiesta de las casualidades, debemos hacernos a la idea, que la humanidad, 

como aseguraron nuestros antepasados, no puede ir más lejos, que no vamos a dar 

ese salto fuera de este pequeño rincón de la Galaxia.  El Imperio se hundió en sí 

mismo como una estrella de neutrones. ¿Estamos asistiendo al principio del fin?  

Quizá pronto, los pocos astrónomos que nos quedan anunciarán en lacónico parte 

astral que la contracción ha comenzado, el corrimiento hacia el violeta. Los dioses 

salven al hombre si vuelven las tinieblas de los abismos negros. 
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En todo caso, no somos nosotros los destinados a juzgar los acontecimientos 

presentes, sólo a sufrirlos. Y así las cosas y remitiéndome al testimonio de Dago el 

Cruel, me atrevería a sospechar que su fuerza no provenía de misteriosas y esotéricas 

habilidades de lejana ayuda, sino simplemente de la utilización favorable de los 

acontecimientos, que él, como estratega genial, siempre supo aplicar.  Dago era un 

asceta del tiempo, sin un ligero relajo, amoldando continuamente el "tempo" presente 

a su favor. También su vital idea del poder, a tenor de lo grabado, fue en todo 

momento otro de los motivos de su comportamiento. Eso y la pasión que tuvo por 

Alana Claudia.  Una pasión capaz de doblar el destino, anudarlo y mantenerlo fijo, por 

emplear una de sus propias figuras. 

Hemos de reconocer los veteranos Noor, la parte de culpa que nos corresponde. 

Teníamos una idea, un deseo. Creíamos en grandes e irrefutables verdades, el 

universo, la energía, ¿dónde encontrar razones más poderosas? Recuerdo incluso un 

viejo poema que generación tras generación guardábamos como cabalística expresión 

de nuestras creencias: 

La energía es la única vida, 

procede del cuerpo. 

La razón es la frontera o círculo 

exterior de la energía. 

La energía es deleite eterno. 

¿No paladeáis la frescura tibia, pero vivificante, del último verso?  En él se 

esconden las leyes que nuestro gran Markov reveló al mundo. No deseo entrar en 

polémica con quienes aún mantienen encendida la llama del Caos en sus corazones, 

sería ridículo después de lo ocurrido, pero ni los hechos ni las teorías aclaran 

fácilmente por qué el brazo que aterro rizó la Galaxia, que hizo añicos el naciente 

poder de la República, triste monipodio del pasado, que rasgó el velo corrupto del 

Reino, devolviendo la razón a aquellos que la habían perdido en el castrante orden 

imperial, que armó el brazo de los inflexibles, de los crueles, de los asesinos, de los 

genuinos representantes de la especie, y que todos manteníamos escondidos como si 

de impertinentes espejos de nuestra deforme y vampiresca civilización se trataran, 
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por qué, digo, pudo arrastrar a los hombres del Caos a semejante vorágine. Debemos 

reconocer nuestra culpa y preguntarnos, cómo el Caos, preciándose de tener aguda 

visión, pudo estar tan ciego en su mayor parte.  Os confesaré mi personal opinión: 

fuimos cegados por el terror, el terror y la parálisis que provoca descubrir frente a 

uno mismo, a un asesino que no temblará al usar su sable. No trato de justificar a la 

Sociedad Benéfica, y menos a sus capitanes y marineros que fueron las bases de las 

banderas de Dago el Cruel. Ignorábamos que a cualquier lado que nos encontremos 

del universo, las cualidades que buscamos están siempre en el otro.  Estas cualidades 

se llaman utopías. Imaginábamos una redención futura, todo lo futura que el 

pestilente olor de Thubán nos dejaba, podíamos ver la fecha prometida entre los 

papeles sucios de nuestros filósofos, pero el cerebro se nos había vuelto espuma, 

nuestros ojos velan a través de las paredes del universo de la teoría general y 

alucinamos la existencia de una utopía de felicidad.  Y sin embargo, ahora sabemos 

que es falso, completamente falso, aunque ha sido lógico, aplastante, natural, una 

idea para un guion interestelar, una ópera espacial ¿Quién duda de que 

conseguiremos la felicidad? Protagonista, pero no autor, el único que no creía en el 

libreto ¡Dago el Cruel! 

¿Y ahora qué vamos a hacer?, esa es la pregunta que de verdad me cosquillea. La 

utopía caótica ha muerto. ¿Reinventaremos otra con la ayuda de "Ellos"? ¿Qué vamos 

a hacer ahora que hemos comprendido?  Sí, ya sé que el amor tiene su lecho de rosas 

esperándonos, pero también es un lecho de espinas. Quizá este aviso sea una 

traición, quizá la mayor de las traiciones sea advertimos. Hay otras formas de 

entender a Dago, un viejo dicho que se remonta a nuestros orígenes como especies 

"El que está avisado, está armado". Los dioses salven al hombre. 

CRISPO CRUM. 

ELOIM de la Sociedad Benéfica de Hermanos Armónicos y Caóticos. 
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LIBRO PRIMERO 

- I - 

El chip envenenado. Aramiel Asarya. Puppis, la tierra perdida. Hamal Dabih. La fiesta. El 

Buhonero. ¡La huida! 

Mi corazón está lleno de nostalgia, y a pesar de que sólo los arrepentidos pueden 

gozar del privilegio del demasiado tarde y arroparse en este sentimiento frío y dulce, 

quiero relataros mis recuerdos. Desabridos, los hechos que me hicieron merecedor de 

mi apodo, enfilan la última confesión vital. Daría algo por trascender de mi 

pensamiento sin el recurso desdibujado de mi voz, por haceros llegar mis emociones 

tal como ahora las siento, incluso comunicaros la erección del vello estremecido por la 

acción del músculo horripilador. Bien sé que no es posible esta pretensión. 

Únicamente intentaré ordenar mi pasado y mientras me descargo de culpas, relataros 

como fue y por qué. 

El eterno Uno, envuelto en sus siempre invisibles vestiduras, ha dormitado una vez 

más por siete eternidades, y yo, que ahora soy como el polvo a vuestros pies, yo 

Dago, llamado el Cruel, he de hablar claro, para que toda la mentira se convierta en 

verdad pública a modo de maravilloso y alquímico compost. Eros y no Thánatos, 

despertó en mí tales cualidades en el alba de Sirio, la estrella perro. Y de este albur 

inconsciente y numinoso, alumbré el poder de mis actos malditos, ayudado en mis 

afanes de una única virtud: la inquebrantable lealtad que me profesé a mí mismo. Y 

por ello y para que "Ellos" se revuelvan agitados y tiemblen, debo hablar. Son pocas 

las horas que me quedan para ese robo ligero y agrio que es la muerte, y 

aprovechando mi postrer energía os haré participes de esta triste, irónica, 

desconcertante y terrible historia. En verdad que sólo quiero aliviar mi agonía, esa es 

mi pretensión. Y si sabéis oír como presumís, mis palabras serán clara luz, no 

necesitaréis columbrar, os lo aseguro. Y no temáis, aunque el mal se pueda destilar 

del relato, pienso reconfortaros con la sinceridad del poeta: "La materia es tan 

notable que enmienda todo el daño". 

Soy hijo del destino, huérfano del azar, hijastro de la ignominia, y en puridad 

confesaré que no temblará la voz que os habla. Ya ha tiempo que no sufro la 
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cenestesia del horror, el estremecimiento no ha podido nunca apartarme del camino 

trazado, sólo el destino, fatídico, despertó en mí análogas sensaciones. Sólo fui 

hombre, apuré hasta la última gota todas las pasiones que colmaban mis desalados 

deseos, mis necesidades vitales, el aullante sentido del cosmos que me poseyó. Me 

falta el talante necesario para llevaros por la senda del raciocinio, veleidosa 

emboscada ésta, pues la razón nunca fue mi compañera, y a fe mía que termina en la 

semejanza para la mayoría de los hombres. 

Aún me quedan fuerzas para tomaros a derechas o a trasmano, y de éstas, 

adentraros en otros mundos, otros miles de mundos no conocidos ni soñados. Y 

cuando en la noche estrellada los parpadeos de estas sirenas os llamen, acudid. En el 

firmamento brilla el rostro del Caos. Yo, que bien sé que no hay tal firmamento, os 

susurraré en luminoso vagido la primicia de esta demanda. No hay peligro, el peligro 

se encuentra a vuestros pies, no la tierra o el limo, sino el fango hediondo y 

pestilente. Aguzad el oído, el universo vibra también en vosotros. "Ellos" están aquí, 

han habitado entre el hombre desde la noche de los tiempos —rutilante y paradójica 

noche—, tantean aquí y allá, en el pasado y en el futuro, para equilibrar el peligro que 

la humanidad supone, y lo han hecho muy bien, tan bien, que no es previsible la 

muerte de la razón en mucho tiempo. Consolaros pues, los piratas, mis bravos, no 

desembarcarán de nuevo. 

Así, cuando sean reclamados mis despojos, no prestéis demasiada atención a los 

discursos funerarios. Este es mi epitafio, la simple constatación de la fatalidad que 

impregnó mi vida. ¡Ah!, existenciales preguntas —diréis—, esotéricas vanidades 

frente a monumentales técnicas, frente a miles de millones de pares de codos. No se 

ve más allá del cogote vecino, cerremos pues los ojos, hay otras visiones más 

gratificantes y solitarias. Existe el poder, existe la gloria naciendo entre las ingentes 

masas de polvo caliente sideral, como espontáneas partículas que broten sin cesar del 

Kosha del Uno. También existe el odio y quizá el amor, conformando el diminuto 

sentir microscópico que bulle en el alma. Los dioses no han muerto, el hedor no 

proviene de ellos, es la Galaxia la que necesitaba un baño purificador, y a tal efecto, 

fueron azacaneadas las fuerzas y confluencias necesarias para la purificación que ha 
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hecho trizas la general creencia en la ascendencia de la Historia. Este es el frío 

panorama del que nadie puede hacer cábalas particulares, tales sabios murieron ya. 

Quizá yo pueda preveniros y advertimos, que quedan signos, escritos, datos, 

horóscopos, ciencias, paraciencias, profetas, astrólogos, cifras, claves, visiones, 

sectas y algunas majaderías más empezadas en amargaros la fiesta. 

Si bien es cierto que "Ellos" cada vez estaban más cerca, que estaba casi cerrado 

el círculo tenaz y material que rodea aquello que buscaban, más cierto es que tal 

percepción hubiera sido convertida en instrumento de dominación. La espada camina 

delante de la rueda. La mano que empuña la espada, el espíritu que la domina. De 

eso quería hablaros. 

Hace ya muchos años, siendo regente del Cetro de Hierro Axonita mi padre, el 

Gran Gurdja, los nobles Tomii-Arón se reunieron con la intención de radiar a la 

Galaxia el Pabellón Imperial, que vacante tras la caída del Imperio Groor, 

consideraban legítimamente suyo. La casa Asarya, de la que era adalid el Gran Gurdja 

Asarya, encabezaba esta pretensión. La nobleza, imaginando enormes riquezas a su 

alcance, consintió que los Asarya presentaran al Reino un príncipe que se convirtiera 

en Emperador de la Ley. El Gran Gurdja fabricaría un hombre de su propia sangre, 

que a modo de reina abeja, sólo viviera para el omnímodo mandato que le esperaba: 

el cumplimiento de la Ley Tomii-Arón, que en sustitución de la derrocada Ley Groor, 

imperaría de nuevo en la Galaxia, toda vez que Axón iniciara la conquista. El Gran 

Gurdja consultó las máquinas buscando entre sus súbditos una hembra sana y 

robusta que gestará el embrión creado con genes Asarya, como desde hace milenios 

hacen los nobles groor, cuyas mujeres jamás se embarazan de sus hijos. Soldados de 

la casa Asarya, armados hasta los dientes, vigilaron mi génesis. Axón estaba lleno de 

espías republicanos, piratas, y meretrices de la Sagrada Orden. Por ello y en el mayor 

de los secretos, la nobleza Tomii-Arón se regocijaba a la espera del parto. 

El mismo día que vine al mundo, el Gran Gurdja, consecuente pero cruel, 

envenenó el programa médico de la recién parturienta y ésta, indefensa, murió sin un 

grito. Su sangre no cayó sobre la cabeza de nadie. No era más que una protegida que 
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me dio su vida. Fui presentado en secreto a los notables, y vinieron a contemplar mis 

genitales, los Hamal y los Samsapel, los valientes Ragel y los reyes lamienses Balic. 

Así crecí, entre pañales misteriosos, médicos de ojos vigilantes y termómetros 

rectales. El Gran Gurdja decidió, que dadas las dificultades que se preveían para 

mantener mi existencia en secreto, se hacía menester alejarme de la Medina Real y 

con gran sigilo trasladarme lejos, al resguardo del castillo-monasterio que los sabios 

monjes tenían en Puppis, la tierra perdida, el extremo más alejado del reino axonita 

rodeado de montañas eternamente heladas. 

Carecía de madre que me defendiera y así y todo dudo, que alguien hubiera podido 

hacer desistir al Gran Gurdja de sus ideas de grandeza. Eran años de oscuridad y 

temor. El Imperio Groor había caído tiempo atrás y una República lo sustituía en 

Thubán. La Galaxia parpadeaba y el hombre con ella. Los estados aprestaban sus 

escuadras, las fuerzas ocultas se hacían más fuertes, los hierofantes de las colinas 

sagradas de Gea escudriñaban el cielo buscando señales que corroborasen las 

profecías, y los señores de la guerra se quejaban a sus oficiales de la indolencia que 

se había apoderado de toda la raza humana. Pero he aquí que los aguerridos y 

orgullosos nobles Tomii-Arón estaban dispuestos a recoger el legado Groor y forjar 

con mi ayuda otro imperio tan fuerte y duradero como el fenecido. Era una gran 

pretensión, y bien lo sabía mi padre que suspiraba por ella desde hacía tiempo. Había 

preparado mi enseñanza con el cuidado de las obras maestras y la ambición de los 

sueños escondidos que todo hombre lleva en el corazón. Cumplidos los seis años, fui 

conducido y sin sospechar mi imperial destino, al lugar más inhóspito de Axón, pero 

el más seguro. Los monjes, fieles y agradecidos, fueron los encargados de mi 

educación, empresa que aceptaron con gusto pues eran pobres y de pocos recursos. 

Yo era muy pequeño y nada podía decir. Hasta el momento gustaba de corretear por 

los pasillos de la Medina Real perseguido por las ayas, mientras la brisa golpeaba los 

cristales del gineceo con hojas secas y escarchadas. Si, recuerdo el viento de Axón, 

frío y seco, que ha hecho de los Tomii-Arón una raza orgullosa. 

Puppis, la tierra perdida, es una comarca donde la naturaleza ha jugado caprichosa 

con las fuerzas de la creación, esculpiendo formas pétreas gigantescas e inaccesibles 
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para el simple ser humano. Sobre un enorme promontorio de roca viva se alzaba el 

monasterio, emergiendo como mítico unicornio rodeado de hielos eternos. Estaba 

construido en piedra gris y ceñido por una ciclópea muralla salpicada sin orden de 

esbeltas torres de vigilancia. Sus arquitectos no habían tenido más remedio que 

adaptarse al medio, no hay otra manera de edificar al borde del abismo, a caballo 

entre la tierra y el cielo. Se accedía a través de escabrosos vericuetos enmarcados 

por precipicios. Audaces puentes comunicaban mundos de hielo que de otra forma 

nunca hubieran sido camino. En el mismo borde de sus murallas se abría la brecha-

falla más formidable de todo el planeta. Grandes seres parecían haber luchado allí 

armados de poderosas hachas. Nadie podrá decir que haya tenido por escenario de su 

educación una tierra más excepcional, un país de hadas y ogros para un futuro 

emperador de molde. 

Con los soldados de la escolta montados en sus grandes caballos tetraploides, las 

capas verdes al viento y los aeromóviles vigilando silenciosos la marcha desde el 

cielo, llegamos a Puppis. Fue una excursión feliz, el senescal suspiraba de satisfacción 

sin perder ojo a mis correrías, las amas de cría jadeaban presurosas tras de mi, 

provistas de bufandas y gorros de pura lana para el niño más importante de Axón. El 

monasterio fue decisivo en mi vida, me eduqué en el rigor que la naturaleza concede, 

comprendí la creación, la altura de estas potencias y el poder que manejaban. 

También aprendí que el brazo del hombre puede alcanzarlas e incluso dominarlas. 

Enclaustrado en Puppis, apenas veía a mi padre y su nombre sólo era una 

evocación placentera de alguien que parecía estar por encima de todos los que me 

servían, nada más. Los sabios monjes fueron pacientes, pero severos, los escuderos 

serviciales, pero sordos a mis caprichos, los maestros de armas, cuidadosos de mi 

integridad, pero duros e inflexibles en la gimnasia, y los familiares que se acercaron a 

contemplar la obra del Gran Gurdja, eran muy amables, pero seguramente me 

envidiaban. Yo sabía muy bien quién era cada quien a mi alrededor. El senescal 

acaparaba todo mi odio, se encargaba de levantarme y de acostarme, los sabios, a 

veces me entretenían y otras me aburrían, aunque siempre les escuchaba cortés tal 

como conviene. Los soldados se me hacían más divertidos dejándome jugar con sus 
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armas descargadas y sus espadones envainados. De las sirvientas diré que me sentía 

atraído por los pliegues de sus faldas, en sueños quería acurrucarme dentro de sus 

refajos y permanecer calientito asomando la cabeza entre sus grandes senos. 

Pero el tiempo pasa y yo crecía fuerte y apuesto, mi salud era envidiable y nadie 

sufría por mi futuro en lo que parecía el mejor de los mundos. Era hábil con las armas 

y agudo con la razón, conocía los secretos de la ciencia y los militares, estudiaba 

leyes y economía, respiraba el aire más puro de Axón y admiraba la fuerza del 

vendaval y la mansedumbre de la nieve cuajada. Aunque nada sabía de mi futuro. 

Una mañana que nos calentábamos mis preceptores y yo alrededor de la 

chimenea, anunciaron la llegada de mi padre, el Gran Gurdja. Era una buena noticia 

porque el día se convertía en una fiesta y mientras los servidores trasteaban de aquí 

para allá para recibir al regente, abandonaba la máquina de aprender y con pasos 

apresurados asomaba la cabeza por detrás del corpachón de los soldados esperando 

la presencia paterna. Venía este ricamente vestido, y la amplia capa que le protegía 

del frío no ocultaba sus anchos hombros ni la elegancia de su paso. Tenía el rostro 

ligeramente afilado y se adornaba con un bigote fino y recortado que daba a su faz, 

acerada y limpia, un rastro de humanidad. Sus cejas, hirsutas y alargadas, se 

elevaron al verme, dibujando una sonrisa blanca e iris. Me abrazó besando mis 

mejillas atezadas por el aire. Saludó a todos los presentes y luego de depositarme en 

el suelo ordenó traer los regalos. Repartió palmadas de afecto entre mis educadores, 

riéndose mientras yo brincaba alborozado rasgando el crujiente papel de envolver. 

Preguntó también por mis estudios y quiso ver mis adelantos con la esgrima, 

inexcusable conocimiento para un Asarya. Me vi obligado a dejar los regalos para 

hacer gala de mis habilidades marciales, de manera que puse todo mi empeño en 

derribar al escudero, sabiendo que cuanto antes demostrara mi aprendizaje, antes 

quedaría libre. Aplaudió el Gran Gurdja mis progresos y vi en sus ojos reflejos de 

paternal orgullo entre los dientes blancos de la adulación de los servidores. Después 

su rostro adquirió un matiz más serio y dijo: 

—Aramiel, cuando llegaste aquí eras un pequeño infante, no podías entender las 

causas que me impulsaron a traerte. Hoy es el momento de explicártelo. Como 
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sabrás, Axón ha enarbolado el Pabellón Imperial por derecho sucesorio. Los Tomii-

Arón somos los herederos del Imperio Groor, tal como se resolvió en el pleito 

dinástico. Ahora, Axón tiene ese deber y ese privilegio. El deber de continuar la obra 

Groor, de ordenar la Galaxia según las eternas leyes que nos guían desde Jaso Kuma 

el Magnífico, de no dejar en manos peligrosas la paz y el progreso. Y tenemos el 

privilegio del Poder, la Justicia, y el beneficio de la Ordenación. 

Se llevó las manos a las solapas al modo axonita y paseó, gallardo, a trechos 

cortos, mientras le escuchaba respetuosamente con las manos en la espalda y 

levantada la cabeza. Sus palabras no me importaban mucho, conocía al detalle las 

razones de los Tomii-Arón de boca de mis preceptores. 

—Pero... —decía con su tieso índice—, necesitamos un hombre que encarne ese 

poder y esa Ley. Un hombre especialmente criado entre los notables, educado en la 

verdad y en la universalidad de la Ley. Y ese hombre, hijo mío, vas a ser tú. 

El Gran Gurdja trataba de hacerme comprender los motivos que me obligaban a 

ser un personaje excepcional. Insistía en cada uno de los detalles que harían de mí un 

emperador. Toda la fortuna de la familia estaba en juego, su fortuna y su honor, sin 

embargo, el intento de hacer de un niño un hombre, era muy prematuro. ¡El Imperio 

de la Ley! ¿Qué era todo eso para mí, que me agitaba nervioso esperando el 

momento de salir disparado hacia los juguetes que los nobles me ofrecían como 

reconocimiento? 

Aseguré, como buen hijo, mi lealtad a la casa Asarya, y esto le emocionó hasta el 

punto que me abrazó musitando palabras de orgullo y henchido su pecho en la 

hidalguía de ser padre de tan buen hijo. Todavía hube de escuchar algunas razones 

más y otras conveniencias imperiales, todos radiaban de satisfacción y se hacían 

presagios de mi acertada disposición y de la buena suerte que tenía el Reino al contar 

con tal delfín. También yo era feliz de tenerlos contentos y de escapar hacia el resto 

de los regalos. Y entre las espadas, las naves de madera barnizada y las miniaturas 

bélicas, había una bonita caja llena de agujeros, y dentro un gato genéticamente 

puro, un negro gato cuyos orígenes se remontaban, según decía su garantía, a los 
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primeros colonos de Axón. Era un regalo estupendo y muy caro, el mejor que podían 

haberme hecho. Todos aplaudieron cuando lo saqué de la jaula. El pequeño felino, 

medio dormido, se desperezó gracioso, con la lengua entresacada, las orejas tiesas y 

arqueando la espalda como sólo ellos saben hacerlo. 

—Es un gato muy fino —dijo el senescal. 

Y como la mención parecía afortunada, así le llamamos: "Fino". 

Tenía entonces quince años, pronto sería un adulto, y ellos descansarían de su 

pesada responsabilidad, tomándose el retiro prescrito y la recompensa prometida. 

Estaban de acuerdo entre sí que se acercaban días dichosos para Axón, pues lo 

medían con sus esperanzas y deseos. Únicamente yo, ajeno a ellas, tuve en un 

momento la sospecha de que quizá no fuera tan bueno para el trono como 

aventuraban. 

Era un muchacho precoz, de maneras exquisitas y refinada educación que temía 

desencantar a mi progenitor y educadores, y por ello me cuidaba de expresar una 

sola de mis dudas. Sin embargo eran dudas razonables, porque a mi entender el 

mundo se reducía a montañas salvajes de nieve y roca, de las que difícilmente podía 

abstraerme. Amaba aquellas montañas, el hielo y los carámbanos de los aleros del 

monasterio, encontraba reconfortante el calor del hogar y contemplar la nieve 

cayendo lenta sobre las escarpadas, mientras los centinelas se acurrucaban en el 

patio de armas comentando sus aburridas guardias. Amaba también las carreras a 

caballo en el gran claustro —para escándalo de los monjes—, el combate simulado 

contra mis escuderos, el tiro con fuego, las maquetas estratégicas, el boxeo de pies y 

manos y hasta las monótonas charlas de mis pacientes preceptores. Empero, ser 

emperador empezaba a preocuparme, ¿no había sido creado el mundo para el juego, 

para imaginar? Mis obligaciones eran como un nubarrón en lontananza, negro y 

cargado de presagios. ¿Qué razón había para dejar de jugar al escondite con Fino por 

las almenas de la torre principal, o para olvidar las historias del maestro de armas y 

buscar al trasgo denodadamente, a la par que aguzaba el oído para escuchar en las 

noches cerradas los aullidos de lástima de la Anjana? Quería seguir siendo lo que era, 
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o mejor, adentrarme todavía más en la parte desconocida de mi infantil mundo, más 

aventuras, más sueños y más reales. Ser emperador no era muy bueno para un 

muchacho como yo. Era serio, triste, y aburrido si hacía caso a las caras y los aires 

que se daban las personas que disfrutaban de autoridad. Yo prefería ser capitán de un 

destructor estelar en algún perdido lugar de la Galaxia, abrir nuevos mundos y luchar 

sin desmayo contra sofisticados enemigos. 

Tras la marcha de mi padre hube de reanudar las actividades escolares con más 

empeño, como obediente adolescente que no quería disgustar a la familia. Pero mi 

mundo había empezado a cambiar. Al acostarme sintiendo en la piel la suavidad y el 

perfume de las sábanas calientes, notaba la falta de algo, de alguien a quien escuchar 

y dar las buenas noches, me encontraba solo. 

Y un día llegaron a Puppis gentes nobles de la prestigiosa casa Hamal, que querían 

conocer al futuro emperador con sus propios ojos, pues los Hamal, poderosos rivales 

de los Asarya, recelaban del Gran Gurdja. Con ellos venia también un joven de mi 

edad. Lo contemplé hipnotizado, era el primer muchacho que veía. Él, que había sido 

aleccionado, se me acercó saludándome con la cortesía que exige el protocolo. Se 

llamaba Hamal Dabih y era guardiamarina de la flota. Tenía facciones agradables y 

parecía muy apuesto con su engalanado uniforme. Quise, ignorante de mí, saber a 

que se dedicaba, si también se encontraba recluido en un palacio como yo. 

— ¡Oh no, señor! —respondió sonriente—. Estudio en un lugar extraordinario. Un 

fuerte naval anclado en un asteroide, algo muy divertido. 

— ¿Y cómo te diviertes? 

—Aprendo a pilotar naves artilladas, señor. Soy guardiamarina—. Y en sus 

palabras se adivinaba la lealtad a la patria de los Tomii-Arón. 

—Yo monto a caballo —le respondí—, y tengo un gato. 

— ¿Es posible, señor? —preguntó asombrado por la simpleza de la vida del futuro 

emperador. 
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Entonces miré a mi alrededor, y viendo que los visitantes se encontraban 

enfrascados en sus charlas y mis servidores bostezaban sin disimulo, le dije: 

—Ven conmigo, te enseñaré algo que no habrás visto nunca. 

Porque había recordado la gran torre desde la que se divisaba la brecha y el 

abismo. Hamal Dabih no se asustó por la travesura, sino que siguiéndome por los 

oscuros pasillos del monasterio, me preguntaba por esto y por aquello, admirado de 

la monumental construcción, pues estaba habituado a las líneas rectas y al arte 

decorativo, y encontrándose con la mole caprichosa y el arte sin reglas que los 

arquitectos de Puppis habían derrochado por doquier, se asombraba. Y le decía: ahí 

se guarda el triz, o bien, ¿has visto alguna vez caballos tetraploides? Y el respondía: 

No soy un hombre del pueblo, ¡soy un Hamal, señor! 

—Ven, te enseñaré la torre más alta del monasterio. ¡Da miedo mirar! 

Las empinadas escaleras parecían encerrarse sobre sí mismas sin atraparse jamás, 

Hamal Dabih miraba asombrado el negro fondo de la torre. Los escalones, pegados al 

muro, eran estrechos y el vacío nos atraía con la fuerza del misterio. Al abrir la 

trampilla de salida, sentimos en la cara la brisa helada y la luz blanca de las nieves. El 

gato Fino se encontraba allí, al resguardo de una almena y recibiendo con placer los 

rayos estelares. Meneó la cola amigable y se paseó la lengua por el morro. 

—Mira —le dije—, es mi gato. 

—Es bonito —respondió con amabilidad. Pero el espectáculo que le había 

prometido le atrapó, y arropándose se acercó a las troneras para admirar la 

impresionante perspectiva. 

De un lado de la torre, el abismo blanqueado de nieve y ciertamente oscuro al 

fondo. Del otro y a lo lejos, la inmensa pradera de las tierras bajas de Axón con un río 

azulado circulando apacible por su mitad. Los pueblos ribereños sólo eran motitas 

blancas entre la vegetación. Los lagos, las lomas y canales, como minúsculas piezas 

en el paisaje. Todo el bosque estaba bañado de luz y su verdor contrastaba con el 

hielo de la tierra perdida que se abría al otro costado en terribles picachos casi al 



http://www.imposibles.sbhac.net      Dago el Cruel V.2.0 

Enrique H. Sáinz-Rozas - sbhac@sbhac.net        Pág.: 18 

alcance de la mano. La naturaleza salvaje y difícilmente habitable, frente a la selva 

productiva y protectora. Las dos eran hermosas e inmensas en sus distintas 

cualidades. 

— ¿Qué paisaje te gustaría poseer? —le pregunté. 

—No sé —y dudó—, creo que escogería la campiña del fondo. 

—Yo no, prefiero volar como águila de pico en pico. 

— ¿Y donde aterrizaríais, señor? —ironizó. 

Pero no le hice caso, porque su simplicidad me sorprendía. Y en aquella torre, 

respirando con dificultad el aire más claro y liviano del mundo y acariciado por la 

brisa de los Tomii-Arón, me sentí poderoso y capaz de volar como la propia águila 

imperial de nuestro escudo, picando hacia los abismos y remontando luego 

eternamente el vuelo. El gato Fino ronroneaba acurrucado a mis pies, y yo, su dueño, 

me perdía en reflexiones impropias de mi edad. Mi educación no había sido tiempo 

perdido, aquellas dudas son a mi entender la mejor muestra de su esmero. Hicieron 

de mí un ser racional, lógico y respetuoso conmigo mismo. Sólo que fue como armar 

a un asesino, pues mi fantasía se ciñó al conocimiento y lo poseyó haciéndolo suyo. 

Allí, al lado de un joven de mi edad, noble como yo, comprendí la diferencia que nos 

separaba. Puppis era un claustro, pero había una torre donde se podía escoger: la 

pradera que me ofrecía Axón o los picachos pavorosos de mi imaginación. Quizá debí 

dejarme conducir y como el gato Fino, disfrutar del Sol. Todos me animaban sin 

sospechar mis dudas. A solas, en mi razón, advertía que no era mía la culpa de éstas, 

sino que decididos ellos a dotarme de entendimiento, habían contribuido a formar en 

mí, un universo de dudas versificadas en mil formas diferentes, un escepticismo 

creador y especulativo. Esmerada educación que producía sus primeros frutos. 

Deseaban que pensase y eso estaba haciendo. 

—Volvamos —le pedí. Y en este ruego se encontraba plasmada la decepción que su 

opinión me había causado. 
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Fui obediente, aprendí mis lecciones con provecho, y este conocimiento también 

contribuyó a separarme de mi fin. El firmamento estaba cuajado de estrellas, galaxias 

como la nuestra, ahítas y seguramente deseosas de civilizaciones. De florecer y dar el 

fruto de su madurez: la vida inteligente, para que ésta, cual espora, se reprodujera 

lejos, en otros campos lácteos. ¡Ah!, el mundo aparecía a mis ojos encadenados como 

una aventura interminable. Quería volar al país del Oeste y buscar el camino 

sembrado de las estelas funerarias de los héroes, hallar la gruta encantada, besar el 

cáliz sagrado de los caballeros fantásticos y espantar para siempre al malvado genio 

que acecha escondido en las solapas de los libros misteriosos. 

Cuanto más se acercaba mi mayoría de edad más solo me sentía, era un niño 

entre veteranos, y a pesar de que mi primo Hamal Dabih no me era excesivamente 

simpático, le echaba de menos, me divertía su compañía y su sonrojo lascivo 

mientras espiábamos a las criadas, o su atrevimiento cuando robábamos las armas de 

los soldados por el placer de verlos sudar bajo la ira del oficial de guardia. 0 cuando 

corríamos alocados detrás del gato Fino, que asustado, erizaba las orejas, arqueaba 

el lomo, y encogiendo una pata, daba saltitos hacia atrás, para caer inevitablemente 

en nuestras manos, simulando entonces una gran pelea donde le pellizcábamos sin 

mala fe o le tirábamos del rabo sin importarnos sus arañazos. 

Y como mis actividades se hicieran más adultas, mis preceptores consideraron la 

posibilidad de contratar meretrices de confianza para mi solaz. Mis sueños eróticos 

eran más idealistas que el mero placer sexual. Me imaginaba salvando a una hermosa 

mujer en apuros y conducirla luego, alegre y victorioso, sobre el enemigo y las 

bestias que atisban en los caminos. Instalarme en un castillo que aun hiciera pequeño 

el monasterio, y amarla. Después zarparía al mando de naves artilladas para hacer 

pedazos a los temibles piratas adoradores del Caos. No obstante, fue tan hermoso 

descubrir el sexo de la mano de una complaciente meretriz, que durante algún tiempo 

mi corazón se regocijo en Puppis sin ningún freno. Y así cada día que pasaba, menos 

quería ser emperador de nada teniendo tantos sueños que realizar. 

Nuevas gentes se acercaron al monasterio, debía respetarlas pues formarían parte 

en el futuro de mi corte y gobierno. Por ello, elogiaban mi persona y compostura, lo 
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que verdaderamente era cierto. Ninguno de todos ellos me interesó más allá de la 

primera curiosidad. Eran notables Tomii-Arón terriblemente envarados y 

empavonados para la ocasión. Recibí también visitas de otros reinos que deseaban 

conocer al emperador en ciernes, nobles See y Groor exiliados de sus países, ahora 

Repúblicas. Nobles de Bhenesa ansiosos de una monarquía fuerte que les defendiera 

de la agresividad republicana y la ambición Alt. Las cuatro casas propugnaban la paz 

y el orden perdido, las rutas seguras y el comercio boyante como garantía de 

progreso. Los reinos necesitaban mercados seguros y eso sólo un nuevo imperio lo 

traería. Un Imperio Tomii-Arón para el cual yo había sido concebido. A veces cavilaba 

con cierto gozo sobre qué ocurriría, si yo, dejándome llevar por mis anhelos, escapara 

lejos. Estaba seguro de que se fabricarían otro emperador abeja con la misma 

celeridad de los verdaderos himenópteros. Pero aún no era más que un muchacho sin 

capacidad de decisión, sin esa cualidad que distingue a los hombres avezados y que 

consiste en saber que hacer frente a las situaciones azarosas. 

Alcanzada la mayoría de edad, sería presentado al pueblo y luego de mi 

coronación, mi figura radiada a toda la Galaxia para la admiración y contemplación de 

los millones de protegidos. Y en las plazas públicas y en los cruces de las grandes 

vías, mi figura holográfica recordaría que la Ley se encontraba en fuertes manos. 

Apresurado por los preparativos de la coronación, mi padre volvió a Puppis. El Cetro 

de Hierro me esperaba. Y sabiendo que se acercaba mi última oportunidad de soñar, 

tuve el valor de rogar a mi tutor su favor para que antes de mi mayoría se celebrara 

en el monasterio una gran fiesta donde pudiera disfrutar de algunas de las maravillas 

de este mundo y que ser emperador alejaba de mis manos, pues estaban 

profetizadas grandes conquistas y hasta guerras para después de mi subida al trono. 

Mi padre consultó al senescal y encontrando la petición razonable, dispuso que este 

ministro se hiciera cargo del evento, aceptando que la orgía fuera el premio a mis 

duros esfuerzos, a mi dedicación y a mi fidelidad a la familia. 

Trajeron músicos y poetas, saltimbanquis Yahud y magos Azrami, gladiadores 

lamienses y meretrices de Uter, y decenas de máquinas vivas. Les rogué que 

invitaran a mi amigo Hamal Dabih, pues quería tenerlo cerca. Y participando de los 
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preparativos y excitado por la emoción les decía: colocad aquí estos artefactos de 

fantasía, o bien: poned más simuladores de combate, los invitados serán muchos y 

de distintos gustos. Y todos los artistas eran únicos en su genero. Sucedió que 

aquella mañana el monasterio se encontraba engalanado y los aires de fiesta se 

extendían por los patios y los salones, y arrebatado, agarré mi violín y después de 

afinarle ejecuté con garbo una danza campesina que había aprendido de los soldados 

Asarya, y los criados al oírme, seguían el compás con el pie pues eran hombres de 

gustos sencillos. Descendí las escaleras hacia el gran salón seguido por un tropel de 

criados jubilosos. Me esperaban la risa y el canto, el amor y la diversión. Pedí luego 

un buen desayuno y cerveza tibia para entonarme, y mientras comía con apetito, 

llamé al senescal y le dije: —Tráeme cien hombres y cien mujeres cualesquiera, 

quiero ver a mi pueblo el día de mi fiesta—, y el senescal me contestó que había 

invitadas muchas personas de las mejores familias. 

—No. Escógelos entre el pueblo llano de la villa más cercana, entre los protegidos. 

No quiero hombres elegantes y aduladores, sino gentes de condición humilde. 

El senescal no estaba de acuerdo y me lo reprochó: 

—Señor, Axón tiene muchos enemigos que sólo esperan un descuido para 

infiltrarse aquí, no puedo correr ese riesgo—. Y eran argumentos poderosos. Mas yo 

le repliqué así: 

—Sal al pueblo más cercano y busca cien hombres y cien mujeres al albur, si entre 

ellos hay algún enemigo de la casa Asarya, es un riesgo que estoy dispuesto a correr, 

aunque te encarezco para que tomes las debidas precauciones. Infórmales que son 

invitados reales y que a su tiempo serán recompensados. Y ahora: ¡ve! —le ordene. 

Mi primera autoridad le dejó tan perplejo que salió en busca de mis invitados 

convencido de mis justas razones. Al poco me fue anunciada la presencia de Hamal 

Dabih que venía vestido de oficial naval y que advertido de lo informal de la fiesta se 

presentó sin protocolo. 
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—Bueno —le dije—, he dispuesto grandes sorpresas para la fiesta, pero ven y las 

verás—. Y abrió los ojos asombrado ante los artistas y las máquinas de fantasía y 

placer que había reunido. 

—La mayor de las sorpresas, amigo mío, supera todo esto —añadí—. Cien hombres 

y cien mujeres escogidos al azar serán mis invitados. ¿Te imaginas?, gentes 

totalmente desconocidas, con sus mundos y sus distintos problemas, sin modales, sin 

educación, deseosos de cerveza y carne. 

—Estupendo, una fiesta popular con alegría y mujeres de grueso trasero danzando 

alrededor del fuego. 

—Sí, eso es —pero me pareció notar cierta chanza en sus palabras. 

Al rato llegaron los invitados en pequeños grupos y con trazas de haber sido 

advertidos de su necesario buen comportamiento. Les habían cambiado las ropas, y 

en la prisa, el ropero del monasterio no siempre había acertado en las tallas. Su 

entrada provocó una carcajada de Hamal Dabih, que luego de ver la seria mirada del 

senescal, se contuvo carraspeando. Se acercaron tímidos y con corteses intenciones, 

pero saliéndoles al paso dije: 

—Amigos, es mi voluntad que en esta fiesta nos divirtamos en alegre camaradería. 

Prescindid pues del protocolo. 

Hamal Dabih les indicó con gracia y ademanes de cadete los lugares de diversión, 

las mesas de comida y bebida y todas las atracciones. Y había una sonrisa sardónica 

en sus labios. Amparados en su número se esparcieron por el gran salón y al poco 

quedaron mágicamente prensados del espectáculo que entonces se inició. Los 

gladiadores se enzarzaron en combates trepidantes, y sus pies, sus manos y sus 

exóticas armas, volaban, saltaban y golpeaban con tal vistosidad y gracia que aquella 

precisión parecía mas cosa de máquinas que de seres humanos. Los magos extraían 

de sus mangas visiones fabulosas de lugares encantados y de —aseguraban— 

mundos paralelos fuera del espíritu del Uno. Los poetas recitaban versos 

acaparándonos los oídos con su sonoridad, ritmo y emoción. El pintor dibujaba en el 
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aire nuestras facciones con la habilidad que sus dedos poseían. Pero aún gozábamos 

más pensando en los ricos bocados, el buen vino y las complacientes meretrices. 

—Habrá que probarlo todo —dijo Hamal Dabih. 

Y nos mezclamos con la gente entre el olor de la carne asada, el incienso de los 

buhoneros y el perfume almizclado de las prostitutas. Los músicos tocaban frenéticos 

ritmos excitantes y algunos de los presentes se unieron al baile. Agitando las jarras 

de cerveza y cogidos del talle, bailaron alocados despojados de sus túnicas mientras 

el agrio sabor de la cerveza se derramaba por encima de sus cabezas sin que les 

importara. Y viendo esta escena, imaginé por un momento que todas aquellas 

personas eran mis amigos, a los que nada debía, y a quienes sólo me unía el 

momento. Y en su risa y en su charla comprendí que cada uno representaba 

exactamente lo que era. 

Hamal Dabih contemplaba el fuego que moldeaba en el aire un mago buhonero, 

ora conformando un pájaro, ora una diosa de atrevidas formas o también figuras 

polimórficas que de seguro nadie sabría explicar. El Buhonero era un hombre de raza 

blanca Alt, grueso y de cara reluciente por los afeites que llevaba, tenía el pelo 

enredado en miles de caracoles diminutos y sus manos gordezuelas pero ágiles 

revoloteaban en el aire dando vida a las historias que contaba. Traía de la nada, 

castillos tenebrosos y paisajes de ensueño. De súbito, inmovilizaba sus dedos y 

viéndonos absortos, guiñaba un ojo y continuaba con sus ilusiones, transportándonos 

hacía estrellas lejanas, a los rincones más remotos del universo. Mostró también, 

aunque fugazmente, el palacio imperial de Thubán y la plaza de la paz de Evodi, para 

que lo viéramos nosotros, pobres provincianos al fin y al cabo. 

— ¡Y ahora amigos! —Anunció—, permitidme un juego que hizo furor en Thubán 

cuando lo presenté: ¡la extracción de pensamientos! Una persona se presta, y yo, con 

mi poder de concentración y mi magia, ¡zas! los esparciré por el aire como avena. 

Pero que nadie tiemble ensombrecido, porque sólo los buenos ideales y las ideas 

benéficas expondré. 
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Y con la mirada y el índice haciendo que recorría el círculo de cabezas, se detuvo 

en un joven que le miraba embobado. Fue muy divertido ver escenificado el 

pensamiento de aquel hombre. El Buhonero exhibió cosas graciosas y nos hizo soltar 

la carcajada. Si bien a veces, las escenas eran serias e inescrutables y hasta el 

protagonista requería razones al mago entre los comentarios que en todos 

despertaba. 

El juego siguió y cada vez que el Buhonero hacía desprenderse de alguna cabeza 

halos de imágenes, más me intrigaba su magia queriendo secretamente ver mis 

propias ideas. Algunos que se reconocieron en el pasado o en el futuro, aseguraron 

excitados que tales visiones formaban parte de sus sueños o de sus vidas. Y Hamal 

Dabih dijo: —Buhonero, extrae mis pensamientos y si son los que espero te 

recompensaré—. Y lo dijo muy alto porque había bebido mucha cerveza y tenía la 

lengua atrevida. 

El Buhonero le miró sin emoción, no parecía impresionado por el apuesto cadete. 

De pronto, llenó la sala de estrellas y de nubes de polvo sideral en las que navegando 

en formación se veía una escuadra de aguerridos buques, sus armas vomitaban fuego 

y a su alrededor iban y venían enjambres de oscuros navíos sin pabellón. Era una 

batalla naval de la que no se podía adivinar el resultado. Hamal Dabih creyó ver en 

las disciplinadas formaciones el pabellón de los Tomii-Arón y en ello entendió que su 

destinó era el de los almirantes conquistadores. Se encendió su rostro, gozoso de la 

fantasía y dijo: 

—¿Habéis visto? ¡Ahora vos! 

Y le pidió al Buhonero que me sometiera también al juego. Yo estaba algo 

asustado, pero como el mago tenía una expresión amistosa me tranquilicé. El 

Buhonero tenía el don de las gentes amables en las que todo el mundo confía, y así, 

noté como el frío soplo de su magia acariciaba el interior de mi cabeza sacando a la 

luz mi intimidad. La visión nos trajo el interior de un navío de combate, parpadeaban 

las luces del puente de mando. Un joven guerrero vestido de almirante y en el que se 

adivinaban las profundas huellas del cansancio y de la lucha, reposaba su barbilla 
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sobre la mano que empuñaba el pomo de un sable marinero. El soldado tenía un 

actitud reflexiva. Era yo. Vi mi rostro, aún de muchacho, en el fuerte cuerpo de un 

hombre de poderosas manos y revestido de símbolos que no reconocí. Sus guedejas 

resplandecían al contraluz de los paneles y una capa majestuosa cubría sus hombros. 

Y aquel rostro de mi propia representación, expresaba un infinita y contagiosa 

tristeza, miraba hacia algún desconocido lugar, anhelando quién sabe qué 

inalcanzables sueños. 

Cuando la imagen se disipó rogué al Buhonero una explicación que la esclareciera 

pues estaba muy impresionado. Frotándose las manos gordezuelas llenas de anillos y 

sortijas, el mago dejó pasar unos instantes hasta que habló: 

—Sire, ¿quién soy yo para interpretar los pensamientos del que regirá los destinos 

de la Galaxia? —. Y había un tono extraño en sus palabras. 

—No temas —repuse—, esta es mi fiesta de despedida del pasado, y olvidado éste, 

no hay lugar para ocultar el futuro—. El Buhonero, admirado de mi lógica, respondió 

cortés: 

—Hermosas y complicadas palabras, sire. La visión parece decir que vuestra 

llegada al poder será dura, violenta y fratricida. Y ello os hará infeliz. 

Al oír tales expresiones, los invitados callaron asustados, recordando, aun en su 

ebriedad, quien era yo. Pero reponiéndome les sosegué ordenando seguir con la 

fiesta. No obstante, Hamal Dabih dijo con gesto adusto: 

—Nada creáis de lo que se ha dicho. Este es un juego bastardo que no tiene 

fundamento, y si me lo permitís —y acarició la empuñadura de su daga vibratoria—, 

lo expulsaré tras interrogarle, no sea que fuere un espía republicano. 

No era éste mi ánimo y conteniendo sus impulsos patrióticos y pasando mi brazo 

por sus hombros nos acercamos al mago. 

—Acompáñanos amigo Buhonero. Estamos seguros que tu charla y tus variados 

viajes nos serán de gran provecho. 
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Nos recostamos en unos cojines ingrávidos Za. Y como Hamal Dabih estaba alegre, 

olvidó su ira y entabló conversación con el grueso adivino. Y si el joven guardiamarina 

presumía de pequeñas singladuras, resultaba que el Buhonero conocía toda la 

Galaxia, pues era su oficio divertir a las gentes de todo el mundo. 

Hicieron su aparición nuevos manjares y sin dudarlo, hundimos nuestros dedos en 

la carne y en las salsas lechosas, y las fuentes de refritos y las bandejas de avecillas 

llenaron nuestros estómagos de mejores razones que cualquier otra lógica o 

entendimiento. El Buhonero explicó que Thubán era un lugar privilegiado de 

importantes acontecimientos. Los thubaní —decía—, son gentes sorprendentes, de 

manera que con ellos nunca se sabe lo que reserva el momento siguiente. La vida de 

la capital no es apacible como en Axón, sino llena de aventuras y peligros. Porque las 

gentes viven pegadas las unas a las otras y siempre surgen amores y desavenencias 

que son motivo de lances y altercados. Nadie en Thubán se preocupa de trabajar, 

pues todos tienen rentas heredadas de sus antepasados y su criden es muy 

considerable. No guardan respeto a las instituciones, y las críticas contra el gobierno 

son cosa corriente, habiendo verdaderos artistas a este afán dedicados. Y el que las 

gentes expresaran su opinión contra el gobierno, parecía imposible y hasta pueril a 

nuestros ojos. Y preguntó Hamal Dabih: 

— ¿Cómo puede el gobierno dictar una ley o una sentencia, si las gentes no la 

acatan? 

—Sólo cuando el dictado interesa a la mayoría —respondió el mago. 

— ¡La mayoría! —exclamé—. Pero eso es terrible..., —y me imaginaba a todos los 

thubaní gritando a la vez. 

El Buhonero se rió de nuestra ignorancia. A su entender era fácilmente 

comprensible. Pero la más preciada cualidad de la lejana ex-capital imperial —nos 

confesó—, era la del imaginador de historias, ellos y sus creaciones tresdé son los 

dueños de la noche thubaní. Adorados, admirados y queridos hasta el delirio, los 

dioses hacedores de la fantasía suponían la única puerta de escape al tedio vital, que 

el Buhonero aseguraba, se había apoderado de Thubán. 



http://www.imposibles.sbhac.net      Dago el Cruel V.2.0 

Enrique H. Sáinz-Rozas - sbhac@sbhac.net        Pág.: 27 

— ¿Eso es lo que más vale hoy? ¿una historia? —Musitó Hamal Dabih—. No lo creo 

yo así, tiene más valor un deseo, una ilusión, algo que anhelar. Eso es lo que 

realmente vale —y los ojos del cadete naval se perdían en el éter de sus sueños. Mi 

opinión era mejor: 

—Tenéis razón ambos, una historia y un deseo forman la aventura, vivir cada día 

adentrándose en lo no predecible, en lo desconocido. Esa es la vida que quiero para 

mí. 

—Nadie corre ya aventuras —respondió el Buhonero con un dejo nostálgico. 

cuando ocurre algo distinto, se supone que son desgracias, un accidente. Sólo un 

vagabundo puede afirmar que vive sin ataduras sociales, pero el precio es muy alto. 

Estas palabras acariciaron mis propias ideas y por este motivo inicié una discusión 

intencionada mientras vaciaba la cerveza de mi jarra sin pesar ni medida. 

—No hay precio para la aventura —afirmé—, la aventura es formarse a gusto la 

personalidad, la vida, el carácter y el destino. Moldear una réplica de uno mismo 

instante a instante. 

—Ciertamente sire —contestó el Buhonero—, con una salvedad, la aventura es algo 

más que una definición de existencia. La aventura tiene hoy un contenido humano, 

corre a ras del suelo, a haces de los zócalos. No hay aventuras entre los notables, ni 

en las hombreras de los almirantes. La aventura viaja pareja a la hez, con los 

rufianes, los ladrones, las prostitutas, los soldados, los piratas y los terroristas. Nunca 

gozar del espectáculo de las masas sea considerado aventura, eso para los tiranos. 

Hay que gozar de los acontecimientos por nimios que sean, de las gentes que nos 

rodean, haciendo de nuestra vida nuestro propio escenario. 

 Un estremecimiento me recorrió mientras le escuchaba, decía verdades que yo 

sospechaba. Pero aun así y oyendo mis pensamientos, le respondí: 

—Mis ideas son algo más que un suceso nimio. Pienso a menudo en pueblos 

planetas y ejércitos. 
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—Difícil aventura es ésa —exclamó—, la gloria ha tiempo que descendió de los 

tronos reales a las singladuras a lo desconocido. Nada hay de aventurero en enfrentar 

dos ejércitos, cualquier sargento puede hacerlo. No hay gloria entre los muertos, ni 

en las bocamangas de los mariscales, si acaso horror. 

—Debo reconocer que tus palabras me hacen dudar —le contesté—, turban mi 

espíritu y me hacen constatar razones que ya intuía. Tengo grandes dudas sobre todo 

lo que me fue enseñado. me educaron para servir a tres dioses: La Ley, la Lealtad y 

el Trabajo. Siempre sospeché que cualquier máquina viva podía hacerlo mejor que 

yo, aún más, sin deseos de desobedecerles. 

—Eso es la libertad. La posibilidad de desobedecer cualquier mandato — y añadió—

, incluso la Ley. 

Hamal Dabih escandalizado por lo que oía, se azaró, pero habiendo bebido en 

demasía y después de balbucir algunas incoherencias, optó por callar de nuevo. 

—He aprendido muchas leyes —repuse—, conozco los trabajos de mis súbditos y 

las necesidades que les someten. Y sé Buhonero, que no soy más libre que ellos. Una 

multitud de seres se interponen entre mis deseos y los hechos, estúpidas máquinas 

me recuerdan mis problemas primero, y me los resuelven después con eficacia pero 

sin remisión. Mi futuro es triste, Buhonero. —Y dirigiéndome a Hamal Dabih que se 

encontraba desconcertado por mi discurso, añadí: 

—Puedes estar contento amigo mío, tú verás las estrellas de mil sistemas, 

conocerás las tormentas siderales y las luminosas novas. Conducirás banderas y 

legiones en mi nombre, pero yo —el nombre— agonizaré rodeado de enormes 

ordenadores vigilantes, máquinas impertérritas y multitudes de nobles aduladores 

arañándome continuamente para conseguir una prebenda. Deberé firmar las penas de 

muerte, de hombres, cuyo único crimen será probablemente luchar contra la invasión. 

Venerarán mi imagen en toda la Galaxia a cambio de paz y Ley. Paz bajo las oriflamas 

y gallardetes imperiales. Y mi mano no podrá temblar porque como sabéis me asiste 

la fuerza de la Ley Imperial. 



http://www.imposibles.sbhac.net      Dago el Cruel V.2.0 

Enrique H. Sáinz-Rozas - sbhac@sbhac.net        Pág.: 29 

Estas palabras entristecieron a mi insigne primo, que musitando frases de consuelo 

me palmeó la espalda con camaradería. Estábamos borrachos y el Buhonero, que 

también había llenado su panza de la tibia cerveza de Oloy, dijo: 

—En verdad sire, que soy feliz de ser un simple mago habilidoso, pronto estaré en 

Thubán, un año todo lo más, lejos de esta revuelta periferia. 

—Iría contigo —musité. 

—Sería un honor —afirmó a modo de cortesía, no creyendo posible tal evento. 

Me levanté entonces, y ordené a las máquinas vivas que adecuaran otra estancia, 

y a las bellas meretrices las mandé con otros amigos pues su presencia no nos era 

necesaria. Después nos dispusimos a reanudar la conversación. Los tres nos 

sentíamos rodeados del calor amigo que proporciona la bebida bien criada. 

—Deberíais saber —anuncié—, que deseo visitar Thubán y los otros mundos 

maravillosos.— Y Hamal Dabih dijo: 

— ¡Habrá que esperar a conquistarlos primero! Allí son republicanos. 

—A fe mía que será la única manera —añadió el Buhonero. 

Sin embargo, me encontraba excitado y las pasiones que corrían por mis humores 

no tenían medida, de manera que insistía e insistía: 

—Me gustaría acompañarte en tu regreso a Thubán —le dije al Buhonero, y al 

hacerlo golpeé el puño contra la palma a modo de afirmación enérgica. 

Al oírme se sintieron incómodos, porque no encontraban decente que porfiara en 

una idea tan descabellada. Pero mi plan corría ya parejo con la locura. Y por ello dije, 

mientras un escalofrío me recorría por tanto atrevimiento: 

—Es mi intención rogarte una plaza en tu viaje, amigo Buhonero. 

— ¿Puedo preguntaros si habláis en serio? —inquirió asustado. Sus rostros se 

demudaron, en especial el de Hamal Dabih. Y el Buhonero añadió: 
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—Debo rogaros sire, que meditéis vuestras palabras, porque aun siendo producto 

de la circunstancia, ponen en peligro mi estancia aquí y avergüenzan a vuestro 

amigo. Retened la razón por un momento y pensad, que quizá mañana o dentro de 

un rato, cuando la farmacopea para estos casos os devuelva la cordura, desearíais no 

haber pronunciado tales desatinos. 

— ¡No! —grité—. No despertaré para ser de nuevo una persona obediente, sumisa 

y... ¡sola! Quiero hacerlo lejos de aquí, y en la lejanía decidir qué, a dónde y por qué. 

¿Entiendes Buhonero? 

—Difícil entendederas tiene —contestó—. Debéis saber que no pondré en peligro 

mi vida y que detesto los juegos en que no conozco las reglas. Pero os hablaré con 

franqueza incluso sin conocer vuestras intenciones. No me son gratos los reinos y 

menos los imperios, mi corazón es fervientemente liberal y me guían lemas de 

fraternidad. No creo ser el más indicado para vuestros propósitos, ni siquiera para 

aconsejaros. 

— ¡Señor! —Intervino Hamal Dabih—. No puedo creer que deseéis abandonar Axón 

y menos faltar a vuestro deber. ¿Se trata de un juego?, ¿no es verdad? 

— ¡No! —le respondí con frialdad—. No es un juego. Tampoco pretendo dejar a 

Axón en la anarquía. Los humores que me recorren son el detonante, ¡la adrenalina 

que me hacía falta para atreverme a desobedecer! Es mi deseo —añadí— que tú 

Hamal Dabih, asumas la regencia en mi ausencia. 

Se confundieron de tal manera que no acertaron en su estupor a articular sonido. 

Además no era cierto que tuviera pensado ningún plan, las ideas salían de mi boca 

según se me ocurrían. Fingía determinación, intentaba dar a mi huida la seriedad de 

lo premeditado. 

—Pero señor —gimió por fin Hamal Dabih—, eso no es posible, llamad a vuestro 

senescal, él os lo explicará. 

—No. Solamente nosotros sabremos de esta componenda. Comprended que de lo 

contrario pasaría el resto de mi vida dando aclaraciones. En cuanto al Cetro de Hierro, 
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no voy a regalártelo, lo regirás diez años por ejemplo, después si no lo he reclamado, 

puedes quedártelo. 

— ¡Qué tontería es esa! —exclamó el cadete recobrando de un golpe toda su 

apostura. 

— ¿Debo entender...? —preguntó el Buhonero todavía incrédulo—, ¿que estáis 

dispuesto a realizar semejantes disparates? 

— ¡Exacto!, y necesito que lleguemos a un acuerdo. 

El Buhonero negó con la cabeza. Únicamente era un mago y no tenía derecho a 

mezclarle en una estúpida chiquillada. 

—Nadie saldrá perjudicado. Hamal Dabih anunciará su partida a la par que yo la 

retirada a mis aposentos, pero en el camino nos confundiremos y yo tomaré su 

aeromóvil. Tu, Buhonero, me esperarás en el astropuerto. ¡Rumbo a Thubán y la 

libertad! 

—Eso no puede salir nunca bien —dijo el Buhonero. 

— ¡Os censuro! —gritó Hamal Dabih incorporándose. Os censuro señor —repitió—, 

y no quiero participar en este engaño. El Gran Gurdja me mataría. Debo preguntamos 

si esta fiesta ha sido un ardid para corromperme. —Y lo dijo con el orgullo de la 

escuela que había hecho de él un magnífico guardiamarina. 

— ¡Basta! —grité—. Tengo mis razones! Ellas son más fuertes que el deber, que la 

patria y el imperio. ¡Es mi vida, mi libertad! No me lo pongáis más difícil, mi paciencia 

tiene un límite. Necesito sentir el mundo, correr la aventura a ras del suelo como tú 

decías, Buhonero. ¡Ver o perecer! Después, cuando haya visto mi figura reflejada en 

la gasa galáctica, podré asumir imperios o reinos, pero hoy quiero vivir. Terminemos 

esta discusión, estoy cansado de palabras. ¡Aceptad u os acusaré de traición! 

¡Aceptad y todos viviremos! Tendréis vuestra recompensa en metálico. ¡Elegid!, mi 

plan o mi ira. 



http://www.imposibles.sbhac.net      Dago el Cruel V.2.0 

Enrique H. Sáinz-Rozas - sbhac@sbhac.net        Pág.: 32 

—Es injusto... —dijo Hamal Dabih—, ponéis a prueba todos mis sentimientos, todo 

aquello para lo que he sido educado. ¿Creéis que este descabellado plan saldrá bien? 

Yo os lo diré: ¡No! Es imposible, no cuenta con ninguna posibilidad. Darán la alarma, 

mandarán aeromóviles con detectores y en pocas horas os atraparan. Después caerá 

el escándalo sobre vuestra casa y sobre mí la traición. No podéis hacerme esto y no 

podéis hacérselo a Axón. 

—Te comprendo —respondí—, pero no conozco a nadie que pueda ayudarme, tu 

eres mi único amigo. Y la familia... ¿Acaso mi padre, al que apenas he visto en mi 

vida una docena de veces, es mi familia?, ¿lo es el senescal?, ¿los soldados de mi 

casa?, ¿mis preceptores...? ¡Yo soy mi casa! Quieren hacerme emperador, ¿y qué es 

eso?, te lo diré: es poseer menos libertad que la más idiota de las máquinas vivas. 

¡Para ti el imperio, te lo regalo! 

La cerveza me había enturbiado el ánimo y disparataba. 

—Hundiréis a los Asarya —insistió Hamal Dabih—, estallará una guerra civil. 

—La nobleza no será tan tonta. Gurdja abdicará y nombrarán otro regente. A ti 

probablemente. 

—El Gran Gurdja no os lo perdonará. 

—Yo tampoco se lo he perdonado a él. ¡Iblis me asista! —blasfemé—. Me ha tenido 

encerrado como si fuera una pieza de museo. Tengo en mi cabeza todas las leyes de 

esta maldita Galaxia. Algunas veces me vienen a la memoria párrafos enteros, 

entonces le odio, odio este planeta y todas sus gentes. Soy un hombre, no un códice. 

Pero acabemos..., ¡estoy decidido! Son muchos años pensando en respirar, no voy a 

echarme atrás por una cuestión patriótica. ¡Yo soy mi patria, yo y mi gato Fino, eso 

es todo lo que me importa! 

— ¿Cómo habéis llegado a estas razones? —quiso saber el Buhonero. 
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— ¿Razones? ¡Puro instinto de supervivencia! ¡Me han educado para ser un genio 

de la lógica, para disponer de la información sin la premura de la emoción, pues bien, 

la razón me dice que salga corriendo, ¡y por Gea!, que eso voy a hacer. 

El Buhonero no respondió, y su prudente silencio fue roto por el sofoco de Hamal 

Dabih que dijo: 

—Mi corazón se estremece, cerraré los ojos a tan enorme locura, pero no me 

pidáis mi colaboración. Liberadme de esta reunión, partiré hacia mi escuela cuanto 

antes. 

Había tal determinación y sufrimiento en su rostro que bajé los ojos 

apesadumbrado, di algunos pasos y respirando fuerte le respondí así: 

—Vete, aunque espero que nunca cuentes esta historia. Ten por seguro que 

volveremos a vernos, pero ya nada será igual. —Y le tendí la mano, pero él se inclinó 

ligeramente y esquivándome murmuró un adiós y salió en busca del senescal para 

preparar su partida. 

Volví la vista al Buhonero seguro también de sus reproches, estaba sólo y mejor 

me hubiera ido no articulando palabra en toda la jornada. 

—Era un mal plan —sentenció—, complicado y con demasiada gente por medio —

calló un segundo—. ¿De verdad queréis salir de Puppis? ¿Dejar vuestro reino y 

galopar libre en el espacio? 

—Así es —le contesté con indiferencia. No estaba ya dispuesto a aguantar las 

reprimendas de nadie. 

—Entonces voy a ayudaros —y ante mi sorpresa añadió: 

—No imaginéis que lo hago por miedo o que me siento obligado de algún modo. 

Encuentro que vuestros motivos son de peso y no tienen la locura que aparentan. Voy 

a ayudaros por convencimiento. Soy un hombre de firmes convicciones, os daré la 

oportunidad que pedís, conduciéndoos a Thubán sano y salvo. Eso es. Sé que vuestro 
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deseo es irreflexivo, ilógico y pueril, pero toca la fibra más sensible de mi ser: tenéis 

derecho a equivocaros, a desobedecer y en suma a arruinar vuestra vida. 

—Te pido ayuda, no consejo —respondí molesto por su discurso. 

—Y os la voy a dar, os esperaré con mi aeromóvil pasado el primer puente. Ya casi 

es de noche, estad allí dentro de media hora. 

Se levantó y se fue. Permanecí un tiempo boquiabierto, pero reponiéndome, 

busqué al senescal y di por terminada la fiesta. Pasé mi brazo por el talle de una 

meretriz y le espeté al confiado ministro: 

—Si aprecias en algo tu futuro, no me molestes salvo que Axón se hunda en la 

Gehena. 

Una vez en mis aposentos no le di tiempo a la meretriz a esbozar una sonrisa, 

armado de una fuerte resolución le golpeé en la cabeza y la amordacé fuertemente 

para evitar que diera la alarma. Rebusqué entre mis pertenencias ropas más 

adecuadas y quiso la fortuna que entre ellas apareciese un cinturón de supervivencia 

que sin dudarlo me apliqué a la cintura. El gato Fino dormía enroscado sobre la tabla 

de dormir, y arrebatado por la ternura que su contemplación siempre me producía, lo 

metí en uno de los bolsillos laterales de mi pernera. Sacaba solamente el morro y lo 

bigotes. El corazón me latía acelerado por la emoción, sentía casi placer en el acto de 

desobedecerles. Descendí con mucha cautela las escaleras que conducían a la sala 

capitular, donde mi buen senescal guardaba el crédito metálico. Fue fácil apoderarme 

de una apreciable cantidad de monedas. El tiempo volaba, corrí por los pasillos 

empedrados y doblé las esquinas de los claustros hasta que cerca de la gran sala, 

escuché el barullo de los invitados saliendo. Eché mano a una túnica de fiesta y 

endosándomela cubrí mis ropajes de marcha. La prenda aun estaba húmeda de ecos 

y risas, de charcas de cerveza y lagos de vino. Al llegar al cuerpo de guardia palmeé 

con brío las espaldas de los soldados de la casa Asarya. El oficial se sobresaltó al 

verme, más todavía por mi disfraz, las botas asomaban bajo la túnica y el gato Fino 

manoseaba la tela desde dentro. Con el respeto debido me consideró la 

inconveniencia de mi presencia entre tanta gente, pero yo le sonreí diciendo: 
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—Contemplaré las estrellas antes de dormir—, y caminé hacía la puerta de salida, 

que era un largo pasadizo flanqueado de máquinas criden. 

El oficial, más preocupado por su cuello que por mi seguridad, insistió en lo 

inoportuno del paseo. Fingiendo enfadarme le grité: 

— ¡Iblis te lleve! Mal futuro tienes en la guardia si empiezas fastidiándome el día 

de mi fiesta —y con aire ufano y despreciativo seguí mi camino, no sin observar como 

destacaba disimuladamente un soldado para que me acompañara. El infante se echó 

al hombro su arma y con paso cansino me siguió. Vi las estrellas al fondo del túnel y 

la nieve iluminada por las luces de los aeromóviles como un mar esmaltado de 

libertad. Unos pasos más y estaría fuera, después una carrera corta y el puente... 

En ese momento aparecieron corriendo y dando grandes voces el senescal y mi 

primo Hamal Dabih, y tras de ellos gran tropel de soldados y servidumbre. Gritaban 

para que me detuviera. El soldado titubeó un momento, no sabía si ponerme la mano 

encima y detenerme, o cualquier otra maniobra. Me quité la túnica a toda prisa y le 

propiné un fuerte empujón que lo derribó. Corrí cuanto pude, atrás dejaba sus voces, 

las estrellas tiraron de mí.  
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- II - 

El abismo. Salvado. La cantina. El gigante y el guerrero. La Bisonte. 

Nadie me reproche el haber corrido, no podía quedarme quieto después de oír sus 

gritos exaltados. Fuera lo que fuera lo que me empujó hacía la noche salvadora, 

todavía hoy se encuentra escondido entre los hechos que provocó. Era un niño 

expósito, un muchacho que se enfrentaba al mundo sin posibilidades de volverse 

atrás. Se acababa mi orfandad de púrpura, ya era libre. El aire que respiraba y la 

nieve que pisaba ponían cómplices alas en mis pies. 

Volví la cabeza, quise retener en un instante la última visión de Puppis, mi cárcel 

entrañable, pero lo que vi fue el revuelo de mis perseguidores: ¡Aramiel, vuelve! 

Crucé la pequeña explanada donde reposaban los vehículos aéreos. Mis botas 

claveteadas se agarraban con seguridad, les ganaba terreno. Un esfuerzo más y 

estaría en el puente. En uno de mis brincos, el gato Fino, asustado, consiguió sacar la 

cabeza por el bolsillo y maullando aterrorizado saltó fuera creyéndose más seguro 

lejos de los zarandeos de mis piernas. 

— ¡Espera —le grité—. ¡Te matarás! 

Un grito de horror, y el gato aun intentando clavar sus uñas en el hielo, resbaló al 

abismo desapareciendo tras una roca. Me abalancé hacia un costado. ¡Fino!, grité. Y 

en esta lid también resbalé yo perdiendo el equilibrio y cayendo al vació. 

Vi el rostro de la muerte mientras soplaba sobre mí su aliento suave y esquivo, un 

tirón que dio marcha atrás a las imágenes almacenadas en mi corta vida. Algunos 

arbustos parcialmente enterrados por la nieve amortiguaron mi caída, conseguí 

agarrarme a uno. No sé cuánto tiempo transcurrió hasta que recuperé la sensación de 

vivir. No me atrevía a moverme por miedo a perder el agarre y caer, y esta vez sin 

remedio, al gran abismo que rodeaba el pico en que se asentaba Puppis. El pobre Fino 

había desaparecido y lloré desconsoladamente, con alivio, olvidando el orgullo de los 

Tomii-Arón, la aventura y la huida. Fino, un gato negro, el primero de todos mis 
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símbolos se había hecho trizas cuando apenas daba unos pasos por cuenta propia. Yo 

mismo estaba en peligro de muerte. La libertad tenía un precio muy alto. 

En la oscuridad se desencadenaron el viento y la lluvia. Agua, aire, noche, gritos y 

bestias en la tempestad. Solamente la luz faltaba en el escenario y como 

escuchándome, los relámpagos rasgando el firmamento me tentaron con su efímero 

poder. Grité pidiendo auxilio. No era capaz de moverme, ni siquiera intentarlo. Todo 

parecía condenarme, iba a morir apenas iniciada mi aventura, en la misma puerta de 

salida. Supliqué, aullé de miedo, de terror, de odio hacia algo ignoto pero que hubiera 

destrozado entre mis manos. 

Los elementos impedían la búsqueda a los aeromóviles del monasterio, y lo que 

antes me favorecía, dibujaba ahora un ataúd de miles de medidas. El destino se reía 

de mí, era un bufón en manos del azar. Risas en el escenario de la locura y muerte, 

mi propia risa histérica entre el llanto frío y húmedo del final. Y mientras las horas 

pasaban dolorosas y reflexionaba amargo contra el injusto albur, abajo, en las 

tinieblas, algo se movía, animales de fábula, seguramente. Seres maléficos reptando 

por las paredes de roca helada para atraparme con sus manos afiladas y sus miradas 

relucientes. 

Como un halo surgía el vapor blanco de la evaporación, pero a mí se me hizo la 

respiración del mismo Iblis. Y los ruidos que la acompañaban, los pasos crujientes de 

los monstruos del abismo, impávidos, crueles, irónicos. 

El agua había empapado mis ropas y se me adherían al cuerpo, lo que unido al frío 

acabaría por aniquilarme. ¿Qué era mejor, morir congelado al ceder la lluvia o 

estamparme contra las rocas que remozaban los precipicios? A tientas inspeccioné la 

pared. estaba muy escurridiza. Un saliente a poca distancia de la cabeza, más arriba 

una repisa estrecha. La lluvia amainó aunque sin ceder del todo, la noche aclaró y las 

sombras sedimentaron. Era el momento, tenía bien situado el saliente, pero primero 

debía ponerme en pie sobre la mata, y esta operación de seguro sencilla en otras 

circunstancias, allí resultaba heroica. Tenía los músculos entumecidos y las manos 

moradas e insensibles, les di calor con la boca mientras tensaba el cuerpo. Alargué el 
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brazo y cuando me sentí seguro, me alcé sobre la mata, las piernas me temblaban de 

miedo. Sostenido por la mano derecha y apalancando con la otra, ascendí los pies a 

pulso en un equilibrio ciertamente arriesgado que me llevó hasta la repisa que había 

considerado primera etapa de salvación. Casi me encontraba en peor sitio que antes, 

pero ascender era vivir. Sobre mi cabeza un pequeño matorral chorreaba agua, a la 

izquierda una gran roca sin aristas a la que difícilmente podría agarrarme, el resto de 

la pared no era escalable, tan lisa y húmeda. 

Desde aquella posición se divisaba el borde superior del precipicio, pero por más 

que buscaba algún accidente para seguir trepando, no lo hallaba. Me senté 

sacudiéndome el agua de las manos. El cinturón de supervivencia traía entre su 

equipo un fino cable acerado al que se enganchaba un pequeño garfio. Esta tarea la 

realicé con rapidez. Sentía en los huesos el profundo frío que descendía sobre la tierra 

perdida y que en pocos minutos acabaría por helarlo todo. Arrojé el garfio hacia la 

altura esperando clavarlo en un resalte, pero una y otra vez resbalaba volviendo a 

mis manos. Rabioso, lance el garfio sin mirar, a izquierda y derecha, hasta que en 

una de las veces, quedó tenso. ¡No!, era que alguien tiraba del cable. ¡Aquí, aquí! —

grité—. 

—¡Chist! ¡Calla! —dijo una voz—, ¿Quieres que se presente aquí todo Puppis? 

Era el Buhonero, su bendita voz. Descendía ayudado por un cordel de alpinista, 

llevaba gafas para la noche y pinchos en las botas. 

—Vaya, te costaría mucho llegar ahí. 

— ¡Buhonero!, ¿cómo sabías?... 

—Dejémonos de discursos. 

Taladró la roca y fijó un amarre para la cuerda, su intención era descolgarse. 

—El camino está ahí arriba —le dije. 

—Muchacho, si quieres llegar a Thubán sígueme. 
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Se movía con una agilidad asombrosa, inaudita para su rollizo cuerpo. 

— ¡Vamos!, tengo el aeromóvil ahí abajo —y señaló el abismo. 

El descenso no fue fácil, pero ahora era todo distinto, él iba delante abriendo 

camino, se detenía en los pasos arriesgados, me sujetaba cuando mis piernas 

flaqueaban, me señalaba cada agarre, cada presa de mano. Dejamos arriba grietas y 

chimeneas de hielo, sorteamos hendiduras que parecía tentarnos con su facilidad, 

pero que eran trampas mortales. Alguna vez resbalé pero el Buhonero me tenía bien 

asegurado y todo quedaba en el susto. Resoplaba por el esfuerzo pero no se rendía, 

calculaba cada medida, clavaba los pies en el hielo y cuando se sentía firme me 

mandaba bajar el nuevo trecho, éramos orugas encordadas, insectos de nieve. 

Horas después llegamos a una terraza que coronaba un nevero, la pendiente se 

suavizaba por el curso de un gran glaciar. Hacía un frío insoportable. La nieve estaba 

dura como la piedra. No quise hacerle preguntas, ponía las botas en las huellas de las 

suyas, eran como tajos de hacha. 

—¡Ahí lo tienes! —dijo señalando el aeromóvil. 

Apenas lo distinguí, había aterrizado sobre la lengua del glaciar, un batido 

luminoso en la proa extendía rayos fantasmales. La atmósfera era pesada, estaba 

muy cansado y deseaba tumbarme en el asiento al abrigo de la calefacción del 

vehículo. Nos cambiamos de ropas, el Buhonero extrajo un frasco y me lo dio a beber 

con un guiño, era brandy y estaba caliente. 

—Este ha sido el día más instructivo de mi vida —dije cuando me encontré más 

repuesto—. El aire, la lluvia, el hielo y la roca me han enseñado mas que toda mi 

infancia en Puppis. La muerte se ha llevado el único amigo que tenía, el gato Fino. 

Estoy solo y desamparado pero dispuesto a seguir aprendiendo. 

El Buhonero se sonrió con cierta complicidad. 

—En verdad que eres un muchacho raro, lo que no quita para que te vea con 

simpatía. No estás solo, yo soy ahora tu amigo. 



http://www.imposibles.sbhac.net      Dago el Cruel V.2.0 

Enrique H. Sáinz-Rozas - sbhac@sbhac.net        Pág.: 40 

—Gracias, no lo olvidaré. 

—Así es —respondió—, pero aleja la tristeza, es mala compañía para la aventura. 

Vamos a salir de aquí, tu senescal no dará aviso al Gran Gurdja hasta el amanecer, se 

juega el cuello y espera encontrarte antes. Ese es el tiempo que nos salvará. 

— ¡Huyamos! —fue mi respuesta. 

El aerovehículo despegó agitando la nieve como si fuera polvo, después se puso 

vertical y ascendió como una flecha entre las peligrosas paredes y los cortantes 

rocosos, saliendo disparado al cielo de aquel frío infierno. 

—Te preguntarás cómo te he hallado —dijo el Buhonero cuando aproamos hacia el 

astropuerto. 

—Alguno de tus trucos. 

Se debía a una casualidad. Al llegar la hora convenida y viendo el jaleo organizado 

por mi fuga, se acercó al monasterio y cuando ya había perdido toda esperanza, vio 

mi garfio resbalando en las rocas. 

—En cuanto a tu primo Hamal Dabih, sólo a un tonto sin dos dedos de frente se le 

ocurriría pedirle ayuda. La casa Hamal te estará muy agradecida. 

— ¡Al diablo con todo! —gruñí. El Buhonero se rió. 

—Sé que tocas el violín con cierto arte, detrás de ti, entre los trastos de mi oficio, 

hay uno, puedes tocar si te place. 

Era muy bonito y de esmerada factura. Desde el tragaluz veía las estrellas que 

cantaban los fantásticos sucesos de las horas anteriores, y por ello, hubiera 

interpretado a Sibelius, que triste pero enérgico lo expresaba muy bien. Y aquellas 

notas, canto de despedida, tristes para un adiós hubieran sido la estela en que 

navegar a la aventura, y también algo a lo que aferrarse para no gritar. Pero nada de 

eso pude hacer dado mi pobre estado de ánimo 
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Llevaríamos un buen rato sin novedad, cuando a nuestras espaldas se iluminó todo 

el cielo y un gigantesco estruendo nos alcanzó momentos después. Fue una explosión 

lejana, pero sentimos su poder en la fuerte onda de choque. 

— ¡Una bomba! —musitó el Buhonero afianzándose en los mandos. 

Volví la cabeza a popa dejando el violín a un lado. El Buhonero dio toda la 

potencia. Alguien atacaba Puppis, dijo. 

— ¿Y quién puede atacar la tierra perdida? —le inquirí—. 

—No lo sé aún. 

— ¡Es la guerra! —gemí asustado—. ¡Le han declarado la guerra a Axón! 

Nuevas explosiones blanco-azuladas iluminaron el interior del vehículo. Podíamos 

ver nuestras venas en el resplandor. Al poco y por la amura de babor nos cruzamos 

con una formación de patrulleros de la armada axonita. Eran máquinas 

impresionantes, en curiosa forma de cabeza de pez o quizá de mantarraya, pero 

tenían una estructura muy aerodinámica y aguerrida. Se llamaban patrulleros Uhud, 

que quiere decir tormenta. Y sin poder evitarlo, me levanté del asiento y lancé el grito 

de guerra de los Asarya. El Ololuyé fiero y agudo de los hombres Tomii-Arón. El 

Buhonero se contagió y también dio algunos gritos belicosos, íbamos a toda máquina 

volábamos bajo y los campos quedaban atrás como una exhalación. 

—Toma —dijo El Buhonero a la par que daba un pequeño chip criden—, insértalo 

en el tuyo. Máquinas criden estarán rastreándote por toda la región. 

Desde la torre de control del astropuerto de Puppis nos pidieron referencias, y 

luego que las transmitimos, recibimos permiso para aterrizar en una de las redondas 

pistas que como hojas de una gran seta bordeaban el largo tallo plateado del 

astropuerto. Quise saber como podía haber radiado mi nuevo criden sin levantar 

sospechas, mas él se sonrió misterioso y dijo: 
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—Cuando hago una cosa la hago bien, sin cabos sueltos. No soy un advenedizo, 

Aramiel, he recorrido toda la Galaxia y no van a detenernos ahora unos estúpidos 

policías. 

Una pareja de la Cridenpol nos esperaba en los muelles. Dijeron que se había 

declarado el estado de guerra en la zona y que viniendo de Puppis deseaban hacernos 

algunas preguntas, que el Buhonero respondió con facilidad diciendo que éramos un 

mago y su ayudante, que habiendo salido de la fiesta dada por los Asarya, nos 

encontrábamos ignorando que sucedía en realidad, siendo esto último cierto. Para mi 

sorpresa el mago se había registrado con un ayudante a su llegada para la fiesta. Los 

Cridenpol hablaron de un misterioso ataque Anaquim. Una banda de piratas, agentes 

probablemente de la República. Y este ataque a la tierra perdida, me estremeció. Nos 

advirtieron de la prohibición de abandonar el astropuerto hasta que la armada axonita 

levantara él bloqueo. Cuando salimos del muelle, le pregunté al Buhonero si creía 

posible que el senescal hubiera dado la alarma. Pero el dijo muy bajito: 

—Muchacho, me temo que tu monasterio es pasto de las llamas. 

— ¿Cómo puedes saberlo? 

—Sé lo que buscan los Anaquim —respondió— y si no encontramos pronto una 

nave tendremos— dificultades. 

— ¿Qué buscan los Anaquim? —insistí. 

— ¡A ti, mozalbete! —exclamó con una carcajada. 

Pero yo le rogué razones más simples, pues se me hacía difícil tomar en serio sus 

palabras. 

— ¿Qué es lo que buscan los guerreros? —dijo finalmente—. ¡Perturbar el destino 

de sus víctimas! ¡Adquirir el corazón y la bolsa de los vencidos! ¡Eso es lo que 

buscan! 

— ¡No habrá quedado nadie vivo! Las explosiones eran impresionantes. 
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Habíamos llegado a un entrada sobre la que bailaban luces de colores. Era una 

taberna, salía de dentro una música muy animada. 

—Entremos —dijo—, tengo hambre después de tanta agitación. 

Los parroquianos se reconfortaban a su manera del bloqueo. Infantes, pilotos, 

navegantes y rudos marineros, gritaban, cantaban en grupos o perseguían a las 

meretrices que ofrecían su cuerpo a un módico precio. Oímos rumores que hablaban 

de que toda una bandera Anaquim, proveniente de Lisia, se había lanzado sobre una 

secreta base axonita. Aseguraron que la reacción de la armada no se haría esperar. 

Una división de infantes de marina, los mejores soldados de Axón, estaba en camino. 

Para nosotros, cualquiera de estas posibilidades era inquietante. 

—Comeremos algo y después buscaré un navío que se atreva a romper el bloqueo 

—me dijo el Buhonero al oído. 

Nos sentamos en una mesa y aunque los menús eran malos y la comida artificial, 

la devoramos con placer mientras escanciábamos sendas jarras de cerveza, que 

siendo de poca calidad se me subió a la cabeza. Y a pesar del peligro, hablábamos 

con calor rodeados de la neblina blanca de la resina del Armistán que inevitablemente 

fuman todos los marineros y que les hace dar grandes risotadas y relatar chistes 

maliciosos. 

—Vamos a presenciar el cambio más importante de la Galaxia —decía el Buhonero 

admirando la concurrencia—, desde que Jaso Kuma promulgó la Ley Universal 

Imperial. Cada país recuperará su identidad, cada ciudadano sabrá realmente quién 

es y qué debe hacer. 

—Entiendo —mentí. 

—Sí —insistía, como si le hubiera contradicho—, ya sé que los artistas y los piratas 

como de costumbre permanecerán fuera de todo cambio, pero viven una vida irreal 

como tú sabes. El resto, Aramiel, debe encontrar la pauta de la cordura. Se acabaron 

los notables y los privilegios. Thubán está dispuesto a acabar con esta laya. 
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— ¡Esas son ideas republicanas! —le reprobé. 

— ¡Yo soy republicano! —dijo señalándose con el pulgar. Pero al momento bajó la 

voz mirando temeroso a su alrededor. 

—Bueno... —le dije—, a mí me da igual Imperio que República. Soy tu amigo y no 

me importa lo que pienses. Sólo deseo que salgamos a bien de Axón. Nada más. Sin 

embargo, el Buhonero amaba la discusión y no aceptaba rendiciones de ningún tipo. 

Adelantó el cuello hacia mí y con gesto de enfado me reprochó: 

—Cometes un error. No puedes preocuparse de ti solamente. Si quieres conservar 

esa cabezota sana fuera de las garras de un encefalópata, debes buscar algo a lo que 

dedicarte, algo que sea más fuerte que tú mismo y más importante. —Y se echó otro 

trago al coleto mientras la cifra roja de la mesa crecía y crecía. 

Yo no quería discutir, las discusiones me apartaban de él y lo necesitaba como 

amigo. 

—Tengo mi propia preocupación, y mi propia importancia. Mi clasificación personal 

de las cosas, y no voy a compararlas con las tuyas que eres zorro viejo en estas 

artes. Soy un notable educado para destacar, no para discutir. 

—Tienes razón —musitó más calmo—. Ahora saldré en busca de alguien que sea lo 

bastante loco para dejarse comprar y romper el bloqueo. Espérame aquí, no tardaré. 

Salió dejándome con el vapor que se había apoderado de mi cabeza. Los 

parroquianos no eran precisamente tipos tranquilizadores. Iban vestidos al gusto 

marinero y en general su aspecto me inquietaba. Recordaba las palabras del 

Buhonero "La aventura estaba con ellos". Esa era una espina que llevaba clavada en 

el corazón. No consistía en mi altura o en la anchura de los hombros, era una simple 

cuestión de catadura. Si la imaginación es el pensamiento del alma y la cara el espejo 

de ésta, aquellos personajes respiraban acción por todos sus poros, y en contraste, 

yo debía ofrecer el aspecto suave y virginal de un niño. Me levanté con la intención de 

inspeccionar el local, amén de abandonar el posible centro de todas las miradas. Y 

cuál sería mi sorpresa, cuando aquella mesa encantada, lanzó un bocinazo que me 
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sobresaltó. La miré sin entender que sucedía. Lo comprendí enseguida: no había 

abonado el gasto. Para hacerlo tenía que posar la palma abierta sobre el panel al uso 

que a un lado ofrecía el artefacto. La mesa que disponía de un mecanismo criden, 

realizaba el resto. 

Pero no sabía si mi nuevo crédito estaba registrado en algún banco y tampoco 

contaba con los trucos del Buhonero. El encargado del local se acercó y entre el 

estruendo de la mesa, me espetó: 

—Seguramente eres un estúpido provinciano que no ve más allá de sus narices y 

por eso tendré la consideración que no debiera. Pon tu palma sobre el control y 

olvidemos este asunto, no pienso estarme la eternidad escuchando la sirena. 

Era toda una andanada irónica, y la clientela, ansiosa de algo que le entretuviera 

en el tedio de la espera, se rió. Algunos batían las manos sobre los muslos como es 

costumbre entre gentes poco educadas. Me sentí humillado, y recordando el crédito 

metálico que llevaba, extraje con cuidado cinco de ellos, no sabiendo la equivalencia 

entre los cinco adarmes que indicaba la mesa y el valor de mis monedas. Y al 

arrojarlos sobre la acústica mesa, dije con gesto altanero: 

— ¡Yo siempre pago en metálico! —y el sonido de los créditos alertó a los 

parroquianos que volvieron sus cabezas como si fueran avestruces. 

— ¡Oro de Quemll! —gritó el posadero—. ¡Oro en auténticos créditos thubaní! —y 

recogió uno para comprobar su pureza—. ¿De dónde los has sacado? 

Y lo enseñó en alto para que se viera mientras decía: 

— ¡Por lo huesos de Jaso Kuma! Hacía tiempo que no veía uno. ¡Mirad como brilla! 

Todos se acercaron, el crédito pasaba de mano en mano y los otros cuatro 

permanecían sobre la mesa, que impertérrita continuaba regalándonos con sus 

bocinazos. 

— ¿Cuánto es exactamente? —pregunté irritado. 
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— ¡Muchacho!, con esta fortuna podrías comprarnos a todos. ¿Cómo tienes tanto 

crédito?, ¿acaso lo has robado? —y mientras decía esto, puso su mano sobre la mesa 

acallándola. 

—Dime —repitió—. ¿Lo has robado? —y guiñó un ojo a los espectadores. Les vi 

como aves de rapiña, prestos a desgarrarme con sus zarpas, quitarme la bolsa y 

quizá entregarme a la Cridenpol. 

—Los he ganado honradamente —aseguré. 

— ¡Escuchad, hombres libres de Axón! —gritó el posadero—. ¡Aquí hay un 

muchacho que ganó honradamente cinco créditos thubaní! 

Recogí las restantes monedas y dirigiéndome a aquel despreciable ser, le reproché 

sus gritos: 

—En verdad que tu voz me recuerda al cuervo de los bosques y que la discreción 

no es la norma de esta casa, pero pasaré por alto esta ofensa. Puedes quedarte con 

ese crédito —y ante el asombro general, caminé hacia la salida conteniendo el 

impetuoso deseo de salir corriendo. 

Mas cuando estaba a punto de conseguirlo, un gigante desaliñado me alcanzó, y 

poniendo su manaza sobre mi hombro me detuvo en seco. 

—Espera chico —dijo ladino—, has tenido suerte de encontrar gentes honradas —y 

me pasó un brazo por el hombro—. Seguro que otros te hubieran expoliado, ¿verdad? 

—dijo al resto. Todos asintieron. 

—Ven —añadió arrastrándome al centro del local—, cuéntanos cómo conseguiste 

esas monedas. Entiéndelo, hace mucho tiempo que no se ven en Axón. 

— ¡Sí! ¡Que lo diga! —exclamaron. 

Caí en la cuenta de que no sabía hacer nada productivo. 

—Los gané tocando el violín —fue todo lo que se me ocurrió. 
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Ellos se rieron, gritándose unos a otros, mientras la cerveza se vertía de sus jarras 

y chapoteaba bajo sus botas. 

— ¿Y dónde está tu violín? —gruñó el gigante. 

—En el muelle. Soy el ayudante de un mago. 

— ¿De un mago, eh? 

Comprendí que mi indiscreción podía traerme problemas, pero también era cierto 

que el Buhonero no debía haberme dejado solo. 

— ¡Déjame marchar! —le pedí—. Debo partir hacia otros lugares para que 

escuchen mi arte. 

—No hay prisa —dijo el Posadero—. Ninguna nave despegará hoy. Te 

escucharemos aquí también. 

—Sí —dijeron—. Queremos oír esa maravilla de arte. 

El mesonero se fue y al poco regresó con un viejo violín. Perteneció a un músico 

arruinado, dijo. 

—Está bien —anuncié—, tocaré, pero deberéis callar. 

El gigante ordenó silencio con su poderoso siseo de reptil. Afiné el vetusto 

instrumento mientras sostenía el arco con dificultad, pues aún llevaba las cuatro 

monedas en la mano. En estas circunstancias, no puedo deciros de donde saqué las 

fuerzas para interpretar aquella pieza que hoy creo recordar era la danza del amor y 

la muerte. El tacón y la bota de cualquier gitano hubieran bailado impulsados por la 

magia de las notas saltarinas. ¿Pero qué sabían aquellos rufianes de la antigüedad de 

mi música? Y claro, más pragmático, me fui acercando con disimulo a la salida, 

girando sobre mí al compás de la danza y el miedo. 

— ¡Mentiroso! —rugió el gigante—, nadie pagaría un adarme por escucharte —y 

me miraron amenazadores como si su manifiesta intención de robarme fuera la cosa 

más natural del mundo. 
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No me detuve a discutir sobre mi arte, les arrojé los créditos y dirigiéndome veloz 

hacia la puerta, estampé el violín en la cresta de aquel Polifemo analfabeto, y en esta 

lid, avanzando más a ojo de trasero que a buena vista, fue detenida mi huida por el 

choque contra un recién llegado, 

— ¡Vaya! —exclamó. 

Era un hombre de magnífica planta, alto y musculoso, con traje de fasto y guerra, 

y armado de un manifiesto sable marinero y varias dagas. Se protegía los hombros 

con almohadillas de espadachín. Miró a su alrededor y asumió la situación en un 

instante. Instintivamente, me hice a un lado, un poquito detrás de él. Pero el gigante, 

con los restos del violín entre las manos, se acercó de dos zancadas y me agarró del 

brazo con terrible fuerza. 

— ¡Ven aquí, embustero! —ladró. Y a pesar de mis esfuerzos no pude zafarme. 

El guerrero, que observaba la escena interesado, se adelantó mejorando su 

posición respecto a los presentes. Tenía nobles las facciones aunque gastaba un 

bigote rubio de guías retorcidas demasiado aparente, un coleto al gusto marinero 

complementaba su tocado. Se adivinaban nervios de acero en su mandíbula. Los ojos 

eran de un fiero azul. Y una chispa de poeta cabalgaba en su nariz gitana. Habló con 

voz grave y hermosa; 

— ¿No crees que debería soltarlo? 

—¡No te metas en esto! —Intervino el posadero—. ¡Es un ladrón! 

Pero yo lo negué con la cabeza. 

—Más parece que los ladrones seáis vosotros —dijo el guerrero sin alterarse. 

 

Se hizo una tensa calma sobre aquellas palabras cuando todos nos dimos cuenta 

que las cosas quedaban reducidas a tres personas. A saber y por orden de 
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importancia: yo, víctima ingenua, pero no inocente. El guerrero, caballero andante a 

todas luces. Y el gigante, probable saco de las bofetadas. 

—Seas quién seas —dijo el gigante—, apártate o vete. 

— ¿Y tú, muchacho? —Preguntó mi salvador—. ¿Tienes algo que decir? 

—No soy un ladrón, señor. ¡Son ellos los que quieren robarme! 

—Comprendo —murmuró. Y dirigiéndose a mi agresor le ordenó que me soltara. 

Ante tal reto, el gigante me apartó con brusquedad plantándose todo lo grande 

que era, aparentemente dispuesto a despedazar a mi nuevo amigo. Balanceaba las 

caderas a la manera de los gladiadores. El guerrero no se movió. Durante un tiempo 

se miraron a los ojos y pude entrever en la apostura de mi valedor, la fuerza y 

elasticidad de un puma. El gigante llevó la mano derecha a la empuñadura de su 

daga, o al menos lo intentó. Porque de pronto, y tan veloz que parecía ajeno a la 

escena, el guerrero cambió su tranquila expresión por un gesto de ira y con un 

terrible grito desenfundó el sable, colocando la mortal punta en el cuello de su 

enemigo. Todos los presentes quedamos paralizados. 

— ¡Kem! —Musitaron— ¡Kem! —repetían unos y otros. 

Había presenciado el gesto más definitivo de mi corta existencia. Nadie podría 

resistir aquella demostración de poderío sin sentir como la sangre se le convertía en 

frío e inmóvil mármol. Había tal determinación en la punta de su sable marinero, en 

su guardia flexible pero acerada, en la exacta disposición para matar, que no me 

pareció un saber de seres humanos, de demonios quizá. Acababa de apreciar la 

eficacia de un arte caótico. Un gesto que me hipnotizó y que precisamente había sido 

creado para ello. La habilidad de un guerrero, la verdad más espléndida que hasta el 

momento hubiera contemplado, fue el eslabón que me condujo a una cadena de 

hechos que determinaron mi posterior comportamiento, y éste fue el primero de 

todos ellos. 
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Salimos de la taberna sin volver la vista atrás. El guerrero se interesó por el 

percance. 

—Querían robarme el crédito —le confesé. Pero no creyó posible que un simple 

muchacho pudiera manejarlo como si de un noble se tratara, y recalcó lo de noble. 

—Supongo que debo darte una explicación —le dije—, has salvado mi bolsa, no 

obstante, quisiera saber quién eres, no deseo verme mezclado en asuntos que no 

entiendo, sólo soy el ayudante de un mago buhonero. 

Al oírme nombrar al Buhonero, enmarcó cierta mirada de curiosidad. 

—Sé de un mago que busca pasaje para Koro —dijo—. ¿No será ése tu dueño. 

—Sí. Queremos actuar allí. 

—Es una notable coincidencia —aseguró— precisamente iba en su búsqueda. 

Y entonces me explicó que habiendo oído de boca de un piloto que un mago 

buscaba una nave para romper el bloqueo, quería conocerle pues se encontraba en la 

misma circunstancia, lo que sería beneficioso para todos, y hasta una suerte siendo 

como era, experto navegante y valiente espadachín. Su charla era viva y 

desenfadada, sus maneras suaves pero viriles, su porte audaz aunque con alguna 

tendencia al gesto dramático y trascendente. 

Sólo le hallé una falta, defecto que en aquella época me resultó notable. Despedía 

un extraño olor. Un tufo considerable, mezcla mal lograda de sentina y fuertes 

perfumes. ¡Pero qué importaba eso!, me hallaba solo y asustado y él dominaba el 

entorno con un simple toque a sus bigotes presuntuosos. Tiempo después yo también 

olería así. 

—Me alegraré de viajar contigo —le dije. 

No me atreví a preguntarle los motivos que le hacían abandonar Axón bajo el 

bloqueo, mi pregunta podía desencadenar las suyas, pero ardía en deseos de hacerlo. 

Poco más tarde, apareció el Buhonero que al verme fuera de la cantina y acompañado 
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se alarmó. Luego de explicarle el incidente se tranquilizó. El guerrero se presentó 

como Nicéforo de Golius, y lo dijo de manera que parecía esperar que hubiéramos 

oído hablar de él. El Buhonero me llevó aparte y con malas palabras me echó en cara 

la nueva compañía. Mas yo le contesté: 

—Sé que no soy un avezado aventurero como Nicéforo y menos un experto viajero 

como tú. Pero tengo delante de mí la imagen de quiero ser y no viviré tranquilo 

mientras no me acerque a ella. En ese guerrero reconozco una parte. Así que deja de 

reñirme y comprende que no deberías haberme dejado solo. 

—Tienes razón, Aramiel, no tengo verdaderas razones para recriminarte. 

Comprendo que te guste su persona, pero ignoras tantas cosas que ocurren a tu 

alrededor que alguien debe cogerte de la mano a cada paso y explicarte quién es 

cada quien, y por qué revolotean en torno a ti —y al decir esto, miraba con 

prevención a nuestro amigo. 

—No te entiendo —le respondí—, tus palabras son oscuras, pero voy a olvidarlas, 

eres mi amigo y necesito de ti. 

A pesar de la cortesía que se prodigaban mutuamente, mis acompañantes no 

hacían buena pareja. Ignoraba las causas por aquel entonces, tal era el 

desconocimiento de mi propia vida. 

El Buhonero había contratado una nave que, por un alto precio, nos sacaría de 

Axón corriendo el riesgo de ser atrapada por los patrulleros Uhud. Necesitaba crédito 

para el pago, por lo que dije: 

—Se trata de mi vida. Es justo entonces que sea yo quien corra con los gastos. 

Déjame guerrero que cargue también con tu parte, salvaste mi bolsa y eso la hace 

tan tuya como mía. Es mi intención que partamos juntos y como amigos en esta 

singladura. 

—Así sea —asintió Nicéforo estrechándome la mano. 
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—Bien, seamos amigos hasta que las circunstancias nos separen —sentenció el 

Buhonero. 

Nos encaminamos al hangar donde se encontraba él navío que nos trasladaría a 

Koro, primera etapa de mi viaje a Thubán. El Buhonero renunció a su equipaje y 

Nicéforo aseguró no tener más impedimenta que la puesta. Y con una disposición tan 

buena alcanzamos un destartalado cobertizo al borde del muelle. Algunos marineros 

jugaban sobre un bidón con naipes magnéticos. En el interior se hallaba una cabeza 

de transporte de amazacotada figura. "La Bisonte", se llamaba. El orín de las estrellas 

se había adueñado de su casco y la nave expelía desconfianza por todos sus pernos. 

El capitán era un viejo chivo escuálido y nervioso, que nada más vernos exigió su 

merced, cosa que satisfice en el acto, quedando mi peculio substancialmente 

reducido. La Bisonte estaba matriculada en Koro y también olía de forma extraña, al 

menos para mí, pues mis amigos pronto se encontraron a sus anchas, especialmente 

Nicéforo que entendía de astrogación. No era una nave de lujo, sino un tractor 

espacial con unos potentes motores de antimateria capaces de elevar sin esfuerzo un 

par de megatones. Recorrimos algunos pasillos herrumbrosos antes de sentarnos en 

la sala de navegación. El capitán cogió el tubo acústico y gritando sus órdenes en 

rapipalabra, a las que añadió algunos denuestos, mandó zarpar. 

"Estamos curtidos por la luz estelar 

y dorados por los rayos cósmicos". 

Tarareaba Nicéforo de Golius. 
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- III - 

¡A la aventura! Koro. El burdel. El agente de la República. La mujer de la cola del León. La 

Athanatos. 

Amanecía cuando el capitán de la carguera ordenó zarpar. La luz diurna se filtraba 

por los tragaluces en largos trazos, iluminando caprichosamente, un trozo de mesa 

aquí y un retazo de suelo allá. A su través, los objetos se veían provistos de cierta 

magia. 

Nuestra maniobra era ilegal y seguramente los oficiales del control de vuelo, darían 

cuenta a las estaciones en órbita de la armada y seríamos perseguidos. Este era el 

riesgo que había que correr, y era un riesgo aceptable, igual para todos, para el 

capitán Rass Algedi que mandaba la Bisonte, para el Buhonero que se hallaba sentado 

cerca de los controles, para el guerrero que rebuscaba en sus bolsillos y para cada 

uno de los marineros que desde sus puestos controlaban la maquinaria. Y desde 

luego, para mí. Era pues, una empresa que valía su peso en oro como muy bien había 

exigido el enjuto capitán. La única ventaja de que disponíamos se limitaba a navegar 

callados por la astropista Axón-Koro. 

¡Mi primera singladura! Qué alocados pensamientos me abordaron en aquel rojo 

amanecer que pronto se convertiría en el negro estelar, aún más evocador. Tantas 

emociones juntas alejaron de mi pensamiento el ánimo que sopesa el peligro y hasta 

la muerte. 

El capitán se rascaba la sotabarba picajosa y deshaciéndose de algún pelo 

moribundo, preguntó con su voz gruesa y añeja: 

—He recorrido la Galaxia de cabo a rabo, poco tengo ya que ver, no me 

impresionan los patrulleros Uhud y las estrellas me parecen un buen catafalco. Pero 

siento curiosidad por saber quiénes sois y qué trajines os lleváis a las manos. Y lo 

digo con la confianza que me otorga el estar embarcados en el mismo asunto. 

Le escuché como si fuera un personaje de ficción, con su desgarbado cuerpo a 

duras penas sostenido por las flacas piernas y sus ademanes de rapaz. Había 
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pronunciado la palabra "asunto" con un tono especial, algo entre ilegal y agradable. 

Me imaginé que éramos contrabandistas o verdaderos piratas. El Buhonero le 

respondió con evasivas, no estaba dispuesto a confiar en él, más allá del pago a sus 

servicios. Dolido, el capitán se enfrascó en algunos cálculos con su vetusto ordenador 

al que de vez en cuando sacudía sonoros golpetazos. Atrapó el tubo acústico y 

lanzando un juramento marinero ordenó "avante toda". Era el momento de correr. El 

viejo lobo se movía a su gusto entre los instrumentos de navegación. Daba saltos 

como un caballito de mar, y a cada uno, los pelos de sus cejas pujaban por escapar 

de aquella cara surcada por rutilantes regatas y en la que algunos dientes 

alumbraban destellos de soledad. 

La cabina era una muestra de la transitoriedad de los hombres del espacio. Nada 

parecía firme o duradero. Adheridas a los mamparos, algunas imágenes de atrevidas 

hembras nos sonreían con sólo mirarlas, también las había que hacían más cosas. Me 

acerqué a la lumbrera, el panorama era magnífico pese a la distorsión de la 

astropista. A sotavento de la luz de Axón, se distinguía majestuosa una de las balizas 

de navegación rápida que desde los tiempos de Jaso Kuma guardaban las astropistas 

imperiales. A estribor, Axón planeta, inmenso y con su peculiar meteorología 

dibujando remolinos coloreados en su corteza. A proa, casi atrayéndonos como sirena 

gravitacional, el satélite Yermo. Fantástico espectáculo de luz y tinieblas, cuajado de 

lágrimas lejanas, cometas y planetas artificiales, balizas vivas y ancladas. Nadie podía 

poseer tan negra extensión sin límites, reino de la nada, vacío esplendoroso, espíritu 

del Uno. Las estrellas habían dado al hombre su capacidad Para razonar. Cuando éste 

se preguntó qué eran aquellas gotas brillantes, las estrellas supieron que pronto, muy 

pronto, serían visitadas. Ellas fabricaron en sus hornos todo cuanto se necesita, cada 

uno de los átomos de que estamos hechos. Sabían que su número tenía que ser de 

miles de millones para que de cada mil de ellas, algunas contemplaran con amorosa y 

cálida visión el nacimiento de la vida, el fruto galáctico, la Galaxia florecida. Y así, a 

veces, se desprendían de lo mejor de sí mismas para dar el material que precisa la 

humanidad, en un glorioso, nuevo y energético canto de luz, color y fuerzas no 

visibles. Y el hombre, fruto maduro, lo había comprendido desde el principio y ansió 

reencontrarse. 



http://www.imposibles.sbhac.net      Dago el Cruel V.2.0 

Enrique H. Sáinz-Rozas - sbhac@sbhac.net        Pág.: 55 

Nicéforo de Golius, acomodado sin preocupaciones, cargaba su skatt con resina del 

Armistán disponiéndose a serenar sus pensamientos. El Buhonero vigilaba 

atentamente los movimientos del viejo marino, y yo les miraba como a grandes 

héroes. El guerrero me sonrió pícaro mientras encendía la pipa con el gesto calmo y 

preciso del fumador veterano. Estaba deslumbrante, debería tener unos treinta años 

y era un toro gitano de coleta rubia y curiosos bigotes. Me tendió la pipa humeante y 

aspiré el humo blanco y relajante. El capitán, al verlo, lo husmeó con codicia. 

— ¡Ah, resina! Me encantaría fumar con vosotros, a pesar de que sois personas de 

escaso interés para mí. 

Pero lo decía despechado por las palabras del Buhonero y en su mente se cruzaban 

sentimientos de amistad. Y para reforzar la demanda, sacó su pipa de cazoleta. 

Nicéforo le alargó la tabaquera y el viejo marino se frotó las manos de contento. Mas 

el Buhonero se llevó las manos a la cabeza y dijo: 

— ¿Cómo podéis fumar ahora, en el riesgo de ser capturados? No es hora de 

relajarse sino de afinar la vista y el oído. 

El capitán Rass Algedi le respondió sonriente: 

—Bendito el Uno que proporcionó al universo esta paz —y señaló la pipa—, pues 

desde ella sabemos que lo que ha de suceder, sucederá. Alejad el temor porque yo 

soy el capitán de este navío y cargo con todo él. La buena estrella del destino, ella es 

la que nos va a salvar. Grande es su poder y grande su nombre. Y para nuestra 

sorpresa se puso a cantar este himno del libro sagrado: 

¿No te hemos infundido ánimo, 

liberado de la carga 

que agobia tu espalda, 

y alzado tu reputación? 

A sabiendas de los peligros que advertía el Buhonero, Nicéforo y yo aplaudimos 

divertidos el canto desgarrado del capitán. ¡El diablo se lo lleve!, era su frase favorita. 

¿De qué íbamos a tener miedo con un capitán tan decidido? Y como quedaban 



http://www.imposibles.sbhac.net      Dago el Cruel V.2.0 

Enrique H. Sáinz-Rozas - sbhac@sbhac.net        Pág.: 56 

semanas de astropista, le rogué al guerrero que me contara alguna de sus aventuras, 

porque al verle, me las evocaba en cada uno de sus gestos. Reconocía en él al 

hombre que se ha formado a sí mismo, un actor, mezcla de pose guerrera, brillos de 

locura en sus ojos y poesía frívola. Un consumado actor del teatro estelar. 

El Buhonero, experto catador de hombres, me previno contra las fantasías que el 

espadachín poeta trataba de imbuirme. Sólo es un Don Sable —decía celoso—. Un 

gipso de una tierra ignota. Y se alejaba volviéndonos la espalda muy digno, pues sin 

querer le había desplazado de mi amistad. Y allí, en la sala de navegación de la 

Bisonte, sobre los restos de comida preparada y con el zumbido de los motores 

engullendo la energía de la astropista, el capitán, Nicéforo y yo, fumábamos, reíamos 

y nos conmovíamos con las historias que el propio guerrero relataba. Gladiador en 

Golius, piloto de competición en botes veleros, ladrón de abejas, poeta en concurso, 

atleta y tañedor de laudes. También el viejo marino contó atrevidas hazañas de su 

pasada juventud, y eran aún más increíbles si cabía. Y el Buhonero, viendo la porfía 

que mantenían los dos aventureros a mi costa y queriendo alejarme de tales 

pensamientos novelescos, decía irritado: 

—Aramiel, no debes hacer caso de esa pareja de insensatos, porque si de sus 

palabras se tratara, la Galaxia sería un campo sembrado de magia e ilusiones. Y 

sabrás que no es ésta la realidad, sino cosa distinta. La fantasía, Aramiel, es como el 

polvo que se desprende del espíritu del Uno. 

— ¡Ah, Buhonero! —le respondí—, ya sé que la fantasía es el producto de nuestra 

imaginación, que la materia y el universo parecen más notables, según dicen, ¿pero 

qué diferencia hay entre los misterios filosóficos, y la imaginación popular que se 

cuela entre los intersticios de las naves, impregnándolas de fantasmas y 

alucinaciones? ¿No resulta la idea del Uno tan fantástica como la del ave madre de los 

espacios que recorre la Galaxia buscando su polluelo perdido, y picoteando los 

planetas como si de huevos se tratase? ¿No resulta fantástica y por eso entrañable la 

idea de Dios? 
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Habían quedado impresionados por mis palabras, no las esperaban de un 

muchacho tan joven. El capitán Rass Algedi, quizá el más respetuoso con lo 

inmaterial, dijo: 

—Todo eso está muy bien, muchacho, pero no se puede ser tan certero con tan 

pocos años. Claro que existe el Uno, ¿acaso no se le ve por doquier? ¿No es la 

eternidad una de sus cualidades? ¿Cómo podría existir la Galaxia si no? 

Y Nicéforo añadió: 

—El Uno existe en nuestros corazones, eso lo sabe cualquiera. En la antigüedad 

era tan poderoso como débiles sus devotos. El Imperio en su soberbia, quiso 

despojarle de una parte que le pertenece, y lo llamó efecto y no causa, pero no es 

una negación, ellos mismos empezaban a creerse dioses. 

Estos diálogos impropios de aventureros, entretenían nuestro viaje, mientras la 

tripulación escupía al pasar a nuestro lado, pues consideraban estos asuntos charlas 

de viejas. Lo que está claro está claro, y no hay más que hablar. Lo que no quitaba 

para que le pidieran al guerrero un poquito de resina o le invitaran a jugar al Bat-Birú  

con naipes magnéticos. 

El astropuerto de Koro, elevado al estilo clásico, disponía sin embargo de una 

especial estructura que facilitaba el tráfico de navíos sin interrupciones, y esto era 

así, por el gran volumen de su comercio. En realidad a lo que más se parecía era a un 

altísimo árbol que en vez de ramas tuviera hojas, y cada una podía albergar una 

decena de grandes y panzudas naves de carga. 

El aire de Koro es cálido y sus días soleados, las ciudades son amplias y muy 

cercanas unas de otras, agrupándose siempre alrededor de su mercado, alma y vida 

de todas las actividades del planeta. La capital, puerto franco y vista gorda, era el 

centro de los negocios más substanciosos de la Galaxia. Allí se reunían los 

comerciantes de Thubán o de Axón, y tampoco era raro ver entre ellos, hombre 

blancos Alt, consultando sus máquinas de calculo, o gentes más advenedizas, atraídas 
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por el negocio fácil. Cuando pusimos pie a tierra y después de despedirnos del capitán 

Rass Algedi, Nicéforo, que conocía el planeta, preguntó: 

—Deberíamos preocuparnos ahora del alojamiento, ¿acaso tenéis plaza en algún 

lugar? De lo contrario, no pudiendo consentir que correteéis sin rumbo cuando yo 

conozco la ciudad palmo a palmo, os ofrezco cama, hogar y hasta diversión. 

A lo que el Buhonero respondió: 

—Agradezco tu intención, pero hemos de sacar los pasajes para Lisia, desde donde 

enlazaremos con las rutas thubaní. 

—Espera —exclamé—, pasemos unos días en Koro sin preocupaciones, visitemos la 

ciudad y el mercado, conozcamos sus gentes y sus modos. No hemos huido de Axón 

para correr detrás de los navíos comerciales. Viajemos, sí, pero contemplando el 

panorama. El guerrero asintió con alegría, pero una sombra cruzó el rostro del 

Buhonero, y en mi corazón supe que ellos dos no eran compatibles, y cavilaba por la 

extraña razón que se lo impedía. Las prisas del mago me resultaban incómodas y 

precipitadas, Axón quedaba lejos. 

—No eres mi guardián, Buhonero, desearía que olvidaras tu premura. 

Mas él musitó palabras imperceptibles que se referían a los peligros que acechan a 

los infantes inexpertos. Entonces busqué los ojos de Nicéforo y le pregunte: 

— ¿Cuáles son tus planes en Koro? ¿Piensas quedarte mucho tiempo o partirás 

hacia otros lugares más agitados? ¿Emplearás tu espada en ganar crédito o correrás 

alguna aventura trepidante? 

Se rió, y pasándome la mano por el hombro dijo: 

—Tengo intención de divertirme contigo si así lo deseas, te presentará a los buenos 

amigos que aquí tengo y también algunas meretrices de postín—, y me guiñó un ojo. 

—Estupendo —anuncié batiendo palmas—. Mientras tanto el Buhonero puede sacar 

los pasajes para Lisia, pero sin prisas. 
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—Sí, eso es —agregó Nicéforo—, podemos reunirnos después. 

El Buhonero nos miró muy serio, quizá más de lo que la escena necesitaba. Luego 

asintió apesadumbrado y partió en silencio. Permanecimos quietos un instante, la 

figura del mago se perdía entre la multitud de viajeros. Había algo triste en su 

marcha. Pero Nicéforo me agarró del brazo y con voz animosa me arrastró hacia la 

diversión y el placer prometidos. 

—Veamos primero el zoco —dijo. 

Riadas de hombres y mujeres de toda la Galaxia convergían en el mercado. 

Ocupaba una extensión enorme, que vista desde nuestra altura, impresionaba, Miles 

de toldillas, cada cual de su color, tapizaban el raso, ocultándolo a la vista, bajo ellas 

y como hormigas también policromas, se agitaba una afanosa muchedumbre, 

rebuscando entre las mercancías, deseosa de comprar, de comprar cualquier cosa, 

¿qué importancia tiene eso? 

El zoco estaba dividido en zonas similares, de tal suerte que no era necesario 

recorrerlo enteramente para adquirir algo concreto, Los puestos se apiñaban 

alrededor de plazas y calles y las voces de los vendedores y los regateos de los 

compradores resultaban tan abrumadoras que no comprendía cómo podían llegar a 

un acuerdo y menos al momento de tal. Se arremolinaban en torno a la mercancía y 

gritaban disputándose el favor de adquirirla, mientras el vendedor, atento a las 

ofertas, anotaba en su calculadora las cifras más interesantes según la puja subiera o 

bajase. Nadie que no fuera él mismo podía adivinar cuales eran éstas y cuales sólo un 

farol de los reclamos al servicio de algunos compradores. Nicéforo me aseguró que se 

vendía cualquier cosa por rara que fuera. Ropa, abalorios, armas y perfumes, son en 

Koro, las mercancías más preciadas, ellas forman parte de la piel social de un 

hombre, porque las gentes sufren cuando no pueden cambiar estos aditamentos por 

otros nuevos. Los avispados comerciantes zaqib —el principal clan koriano—, hacen 

excelentes negocios trayendo a la periferia aquello que nadie quiere en el centro. Y 

los habitantes de ésta, lo compran en exclusiva sin saber que ya hace años ha sido 

desechado en Thubán. Mas también el centro viste ropas de la periferia, pues los 
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thubaní son muy aficionados a lo nuevo, y el exotismo provinciano es un buen 

negocio para los exportadores zaqib. Estos ricos comerciantes se pasean orgullosos 

del brazo de sus amantes, profusamente adornados de joyas y brillantes, y muchos 

son los que pueden presumir de máquinas vivas fabricadas en exclusiva y a su gusto 

por artesanos biólogos, realmente podían confundirse con personas, de tan magnífica 

factura. 

Algunos aseguran que las mayores fortunas de la Galaxia se encuentran en Koro, 

donde el criden no tiene ninguna importancia sobre la población y el crédito metálico 

corre de mano en mano, y que Axón no tardará en presionar sobre el planeta para 

que contribuya más substancialmente a los planes de expansión de los Tomii-Arón. 

Sabido es que los korianos poseen la mayor flota de naves de transporte y comercio, 

y a nadie le importa que de cada diez navíos, uno sea asaltado por los piratas, los 

seguros cubren todo riesgo, y hasta en estos decesos sacan beneficio los astutos 

zaqib, volviendo a comprar las mercancías a los piratas, pero a más bajo precio, con 

lo que su ganancia es doble. Todos esto me lo explicó Nicéforo, pues no era visible al 

extranjero y hubiera sido necesario penetrar en el secreto del mercado para 

comprenderlo, y siendo ello sumamente peligroso, no limitamos a adquirir unos 

recuerdos. Comprendí que los comerciantes mienten y roban sin más límites que su 

propio esfuerzo. Y le dije a Nicéforo: 

—He estudiado las leyes del comercio imperial y las de Axón, y a fe que todo esto 

debería ser declarado ilegal, sin embargo el Reino consiente el robo y el engaño en 

vez de imponer la rectitud y la honradez—, pero Nicéforo se sonrió con picardía y 

contestó: 

— ¿Qué es la ley sino la patente del corso? La exclusiva de la corrupción y la 

extorsión. Aquí en el zoco, puedes observar la única ley válida entre los seres 

humanos: "Vales lo que tienes y cómete al pez chico si quieres tener más". 

—Es injusto —repuse—, hay millones de protegidos que ignoran este estado de 

cosas y cumplen la Ley. Por alguna extraña razón, Koro disfruta del privilegio de la 

vista gorda. 
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—No seas ingenuo, los korianos disfrutan de su poder, ¿quién alimenta las vacías 

arcas de los reinos? ¿de dónde crees que viene el crédito que mantiene el orden? 

Nadie ignora estas cosas, ¿a quién le importa la Ley! 

— ¡A los protegidos!, es su orden. 

Nicéforo escupió con desprecio. 

— ¡Protegidos! —Masculló—, no valen mi saliva. ¡Iblis se los lleve a todos! Si por 

ellos fuera, aún estaríamos comiendo triz. El mundo lo forman las fuerzas que se 

mueven, que pelean por el poder y el crédito. Los protegidos no manejan crédito 

metálico, no valen nada. No tienen trabajo ni organización. se creen libres sin saber 

que hacen exactamente aquello que se desea. Aramiel, no me hables de protegidos. 

Canalla, chusma, una millonésima de medida en algún ordenador CridenPol. Eso es lo 

que valen. Y ahora —siguió—, contempla el espectáculo más abigarrado de toda la 

Galaxia: ella misma en venta. Cientos de medidas cuadradas dedicadas al comercio, 

sembradas de toldillas, puestos, mercaderes, máquinas vivas y ordenadores. 

Animales poliploides y originales con garantía, animales de razón a precios 

prohibidos. Armas de fuego, blancas, de rayos, vibratorias lanzaderas. Escudos 

magnéticos y de campo, cinturones de vuelo y antigravitatorios. Corazas azrami y 

auténticos equipos de combate de la infantería de marina groor. Aerovehículos 

nuevos y de desecho. Artesanía a precios estremecedores y reproducciones 

exquisitas. ¡El mundo está en venta, Aramiel, y sin pudor! 

Y caminando entre las mercancías y sus dueños, entre las voces y el gentío, 

llegamos a un edificio de singular aspecto. Un burdel de la Sagrada Orden de 

Hermanas Dominantes. Una casa de prostitutas para hombres de crédito metálico, 

nada de meretrices para protegidos criden. 

—Entremos —dijo Nicéforo—, quiero saludar a una amiga. 

La casa estaba pintada de azul, no era muy grande y su forma, de acuerdo con la 

fantasía de los arquitectos korianos, semejaba una granada donde cada piedra 

representaba un grano de éste fruto. Una granada azul, abierta y pelada como la 
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fruta jugosa de un postre. A su entrada, en una reluciente placa de metal, se podía 

leer "Hawas", y debajo las iniciales "SOHD.". Y este nombre "Hawas", tenía un 

significado cuya traducción me ahorro por pudor. 

En su interior, el burdel estaba diseñado con el propósito de asombrar. Ricos 

cortinajes colgaban de los techos, cojines Za a la última moda derivando ingrávidos a 

unos palmos del suelo. Pomos de luz multicolor y fuentecillas de agua pulverizada que 

nuca terminaba de derramarse. Olores, perfumes y ungüentos afloraban seductores 

dilatando los pulmones, De la atmósfera nacía música sensual, algunos narguiles 

sobre repisas flanqueaban las paredes tapizadas con motivos eróticos. Todo eso 

estaba allí para agradar al visitante. 

Un hombre de edad se nos acercó. Era seco de carnes y tenía la barba 

completamente gris en la que clareaba una piel muy curtida. En su cabeza las canas 

campaban igualmente por sus respetos. Se llamaba Wilimé Karin y era el anfitrión del 

Burdel, iba ricamente vestido y nos saludó sin demasiada efusión 

—Bienvenidos... Espero que encontréis aquí el placer perdido en vuestra andanzas. 

Nicéforo se rió, aquel hombre apenas movía los labios al hablar, ni un solo gesto se 

dibujaba en su rostro. 

—No he recorrido media Galaxia para contemplar tus arrugas —contestó el 

guerrero—, quiero ver a Denébola y además me gustaría ser recibido con besos, 

pasteles y vino dulce, y bien lo sabes tú, viejo cutre, que más pareces un 

administrador que un abre puertas, 

— ¡Gea me asista! —gimió el llamado Wilimé—, no debes gritar en la casa de la 

Reverenda Nereida Denébola Sabí, ya sabes que odia el escándalo. 

— ¡Al cuerno! —insistió Nicéforo—, mi amigo y yo tenemos sed de la fragancia y 

los humores de todos los pubis de esta casa. 

A las voces, hombres y mujeres se acercaron desde estancias contiguas, y salían 

medio desnudos a curiosear, pues para los korianos, los tumultos y los negocios viene 
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a ser la misma cosa. Wilimé alzó sus brazos al cielo maldiciendo —pero sin mover un 

músculo de su cara— a los hombres vocingleros que no respetan ningún lugar. Pero el 

guerrero, sin acomplejarse, siguió pidiendo a gritos la presencia de la Reverenda. 

— ¡Nicéforo! —Exclamó una de las muchachas—. ¡Has vuelto maldito espadachín! 

Y deshaciéndose del acompañante, corrió a su abrazo. Era una de las Jóvenes que 

prestaban sus servicios en el burdel, sus formas desnudas me cohibieron un poco, 

pero la alegre muchacha se volvió hacia mí y sin más me abrazó también, 

presentándose como la ninfa Eva Julia Lúcida. Con su llegada el escándalo se hizo 

más notorio, por lo que Wilimé dio unas palmadas, acudiendo jovencitas que nos 

acomodaron. Traían refrigerios y vinos dulces como pedía el guerrero, y me pregunté 

si de nuevo tendría que abonar aquella orgía, pues a mi entender, mi compañero nos 

disponía de crédito. La bella Julia Lúcida rogó al guerrero que contara algunas de sus 

últimas aventuras en Axón, pero éste estaba intranquilo y dijo: 

— ¡Wilimé! Soy un hombre paciente que ha recorrido largo camino, apiádate de mí 

y manda anunciarme a la Reverenda Nereida antes de que recorte tu piel para hacerle 

un abanico a mi skatt. 

Y el susodicho, chascando los dedos ordenó silencio, porque descendiendo del piso 

superior, vimos a la que al momento identifiqué como la mujer llamada de la cola del 

León: Denébola Sabí. 

La imaginación es proclive al sexo, pero Denébola era más que eso. Casi el útero 

soñado en la infancia, madre y prostituta, virgen y loba. Un incesto lascivo si lo 

desearais, labios rojos, senos grandes y dorados, las caderas lujuriosas, la voz 

tomada del corazón. Nos sonrió con su embrujo y puesto que estábamos rendidos nos 

alzamos reverentes, abrió sus brazos y dijo dirigiéndose al guerrero: 

— ¡Madre Ella! Mi corazón se alegra al verte. Deja que abrace tu cuerpo de nuevo. 

Ven... —Y le besó. 

Fui presentado como un amigo. Ella me miró de arriba abajo con descaro. Los 

amigos de Nicéforo eran también sus amigos. Ordenó entonces que nuestro cansancio 
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fuera reparado y fui conducido a una bañera nacarada donde con jabón y toallas 

calientes, Julia Lúcida me lavó y refregó con energía. Era una muchacha de bonita 

figura, aunque tenía esa mirada vacía que suele acompañar a las mujeres 

parlanchinas. No muy lejos, Nicéforo cantaba: 

"Tarde bochornoidea 

 el pastor siestea 

 se tumbalarguidea 

 y piernasueltea". 

Julia Lúcida me perfumó a conciencia y complacida de su labor, dijo: 

— ¡Estás hecho un mocetón! 

Y sin mediar más, enjugó mi humor con la pasión arrebolada de su juventud y la 

sabiduría de su práctica. Yo era un joven malcriado y nunca había puesto el más 

mínimo interés en las complacencias ajenas, y por esto, su arte me sorprendió 

incitándome al juego y a la voluptuosidad que el amor tiene cuando se busca de 

verdad. Al rato bebimos cerveza y charlamos de su pelo rubio, sus senos, mi torso, su 

pubis teñido y mis ojos negros como un pozo, eso dijo al menos. Había nacido en Uter 

y pertenecía a la Sagrada Orden, como la mayor parte de las nativas de este planeta. 

En la congregación tenía puestas sus esperanzas de progresar. 

—Una mujer debe saber qué hacer con su fortuna —decía—, y la Orden ofrece 

todas las oportunidades que pueda desear: lugares exóticos, mansiones lujosas, 

personalidades y poder. Y a cambio sólo tengo que cumplir con mis deberes y aceptar 

la jerarquía. 

—No tengo tú visión —respondí—. Soy joven para escoger, antes quiero mirar un 

poco por ahí... Deseo conocer Thubán. 

— ¡Thubán! —Repitió evocadora—, allí sí que hay oportunidades para una chica. 

Ven conmigo, no estoy sobrado de amigos. 
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— ¿De verdad? Sería maravilloso... Thubán... Pero no tengo crédito, además, la 

Reverenda no me lo permitiría. 

—No te preocupes por el crédito, yo tengo alguno, y en cuanto a la Orden, la 

dejaríamos en el pasado. 

—No —negó—, no puedo marcharme, no soy una meretriz de fortuna, estoy 

embarcada en una idea, tengo mi mística y no sabría caminar sola por la Galaxia, me 

perdería. 

Sus palabras me hicieron recordar que yo había desenganchado alegremente mi 

nave del reino de Axón, ¿me perdería también? 

—He escogido la libertad —dije—, aunque ya veo que es muy solitaria —y lo decía 

algo dolido—, pero al menos lucharé por conseguir un futuro distinto y personal, sólo 

para mí. 

—Dichoso tú —y dejó que su mirada se perdiera—. La Orden me protege —musitó. 

— ¡Protección! Todo eso va a cambiar —dije recordando las palabras del Buhonero. 

La ninfa no comprendió lo que yo expresaba y me miró intrigada, no entendía de 

política más allá de las consignas de la Sagrada Orden. Confiaba en ascender a napea 

y tomar los votos, era una ilusión que acariciaba desde hacía tiempo: abandonar los 

burdeles y recibir misiones más importantes, ser amante de un político o de un 

militar, entrar en el séquito de una Reverenda Náyade y abrir una sede en un planeta 

lejano... Recordé entonces a la mujer de la Cola del León y le pregunté por ella. 

—Es la Dominante de Uter, el planeta sede de nuestra orden, se encuentra aquí 

por sus intereses comerciales y políticos, su poder es comparable al de un rey, y sus 

beneficios se extienden por toda la periferia, no en vano administra la feria del vicio 

de Uter. Dicen que pronto ascenderá a ondina, pasando a formar parte del Concilio 

Dominante, lo que será de mucha ayuda para mí, pues formo parte de su convento. 

— ¿Qué sois, monjas? 
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—Tenemos nuestra propia mística. 

—Mis maestros decían que la mística es las más de las veces un abalorio del poder. 

—Nos protegemos de la agresividad del hombre, para que nuestra anatomía no sea 

nuestro destino —dijo con tono aprendido. 

—Pero hay mujeres que prefieren otra protección, la de la ley o los reinos. 

—Hay millones de mujeres ignorantes, ciegas, engañadas, temerosas y explotadas. 

Queremos un mundo distinto, justo, bello y bueno, un mundo para personas, sin 

anatomías que las condicionen, sin leyes castrantes. 

— ¡Está muy bien! —Respondí—, ¡de veras! Es muy bonito. Justicia, Belleza y 

Bondad. Parece que la boca se me hace agua al pensarlo —y nos reímos soñando con 

otra humanidad. 

Después me llevó por los jardines húmedos del frescor que les procuraban, y me 

señaló sus begonias favoritas y los pensamientos florecidos de la Reverenda. Había 

una máquina viva cuidándolo y su presencia, como una sombra equívoca a nuestras 

espaldas, daba un aire falso a los parterres. Pero incluso así, el jardín respiraba 

armonía y calma, adornando las caderas de la ninfa que despreocupada se rozaba con 

los tiestos y las cenefas con vida. 

Wilimé nos sorprendió arrancando una flor, no puedo decir si había censura en sus 

ojos o qué otra cosa. Me pidió que le siguiera, la Reverenda Nereida quería 

conocerme. 

Las habitaciones de la dama se encontraban en el último piso del edificio, pocas 

gentes tenían acceso a aquella cámara. Tropecé con Nicéforo que salía de allí con los 

ojos deslumbrantes. Ella quiere verme, le dije. 

— ¿Y quién no? —respondió. 

Estaba Denébola recostada sobre el lecho y llevaba un vestido negro que 

amparado en las sombras jugaba con la carne dibujando remolinos y curvas. La cama 
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era de hierro forjado y su cabecero terminaba en bolas doradas. Era grande, ancha, 

con una realeza que sólo se explicaba sabiendo que estaba hecha a mano. 

Culminaban sus adornos en una barra vertical que desde la cabecera ascendía hasta 

convertirse en un gran planeta, en cuyo centro y como bajorrelieve se veía una mujer 

desnuda acariciándose el pubis, indicando claramente para lo que el lecho había sido 

fabricado. Almohadones y edredones de ricos tejidos colmaban el decorado a la vez 

que servían de descanso a la insigne monja. Un gato estaba subido en el regazo de la 

reverenda, tenía las patas delanteras ocultas por el pelaje, y me miraba fijamente, 

abrió los ojos y pegó un salto yendo a esconderse debajo de la cama. Denébola rió. 

Un cisne picoteaba la alfombra, iba y venía a su gusto por la estancia. 

— ¿Te gusta la cama? ——preguntó ante mi asombro—, me la regaló un 

comerciante thubaní que la había sacado del mismísimo palacio imperial en los días 

de las revueltas. Dicen que en ella durmió el último emperador. Pero siéntate... —

rogó—, comprobarás su fina calidad. 

Y al hacerlo, los muelles cedieron ligeramente y me sentí acomodado sobre un 

lecho ciertamente creado para el amor. Denébola me miraba divertida por mi timidez, 

tenía el pelo negro y rizado alrededor del rostro, un suave maquillaje abrillantaba sus 

mejillas. 

—Me han dicho que viajas hacia Thubán. ¿Qué buscas allí, Aramiel? 

— ¿Qué busco...? No lo sé, quiero algo pero no sé cómo llamarlo, quizá viéndolo lo 

reconozca, 

—Yo sé lo que hay en ti —aseguró, y su voz era clara y modulada como una 

caricia—, algo que como mujer leo con facilidad. Lo que buscas no se encuentra en un 

lugar determinado, sino en el corazón de las gentes. Es tan viejo como la humanidad 

y tan escaso como el más raro de los metales. Nace sin razón aparente y desaparece 

como vino. Unos lo poseen y son felices, y otros desesperados lo buscan toda su vida 

llegando a los mayores crímenes por ello. Y sin embargo, asómbrate, no tiene 

nombre. 
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—Bellas son tus palabras, y también oscuras, quieres intrigarme, incitarme hacía 

algún pensamiento ensombrecido, y no sé cuál ni cómo. 

Encendió entonces un pomo de luz y se iluminaron sus formas deleitables 

—Aramiel, lo que tú buscas no puede dártelo nadie. Sé quién eres y por qué estás 

aquí, sé que hay gentes a tu alrededor que no conoces suficientemente y en las que 

no obstante confías. Eres un joven marcado por el destino, por tu educación y tus 

carencias, un huérfano adoctrinado para el poder y la Ley. Has escapado de ese sino, 

y eso te honra, aunque a mi luz, Aramiel, no puedo asegurarte que eso baste. ¿Acaso 

tu huida no estaba prevista en las intenciones de las fuerzas que pretenden la 

Galaxia? ¿Qué esperas encontrar en Thubán? ¿No deberías quedarte una temporada 

con nosotras? Quizá lo que buscas está cerca de ti y no lo sabes. 

—Me llenas de misterios que ignoraba —respondí—, todos afirman que en Thubán 

se encuentra el progreso, la aventura, lo mejor del mundo, ¿puedes tú hablarme de 

este planeta? 

—Nunca estuve allí. Simplemente, conozco las fuerzas que mueven el mundo. Y 

debo advertirte que no es ese planeta el motor que agita hoy la Galaxia, todo eso 

está aquí en la periferia. Verás... Tú eras una pieza clave, ¿pero te han movido o te 

has movido? Y yo me pregunto ¿fue el azar lo que te impulsó a huir o fue la mano 

invisible de alguien más interesado en la pieza que en tú felicidad? 

—Soy un ser humano libre, no un protegido o una máquina viva. Nadie puede 

preconcebir mis pensamientos. De eso debes estar segura. 

—No, no..., —exclamó—. No hay seres humanos libres, hay fuerzas, confluencias, 

pensamientos y razones todas ellas entremezcladas en la mente del hombre. Pero 

una palabra, una emoción introducida a tiempo, enturbia el entendimiento. Nadie está 

a salvo de ello en nuestros días. Y menos un aspirante al trono de los Tomii-Arón, al 

imperio nuevo de Axón. ¿Qué crees que hacían cuando te educaban, suministrarte 

solamente información? 
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—No, bien sé que pretendían hacerme un esclavo de la Ley, de su Ley. Pero he 

aquí que decidí partir por mi propia voluntad, eso demuestra que nadie me ha 

manipulado. 

—Querido Aramiel —dijo sonriente—, pueden hacerte lo que quieran, trastocar tus 

mas subliminales pensamientos a su gusto, aniquilarte hoy y resucitarte mañana sin 

que te enteres. 

— ¡No! —grité—. No es posible hacer eso, lo prohíbe la ley. 

—Es cierto que lo prohíbe y así debe ser. No diré que hayan manipulado tu fuga, 

nadie lo sabría de antemano. Empero, ten bien en cuenta esta posibilidad. 

— ¿Pero quiénes? 

—Eso, mi querido joven, es algo que tendrás que averiguar tú. 

¿Por qué me asustas? Me haces sospechar de todos y aún de mí mismo con la 

impudicia que tu presencia y tu madurez causan en mi ánimo. 

—Tienes razón —reconoció con amabilidad—, siento que mis palabras te hayan 

ofendido o trastornado, pero alguien debía advertirte antes de que emprendas tu 

largo viaje, tu periplo juvenil. 

—Lo tendré en cuenta, Denébola, me imagino que vivir es a veces, decidir en 

contra del deseo. Desconfiar y callar. 

—Un último consejo, si alguna vez escoges algo, se leal hasta la muerte. 

— ¿Por qué? 

—De lo contrario no escojas nada. 

 —Es un buen consejo. 

Sus advertencias me habían entristecido, pero no rebajaban en nada la impresión 

que su cuerpo me causaba. ¿Cómo podía mirarla y continuar sentado en su cama 
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tranquilamente? Su mismo nombre ya era inquietante, ¿dónde ocultaba su imaginaria 

cola de León? Se alzó sobre el respaldo y tomando mi mano se la llevó al corazón. 

— ¿Lo oyes latir? —dijo. 

—Noto algo más... 

Me besó, tenía los labios fríos, húmedos y perversos. 

—Quizá haya besado a un emperador —sentenció—. Y ahora sal y déjame, tus 

pensamientos corren más libres que tus actos y no es bueno que yo sea la causa de 

ello. 

Y al traspasar el umbral sentí que la odiaba por ser una mujer que ofrecía lo que 

no daba. Por la burla. 

Cuando el Buhonero, tras recorrer la ciudad creyéndonos perdidos, dio con 

nosotros que holgábamos desentendidos, se indignó. Dirigió una mirada llena de ira a 

Nicéforo, y lanzó sus coléricos sermones contra mí en un arrebato de voces y 

sentencias: ¡Isa me asista! ¡Qué ser tan zopenco! ¿Es que esperas que la molicie te 

enseñe algo? ¿Crees que sus labios destilan miel? —y señaló a Julia Lúcida, mientras 

hablaba remedando al poeta— ¿Que su piel es suave como aceite? Yo te diré cómo 

son estas mujeres de burdel: ¡amargas y punzantes como la absenta! 

Pero yo sabía que sus palabras eran la espita de sus celos. Y Julia Lúcida, al oír los 

enojos, se encrespó y levantándose le sonrió recitando con sorna estos versos 

anónimos: 

Oh amor, como te calumnian 

dicen que amarga es tu dulzura 

cuando tus frutos deliciosos 

son los más dulces que existen. 

El guerrero, animado por la poética porfía, aclaró su voz en cerveza, diciendo que 

recitaría también unos versos que tiempo atrás compuso: 
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¿Por qué se amotinan las gentes 

y trazan los pueblos planes vanos? 

¡Rompamos sus coyundas, 

arrojemos de nosotros sus ataduras! 

Y se retorció las guías del bigote esperando nuestras lisonjas, pero realmente lo 

que estábamos es asombrados. 

— ¿No es un salmo del libro sagrado, lo que recitas? —le pregunté. 

— ¿Sí? —contestó con cierto disimulo—. ¡Qué coincidencia! —Y salió de la estancia. 

El Buhonero insistió en nuestro viaje a Thubán, en la necesidad que teníamos de 

acelerarlo. No estaban las rutas muy seguras y no era conveniente demorarse. 

— ¿A qué correr tanto si no sabes que vas a hacer en Thubán? —dijo Julia Lúcida—

. ¿No harás allí lo mismo que aquí. 

El Buhonero pateó con ira el suelo, me puso la mano sobre el hombro, y muy serio 

manifestó su deseo de tener una conversación conmigo y a solas. Y señaló al 

convento con un gesto de desprecio que en realidad me divirtió. Salimos a las calles 

jubilosas, entre el barullo de los paseantes y el revuelo de los vehículos aéreos. En mi 

interior sospechaba de los motivos que impulsaban al mago a ayudarme, pero como 

era mi amigo y le debía la vida se lo perdoné. Las palabras de Denébola comenzaban 

a hacer su efecto. Llegados a un parque de gran extensión y belleza, buscamos un 

lugar apartado y me dijo: 

—Aramiel, nadie puede hablar del futuro ni hacer un pronóstico. Resultaría fatuo 

por mi parte tratar de aleccionarte en una dirección determinada invocando supuestas 

mejoras para tu porvenir. Puedes hacer lo mismo aquí que en cualquier otra parte, 

pero tendrás que hacer algo... 

—Sí. 

—Te ofrezco Thubán, la cultura y los ideales de la República. 
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—Buhonero —le interrumpí—, tú viniste a por mí, ¿verdad? 

—Sí, no soy quién crees —confesó—. Pertenezco a un grupo que conspira contra el 

Reino, soy un agente de la República que hábilmente introducido en Puppis tenía la 

misión de raptarte y desbaratar el proyecto del regente Gurdja. ¡Qué sorpresa 

descubrir tus planes de fuga!, facilitaste mis propósitos con tu ingenuidad. Aunque en 

cierta forma también te ayudé desinteresadamente, ¡comprendía tus razones! 

—No me importa lo que seas, Buhonero, me has ayudado y eso me basta. Aunque 

me duele que todo sean tramas y que las gentes traten de seducirme con 

triquiñuelas. Ya no tengo ningún valor para Axón y por tanto para nadie. Soy una 

pieza comida, fuera del tablero, podéis los jugadores descansar y dedicar vuestros 

esfuerzos a otras piezas. 

—Entiendo, pero debes conocer el complot en su totalidad si quieres mantenerte 

aparte. Vivimos en un mundo en que nada se puede ocultar, ni las mismas ideas. Las 

fuerzas que luchan por el control, avanzan o retroceden según una lid muy precisa, 

no se pueden dejar detalles sueltos, ni siquiera los detalles inmateriales, los cuales 

algunas veces son los más importantes. Yo creo en la razón pero respeto el espíritu, y 

en ti hay un fuerte espíritu, tú has sido creado para conquistar, hay una semilla 

dentro de ti, y es una semilla peligrosa. La República quiere trasplantarte a Thubán y 

allí... 

— ¡Buhonero! —Grité—, no has comprendido nada! Es de eso de lo que huyo! 

—Ellas te han hablado, ¿verdad Aramiel? Esa meretriz te ha deslumbrado y ese 

espadachín te ha llenado la cabeza de tonterías. Crees que son tus amigos porque te 

tratan como un príncipe, y yo que te he ayudado sin más interés que tú mismo te 

semejo un repugnante espía. ¡Pues bien, Aramiel!, no soy quien represento. No es 

este mi cuerpo ni me parezco en nada, Mi verdadero cuerpo duerme helado en 

Thubán, estado al que sirvo. Soy republicano convencido y he empeñado mi vida, no 

al beneficio de la causa, sino a la causa misma. Me mueven ideales de libertad y 

fraternidad. Los antiguos reinos Groor son ahora repúblicas ilustradas donde florecen 

las artes y las ciencias castradas antaño por la Ley Universal Imperial. La República 
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restaurará en toda la Galaxia la libertad. Los pueblos se alzarán contra las tiranías y 

la nobleza será arrojada al infierno. El hombre contemplará las estrellas. El espíritu 

del mundo, el Anima Mundi es ahora republicano, y ha gritado: ¡adelante! Y eso te 

atañe a ti, debes acompañarme a Thubán donde vivirás todo esto de que te hablo, la 

revolución en las mentes y la libertad del individuo. 

Su arenga final me había atrapado, el Buhonero ponía una pasión envidiable en 

cada palabra, sin embargo yo sabía que el mundo era viejo en historias como ésa, 

que los deseos del hombre no corren nunca parejos con sus hechos, que hay 

demasiados intereses inconfesables en la vida de un ser humano, y que todo junto, 

conforma una realidad finalmente distinta a las esperanzas. ¿No había nacido la Ley 

Universal Imperial para fomenta la igualdad y acabar con la corrupción? ¿Y quién no 

conoce los resultados? Hoy las gentes suspiraban por la libertad de ser diferentes, 

desiguales, alcanzar las metas de placer tanto tiempo reprimidas por el Imperio, 

romper todo freno y hasta pervertirse. 

—Buhonero —le contesté—, si cada hombre tuviera tu ilusión, la corrupción 

demoledora sólo sería una sombra latente. Pero me temo que la República no es 

como tú. Indefectiblemente se convertirá en un sistema más de orden y el lodo de la 

decadencia volverá a impregnar Thubán como el aire de los pantanos. Es más, no 

creo ya en el centro, no creo que nada bueno pueda salir de Thubán. Sois 

republicanos porque sois egoístas, lo tenéis todo y encima queréis la libertad. Sois 

infelices, buscáis emociones vitales, estáis ahítos de bienestar y os habéis vuelto 

subversivos, pero esa es la última de vuestras sofisticaciones. Créeme, Buhonero, la 

humanidad repite cada cierto tiempo las mismas tonterías. Lo demostrado vuelve a 

ser indemostrable y lo indemostrable se torna fácilmente evidente. 

El Buhonero se sorprendió, se sorprendió y se enfado. 

— ¡Olvídate del mundo por un momento! Abstráete en el hombre solamente, en su 

pensamiento alimentado por tres tipos de ideas: las ideas innatas en nuestro propio 

espíritu —nuestro carácter—, las ideas adquiridas por las percepciones ambientales —

nuestra educación—, y las ideas creadas por fantasía —nuestros sueños—. Y esta 
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trilogía sólo puede ser satisfecha por gentes libres, ¿qué hay de malo en que sean los 

más adelantados quienes quieran satisfacerlas? 

—Únicamente que en medio se encuentran los años de explotación del centro 

sobre la periferia. Nos lo quitasteis todo, hasta las ideas, pero a cambio queréis 

hacernos libres. Cada vez que la periferia se agita, el centro tiembla preocupado por 

su santa paz. Lo queréis todo, hasta la paz. Pero dejémonos de palabras y discursos. 

Porque grandes son las promesas que hacen todos los salvadores pero más grande es 

la lista de muertos, heridos y desaparecidos por su culpa. No partiré a Thubán, 

Buhonero, yo soy de aquí y aquí están todas esas ideas de que hablas. Si me 

hubieras hablado de lugares, montañas, selvas o animales, quizá te hubiera seguido 

ensimismado. Has tenido la debilidad de ser sincero, y eso , amigo mío, siempre se 

paga. Ahora, con la pena que da la despedida, te anuncio mi propósito de corretear 

algún tiempo de la mano de Julia Lúcida, que me ofrece su pecho cálido sin ningún 

precio, lo cual me resulta nuevo y agradable. Quizá también acepte alguna aventura 

codo a codo con el apuesto Nicéforo. Porque aunque sé que es pedante y afectado, 

también sé que su corazón es noble y no abriga malas intenciones sobre mi persona. 

—Soy un hombre de fuertes convicciones —dijo el Buhonero sin rencor, aunque 

ligeramente apenado—, me hubiera gustado tenerte junto a mí en el camino que he 

escogido. Eres respetuoso con las gentes y además posees el razonamiento de la 

educación privilegiada. Mis convicciones son también respetuosas y mis razones 

desechan las trampas y el deshonor, y por ello, tras advertirte contra los que crees 

tus amigos, no añadiré más cizaña. Me queda desearte suerte, felicidad, porque 

debes saber que en este mundo tan claramente injusto, aquellos que percibiéndolo no 

opten por la causa de la libertad, nunca podrán ser felices, y su desgracia a la larga, 

incurable. Y aunque en los tiempos que corren estas palabras suenan ridículas y 

anticuadas, debes examinarlas en tu interior. De aquellos que presumidos te hagan 

participes de ideas grandilocuentes, de esos, deberás diferenciar sus opiniones de sus 

convicciones. Las palabras nunca derribaron a los tiranos de su pedestal. 

Debo confesar que no pude trascender al pensamiento del Buhonero, se trataba de 

un hombre iluminado por su verdad, y habiendo yo tomado la decisión de unirme a 
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Nicéforo nada más teníamos que discutir. Aquella misma tarde, y acompañado de 

Julia Lúcida, lo despedimos. Me abrazó emocionado jurándome su recuerdo, quizá el 

destino, en sus vueltas, nos deparase otros encuentros. Y en este entendimiento 

quise conocer su verdadero nombre. Entonces se me acercó al oído y me susurró: 

Soy un hombre de raza Alt y me llamo Giován Bruno. Recuérdalo. 

No puedo decir que el hecho de pasear de la mano de la ninfa Julia Lúcida por los 

muelles del astropuerto de Koro, elevase esta relación a la categoría de amantes, 

pero si os diré que así me sentí. El día se hizo más luminoso, las gentes amables, los 

alborotos más graciosos que molestos y hasta nos detuvimos a escuchar los cuentos 

de los trovadores que hablaban de un niño rey que raptado de su cuna por lo 

malvados piratas Anaquim, volvería tras muchos años para convertirse en el más 

grande emperador de todos los tiempos. Y como la historia era buena y las imágenes 

evocaban tierras de aventura, les otorgué un crédito metálico, causando asombro 

entre los presentes que, respetuosos, se apartaron a nuestro paso. Y Julia Lúcida se 

rió cantarina, gustosa de parecer alguien, y en su corazón de mujer me hizo un 

hueco. Mi juventud y mi porte destacaban entre la multitud aumentando mi seguridad 

y deseos de vivir. Y olvidando las advertencias del Buhonero, disfruté del elástico talle 

de mi amiga y del nervudo brazo de mi admirado espadachín. 

No mucho más de una estación había transcurrido desde mi marcha de Axón y sin 

embargo ya era otro hombre. Me encontraba tan lejos de los problemas políticos de 

mi patria que cada día se hacía más honda la brecha que me separaba de las tareas 

para las que había sido educado. Cada página del libro de mi vida, tenía el dorso 

completamente en blanco, por un lado leyes, saberes de probada certeza. Por el otro, 

¡nada!, vacío de gestos, maneras, emociones, vivencias, amores y aventuras. Mi 

ignorancia llegaba a extremos preocupantes, la misma Denébola se vio en la 

necesidad de recomendarme prudencia en mis salidas del burdel, pues no estaba del 

todo lejos que Koro hirviese de sicari, que con mano rápida para la venganza, 

hiciesen justicia al reino Tomii-Arón. 

Un día que el guerrero relataba la historia de una carrera de bólidos entre los 

asteroides transorbitados de Golius, irrumpió Denébola para comunicarnos la 
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celebración de una fiesta de despedida. Mis ideas estaban algo confusas porque había 

bebido mucha cerveza, y dije: 

—Noticias así alegran el ánimo, ¿quién se despide? 

La Reverenda aseguró misteriosa que se trataba de una sorpresa que revelaría a 

los postres como hacen las gentes bien educadas. Dispusieron los preparativos y 

trajeron un tapiz levitante en el que como alfombra voladora nos sentamos. Los 

pomos esparcían luz y las paredes música. Había vinos blancos para el primer bocado 

y vinos espesos como sangre para el siguiente. Comimos asados picantes 

manchándonos los dedos de sus jugos grasientos. Derramamos el vino por nuestros 

pechos y dimos grandes voces y carcajadas, excepto Wilimé que se limitó a sonreír 

por un lado de su dentadura amarillenta. También comimos pimientos rojos rellenos 

de arroz y mollejas de cordero, acabando con un plato espectacular: ojos de cordero 

lechal del Armistán en un mar de arroz blanco perfumado en agua de azahar y 

pétalos de rosa. Y como postre, hondos platos de natillas espesas y ambarinas. 

Excitado por el vino pidió Nicéforo un laúd y a pesar de nuestras protestas, afirmó 

estar resuelto a cantar, Y Wilimé exclamó: —¡Gea nos asista! 

Lo que fue para el espadachín un oprobio innecesario, pues se le erizó el vello de 

los antebrazos como mala señal. Pero Denébola salvó la situación anunciando ahora 

la sorpresa que nos tenía reunidos. Sólo que antes Julia Lucida debía volver a sus 

obligaciones, porque las cosas que iba a decir, no eran propias de una ninfa. Me 

opuse ruidosamente y hasta dije palabras que eran injustas para la Sagrada Orden, 

pero mi amiga selló mis labios con un beso y salió presurosa hacia sus tareas. Extrajo 

entonces Denébola de sus faldones una pequeña caja en cuyo interior había un polvo 

blanco, elíxir de Morfeo, y repartiendo curiosas conchas de plata, nos animó a aspirar 

por la nariz los cristales de la droga. Resultó grato embriagarse de aquella vida junto 

a los amigos y en el calor de la fiesta. La droga hacía abrirse los pulmones al aire 

fresco, y perfumado éste, viajaba hasta los lugares más recónditos del cerebro, 

ventilando la oscuridad y poniendo delante de los ojos las más divertidas ideas y 

pensamientos. Estos deleites hicieron tal mella en mí, que las tonterías salían de mi 



http://www.imposibles.sbhac.net      Dago el Cruel V.2.0 

Enrique H. Sáinz-Rozas - sbhac@sbhac.net        Pág.: 77 

boca sin ningún freno entre el regocijo del guerrero y los sorbos de nariz que hacía 

Wilimé a cada rato. Y así, traté de caminar en equilibrio y con los brazos en cruz por 

el borde del tapiz, mientras le decía a Nicéforo: ¡mira lo que hago! Y Wilimé, que me 

miraba con una ceja levantada, dijo: 

—Bien iremos si no se mata. 

Lo cual resultó casi profético, pues caí sobre la alfombra, derramando carnes y 

vinos y perdido el conocimiento. 

Cuando lo recobré, el escenario era distinto. Sin ninguna duda me encontraba en el 

camarote de una nave, ¡Gea sabía cómo! Tumbado sobre el lecho mientras rehacía 

mis pensamientos, no acertaba a comprender qué me había traído allí. Despertar es a 

veces difícil, más si se ha caído en las redes de los somníferos, pero si además se ha 

ingerido buenas cantidades de comida y vino, es posible que se padezcan otros 

problemas. 

Por la portezuela del camarote compareció Nicéforo acompañado de un hombre de 

raza Dao. Al igual que el guerrero llevaba el pelo recogido en una trenza y sobre su 

tafetán se cruzaban las orlas de capitán de navío. El susodicho capitán inclinó la 

cabeza a modo de reconocimiento, se alegraba de que me encontrara bien y me 

recomendaba no causar muchas dificultades, porque entonces conocería la trenza 

dorada de los capitanes Noor. Volvió a inclinarse y salió como había entrado. Todo en 

él respiraba ferocidad. Le rogué a Nicéforo que me explicara lo que había pasado. 

—Te encuentras en la Athanatos, cuyo capitán, Almuredín Sidi, acabas de conocer. 

Navegamos rumbo al planeta negro, al que arribaremos en unas semanas. 

— ¿Pero por qué?... 

—Bueno, Aramiel —dijo despacio—, no ignorarás que sabemos quién eres, que 

conocemos las razones por las que te acompañaba el Buhonero. Tampoco tendrás 

dudas sobre quién soy yo y qué pretendemos de ti. 
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— ¡Iblis os lleve a todos! Explícamelo claro porque estoy empezando a perder la 

paciencia. ¿Quién es ese capitán y qué planeta es ése donde vamos? 

—No te intranquilices, no corres ningún peligro, yo estoy a tu lado. Primeramente 

te diré no soy un espadachín cantante, ni un poeta, aunque sí poseo esas aficiones. 

Soy un pirata Noor. Un Algaib de la Sociedad Benéfica de Hermanos Armónicos y 

Caóticos, con la misión de torpedear las intenciones republicanas. Queremos 

mantenerte alejado de ellos mientras se desarrollan los hechos que decidirán el 

destino de la periferia. Sabes que corrías peligro en Koro, por eso y de acuerdo con la 

Reverenda Nereida se te trasladó mientras dormías a un bote, y más tarde a la 

Athanatos, en la que pronto llegaremos a Noor, el planeta negro, sede de los piratas 

del Caos. El capitán Almuredín es un buen navegante que sabe aprovechar al máximo 

los vientos estelares. 

Naufragaba entre el enfado y la sorpresa, entre tanta orden y hermandades sólo 

entendí que me encontraba... ¡en un navío pirata! 

— ¿Quieres decir que tú eres un pirata enemigo de la Ley y que ésta es una nave 

de vela? ¡Un navío repleto de bárbaros adoradores del Caos! 

—Bueno... —respondió—, se cuentan cosas de nosotros que no... 

— ¡Fantástico! —exclamé interrumpiéndole—. ¡Es fantástico! La mayor aventura 

que me podía ocurrir —grité alzándome sobre el camastro y golpeándome en la 

cabeza contra el techo de madera. 

— ¡Cuidado! —Me advirtió echándome mano—, debes acostumbrarte a la gravedad 

de los navíos piratas. Me acercó las ropas y mientras me vestía no pude evitar pedirle 

que me contara cosas de Noor, el mítico planeta escondido entre las brumas de polvo 

sideral. 

— ¿No te interesa saber cómo llegué hasta ti? 

—Igual que todos, imagino. ¿Falta alguien por presentarse? —ironicé—. ¿Lo hiciste 

por tu causa o por una recompensa? 
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—Por las dos cosas —dijo muy serio—, pero mi mayor recompensa sería tenerte 

como amigo... 

—Lo eres —respondí después de un lapso. ¿Pero por qué no me contaste la verdad 

desde un principio? 

—No estaba seguro de tu respuesta —y se turbó un poco—, Pero en Noor... en 

Noor te encontrarás a gusto. Allí los hombres valen lo que pesan. 

— ¡Sí!..." ¡Estamos curtidos por la luz estelar...!" 
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LIBRO SEGUNDO  

- IV - 

El velero pirata. La cantina de, la Athanatos. El planeta negro. La ciudad de todos 

los demonios. El jardín de Xirina. La Sociedad Benéfica de Hermanos Armónicos y 

Caóticos. El pueblo escualo. Simón Agrippa el nigromante. La escuela naval. Artes 

armónicos y artes caóticos. El Juramento.   

El viaje a Noor duró varias semanas, y por ello Nicéforo, que entre los piratas tenía 

el nombre de Jumo Abubos, me aconsejó realizar algún tipo de actividad provechosa, 

porque, dijo, el tiempo pasado en una nave estelar jamás vuelve. Lo que primero vino 

a mi magín, fue recorrer con parsimonia la Athanatos y familiarizarme con la 

tripulación. Era el navío un producto artesanal de la técnica naval Noor, enteramente 

construido en las atarazanas de Pandemónium, capital del planeta pirata. En sí 

misma, la nave era una fragata ligera, casi una corbeta, con un solo puente y tres 

baterías corridas de cubierta a cubierta, armamento inusual en este tipo de buques, 

pero no olvidemos que era pirata. En nada se parecía a un navío de guerra 

convencional, como los de la armada axonita por ejemplo, Era mas grande que un 

destructor, tendría unas doscientas medidas de eslora por otras cincuenta de manga, 

y su sección era prácticamente circular, salvo a popa, pues se estrechaba ligeramente 

en las aletas. Contemplando la maqueta —exacta reproducción que tenía además 

otros usos que el simple adorno—, su perfil me recordó el de algún pájaro marino. A 

proa llevaba un largo colector de absorción de materia interestelar, que visto con 

cierta imaginación semejaba un falso pico, o quizá un aguijón, pues la antena se 

prolongaba un par de medidas. Bajo el puente y como mascarón, un cráneo y dos 

tibias cruzadas con un lema engarzado: "Mihi.Mori.Lvcrvm —La muerte es lucro para 

mí—. A ambas bandas corrían las baterías gamma-laser desde las amuras hasta casi 

las aletas, salteadas arriba y abajo por unidades de mísiles-torpedo "Crótalo". De los 

costados y a la altura de la primera cubierta, nacían dos grandes mástiles de metal, 

casi mejor diría cuchillas, a los que iban aferradas las largas velas estelares, cruzadas 

por finos sables que servían también para recogerlas. Todo a popa, casi ocultos por 

un castillo artillado, dos motores de fusión capaces de elevar varios miles de kilotones 
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en un medio grave, motores que constituían el obligado complemento a las 

prestaciones del velero pirata, pues navegar impulsados por los vientos estelares eran 

de hecho su normal propulsión. Una vieja técnica naval en desuso que remozada por 

los Noor no sólo competía con los rápidos destructores estelares de las marinas reales 

sino que incluso los superaba. En el interior, la distribución era acertadísima, pañoles, 

sollados, depósitos, camarotes y enfermería ocupaban su lugar y no más. Las 

cubiertas, mamparos, quita-miedos y pasamanos tanto de madera como de metal, 

relumbraban por el continuo entretenimiento a que la autoridad del capitán Almuredín 

Sidi obligaba. La sala de navegación, anexa al puente de mando, era un autentico 

museo de recuerdos navales, retratos de famosos capitanes Noor, armas de abordaje 

pasadas de uso, símbolos marineros y otros adornos colgaban de sus paredes 

reforzando el ambiente que acompañaba a toda su tripulación. Un aire de misterio, de 

ferocidad y a la vez de camaradería, ora silenciosa ora ruidosa, según la faena, 

impregnaba cada escotilla, conducto o tragaluz. Aquel navío era extraordinario y su 

diseño, factura y posibilidades, la consecuencia del mimo y esmero con que había 

sido armado en los astilleros piratas de Pandemónium. Almuredín Sidi, veterano 

capitán, lo conducía con el pulso suave pero firme de los marinos que han calado en 

el alma de su barco. 

Adentrándose en tormentas siderales en las que ningún destructor axonita tendría 

arrestos para navegar en solitario, la Athanatos, experta en vientos y remolinos. en 

nubes de polvo caliente, y afinados sus oídos en la tenue pulsación de los faros 

naturales o estrellas pulsantes nos conducía a Noor, el planeta negro. No atacó 

Almuredín ninguna embarcación, sus bodegas se encontraban repletas de botín y era 

difícil hallar un sitio libre en la sentina. Pero no por ello, la marinería descuidaba sus 

labores de vigilancia, en cualquier momento un fortuito radar podía registrar la 

presencia pirata. Los noor navegaban siempre sin pabellón, siendo la falta de emisión 

su más fiel peculiaridad. Y estas cualidades: la falta de pabellón, la no utilización de 

las balizas imperiales, el desprecio por los radiofaros y astropistas rápidas, junto con 

el conocimiento que palmo a palmo tenían del espacio periférico, hacían de los noor el 

pueblo pirata más versátil y peligroso. En la Athanatos estaban representadas todas 

las razas de la Galaxia, excelentes marineros, profesionales de la navegación, bien 
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nacidos en Noor, y piratas por tanto desde su nacimiento, o bien gentes marineras 

huidas de las justicias de los reinos. 

La tripulación me acogió con la habitual indiferencia de los hombres del espacio. 

Estaban acostumbrados a ignorar las novedades, si no por lo largo de sus 

singladuras, sí por la especial filosofía del marino, que les hace callar delante de un 

extraño aunque no pierdan ojo a cada uno de sus gestos y palabras. Nicéforo, o sea 

Jumo Abubos, me había procurado ropas mas aptas, un cómodo buzo de artillero que 

me daba un aire belicoso. Solía acompañarle a la cantina que se encontraba en la 

tercera cubierta. Era éste un lugar limpio y espacioso, reino sin duda de las pocas 

mujeres embarcadas: las cantineras, que raras veces lo abandonaban. Apenas 

sobrepasaban la docena, pero allí tenían tanta autoridad como el capitán. Sus labores 

se centraban en el rancho y el despacho de cerveza a la dotación libre de servicio, 

pero también hacían otras cosas. Eran hembras bastas y ya no muy jóvenes, 

provenían de Uter y otros planetas, pues las verdaderas mujeres Noor repudiaban 

este oficio. Manejaban unos enormes cucharones llamados "espantamanos" y con 

ellos a más de servir, mantenían a raya a los marineros ávidos de comida extra o de 

lo que fuera. No me agradaron, pero reconozco que un navío pirata no sería lo mismo 

sin ellas. 

En la cantina a ratos se gozaba de calma y otros de estrepitosos lances, pero en 

cualquier situación se respiraba el ambiente de los sitios donde descansan gentes que 

realizan duros trabajos. Curiosamente, alrededor de las mesas pululaban gatos, único 

animal embarcado, que habituados al buen trato y atrevidos de por sí, se rozaban a 

las perneras, lastimeros, pidiendo una buena tajada. Otros hasta se subían a las 

mesas para comer en el plato abandonado, a lo que nadie hacía el menor asco. 

Algunos tenían un aspecto muy fiero, gatos machos de ancha cabeza y afiladas 

garras. Había uno, casi un cachorrillo, que sentado sobre sus cuartos traseros me 

miraba con ojos no exentos de inteligencia. Era negro y me recordó al pobre Fino. Lo 

agarré del cogote y lo subí a la mesa. 

—Hola gatito —le dije mientras lo acariciaba. 
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—Es gata y se llama She —me informó una de las cantineras mientras me servía y 

me salpicaba a la par. Le pregunté si era suya, y ante la indiferencia de sus gestos y 

el asentimiento de Jumo, me la apropié allí mismo. She era una gata preciosa, negra 

como un tizón y con unos bigotazos tan grandes como su cuerpecín de cachorro. 

Pronto hicimos buenas migas. 

Disfrutábamos del té tranquilamente cuando entró un joven, moreno y compacto, 

que llevaba colgado del cuello el astrogador, aunque en realidad sólo era un aprendiz 

naval. Se llamaba Sad Al Bari y oficiaba de tercer navegante. No me gustó, era rudo y 

de malos modales y encima tenía una mirada perdidamente estrábica. Había nacido 

en Noor de padres piratas Gehen, es decir, descendientes de los primeros fundadores 

de la SBHAC, y esto, que entre los piratas semejaba a la pureza de la sangre en otros 

pueblos, causaba en el aprendiz una excesiva carga a juzgar por su comportamiento. 

Sad Al Bari sabía quién era yo, porque un barco es como un convento, donde una 

palabra corre de boca en boca sin detenerse jamás. Saludó a Jumo con cortesía, 

había sido su maestro en el difícil arte de la esgrima Kem, pero a éste tampoco le era 

simpático. A mí me miró como si fuera un perro kafir, es decir, un infiel. Se sentó en 

nuestra mesa y como obedeciendo a una señal otros piratas también lo hicieron. Me 

fueron presentados muchos, aunque ahora no recuerdo sus nombres. 

Entre ellos no eran discretos y mostraban sus malas dentaduras sin pudor con la 

alegría de la confianza. Destacaba un gigante negro que respondía por el nombre de 

Simón Agrippa, y que como todos los piratas ocultaba en este seudónimo su 

verdadero nombre. Tenía la cabeza rapada como un preso, y sin embargo era el 

sanador de la Athanatos, cargo que pese a lo qué pueda parecer no era muy 

remunerador. Desde hacía un rato me observaba muy misterioso, en verdad que todo 

en él lo era. Al estrecharme la mano, y pese a sus brazos enormes, su aprieto fue 

cálido y sensitivo. Congeniamos rápidamente, con esa facilidad que a veces une a las 

gentes en un instante. Simón Agrippa había sufrido durante su juventud grandes 

pruebas y sufrimientos. Preso muchos años en un planetoide sumidero, sobrevivió 

gracias a su fortaleza física y moral. Tenía el rostro duro y cuarteado de arrugas 

profundas que casi relataban por sí mismas un pasado torturante, como si el tiempo 
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hubiera tallado en su faz parte de su historia. No era un hombre desagradable, pero 

sus ojos entornados parecían rejas que contuvieran el ayer y la tortura de un hombre 

injustamente encarcelado. 

Pronto se desarrolló una ágil conversación alrededor de la mesa, y versaba sobre 

la próxima asamblea en que la Sociedad Benéfica decidirla las nuevas pautas a seguir 

en su lucha contra la Ley. Pronosticaban muchos cambios en la periferia y en ellos se 

velan a sí mismos beneficiados. Habían sacado sus skatt y fumaban complacidos 

resina del Armistán. Simón Agrippa, al observar que yo carecía de pipa, me ofreció la 

suya, lo que era un honor, y así se lo agradecí. 

Axón era el punto más árido de sus discusiones, pues mientras para unos el Reino 

estaba al caer, otros lo veían como el más peligroso enemigo del Caos. Había otros y 

como tercera opción. que alertaban sobre la amenaza republicana, la nueva ley 

thubaní. Pero Jumo, sonriente, les aseguró qué habiendo llegado de Axón, estaba en 

condiciones de afirmar que el verdadero peligro estaba en las ideas de expansión de 

la nobleza Tomii-Arón. Oído esto, Sad Al Bari negó con la cabeza, y dijo satisfecho de 

haber encontrado una excusa para zaherirme: 

—Todo el mundo conoce la debilidad de los Tomii-Arón. ¿Acaso no es él la prueba 

de ello? —y me señaló con el dedo. 

La mayoría obvió esta impertinente observación, Jumo me hizo un gesto para que 

lo ignorara y Simón Agrippa abrió los ojos divertido. Y sin pensarlo le contesté: 

—No está en mí la fuerza de los Tomii-Arón, porque no la necesito, pero sólo un 

estúpido o un ciego dudaría de ella. 

Los presentes admiraron mis agallas y hasta hubo quienes se rieron. Mira el 

pajarito... —dijeron. Jumo, previniendo el enfrentamiento y para evitarme problemas, 

se levantó y poniendo sus manos sobre mis hombros cantó atronador: 

"Aquí un capitán vino a yacer 

pues su derecho al paso quiso mantener. 
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Tenía preferencia, ello es bien cierto 

mas, como si no la tuviera, aquí está muerto". 

Y esta vieja canción marinera alivió la tensión haciendo que los concurrentes se 

animaran a sacar sus armónicas y cantasen el estribillo una y otra vez. Sad Al Bari 

me miraba serio como una estatua, su semblante no presagiaba nada bueno para mi 

futuro, pero Simón Agrippa meneaba la cabeza con aprobación. 

Dejamos atrás nubes de hidro-helio y otras perversidades espaciales, para 

adentrarnos en una densa bruma en que, ineficaces los instrumentos, sólo los 

capitanes piratas se atrevían a navegar: la Gran Nube Negra de polvo sideral que 

envuelve Noor en un diámetro de varios parsecs. El planeta negro emergió ante 

nuestra vista como un pedazo de roca bituminoso rodeada de nubes aceitosas. Los 

noor habían conseguido hacer exudar a aquel astro de solitaria estrella, una 

atmósfera viscosa en la que apenas podían vivir los hombres. La gravedad, 

equilibrada a la medida humana, era su única virtud. Una ciudad, Pandemónium —

literalmente, la ciudad de todos los demonios—, y su astropuerto, se repartían la 

escasa tierra habitable. La ciudad pirata era pequeña y oscura y se refugiaba bajo 

una cúpula acristalada unida al astropuerto por un largo corredor. Un río canalizado 

surcaba sus romas laderas, y la existencia y conservación de este río, era uno de los 

milagros del planeta. Desde hacía cuatrocientos años, los noor mantenían y 

renovaban la vida en tan inhóspito lugar con la esperanza de salir algún día hacia 

otros más idóneos para la vida humana. En la supervivencia de las pocas personas 

que en toda la Galaxia se habían declarado enemigas de la ley, la constante 

agresividad ambiental del planeta negro era el acicate y la garantía de que en un no 

lejano tiempo los noor encontrarían hogares más saludables, aunque para ello 

tuvieran que arrasarlos primero. La localización de Noor era el secreto mejor 

guardado por los piratas, les iba la vida en ello, nadie podía llegar a él como no fuera 

embarcado en uno de sus navíos. Ni siquiera los avispados comerciantes zaqib tenían 

acceso. 

La Athanatos descendió sobre la estéril superficie y cuando estuvo en posición, 

quitó toda y como un avión se deslizó sobre el muelle. Un grupo de familiares y 
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amigos aguardaba su llegada. Jumo Abubos se había lavado y repeinado. Le pregunté 

si acaso le esperaba una amante o amiga íntima, y respondió presuroso, que eran 

bien conocidos sus deseos entre las jóvenes noor de dejar una caja en buenas manos 

para guardar el botín, así llamaban los piratas a la pareja, pero ninguna que aspirase 

a algo, quería saber nada del guerrero, que al parecer derrochaba sus ganancias sin 

ningún tino, de manera que a cada viaje aumentaban sus deudas en vez de sus 

beneficios. Almuredín concedió permiso a la tripulación para desembarcar y 

descendimos ordenadamente. Después de un año de ausencia, los marineros volvían 

a reunirse con sus gentes, y esto, incluso para el más duro de los hombres, es 

siempre motivo de placer. Bien arropado, pues según Jumo los días eran fríos en 

Noor, y con la gata She entre mis ropas sacando al aire la punta de sus bigotes pisé 

el suelo del astropuerto. 

La atmósfera era agria, densa y hedionda, y me hizo boquear y ensalivarme. El 

aire parecía enranciado y tuve que detenerme porque la sensación era tan profunda 

que me impedía respirar. La lengua se rebozaba de una película dulzona y los dientes 

rasgaban el gas a jirones, los pulmones se llenaban en el acto y una inspiración 

profunda resultaba aplastante. 

Cuando por fin pude habituarme, vi a las gentes apretarse alrededor de sus 

queridos. Reían, se abrazaban, y preguntaban las incidencias y la cuantía del botín. El 

astropuerto pirata era plano como la palma, limitábase su construcción a una 

explanada bien hormigonada en la que alguna boyas de luz, remarcaban los pasillos 

de circulación y las pistas de aterrizaje y despegue. Ni torres de control, ni 

señalizadores "sígame", sólo cemento y luces, pero suficiente para un capitán pirata. 

A un costado se encontraban los almacenes para el botín, un poco más lejos la 

dársena y las atarazanas, y despuntando solitario en un cruce de los muelles, el 

Almirantazgo. Tratábase de un edificio de factura imaginativa, con un frontispicio 

barroco —como todo lo pirata— de escenas navales, pero la atmósfera del planeta 

había dado a la fachada un desagradable color negruzco que borraba cualquier 

impresión favorable. El estrecho cordón cementado que unía la ciudad acristalada con 

las dependencias portuarias atravesaba una depresión de tierra gris, viscosa y 
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blanda, de la que a cada cierto tiempo, y como un géiser de aire, una pompa de gas 

fétido salía a la superficie. Aquél paisaje impresionaba, no había señales de vida ni 

vegetación. Lo llamaban Valle de Hinom. Estaba seguro que la Compañía 

Exobiológica, la famosa "Exo", no hubiera incluido el lugar como bionizable. 

En el interior de la cúpula de Pandemónium, pude respirar hondo, y si bien el aire 

no era de mi entero agrado, sí más fresco y saludable. Pandemónium me gustó. Una 

pequeña ciudad de abigarradas formas, donde apenas vivían diez mil familias. Sus 

calles, estrechas, estaban empedradas con pizarra gris, algo resbaladiza por efecto de 

las aguas que siempre vertían los canalones de acondicionamiento. Las plazas solían 

ser redondas y casi cerradas, como cosos, y tenían los únicos motivos florales que la 

ciudad se permitía, porque el espacio era el problema más importante de la 

arquitectura Noor. Empero, jamás hubiera imaginado casas y fachadas tales. Cada 

una, aparentemente construida por su propietario, presentaba la mayor disparidad de 

criterios con las vecinas, sólo se ajustaban a una normas: ocupar el mínimo terreno 

posible y jugar luego con las formas aéreas. Por ello, las fachadas salían al aire 

atrevidas, o cabalgaban unas sobre otras cerrando la luz a los callejones. Arriesgados 

balcones se descolgaban buscando la pirueta y el hueco libre que el vecino dejaba, de 

tal forma, que el cielo de Pandemónium era un tejido de arquitecturas, dando a la luz 

la posibilidad de ensombrecer la ciudad en vez de aclararla. Tan pronto se llegaba a 

una plaza iluminada como se adentraba uno en una calleja tenebrosa. Los piratas se 

sentaban a la puerta de sus porches, fumando sus inevitables skatt, tanto hombres 

como mujeres, y si las casas eran amazacotadas y barrocas, los portales por el 

contrario gustaban de ser amplios y ventilados dentro de lo que cabía. Describir 

Pandemónium es definir la teoría del hueco y del recoveco. Sin embargo, no he 

hablado todavía de la característica más original de la ciudad: los habitantes colgaban 

de sus ventanas y balcones los objetos que provenientes del reparto del botín, creían 

que les significaban y les anunciaban al vecindario. Y así se podía encontrar cosas de 

toda suerte, que a manera de exposición se bamboleaban impelidas por el aire del 

acondicionamiento, o por el simple paso de los viandantes. Y había escudos, 

estatuillas, collares, platos de exquisitas vajillas gozando de soledad, bolas de cristal 

caliente, de las que usan los niños en sus juegos, zapatos de contacto para escalar 
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fachadas y visitar a una amante, arpas de cuerda de tripa para la serenata, 

astrolabios cuyas estrellas yacían caídas por falta de cuerda, pianos de cola que 

probablemente nadie había tocado en su vida, embarcaciones de recreo con 

tragaluces de cortinillas, globos de aerostación para aventureros pasados de moda, y 

otras muchas cosas insólitas, variadas y originales, todas ellas colgadas como anuncio 

público de la menestral dedicación de los noor. Jumo me explicó que esta costumbre 

provenía de la primera época pirata, cuando los comerciantes korianos, compraban y 

vendían directamente el género. Y por eso, las familias, una vez repartido el botín, lo 

exponían en sus fachadas para facilitar su labor. Y esta tradición, inútil entonces, 

pues las transacciones se hacían por otros canales más adecuados, se mantenía como 

condición del buen hacer de la marina Noor. 

Algunos transeúntes se detenían en sus paseos y saludaban al guerrero con calor, 

pues era muy popular, y al verme a mí, decían: 

—Es un buen botín, el chico, pero deberás disculparme que no puje, mi amante 

perdió su diezmo al bat-birú y estoy seco. 

0 bien añadían pícaros: 

— ¿Quién puede querer hoy un emperador sin trono? —y Jumo me hacía señas 

para que siguiera la broma, devolviéndoles la sonrisa pero sin entusiasmo, porque me 

era difícil aceptar este sentido del humor. 

En su ciudad, los noor son descarados y no respetan la cortesía del 

desconocimiento. Me tocaban y palmeaban con tanta confianza, que a veces temía 

por mi integridad física. Todos querían ver con sus ojos al Asarya. Y más miedo me 

daba cuando quienes lo hacían eran mujeres piratas entradas en kilos que se reían 

por un roce o por un pellizco, y luego pedían disculpas con palabras irónicas y dando 

gritos gorgoteantes. Y ni el mismo Jumo se atrevía a reprenderlas, porque manejaban 

la lengua con el arte de las víboras y la soltura de los korianos. Aguanté sus bromas y 

los gritos agudos y ululantes que las caracterizan, pero aún hube de soportar 

virtudes, más singulares, pues las hembras noor, poco dispuestas al baño, utilizaban 

cantidades ingentes de perfumes muy fuertes y exóticos que olían a gran distancia, y 
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no sé que era peor, si la sobaquera de sus amantes o la fortaleza de aquellos 

perfumes animales. Finalmente llegamos a la casa de Jumo, de triste y desnuda 

fachada, que ocupaba un trozo de otra edificación más grande. El espadachín 

cantante y poeta, vivía de alquiler con derecho a patio, patio que le era muy útil como 

luego explicaré. Jumo no tenía ningún adorno colgando de sus ventanas, y no porque 

no tuviera recuerdos de sus viajes, es que no tenía tiempo cuando llegaba a puerto, 

eso dijo por lo menos. La casa, pequeña y mal cuidada, tenía varias habitaciones y un 

par de salas para servicios y cocina, era, sin embargo, fresca y tranquila, efecto 

conseguido por el arquitecto y no por los cuidados de Jumo, que había hecho de ella 

un muestrario inconsciente de su personalidad y aventuras. Por todos los rincones 

había artilugios diversos esparcidos sin ningún orden, difícilmente se podía andar por 

los pasillos sin tropezar con sables marineros, máscaras de combate, escudos de 

campo o laúdes polvorientos. Una vieja máquina viva se deslizaba cabizbaja con el 

cerebro probablemente deteriorado, llegaba a un objeto y lo sopesaba un rato, luego 

lo depositaba con mucho cuidado donde lo había cogido y repetía la misma operación 

con otros. 

— ¿Qué hace? —le pregunté. 

Jumo le dio un manotazo suave, casi cariñoso, y la detuvo en sus afanes, —Anda 

por aquí —dijo, y lo decía con la confianza que da el saber que aquella máquina loca, 

andaba ciertamente por allí. 

La gata She correteaba nerviosa husmeando por todas las habitaciones, hasta que 

encontrando un lugar adecuado se alivió. 

—Ya lo tuvo que hacer... —exclamó el guerrero—, pero seguro que luego no es 

capaz de atrapar ni uno solo de los malditos ratones que rondan por las noches. 

No sólo había ratones, también vi cucarachas, hormigas, moscones y hasta avispas 

se colaban por la abertura del techo, por donde entraba el aire fresco. No miento si 

digo que toda la fauna de Noor estaba representada en la casa de Jumo. Sobre las 

camas y escasos muebles se acumulaba la ropa y los efectos personales del guerrero 

sin orden ni concierto. En la cocina y completamente petrificados, como escena 
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muerta del pasado, se veían los restos de una comida sucedida hacía más de un año. 

Las hormigas, estúpidas al fin y al cabo, habían pagado su tributo con el tarro de la 

miel y centenares de ellas sufrían un baño eterno y por ende dulce. Salimos luego al 

patio comunal que estaba cruzado en todas direcciones por cables y riostras, 

materiales navales en desuso, que servían para colgar la ropa lavada. Y 

acercándoseme al oído, dijo Jumo: 

—Cuando no tengas ropa limpia, vienes y la coges de aquí. Ellas no se dan cuenta 

—y se refería a las vecinas. Por este procedimiento se evitaba lavar su ropa con 

regularidad. 

Un poco más tarde, descansando en el salón, y rodeado Jumo de lo que era en 

objetos su vida entera, dijo: 

— ¿No es muy acogedora verdad? 

Lo decía disculpándose. Para él, llegar a puerto, aparte de la alegría del 

reencuentro con los amigos, tenía también cierta tristeza. Resultaba evidente la falta 

de una mano diligente, por ello, cada poco tiempo, Jumo hacía un hatillo con sus 

pertenencias y partía rumbo a lugares y aventuras sin cuento. Llevaba en su sangre 

la desdicha gitana. 

— ¿Y si le diéramos unos toques? —propuse con valentía. 

— ¡Uff! —Y se le hundieron los hombros en el sillón. 

No podía con ella que era el desván de su existencia. Entristeció y su mirada 

siempre bella y alegre se escapó de sus ojos rumbo a una tierra desconocida para mí. 

Cogió un laúd, y soplando para desempolvarle, tocó lentamente cantando en su 

lengua materna. Y fue como escuchar a los valles y a los ríos llorar por alguna 

desventura, sollozo de un gitano, notas salvajes que me emocionaron. 

Luego cambiamos nuestras ropas de navegación por otras más propias y tardé un 

tiempo en habituarme a su raro olor y a un picor ilocalizable que me acometió. 
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Pero más animados, y con las manos en los bolsillos y masticando una ramita en 

flor de uno de los tiestos de las vecinas, salimos a la calle. Pandemónium se me hacía 

una ciudad de cuento. Atardecía, y en el monocromo crepúsculo, sus habitantes 

acudían al paseo como en cualquier otro lugar. Grupos parlanchines bajo los plátanos, 

niños corriendo tras los gatos, sus madres fumando resina, olor de guisado por los 

callejones. Piratas discutiendo por una mala jugada al bat-birú sucedida tiempo ha. Y 

el zoco, el antiguo centro de transacciones convertido en monumental parlamento de 

la talasocracia Noor. No creo que haya nada comparable en toda la Galaxia. 

Una escalinata de piedra negra ascendiendo en espiral, sustentada por columnas 

retorcidas y basamentos grises y micas. Una barandilla pasamanos sobre una 

balaustrada de miles de elementos cada cual de su forma y color, y cada uno un 

hombre, un gesto, una alegoría; La Ley, como no, el crédito también, la avaricia, la 

lujuria, la gula, la burla, la simpleza, la morbosidad, la... Dientes en sus risas, manos 

de tres dedos, pies descomunales, senos sin pezón, colas de lagartija entre las 

piernas, un puñal en las espaldas, un falo ridículo, una mano toquetona... 

Lo llamaban "La Furqan", los criterios, y tenía un secreto escondido, cogía cada 

palabra la hacía subir hasta la cúpula de Pandemónium y la dejaba caer sobre su 

dueño convertida en guiñapos, si era pedante como tal, si era falsa, transparente, si 

era honrada la adornaba, y si era colérica la amansaba. La Furqan desnudaba las 

palabras, sólo estando allí podía creerse. 

Paseábamos sin rumbo fijo por los alrededores ajardinados de la plaza, cuando 

divisó Jumo un grupo de gentes, e iluminándosele la vista, corrió hacía ellos. Gritaron 

alborozados y se besaron entre los saltitos que daban algunas mujeres y los 

carraspeos de los venerables. Bueno, bueno... —decían—, ¿ya has vuelto, eh? 

Venían en nuestra búsqueda, y aunque no lo dijeron, el motivo principal aparte del 

reencuentro con Jumo, era la curiosidad por conocer al Asarya. Me fue presentada 

toda la plana mayor de la Sociedad Benéfica, su Eloim, es decir el presidente de este 

sindicato de capitanes piratas. El alcalde de Pandemónium, que además era un rico 

armador y una influyente voz en Noor, y notables capitanes de mucha valía, amén de 
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sus respectivas amantes. Todos ellos denotaban un refinamiento y una moderación 

en sus gestos que contrastaba con las gentes que hasta ahora había visto. Así ocurre 

en todas partes. Una de las mujeres, la amante de un famoso capitán, anunció que 

estaba todo preparado para que fuésemos a cenar a su casa. Se llamaba Xirina y me 

recordó a una matrona Groor: elegante, discreta y altiva. Su casa, donde pasaba los 

largos meses de soledad a que las singladuras de su amante la obligaban, estaba en 

un barrio algo distinto del resto de la ciudad. Los edificios gozaban de espacios más 

desahogados y hasta podían permitirse el lujo de pequeños jardines, con setos y 

emparrados. Pero era más un intento que una realidad, el agua era escasa en 

Pandemónium, y las plantas amarilleaban y sus hojas estaban enfermas y los tallos 

pelados. El césped tenía rebeldes claros y las flores, colores apagados. Noor no era un 

buen lugar para los jardines. Habían colocado mesas bajas y luego de lavarnos 

discretamente, trajeron la comida y nos arrodillamos en torno a los alimentos, y en 

esta disposición echaba de menos alguien que me procurara el sitio adecuado pues 

ignoraba sus modos y cortesías, y Jumo, que hubiera debido ser tal persona, hablaba 

y hablaba sin acordarse de mí. Por ello, me fue especialmente grata la deferencia de 

Xirina, que me sentó a su lado, aduciendo que siendo yo natural de Axón, planeta que 

ella no conocía y del que había oído cosas maravillosas, tendría el gusto de 

escucharme, 

La comida era sencilla, comparada con la koriana o la axonita, sencillez que 

radicaba en la difícil provisión que sufrían los noor. Sazonada en maneras diversas —

pero siempre picante—, la carne preprocesada era la base de su alimentación, a la 

que acompañaban generosamente de triz, el cereal híbrido, alimento de los 

protegidos. La cerveza sin embargo, negra y de fuerte sabor, me agradó, corría sin 

tasa como gustan los piratas. 

Xirina, interesada en mi persona, me llevó por los caminos de la geografía 

galáctica, hablándome de los lugares que conocía, de sus viajes y aventuras al lado 

de su amante cuando aún no estaban con el Caos. Y al principio la escuché gentil, 

aunque con cierto desinterés, pero a medida que su correcta expresión se adentraba 

en paisajes y planetas, fue absorbiendo mi atención, pues había estado en Thubán, 
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Evodi, Bhenesa y la mismísima Gea, amén de Hone, donde había nacido. Su voz, sus 

maneras y sus ojos bellos y plácidos sirvieron de puente entre mi orilla de muchacho 

ingenuo y recién llegado a Pandemónium, y su lado de mujer de mundo, animadora 

de la escasa vida de Noor. 

Jumo, sosteniendo, mejor, agarrado a un cáliz de plata, reía entre trago y trago los 

chismes de la última en la ciudad, que el capitán Sheratán —el amante de Xirina— le 

contaba. Era éste último un tipo formidable. Su azarosa historia podría llenar las 

páginas de este libro. Nacido como Xirina en el lejano Hone de muy noble familia 

Groor, habían unido sus vidas desde muy jóvenes prefiriendo los viajes a la tediosa 

vida nobiliaria. Además, Sheratán siempre fue un hombre inquieto y sensible ante la 

injusticia, por eso sus periplos no eran del todo placenteros, a veces tenían que huir 

apresurados de los lugares que visitaban pues irremediablemente tomaban partido 

por causas que no estaban bien vistas. Pero Sheratán tenía las espaldas anchas para 

soportar el peso del infortunio, y la bella y aristocrática Xirina poseía la fuerza del 

amor que supera cualquier dificultad cuando es auténtico. Y de planeta en planeta, 

haciendo amistades no tan nobles, como era el caso de Jumo Abubos, y abrazando 

causas más populares, abocaron al Caos. El tiempo convirtió al príncipe Hone en uno 

de los más famosos capitanes Noor y a su amante en el alma de la noche de 

Pandemónium. Sheratán era un hombre que respiraba fortaleza por todos sus poros, 

y aunque había adoptado los modos piratas cada uno de sus gestos recordaba un 

pasado refinado. 

Contra toda lógica, me sentía estupendamente en compañía de los sin Ley. Nadie 

se interesó por mí más allá de lo permitido por la cortesía, condición que como ya he 

dicho no era la norma entre los estamentos piratas más populares. Empero, el Eloim 

—que había nacido en Thubán—, el alcalde, que presumía de haber estudiado en la 

universidad imperial de Evodi y tener el título de arquitecto de estrellas, los otros 

armadores, y ciertos capitanes, pertenecían a clases de mejor educación y cultura, a 

los que el correr de la vida condujo a las filas Noor, y que en consecuencia de sus 

aptitudes ostentaban cargos de relevancia en el Caos. No deja de ser curioso este 

detalle, pues salvo contadas excepciones, encontraréis siempre en la cúspide de 
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cualquier movimiento el mismo tipo de gentes, personas bien instruidas que en su 

origen gozaron de privilegios aparentemente en contradicción con sus prédicas 

sociales. No voy por eso a desautorizar las voces que en todos los tiempos se alzaron 

contra el poder constituido, pero sí constataré este fenómeno paradójico: que 

desertores del privilegio enarbolen a veces las banderas de los pobres y 

desesperados. Esta fue una de las razones que hicieron que mi entrada en la sociedad 

pirata fuera mucho más fácil de lo que hubiera esperado. 

Estaba adentrada la noche cuando dejamos el jardín de Xirina, ebrios de cerveza, 

ahítos de comida y palabras, pero deseosos de amor. Sentados sobre una repisa y 

bajo un pomo chispeante al que se le escapaban las centellas como a una gotera, 

Jumo y yo charlábamos. 

—Aramiel —decía Jumo—, echo de menos unas manos de mujer. Esta noche 

hubiera preferido ser cualquiera de esos honorables salteadores de caminos, pues si 

grandes han sido las risas y saludables los eructos, ahora ellos fornican sin tajo y yo 

me encuentro sentado sin nada que hacer y solo —e hizo un gesto que me incluía en 

su soledad. 

—Tienes razón, a mí me pasa lo mismo. 

—Debería poner una caja al cuidado de una joven —siguió sin oírme—, al menos 

alguien calentaría mi ánimo después de las juergas, porque no hay nada más triste, 

muchacho, que una resaca solitaria, eso si que es triste, injusto y odioso. 

— ¿Y qué podemos hacer? 

—Es esta vida tan rápida —se quejó—, no puedes detenerte a reflexionar ni un 

segundo. En fin, Aramiel, estoy en la ruina, tengo más deudas que crédito, y el 

diezmo que la SBHAC había dispuesto por mis últimos servicios como Algaib ya se lo 

han embolsado mis acreedores sin que ni siquiera lo haya sopesado entre las manos. 

— ¡Un abuso! —argüí tratando de consolarle—. ¡Tienes derecho a endeudarte hasta 

la coronilla y vivir decentemente! ¿Acaso no son más los que siempre pagan sus 

deudas que los que no? 
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—Vámonos a la cama —dijo finalmente, mientras acariciaba a la gata She, que ya 

había llenado la casa con su olor. 

Quise preguntarle a Jumo sobre su vida, sus amores y convicciones, temas que 

siempre agobian al hombre bien bebido. El guerrero se había desnudado y 

estirándose cuan largo era en el lecho, alcanzó la tabaquera y el skatt y mientras 

suspiraba chasqueando la lengua, dijo: 

—No soy un personaje con fortuna como verás, y de la vida sólo te diré que más 

vale vivir bien que no en la miseria, eso cae por lo simple del razonamiento, el 

problema estriba en lo que busques, quizá mi fallo está en haber deseado demasiadas 

cosas intranscendentes. 

—Te creía más feliz —le respondí. 

— ¡Feliz! —Exclamó exhalando con vigor el humo blanco—. ¡No soy feliz! Soy un 

hombre alegre por naturaleza, me gustan las mujeres, pero ninguna de buen criterio 

está dispuesta a seguirme. Tengo suerte en el combate, soy hábil y adivino el peligro. 

Mis amigos se extienden por toda la Galaxia y tengo crédito en todas las tabernas de 

mala nota de aquí a Axón. ¿Pero soy feliz? Esta es mi casa desde hace muchos años, 

le he cedido parte de mí y para aquellos que me conocen posee mi personalidad. Hay 

gentes a las que repele y gentes a las que atrae, y sin embargo, en mi interior la 

odio, odio su inmovilidad de ratonera. Cuando regreso después de estaciones de 

navegar, la encuentro vacía, polvorienta como mi propia alma. Más tarde, al partir, 

noto que algo mío se queda en ella esperándome eternamente. 

—Sí. Siento como tú, que busco algo a tientas, no es un lugar para vivir, tampoco 

una amante ni un oficio beneficioso, percibo el acicate de la imaginación, la presencia 

de algo que me contiene haciéndose notar a cada segundo de mi vida, unido a mí y 

ajeno al mismo tiempo, otro ser, ambicioso y cobarde, audaz y reprimido, alegre y 

depresivo, y en esa lucha que desde infante mantengo, se ha pergeñado mi carácter. 

Eso creo. 

—Está muy bien —respondió algo escéptico. 
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—Y hablando de la vida —añadí—, ¿qué soy yo aquí? ¿huésped o preso? 

— ¡Por Gea! —gritó—. ¡Ni huésped ni preso! ¡Eres mi amigo! Puedes hacer lo que 

quieras, ir donde te apetezca y hasta buscar pelea, siempre y cuando no mates a 

nadie. Pero lo mejor que podrías hacer es entrar de aprendiz en la Escuela Naval. De 

momento aquí eres lo que llaman un Chaham, o sea, un tipo llegado de fuera. 

Mientras estés conmigo nadie podrá murmurar porque yo acaparo lo mismo todas las 

alabanzas que las críticas. Te quedas conmigo, adecentamos esto y para cuando 

quieras darte cuenta, estarás embarcado en alguna bonita fragata dispuesto a tirar 

las redes y sacarlas repletas de jugoso botín. ¡En un buen pirata, es eso te voy a 

convertir, por Gea! 

— ¡De acuerdo! Hagamos entonces cuentas redondas, mi crédito será tan tuyo 

como mío y viceversa. 

—De acuerdo —respondió—. Y además, vendrás conmigo a las casas de mis 

conocidos, lo que me servirá de excusa para que me franqueen la entrada. Tengo 

demasiado usados todos los trucos, y tú serás un buen argumento para acercarnos a 

sus substanciosas cenas. Después, partiré hacia alguna singladura que beneficie 

nuestros bolsillos entretanto tú aprendes el oficio. ¿Qué te parece? 

— ¿De verdad pretendes utilizar mi novedad para que nos inviten a cenar? 

—Claro, ¿qué tiene de malo? —contestó. 

Me reí, me reí a carcajadas tirando la ceniza por la cama y asustando a She que 

corrió a esconderse debajo del armario. Eran días felices. 

Hablaré ahora de la Sociedad Benéfica de Hermanos Armónicos y Caóticos, 

singular sindicato pirata creado con la intención de agrupar a aquellos capitanes que 

aceptando el pabellón del Caos, se declarasen enemigos irreconciliables de la Ley. Era 

en realidad una sociedad secreta fuertemente imbuida de las ideas del filósofo I. 

Markov, anatematizado por la ciencia imperial. La SBHAC se había propuesto 

acumular un enorme beneficio que con el paso del tiempo permitiera la facturación de 

muchos navíos de combate que a su vez abrieran espacios libres de la odiosa 
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presencia Groor. Si en un principio esta idea fue el motor de la avalancha pirata, con 

el tiempo, estabilizada la flota y el área de sus razzias, el beneficio se había 

acumulado en manos concretas, naciendo así las primeras desigualdades entre los 

estamentos Noor. La proximidad de la Gran Asamblea de la Sociedad Benéfica había 

hecho calar en sus mentes que algo tenía que cambiar. Llevaban cuatrocientos años 

agazapados en Noor y este era un momento en la historia de la periferia que no se 

podía soslayar. 

Pertenecían a la SBHAC todos los capitanes de navío, incluso los retirados, los 

oficiales, pilotos, navegantes, contramaestres, Otacustas —mensajeros correveidiles—

, y Algaibs —agentes secretos destacados—. El Eloim, el presidente de la Sociedad, 

administraba las finanzas y convocaba al consejo cuando las decisiones a tomar 

superaban sus prerrogativas, que no eran muchas en una organización tan agitada. 

La Sociedad Benéfica era naturalmente ilegal y perseguida en todos los reinos y 

repúblicas, pero su peso social e influencia en determinadas capas del pensamiento 

galáctico, al igual que otras sectas secretas, muy considerable. Entre sus aliados más 

fuertes se encontraba la Sagrada Orden de Hermanas Dominantes, las feministas de 

Uter, los clanes de comerciantes Zaqib, y también los contrabandistas de resina del 

Armistán, precisamente de la mano de estos últimos había abocado al Caos el Eloim 

—Crispo Crum era su nombre verdadero—. 

La talasocracia Noor no era muy complicada en sus formas. Cualquiera podía 

armar su propia nave si tenía suficientes recursos. No existían astilleros públicos, y 

las atarazanas eran propiedad de hombres como Sad Al Melik, el alcalde de 

Pandemónium y más importante armador, que sin necesidad de embarcar obtenían 

los beneficios más altos. Terminado el navío, el armador sacaba a subasta pública 

cada uno de los puestos de la dotación, lo que servía para financiar la expedición y 

posibilitar la factura de nuevas naves. El botín se repartía de acuerdo a diezmos muy 

precisos: uno para la SBHAC, otro para el armador, otro para el capitán, uno más 

para la oficialidad, otro para la marinería y el resto para el entretenimiento del navío. 

Naturalmente, el diezmo más importante era el de los armadores, y el más pobre el 

de la marinería, siéndole a ésta muy difícil alcanzar puestos de mando, porque aparte 
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de los necesarios conocimientos y de que la Sociedad Benéfica podía ejercer el 

derecho de veto contra un oficial, en la realidad eran los armadores quienes escogían 

a sus capitanes y estos a la tripulación. Como complemento existía en Pandemónium 

una escuela naval donde los jóvenes aprendían las artes de la piratería, condición que 

también requería el pago de una cuota. 

Fuera de estos diezmos, en Pandemónium no existían impuestos ni, por así decirlo, 

autoridades públicas. La alcaldía era un cargo moral y las más de las veces sus 

atribuciones se limitaban a imponer paz entre vecinos o a requerir a un capitán de 

prestigio para que pusiera orden en las peleas entre marineros que a veces estallaban 

en las tabernas anexas al astropuerto. La vida en Pandemónium era simple, la 

industria giraba en torno a la construcción y puesta a punto de los navíos de combate 

y los aljibes de transporte. Las naves varadas o averiadas eran remolcadas a puerto 

para su reparación. La economía pirata no se permitía el lujo de despreciar una sola 

pieza útil. Los jóvenes noor podían escoger entre dos oficios, trabajar en los astilleros 

o enrolarse en un navío, fuera de esto no había nada que hacer salvo ingresar en la 

escuela naval y convertirse en un buen oficial. Una peculiaridad de la sociedad pirata 

era que la tecnología de la guerra pertenecía por entero al sexo masculino, lo que 

relegaba a la mujer al papel de madre y educadora de la prole. Las parejas solían ser 

duraderas, casi siempre de acuerdo a una crianza. Las jóvenes estaban educadas a 

este fin, siendo raras las que al alcanzar su mayoría abandonaban el planeta para 

correr su propia vida. En la navegación, el reglamento pirata sólo aceptaba mujeres 

como cantineras, oficio muy mal considerado y que realizaban hembras venidas de 

otros planetas, pues entre sus funciones no sólo estaba cuidar de la cocina de a bordo 

sino muy otras. 

La virtud por excelencia entre los piratas era el trabajo manual. No existían por 

ello, terminales de datos, agencias de noticias, emisoras tresdé, o centros de 

diversión, y mucho menos culturales. Pocas máquinas vivas circulaban por las calles y 

aquellas que lo hicieran corrían el peligro de ser apedreadas por la salvaje chiquillería, 

una de cuyas diversiones preferidas consistía precisamente en el lanzamiento 

generalizado de piedras. La vida, lenta y apacible, transcurría centrada en la captura 
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del botín, los nuevos navíos y los perdidos, y también en las discusiones políticas, a 

las que eran terriblemente aficionados. Las cualidades más admiradas aquellas que 

más beneficios produjeran. El arrojo, la valentía y la astucia se inculcaban con 

machaconería a las jóvenes generaciones o a los recién llegados. Aparentemente, la 

sociedad noor podía parecer puritana, pero en realidad, si bien las parejas solían ser 

fieles, las mujeres se consolaban en ausencia de sus amantes con quienes apetecían, 

pues siendo interesadas y calculadoras, no guardaban fidelidad, excepto cuando el 

beneficio era considerable. Es así que no era raro ver a marineros jubilados, vagando 

por las calles en la más completa indigencia a merced de la caridad pública. Pero este 

mecanismo tenía una virtud, obligar a los marineros y jóvenes sin fortuna a triunfar al 

precio que fuere. La desesperada búsqueda del beneficio fue siempre la mejor fuerza 

pirata. 

En Pandemónium había tres tendencias políticas: aquellos que nacidos en el 

planeta y de padres piratas, representaban a la estirpe que un día fundara la SBHAC, 

eran los Gehen, y su fracción se llamaba la Banif, la inflexible, y eran la mayoría de la 

población. Luego estaban todos los incorporados al Caos que no habían nacido en el 

planeta negro, eran los Chaham, organizados alrededor del grupo Sirk: la 

organización. Finalmente había una tercera fracción de gentes que 

independientemente de su nacimiento, se consideraban a sí mismos, los amantes del 

beneficio, eran los Chahil, cuya pretensión consistía en marcharse cuanto antes del 

planeta a otros lugares más habitables, para ello propugnaban el enriquecimiento 

general. La tendencia mas agresiva y defensora de las tradiciones era sin duda la 

Banif, cuya cabeza visible ocupaba el fiero capitán Almuredín Sidi. Los moderados de 

la Sirk velan con buenos ojos reformas paulatinas que llevasen al pueblo Noor a dejar 

la permanente situación de enfrentamiento con los Reinos, dando así a los piratas una 

identidad más pacífica. Dirigía esta idea el capitán Sheratán y contaba entre sus filas 

al Eloim. Y para terminar, entre los Chahil, era el influyente Sad Al Melik quien 

pregonaba la necesidad de enriquecerse a cualquier costo. 

Jumo y yo, según habíamos acordado, realizamos una gastronómica peregrinación 

alrededor de sus conocidos. Una buena forma de cenar decentemente y también de 
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introducirse en la efervescente política pirata. Un momento propicio para medrar 

entre sus contradicciones. Otras veces deambulábamos por las callejas del barrio 

porteño, piropeando con poco éxito a las jóvenes, porque aunque Jumo tenía fama 

entre las casadas, poco podía contar de sus hazañas con las solteras. Y en una de 

estas correrías, nos encontrábamos en la parte más oscura de Pandemónium: el 

barrio de los sanadores, tuvimos la suerte de toparnos con el gran Simón Agrippa, 

con quien tan bien había congeniado en la Athanatos. No llevamos rumbo fijo —le 

dijimos—, y Simón, alborozado, nos invitó a pasar a su casa. Era ésta una 

construcción inusual, pues siendo la afición noor edificar hacia el cielo, Simón había 

enterrado sus estancias en la roca bituminosa, dejando un piso al aire, y sobre éste, 

una amplia terraza donde decenas de artefactos de vidrio humeaban sus misterios. La 

fachada tenía manchas negruzcas como si algún fluido la hubiera quemado. Al 

atravesar la puerta, el olor de los hogares distintos nos evocó la magia de su 

dedicación, porque olía a beleño, a la mandrágora y a los bulbos malditos. Entre los 

pasillos y tras los revoloteos del manto del gigante negro, podíamos casi palpar los 

espíritus sólidos que mantenían la casa en su sitio, y si me apuráis, algunos djinns, 

salidos del regazo del mismo Iblis. 

—Cenaremos en el salón de fumar —dijo Simón. 

Y este salón, muestra palpable de la misteriosa vida del sanador, ofrecía a nuestra 

vista los aditamentos y adornos que todo médico debe poseer si quiere que su 

conocimiento sea respetado y admirado por sus confiados, pero no tontos, pacientes. 

En los anaqueles se alineaban los grimorios y recetarios aparentemente en desorden, 

pero bien a mano para cualquier contingencia. Frascos de cristal aquí y allá, sellados 

y en los que nadando en soluciones turbulentas había seres impuros, atrapados de 

seguro en alguna correría por los mundos de la Gehena. Un hermoso caduceo 

plateado, ya mate por el tiempo, reposaba ligeramente inclinado sobre el escritorio 

dónde el sanador negro estudiaba. Grandes dibujos anatómicos, pegados a las 

paredes, explicaban al curioso las diferencias entre el hombre y la máquina viva, o la 

anatomía de los gatos, toda vez que por alguna extraña razón perdieron su piel 

aterciopelada. Sobre los aparadores, cálices, en otro tiempo seguramente sagrados, 
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conteniendo gemas, joyas y talismanes contra todo mal. Amatista contra la 

embriaguez, ágatas para el corazón, berilo para la suerte, topacios para el sueño y 

aguamarinas para la piel. Y coronando el gran mueble e inmóvil, no sabiendo excepto 

por su dueño, si se trataba de un ser vivo o disecado, un gran búho nos contemplaba 

con cierto escepticismo. 

Terminada la cena dijo Simón Agrippa: 

—En verdad, Aramiel, que hace tiempo que esperaba tu visita, ¿pues no fui yo 

quien primero te visitó en la Athanatos cuando estabas inconsciente? Y siendo 

además el responsable de tu salud, debo reconocerte, ahora que estás bien cenado, 

por si acaso tus tripas protestan o tu hígado gime extenuado, quizá pudieran tus 

riñones estar atascados del espíritu de tus orgías juveniles. Es por eso que debes 

desnudarte si lo deseas. Sabrás que la enfermedad no es la invasión en sí misma, 

sino la debilidad que llama a la infección. 

Pero Jumo se adelantó diciendo: es bueno venir a verte, porque tengo un dolor 

aquí..., y se señalaba la nuca. A lo que Simón contestó 

—Cómo no ha de dolerte, si no te sueltas de tus "pesares", eres el mejor 

espadachín de la Galaxia, ¿no es ese el síntoma más claro de tu dolor? Piensa que 

nadie te persigue, que no hay un sicario esperándote en cada esquina, que todas no 

pueden ser tuyas..., y descansa, hombre, descansa. 

Y de un manotazo lo apartó disponiéndose a examinarme. Me palpó de arriba 

abajo, presionó sobre mis costillas y sobre mis reflejos, metió sus dedos en mis 

huecos, descabezó mis intimidades, olió mis alientos y mis flatos, arrancó alguno de 

mis cabellos, probó mi orina, tentó mi lomo, midió mi pecho, raspó mis dientes, tiñó 

mí lengua, contó mis latidos, gravó mis efluvios, extrajo algo de mi sangre y la 

centrifugó en sus máquinas sombrías, y después de otras operaciones, dijo: 

—Estás muy sano, y aunque soy un médico que sólo cobra cuando sus clientes 

gozan de buena salud, haré una excepción contigo, nada me debes salvo quizá tu 

amistad. 
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Y como Jumo insistiera en su dolor, pidiendo la pócima milagrosa que le librara de 

su mal, Simón abrió el aparador y extrayendo una botella de bella factura y tres 

copas, sirvió el ambarino elíxir, que claro como aceite y limpio como agua, atravesó 

nuestras gargantas a sangre y fuego, dejando a su paso aromas de lejanos campos y 

cantarinas vendimiadoras. 

—Esto sí que nos va a librar de todo mal —dijo. 

Jumo, que había perdido todo interés por el sanador, se descalzó, y estirándose 

sobre los cojines, se dispuso a dormir una beatífica siesta. Simón me ofreció 

bombones rellenos de licor y también una de las boquillas de su múltiple narguile, de 

las que se escapaba al menor esfuerzo el humo fresco, recién bañado, de la resina del 

Armistán. 

Simón había nacido en Purna, planeta raíz de los mods, colonizado por hombres 

negros del planeta primigenio. Su juventud fue azarosa, disfrutó de viajes y buena 

educación, interesándose siempre por el cuerpo humano, por lo que se graduó 

prontamente en medicina. Sin embargó encontraba más su hacer en las facultades 

ocultas del hombre, en lo que no se ve, por eso, buscó maestros y magos, 

alquimistas escondidos, y astrónomos chalados, ciegos de buscar naves no humanas. 

Pronto aprendió que esta vía además de dar cabida a grandes charlatanes, era 

contemplada con aprensión por la Ley. Fue denunciado a la Biopol, porque según 

decían había tratado de infundir razón a una máquina viva, y este era un crimen 

detestable que atentaba contra el hombre y contra el Uno, y lo que es peor, contra la 

Ley Universal Imperial. Fue a dar con los huesos en el planetoide prisión sumidero 

Faetón, donde los años, eternos y mortales, fueron mellando su voluntad y la 

radiación ahuecando sus huesos. Pero había algo más que fuerza en el esqueleto de 

Simón. Una voluntad tal que, capaz de levantar los ánimos de los condenados, 

pudiera amotinar las almas y liberarías. Simón fue el cabecilla de más horrible 

levantamiento registrado en la Galaxia. Faetón fue cercado por los destructores 

geanos y los infantes de marina desembarcaron dispuestos a silenciar sus aullidos 

salvajes. Los supervivientes huyeron por la superficie metálica del planetoide, entre 

desiertos de orín y lagos de aceite. Para sobrevivir los más fuertes devoraron a los 
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débiles. Luego de varias estaciones de campaña, el Almirante en Jefe anunció que 

toda resistencia había cesado, pero no era cierto, algunos hombres resistían viviendo 

como topos en cavernas de metal. Nadie sabe como consiguieron traspasar el cerco 

naval geano, pero un puñado lo consiguió, entre ellos estaba Simón. Era lógico que 

dirigiesen sus pasos al Caos, éste es la última esperanza del hombre perseguido. 

Después de tales tribulaciones, ¿qué podía atraer a este gigante saciado del bien 

como del mal, de lo perverso, lo erótico y lo mortal? ¿Qué le quedaba sino la 

ambición y el anhelo de la venganza de volver la Galaxia del revés? 

—Simón —le dije—, sé que eres el sanador más reconocido de Pandemónium y que 

entre tus pacientes se encuentran los hombres que manejan los hilos secretos de la 

vida pirata, es por eso que a ti debo hacerte esta preguntas: ¿Por qué estoy aquí?, 

¿qué quieren los Noor de mí? 

—Yo no soy quien te imaginas —respondió enigmático—, ni tampoco creas 

conocerme lo suficiente para confiar en mí. Pero ya que lo preguntas responderé en la 

justa medida de lo que hasta el momento debes saber. Estás aquí simplemente para 

que no estés en otro sitio. 

— ¿Eso es todo?... 

—Hay más. De mí salió la idea de traerte a Noor, te confesaré que había otras 

propuestas más radicales, pero fui yo quien inclinó, en la SBHAC la balanza a tu 

favor. 

— ¿Debo agradecértelo? —musité desconcertado. 

—No. 

— ¿Y qué voy a hacer aquí? ¿prosperar entre piratas? 

—No menosprecies a los Noor, nadie desea que tu vida sufra perturbaciones 

innecesarias, salvo las imponderables. Si quieres una recomendación para ingresar en 

la Escuela Naval, te contestaré que hace tiempo la tengo preparada, aunque no será 

fácil, son tus compañeros aprendices quienes decidirán tu presencia en las aulas, y si 
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ellos no te aceptan, nada ni nadie podrá cambiarlo, así funcionan las cosas en 

Pandemónium. 

— ¿Quién les da ese derecho? 

— ¿Cuál es el derecho de la mayoría, Aramiel? 

— ¡Qué son más —respondí. 

Y Simón se rió tan fuerte de mi sinceridad que despertó al guerrero, y éste, 

escandalizado, murmuraba sobre los derechos de los durmientes. 

— ¿Qué te parecería comprar el puesto de contramaestre en la Antlia, la nueva 

nave del capitán Sheratán —le ofreció Simón a Jumo. 

—Más de lo que podría soñar —respondió— pero alguien deberá prestarme el 

crédito necesario. 

—Yo lo haré —afirmé—, te daré todo lo que me queda a cambio de que consigas 

que me admitan en la Escuela Naval. 

Simón estuvo de acuerdo, porque así mí crédito serviría para que el arruinado 

Jumo pudiera navegar en un puesto de su categoría y para que sus influencias 

abrieran las puertas necesarias. 

—No es el "bizco" —refiriéndose a Sad Al Bari—, quien me preocupa —dijo—, sino 

Salm Zavijaba, Preboste Mayor de la escuela, que la dirige en un puño, Pero no te 

preocupes —añadió sopesando la bolsa—, con esto, y con mi espada si hace falta, 

puedo garantizarte que serás un buen oficial Noor. Yo mismo seré tu padrino el día de 

tu Juramento Pirata. 

Jumo lo consiguió, no me preguntéis cómo, sé que hubo cerveza y apuestas por 

medio, que alguien recibió un desafio y que Salm Zavijaba, personaje siniestro donde 

los haya, tuvo que ceder ante el ímpetu del guerrero. Hubo las murmuraciones de 

costumbre, ¿cómo un recién llegado quitaba el puesto a otros con más méritos? ¿Pero 



http://www.imposibles.sbhac.net      Dago el Cruel V.2.0 

Enrique H. Sáinz-Rozas - sbhac@sbhac.net        Pág.: 105 

qué acción humana no levanta el polvo del camino salpicando a los que permanecen 

sentados en las cunetas? 

Y días después, amanecido sobre Pandemónium, recorría al trote la distancia que 

me separaba de la escuela. Las luces del alba apenas iluminaban la ciudad y los 

pomos ingrávidos me seguían fieles por las callejas y los silenciosos pasadizos. Iba 

feliz aun esperando las novatadas de mis compañeros. Jumo me había aleccionado y 

sabía qué hacer y qué decir. La escuela era un monumento levantado con desgana, 

como sucede en los países no amantes de la cultura, aunque el tiempo le había dado 

la venerabilidad que los hombres no pueden comunicar a sus obras y que únicamente 

los acontecimientos, trágicos o alegres, consiguen. El edificio estaba dividido en 

secciones y a cada una correspondía un arte de la astrogación y un viejo maestro. 

Eran antipáticos y cascarrabias, estos maestros, y sus artes, casi milenarias, áridas al 

principiante. Los aprendices no tenían ninguna obligación excepto aprobar los cursos, 

podían asistir a las conferencias o rondar las tabernas portuarias si aquéllas se 

presentaban tediosa 

Se enseñaban seis artes armónicos y tres caóticos. De ellos señalaré por su 

importancia el arte Baraq —los artes llevaban los nombres de los maestros que los 

compilaron— o de la astrogación, que enseñaba a navegar sin más ayuda que una 

pequeña maquina de astrogación. Obligaba necesariamente a aprenderse de memoria 

todas las estrellas próximas, tanto del Catálogo Imperial como del Nuevo. Su nombre, 

código y magnitud. si estaban asociadas o solas, sus planetas naturales y los 

artificiales si los tenían, el tipo espectroscópico, los radiofaros asociados, y las líneas 

isógonas del tiempo estelar. Un preciso saber basado en una tradición centenaria y 

por ende tranquilizadora, cualquiera que aprendiese este arte, jamás se perdería en 

un espacio conocido. Y de este arte fue la primera conferencia a que asistí. Los 

aprendices me miraron interesados al entrar, pero el maestro no interrumpió su 

charla y me ignoró. Por el rabillo del ojo vi a Sad Al Bari y su grupo cuchicheando a 

espaldas del maestro, me supuse que tramaban algo. Pero terminadas las 

explicaciones y como nada ocurriera me fui con todos los aprendices a la siguiente 

conferencia, que como era del arte Kem, se celebraba en el gimnasio. El aprendizaje 
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se hacía por grados, y me fue adjudicado el grado inferior. Alumnos veteranos 

dirigían el entrenamiento de los novatos. Sad Al Bari se las arregló para que fuera a 

parar al grupo que él adiestraba, y algunas risitas disimuladas me hicieron temer lo 

peor: el enfrentamiento. Se utilizaban ropas muy fuertes y acolchadas que permitían 

la total libertad de movimientos. El calentamiento no se diferenciaba mucho de 

cualquier deporte marcial, quizá señalar que el ritmo y las pausas estaban marcadas 

casi ritualmente. El arte tenía dos etapas, una primera en la que se aprendía a 

defenderse de cualquier tipo de ataque sin más armas que las naturales, es decir, 

manos, pies, codos, rodillas, etc. Y otra final en que el aprendiz entraba de lleno en la 

verdadera esgrima Kem, la lucha con sable, bastones, y armas de fuego. No daba Sad 

Al Bari muchas explicaciones, había que estar atento a cada uno de sus pies, a las 

presas de sus manos, e incluso a su respiración. Se aprendía fundamentalmente por 

mimetismo, procedimiento con el que nunca estuve de acuerdo, pues el neófito se 

encuentra con misterios que mediatizaran su progreso, cuando unas pocas palabras 

aclaran más que días de observación. Pero así son muchas veces los maestros, 

celosos de su saber y parcos en enseñar. Sad Al Bari era un combatiente temible, 

podía deshacerse de varios atacantes en un solo grito salido de su vientre, y aun 

cuando sus golpes eran controlados, sus oponentes caían redondos como fardos. De 

pronto, se me acercó, todo el grupo se encontraba sudoroso y sin aliento, pues el 

estrábico banif había aumentado el ritmo, quizá para mortificarme. Se plantó en 

jarras y sin mirarme a los ojos dijo: 

—Veamos que sabe hacer el Asarya —y me ordenó salir al círculo de los combates. 

Como a una señal, los aprendices dejaron sus actividades rodeándonos. El maestro 

miraba condescendiente desde la distancia. 

—Para nosotros aún eres un kafir —dijo Sad Al Bari mientras se empolvaba las 

manos sudorosas—, y no te admitiremos en la escuela a menos que demuestres que 

eres algo más que un renegado Tomii-Arón. 

Pero Jumo me había advertido contra estas provocaciones y hacía tiempo tenía 

preparada la respuesta. 



http://www.imposibles.sbhac.net      Dago el Cruel V.2.0 

Enrique H. Sáinz-Rozas - sbhac@sbhac.net        Pág.: 107 

—No siento necesidad de mostrar nada y menos aquí, guardo mis energías para el 

enemigo verdadero, y si soy o no un buen noor lo dirá el beneficio del futuro. 

A mi espalda se oyeron voces de aprobación que provenían de aquellos aprendices 

pertenecientes a la Sirk, que aunque más escasos tenían su voz en la escuela. Y uno 

de ellos se adelanto y me estrechó la mano: 

— ¡Toma mi mano! Yo soy Deneb Kaitos, líder del círculo Sirk, y me han gustado 

tus palabras, no todos los días se oyen cosas así frente a este saco de músculos sin 

una pizca de seso. 

Algunos aprendices se rieron, la rivalidad entre las tendencias también era patente 

en la escuela. Sin embargo, Sad Al Bari se sintió aún más encendido y adoptando una 

guardia baja y flexible, gritó: 

—"¡En el nombre del Caos, el Primevo, Sombra de la Contracción!" ¡Te reto por tu 

honor! 

Y esta fórmula tenía el conjuro de hacer inevitable la lucha, ritual que parecía 

excesivo en boca de tan afamado matón. Nunca en mi vida había peleado contra 

nadie salvo en entrenamientos fingidos que poco tienen que ver con una pelea real. 

Conocía el arte del boxeo de pies y manos y por ello escogí su guardia que es alta y 

necesita de menores distancias. 

—Lucharé por mi honor y mi dignidad —dije. 

Entonces oí un grito que me paralizó, Sad Al Bari avanzó un paso, su pie golpeó 

como un látigo mis costillas y su puño se estrelló terrible contra mi rostro, 

derribándome al suelo y perdido el conocimiento. 

El llamado Deneb Kaitos y otro aprendiz me trasladaron a la casa de Jumo, que al 

verme llegar en tal estado, no pudo contener la risa. Pero yo le miré con ira y le dije: 

— ¡Hasta la risa debe tener un límite frente a la miseria! Y esta miseria, derrotado 

como estoy, es la que te exige que en el futuro deberás enseñarme el arte Kem con 

la dedicación de la venganza. 
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—Sí —afirmó—, nadie se va a reír de un amigo mío, está también en juego mi 

honor. Pero cenemos, he preparado alguna comida. 

Invitó también a los dos aprendices que, admiradores del guerrero, aceptaron 

gustosos. Hablaban de política con la intención de tirarle de la lengua a su anfitrión, 

pues el caso es que codeándose Jumo con gentes de mucha prosapia, los aprendices 

le tenían por un oficial de palabras atinadas, aunque en la realidad esto no era del 

todo cierto. Y viendo el guerrero como le doraban la píldora, se engalló, discurseando 

de cosas que había oído a otros más preparados. 

—En mi opinión —decía muy serio—, en la situación actual hay tres alternativas 

para la Galaxia: que se retorne a las fuentes originales de la tradición Solar, pudiendo 

superar en esta filosofía el vacío dejado por el Imperio. Otra opción, es que el Caos 

para salvarla la asimile de grado o por fuerza, siendo así la fuerza del Caos el motor 

del nuevo salto. Y finalmente puede ocurrir que la Galaxia desaparezca sumida en la 

peor barbarie. 

—Pero también puede cumplirse la profecía —advirtió Deneb Kaitos. 

— ¿Qué profecía? —Pregunté—, conozco decenas. 

—La profecía que todo proceso lleva inherente —respondió el otro aprendiz que era 

un mods de fuertes brazos—, es decir, la simetría deseada por el Anima Mundi. 

— ¿Te refieres a las hechas por los profetas geanos para el final de este milenio, 

claro? —le espeté con ironía. 

—Me refiero a lo que me refiero. 

Tenía mucho carácter este aprendiz negro. Se hacía llamar por el pomposo nombre 

de Thalit de Mebsuta, quizá para disimular que era el hijo de un pirata Anaquim 

recién llegado al Caos. Por el contrario, su compañero Deneb Kaitos, pertenecía a una 

familia de mucha tradición pirata. Eran muy amigos y si el mods era ambicioso y 

recomido, Deneb era alegre, educado y comedido en el trato. Ambos eran partidarios 

de la Sirk. 
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Después nos visitaron el capitán Sheratán y su amante Xirina, que oídos rumores 

del incidente venían interesados por mi estado y también un poco por el cotilleo. 

Todos estuvieron de acuerdo en dar una lección al "bizco". Xirina se ocupó de mi ojo 

afirmando tener un remedio infalible para estos casos, puso sus manos húmedas 

sobre mi rostro y aunque sus cuidados en nada rebajaron la hinchazón, su cercano 

aliento y el roce de su cuerpo, elevaron mi espíritu como un aire que trepara por su 

perfume de mujer, y por ello la deseé en secreto. 

Aquella noche, contemplando mi ojo herido, le aseguré a Jumo que aprendería el 

arte Kem y todos los malditos artes que necesitase para hacer de mí un oficial 

respetado. Pero el guerrero se había dormido hacía rato y su skatt humeaba sobre la 

alfombra, únicamente la gata She me escuchaba. 

No hubo más incidentes en la escuela, y no porque Sad Al Bari no estuviese 

dispuesto, sino por mi habilidad en evitarlos. Por una causa o por otra fui aceptado 

entre los aprendices. Sospecho que Jumo tuvo algo que ver en esto, otra explicación 

no tenía el que Sad Al Bari se presentara un día con un largo tajo en un brazo, una 

inconfundible herida de sable Kem. Arte al que por otra parte dedicaba horas extras 

con Jumo como maestro. Anochecido, nos endosábamos los trajes acolchados y 

armados de sables, bastones y pistolas LXR partíamos a los solitarios muelles, donde 

bajo los fieles pomos, Jumo me fue revelando los secretos del arte Kem, aunque en 

verdad os aseguro que no había ninguno. Se trataba de matar, simplemente aprender 

que para matar es necesario que la muerte viaje en el puño, pie o arma, que anide en 

un grito paralizante y que el gesto sea asimismo su imagen. Un hombre debe llevar la 

muerte entre los dedos si quiere salvar su vida. Esta fue la primera enseñanza del 

pueblo pirata: el poco valor que tiene la vida cuando se vive fuera de la Ley. 

De los otros artes que aprendí, quizá el arte Bhusi fuera el saber marinero por 

excelencia. Enseñaba las técnicas de abordaje, las maniobras de asalto, las 

formaciones navales, las huidas simuladas, las emboscadas y otros trucos. Había un 

arte, el Bhak o de la meditación, que era muy querido por los maestros. De él decían 

intrigantes: Es el mismo arte de la astrogación tomado microscópicamente, la 

navegación interior. El hombre, aseguraban, posee varios ritmos de pensamiento 
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para cualquiera de los tres ancestros genéticos que lo conforman: el ancestro del 

poder sobre el clan, el ancestro de la posesión del entorno y el ancestro del sexo 

dominante. El primero regula el crédito social que nos permite escalar puestos en la 

jerarquía humana. El segundo determina el prestigio necesario para la propia 

identidad. Y el ancestro del sexo dominante es la ambición de satisfacer las pasiones 

ocultas —entiéndase sexo como erótica—. Si un hombre se adueña del control de sus 

ritmos, es dueño de sí mismo, pero no su tutor, sus actos siguen siendo oscuros 

aunque crea saber lo que hace: un tirano de sí mismo. En cambio, un hombre claro, 

transparente como el universo, vacío de sí mismo para poder trascender de sus actos 

y realizar en cada momento las acciones que frente al destino y los acontecimientos 

le deparen el mayor beneficio y el mínimo sufrimiento, es el tipo de hombre buscado. 

Los maestros terminaban siempre sus conferencias con esta frase: "Cualquiera que 

desee algo, necesita una prueba que le demuestre si es verdadero su deseo". Como 

veréis se trataba más de una filosofía propia de un clan docente que de una receta de 

felicidad, suponiendo que existan éstas. Del arte Dhau o de la salud nada diré, era 

optativo y preferí dejárselo a los hombres de vocación. Había un último arte armónico 

llamado Markov, que era la peculiar interpretación pirata de la Historia, a la que 

consideraban una ciencia falsa, arbitraria e interesada, que ejemplarizando los hechos 

se muestra incapaz de corregirlos. La Historia, decían, está siempre al servicio —

consciente o no— del estado universal. También estudié los tres artes caóticos, de los 

que os diré que el primero era llamado arte Eka, o arte de los asesinos, y enseñaba el 

conocimiento de los venenos y tóxicos y su adecuado uso. El segundo, el arte Dwi o 

arte de los indiferentes, preparaba al adepto contra las torturas e interrogatorios, y es 

éste un conocimiento difícilmente explicable pues se aprende mediante trances 

hipnóticos. Y para terminar el arte Trika o arte de los locos, conclusión de los 

anteriores, convertía la mente de un individuo en un bloque indescifrable, cerrado a 

todo agente externo —una especie de suicidio mental de por vida—, al que sólo 

encefalópatas especializados podían volver a la realidad. Estos tres artes eran 

especialmente útiles para aquellos piratas que como agentes infiltrados —Algaibs—, 

correveidiles y Otacustas, pudieran sufrir grandes pruebas frente a la Ley. 
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Tan inmerso estaba en estos estudios, que cuando Jumo, siempre deseoso de vida, 

me hablaba de las meretrices recién llegadas y de la cerveza negra y agria de los 

piratas, yo le esquivaba recluyéndome en una habitación. Lo que a veces desataba 

sus burlas: 

— ¿Esperas aprenderlo todo en esa escuela? ¿No te han enseñado que además de 

la sabiduría también son necesarias para el cuerpo las bellas mujeres y la diversión? 

No quería escucharle, Jumo era un solterón aficionado a enterrar sus penas entre 

las piernas de las meretrices que en todos los casos dicen encontrarte dulce y sabio 

en el amor, y no un zafio que sólo sabe jadear. Pero a la larga, el guerrero se hacía 

con mi voluntad, tenía un medio infalible, se sentaba tras la puerta de mi habitación. 

Y cantaba atrevidas piezas tabernarias, hasta que dejaba a un lado el estudio 

completamente convencido de que la sabiduría no lo es todo. 

— ¡Venga, vamos! —decía—, aún podemos coger una buena mesa. 

Y se atusaba el coleto con una sonrisa tan pícara que yo me reía, a la par que 

mandaba a su lugar correspondiente los artes armónicos y los caóticos. 

La Antlia, el nuevo navío del capitán Sheratán, retrasó su partida, no se acababan 

de afinar sus instrumentos, y Jumo, que tenía el puesto de contramaestre, 

refunfuñaba agotado de tan larga estancia en Pandemónium. El curso terminó, y en 

las pruebas fui el mejor calificado de los aprendices de primer año. ¡Qué satisfacción, 

coser un galón a mi tafetán de escolar! Ya podía embarcarme como navegante de 

tercera. Algunos capitanes me ofrecieron sus puentes para mis practicas, eran navíos 

próximos a despegar, pero yo los rehusé, sólo navegaría en la espléndida Antlia. 

—Eso está bien —dijo Jumo—, doblaremos nuestro beneficio navegando juntos. 

¡Imagina! Compraremos una máquina viva para que friegue los platos, ¿eh? 

Al comprobar cómo la superioridad que en mi fuero interno siempre intuí había 

salido a relucir elevándome por encima de los espabilados jóvenes piratas, el 

recuerdo de la humillación que me infirió Sad Al Bari, se disipó como nada. Mi mayor 

victoria era haber conseguido un galón en el puente de la Antlia. No era todavía un 
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experto en el arte Kem, pero ya volaban mis pies, y mis manos cortaban el aire como 

filos y pronto mi sable podría ser rival de cualquiera, excepto de Jumo. 

Como todas las promociones, la SBHAC, publicó la fecha para la ceremonia del 

Juramento al Código Noor, tras el cual los cadetes podríamos ejercer nuestro derecho 

a ingresar en la Sociedad Benéfica. Toda mi vida recordaré ese día. Aquella mañana 

Jumo se despertó temprano. ¡Arriba! —gritó—. ¡Hay mucho que hacer! Pero ya hacía 

rato que desvelado por los nervios jugaba con la gata She entre las sábanas. Jumo 

rebuscó en uno de sus arcones y luego de polvorientos afanes, sacó un traje de 

espadachín. Lo gané en un combate en la corte de Lisia —dijo ufano. Se trataba de un 

atavío muy hermoso, pero no de mi gusto, lo encontraba pretencioso. Y el guerrero, 

que nunca había sentido el menor ridículo allá donde otra persona hubiera deseado 

morirse, se puso a frotar los jaheles y adornos de metal, mientras yo me bañaba y 

perfumaba. Me recogí el pelo en una coleta, y ceñí a mis flancos un corto faldín 

interior. Una clámide sobre los hombros y sobre ella un cinturón de flexible piel. 

Entonces entró Jumo con su reluciente armadura: un peto de cuero endurecido, una 

gola con arabescos de hilo y plata. El casco, que superaba todo lo imaginable, con un 

par de halcones de metal en él lugar de las alas. Y las canilleras, negras y con 

remaches. Ante tal despliegue de adornos innecesarios, protesté, no saldría a la calle 

de esa facha. Jumo se retorció el bigote, espantó a She que husmeaba en mis 

sandalias y dijo: 

—Con esta "facha" juré yo el código Noor. Nadie podrá decir que no he sido un 

buen pirata. Es cierto que estoy en la ruina, pero fui honrado con mis acreedores y 

deudores y fiel a mis capitanes. Y hoy que tenemos nuestros puestos en la Antlia, es 

el momento de recordarles a todos quien soy yo y quien eres tú. Por ello, voy a 

hacerte entrega del sable que un día me salvó la vida, venciendo en un combate que 

entablé con un noble que pretendía a una de mis amantes. Un sable que salvó mi 

vida es el indicado para salvar la tuya. Se llama "Despierto", y si lo sopesas verás que 

lo es. 

Me ofreció el famoso sable, típica arma de abordaje, en el que Jumo había grabado 

sus victorias, y al cogerlo, ciertamente que noté su equilibrio y buena factura, mi 
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mano apresaba la empuñadura con gran facilidad, pues los años de contacto con la 

palma de Jumo habían hecho un asiento. Y viendo éste que me ponía sentimental, 

carraspeó: 

—Salgamos fuera y caminemos. Desde aquí a la Furqan, todo Pandemónium tiene 

que admirarte y saber quien apadrina tan buen aprendiz. 

Al hacerlo se disipó mi timidez, alzando poco a poco el pecho, tan ufano como 

Jumo, que ya saludaba a las vecinas que, afortunadamente, no reconocieron su 

propiedad en los recién lavados calzones del guerrero. La multitud, abigarrada y 

festiva, se dirigía al parlamento pirata, muchos jóvenes juraban hoy, para orgullo de 

sus familias y esperanza de sus bolsillos. Ninguno pudo compararse a nosotros en 

prestancia, y pese a mis temores, las mujeres nos admiraron y los hombres nos 

envidiaron. Y dijo Jumo: 

—Si un hombre gasta su beneficio en adornos, estará falto de crédito pero nunca 

de elegancia y buenas maneras. 

Alrededor de los aprendices y sus padrinos, se alinearon las gentes, encabezadas 

por el Eloim y los notables de la Sociedad Benéfica. Y estaba el alcalde Sad Al Melik, y 

el capitán Sheratán de gala principesca, armado de una terrible espada, y su amante, 

la bella Xirina. Y otros, banif, sirk y chahil igualmente acicalados y compuestos. Y un 

poco más lejos, inexpresivo el rostro, pero atento, Simón Agrippa el nigromante, que 

al verme me sonrió. Ascendió entonces el Eloim al puesto de honor de la Furqan y 

según lo hacía, Salm Zavijaba, a las teclas de su máquina musical, interpretó un 

himno pirata, vivo y espiritual, que hizo que mi piel se erizara. Después, los padrinos 

recitaron los auspicios de sus ahijados, que llevaban escritos en un papel, acta de fe 

pirata, donde también se encontraba escrito el nuevo nombre del adepto. Fue 

entonces cuando supe que Jumo, en uso de sus prerrogativas, había cambiado el mío 

por el de Martin Dago, que habiendo pertenecido a uno de sus antepasados, le 

significaba, toda vez que el recordado figuraba como héroe en su genealogía gitana. 

Ninguna importancia di a este cambio de nombre, cuando uno se convierte en 
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enemigo de la Ley, se hace preciso un nuevo bautizo, además me complació que el 

guerrero hubiera escogido uno de gentes y lugares tan distintos de los míos. 

Mis pensamientos, excitados por el carácter de la ceremonia, volaron libres, 

heroicos y trágicos. Regresaría a Axón, volvería como gran comandante de los piratas 

para doblegar a los Tomii-Arón a mi poder. El Caos sería mi fiel pasión y las estrellas, 

las eternas guías, espejo de mi anhelos. Ellas alumbrarían la dura lucha que debía 

afrontar para reconstruir mi identidad. De este ayuntamiento, entendí que nacería la 

raza valerosa capaz de dominar la Galaxia. Sí, los Noor eran mi verdadero pueblo, 

Jumo Abubos el hermano que nunca tuve, Simón Agrippa mi confidente, y Sheratán 

un capitán a quien servir y de quien aprender. La Antlia, el trampolín acerado que 

necesitaba, Pandemónium el puerto sin Ley, abrigo y descanso de mi ascensión. Y en 

esta carrera había cosas que me sobraban, tanto mías como de los Noor, pero a la 

par que yo me purificaba los convertiría en banderas invencibles, en elite 

consumidora del elíxir del poder, cambiaría su deseo de beneficio por el hambre de 

gloria, les enseñaría a escupir en el rostro del vencido, porque para un pirata no hay 

más lección que ésta: vencer o morir. 

Finalmente el Eloim extrajo un viejo pliego y con voz grave y pausada leyó el 

Juramento de los Noor y el decálogo pirata que más o menos reza así: 

 

DECÁLOGO PIRATA 

1. La identidad de un pirata es el poder que dispone, el sexo que domina y el 

prestigio que posee. 

2. El botín el fin que persiguen todos sus trabajos 

3. El sexo, la recompensa que la naturaleza le dio. 

4. El prestigio, su honor, es intocable, digno de vida o muerte, y deberá 

batirse por él. 

5. La muerte su conclusión natural, pero fruto también de su rivalidad con 

otros hombres, de su poder o decadencia. 
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6. La utopía fue inventada para torturarle, no hay más redención para un 

pirata que la hoja de su sable. 

7. Del hogar y de los padres huirá, no sea que ellos le abandonen antes. 

8. La herencia es un insulto al honor pirata, el ahorro el recurso de los 

cobardes, los dos son abominaciones. Del botín hará beneficios y de éste 

navíos. 

9. El pirata no tendrá más hermanos que sus camaradas, pero si alguno 

ofrece dudas, es el clan lo que importa. 

10. El brazo es la expresión de la fuerza pirata, la boca la fuente de su 

seducción, esas son sus armas. Tenga presente el pirata que todos los hombres 

las poseen, la desigualdad que ve es sólo el lamento de la debilidad. 
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- V - 

La Antlia. El adiós. En el puente de mando. ¡Al abordaje!    

La Antlia reposaba en uno de los hangares del astropuerto, su casco, recién 

pintado, plateaba al contraluz como el dorso de un tiburón. A su alrededor, entre el 

olor a fardos polvorientos y combustible volátil, los marineros se afanaban dando los 

toques de última hora, subidos en los pajariteros, con sus buzos sucios y los pañuelos 

en los bolsillos traseros a modo de escarapela de la grasa consistente. A primera vista 

y para una mente práctica, la Antlia era un navío de extraordinario diseño, pero poco 

menos que inútil frente a los poderosos cruceros de batalla axonitas, sin embargo, 

qué cantidad de virtudes tenía. La maniobrabilidad era la más destacada, podía 

planear en zonas de alta densidad, desacelerar en un tiempo insignificante y volver a 

acelerar gracias al empuje de sus motores de plasma sin que crujiera uno solo de sus 

pernos. Además, le habían sido envergadas velas más grandes que las normales, que 

según su prestación constituirían el patrón para las próximas generaciones de veleros 

Noor. Su artillería estaba engrosada con baterías de misiles-torpedo de reciente 

adquisición, amén de la tradicional arma pirata; los cañones gamma-laser y las armas 

menores LXR. Contaba también con un nuevo tipo de aparato "ojo-alerta" con un 

radio de acción de varios años luz y un procesamiento de información excepcional. Y 

si bien estas cualidades no proporcionan por si solas el arrojo que un navío pirata 

necesita, no eran hombres de valor los que iban a faltarle. Sheratán había escogido lo 

mejorcito de Pandemónium: Salm Zavijaba, primer oficial. Jumo Abubos, 

contramaestre. Sad Al Bari, primer navegante. Deneb Kaitos, oficial de máquinas. 

Thalit de Mebsuta, alférez, de artillería. Simón Agrippa, sanador y oficiante. Y yo, 

Martin Dago, tercer navegante como aprendiz en prácticas. Completaba la dotación 

un plantel de experimentados astrogadores, radioastrónomos, artilleros, maquinistas, 

marineros de clase, cantineras, pinches y tropa de asalto, hasta un número de 

trescientos. 

Y el día esperado llegó, largábamos amarras. La gente salió de sus casas y se 

acercó a los muelles entre los músicos y los vendedores de refrescos. Se agitaron los 

pañuelos y algunas lágrimas furtivas se escaparon de las cuencas sensibles. Los niños 
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correteaban bajo el tren de aterrizaje ajenos al dolor de las despedidas. Un pirata 

retirado tocaba un acordeón poniendo algo de viento en el muelle. Banderines 

coloreados flameaban en los obenques. Se inflamaron nuestros pechos y se nos 

apretó la garganta mientras los equipajes se alinearon al pie de la tripulación. Escasas 

ropas portaba, algunos útiles de aseo, mi buen sable Despierto, y por supuesto, la 

gata She. Los gatos son los únicos animales capaces de sobrevivir a una travesía en 

el espacio sin enloquecer, los gatos y los hombres. 

Xirina se despidió de Sheratán, tenía el rostro apenado pero la barbilla alta. Nos 

estuvo observando a Jumo y a mí durante un tiempo, sacó de sus bolsillos un skatt 

en el que había mandado grabar mi nombre pirata y me lo regaló, luego me abrazó. 

Hubiera deseado besarla, sentir su cuerpo muy prieto junto al mío. 

—Martin —dijo, y este nombre tenía notas musicales desconocidas—. Espero verte 

regresar convertido en un buen oficial Noor. Acepta el skatt y que te de buena suerte. 

Y a Jumo le recomendó: 

—Cuídalo bien y a ver si entre los dos regresáis enriquecidos, me han contado 

cosas horribles de vuestro crédito, y no es decente que hombres como vosotros se 

encuentren en la indigencia. 

—Descuida —nos apresuramos a responder. 

Pero a la vez que nos decía esto, bien alto para que todos lo oyesen, nos guiñó un 

ojo de complicidad. 

Se retiraron las gentes lejos del fuego de los motores y entonaron cánticos de 

adiós. Distinguí entonces a proa del casco, bajo el cráneo y las dos tibias, la divisa en 

oro que la mano irónica de Jumo había rotulado: SI.NON.PERCVSSERO.TERREBO. Lo 

que significa textualmente "Si no alcanzo a nadie al menos aterrorizaré". Y cantaron: 

Adiós, adiós Antlia. Te llevas nuestros corazones hasta tu regreso triunfal. 

Tomó Jumo el registro de a bordo y fue leyendo religiosamente los nombres de los 

inscritos y sus empleos, y cuando la tripulación estuvo en sus puestos lista para 
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zarpar, el capitán Sheratán saludó airosamente y pasando a bordo, mandó cerrar 

compuertas y despegar. Los motores rugieron y los mil dragones encadenados en su 

interior escupieron fuego, humo y gases, que hicieron pedazos las cadenas 

gravitatorias del planeta. La Antlia se estabilizó y Noor desapareció poco después 

entre la bruma. 

Sheratán cogió el tubo acústico y habló a toda la tripulación: 

 

—Se que nunca he tenido bajo mis órdenes mejores hombres y que todos ardéis 

en deseos de entrar en acción. Debo advertimos, sin embargo, que esta no va a ser 

una singladura corriente. La Sociedad Benéfica nos ha encomendado la apertura de 

una nueva zona de saqueo. Iniciaremos el expolio de las rutas entre Axón y Lamia. El 

Reino ha ocupado manu-militari este planeta y por eso hostigaremos los convoyes y 

cargos reales, apoyando asimismo las operaciones de los rebeldes lamienses con los 

que el Caos ha firmado un pacto de ayuda. Es posible que además de encuentros con 

cargueras artilladas tengamos que enfrentarnos a destructores estelares y que nos 

persigan cruceros pesados, pero mediré el peligro con fino calibre, os aseguro que 

libraré a la Antlia de trampas y encerronas, va en ello mi honor de marino. Tenemos 

una misión que va más lejos que llenar la sentina, hemos de esparcir la simiente del 

Caos en Lamia y a su tiempo recoger los frutos. Mantendremos firme el ánimo, no 

doblegarán nuestra moral las soledades espaciales, y si éstas hacen a veces del ser 

humano una bestia irracional, la Antlia será ejemplo de todo lo contrario. Este es un 

buque pirata, tenedlo presente. El Caos no es una teoría para salvar multitudes, todo 

lo contrario, utilizar las multitudes para salvar individuos. 

Desplegamos pues las velas estelares y firmemente ceñidos a los vientos de luz, 

nos adentramos en los espacios protegidos por el reino de Axón. Como marino 

novato, encontraba misterios en todos los detalles, en cada dial o dígito. Entendí que 

un navío de combate no es nunca un grupo de amigos, sino una máquina terrible 

manejada por hombres que deben afinar en sus maniobras como en ninguna otra 

actividad. Jumo y yo dormíamos en el mismo camarote, pero ocupado en su empleo 
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apenas lo veía salvo cuando entraba en el puente, donde yo oficiaba mis guardias 

bajo la férula del antipático Sad Al Bari. En absoluto congeniaba con el banif, no había 

olvidado sus golpes y menos la humillación, además, me tenía prohibido llevar al 

puente a la gata She, excentricidad inofensiva por otra parte, pero el reglamento es 

siempre el reglamento, y She pasaba gran parte de la jornada dormida sobre mi 

lecho. La tenía mal acostumbrada y ahora se encontraba en inferioridad frente a los 

gatazos que pululaban por la cantina. Secretamente la alimentaba en el camarote, no 

quería ser motivo de burla de las cantineras, que manejaban la lengua con la misma 

habilidad que sus cucharones espanta  manos. 

En las horas libres acudía a la cantina, donde la tripulación se solazaba jugando al 

bat-birú con naipes magnéticos. Y este pasatiempo me estaba vedado, era lento en 

descifrar mi juego y perdía las señas eléctricas de mis compañeros, entre el disgusto 

de éstos y la taimada alegría de los que se embolsaban mi crédito. Tampoco las 

cantineras me atraían, y aunque la necesidad es a veces más fuerte que los criterios, 

eran hembras ordinarias de aliento aguardentoso. Los oficiales solíamos reunirnos en 

una cámara desocupada que a modo de club servía para alejarnos de la algarabía de 

la tripulación. 

Deneb Kaitos hablaba de política, su tema preferido, comentaba la importancia de 

nuestra misión: 

—Con Lamia en poder de Axón, el pequeño reino de Lisia pronto perderá su 

independencia, Oloy será reforzado y entonces Noor quedará cercado. Los cruceros 

pesados reales abrirán rutas en la bruma y tendremos la soga al cuello. 

—Sí, necesitamos ese pacto con los lamienses —confirmó Thalit de Mebsuta que 

nunca contradecía a su amigo. 

Y siguieron largo rato proponiendo campañas y rápidos asaltos en los que hacían 

fortuna. Pero yo estaba harto de sus discusiones políticas y de que un sirk valiera 

más que un estúpido banif o viceversa. 
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—Dejad de darle vueltas a Lamia —dije—, lo importante es saber por qué estamos 

aquí, no para qué. 

— ¿Y bien? —Preguntó Deneb Kaitos— ¿por qué estamos aquí? 

—Sí —dijeron los oficiales—, explícanos por qué estamos aquí, o que Iblis te 

confunda por interrumpir las conversaciones provechosas. 

—Antes de revelaros tan importante secreto —confesé—, debo aclararos quién soy 

yo. 

Callaron un instante al recordar mi pasado, pensaron que iba a hacer revelaciones 

escondidas. Jumo se rió, pero su risa trataba de evitar que diera un traspié: 

— ¿Os he contado alguna vez quién soy yo realmente? —dijo Jumo. 

— ¡Oh, calla! —Exclamó Simón interesado—, déjale seguir. 

—No creo que nadie se sonroje ante las impúdicas razones que me guían —dije—. 

Pueden incluso compararse a una declaración de principios. Yo soy el joven insensato 

que sabe lo que quiere y que desconoce el frío color que despide la ambición castrada 

por los años. Ese soy yo y por eso estoy, aquí, 

—Beberé por él entonces —afirmó Thalit de Mebsuta—, beberé por todo el que 

ponga algo de vida en esta orinienta reunión. 

—Oscuras palabras... —dijo Deneb Kaitos, pero Simón no le dejó terminar. 

—Sigue, Martin, ya sabemos quien eres y eso me ha conmovido —y se rieron 

maliciosos—, pero ¿por qué estamos aquí? 

—No era mi intención conmovemos. Pretendía daros a conocer mi verdadero oficio. 

No es el beneficioso arte de la piratería, la menestral razón que me hace encontrarme 

entre vosotros. No, mi dedicación, mi identidad, fue definida por la Historia hace 

miles de años. 
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Y según mi discurso avanzaba, iba tomando un cariz más extraño, tanto por lo que 

decía como por los pensamientos de los oyentes. Pues si en su interior repudiaban 

mis palabras por presuntuosas, también había algo que les hacía tener esperanzas, y 

ese algo era una mezcla de respeto a mi pasado y deseos de ser conducidos a la 

gloria. 

—Soy un salvador por la espada —continué, un hombre que camina delante de la 

rueda con el sable desenvainado, cada uno de mis actos lleva el sello de la 

predestinación —y para reforzarlo, extraje mi sable Despierto de su funda, en un 

gesto rápido y silbante del arte Kem. 

—Es verdad que tu espada es bella —anunció Salm Zavijaba, el primer oficial, 

entrando en la sala—, pero tus palmas no poseen los callos que precisa. 

Callaron todos los oficiales, unos confundidos, otros intimidados por el seco Salm 

Zavijaba. Y Simón para romper lo que tenía de esperpéntico una declaración así en 

boca de un aprendiz naval, dijo: 

—Voy a celebrar tu sinceridad Martin, y lo haré con todo aquel que sepa reconocer 

este mérito —y repartió copas rebosando vino negro y espeso mientras sus palabras 

caían sobre nuestras testas, aturdiéndonos, porque se trataba de un ritual de 

camaradería. 

— ¡Por el destino! —Dijo alzando la copa—, ¡por el Caos! 

— ¡Por la vida y la aventura! —añadió Jumo 

Y luego de beber nos contemplamos interiormente soliviantados, unidos por la 

magia y el ardor de las arengas, el conjuro que los ánimos necesitan para emprender 

algo en común. Una empresa tan grande como la periferia. 

—Me han gustado tus palabras, Martin —dijo Thalit de Mebsuta que odiaba al 

primer oficial por lo duro que había sido con él en su último año de aprendiz—, hay en 

ellas un ardor que sólo poseen los líderes aunque estén en ciernes, conserva ese don, 

en la guerra tiene un valor inapreciable. 



http://www.imposibles.sbhac.net      Dago el Cruel V.2.0 

Enrique H. Sáinz-Rozas - sbhac@sbhac.net        Pág.: 122 

—Es grato escucharle —anunció Salm Zavijaba—, pero más por la fuerza que pone 

en sus labios que por la que parecen tener sus brazos. 

—Mis brazos son tan fuertes como los de cualquier oficial de la Antlia —le contesté 

iracundo. 

—No lo dudo, pero cuando hablabas temblaban —dijo irónico. 

— ¡Yo no tiemblo jamás! —grité. 

— ¡Calma! —Observó con la distancia de su graduación—. Pareces afectado todavía 

por tu Juramento Pirata, ya se te pasara, aunque quizá Simón debiera recetarte 

alguna de las pócimas de sus grimorios. En esta nave puedes caminar de proa a 

popa, nada más, ese es tu límite hoy por hoy. 

Esta vez fue Simón quien salió en mi defensa, en nada temía a Salm Zavijaba, de 

haber algún temor entre ellos sería al contrario. 

— ¿Por quién me tomas? —le reprochó—. Soy un viejo, negro del hollín de las 

calderas —y todos reímos—, estropeé mis dientes mascando triz en los sumideros 

imperiales. Hoy navego a vela y tengo un sabroso décimo. ¿Crees que estoy aquí para 

cuidar piratas atacados de aburrimiento? 

— ¿Para qué, entonces? 

—Para ser la sombra de aquellos que tienen luz propia —le contestó Simón. 

—Iblis se lleve tus misterios! —exclamó el primer oficial—, ¡Vuelvan a sus puestos! 

—y salió bufando. 

Muy bien, Martin Dago, el que no tiembla —dijo Jumo chistoso—, el puente te 

espera, pero recuerda que lo más difícil entre hombres de armas es saber cuando 

hablar y cuando callar. 

Es cierto —reconoció Thalit de Mebsuta—, el primer oficial es de los que nunca 

debieran hablar, sus pensamientos son siempre ofensivos para el resto de la 

tripulación. 
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Y me palmeó la espalda entre las sonrisas de Deneb Kaitos, porque éramos tres 

jóvenes llenos de ambiciones y atrevimiento. 

La navegación transcurría tranquila, y en la vigilancia en el puente, en el asueto, y 

en los juegos de azar y de fuerza, la Antlia se introdujo en mi corazón. ¡Gea! ¿cómo 

se puede llegar a querer a un navío en tan poco tiempo? Un navío es un ser vivo, se 

le puede maltratar o acariciar, pero nunca ignorarlo, late segundo a segundo. Y los 

piratas lo saben y hablan de ello cuando deshacen en sus palmas la prieta resina del 

Armistán. Y un día, alcanzada la zona marcada por la SBHAC para nuestras razzias, el 

capitán Sheratán ordenó doblar los puestos y la marinería redujo sus conversaciones 

cuando se cruzaban por la crujía. Había llegado el momento esperado. ¡El combate, el 

valor! Palabras que nunca se pueden acercar a la sensación que se anida en el 

estómago del hombre próximo a luchar. Los hombres están hechos de carne y 

voluntad, más aún el soldado, y eso es el valor, una coraza de voluntad que contiene 

el temor de la carne. También hay locos y predestinados, pero carecen de este 

mérito. 

No pasó mucho tiempo cuando Sad Al Bari dio la alerta: ¡un navío en las pantallas! 

Consultado el Indice Naval resultó ser una nave comercial con matrícula de Axón y en 

ruta Uter-Lamia. Navegaba confiada por la astropista sin sospechar que, cerca, una 

fragata pirata acechaba lista para devorarla. ¡Zafarrancho de combate!, ordenó 

Sheratán, y mientras las luces de a bordo parpadeaban, sentí como el sudor me 

bajaba por la espalda. 

La marinería corrió a sus puestos, los artilleros se encasquetaron sus gorras 

acolchadas, la tropa de asalto ocupó los botes de abordaje y las cintas de 

municionamiento repostaron las piezas entre el activo frenesí de las casamatas. La 

Antlia arrió velas, y navegando llena de energía despues del banquete de luz, planeó 

silenciosa e invisible como un nadador tras la zambullida. Sheratán enfiló la presa y 

decelerando suavemente se emparejó con el navío axonita. Su capitán no se hizo 

rogar al requerimiento de cerrar instrumentos, seguramente conocedor de la 

ferocidad Noor, quitó toda y se detuvo flotando como una gran ballena gris. Sheratán 

que estaba a mi lado, me preguntó si quería abordarla. 
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— ¡Por Gea! ¡Claro que sí! 

—Pues corre, así sabrás de una vez si tiemblas o no —se chanceó. 

Alcancé el tubo neumático de conducción y segundos después, transportado por el 

colchón de aire, emergí en las esclusas, donde Jumo se apresuraba a cerrar la 

escotilla del bote de asalto. 

— ¡Espera! —le grité—. ¡Yo también voy! 

— ¡De acuerdo! —Contestó—, ¡vía libre para el Caos! 

La Antlia expulsó el bote. Agarrado al pasamanos y mientras Jumo maldecía en su 

idioma natal para echar el demonio del miedo, revisé mi equipo. El pelotón se 

aprestaba los cascos de combate, y su color, añil brillante, contrastaba con el blanco 

vapor condensado de la respiración. El piloto navegó con limpieza hacia una de las 

esclusas de la carguera y se pegó al casco de la presa. Cedieron los topes-muelles de 

proa amortiguando el choque. ¡Aire fuera! —Gritó Jumo—. Y conectamos nuestros 

cascos al cordón de oxígeno, pues entretanto el rayo antimecanismos no abriera las 

compuertas del navío, estábamos a merced del espacio vacío y frío. 

En la Antlia, Sheratán observaba la maniobra, las baterías de la fragata barrían el 

espacio vigilantes, un segundo bote de asalto se aprestaba para el abordaje. El 

capitán de la carguera había cerrado su pabellón de emisión y se había rendido. Nada 

podía hacer, una falsa maniobra y el ataque se convertiría en una tragedia. Las 

instrucciones para estos casos estaban bien claras: nunca resistir, y confiar en una 

pronta llegada de los patrulleros de la astropista, que no tardarían en descubrir en 

sus balizas de control que una nave comercial había sido detenida en plena ruta. 

Al besar nuestro bote las ingles de la carguera, se abrió el portón de la esclusa, 

cayó la compuerta de proa y Jumo ordenó el asalto. La esclusa estaba vacía, corrimos 

por los pescantes hasta que llegamos a una cámara que disponiendo de varias 

entradas las tenía todas cerradas. El rayo antimecanismos resultó inútil, 

previsiblemente, detrás, nos esperaban hombres armados. Jumo mandó volar las 
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escotillas mediante granadas de carga limitada. Alguien dio la voz de alarma, por los 

conductos enrejados de la ventilación surgía un espeso humo amarillo. 

— ¡Gas! —Gritó Jumo—. ¡Destruye la proteína en segundos! ¡Alejaos! 

Arrojé las granadas, la explosión retumbó de pared a pared abrasándonos las 

gargantas. El miedo fue un acicate para huir de allí. A nuestras espaldas el gas 

amarillo se coló en el bote de asalto, y antes de que pudiéramos dar aviso al piloto y 

al artillero, perecieron horriblemente quemados. Enfurecidos, nos internamos en la 

nave disparando contra todo lo que se movía, algunos marineros cayeron muertos 

antes de que les diera tiempo a rendirse. Mediante señas del alfabeto mudo de 

combate, Jumo dividió el pelotón con la idea de tomar al enemigo entre dos fuegos. 

Caminaba detrás del guerrero, atento a todos los ruidos, las manos se me deshacían 

en agua al agarrar el fusil de asalto. Inesperadamente, dispararon sobre nuestras 

cabezas. Nos pegamos a los mamparos. A unas decenas de medidas, guardias 

armados nos esperaban parapetados. No nos atrevíamos a movernos. El guerrero, 

frente a mí, con el fuego enemigo entremedias, aconsejó conectar granadas, de 

manera que sus efectos se extendieran horizontalmente. Tenía un gesto divertido, 

como si el apuro le regocijara. No diré que yo tuviera un miedo notorio, pero os 

engañaría si comparase mi estado con el del gitano pirata. ¡Por Gea! qué envidia 

mantener la calma de semejante modo mientras los proyectiles silbaban a una palma 

del corazón. 

Lanzamos las granadas y cesó el tiroteo. Tres guardias ardían levemente sobre el 

suelo. Al pronto, surgieron más por la derecha obligándonos a tirarnos sobre los 

cadáveres humeantes. Vi entonces que estábamos aislados del resto de la tropa 

pirata. Una granada de aire comprimido estalló encima de nuestras cabezas, le 

siguieron ráfagas de proyectiles explosivos. Saltaron esquirlas de los mamparos: 

hacían un ruido metálico al chocar contra nuestros cascos. Sentí un golpe en la 

espalda, algo caliente me bañó las piernas. ¡Estoy herido!, pensé. Y tuve miedo, creí 

llegado el final de mi carrera pirata. Jumo hizo la seña del muerto. Fingiríamos estarlo 

y cuando se acercaran los eliminaríamos. La táctica me pareció suicida. Sin embargo 

nadie se movió. Los disparos de ambos bandos se cruzaban sobre nuestras cabezas. 
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Una granada rebotó en un mamparo explotando a muy pocas medidas. Era una 

granada pirata. Me acometió una rabia insensata, furor que a veces me posee cuando 

me encuentro en peligro y que no definiría como valor, ignoro de donde me viene. En 

una pausa del tiroteo e impulsado por un grito, me alcé y poniéndome el fusil de 

asalto en la cadera regué el parapeto de los guardias con mis ráfagas. Mi acción 

coincidió con el ataque que refuerzos piratas realizaron por un flanco del enemigo. 

Los guardias se rindieron, y mi gesto, aunque notable, fue casi inútil. No obstante 

Jumo me lo reconoció. 

—Nunca dudé de tu valor —dijo. 

—Yo sí —fue mi seca respuesta. 

Superados estos obstáculos nos adueñamos de la carguera. La tripulación y el 

resto de los pasajeros se habían reunido en una de las salas de la cubierta principal. 

El capitán imploró misericordia. La resistencia provenía de soldados axonitas que 

transportaban un importante cargamento secreto. ¡Buen golpe para ser el primero de 

la hermosa Antlia! Jumo me ordenó registrar las bodegas, aún se oían disparos en las 

cubiertas inferiores. Con un pelotón de piratas descendimos al vientre de la nave. 

Íbamos por un estrecho pasillo que comunicaba con la sentina, cuando oímos un 

ruido sospechoso. Nos detuvimos e hice una seña a mis hombres para que se 

previnieran. Y quien hacia el ruido, ignorando nuestra presencia, salió de la bodega 

llevando en sus manos una arqueta de madera. Se nos quedo mirando con gran 

susto. Era una mujer, una mujer hermosa como un sueño. Llevaba un vestido 

escotado e iba adornada como para una fiesta. Sostenía la arqueta para sí y nos 

miraba con ojos de cuchillo. Me acerqué sujetándola del brazo: 

—No se resista. 

Dudó un instante. Se zafó de la presa aunque sin apartarse. Ordené al pelotón 

registrar las bodegas. La mujer entornó los ojos.  Respiraba muy despacito. ¡Gea, qué 

bella era! 



http://www.imposibles.sbhac.net      Dago el Cruel V.2.0 

Enrique H. Sáinz-Rozas - sbhac@sbhac.net        Pág.: 127 

Terminado el registro regresamos con la prisionera a la cubierta principal. Los 

pasajeros estaban siendo despojados, había sollozos y lamentos, algunos piratas 

transvasaban mercancías y sacas a los botes de abordaje. Jumo blasfemaba, el 

importante cargamento no aparecía por ninguna parte, tenía agarrado a un soldado 

axonita y le increpaba. El capitán de la carguera estaba caído, alguien le había 

golpeado y un chorro de sangre le salía de la nariz. Cuando los soldados axonitas nos 

vieron llegar señalaron la arqueta que traía la mujer. Jumo se acercó y la admiró 

largamente, ella hizo lo propio de su situación, le ignoró. Le requirió entonces el 

guerrero la arqueta, y al abrirla vimos que estaba llena de polvo de cristal, droga 

cuyo valor ascendía a varios miles de créditos. A todas las preguntas que Jumo le 

hizo, la mujer permaneció muda, casi despectiva. De la Antlia llegaron mensajes de 

apremio, la marina de Axón estaría ya alertada. Jumo me miró no sin cierta picardía, 

buscaba algo en mí, y al devolverle la mirada, nos entendimos. 

—Quedas presa en el nombre del Caos —le dijo a la mujer. 

Había ironía en el rostro de Jumo, un gesto de complicidad y travesura que me 

contagió sus pensamientos. Y como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, recitamos 

al unísono: 

"En las presas 

 yo divido 

 lo cogido 

 por igual, 

 sólo quiero 

 por riqueza 

 la belleza 

 sin rival". 
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- VI - 

Alana Claudia. Los celos. Fiesta pirata. El beso. El ataque de Axón. El funeral pirata. 

¡Náufragos! El amor de Jumo Abubos. La trampa cazamoscas.   

Cuando escapamos a todo trapo del lugar de los hechos y cargados de botín, al 

capitán Sheratán se le planteó un problema. Primeramente habíamos perdido dos 

hombres, la maniobra, excesivamente larga, había puesto en peligro la fragata y no 

era aventurado que destructores axonitas rastreasen la zona. Finalmente 

embarcábamos la mayor complicación que hubiera podido imaginar: una bella 

hetaira. Sheratán la contempló impresionado, paseó a su alrededor y se llevó las 

manos a las caderas fulminándonos con la mirada, pedía explicaciones por el 

desaguisado. 

—Puede ser una espía —me atreví a decir. 

— ¡Silencio! —gritó Sheratán. 

—No soy ninguna espía —dijo la mujer—, sino la Reverenda Náyade Alana Claudia 

de la Sagrada Orden de Hermanas Dominantes. 

La noticia corrió como la pólvora. ¡Una hetaira a bordo! —se decía la marinería 

asomando la cabeza por las compuertas. 

— ¿Qué tiene que decirme de esto? —la inquirió Sheratán señalando la arqueta. 

—El Reino está introduciendo grandes cantidades de polvo de cristal en Lamia —

contesto la Reverenda—. Es una forma de ablandar la resistencia. Mi misión era 

destruirla. 

Tenía una voz fuerte, el tono decidido. Todo en ella respiraba decisión. 

Los hombros anchos, los brazos bien formados, el pelo largo y negro y los ojos 

profundos y valientes de las mujeres Groor de raza irania. 

—De acuerdo con la alianza entre nuestras respectivas fuerzas —reconoció 

Sheratán—, le corresponde la mitad de la arqueta. Pediré instrucciones a Noor, y 
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podrá transbordar a un navío de regreso a Uter, entretanto tendrá que aceptar 

nuestra hospitalidad. 

—Será un placer —respondió la hetaira. Y al entreabrir los ojos se dibujaron sus 

largas pestañas. 

Me pregunto por qué Sheratán ordenó a Jumo Abubos el cuidado y alojamiento de 

la monja. Fue esta decisión la que acrecentó entre todos nosotros las diferencias con 

el contramaestre. Primero la paseó por la cubierta principal para que escogiera un 

camarote. Y Simón también se unió al grupo, pues como sanador higienista tenía 

derecho a inspeccionar la elección y bendecirla. Pero Jumo afirmó que no necesitaba 

la opinión autorizada de nadie y que más valdría que despejásemos los alrededores 

porque sentía nuestra presencia como el zumbido de los moscones. Alana Claudia, 

que era una mujer tallada en el arte de la indiferencia, no se asustó de las caras 

patibularias que a su paso encontraba entre la tripulación, al revés, sonreía 

complacida cuando la marinería le cedía el paso, y ni las mismas cantineras se 

atrevieron a levantar la voz cuando con gran despliegue decidió instalarse en la sala 

de oficiales. Mandó sacar todos los trastos que la molestaban, fregar y refregar los 

suelos para borrar las huellas de ceniza y cerveza, y exigió alfombras de la lana para 

sus pies y cortinajes suaves y entonados para las paredes. Tampoco le gustó el color 

de la madera pirata. Hubo que buscar una cama de su agrado por todos los rincones 

del navío, y después pidió un poco de calma y nos echó sin contemplaciones. Jumo se 

recostó sobre los conductos del aire, sacó su pipa y con una mano nos alejó. Vigilaría 

el sueño de la Reverenda. 

Los días en la fragata tomaron relieves cómicos, pues si Alana salía de su camarote 

con intenciones de pasear, la tripulación libre de servicio la seguía con fingida 

indiferencia. Jumo se volvía y nos miraba furioso, y si alguno se ponía a tiro, era la 

víctima de sus iras y lo arrestaba a leoninas penas. Y si el capitán o alguno de los 

oficiales nos acercábamos con alguna excusa, en seguida buscaba un pretexto para 

apartarnos, porque Alana era deseable desde el extremo de sus cabellos morenos 

hasta sus dorados tobillos. Y sabiéndolo ella, no disimulaba sus atractivos, de modo y 

manera que la oficialidad andaba recelosa de turnos y guardias. Y una guardia en 
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horas de paseo de la náyade, suponía la mayor desgracia que a uno podía ocurrirle. 

¿No era totalmente injusto que el guerrero hubiera acaparado a la monja de esa 

forma?, aunque a decir verdad, comprendía que Jumo era el único capaz de mantener 

a raya a la tripulación. Este monopolio pronto dio sus frutos y Alana hubo de escuchar 

los malos versos del poeta y las canciones acompañadas por un desafinado laúd. 

Amparados en las sombras, los oficiales apenas podíamos contener la risa, pero 

Jumo, que carecía de sentido del ridículo, apartaba el instrumento y nos espantaba 

con amenazas de inhumanos castigos y guardias de refuerzo, y lo cumplía. Por ello, 

cuando cargados de turnos y duermevelas, maldecíamos al gitano poeta, el único 

consuelo que nos quedaba, estaba en saber que permanentemente la pareja sufría la 

vigilancia de la tripulación. Algunos habían registrado la imagen de la monja a 

escondidas, colocándola a la cabecera de sus catres, de tal suerte que los suspiros 

impregnaban los sueños piratas. 

El mismo Sheratán se trastornó por la presencia de la hetaira, en toda su larga 

historia de capitán pirata no le había ocurrido nada parecido. Rogaba a los dioses 

para que el Eloim le instruyese al respecto. Temía por la cordura de la Antlia, temor 

que crecía a medida que el guerrero perdía su aspecto calmo, convirtiéndose en la 

típica estampa del enamorado que no ve más allá de sus narices. 

A mi pesar no dejaba de reconocer la buena pareja que hacían: una hetaira y un 

espadachín pirata. Y todo se complicó cuando Sad Al Bari, haciendo uso de su cargo, 

se acercó a la monja para presentarle sus respetos, a la vez que le entregaba un 

obsequio, un skatt pirata en boj que Gea sabe a quién habría robado. Y al hacerlo de 

improviso rompió el tácito concordato que la oficialidad había establecido. Para 

nuestro asombro, Alana lo recibió con muestras de agrado y hasta le besó las mejillas 

mientras nos mirábamos atónitos por no habérsenos ocurrido antes. 

Reunidos en un apartado rincón de la cantina, Deneb Kaitos, Thalit de Mebsuta y 

yo, cavilábamos intranquilos en torno a unas jarras de cerveza dando vueltas a lo que 

considerábamos una enojosa situación. Y dije alzando la voz: 
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—El primer navegante se ha extralimitado en sus agasajos. Ella, desconociendo 

quién es este sujeto, le correspondió con la inocencia de la ignorancia. En esto 

precisamente reside el quid de la cuestión. Alana debe saber quién es cada quien, y 

para tal, nada mejor que proponerle a Sheratán la celebración de una reunión, una 

especie de fiesta en la que tengamos la oportunidad de presentarnos. Una fiesta de 

bienvenida o de cualquier otra cosa, ¿qué más da? 

Simón entró en ese momento y habiéndonos oído, se rió diciendo: 

—Resultará divertido presenciar una fiesta de sociedad en un navío pirata. ¿Me 

concede este baile señor bucanero? —le espetó a Deneb Kaitos. 

—Nada de bailes —exclamó Thalit de Mebsuta—, cerveza y carne asada, salchichas 

y aguardiente para el final, música de fondo y algunas imágenes psicodélicas tresdé. 

—Quizá Jumo no esté de acuerdo —se dijo Deneb—, siendo el más favorecido por 

la hetaira, pondrá dificultades. 

—Eso no tiene importancia —aseguré—, se trata del prestigio de los oficiales de la 

Antlia. 

—Es una mala excusa —agregó Simón—, aunque me divertirán vuestras 

tribulaciones. La marinería beberá en exceso y algunos se abrirán la cabeza contra los 

mamparos. ¿Pero qué es la vida sin estas pequeñeces? Restañaré sus heridas y 

suturaré sus brechas con la habilidad que me caracteriza, y por unos escasos 

adarmes ni sus madres encontraran sus rostros cambiados. 

Cuando Sheratán escuchó tan disparatada propuesta, primero abrió los ojos 

incrédulo y luego, viendo que realmente pretendíamos organizar una fiesta en la 

Antlia, estalló indignado preguntando si habíamos tomado su navío por un burdel. Se 

encaró con Deneb Kaitos, al que consideraba un hombre de provecho, no como yo, 

que era un jovenzuelo que se divertía jugando a los piratas. Con pocas palabras echó 

por tierra nuestra argumentación. ¿Pero dónde demonios creíamos que estábamos? Y 

nos mandó salir de su camarote antes de que se le agotara la paciencia. 
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Sucedió, sin embargo, que advertida la tripulación de lo que tramábamos, la idea 

se hizo popular y en la cantina no se hablaba de otra cosa. Tanta saliva se gastó que 

los murmullos llegaron a oídos de Jumo que inmediatamente aprobó la fiesta. Se fue 

a ver al capitán y lo convenció a cambio únicamente de doblar todas las guardias 

mientras durase el festejo. Vinieron pues las cantineras e instalaron sus mesas y sus 

cucharones en la cubierta principal, y, procaces, se sonreían entre sí, suspirando por 

el beneficio y la diversión. Colgaron cordeles engalanados con gallardetes de los que 

siempre hay buena provisión en un navío. Sacaron a la luz sus trajes más exóticos y 

sus mejores afeites, trajeron máquinas de azar y de música, cocinaron platos 

sabrosos y fuertes, ensaladas lúbricas y helados afrodisíacos, pusieron holografías 

eróticas en derredor esperando los pingües beneficios que obtendrían. Y en el centro 

de la sala armaron una barra circular que a modo de parapeto les sirviera de cuartel 

general. 

Acudió la tripulación y los skatt humearon sin descando. A babor se agruparon los 

Banif comandados por el primer navegante Sad Al Bari. Daban voces y exigían 

cerveza porque son piratas que gustan de modales viriles, pero en la Antlia estaban 

en minoría, y por ello no nos arredramos. Sad Al Bari era el blanco de nuestras iras y 

contra él se había preparado todo esto. En realidad era un buen marino, algo 

bravucón pero sencillo en el fondo, que escondía la mirada bajo sus párpados 

achinados. De pequeño tuvo una enfermedad, y decían que un tirón de luz lo dejó 

bizco. A estribor se habían dispuesto los Chahil que tampoco eran muy numerosos, 

Salm Zavijaba, segundo de a bordo era su cabeza. Apoyado contra el mamparo, se 

acariciaba la rapada cabeza con sus manos sarmentosas. Era de raza dao y fino de 

carnes. Se tenía por un hombre astuto, y de tanto tenerse lo era. Pero carecía de la 

inteligencia que reside en el hecho de hacer precisamente aquello que se desea. 

Corrían rumores de que había dejado su puesto en la Escuela Naval para vigilar a 

Sheratán por cuenta de Sad Al Melik el armador, alcalde de Pandemónium y líder de 

los Chahil. Ocupando el centro nos hallábamos los sirk, tranquilos y esperando 

acontecimientos. Entró entonces el capitán y chasqueó la lengua desaprobador. Sólo 

esperaba la presencia de la hetaira para desaparecer con algún pretexto hacia el 

puente de mando, donde seguramente permanecería despierto fumando y recordando 
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el pasado o a su amante Xirina. Simón Agrippa le observaba no muy lejano, no 

simpatizaba con Sheratán y en cierto modo era lógico, ambos se encontraban en la 

Antlia, luchaban por la misma causa, pero sus vidas, y hasta sus cuerpos, 

representaban cosas tan distintas como la noche y el día. Como sanador, Simón había 

tenido poco trabajo hasta la presente, salvo oficiar el funeral de los muertos en el 

abordaje a la carguera. El mago amaba pasiones secretas de las que se resentía, pero 

para mí, a pesar de las habladurías, era un hombre alegre y bondadoso. Nadie 

acertaba a explicarse que había empujado al mago mods a enrolarse en la dotación 

de la Antlia cuando su considerable fortuna le permitía vivir sin premuras. Entre sus 

inmensas manos negras, blancas al vaivén, sostenía el skatt más bonito de todos los 

habidos en la fragata, procedía de un pasado ya remoto del que no hacía mención. y 

jamás se separaba de él, aunque en una ocasión, adivinando el futuro que nos uniría, 

me lo ofreció. 

Del brazo de Jumo apareció Alana, y venían ambos emperifollados de tal guisa, 

que se nos escaparon los ¡oh!, como soplos. La bella monja había escogido un vestido 

que dejaba su espalda al descubierto, y su pecho estaba sujeto con fortuna por un 

delantero exiguo pero justo. Caminaba con gracia, y los brazos, redondos y jugosos, 

llevaban aire y gestos armónicos. Había maquillado su rostro y alargado las cejas 

para resaltar su faz sensual. Tintineaban sus dientes al hablar sin otra intención que 

la risa, porque era una mujer que sabía comportarse sacando partido a cada 

momento. Jumo, repeinado y con su traje de gala, me guiñó un ojo al entrar, pero yo 

me hice el disimulado. Se adelantó Sheratán y alzando la mano ordenó silencio, 

saludó a la hetaira levemente y cuando todos esperábamos un discurso, dijo: ¡a su 

salud señorita!, y excusándose salió seguido de algunos piratas que privados de la 

fortuna, debían realizar sus turnos de guardia. Y se inició la fiesta, una fiesta en que 

todas las mujeres y los hombres, tenían por parejas, el mismo oficio. 

Como habíamos acordado Deneb, Thalit y yo, nos presentamos a la hetaira, pero 

Sad Al Bari se adelantó muy seguro de su grado superior e insinuó una inclinación 

ante Alana que no pudo culminar, pues Thalit de Mebsuta le propinó un fuerte codazo 

que casi le hizo perder el equilibrio. El banif se revolvió iracundo presta su mano 
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sobre la empuñadura de la daga, momento que yo aproveché para presentar a la 

monja mis respetos, que sonreía divertida. Alana me dio un beso en la mejilla. Jumo, 

advirtiendo el tejemaneje que nos traíamos, arqueó una ceja y alargó el cuello, 

dudando si poner orden o esperar acontecimientos. Sad Al Bari y Thalit de Mebsuta, 

luego de observarse fieramente, decidieron aplazar la contienda, y simulando cortesía 

se cedieron el puesto el uno al otro para saludar a la hetaira, que también les 

correspondió gentil. Y pasó que si Alana movía un pie, lo dábamos todos, y si se 

detenía, enseñábamos los dientes en embobadas sonrisas de circunstancias, mientras 

los temas de conversación variaban del espectáculo a la decoración y del ambiente a 

la cerveza. La escena resultaba cada vez más insólita, y Jumo, inquieto, empezaba a 

echar chispas por los ojos. La marinería, absuelta del protocolo, atacaba sin pudor la 

comida y la bebida, concertaban lances de fuerza o ajustaban el precio del amor, 

entre la solidez de sus gritos y lo desafinado de sus cánticos, en tanto que la 

oficialidad se mantenía sobria a base de un bocado aquí y un vasito allá. Adivinando 

esta circunstancia, Simón se abrió camino y rescató a la dama de sus guardianes, 

llevándosela a un lado donde entablaron animada conversación. Y esto fue posible, 

porque todo el mundo sabía que Simón no era rival en esta lid ni parecida. Con la 

ansiedad del ayuno nos lanzamos sobre los refrigerios y los tentempiés. En la barra 

me encontré al lado de Jumo. 

— ¡Ah Martin! —Dijo—, estoy enamorado de esa mujer. 

Y lo dijo tan de improviso que sentí como las entrañas se me agarrotaban. No 

podía soportar que la acaparase así. Yo también sentía deseos de abrazarla, Alana me 

encelaba extrañamente. 

—Es hermosa —balbucí. 

— ¿Hermosa? —respondió evocador—, es la belleza de la razas, ¡es Gea! 

— ¿Y ella, te corresponde? 

—Sí —repuso emocionado, Y Para celebrarlo se echó un trago de cerveza que casi 

se le escapó por los ojos. 
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—Parece increíble —le contesté—, tú, un simple pirata... 

— ¿Por qué no? —y acercándoseme al oído dijo muy quedo—. ¡Todas las mujeres 

van completamente desnudas debajo de sus ropas! —Y con esto quería indicar sus 

habilidades. 

Alana, no siendo bebedora ni fumadora, y habituada a diversiones más refinadas, 

se aburría en la fiesta pirata, ora procaz ora ruidosa. Al contrario, Jumo se encontraba 

cariñoso en extremo y sus manos se deslizaban impertinentes bajo las ropas de la 

hetaira. Comprendiendo la verdad de la situación, y ciertamente desencantados de 

que Alana le concediera en exclusiva sus favores, los oficiales nos hicimos a un lado. 

La fiesta languidecía, los marineros roncaban ebrios y las cantineras refugiadas tras la 

barra, se jugaban su beneficio al bat-birú, y otras se solazaban a crédito con piratas, 

salpicándonos de sus jadeos. Esta visión no fue grata a los ojos de la monja, que al 

poco anunció su retirada. Saludó con un gesto encantador y salió seguida del 

guerrero, que previsor se llevaba una jarra de cerveza en la mano. 

Responsables de tan manifiesto fracasos contemplamos la decadente orgía en que 

se había convertido la fiesta y agarrando grandes jarros de cerveza, gritamos, no sin 

cierto resquemor: 

— ¡Por la hembra! 

—Y nos dispusimos a emborracharnos, como lo mejor que pueden hacer quienes 

tengan penas de amor. 

Sad Al Bari y sus allegados abandonaron también la sala, sólo algunos piratas 

bebidos y las risas de las cantineras jugándose el crédito e incluso amándose entre 

ellas, quedaron entre las copas vacías, el suelo cuajado de confeti y los gorros de 

fiesta caídos en el piso. Al compás de nuestra borrachera, las cintas de colorines, 

prendidas de las botas, se arrastraron camino de los catres. Y eran culebras salidas 

de nuestra fantasía y pisoteadas por la realidad. 

Caminaba en la oscuridad de la crujía, envuelto en la bruma entre dos luces, y si 

aún mantenía las ideas, no así las piernas, que libres, se desplazaban a su entero 
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albedrío. Los reflejos de las lámparas de noche artificial, proyectaban mi figura contra 

los mamparos y contemplando embotado mi sombra, descubrí que me hallaba frente 

al camarote de Alana. Me detuve. No recordaba cómo había llegado allí, ni tampoco 

me importaba. Nadie en la puerta, ¿dónde estaba Jumo entonces? Un mal 

presentimiento me hizo echar mano al picaporte y abrir. 

Iluminados por mi acción, volvieron sus caras. Ella estaba desnuda de cintura para 

arriba y los labios del guerrero besaban sus hermosos senos. Alana se separó 

cubriéndose con el vestido. Jumo me miró sorprendido: 

— ¡Iblis te maldiga! —exclamó—. ¿Qué te pasa? 

No supe que decir, y por un segundo así permanecimos los tres. Luego, huí sin 

pronunciar palabra dando un portazo cuyo eco persistente me persiguió por los 

pasillos. En mi camarote aparté de un manotazo a la gata She Y caí sobre el lecho sin 

desnudarme. Había ingerido una píldora contra los perniciosos efectos del alcohol, 

quería dormir sin agonías. Pero así y todo, el infierno se desató en mis sueños 

alucinando escenas en que ella y Jumo se alejaban de mí. El fuego acompañaba mis 

delirios y a intervalos muy cortos cesaba la luz y volvían las tinieblas. A caballo entre 

la inconsciencia y la realidad, abrí los ojos comprobando horrorizado como el fuego 

rojo continuaba encendiéndose y apagándose. Un sonido continuo me taladró los 

tímpanos. ¡Madre Gea! ¡Era la sirena de alarma! Unos segundos de vacilación antes 

de comprender que debía levantarme con rapidez. Al abrir la puerta del camarote, el 

agitado bullicio de la marinería me asustó, corrían a sus puestos, el capitán había 

ordenado zafarrancho de combate. Me encontraba mareado pero hube de reponerme. 

She maullaba intranquila, no sabía si esconderse debajo de la cama o salir corriendo 

desbocada por los pasillos. Me imaginé la fragata ardiendo, y a la pobre gata 

chamuscada por las cubiertas. La cogí del cogote y me la introduje en el pecho. 

Recogí también mi sable Despierto y el skatt, y de un salto me zambullí en el 

conducto neumático que me arrojó al pañol, donde Jumo ya se encontraba 

organizando a la marinería. Estaba desnudo de cintura para arriba y tenía impresas 

en el rostro las huellas de una noche en blanco, pero gritaba las órdenes con la 

precisión del excelente contramaestre que era. Atrapé al vuelo el equipo de combate 



http://www.imposibles.sbhac.net      Dago el Cruel V.2.0 

Enrique H. Sáinz-Rozas - sbhac@sbhac.net        Pág.: 137 

y me deslicé de nuevo hasta el puente. Corrí luego el trecho que me separaba de mi 

puesto gritando mi nombre y grado para que se supiera que estaba allí. Sad Al Bari 

masculló algunas imprecaciones por mi tardanza, y cuando me ponía el casco, asomó 

She su cabeza entre dos botones de mi casaca y maulló, y al verlo Sad Al Bari, soltó 

una carcajada sincera, porque sólo un maldito sirk puede preocuparse antes de su 

gato que de su piel. El puente vibraba de actividad, se comprobaba cada nivel de 

combate, las reservas, los deflectores... 

Se habían detectado tres masas a cuarenta grados de la banda de babor. Al 

entender de veterano de Salm Zavijaba, eran tres inconfundibles destructores 

estelares en rumbo de aproximación. Debían andar tras nuestra pista desde el ataque 

a la carguera. 

—Vienen a toda —dijo Sheratán sin perder la calma—. Nos tienen en sus pantallas, 

y si esos tres están ahí, no muy lejos algún crucero de batalla navega en su apoyo. 

Conozco a estos marinos reales, cuando atrapan a una presa lo hacen a conciencia —

y ordenó—: ¡Puente a máquinas! Encended los motores y ponedlos a toda. 

—Las velas sufrirán daños —le advirtió su segundo. 

Mas Sheratán, enfrascado en otros pensamientos y agarrándose para evitar el 

choque acelerador, musitó: 

—Sólo son velas... 

— ¡Aceleración! —Gritaban los altavoces—. ¡Prepárense para aceleración! 

Un impulso gigantesco me arrastró contra la pared, pegándome las ropas al pecho, 

She maulló, todos los objetos sueltos que había en el puente golpearon contra los 

mamparos. Las velas se rasgaron y algunos de sus sables golpearon el casco. 

 

— ¡Bien! —se dijo el capitán—. Ahora se dividirán para cerrarnos el camino pero lo 

único que van a encontrar son los restos del velamen. 
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Y ordenó soltarlo y a Sad Al Bari que cambiara el rumbo en algunos pocos grados 

de forma que sin perder velocidad nos alejáramos cada vez más de los navíos 

enemigos. La maniobra resultaba arriesgada, porque toda variación de la trayectoria 

es perder distancia, pero Sheratán había salido vivo de centenares de combates y en 

su pericia confiábamos. En efecto, los destructores rompieron su formación para 

encontrase conque la fragata escapaba poco a poco de sus instrumentos. Sad Al Bari 

anunció finalmente que estábamos fuera de su campo, Sheratán se sonrió y sin 

inmutarse dejo que el navío ganara terreno. 

¡Qué emoción me embargaba! Mi primer combate naval de importancia, incluso 

más, tres a uno contra la estupenda Antlia, ¡y aunque fueran cien! Éramos piratas, no 

marineros de leva. Hombres hechos para navegar a cañonazos. Sin embargo nuestra 

alegría duró poco, Sad Al Bari, que no quitaba ojo al astrogator, advirtió de nuevo la 

presencia enemiga. Sheratán apretó los dientes, remarcándose en sus mandíbulas la 

ira que le acometía. 

—Todas las baterías listas para hacer fuego —gritó por el tubo acústico. Y qué Gea 

nos asista! Parecen conocer nuestras maniobras al momento. 

— ¡Torpedos! —Exclamó Sal Zavijaba—. Seis vectores multidireccionales se 

acercan en rumbo de colisión. 

Se hizo el silencio en el puente, el sudor nos corría por la frente, en la pantalla 

chispeaban los artefactos enemigos cada vez que atravesaban los círculos de nuestra 

seguridad. Sheratán tenía apoyadas las manos sobre la consola, su silencio me 

crispaba, los torpedos se acercaban, se acercaban... 

— ¡Abrir deflectores! —Ordenó con un hilo de voz. 

Y el campo lanzado a gran distancia, detuvo e hizo explotar los ingenios enemigos. 

Al punto, las unidades de misiles-torpedo "Crótalo" de la Antlia contestaron sin 

titubeos. Pero los destructores axonitas ya lo esperaban y la andanada resultó 

igualmente inútil. Ahora se trataba de aguantar sin perder distancias que nos 

pusieran al alcance de su triple fuego. Y aunque cada destructor era con mucho 
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inferior a la potencia y prestaciones de la fragata, sus reservas de energías 

contabilizadas en conjunto, nos superaban. 

Podían arriesgar dos navíos y reservarse otro para cuando nuestro campo se 

hubiera debilitado. Como así fue. Dos destructores, visibles en los telescopios de los 

artilleros como dos puntitos fugaces, largaron descargas de largo alcance que hicieron 

temblar a la Antlia. Los hombres de Thalit de Mebsuta esperaron pacientes un blanco 

preciso, entonces, todas nuestras baterías entraron en acción. La Antlia se 

estremeció, algo muy fuerte se nos iba de las manos. La puntería Noor no era cosa de 

broma y un destructor resultó tocado. Fuertes explosiones sacudieron también 

nuestro casco, afortunadamente sin consecuencias. Sheratán decidió presentar 

batalla cara a cara. La Antlia giró sobre sí misma y en un fantástico rizo puso proa al 

enemigo, por donde éramos más fuertes. Agitada por la rabia de su capitán, la 

fragata aceleraba, frenaba, poniendo uno y otro destructor en la mira de los artilleros. 

Al cabo de estas hábiles maniobras ambos enemigos sufrían impactos en sus 

estructuras. Viéndolo el tercero, se dirigió avante toda contra nosotros cubriendo el 

repliegue de sus camaradas. Sheratán sin rehuir el combate, le largó una andanada 

de aviso. Y todavía gozábamos del navío intacto, cuando un disparo de fortuna nos 

alcanzó en una de las esclusas de estribor, declarándose un fuego al que Jumo acudió 

a controlar con un retén. Nuevos impactos en las naves enemigas nos hicieron creer 

por un momento que la valentía de Sheratán podría decidir el combate a nuestro 

favor, sin embargo, el tercer destructor se nos colocó a popa y sus cañones nos 

acertaron dos veces. No pudo compensar esto el que un destructor, alcanzado de 

lleno, estallase en el éter como una bengala. Los otros, temerosos, se retiraron 

esperando mejor ocasión. 

Las comunicaciones fallaban, el campo, atenuado, hacía nuestro andar más 

incierto. El sistema de ventilación esparcía el humo por todo el navío, obligando a 

cerrarlo. La Antlia dio media vuelta y con la potencia restante se alejó. Era el 

momento de recontar las bajas y reparar en lo posible las averías. Teníamos 

incendios en distintos puntos y problemas en los motores, algunos tanques perdían 

combustible y se estaba procediendo a licuar las reservas sólidas. Por lo demás, la 
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moral era alta pese a las bajas, y nadie daba a la Antlia por perdida. Los marinos 

axonitas se guardarían muy mucho de volver al ataque, probablemente se limitarían a 

seguir nuestro rumbo a la espera de refuerzos. 

En el puente todo estaba silencioso, Sheratán descansaba, estaba tranquilo, era 

todo un capitán. Su segundo, Salm Zavijaba, estudiaba en una maqueta holográfica 

de la Antlia los compartimentos a estancar, no se podía perder nada de campo, un 

navío de combate no sirve para nada privado de deflectores, todo lo mas se convierte 

en un ataúd flotante. Como Jumo pidiera refuerzos para controlar el fuego, Sad Al 

Bari, viéndome inútil en el puente me ordenó formar un grupo de auxilio. En la 

segunda cubierta me encontré con Jumo, tenía el rostro ennegrecido y sus rubias 

melenas estaban chamuscadas por las llamas. Me rogó que corriera en busca de 

Alana. La cubierta principal también estaba amenazada por el fuego y temía por su 

vida. 

— ¡Ponla a salvo! —gritó—, nos reuniremos aquí. 

La cubierta principal ardía por proa, algunos marineros armados de material contra 

incendios trataban de aislarlo. El camarote de Alana estaba cercado por las llamas. 

— ¡La mujer! —les pregunté—, ¿dónde está? 

Pero llevaban allí poco tiempo y nada sabían. De un salto alcancé el camarote, al 

poner la mano sobre la puerta me abrasé. Lancé un juramento y pateé la puerta con 

furia, pero no pude entrar, un denso humo gris lo llenaba. No había nadie. 

En la sala de motores, Jumo trataba de darles toda la potencia, hacía un calor y un 

ruido insoportables. 

— ¡Esa maldita monja, me temo que ha intentado huir! 

— ¿Y qué? Nosotros también lo hacemos —respondió a voces. 

— ¡Pero es que no lo entiendes! ¡Nos ha vendido! 
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Asustado, puso su mano grasienta en mi hombro y me ordenó callar. Dejamos la 

responsabilidad de los motores a Deneb Kaitos y abandonamos la sala de máquinas. 

—Escucha —dijo—, tienes que ayudarme, hemos de encontrarla. 

Fuimos uno para cada banda, atravesando incendios, entre los gritos de los heridos 

y sobre los cadáveres de los caídos. La Antlia estaba muy herida, pero aún tenía un 

formidable poder en sus entrañas. Los equipos de reparación aislaron los incendios y 

sellaron las zonas peligrosas. Simón se ocupaba de los heridos y Deneb Kaitos 

consiguió poner los motores a tres cuartos. Me imaginé donde podía estar la monja y 

acerté. Trataba de ordenar un programa de huida en la esclusa principal, lo que era 

del todo imposible, porque mientras el puente no diese las órdenes, ningún bote 

podría salir al espacio. Tecleaba afanosa sobre los controles, a sus pies tenía la 

arqueta. 

—Déjalo, no puedes escapar. 

— ¡Tú! —chilló—, tú otra vez. 

Y como al hacer intención de asirla se me resistiera, la abofeteé. No dijo una 

palabra pero me miró con odio. Jumo apareció por la compuerta, había tenido la 

misma sospecha. 

—Quería irse —le expliqué y le señalé la arqueta. 

Pero el guerrero, al ver que de sus labios se escapaba un tenue hilo de sangre, la 

abrazó mirándome con enojo. 

— ¡Al diablo! —grité—, quería largarse con todo. 

—Bueno, bueno —me calmó Jumo—, debemos esconderla. Ya sé, hay un pequeño 

bote de maniobra por aquí, en caso de abandonar el navío podremos utilizarlo. 

— ¿Abandonar la Antlia? —balbucí. 

—Si nos han tendido una trampa, esto sólo es el principio —aseguró fatídico. 
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Dejamos a la hetaira en el botecillo y Jumo la advirtió, a mi parecer escasamente, 

que no se moviera pues pronto volveríamos a recogerla. 

—No sé si estamos haciendo bien —le confesé. 

—Cálmate —repuso—, la amo como bien sabes —y después de una pausa añadió: 

también lo haría por ti. 

La fragata estaba iluminada por los débiles parpadeos de los pomos de 

emergencia, las sombras derramaban gemidos y los conductos chispas. El enemigo, 

tenaz, insistía en la persecución. Sheratán, rompiendo el tradicional silencio pirata, 

envió llamadas de auxilio, pudiera ser que algún navío Noor navegara no muy lejos 

de la zona. Las cantineras repartieron raciones de combate y píldoras contra la fatiga. 

Jumo me llamó y nos dirigimos a la esclusa donde nos esperaba Alana. La tripulación 

descansaba al borde sus puestos. Thalit de Mebsuta había desarmado un cañón LXR y 

tenía todas sus piezas extendidas en torno suyo. Volverás a funcionar, pequeñín —le 

decía al arma—. En la esclusa solté a la gata She que, harta de estar recogida, 

correteó a su gusto. Compartimos las raciones con la monja. No hablábamos, y en 

este callar abundaban reproches y malentendidos. 

—Es mala suerte acabar así en mi primera singladura —dije con pena. 

—He salido de peores que esta —aseguró el guerrero con ánimo—. Confía en mi 

buena estrella. 

Y había en su voz un intento de aproximación, un gesto de cariño para que me 

fiara de él. 

—Creeré en tu buena estrella —le respondí—, la mía aún no ha nacido. En el 

mismo momento que salí al mundo, la tierra se abrió a mis pies, después quisieron 

robarme... 

— ¡Pero luego llegué yo! —Exclamó Jumo—, y todo fueron parabienes, ¿o no? —y 

lo dijo como si sonaran las campanas. 
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—Espero que tu estrella —intervino Alana—, sea lo suficientemente grande 

también para mí, me va a hacer falta. 

— ¡Eso es el colmo de la desfachatez! —grité. 

— ¿Qué quieres decir?... 

—Sheratán sospecha de una traición —repuse—. Ella es la única ajena a la 

tripulación. 

Alana no se inmutó, me tenía por su enemigo. 

— ¡Calla! —pidió Jumo—. Se trata de salvar el pellejo los tres, dejaos de sospechas 

y tened confianza en mí. 

— ¿Y la Antlia, no cuenta? 

—Sheratán sabe muy bien lo que se hace desde mucho antes a que tú te hubieras 

atrevido a poner una pata delante de la otra. No te calientes los cascos, saldremos de 

esta, y si hubiera que abandonar la Antlia, yo me ocuparé de conduciros sanos y 

salvos a un puerto amigo. 

—Así lo espero —murmuró Alana—. Y se sonrió enseñando lo adorable de sus 

dientes. 

—Descansemos ahora —añadió el guerrero—, Alana permanecerá escondida. Hay 

una posibilidad de burlar a esos destructores, en caso contrario este bote nos servirá 

para abandonar el navío, es manejable y dispone de buenas velas. 

Entretanto la Antlia restañó sus heridas, los muertos fueron encerrados en sacas 

funerarias para ser lanzados al espacio y la tripulación dio una cabezada. En el 

puente, Salm Zavijaba especulaba con las maniobras del capitán. 

—No podremos mantener este ritmo mucho tiempo estando desarbolados, quizá 

fue un error... 
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Había un reproche en sus palabras y Sheratán lo captó. No era el momento de 

iniciar una discusión, pero si alguna vez volvíamos a Noor, Sad Al Melik podía elevar 

una demanda por imprudencia, el testimonio de Salm Zavijaba le bastaría. Sin 

embargo, para asombro general, Sad Al Bari salió en defensa del capitán: 

—Fue una buena maniobra. Sólo un hombre interesado o malicioso puede 

interpretarlo de otra forma —y estas palabras del banif más intransigente de la 

fragata tenían la virtud de la imparcialidad. Era de quien menos se podía esperar 

clemencia para Sheratán. 

Poco después, el enemigo acortó distancias, cargaban dispuestos a entablar el 

combate definitivo. 

— ¡Ahí vienen! —Dijo el navegante—, eso significa que sus refuerzos están lejos, 

de lo contrario no se arriesgarían. 

— ¡Doblad toda la caña! —gritó Sheratán. 

La Antlia se enfrentó con los dos destructores. En los puestos de combate, firmes 

en el gesto, repletos los pañoles de munición, atentos los sirvientes de las piezas, y a 

toda potencia para evitar sus torpedos de largo alcance, abrimos fuego de reunión. 

¡Impacto! ¡Un destructor al garete! La marinería aulló de alegría y ya nos 

disponíamos a mandarlo definitivamente al infierno, cuando el segundo destructor, 

armado de un envidiable espíritu, se revolvió haciendo fuego nutrido y una terrible 

andanada atravesó el puente de la fragata a pocas medidas de donde me encontraba. 

Fue una deflagración pavorosa, se trataba de proyectiles de trazo incendiario capaces 

de fundir la chapa más sólida, y siendo además gran parte de los interiores de la 

Antlia de madera, su acción resultó abrasadora. Todos los sistemas fueron heridos de 

muerte: aire, campo y comunicaciones. El capitán ordenó la rápida presencia de 

auxilios. Y en esta desgracia, mientras el humo y los lamentos llenaban la sala de 

mando, los artilleros volatilizaron al destructor herido. ¡Avante!, pidió Sheratán a la 

sala de máquinas. Debíamos seguir navegando o el navío enemigo superviviente nos 

destruiría. Todo fue en vano, acertó dos veces más en las bodegas. Aunque no se fue 

de vacío, un impacto le obligó a retirarse. 
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Se decidió evacuar el puente, allí quedaron carbonizados el piloto y otros hombres. 

Astrogator, giróscopo y gobernalle eran una masa de hierros retorcidos, muy mal lo 

teníamos. En las cubiertas, Jumo Abubos malamente contenía el fuego. Para mayor 

desgracia, un disparo había arrasado la dotación de la tropa de asalto. Simón corría 

de un lugar a otro aliviando la agonía de los quemados y mutilados, les rociaba de 

espuma anestésica, cesando entonces en sus gritos. Los equipos de reparación se 

encontraron en apuros cuando las llamas, alcanzando un pañol, hicieron detonar los 

explosivos acumulados. Maldijeron los hombres su suerte y gimieron pidiendo 

venganza y ayuda divina. Los oficiales informaron al capitán: ¡no había esperanza, el 

navío podía saltar en mil pedazos! 

—Prepárense para abandonarlo —dijo Sheratán con pesadumbre, aunque en su 

rostro no se traslucía. 

Las cantineras ocuparon sus puestos en los botes salvavidas. La tripulación se 

reunió, los muertos fueron alineados. Metieron en sacos sus pertenencias y luego, 

Simón Agrippa entonó una salmodia de un viejo libro, donde recitando con voz grave, 

recordaba a los presentes que el fin de un pirata es morir en combate naval y diluirse 

en el espíritu del Uno. Y aquella invocación, sacada quién sabe de qué ancestro 

humano, me trastornó contagiándome la tragedia que vivíamos: el escenario 

dantesco de una fragata pirata ardiendo después de un heroico duelo con tres 

destructores reales. Escena fúnebre en que los piratas nos despedíamos de los 

hermanos muertos, introduciendo en las sacas funerarias explosivos que los 

desintegrarían en el espacio, para hacer más posible la fusión con el Kosha del Uno. 

Funeral pirata, letanía triste que oprimía la garganta. 

Y vi a Jumo Abubos a mi lado, nervioso por Alana y deseando comprobar que su 

amante se encontraba sana y salva, y a Simón el mago terminando su recitación, y al 

capitán Sheratán herido en la cabeza y con cuajarones de sangre mezclada con tizne 

manchando sus ropas. Parecía algo ajeno al momento y sus ojos abatidos expresaban 

el sentir de un capitán que ha perdido su navío, una fragata tan bella y cargada de 

futuro como había sido la Antlia. La marinería arrojó al vacío los cuerpos de los 

caídos, un piquete se alineó y despidió a los muertos con los agudos silbidos de 
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ordenanza. Simón recogió los skatt de los supervivientes y los introdujo en una bolsa 

para realizar un sorteo, que determinara quiénes se quedaban junto al capitán hasta 

el último instante. Los Noor jamás abandonan una nave mientras se mantenga el 

casco. Revolvió Simón las pipas, y sacándolas una a una, se las devolvía a sus dueños 

que, con la fortuna en las manos, se dirigieron a los botes salvavidas. El guerrero, 

enervado por la tensión miraba y miraba la bolsa esperando su skatt. Volvió sus ojos 

a mí y en ellos pude entrever una súplica, una esotérica ayuda. Al cabo, la pipa de 

Jumo salió, y ya iba a marcharse cuando se detuvo un segundo. No hay palabras para 

expresarlo, incliné la cabeza ligeramente, un gesto de despedida, de adiós final. Un 

hombre adivina el peligro, lo siente, pero nunca puede calibrar el justo momento en 

que todo se acaba, esa prerrogativa se la guarda para sí el destino. Jumo 

desapareció. Un sorteo pirata no admite palabra o añadido alguno. Los skatt seguían 

saliendo. Angustiado, veía el mío en cada extracción de Simón. Pocos quedaban por 

aparecer y ya mi alma buscaba el consuelo de la gloria de acompañar a Sheratán, 

cuando Simón me lo entregó sonriente. Su sonrisa se me hizo magnífica, ni un gesto 

de pena, nada que denotase la separación. Corre —musitó—, ¡y buena suerte! Allí 

quedaron el capitán Sheratán y Sad Al Bari, Simón Agrippa y algunos más. Era 

virtualmente piratas muertos. 

Sujetándome el pecho donde desde hacía rato tenía apresada a la gata She, 

alcancé la esclusa. El botecillo de maniobra me pareció la visión más reconfortante 

del mundo. Jumo revolvía en un estante buscando los efectos que un náufrago 

necesita para sobrevivir. 

— ¡Tu buena estrella! —le grité. Y me abrazó. 

She fue a refugiarse bajo las faldas de Alana, arrojé mi sable Despierto y me 

ajusté el casco escafandra. El guerrero manipuló la catapulta y cerrando la portilla, se 

sentó en el puesto del piloto. La esclusa se abrió y los grandes botes de asalto, ahora 

llenos de náufragos, salieron despedidos al espacio. Acabado el primer impulso, 

desplegamos las velas estelares y una vez que la botavara adquirió la dirección 

precisa, notamos como la fuerza del universo nos impelía, navegando al galope de su 

aliento. La vela, inmensa para las proporciones del bote, apantallaba toda la proa, y 
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sujetos por sus aceradas riostras flotábamos como una espora de vida, una mota de 

existencia en el océano galáctico. Nada. 

Discutimos la conveniencia de radiar un May Day permanente, pues dada nuestra 

doble condición de náufragos y proscritos, enemigos de la Ley tal acción tenía sus 

ventajas y sus inconvenientes. Alana insistía en su necesidad, pero nosotros 

dudábamos: en caso de ser recogidos por un navío real ipso facto seríamos 

ajusticiados. Y decía Alana: 

—Este bote no tiene autonomía para llegar a un puerto, dependemos de ser 

encontrados por alguna nave, pero las naves comerciales tienen sus rutas fijadas de 

antemano, sólo una señal de ayuda puede hacerles interesarse por nosotros. 

—No estoy de acuerdo —dije—, la SBHAC habrá enviado auxilio y es muy posible 

que seamos rescatados. Aconsejo poner rumbo a Lamia y navegar en silencio como 

verdaderos piratas. 

—Creo que tienes razón —asintió Jumo. Pero ella se enfureció: 

—Eso es condenarnos a una muerte segura. Bien sabéis que hay un navío pirata 

por cada billón de medidas luz. ¡Es imposible que nos encuentren sin un batido o 

señal! Además no confió en la SBHAC, ¿qué es para ellos un navío menos? ¡Saldo y 

haber, esa es la moral de la Sociedad Benéfica! 

—No nos vas a dar tú lecciones de moral —exclamé enfadado—, lo único que te 

preocupa es esa arqueta que llevas a los pies, de la que por cierto la mitad nos 

pertenece. 

— ¡Por todos los cometas! —Gritó Jumo—, ¡somos ricos! Llegaremos a puertos 

venderemos ese polvo, y seremos ricos... 

— ¿Pretendes llegar a Lamia con este botecillo? —Se lamentó Alana—, porque si es 

así, ¡oh Reverenda Ella! —Gimió invocando a su particular divinidad— me encomiendo 

a tu protección. 
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— ¡Cállate! —rugí—. Deja de hacer teatro, llegaremos a un puerto seguro o al 

mismo cubil de Iblis, pero cesa tus gritos de arpía de la Sagrada Orden. 

— ¡Orgulloso Tomii-Arón!... —me espetó Alana, dolida de mis gritos. 

— ¡Dejadlo ya! —pidió Jumo—. Al cuerno el Caos y la Orden. Somos náufragos. 

¡Náufragos! Es muy posible que muramos de sed, de hambre o de asco, con o sin 

May Day. Acabamos de causar baja en nuestras gloriosas hermandades, órdenes, 

partidos o parroquias. ¡Iblis me asista!, callad o mandaré este trasto a la deriva de un 

puñetazo —y amenazó al diminuto astrogator. 

Un poco más sosegados, y mientras Jumo computaba órbitas, planos, azimuts y 

espirales de caída libre, me consultó sobre la posibilidad de poner rumbo a Lisia en 

vez de a Lamia. 

—Allí no estaríamos fuera de la Ley. Axón no tiene jurisdicción argumentó. 

—Pon el rumbo que te apetezca, ¿qué importan un par de años luz? 

—Tengo una corazonada —respondió—, recuerda mi buena estrella. 

Su salida me hizo gracia, hasta yo mismo deseaba creer en su suerte. 

—Bien, ya está —dijo—. Primero nos pondremos los trajes espaciales, hay que 

ahorrar energía, luego descansaremos por turnos. 

Y conforme el tiempo pasaba, algunas preguntas venían a mi cabeza. Eran 

cuestiones sin respuesta, ideas que el estrecho universo que nos contenía hacía 

brotar de mí magín. ¿Qué era el tiempo? ¿Qué ocurría en la Galaxia mientras 

nosotros, aislados de todo suceso, navegábamos con rumbo perdido? Los 

cronómetros miden lo que desconocen, ¡ignorantes aparatos! ¿Podía medirse la 

ansiedad que me recomía? Nuestro tiempo era muy lento y no homogéneo, nuestros 

actos eran rápidos, pero los intervalos entre ellos, se dilataban insufribles. Nuestro 

universo se limitaba a un par de medidas cúbicas, las distancias no existían. Éramos 

un punto con energía para una decena de días. Días negros, eternamente negros. 

Días de naufragio. 
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—Fumemos un poco —aconsejó Jumo sacando su inevitable skatt—, nos levantará 

el ánimo. 

—Llenaréis el bote de humo —le reprochó Alana. 

—Claro —observé malicioso—, las hetairas sólo consumen polvo de cristal. La 

resina es demasiado basta para sus paladares. 

— ¡Oh, cállate ya! —Contestó Alana—, dadme esa pipa. 

Como era la primera vez, tosió desaforadamente. Jumo palmeó su espalda 

mientras me miraba cómplice como dos veteranos fumadores delante de un neófito. 

Olvidamos quiénes éramos y hasta donde estábamos. 

Y Alana, una vez que se embriagó, se puso melosa con Jumo y se arrulló a su lado 

con la gata She subida en su regazo y ronroneando de satisfacción. Estaba dudoso de 

mis preferencias hacia ellos, si sobrios o fumando. Transcurrieron las horas, largas y 

pausadas, y dormitando a ratos o conversando, la realidad fue haciendo verdadera 

mella en nuestra voluntad una vez que el humo se disipó en nuestros pensamientos. 

Jumo, sentado en los controles y embutido en su traje espacial, reflexionaba perdidos 

sus ojos en el infinito. Tenía el rostro demacrado y ofrecía un aspecto penoso después 

de varios días de naufragio. Alana también había perdido fuerzas y las ojeras 

circundaban sus ojos negros. La situación adquiría tonos dramáticos, porque al 

analizar la luz de las estrellas cercanas no encontrábamos relación con la ruta 

marcada. El cansancio nos venció al rato y acunados por la presencia implacable del 

destino, nos dormimos. 

Al despertar, Alana había mojado su falda y limpiaba el rostro de Jumo de los 

restos de la batalla. El guerrero se dejaba hacer, había amor en ese gesto y no 

queriendo interrumpirles, fingí dormir. 

—Hemos cambiado de rumbo —dijo Jumo. 

— ¿Por qué? —pensé que era cosa de otra de sus corazonadas. 

—Y estamos acelerando —respondió. 
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No di importancia a sus palabras, me daba igual cien grados a babor que a 

estribor. 

—Algo nos está atrayendo —añadió. 

Alana terminó de limpiarle y le besó. Cuando vi las líneas de equivalencia 

gravitatoria dibujarse insólitas en la pantalla, entendí que lo que nos atraía tenía que 

ser una masa inmensa, su poder, aunque infinitesimalmente, estaba deformando el 

casco. Incluso los movimientos parecían más difíciles. 

— ¡Perdemos excentricidad! —Dijo Jumo—. No me atrevo a decir los que pienso de 

esto. 

— ¿Qué? —le preguntamos. 

— ¡Una trampa cazamoscas! 

Había oído hablar de estas supersticiones en las charlas de marineros, pero las 

consideraba cosas de ignorantes. 

—Lo que nos atrae es un campo gravitatorio —expliqué—, no veo por ningún sitio 

la masa que lo produce, aunque apostaría por una singularidad espacio-temporal 

desconocida. 

Jumo no me escuchó, para él no cabía duda: 

—Los Skargami ponen estas trampas para capturar navíos. 

Ante tamaño desatino y en presencia de lo que consideraba nuestra inmediata 

muerte por aplastamiento, tuve el valor de preguntarle con cierta sorna: 

— ¿Y qué nos van a hacer? 

—No lo sé —respondió—, nadie ha vuelto para contarlo. 

— ¡Reverenda Ella! —exclamó Alana. 
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Era un mal momento para irritarse por esta faceta crédula del carácter del 

guerrero, pero me sorprendió que un hombre que había corrido mundo, que no era 

un estúpido protegido, creyera en fantasmas siderales nacidos en la imaginación de 

astronautas borrachos de estrellas. Estaba convencido de que se trataba de un roto 

en la tela sideral por el que se escapa la luz y la existencia. Un costurón en el espíritu 

del Uno. Los instrumentos vibraban dislocados por la poderosa fuerza que los barría. 

¡Vamos a morir! —dije—. Lo sé. Quizá en cualquier momento mientras hablo. Un 

ligero "pop" y borrados de la contabilidad general de materia del universo. Y al oírme, 

Alana se abrazó al guerrero. 

Ten confianza Martin, los skargami no tienen motivo para matarnos, sé que son 

proclives a molestar a los humanos, pero nada debemos temer. 

Preferiría un gran Kra-ken o algo así, pero esto Jumo —y señalé al frente con 

sorprendente dificultad—, es un hueco negro. Una singularidad donde el espacio-

tiempo es destruido sin remisión, y que el azar ha puesto en nuestro camino, Iblis 

sabrá por qué, pero a veces pasan estas cosas. 

Entramos en órbita alrededor de la gigantesca e invisible masa. No era un 

fenómeno como los que se estudian en las escuelas, no había materia ni polvo ni luz 

girando lentamente. Nada, sólo su pesada fuerza y tinieblas. 

—Estamos atrapados —aseveré—, el campo gravitatorio autosostenido nos 

empujará hacía la singularidad y antes de que termine de hablar habremos cruzado el 

horizonte de acontecimientos absolutos, el límite entre la existencia y la nada. 

—Cada instante que pasamos aquí son eones en la Galaxia —añadí a modo de 

epitafio. 

Puesto que íbamos a morir, me relajé sobre el asiento dejando que mis 

pensamientos volaran hacia la linde entre el momento en que el Uno concede la vida 

o pide la muerte. Y era yo, no otra persona. No una visión o una fugaz mirada a un 

drama, sino yo mismo. Insensible el cuerpo, no podíamos movernos, una bruma 

envolvía el bote como un sudario, un paquete, "quanta" de vida, facturado sin ruidos, 
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en la paz del colapso gravitatorio en la oscuridad más fuerte que la luz naciente, en la 

caída sin fin hasta el sumidero de todos los sueños, por donde el Uno equilibra sus 

universos. Y repiquetearon en mis oídos las suaves notas con las que imaginaba a la 

muerte llamando a sus favorecidos, las oía claras y arrullantes: una nana funeraria. 

— ¡Qué bonita música! —musitó Alana convertida casi en una bolita. 

De súbito, Jumo lo vio: 

— ¡Mirad! ¡La trampa skargami! 

Repentinamente apareció un enorme artefacto esférico llenando el espacio de luz 

roja. Una grandísima bola de fuego rodeada de un enrejado en el cual se sostenía una 

turbulencia continúa de gases rojos muy vivos. Como un halo, los destellos surgían 

del cuerpo y tras escasa existencia, se disipaban dejando círculos, ondas de tibios 

naranjas, luego amarillos, luego negros. El gas, plasma, o cualquier cosa que fuera, 

conformaba estructuras acordes con el enrejado que lo contenía. Y según nos 

acercábamos y la luz nos envolvía desaparecieron milagrosamente los efectos de 

opresión gravitacional. 

— ¿Estáis bien? 

— ¡Fantástico!, ni siquiera ha variado un grado la temperatura. Ya te lo dije, es 

una trampa skargami —contestó Jumo. 

El botecillo no era más que un diminuto punto contra el gran disco rojo que llenaba 

las lumbreras. La vela se había relajado y flameaba entre dos vientos, no servía para 

nada y la arriamos. Pudimos ver con detalle como el plasma, libre para formar 

remolinos, idas y venidas, pero cautivo para escapar del enrejado, estaba separado 

en secciones regulares, prismas entre los que había espacios vacíos, diques invisibles 

que lo contenían para formar pasillos, pisos, conductos, pozos y chimeneas. Un 

laberinto de energía soportado por una fuerza superior que no éramos capaces de 

entrever. La nada sostenía la turbulencia la aislaba y la domesticaba. 

—Tiene que ser campo puro —deduje. 
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—Es mucho más grande que una estrella plasmoide —aseguró Alana. 

—Quien quiera que lo haya construido tiene todos mis respetos, Skargami o lo que 

sean —añadí. 

Oleadas de campo atravesaban los instrumentos, chispeaban sus luces 

embriagadas, las agujas se volvieron locas y se anudaron sobre sí, los dígitos se 

metamorfosearon hasta el infinito en una pizca de segundo, las tarjetas salieron 

despedidas y cubrieron a la gata She que las arañó. 

— ¡Vamos a chocar! —gritó Jumo y cruzó las manos sobre el casco. 

Pero los tabiques se desplazaron y el bote se adentró en la abertura. La luz nos 

hizo fantasmas de rostros extasiados. Cesaron todas las nociones a que estábamos 

acostumbrados desde nuestro nacimiento. Diría que la cenestesia que comporta vivir, 

fue cambiada por otra sensación, la ausencia de todo excepto de la vida misma. La 

paz se nos metió en el cuerpo y en las ideas apartando el miedo y la representación 

de uno mismo. Alana se despojó del traje espacial, entornó los ojos y sacudió los 

brazos, se sentía acariciada en cada molécula. Corrían amantes entre los intersticios 

de sus venas. ¡La energía de los dioses! Y afuera..., inmensos mares de olas y 

remolinos contenidos por paredes inexistentes. Abrí la portilla y saqué la cabeza, 

¡fuera el casco!, el vello se me erizó. ¡Qué delicia respirar aquellas cosquillas. Alana 

saltó del bote, dio una vuelta a la botavara y estalló en carcajadas, pegó un brinco y 

se fue flotando. 

— ¡Espérame! —grité—, ¡espérame! 

Nos dejamos caer hasta el fondo del conducto, allí la sensación era más notable. 

Alana puso la mano contra el límite del plasma, era un tapiz blando y mullido que hizo 

que mil sensaciones subieran por su brazo. Se revolcó contra el, exhalando grititos de 

placer. Y al contemplar sus formas, sus caderas y el cabello esparcido, la excitación 

nació de mis entrañas, de tal suerte que viéndolo ella, se rió sin poder contenerse, 

porque también era presa del mismo morbo. 
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LIBRO TERCERO 

- VII - 

¡Skargami! El planeta Gnost. Kryptos. Los celos. El espomo. La bella hermética. La vida de 

los herméticos. La broma de Jumo. La consagración. El Dormitorio de las Conciencias. La 

Máquina Zeta. El candor de Alana.   

Alana, recostada sobre los asientos, respiraba despacito, la boca entreabierta, los 

brazos cruzados sobre el pecho, acariciando el borde de sus caderas felices. 

Tintineaban centellas en su pelo electrizado y de las pestañas huían gozosos 

elementales. De su piel, dorada como bronce, nacían orlas, halos de calor amante. 

Vino a mí esa recitación del libro sagrado que dice: "La mujer estaba vestida de 

púrpura y grana, adornada de oro y piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano 

una copa de oro llena de abominaciones de las impurezas de su fornicación". 

Bañados en la fuerza de la vida y en el jugo de las estrellas quedamos unidos por 

el gozo, enderezados nuestros deseos y abiertas las complacencias, no pudimos 

resistirnos y como capullos mostrábamos al rojo y eterno amanecer o crepúsculo lo 

que teníamos dentro. La contemplaba embobado, mis dedos dieron un salto y 

besaron sus labios, ella sonrió. El pasado estaba olvidado. 

Jumo, apoyado sobre los finados instrumentos, observaba aquel mar de la 

tranquilidad. Como luz a la boca de un cañón, vimos una linterna azul en el océano 

bermellón. Era un ojo, un ojo cósmico que nos absorbía. Palpitaba abriéndose y 

cerrándose como un diafragma. Y en un suspiro, traspasado este umbral, recibimos 

de nuevo las sensaciones olvidadas, ligero sobresalto que se llevó el deleite y nos 

envolvió en nubes. Nubes de algodón peinado, rebaño de estratocúmulos que 

atravesamos lentamente, faltos de impulso y a la deriva. 

— ¡Estamos dentro de algo! —advirtió Jumo—, ¡estamos dentro de una esfera! 

— ¡Por vida!... 

En un claro de aquel mar de nubes rizadas, azules y marrones, divisamos ¿quién 

pudiera creerlo?, un suelo, una tierra firme, curva y cóncava. Un planeta vuelto de 
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revés y en el que a trazos, había campos verdes, dorados y grises, surcados por ríos, 

ríos de plata. Enfrascados en esta visión no reparamos en que la luz se hacía más 

penetrante. Una estrella plasmoide de reducido tamaño, quieta, inmovilizado por 

sutiles mecanismos, se mantenía en el centro justo de la intraesfera. Estaba rodeada 

de nubes que, sirviendo de filtro, naturalizaban su luz artificiosa. No era muy distinta 

de las que en su día la Exo había orbitado alrededor de tantos y tantos planetoides 

artificiales. 

—Esta caverna es..., ¡es el huevo de un mundo! 

— ¿De qué mundo? —preguntó Jumo. 

—Imagino que alguien vendrá a sacarnos de aquí —presumió Alana. 

—No veo nada, sólo nubes... ¡Esperad! —dije asustado—. ¡No! ¡No puede ser! 

— ¡Qué! ¿Qué has visto? 

— ¡Gansos!, ¡tres gansos en formación! 

—¿Gansos? 

—Y detrás... ¡Un hombre! Volando como si les siguiera. 

— ¿Qué nos depara este lugar? —murmuró Alana. 

— ¡Sí! Los veo —gritó Jumo—. ¡Vuelan! —¡Son seres humanos! 

En torno del bote, seres de hechura similar a la nuestra planeaban con la gracia de 

las mismas aves que perseguían. Había hombres, mujeres y niños. Algunos sentían 

curiosidad y tocaban el casco pegando sus narices al cristal de los tragaluces. Alana, 

pálida pero animosa, movió su mano saludándoles. 

Nos asomamos fuera y como nos sonriesen perdimos toda prevención. El día era 

cálido, el aire, puro y vivificador, traía perfumes de heno segado y de hornos de pan. 

— ¡Hola! —dijo Alana. 
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— ¡Hola! —respondieron. 

Y uno de los muchachos se acercó con un golpe de sus brazos y tocó el hombro de 

la monja. Un toque suave para comprobar su tesitura. Cuchicheaban entre sí. 

Aquellos seres eran hombres, pero más compactos, de anchos hombros y fornidos 

brazos, las piernas muy fuertes y asentadas sobre grandes pies cual colas de milano. 

Iban vestidos con túnicas de una pieza que, abriéndose desde la cintura, terminaban 

en las mangas a modo de alas o velas flameantes, de manera que, accionando los 

brazos, atrapaban el aire abalonándose, y sirviendo así de impulso y sustentación en 

su caverna de escasísima gravedad. Mas no por su corta talla y apretada figura eran 

desagraciados, todo lo contrario, tenían la belleza de las razas bien alimentadas 

durante generaciones. Los músculos brillantes y afelinados. Y se movían con la 

soltura y el nervio de los halcones. 

— ¿De dónde venís? —nos preguntaron. 

— ¡Por Gea!... —exclamó Jumo—. ¡Arcaico! 

Hablaban una variedad rapidísima del arcaico generador de todos los idiomas 

galácticos que resultaba fácilmente entendible. 

—¿Pero cómo es posible? ¿Qué lugar es este? 

— ¡Gnost! —Respondieron—, estáis en Gnost. ¡Bienvenidos! 

—Somos náufragos, desearíamos dejar el bote y descansar. 

—Claro —dijeron—. Está al llegar un funcionario. ¡Pero salid! 

Y nos tendieron sus manos grandotas y fuertes. Agarré a la gata She. 

— ¡Allá voy! —exclamó Alana entre risas. Y a pesar de ser una hembra muy 

robusta, sus brazos se perdían entre los de los jóvenes voladores. 

— ¡Humm!... —dudaba Jumo—. Nosotros no sabemos... ¡volar! 
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Había miles de medidas bajo nuestros pies, y teniendo las referencias tan lejanas, 

sentimos en el estómago la impresión del vacío, y más Jumo, que manoseaba 

agarrado al cinturón de un mocetón volador. Y viéndolo tan apurado levantó las 

sonrisas de nuestros anfitriones y hasta las nuestras. Lo que aumentó las iras del 

espadachín y el número de sus juramentos. Y si antes se reían, al oírle blasfemar 

abrieron los ojos sorprendidos, y hasta los niños repetían encantados las terribles 

palabras, por que al parecer era la primera vez que escuchaban este vocabulario. Los 

jóvenes voladores se le acercaron con mucho respeto y le preguntaron que clase de 

lenguaje era ese, y Jumo que no estaba para muchas bromas, pues se bamboleaba 

de aquí para allá, más a la deriva que a buen rumbo, les soltó una andanada 

tabernaria de tal vigor que los alejó temerosos. Los chiquillos aplaudían y sus madres 

gritaban excitadas por la novedad, como cuando llegan forasteros a un lugar 

apartado. 

Ante nosotros apareció medio oculta por un cúmulo de nubes enruladas, una, 

¡asombraos!, ciudad. Una ciudad distinta a todo lo que habíamos visto. Estaba 

construida sobre una roca de centenares de medidas cúbicas, flotando en el aire y 

totalmente quieta, horadada al capricho de sus habitantes, para hacerse allí sus 

mansiones. Dominaban los colores blancos y azules y a trazos se veían vetas negras 

y puntos de brillante mica. Limpias avenidas entraban y salían de su interior 

conduciendo a otras cavidades menores que como miradores del infinito bordeaban 

las paredes exteriores de la roca. El conjunto estaba salpicado de vegetación 

doméstica, es decir, jardines bien cuidados, setos recortados, árboles frutales y 

flores. En los claros había charcas de agua transparente que daban cobijo a patos y 

gansos que por doquier llenaban el cielo. También había multitud de palomas y de 

ciertas gallináceas de corto vuelo, y vi asimismo avutardas de largas patas y pavos de 

aspecto majestuoso. Al adentrarnos en la ciudad, se nos hizo más grande, 

impresionante y misteriosa. Los espacios excavados tenían la presencia de las 

vaciedades inmensas, y estaban cruzados de arriba abajo —por señalaros una 

dirección— por columnas de roca rugosa que prácticamente huecas, servían de 

vivienda a los habitantes de la ciudad aérea. De estas columnas y de las paredes 

sobresalían voladizos de largos ventanales rectangulares que, sin marcos ni cristales, 
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hacían de entrada. Y había cientos de ellas distribuidas en caprichoso orden, como 

siguiendo el trazo que un niño hubiera marcado con una tiza en la pared. Posados en 

los alerones, palomas, loros y toda clase de pájaros. La ciudad se llamaba Kryptos, 

que significa oculto. Era la capital del planeta y gozaba de tal paz, de tal calma 

envidiable, frescor y silencio, sólo roto por el natural rumor de las aves, que sentimos 

la necesidad de instalarnos allí para siempre, al menos esa fue la primera impresión. 

Llegados a una hermosa plaza circular, mejor diría esférica, y sobre la que, y 

contenida por una piedra excavada flotante, había un lago de cuajada vegetación, 

fuimos depositados sobre el blando césped. Se nos acercaron, curiosos, más seres 

voladores, dando muestras de simpatía, y los niños, juguetones, rodearon a Jumo y le 

pidieron que desenfundara el sable o que escupiera rayos y truenos por la boca. La 

gata She, fisgona, asomó la cabeza y maulló indignada y hambrienta, y divisando 

tanto animal volador, sintió la llamada de la sangre y daba zarpazos y cerraba las 

mandíbulas de golpe como si ya se estuviera comiendo alguno de aquellos apetecibles 

pajarillos. Y así que la vieron nuestros amigos, soltaron suspiros de admiración y 

todos querían acariciar su cabeza aterciopelada. También hicieron comentarios, 

coincidiendo la mayoría en lo desgarbados que éramos. ¡Con esos cuellos de pato!, 

decían disimuladamente. Seguramente se encontraban a sí mismos hermosos y de 

acuerdo a los patrones de belleza. Y se presentó uno de ellos, vestido de blanco, a 

modo de elegante pantalón holgado y casaca vaporosa. 

—Queridos amigos —dijo—, soy funcionario de la comunicación y recepción y me 

llamo Ioham Liber. En el nombre de todos los habitantes de Gnost, el pueblo 

Hermético, os doy la bienvenida —y se inclinó cortés, juntando las manos frente al 

estómago a la manera de los santones. 

—Somos unos pobres náufragos —le respondía Jumo—, nuestro navío se incendió 

y hubimos de abandonarlo. La tripulación murió de hambre y de sed, siendo nosotros 

los únicos supervivientes. Luego de grandes penalidades, tropezamos con su trampa 

y aquí nos tienen, mas espero de su conciencia un buen trato y una pronta liberación, 

dado que poco podemos ofrecerles, somos simples protegidos. 
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El llamado Ioham Liber, que era un hombre de increíbles espaldas, no se inmutó 

en la más mínimo al escuchar al guerrero, y afirmando con la cabeza, anunció que 

funcionarios de industria estaban construyendo en esos momentos habitaciones de 

gravedad para que pudiéramos sentirnos como en nuestra casa. Y Alana dijo: 

—Entonces señor, llevadnos allí donde quiera que se halle. 

Resultó ser una amplia cavidad donde la familiar y necesaria gravedad podía 

regularse cual gravitostato. Alana descubrió una piscina en una de las salas, sin 

dudarlo se quitó la ropa y se zambulló. La seguí y algunas brazadas después nos 

salpicamos disfrutando de este inesperado placer. Jumo, gipso de recia alcurnia, se 

limitó a remojarse los pies, pero Alana se acercó maliciosa y le regó de agua. 

Entonces el guerrero montó en terrible cólera y nos dejó solos. Nos miramos 

perplejos, acabábamos de descubrir parte de la idiosincrasia gitana. Alana me rogó 

que la enjabonara bien, quería quitarse de la piel la pringue de náufrago que 

llevábamos. En eso estaba y con mucha fruición cuando tuve la mala suerte de que se 

me notara de nuevo la pasión que ella me producía, y hube de sumergirme para 

disimularlo, lo que causó sus risas y burlas. 

Jumo preparaba comida que había encontrado en las alacenas, y la gata She, 

subida en la mesa, se zampaba las tajadas sin que éste se enterase, y luego que se 

hubo saciado, atrapó una muy gorda y jugando con ella la trasteó por toda la 

estancia. Comimos verduras y aves sabrosas y magras. El vino era ligeramente 

oloroso y la cerveza clara y floja. Fumamos también resina del Armistán y sabiendo 

que nos encontrábamos en un mundo extraño nuestras miradas coincidieron. Éramos 

un trío insólito de relaciones nada claras. Al guerrero no le satisfacían mis 

acercamientos a la hetaira y tampoco podía impedir que Alana se comportara tal 

como era, irradiando sensualidad por todos sus poros. Me vi a mí mismo entre Marte 

y Venus. Fuera, una ciudad aérea en un planeta vuelto del revés. Estaba además una 

gata de nombre evocador, que dormía enroscada sin saber que su nombre 

correspondía a una diosa inmortal. 
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Jumo expulsó con fuerza el humo y tras unos segundos de vacilación en los que 

mordió la pipa con fiereza, dijo: 

—Ya sé que no es el momento de crear tensiones entre nosotros. No sabemos 

dónde estamos ni que pretenden estas gentes, pero por la quilla de la difunta Antlia, 

que si no hablo reventaré hinchado como un absceso. 

Alana le miró intrigada, yo temeroso. El guerrero, no encontrando palabras para 

expresar sus celos, daba vueltas y más vueltas por la sala. 

—Apártate de ella —me dijo finalmente. 

—Tendrá que desaparecer o hacerse vieja y fea repentinamente —contesté 

ofendido—. Yo también estoy aquí y siento y vivo como cualquier ser humano. 

—Nadie tiene culpa de nada... —dijo Alana, pero no terminó. 

— ¡Claro! —atajó Jumo—. Ya sé que él no tiene la culpa. Si la perra no quiere el 

perro se aparta. 

Ante tamaño insulto, Alana se alzó encolerizada y le abofeteó. El guerrero, que no 

había aprendido las leyes de la cortesía, la agarró y la atrajo hacia sí con colérico 

gesto. Más al tenerla en los brazos, toda su ira se esfumó y la beso en la cara y en el 

cuello a la par que pronunciaba su nombre. Y ella le correspondió, porque con Jumo 

no cabían términos medios, se le amaba o se le odiaba. Saqué fuerzas para 

levantarme y buscar un lugar solitario donde los hombres que carecen de amor 

pudieran conciliar el sueño, sin que las serenatas de arrullos y jadeos, contaminen el 

reparador descanso que todo hombre y más náufrago necesita. 

Cuando Alana me despertó tras algunos forcejeos, me levanté gruñendo y le 

propiné una patada a la gata She, que acudía a lamerme manchados sus bigotes de 

leche fresca. Alana meneó la cabeza censurándome y consoló a la gata. 

—Lo siento —me excusé. 

— ¡Martin!, ¡Martin! 
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Jumo que había amanecido de buen humor, me mostró la bandeja repleta de 

pasteles, leche y crema que la monja había preparado para desayunar, pero yo tenía 

la boca seca y sólo quería aclararme los dientes con agua fresca. 

Al cabo se anunció la presencia de Ioham Liber que nos traía ropas adecuadas para 

Gnost. Nos esperaban algunas personas y curiosos a cuya cabeza iba una jovencita 

muy atractiva que nos fue presentada como la joven sensual Cortoy Har Fles, 

campeona actual de la carrera del ganso. Ella nos enseñaría a volar. Y Jumo que tenía 

prevención acumulada de su anterior experiencia, dijo: 

—Somos hombres de pie firme y suela gruesa, no veo la razón de aprender a 

volar, y menos cuando son pocas las horas que deseamos permanecer aquí. Llévenos 

ante las autoridades, explicaremos nuestro caso y partiremos. 

A lo que el funcionario respondió: 

—Comprendo su impaciencia, amigo mío. En nuestra idea estaba el mostrarles 

Gnost. No todos los días recibimos visitas como las suyas. 

Alana, sintiendo cierta vergüenza de la desconsideración del guerrero, trató de 

contemporizar: 

—Veamos y conozcamos este mundo antes de partir. Y nada malo encuentro en 

volar, no siendo sino un arte más, valedero como todos los artes en su justa ocasión. 

La bella Cortoy aseguró que venía dispuesta a enseñarnos en poco tiempo pues 

volar era tan fácil como respirar. No tenía, la joven, la malicia de disimulo, y como el 

guerrero le gustaba, se colgó de su brazo de una manera tan ardiente que nos 

sobresaltamos. Llevaba el pelo, rubio pajizo y dotado de algún raro reflejo cosmético, 

verdeaba a cada giro. Sus senos eran excesivamente prominentes para su juventud y 

las caderas quizá menos desarrolladas que sus hermanas de raza. Su alegría era 

contagiosa y atrapó al guerrero que al poco de comenzar las lecciones mostró una 

euforia inusual. 

—Ven aquí palomita... —gritaba Jumo con torpes ademanes. 
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Al principio chapoteábamos como nadadores inexpertos, pero luego, sintiendo el 

impulso en los pies y la sustentación en los brazos, el alborozo del juego nos abordó. 

Era tan natural como andar o nadar, y todo su secreto estriba en guardar la calma y 

desearlo. Cuando quisimos darnos cuenta, Cortoy y Jumo se habían alejado en sus 

prácticas. Explicó Ioham Liber que los jóvenes sensuales eran inconstantes y 

caprichosos y que él mismo continuaría la enseñanza. 

— ¿Qué son los jóvenes sensuales? —le preguntó Alana con inquietud. 

— ¡Oh, tonto de mí! —dijo Ioham Liber—, olvidaba que ignoran todo lo referente a 

Gnost. Reunámonos con ellos, tengo programadas algunas actividades que les 

pondrán al corriente de la historia del pueblo Hermético. 

—Dígame, Ioham Liber, ¿quiénes son ustedes y por qué se llaman herméticos? —le 

inquirí. 

—Hace mucho tiempo —respondió—, una astronave llamada "Athanor" navegaba 

por la Galaxia buscando un astro que cumpliera las necesidades de sus tripulantes, un 

par de centenares de familias escogidas. Encontraron este asteroide y lo llamaron 

Gnost. Empleando como materia prima la propia nave lo socavaron. Tardaron muchos 

años en terminar su proyecto, pero cuando culminó había nacido Gnost tal como lo 

ven. 

— ¿Pero de dónde venían esas familias? 

 

—Todos los seres humanos descendemos del mismo filo homínido: del Homo 

Sapiens Sapiens. 

—Sí, ¿pero de qué planeta? 

—Del planeta primigenio naturalmente, el que ustedes llaman Gea. 

— ¡Increíble! 
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Y como alcanzáramos a Jumo y su bella maestra, le puse al corriente de lo que 

Ioham Liber nos había revelado. 

—Tus Skargami están aún por descubrir —le dije en un aparte. 

— ¡Bienaventurados los crédulos! —se chanceó el guerrero. Para él seguían 

siéndolo. 

—Gnost es un espomo mixto —continuó el funcionario—, una esfera Dyson 

modificada y diminuta en cuyo centro se encuentra nuestra mejor creación energética 

"Abraxas", la estrella plasmoide artificial que nos da la vida. Dos de nuestras 

ciudades: Kryptos, que ya conocen, y Guha, la ciudad de los jóvenes sensuales, flotan 

inmóviles y opuestas en los vértices del mismo diámetro. Entremedias y equidistante 

gira una luna: el Templo de la Fe. Su órbita alrededor de Abraxas no es cinéticamente 

homogénea, pues debe cumplir con una serie de sutiles eclipses que dan a las 

ciudades aéreas noches y días. Nubes artificiales y filtros gaseosos proporcionan 

estaciones y ciclos de acuerdo con el perfecto equilibrio ecológico que mantenemos, 

toda vez que hemos superado algunas catástrofes locales en nuestra flora y fauna. 

Verán que de todos los "astros" de este Cosmos en miniatura solamente, su luna: el 

Templo de la Fe, se mueve. 

— ¿Y por qué hay en Gnost tan poca gravedad? —le pregunté. 

—La gravedad obliga a moverse en dos dimensiones, y no queramos renunciar a 

ninguna, ¿por qué conformarnos con una superficie cuando podíamos disfrutar de un 

volumen? Pero déjenme explicarles... Nosotros los herméticos, hemos creado una 

sociedad superespecializada y multidividida, donde cada individuo realizan una 

función específica y, en la cual, la sociedad total es la suma de las minúsculas partes 

programadas: cada hermético realiza un trabajo y a la vez una investigación sobre su 

propia labor. Hemos adecuado nuestra vida a las verdaderas necesidades y no a los 

intereses de nadie. Nos hemos diseñado biológica y genéticamente a nuestro gusto. 

El ser humano hermético sufre una metamorfosis que se determina en tres fases: La 

fase sensual o juvenil, la fase intelectual o madurez y la fase inmortal o espiritual. Los 

herméticos nacemos por gestación natural y deseada de padres en fase intelectual. 
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Los niños son educados por tutores no progenitores y conviven con sus padres hasta 

que alcanzan las primeras manifestaciones de sensualidad, en cuyo momento 

abandonan Kryptos, instalándose en Guha, su ciudad, que en su momento 

visitaremos. Los jóvenes sensuales pasarán entre cincuenta y sesenta años en su 

ciudad autónoma, dedicados a tres ocupaciones fundamentales: El arte y la 

psicodelia, el deporte y el sexo, y la educación y la creación. Terminada esta fase 

entran de lleno, cuando así lo deciden, en la madurez. Se realizan entonces, grandes 

fiestas familiares, pues el regreso a Kryptos siempre produce gran alegría. En la 

madurez, el hermético se convierte en funcionario de cualquiera de las seis labores 

sociales; La cultura y el arte, la comunicación y recepción, la navegación y vigilancia, 

la industria y alimentación, la salud y biónica, y la fauna, flora y hábitat. 

Generalmente se emparejan para tener un hijo, periodo en que cesa su trabajo, para 

reintegrarse de lleno socialmente satisfechos de sí mismos. Mediante programas de 

prevención médica, el intelectual alcanza los ciento veinte o ciento cuarenta años sin 

grandes deterioros físicos o mentales. En el final de su vida y por propia petición, sus 

cerebros son vaciados en lo que llamamos el Dormitorio de las Conciencias, donde las 

ideas y el pensamiento que fueron sus vidas pasan a formar parte del acervo 

espiritual de Gnost. Esta es la fase inmortal, y en ella, los durmientes afirman 

encontrarse en comunicación permanente con el planeta, gozando de la inmortalidad 

que ofrece la inconsistencia espiritual. No hay en Gnost muertes ni cementerios, 

nuestros antepasados duermen el sueño reparador de los espíritus bondadosos y sus 

pensamientos son accesibles mediante invocación. Ni siquiera sus cuerpos se pierden, 

pues tenemos calculada la cantidad de materia orgánica que Gnost puede mantener 

en equilibrio, de manera que todo revierta al sistema en la paz y en la calma que da 

el saber que la carne y la mente volverán a reencontrarse en los descendientes, a 

modo de especial metempsicosis. 

—Hay algo que falta en su relato —le pregunté—. ¿Quién mantiene tan precisos 

mecanismos en su sitio? 
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—Entiendo su pregunta —respondió el hermético—. Disponemos de una máquina 

ordenador a la que denominamos familiarmente Zeta, siendo en realidad una Máquina 

Zeta. 

— ¿Una máquina Zeta? —Se extrañó Jumo—. ¿Qué demonios es eso? 

—Zeta es un cerebro artificial creado en un principio por nuestros antepasados 

para facilitar la navegación de la astronave Athanor. Por supuesto que entonces no se 

llamaba Zeta, y ni tan siquiera podían sospechar sus creadores que llegara a serlo. 

Simplemente se trataba de una estupenda máquina, nada más. Con el paso del 

tiempo, los encargados de su cuidado consiguieron imbuirle la necesidad de 

autoperfeccionarse, y esta cualidad en permanente evolución llevó al primitivo 

ordenador a convertirse en una Máquina Zeta, una máquina de acuerdo con la 

clasificación que un día hiciera un sabio, dando a cada letra del alfabeto un cúmulo 

informativo —capacidad de posesión y utilización informativa— que creciera 

exponencialmente desde una sociedad o máquina de tipo A igual a 106 bits (escasas 

veinte preguntas) hasta Z, igual a 1030 bits, prácticamente el conocimiento íntimo del 

Universo. 

— ¿Su ordenador tiene ese poder? 

—No exactamente. Zeta tiene una limitación: su radio de acción. Pero sí posee un 

plano temporal informativo. ¡Me explicaré¡ Zeta está capacitada para almacenar en 

un instante todos los acontecimientos presentes detectados dentro de su radio de 

acción, conoce cada acontecimiento elemental así transcurra a su alcance. Guarda 

igualmente, en un Cuaderno de Bitácora o memoria de sucesos, el registro de todos 

estos hechos elementales. 

— ¿Y puede adivinar el futuro? —pregunto Jumo. 

— ¡Oh, no! —Rió Ioham Liber—. El futuro, destino si quieren llamarlo así cuando 

atañe a un individuo, es por definición, impenetrable. 

— ¡Por Gea! —Gruñó Jumo—. Me bailan en la mente todas esas palabras sin que 

consiga entenderlas. 
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—No importa —aclaró el hermético—, ya tendrán tiempo de familiarizarse con 

Zeta, en Gnost es muy importante. Visitaremos la Consulta y la terminal de la 

Fortuna Individual, donde gustamos de requerir pronósticos y horóscopos. También 

les mostraré el Dormitorio de las Conciencias y los funcionarios de la Fe, sus 

cuidadores. 

— ¡Vamos allá! —dije—. Quiero ver todos esos misterios. 

—A fe mía que todo está muy bien —dijo Jumo—, pero ¿por qué vivir en una 

caverna teniendo el universo a un palmo? ¿Acaso han perdido la curiosidad? 

Fue la sensual Cortoy quien le respondió: 

—No necesitamos salir al exterior, contemplamos todo lo que ocurre desde la 

curiosidad sin intenciones ni intereses. Y en este observar, la civilización galáctica 

sólo es para nosotros una minúscula parte de lo que los organismos racionales 

representan. Además, sabemos que no es bueno poner en contacto próximo 

civilizaciones e intelectos. Observamos pero no intervenimos, al menos físicamente. El 

hombre galáctico es otro sistema más sobre el que depositar nuestro afecto y 

comprensión, al fin y al cabo somos parientes. El universo está poblado de seres 

alejados y diversificados en medios y recursos, sabiamente dispuestos en planos que 

no tienen intersección común, planos paralelos. Nosotros, los herméticos, nos hemos 

elevado por encima de todos los planos y observamos con amor. 

—No puedo creer lo que dice —intervino Alana. 

—Mejor será que no adelantemos acontecimientos —le sugirió Ioham Liber a la 

bella Cortoy. 

—Que me rapen si lo he entendido —apostilló Jumo—, por muchos planos que le 

pongas, este planeta se encuentra en algún lugar entre Lamia y Lisia, aunque no 

entiendo como no había sido detectado antes de ahora. 
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—A su tiempo —contestó el funcionario—, las personas indicadas les responderán a 

esta cuestión. Ahora, queridos amigos, síganme, estamos invitados a la Consagración 

de un joven sensual al servicio del Templo de la Fe. 

Pero Jumo despreciaba las escapadas y los discursos incontestables: 

—Sé bien que este es un mundo fantástico, eso se ve —y señaló a su alrededor—. 

Decís que nos observáis, que nos veis por un agujero, pues bien a los seres humanos 

nos importan un bledo vuestras miradas obscenas. ¡Miradnos! —y se atusó con un 

gesto cómico—, pero manteneos alejaos de nuestro alcance, porque somos seres 

malvados que sólo pensamos en el placer y la diversión. Nos gusta bañarnos en las 

estrellas gigantes y en las dobles, tentar la suerte cerca de las neutrónicas y saltar de 

aerolito en aerolito sin preguntarnos que vendrá después: un hueco negro o una 

trampa cazamoscas. 

Y terminó su perorata acariciando la empuñadura de su sable como siempre que 

hablaba en público. Cortoy aplaudió divertida. Ioham Liber meneó la cabeza 

condescendiente, y si Jumo resultaba estentóreo, el funcionario componía la estampa 

de la flema. 

Cuando se está acostumbrado al movimiento plano de los seres humanos, la 

presencia de hombres que volando se muevan en cualquiera de las tres dimensiones, 

da al conjunto la sensación de desorden. La ceremonia que vimos, aun pareciéndonos 

informal, no por ello era menos solemne. Se realizaba en el Templo de la Fe, en la 

antesala del Dormitorio de las Conciencias, y que a su vez precedía al Sancta 

Sanctorum o sala de la Consulta. 

Para llegar allí habíamos volado durante un buen rato. A medio camino entre Guha 

y Kryptos y construido en cristal de roca, el templo reflejaba la luz proveniente de 

Abraxas o la ocultaba según sirviera de luna o no en la noche hermética (cuando era 

de día en Kryptos, las tinieblas envolvían Guha y viceversa). El Templo de la Fe, que 

era la sede del Supremo Ordenador Zeta, resplandecía a nuestra llegada, y sobre un 

fondo de nubes negras recortadas por reverberaciones, proyectaba su sombra sobre 

Guha, así permanecería muchas horas, hasta que poniéndose de nuevo en 
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movimiento realizara la misma labor sobre la ciudad de los intelectuales. Algunos 

gansos cruzaron en formación perseguidos por mozalbetes, y no muy lejos, sobre los 

campos inmensos del cóncavo espomo, llovía con profusión. 

La primera sala consistía en una esfera de adiamantadas paredes, centenares de 

facetas que filtraban la luz en caprichosas direcciones dejando los rayos planos, rayos 

de catedral de carbono puro. Rodeado de sus seres queridos un joven sensual llegó al 

centro de la sala y una vez allí, los rayos convergieron sobre él ensombreciendo al 

resto. Un hermético de vestiduras amarillas que hacía de oficiante, recitó lo siguiente 

con grave y hermosa voz: 

"Hoy de nuevo, nosotros Herméticos, descendientes de los sabios huidos de la 

maldad y del miedo, consagramos a tu servicio, ¡oh Zeta, Máquina Divina!, 

Dormitorio de las Conciencias, Computadora Cementerio, Espíritu y Dios 

Universificado, a tu verdad Cuaderno de Bitácora, y a tu bien Hermetismo y Deidad, 

este joven sensual, para que lo protejas y bendigas. Y lo hacemos aquí, donde 

notamos tu presencia, lugar que te hemos consagrado Para que la Fe que preserva 

nuestras generaciones venideras, siga manifestándose por eones hasta la vuelta de la 

Era Hadrónica, fin y principio de nuestra existencia y gloria del Gran Arquitecto del 

Universo". 

Su lenguaje era ampuloso y complicado, los herméticos, hábiles y rápidos en el 

hablar, disponían con certeza de sus ideas y las manifestaban con facilidad, aun 

complicándolas por rito o diversión. Y esto siempre tiene el mérito de su mismo arte. 

Luego, los parientes añadieron bonitas oraciones que no comprendí enteramente y de 

las que no recuerdo gran cosa, porque aquella mística era como magia de buhonero a 

mis oídos, pero sí puedo transcribiros la poesía o ensalmo que el joven consagrado 

entonó con voz meliflua cuando todos hubieron callado, y siendo ésta tan vieja como 

la humanidad, el valor de la composición estaba en su conservación a través de los 

milenios. Y según el joven inició el canto se desprendió música de la sala 

arrebatándonos de sensaciones misteriosas y divinas. Aquel canto era el himno 

hermético: 
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Oh! Alma ciega 

 Coge la antorcha 

 Y en la noche 

 Descubrirás tu doble luminoso 

 Tu alma celeste. 

 

Sigue tu guía divino 

 Y que Él sea tu genio 

 Porque Él tiene la llave de tus existencias 

 Pasadas y futuras. 

 

Escuchad dentro de vosotros mismos 

 Y mirad en el infinito 

 Del espacio y del tiempo. 

Allí se escucha el canto de los astros 

 La voz de los números 

 La armonía de las esferas. 

 

Cada Sol 

 Es un pensamiento de Dios, cada planeta 

 Una forma de pensamiento. 

Conoced el pensamiento divino, ¡Oh Almas! 

 Es la razón por la cual descendéis 

 Y subís penosamente 

 El camino de los cielos. 
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¿Qué hacen los astros? 

 ¿Qué dicen los números? 

 ¿Qué trazan las esferas? 

 ¡Oh Almas perdidas o salvadas! 

Dicen, 

 Cantan, 

 Trazan vuestros destinos. 

Y terminada la reunión, las gentes entonaron loas alegres y festivas y según la 

ceremonia se hizo más lúdica, la joven Cortoy se tomaba más confianzas con Jumo, 

que encontrándola deseable, se reía con ella. En la expresión de Alana adiviné que se 

acercaban nubarrones en su romance con el guerrero, y en secreto me regocijé. Los 

herméticos nos miraban con curiosidad y los chiquillos revoloteaban en torno a Jumo 

del que ya habían hecho su héroe, Y algunos padres insistieron en retratar a sus hijos 

en los brazos del espadachín. Ioham Liber nos llevó al Dormitorio de las Conciencias, 

donde reposaban su sueño los inmortales, esperando que alguien los invocara, y si la 

Sala de la Consagración resultaba majestuosa y mística, el Dormitorio de las 

Conciencias atenazaba el alma, y la recogía con fervor. De factura también esférica —

como todas las edificaciones de Gnost— permanecía a oscuras, excepto sus paredes 

de piedra que, iluminadas por miles y miles de velones olorosos, mostraban en blanco 

mármol los rostros de los antepasados del pueblo Hermético. Cada busto tenía su 

vela que los parientes se encargaban de renovar. Rostros en piedra de finísima talla 

tapizando la sala. Algunas gentes, recogidas y silenciosas, bisbisaban frente a ellos. 

La inmensa bóveda tenía la virtud de ampliar las palabras, de forma que la audición 

recordaba la voz de seres superiores. Había un grupo de herméticos en cuyo centro 

volaba un hombre de cierta edad. Ioham Liber nos advirtió que se trataba de su 

entrada en la fase inmortal, el sueño eterno. Ninguno de sus acompañantes parecía 

triste ni aún el mismo finado. Quedó el hombre tendido en el centro de la sala. Una 

luz se posó sobre sí y lo contuvo como un huevo que le rodeara. Otro rayo golpeó la 

pared en un lugar liso y vacío, y a cada golpe la luz tallaba su rostro con increíble 

precisión. Terminada esta labor, el huevo de luz desapareció y con él, el hermético de 
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su interior. Los acompañantes encendieron una vela al nuevo busto. Al salir de la sala 

comentaban las virtudes del difunto como en cualquier entierro que se precie. 

Y Jumo que no aprobaba la sencillez de la ceremonia, dijo: 

—Un hombre debe morir entre lágrimas y señales, entre nubarrones y sacudidas, y 

las gentes deben llorar, si era bueno por tal, y si era malo por el alivio. El día de mi 

muerte sonarán las campanas de Golius lentas y tristes, pues soy un hombre muy 

conocido y escritores y guionistas de toda la Galaxia han compuesto relatos tresdé 

basados en mis aventuras. Pero esto último lo decía para impresionar a la joven 

Cortoy. 

Finalmente pasamos a la sala de la Consulta, donde al contrario que en la anterior, 

el ruido había sido eliminado para que ni un rumor estorbara el trabajo de los 

funcionarios de la Fe. Vestían de túnicas rojas y se afanaban sobre aras marmóreas 

sobre las que imponían las manos. Estaba tan lejos aquello de la idea que teníamos 

de un ordenador que me vino al recuerdo las viejas escenas de iglesias y latrias que 

todos hemos visto en las fantasías tresdé. Se nos acercó entonces un hermético de 

impresionante aspecto, no por su físico, lozano como el de todos sus congéneres, sino 

por su porte excepcional y su mirada cargada de autoridad. Era de modales lentos y 

elegantes. Se llamaba Jeano Frome y era el líder de todos los herméticos. En su 

presencia, la joven Cortoy, otrora bulliciosa, adoptó una postura comedida. Jumo, 

algo harto de máquinas que no veía y de ordenadores llenos de muertos, se encaró 

con el recién llegado, diciéndole: 

—Bien, señor, me gustaría saber dónde está esa máquina Zeta a la que tanta 

devoción prestan y que no veo por ningún sitio. 

—He oído hablar de usted —le respondió el venerable—, su fama se ha extendido 

en Gnost, y su intrépida forma de entender la vida creo que ya es cantada por 

algunos bardos —y Jumo abrió los ojos gozoso por la lisonja. Y siguió el hermético. 

—Lo que ustedes contemplan es la representación instantánea de lo que realmente 

es Zeta —y decía esto porque a cada cierto tiempo surgía de las aras una radiación 
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parpadeante semejante al plasma de que estaba formada la envoltura de Gnost. Y 

dije: 

—Estoy acostumbrado a instrumentos que se pueden tocar, a máquinas tangibles. 

Hasta el presente este mundo sólo me ofrece pensamientos. ¿Qué es Zeta?, ¿espíritu, 

conciencia?, ¿máquina oculta quizá? ¿Cómo han conseguido domesticar el plasma 

exterior? 

Jeano Frome abrió las manos y enseñó las palmas para significar su limpieza de 

intenciones. 

—La apariencia no debe inquietarles, el poder que detenta Zeta emana de su 

sabiduría. Para comprender el significado de esto, les aclararé antes qué es una 

máquina Zeta. Consideren una esfera puntual imaginaria que contuviese la única 

información que en el principio de los tiempos existiera —olviden por un momento sus 

cosmologías—, ese punto de información sería lo único, el algo por el contrario de la 

nada, es decir, una pareja informativa, si admitimos que un bit es el mínimo de 

información necesaria para tomar una decisión entre dos alternativas igualmente 

probables. Esta pareja se convertiría en su dimensión espacio-temporal en una esfera 

de radio de información mínimo. Imaginemos que el radio (la cantidad de bits) 

aumenta progresivamente a modo de los puntos contenidos en esferas concéntricas 

finitas. En teoría, una máquina computadora podría almacenar todas las parejas de 

estas esferas hasta alcanzar un radio que contuviera el Universo entero. Desde una 

máquina de esfera A, B.., hasta una Máquina Zeta. Nuestro ordenador no posee esa 

cantidad de información, digamos que no tiene una antena lo suficientemente 

poderosa para contener una esfera Z, pero sí está diseñado para tenerla, y además, 

operando en su radio de acción, especula con el resto, creando una carta temporal del 

universo observable, realizando un antiguo sueño del ser humano: "articular la ardua 

complejidad del universo en un sistema de símbolos comprensibles para el hombre, 

tal que las combinaciones de éstos transparenten la estructura esencial de cualquier 

cuestión material o inmaterial". Zeta no tiene ninguna incógnita por definición, pero sí 

una imposibilidad, imposibilidad que le hace compatible con el universo que 

aprehende: la imposibilidad de otear más allá del Horizonte Absoluto de Sucesos, o si 
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prefiere, de la línea de penetración particular de cada universo en el tiempo, la línea 

que separa unos universos de otros. 

—Sin embargo —argüí—, hay partículas que atraviesan esta línea, partículas con 

tiempo negativo, es decir provenientes del futuro. Se han lanzado sondas 

subatómicas al pasado. 

— ¿Y eso qué le demuestra?... Qué la única existencia fundamental es el futuro. 

Imaginen un bosque incendiado, las cenizas nada importan, representan el pasado. El 

fuego en línea devorando el bosque, es el presente, la línea de penetración local en el 

futuro, el horizonte de acontecimientos. Y el futuro, es el bosque aún sin consumir. 

Eso es lo que nos interesa a los herméticos y para lo que Zeta está especialmente 

dotado. Por decirlo de otra forma, su juego vital es el pronóstico. Extrapolar más allá 

de la línea de fuego. Tenemos en el Cuaderno de Bitácora lo que fue el pasado, Zeta 

nos compone segundo a segundo la carta espacio-temporal y nosotros armados de 

pronósticos y azares hacemos las cábalas, la universografía de cada momento. 

— ¿Y todo eso por qué? —preguntó Alana. 

— ¿Para qué usa usted un mapa? —fue la respuesta de Jeano Frome. 

—Para encontrar el sitio buscado. 

—Usted misma se ha respondido. 

— ¿Viajan ustedes en el tiempo? —pregunté. 

—Viajan las sondas, los azares. 

—Pero el azar es una fuerza libre, un elemento casual. 

—De acuerdo —aseguró—, pero en ningún modo indefinible. Si un fenómeno 

elemental depende del azar, es imposible formular un pronóstico certero, empero, los 

fenómenos que comprenden gran número de acontecimientos aleatorios, pueden ser 

predichos con una precisión extraordinaria. No adivinamos pues el futuro, 

extrapolamos y pronosticamos. Zeta cumple un papel clarificador, posee el molde 
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invariante de nuestros deseos sociales, estando dotada de un programa que hace de 

sí misma una máquina menos importante que el propio pronóstico. 

Recordé algunas de las lecciones aprendidas en mis días de la tierra perdida: 

—Nuestras máquinas vivas también están dotadas de esas dos cualidades, la 

invariancia y la teleonomía. 

— ¡No compare una creación biocibernética con Zeta! —y pareció algo ofendido. 

—Me resisto a creer que pronostiquen sin otra razón que el pronóstico en sí mismo 

—insistió Alana—, ¿Qué hay detrás de todo ello? 

—A su tiempo lo sabrán. 

Y como Jumo nunca aceptaba este tipo de respuestas, le inquirió: 

—Oigo hablar continuamente de Zeta. No sé si es un Dios u otra cosa. En cualquier 

caso, a mi entender, su pretensión de reducir el futuro a una simpleza manejable, la 

considero desastrosa y ruin. 

—Usted cree que el mundo es un conjunto de cosas dotadas de propiedades y 

poderes —respondió el hermético sin inmutarse—. Le atribuye a la sustancia las 

propiedades que parecen innatas, y adquiere así su personal conocimiento de las 

cosas. Pero no son las cosas y sus propiedades las que nos acercan al suceso, sino las 

relaciones entre ellas y el inaprensible azar. 

—No sé si pienso algo de eso —confesó Jumo—, lo que si creo es qué, si deseara 

conocer el futuro, acudiría a una vieja gitana, que seguramente me diría lo que quiero 

oír. 

Y nos sonreímos, incluidos los herméticos. Jeano Frome añadió: 

—Quizá le interese entonces conocer su horóscopo, ya que habla de vieja gitanas. 

Zeta los realiza con una fiabilidad enorme. Puede hacerle cualquier pregunta. 

¡Adelante! —y señaló a los funcionarios que trabajaban sobre las aras. 
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Sintiéndose retado, avanzó Jumo hacia el centro de la sala y no sabiendo a quien 

dirigirse, comenzó a dar terribles voces. 

— ¡Zeta! —Gritaba— ¡Zeta! ¡Yo te conjuro para que te muestres! ¡Zeta! —repetía 

una y otra vez. 

Los funcionarios se indignaron por los gritos. Jeano Frome alzó los brazos al cielo y 

le ordenó callar. No sabría decir si estaba escandalizado o por el contrario le divertían 

los aspavientos de Jumo, que dijo: 

—En verdad que no estoy acostumbrado a tratar con dioses y menos como éste, 

indicadme pues la manera, porque soy un ignorante de la mística y de las religiones, 

y tampoco voy a aprender ahora, deseo si es posible, mantenerme lejos de los 

hierofantes y sus cultos. 

Jeano Frome dio por terminada la jornada, aplazando para mejor ocasión el 

horóscopo que le ofreciera. De regreso a la ciudad de Kryptos, la bella Cortoy y el 

guerrero se retrasaron a propósito con la aviesa intención de concertar una cita a 

nuestras espaldas. Alana volvía de vez en cuando la vista buscándoles. La hetaira se 

encontraba al borde de una crisis de celos, y los misterios, máquinas divinas, 

cementerios y demás maravillas herméticas, podían irse al cuerno. Pero así era Jumo, 

tenía una sensibilidad relativa, una percepción variable. Gustaba de las atenciones de 

las ninfas aunque ello le repercutiera creándole nuevos problemas enlazados con 

otros más. No podía detener sus instintos de macho gitano, y engallado, picoteaba 

tras los pasos de la pequeña Cortoy que se le ofrecía sin disimulo. 

La gata She nos recibió con maullidos amistosos y con zalameros modos gatunos. 

Alana y yo comimos en silencio, vino a mi memoria la perdida Antlia y todos los 

marineros y oficiales piratas, seguramente muertos ya. Alana suspiraba por sus 

propias penas, era una mujer orgullosa, educada por sus hermanas monjas fuera de 

toda posible servidumbre al otro sexo. En su carácter estaba la cualidad de dominar 

las situaciones, no era la mujercita tímida y callada con que sueñan los Tomii-Arón, 

sino desafiante y altiva. Su belleza unida a su inteligencia constituía una barrera que 

sólo los instintos, como en el caso de Jumo, podían salvar. Fumábamos de mi skatt. 
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—Cualquier hombre sería feliz teniéndote como amante —dije envalentonado por la 

resina. 

No respondió, se limitó a mirarme sin expresión. Me acerqué y levanté su barbilla. 

Clavé mis ojos en los suyos pero hube de cerrarlos, era más fuerte que yo. Se separó 

y sentándose sobre un cojín, se abrazó las rodillas dejando caer su negra melena por 

encima de la nuca. Pidió luego el skatt y en su precipitación, tosió asfixiándose. Se 

encendió entonces su rostro con la belleza seductora de los ojos brillantes y dilatados. 

— ¡Qué mundo más raro vivimos! —Dijo—, no este aerolito lleno de aire como un 

globo, sino nuestra vida misma. Deja, Martin que entre en mí la alegría y el buen 

humor y nada me digas de lo que piensas. ¿No tiene cada día bastante con una pena? 

Cantemos y bailemos buscando el placer, porque los celos me han atravesado y 

deseo hallar ahora refugio en estas volutas insignificantes. 

Y dicho esto, se levantó y dio vueltas y giros armoniosos alzando los brazos y 

repiqueteando los pies. Y como su danza tenía mucho del arte Tomii-Arón, recordé los 

cánticos, lentos y gimientes de mi raza, y entoné forzando la garganta y desde dentro 

de mi pecho, un canto a su baile. Se desprendió de la túnica, temblaron sus senos 

liberados, cogió la punta de la tela y la hizo revolotear por mi rostro, sonriéndome. Y 

el olor de su pubis me hipnotizó. 

— ¡Alana! —susurré, 

—Calla, Martin, calla... 

Y premió mi amor con su cuerpo, ya que no podía hacerlo con su corazón.  
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- VIII - 

Guha. La sesión mental oscura. Las confesiones de Alana. El ágape de los inmortales. El 

pronóstico. ¡Zeta! Jumo el héroe. El pacto con el destino. El horóscopo. Ella.   

A la sazón, compareció Ioham Liber para anunciarnos que los jóvenes habitantes 

de Guha se encontraban interesados en nuestra visita, habiendo organizado a este fin 

algunos festejos en el informal estilo que les caracterizaba. Y la primera pregunta que 

le hizo Alana fue por el paradero de Jumo, ausente ya muchas horas. Pero el 

funcionario, indiferente a los sentimientos de la hetaira, aseguró que lo 

encontraríamos en Guha de la mano de la sensual Cortoy Har Fles. Al oírlo, Alana 

frunció el ceño. 

Guha es como un erizo verde flotando en el aire, una pelambrera de vegetación 

perdida de su dueño. No puedo decir en qué material se asentaba, era impenetrable a 

la vista. Árboles de diversas clases se apretaban mezclados con otras plantas. Se 

podían distinguir alcornoques y chaparros, como recios robles y altos chopos. Había 

además hayas de magia y acacias de misterio. Y entremedias de la espesura, claros 

de aire y de luz diáfana. No describiré un tipo de construcción o edificación 

característica, cada una de ellas nada tenía que ver con la siguiente. Vimos nidos 

rodeados de altas hierbas, frescas y húmedas, y coronados de yedras lujuriosas. 

Brotes tiernos de higueras los tapizaban de su perfume, y trepadoras formaban los 

tabiques. Y al mirar por las artísticamente recortadas ventanas, los jóvenes 

sensuales, descansando o jugando, nos saludaron. 

Había también quien hizo su casa ahuecando los gruesos troncos de los robles 

viejos, que son árboles que se anudan sobre sí, cerrando las copas con sus hojas 

peculiares y sus torcidas ramas, y sembrando el suelo de raíces nerviosas. Armados 

de formones y garlopas, los habitantes habían ampliado el tronco del árbol, poniendo 

un tabique aquí y un contrafuerte allá y añadiendo ventanas de marcos de medio 

punto, tras de las que se divisaban cortinitas a cuadros. Todo ello hecho de madera 

veteada y ambarina, bien seca y remachada de macizos clavos del siete, y los 

portillos de las ventanas colgaban graciosos de sus bisagras de bronce. Del mismo 

tronco salía hacia el aire un tejado cubriendo la parte que se prolongaba fuera del 



http://www.imposibles.sbhac.net      Dago el Cruel V.2.0 

Enrique H. Sáinz-Rozas - sbhac@sbhac.net        Pág.: 178 

tronco. Las tejas, rojas como sangre, estaban cuidadosamente dispuestas para 

guarecerse de la fuerte lluvia de que gustaban los jóvenes sensuales. Un césped bien 

cortado bordeaba las raíces, y entre la hierba se extendía un caminito empedrado de 

losas desiguales y grises. Bien se podría decir que aquella casa tenía que ser la de un 

gnomo, de esos enanitos bondadosos y a veces traviesos que corretean por los 

bosques de los lugares encantados. 

Contemplando estas maravillas, todas tan distintas y originales, surgió a nuestra 

espalda un alarido fáunico y volviéndonos, vimos una fantástica máquina, ganso 

mecánico que utilizaban los sensuales para sus desplazamientos. Tenía las alas de 

plata lisa y estriada y las movía sin esfuerzo. Su plumaje recordaba el algodón de los 

campos y de su pico salía humo blanco. Lo tripulaban alocados jóvenes que, sentados 

sobre su lomo, nos hicieron señas. Despidieron con gritos a Ioham Liber, 

recordándole su edad y condición, pero a nosotros nos acogieron con risas, 

diciéndonos: mira aquí mi bonito vestido, o, ten, te regalo esta joya artesana de mi 

propia creación. Y otros más atrevidos, nos preguntaron; 

— ¿Vosotros qué sois, íncubos o súcubos? 

Y sin esperar respuesta nos arrastraron de la mano para que subiéramos a su 

ganso mecánico, que se dirigía cargado de jolgorio y alegría, a la carrera del ganso. El 

artefacto volaba de claro en claro, y a cada aleteo se nos subía el estómago al cielo 

de la boca. Nos acompañaban bandadas de graznantes patos, y también cruzaban la 

floresta aves rapaces, como halcones, milanos y águilas. Todo en Guha era lujurioso y 

desvergonzado, animando la ciudad a la alegría y a la alucinación. Nadie oficiaba de 

autoridad sino que iban o venían a su gusto, Agasajándonos tan pronto con sus 

cánticos como ofreciéndonos sus drogas y libaciones. Al cabo llegamos a un claro 

grande y despejado, donde tenían lugar las competiciones de la carrera del ganso, y 

que era una especie de circuito adaptado para estos fines deportivos, y en el que se 

apiñaban grupos de jóvenes sensuales jaleando las carreras en curso. Volaban los 

participantes con inusitada rapidez tras los gansos coloreados que hacían de 

señuelos, y a cada carrera el triunfador era vitoreado y premiado con la rama dorada 

del mérito. Había distintas categorías, desde la simple persecución y captura del ave, 
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hasta las carreras de escuadrillas de gansos enlazados por arneses, compitiendo en 

habilidad y compostura, siendo la acrobacia tan válida para el premio como la 

velocidad. 

Nos animaron los sensuales a participar, y aunque Alana desechó el honor, yo no 

me amilané, y agarrando las riendas de una de aquellas cuadrigas voladoras me 

dispuse en la línea de salida franqueado por media docena de competidores 

vocingleros. Soltaron un ánade rojo y salimos disparados en su captura. ¡Por Gea, 

qué fuerza la de mis gansos! El aire hacía flamear mis ropas, las aves graznaban 

excitadas, los gritos alborotaban la competencia y mi cuarteto volador sacaba terreno 

al resto, porque a más de haberme procurado los mejores, se contenían para dejarme 

ganar. Se me escaparon los aullidos de los Tomii-Arón a cada intento de atrapar el 

ánade rojo, pero en la última vuelta le eché mano del cuello —lo que era 

antirreglamentario— y atravesé la meta entre el delirio de los espectadores. Me fue 

concedida la rama del triunfo y nadie protestó por mis malas mañas. En verdad que 

eran gente encantadora. Alana me esperaba sonriente, y en mi euforia, la abracé y le 

hice dar vueltas en el aire como a una bailarina. 

—Toma la rama —y se la puse en las manos— al fin y al cabo tu eres mi dama. 

Pero la monja hubiera esperado encontrar a Jumo en la carrera, y eso le 

entristecía. 

Y tanto insistió que detuve al primer joven que se me puso a mano y le inquirí por 

Cortoy y nuestro amigo Jumo Abubos. 

— ¡Ah, el guerrero de la espada silbante! —Respondió aquel efebo—. ¡El hombre 

que igual escupe truenos que modula poemas!—. Y me supuse que el gitano ya había 

estado haciendo de las suyas—. He oído —siguió— que se celebra en su honor una 

sesión oscura, ni muy lejos ni muy cerca de aquí, sino en la parte de la ciudad donde 

ya han caído las sombras. Para llegar deberéis seguir el rastro del terminador de la 

noche. 
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Y era cierto. Guha anochecía bruscamente, una línea velaba la ciudad sensual, y 

este fenómeno en otros sitios natural, allí tenía visos de artificio, aunque eso no le 

quitaba espectacularidad, todo lo contrario, pues a medida que caían las tinieblas, 

nacían los reflejos que los jóvenes sensuales querían para sus crepúsculos. Y sobre el 

negro de la noche pero agitados por la fantasmal presencia de miles de luciérnagas 

humanas, entramos de lleno en la locura. 

La sesión metal oscura era un juego de improvisación en que, negada la visión de 

la realidad, la mente podía discurrir por senderos atrevidos e inusuales. Apagadas 

todas las luces, incluso el templo de la Fe, la ciudad se convirtió en una orgía donde 

los miles de habitantes, confundidos en la oscuridad y equívoco el sexo, dieron rienda 

suelta a todos los resorte de cordura, y libres así de inhibiciones, se hacían pasar por 

locos, por impunes locos. Bailaban, gritaban, danzaban en tropel, se manoseaban en 

masa, cantaban canciones de suspiros, de placer multiplicado por mil, iban y venían, 

contrayéndose, expandiéndose, rememorando el universo, en un gran estallido en 

que cada uno era una partícula de un todo, y el todo estaba fantásticamente loco. 

Alana rodeó mi cintura con sus brazos y me rogó que no la soltara, porque —dijo— 

estábamos cercados de dementes atacados de aburrimiento. Algunos nos tocaban, 

ponían sus palmas en nuestro pecho o donde les placía, despedían luz por sus bocas, 

y decían: Busco un incubo, ¿lo eres tú acaso?, o bien nos besaban en la piel 

murmurando: Busco mi revés, ¿te apetecería ayudarme? Y luego nos regalaron una 

redoma que aseguraron, contenía jarabe de luz. ¡Bebed! —pidieron—, y de vuestros 

labios surgirá la luz que precisáis para esta fiesta oscura, 

— ¡Por todos los djinns! —exclamé—. ¡Beberé! —Y tomando un trago de aquel 

jarabe agrio y fuerte, le dije a Alana. 

—Toma la redoma y bebe, así podremos vernos las caras en esta endiablada fiesta, 

y que Iblis nos guíe, el maldito guerrero puede encontrarse en cualquier lugar de esta 

loca ciudad. 

Nos nació de la garganta una rara luz blanca, como leche regada sobre picón, pero 

al menos pude ver el contorno de los labios de la hetaira. Desaparecieron entonces 
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nuestros temores y se nos erizó la piel del rijo, Porque en el aire estaban los 

mandados subliminales que los jóvenes herméticos utilizaban sobre sí mismos. Y para 

más tortura, una música convulsiva acalló todo sonido, mientras en los lapsos de 

silencio, la multitud enloquecida aullaba de placer y satisfacción. Era difícil resistirse a 

la tentación de aquellos faunos voladores y ninfas de pelo verde y labios de luz. Y 

Alana estaba harta de contestar que no era ni incubo ni súcubo, palabras que allí 

significaban la posición que se adopta en el amor, indistintamente del sexo. 

— ¡Es inútil, Alana! No vamos a encontrar a Jumo. Además quiero abrazarte y 

sentir tu piel junto a la mía y que tus jadeos cosquilleen mis oídos, y te aseguro que 

en este deseo no entra la locura de estas gentes. 

Alana se enfadó, que encontrara a Jumo y saliéramos cuanto antes, eso es lo que 

me pedía. Y ocurrió, casi diría que fue un milagro, que, oímos de pronto la voz del 

guerrero, y no relataré cuales eran sus palabras por que superan mi propia medida. 

Pero allí estaba, cercano y completamente rodeado de luciérnagas sensuales. 

— ¡Jumo —le grité—. ¿Dónde estás? Te hemos buscado durante horas. ¿Has 

olvidado quién eres? 

— ¡Jumo! —chilló Alana. 

—Se alegra mi hígado al oíros —respondió desde la oscuridad con retumbante 

voz—. Debéis perdonarme, me siento joven entre estos diablillos, practicando este 

juego atrevido, donde un hombre no sabe de antemano si es un incubo o un súcubo. 

Mas como el guerrero no diera señales de reunirse con nosotros, Alana se 

exasperó: 

— ¡Jumo! ¡Nos vamos a Kryptos, acompáñanos! 

Pero no estaba dispuesto a dejar aquel filón y apoyado en las risitas de la íncubo 

Cortoy, perdimos su voz, inmersa en los aullidos de sus admiradoras. 

—Si esperabas otra cosa —le dije a Alana—, es que no lo conoces. Jumo, no es fiel 

a nada. 
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— ¡Calla!... 

—Seré mudo, es lo que siempre me pides. 

—Regresemos a Gnost —me rogó. 

— ¿Y perdernos esta fiesta? ¿Qué hay de malo en su locura fingida sino nuestros 

pensamientos desaprobadores? 

Y la abracé, pero ella se apartó y tirando de mi mano volamos a Kryptos. En 

nuestros aposentos, silenciosos nos contemplamos sin atrevemos a suspirar siquiera. 

Ella veía el deseo en mis ojos y los esfuerzos que hacía por contenerme. 

—He bebido de ti y ahora tengo sed, ¿por qué me niegas el agua? 

—Enciende tu pipa —me rogó. Y fumamos. 

—Me gustaría saber por qué estás en la Sagrada Orden. 

—En ella nací, soy uteriana —y lo dijo con cierto orgullo. 

—Supongo que eso lo explica todo, eres de los tuyos, es lo más sencillo. 

— ¿Qué quieres decir? 

—Que son muy pocos los que escogen, la mayoría ya tiene por su nacimiento la 

causa que servir y la patria porque morir. 

— ¿Y tú?, ¿has escogido ser pirata? 

—Sí, yo soy un aventurero. 

Se rio a carcajadas, tenía a la gata She subida en su regazo y le acariciaba el 

lomo. 

— ¡Un aventurero! ¡Tú Martin, un aventurero! Eres entrañable, pero la lastima es 

que te creas todas las tonterías que te ha contado Jumo. 
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— ¿Por qué tonterías? ¿Qué autoridad tienes tú para decidir lo que es serio o lo 

que es una tontería? 

—Ninguna, perdóname, es sentido común. 

—En nombre de ese sentido desbarra la humanidad las más de las veces. 

—Sí, Martin. Lo que quiero decirte es que eres un hombre que destacarás puesto 

en cualquier sitio, ¿por qué el Caos?, una banda de piratas... 

—Sencillamente porque el Caos es la única causa que no necesita de teorías 

políticas. Lo blanco es blanco y lo negro es negro. Se está con él o contra él. El Caos 

quiere hacer a los ricos esclavos y a los pobres nobles. Convertir a Dios en diablo y 

éste en Dios verdadero. Toda la Galaxia está advertida. El resto de las ideologías 

tienen mucho de falso, tú por ejemplo, ¿no deberías buscar más el placer, tan joven y 

bella, que la abnegada lucha feminista? Y en cuanto a la Sagrada Orden que dice 

luchar contra la Ley Universal Imperial, ¿no tendría que hacerlo contra los millones de 

protegidos que la sustentan? 

—Eso mismo podría decirse del Caos —respondió, 

— ¡No! El Caos no hace distinciones, marca una línea, con la Ley o contra la Ley, 

fuera de ella todos serán tratados como enemigos. 

—Los protegidos son una masa ignorante de su condición. 

— ¿Acaso son máquinas vivas, para ignorar lo que es su vida? ¿No será más cierto 

que, sabiendo el lugar que ocupan, adivinan en su interior el escaso papel que los 

reinos les deparan. Las multitudes nada tienen que hacer salvo bullir, muy bien saben 

los protegidos que no hay manera de cambiar nada desde dentro, si tiran a unos 

poniendo a otros, el sistema seguirá su propio camino, y si lo primeros eran bárbaros, 

los segundos lo serán todavía más, pues llevan en sus carnes los golpes de los 

anteriores. Si de verdad quieres saber lo que va a mover al mundo, yo te lo diré: la 

invasión pirata. El Caos hará un llamamiento a los pobres, y cuando estén bien 

definidas las líneas, nada ni nadie podrá detenernos. Será el final de la civilización, la 
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vuelta del revés, desaparecerán la Ley y el Orden y todas las estructuras seculares de 

dominación. 

— ¿Dónde están esos piratas, Martin? ¿Los Noor, un grupo de ladrones iluminados? 

—Tú lo has dicho, y la luz que les guiará la tienes delante de ti. 

—No digas eso... 

Callamos. En la cara de Alana se adivinaba la turbación que mis últimas palabras le 

habían causado. Yo mismo me arrepentí de haberlas pronunciado. Pero eran tan mías 

como cualquiera de mis gestos, y a veces salían libres, demoledoras, asustantes, 

esperpénticas. Cuando sentí que mi sangre reposaba de nuevo en mis arterias y el 

cerebro ya sentado sobre algodones de buenas intenciones, quise acercarme a ella, a 

lo que verdaderamente representaba Alana para mi. 

—Te confieso, Alana, que nada de esto tiene importancia cuando estoy contigo, 

bien sabes que te amo, que ninguna mujer me parece tan hermosa como tú, que sin 

ti cualquiera de las causas de que hablamos sólo vale para sobrevivir. 

—Eres un hombre extraño, Martin, entrañable, pero extraño. Siento que en el 

fondo de tu alma reposa su sueño la grandeza de la tierra donde te criaste, no me 

importaría tenerte como compañero y amigo pues sé que evitarás hacerme todo 

daño, pero te confesaré que oyéndote te temo. Temo por mí y por Jumo. 

— ¿Le quieres? 

—No es la persona con quien compartirla mi vida pero me atrae... 

Cerró los ojos, vino a su mente la imagen del guerrero, su risa rubia, sus 

antebrazos nervudos, su insolencia, su desenfado, su maravillosa forma de entender 

la vida. Y le envidié. Me encontraba junto a la hembra que todo mi ser había escogido 

en un instante para completar mi vida. Una mujer que me encelaba con sólo mirarla, 

que obligaba a cada una de mis células a amarla. ¡Y ah, histrión destino! ¡Qué burla! 

Ella amaba a un espadachín gitano, prototipo precisamente de todo lo que su Orden 

combatía. Mi corazón se dolía al pensarlo. Estábamos en mundo singular, lejos de la 



http://www.imposibles.sbhac.net      Dago el Cruel V.2.0 

Enrique H. Sáinz-Rozas - sbhac@sbhac.net        Pág.: 185 

brisa y de la nieve que tanto añoraba. A un paso estaba Alana Claudia y no podía 

tocarla. Había imaginado que en mi huida iba a encontrar vientos más frescos y 

montañas más hermosas pero hasta el momento la única brisa que había sentido se 

limitaba al aliento de piratas borrachos. Quise salir de Gnost, algo se agitaba en mi 

interior, visiones y muchedumbres airadas, legiones en orden de marcha, planetas 

ardiendo y estrellas aniquiladas, muerte y oscuridad envolviendo mi tristeza infinita. 

Muchas horas pasaron hasta que Jumo regresó. Traía en su rostro las huellas de la 

alegría, mas al encontrarse con nuestras miradas, se enturbió su faz y habida cuenta 

de los mudos reproches, se excusó, tenía mucho sueño. Empero, se volvió antes de 

traspasar el umbral del dormitorio y dijo: 

— ¿No merece este lugar un paréntesis en nuestras vidas? 

Alana se retiró también, recogí mis pocas prendas y me enterré en el sueño. Las 

aventuras me habían herido y soñé con torrentes rojos y surtidores de pasiones. 

Al despertar, Ioham Liber acudió para conducirnos a la última de las ciudades 

herméticas: Tora, donde estábamos invitados a participar en un ágape que los sabios 

de Gnost organizaban en nuestro honor. Tora era la ciudad de los inmortales: los 

herméticos que habiendo desechado el sueño eterno en el Dormitorio de las 

Conciencias, preferían seguir viviendo en gemelos idénticos sacados de sus propios 

registros embrionales criogénicos a los que trasvasaban su personalidad para seguir 

una nueva vida sin perder la anterior. Y esta operación la hacían sobre cuerpos, alter 

egos, de joven edad, permitiéndose así disfrutar de otras vidas desde puntos de vista 

muy distintos a los del resto de sus congéneres. La dedicación fundamental de los 

inmortales es la docencia, pues creían los herméticos que aquella opción extrañaba 

un fracaso del que se podían sacar enseñanzas. 

Tora no se encuentra anclada en el aire, como las otras ciudades herméticas, sino 

pegada a la superficie interna de Gnost. La gravedad es allí más alta, posibilitando 

vida animal terrestre y floras de cultivo más moderadas. No tenía la tranquilidad de 

Kryptos ni el exotismo de Guha, allí medraba una desilusión etérea. La ciudad estaba 

dispuesta de manera que su iluminación era muy mortecina, y en ella medraban 
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búhos, lechuzas y mochuelos, y esto, supongo, resulta tan definitorio que evita otra 

descripción. Raramente la abandonaban sus habitantes, que llenaban sus días 

hablando y discutiendo, y su sabiduría, agria, destilaba el fracaso de que habían sido 

víctimas. 

Alrededor de los manjares, sobrios pero cuidados, se habían dispuesto los seres de 

que os hablo, no habría más de cien y verdaderamente era difícil diferenciarlos por su 

físico de los herméticos sensuales o intelectuales, aunque pronto se caía en la cuenta 

de la distinta actividad que desarrollaban. Mientras los jóvenes sensuales se 

mostraban inquietos y malamente se ataban a un lugar, los inmortales permanecían 

hieráticos en sus sitios, y si los maduros intelectuales tenían por norma la franqueza y 

la sonrisa noble, los inmortales sonreían ladinos, cuando lo hacían. Sus ojos eran 

afilados como navajas de afeitar y sus gestos morbosos, por ello sus espléndidos 

cuerpos eran una ofensa a la vista. Amaban los discursos complicados sobre ciencias 

irrefutables y movían pausadamente las manos al hablar, sin expresar ni una 

miserable duda de todo aquello que decían. Acogieron nuestra llegada con cortesía 

pero sin agasajos. Y viendo que comían y bebían sin protocolo alguno, iniciamos la 

andadura con ágil tenedor y rápida cuchara. El vino, limpio y claro, nos encendió el 

ánimo decaído y especialmente encandiló al guerrero, ascendiendo su sonrisa 

proporcionalmente al ritmo de su trasiego. 

Curiosa manera tenían los inmortales de platicar. Es cierto que se escuchaban 

respetuosamente, pero debo aclararos que en realidad, mientras permanecían 

callados, preparaban sus argumentos sin desentrañar antes lo que sus adversarios 

exponían. De esta manera, para un observador neutral, aquellas discusiones no 

tenían ni pies ni cabeza. Los astrónomos reprochaban a los filósofos la inconsistencia 

de sus razones, lo espiritual de sus palabras. Los físicos reducían cualquier cosa 

tangible a unidades elementales y las repetían elevadas a gigantescas potencias, Y los 

filósofos, más hábiles con la lengua, aseguraban que el astrónomo que sólo 

Astronomía sabe, ni eso sabe. 

Finalmente y como era su costumbre hablaron de su ordenador, Zeta, a quien 

conferían toda clase de poderes metafísicos. En todas sus palabras se escondía el 
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orgullo que entraña revelar a unos desconocidos que habían creado a su propio Dios. 

Comprendí que deseaban impresionarnos o como pronto entendió Jumo, provocarnos. 

¿Es Zeta infinito? —Se decían—, o ¿es finito pero ilimitado? ¿Alcanza más allá del 

universo observable? ¿Puede Zeta trabajar por cuenta propia? ¿Dónde permanece 

Zeta mientras calla? Y se regocijaban disfrazándose de tontos, Porque nadie mejor 

que ellos para responder a estas cuestiones. Supe entonces que era sabios que 

añoraban ignorantes. 

Encizañé a Jumo para que les contestará como se merecían, y éste, después de 

bien comido, alzó su copa y declamó: 

— ¡Oh, señores sabios, inmortales anfitriones! Debo reconocer que su facundia me 

ha impresionado, su lógica es aplastante, su dialéctica clarividente. Son ustedes 

grandes sabios rodeados de más grandes verdades. Y así como no he puesto ningún 

pero a su sustanciosa olla, debo a fe confesar que les he encontrado un defecto, una 

carencia sin importancia. 

Los inmortales, que habían oído hablar del humor del guerrero, y siendo gentes 

que encontraban doblez en cada palabra, le inquirieron: —Dinos que defecto 

encuentras en Gnost, valiente espadachín, 

Y Jumo, sosteniendo la copa delante de sí y frunciendo el ceño porque lo que 

quería decir podía superar sus habilidades lingüísticas, se desató: 

—Han fabricado una inteligencia divina, han sido tan atrevidos como para robarle 

al Uno parte de su labor y le han creado un rival. 

—Así es —le contestaron —, esa es una explicación. 

—¡Pues en nombre de la especie galáctica y en el mío propio, les conmino a que lo 

suelten! 

— ¿Por qué hemos de hacerlo? 
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—Porque el Uno y su dios son enemigos y ya están combatiendo. El Uno tiene sus 

huestes y Zeta a ustedes. Y puedo asegurarles que su Dios será arrojado a lo más 

profundo del espacio y con él este planeta cóncavo. 

Se hizo el silencio entre los inmortales, la parábola de Jumo estalló como una 

tormenta en sus mentes y los hizo enmudecer. Tenían necesidad de desmenuzarla y 

hacerla pedacitos para comprenderla. Entonces habló Jeano Frome, su líder. 

—Dioses es una palabra equivocada, diga mejor inteligencias. Pero alejemos un 

momento este interesante tema. Quisiéramos explicarles ahora los motivos de su 

arribada a Gnost. 

—Nada nos alegraría más si ello contribuye a nuestra marcha. 

—Escuchen pues, voy a contarles una historia, la historia de Gnost y del pueblo 

Hermético. Hace muchos años había una única estrella poblada por el ser humano, 

era un mundo conflictivo y enfrentado a una dura alternativa: conquistar la Galaxia o 

enquistarse para largo tiempo. La respuesta puede parecerles obvia, conquistadores 

al fin y al cabo, pero para el hombre de la época, se trataba de escoger el camino 

más óptimo. Dar un salto al espacio de mano de las poderosas corporaciones, más 

interesadas en sus beneficios que en la exploración galáctica. 0 favorecer proyectos 

que eliminaran de una vez toda premura y necesidad de la especie, llevándola al 

paraíso. Después y por añadidura, vendría el salto a las estrellas. Ustedes pensarán 

que todos querían llegar a lo mismo: la posesión del entorno, la constante más 

poderosa en el ser humano, dominar el universo. Pero de la forma que se hiciera esta 

labor dependía en alto grado el futuro de la humanidad. Expandirse por el espacio sin 

ampliar al hombre tanto física como psíquicamente significaba en definitiva sembrar 

la Galaxia de lo que nos había hecho infelices en el planeta. No es el momento —

dijeron algunos sabios—, aún tenemos demasiadas taras primigenias para atrevemos 

a propagar la raza. El salto debe esperar. Los sabios de que hablo presumían que era 

menester crear un anillo en torno al Sol, una obra que catapultase las posibilidades 

humanas a una nueva dimensión. 
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Desgraciadamente, en los planetoides solares y algunos satélites de los planetas 

joviales, habitaban generaciones ajenas a este sentir. Eran hombres habituados a 

dominar el medio con su gigantesca maquinaria, poseían terribles artefactos y una 

dura mentalidad de conquistadores. Y el hombre solar se enfrentó con el terrestre. 

Cundió el terror y la respiración de los hombres se hizo entrecortada. El cielo se 

rompió en mil pedazos, llovieron meteoros y cometas, el Sol fue nublado y el planeta 

madre, centro de las ideas moderadas, se rindió. La humanidad daría el salto a las 

estrellas, Júpiter no sería descuartizado para construir la esfera Dyson y las grandes 

corporaciones espaciales conservaron intacto su poder. La astronave Athanor fue el 

fruto de ese miedo. Un numeroso grupo de hombres de pro, en previsión de los 

acontecimientos que se avecinaban, había trabajado tenazmente en su factura. La 

nave debía ser capaz de abandonar el sistema Solar y la inevitable guerra fratricida. 

Eran un grupo secreto pero poderoso, tenían a su favor el ingenio de sus intelectos y 

la bonhomía de sus intenciones. Iban a alumbrar un futuro distinto, serían el embrión 

de un nuevo cuerpo social que, sabiendo de que especie provenía, evitara todo 

recuerdo del pasado: tiranos y monopolios arcaizantes o futuristas, filósofos 

disfrazados, emperadores y dioses encarnados en hombres. Sólo confiarían en su 

genio creador, y para ello, construyeron una memoria que abarcando todo el pasado 

conocido, tuviera facultades premonitorias. Así nació Zeta. Una computadora dotada 

al igual que el cerebro humano de millones de canales paralelos de procesamiento, 

que funcionando a la vez, pusieran a la máquina frente a la decisión, al criterio, al 

procesamiento de información interesado. 

— ¿Y cómo distinguía el ordenador una alternativa de otra, si es que todas no 

resultaban iguales? —preguntó Alana. 

—Porque fue dotado de un programa especial, un programa de 

autoperfeccionamiento, una finalidad y un deseo. 

—Una máquina ilegal —precisé recordando la Ley Universal Imperial. 

—La computadora —siguió Jeano Frome—, se hizo a sí misma en permanente 

evolución. Dispuso de la información que necesitó, de fieles ayudantes que la 
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preservaron de enfermedades mentales, que cuando fue necesario extirparon 

tumores de ideas indeseables, que saciaron su apetito de saber. Ya no pudo 

prescindir de estos ayudantes, eran los futuros funcionarios de la Fe. Una función 

hermética al servicio de Zeta, sacerdotes, si así lo queréis, de una nueva mística con 

verdaderas respuestas. 

— ¿Respuestas? 

—Zeta puede compararse a una divinidad, lo que se entiende por tal, no voy a 

entrar en el tema. Una divinidad privada de irracionalidad y superstición. Una 

conciencia sin otros fines que responder y pronosticar. No se trata pues de un Dios 

enfrentado a su conceptual Uno. En su nacimiento intervinieron varios factores, pero 

el más revolucionario de todos ellos fue la posibilidad de cumplir adecuadamente con 

su propio perfeccionamiento. Un pequeño error en su funcionamiento no implicaba un 

cadena catastrófica de errores, para eso están los funcionarios de la Fe. Su 

gigantismo le ha hecho más poderoso. Su conexión con el universo, sus facultades 

para guardar el pensamiento de nuestros antepasados hizo de él el Anima Mundi 

Hermética: Zeta. 

Se detuvo en su parlamento, los inmortales callaban respetuosos, cogió fuerzas 

para seguir y se adentró en las revelaciones que harían de nuestro naufragio una 

cuestión inesperada. 

—No deben por tanto juzgarnos a la ligera, somos los descendientes de hombres 

bienintencionados que sólo contaban con su ingenio para hacer brotar en alguna 

parte el nuevo hombre deseado. Y cuando ya lejos del sistema Solar recibieron las 

primeras noticias de la guerra que estaba arrasando el planeta primigenio, decidieron 

cortar toda comunicación con la especie. De ahí viene nuestro nombre: Herméticos. 

Se preguntarán por qué vivimos en Gnost en vez de habitar alguno de los muchos 

planetas que siembran la Galaxia, incluso por qué hemos renunciado a la gravedad —

tan cara a la especie humana—, y a la visión de las estrellas. Zeta fue el motivo. 

Quiso el destino que Zeta detectase la cáscara. 

—¿La cáscara? —inquirí—, ¿que cáscara? 
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—La masa plasmoide que envuelve Gnost —contestó—. Verán... Nuestros padres 

habían capturado y transorbitado este asteroide. Trabajando duramente, tenían casi 

culminada su tarea, y en esa suerte navegaban, libres de órbitas y trayectorias 

determinadas, errantes como verdaderos planetas, cuando se encontraron atrapados 

por la cáscara. 

— ¿Quiere usted decir, que no la han construido de sus manos? —le preguntamos. 

—Así es, estaba allí, casi en el borde del brazo de la espiral Carina-Cignus, 

esperándonos, mágica, poderosa y misteriosa. Como a ustedes, nos sedujo, y 

acariciante, nos envolvió como el fruto recubre la semilla. Tardamos algún tiempo en 

reaccionar. ¿Qué hacía aquel artefacto —no podía tratarse de otra cosa— en el borde 

de la Galaxia? 

—Los Skargami! —musitó Jumo, abriendo sus ojos y ensimismado por el relato de 

Jeano Frome. 

—Al principio la contemplamos asustados, asustados y también esperanzados. ¡El 

primer objeto artificial no humano! Aparentemente nada cambió en Gnost, seguíamos 

nuestro curso, disfrutábamos de los mismos parámetros y nada maligno sucedía. 

Ordenamos a Zeta que la examinase. Su lacónica respuesta indicaba el tamaño y la 

distancia que nos separaba de aquella tecnología. Según Zeta, se trataba de una 

máquina que además de analizar conciencias, estaba disecada en el mismo estilo que 

las singularidades naturales que salpican el espacio y que suelen ser el final de 

determinadas estrellas masificadas: un artefacto capaz de curvar el espacio-tiempo. 

Es más, después supimos que en realidad era un Trasbordador Espacio-Temporal. Un 

hotel del tiempo para una civilización frente a la que posiblemente éramos como 

recién nacidos. Formidable herramienta que se nos ofrecía gratuitamente y que como 

Zeta averiguó era la ventana a unas inteligencias que ni siquiera podíamos imaginar. 

Hubo grandes discusiones entre nosotros, prevaleció el deseo de conocimiento y se 

ordenó a Zeta prepararlo todo para dar el salto, un salto a la eternidad. 

— ¡Por Gea! —exclamé. 
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—Entonces Zeta desapareció, un "pop" y se hizo intangible, invisible ante nuestros 

ojos. 

— ¡Cómo! 

—Nos dejó. Imaginen la conmoción, piensen que la gran mayoría del pueblo 

hermético, dotada de canales de consulta por doquier, ni siquiera sabe manejar 

textos escritos. ¿Quién iba a esperar una cosa así? 

— ¿Pero qué había pasado? 

—Lo averiguamos por casualidad. Todo seguía funcionando como si Zeta aún 

estuviera entre nosotros, llovía donde era preciso, la noche caía sobre los lugares 

programados y todos los mecanismos que hacían de Gnost un paraíso seguían el 

curso de su programa. Uno de nuestros mejores pensadores llegó a la conclusión de 

que Zeta, imbuida por la cáscara, había alcanzado su grado máximo de 

perfeccionamiento adquiriendo una nueva forma de existencia, invisible e 

inconsistente. Zeta se había diluido en Gnost. 

— ¿Y cómo pudieron volver a conectar? 

—Le invocamos —respondió. Y su rostro dejó traslucir la emoción de este pasaje 

vital de la sociedad Hermética. 

—De ahí vienen todos sus cultos y misterios —dije—. ¿Pero dónde está Zeta ahora 

mismo? ¿Es una máquina subatómica? 

—Zeta está en todo Gnost, ¡es Gnost! 

— ¡Un Dios! —insistió Jumo. 

—Una inteligencia, mejor —le corrigió el líder Hermético. Y se oyeron voces de 

aprobación 

— ¿Y dónde está el cerebro de esa inteligencia? Biológica o cibernética, no concibo 

una inteligencia separada de la energía. 
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—Ni lo está, pero la energía tiene formas, dimensiones, que ustedes no sospechan. 

—Adelante —le pedí—, explíquese. 

—Les pondré un ejemplo. Imaginen un cubo sólido, el material no importa, de lado 

dado. Saltan a la vista sus tres principales dimensiones: largo, ancho y alto. En 

realidad sólo hay una: una forma en el espacio, región del mismo donde cubo se ha 

hecho manifiesto (prescindamos de su naturaleza material). Pero supongamos que 

este cubo crece, se agranda, es decir realiza una actividad de crecimiento que 

podemos medir con nuestros cronómetros, tenemos entonces un hipercubo, y hemos 

aprehendido otra dimensión, la llamada cuarta dimensión: El tiempo. Y ahora, ¡oh, 

fantasía! imaginen que el cubo empieza a emitir señales codificadas, música por 

ejemplo. Señales ajenas por completo a un mecanismo, sino que el cubo de por sí, 

por su esencia, tiene la facultad de hacer música. Hemos alcanzado otra dimensión: 

la inteligencia. No es que el cubo piense o que sea un genio, pero tiene un grado de 

inteligencia. La vida se mueve necesariamente en esas tres superdimensiones: el 

espacio, el tiempo y la inteligencia. Empero, éstas existen en sus distintas variantes y 

no obligatoriamente conformando vida. 

— ¿Y la magia? —preguntó Jumo que cavilaba por su cuenta. 

— ¡Por favor! —se ofendió Jeano Frome. 

—Entonces —discurrí—, cuando la inteligencia se asocia a la materia surge la vida. 

—Así es. Y todo ello no es más que energía, universo. 

—La sombra de un sueño del Uno —sentenció Jumo. 

—Volvamos a la razón por la que estamos aquí —pidió Alana. 

—Es bien simple —siguió el hermético—. ¿Cómo se puede controlar a una 

inteligencia? 

—Haciéndola manifestarse —sugerí. 
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— ¡Exacto! Y para eso están ustedes aquí. Zeta, al realizar su última labor de 

perfeccionamiento, se ha, en cierto modo, liberado, ha escapado a nuestro control. 

— ¿Quién controla a quién? —dijo Alana. Pero el hermético continuó sin hacerle 

caso. 

—Llevamos mucho tiempo detenidos sin atrevemos a dar ese salto, sabemos que 

sólo arriesgándonos conoceremos la verdad de Zeta, mas estarán conmigo en que no 

hay que correr riesgos innecesarios, antes debemos asegurarnos su fidelidad. Y aquí 

entran ustedes y el pronóstico. Nuestro pueblo tiene como expresión lúdica más 

intelectual, pronosticar. Venimos de un mundo donde los hechos detonan nuevos 

hechos, que a su vez ponen en movimiento otras cadenas de sucesos. ¿Qué mayor 

fortuna que conocer el futuro? ¡Predecir incluso el salto en el tiempo! El pueblo 

Hermético no conoce toda la verdad, cree que lanzamos sondas al sistema humano y 

que éstas nos mantienen informados de los eventos del hombre galáctico, que en 

cierto modo tenemos algún control sobre la Galaxia. Esta es una manera de darles 

una identidad. Pero los funcionarios de la Fe sabemos que la dirección del futuro tiene 

un curso inexorable, que está escrito, porque lo que ha de suceder sucederá, sea lo 

que sea. Es cierto que Zeta prevé la mayor parte de los acontecimientos globales y 

que sus pronósticos son muy certeros. Pero aquí acaba nuestra conexión. Hemos 

ideado un procedimiento mediante el cual sabremos hasta donde alcanza el ojo de 

Zeta y su grado de fiabilidad. Ustedes serán la sonda que necesitamos entre los 

hombres galácticos. Sumergidos en el sistema humano de hechos y azares, servirán 

de baremo, medida con la cual sabremos si Zeta permanece fiel a su diseño original, 

si tiene poderes "donados" por la cáscara y cuáles son. 

— ¿Cuál es nuestro papel? 

—Muy sencillo —respondió iluminándosele la cara de color—, dejarse registrar 

cerebralmente en Gnost y partir tranquilamente. Recibiríamos sus comunicaciones a 

través del canal de recepción universal, propiedad escondida, pero natural, del 

universo, que ustedes desconocen todavía. Les aseguro que nada padecerán por ello. 
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— ¿Registro? —gritó Jumo—, nadie nos tocará un pelo — y pasó su brazo por la 

cintura de Alana. 

— ¡Cálmese! —le pidió Jeano Frome—. No sufrirán ningún mal, nada cambiará en 

su interior, simplemente emitirán emociones como las estrellas irradian luz, 

emanarán impulsos vitales que de otro modo se perderían. Con eso nos basta. 

— ¿Y ese registro no distorsionará nuestro comportamiento? —le pregunté—. 

¿Puede garantizar que, sabiendo que hay un pronóstico sobre nuestras cabezas, no 

nos conducirá a la duda y a actos sin razón? ¿Cree que se puede vivir normalmente 

cuando alguien es observado? Reconozca que pide la vida de un hombre y también su 

alma. ¿Nos comunicará los hechos pronosticados, o nos mantendrá en la ignorancia, 

preguntándonos a cada segundo si hemos acertado? 

—Entiendo —afirmó el hermético, y en su rostro se dibujó la mueca de la pasión 

que ponía en convencernos—. Y a este respecto tengo algo que ofrecerles: el 

horóscopo más fiel que jamás les hayan realizado. No podemos mostrarles el 

pronóstico mismo, pues la persona en cuestión es la menos indicada para conocerlo. 

Pero a cambio, sabrán quiénes son y que pueden llegar a ser. La intimidad revelada y 

constatada en el futuro, un análisis individual, fiel y garantizado y del que sólo el 

interesado tendrá fe. Un buen premio a mi entender. 

— ¿Saber qué nos va a suceder? —Preguntó Alana—, ¿entonces para qué el 

pronóstico? 

—Imaginen una partida de ajedrez. El pronóstico atañe al futuro del juego en 

conjunto. El horóscopo al de una ficha determinada, y les revelará lo que puede 

ocurrirles, les analizará íntimamente haciendo una conjetura, No en vano dicen que el 

carácter de un hombre es su destino. El pronóstico es otra cosa, una extrapolación 

basada en algunos datos sucesivos, ustedes —piezas de un inmenso tablero— darán 

esos datos, pero como tales, no les son aplicables, un pronóstico es siempre global, 

nunca un evento elemental. 
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—Resumiendo —dije—, ustedes han sido atrapados por un artefacto que en 

realidad es un hotel del tiempo. Su ordenador se ha esfumado y no saben si trabaja 

para ustedes, para los constructores de la cáscara o para él mismo. Y por otro lado 

desean dar un salto en el tiempo, contactar con una civilización no humana para 

convertirse en una nueva sociedad. Y para todo esto nos necesitan a nosotros tres, 

unos miserables náufragos. ¡Absurdo! Se guardan algo en la manga, no me cabe 

duda. 

Los inmortales se revolvieron inquietos, cuchicheaban entre sí. Jeano Frome, con 

una calma envidiable, continuó: 

— ¿Alguna vez han observado un terrario?, un hormiguero por ejemplo. El biólogo 

estudia a las hormigas. Son dos mundos aparentemente sin enlace, pero el destino de 

la sociedad de hormigas está en gran parte en manos de nuestro sabio estudioso. 

Ellas no lo saben, pero así es. 

— ¿A dónde quiere llegar? 

—Ustedes no están aquí por casualidad. 

—Es una vieja historia —le reproche—, que en todas partes me cuentan. Por un 

lado me halaga, por otro me enfurece. ¡Acabe, señor Jeano Frome! 

—Es todo por hoy, reflexionen en sus aposentos. 

Y dio por terminada nuestra estancia en Tora. Regresamos a Kryptos 

ensimismados, cada cual tenía su íntima reflexión. Y una vez solos, Alana, nerviosa, 

expresó su temor en alta voz, no encontrando la forma de salir de Gnost sin 

menoscabo. 

—Nada creo de toda esta historia. 

—Hemos oído a una parte —dije—, ahora queda la otra. 

— ¿Qué quieres decir? —preguntó Jumo mientras encendía su skatt. 

—Esta noche saldremos y sin ser vistos consultaremos a Zeta. 
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— ¡Diablos!, tienes razón. 

—Nos descubrirán —temía Alana. 

—No veo por qué. Este mundo es tan sutil que se acerca a lo más simple. Si Zeta 

trabaja por su cuenta, nada hay que temer, y si por el contrario son ellos los que 

conspiran contra la Galaxia, tendremos que hacer algo. 

—Y ellos mismos serían los Skargami —dijo Jumo. 

—Se marcharon cuando había peligro en Gea, y ahora quieren volver, ahora que el 

hombre es débil y está desunido. 

— ¡Por mi vida, que conocerán nuestra ira! —exclamó Jumo rodeado de humo. 

— ¡Calla! —Le dije—, tus gritos van a alertar a todas tus admiradoras y no quiero 

volver a ver sus gordos traseros. 

Y aquella noche, volando en penumbra y casi perdidos entre las peñas flotantes, 

remontamos la entrada al Templo de la Fe, que nos conduciría a la sala de la 

consulta. Kryptos dormía, Guha radiaba de luz, Tora amanecía. Habíamos llegado 

desde la parte oscura para evitar ser vistos por los jóvenes sensuales. Agarrados de 

la mano dejamos atrás pasillos y conductos cilíndricos, nos guiaba la luz del Sancta 

Sanctorum. Y a fuer de sinceros, añadiré que teníamos miedo, pues aun siendo 

gentes valientes nunca nos habíamos enfrentado a un Dios. 

—Algo hay aquí que me atenaza —dijo Alana en un suspiro—, lo noto, ¿es la 

presencia de un espíritu, o de todas las almas de sus muertos? 

Y el guerrero miraba en todas direcciones prieta la mano en el mango de su 

espada. La quietud de la sala nos impuso, en su soledad, la sensación de ser 

profanadores. Me acerqué a una de las aras de piedra en que poniendo las manos los 

hierofantes de la Fe realizaban sus consultas. La tabla reverberaba haciendo visibles 

sus contornos. 
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—Tengo las preguntas adecuadas —les dije. Y para alejar la presencia de mil 

trasgos imaginados, bromeé—: ¿Quod hoc esset deus? 

Puse las manos sobre la piedra, estaba llena del mismo plasma de la cáscara. 

Alana y Jumo, un poco distanciados, eran mochuelos en la noche. 

— ¿Quién eres? —musité. 

El ara aumentó su fulgor, un parpadeo que me envolvió. 

—Soy quien soy, la Máquina Zeta —respondió una voz grave y falta de emoción. Y 

retumbó también en el interior de mis amigos. ¡Gea me asistiera, era mi propia voz! 

— ¿Cuál es tu número? —seguí. 

—'LLH.66 

— ¿Cuál es tu soporte físico? 

—Cada partícula de Gnost, yo mismo. 

— ¿Y tu alimentación lógica? 

—El pensamiento hermético. 

— ¿Qué es el pronóstico? 

—Dado un horizonte de acontecimientos absolutos, definido un pasado y un futuro, 

pronóstico de un conocimiento es la distribución de un conjunto de probabilidades 

asignado al conjunto de posibilidades. 

— ¡Maldición! —Masculló Jumo rompiendo cierto encantamiento—. ¿Qué dice de 

conocimiento?... 

Y Zeta, escuchando al guerrero, añadió. 

—Conocimiento completo acerca de una cuestión, es la posibilidad de asignar la 

probabilidad cero a todas las respuestas concebibles excepto a una. 
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Era inútil, Zeta utilizaba un lenguaje que nos excluía. 

—Preguntémosle para qué sirve el pronóstico —apuntó Jumo. 

—El pronóstico despeja la incertidumbre, cuanto cabe esperar de una cuestión 

cuando todo lo que se conoce es un conjunto de probabilidades. 

Nos miramos atónitos tratando de arañar nuestros cerebros para comprender las 

palabras de Zeta. Entonces dijo Alana: 

—Esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿por qué pronostican los herméticos? 

—Para entrar en el futuro —contestó Zeta. 

— ¿Para qué? 

—Para evitarlo. 

— ¿Para evitarlo? —repetimos. 

— ¿Qué es lo que quieren evitar del futuro los herméticos? —insistí. 

—Eso dependerá del pronóstico. 

— ¡Iblis se lo lleve! —se enfadó Jumo—. Está jugando con nosotros. La tienen bien 

adoctrinada. ¡Larguémonos! 

—Aprovecha para preguntarle cómo podemos salir de aquí —me pidió Alana. 

—Deseo aparecer en la Galaxia humana cerca de las rutas de navegación —dije—, 

¿qué debo hacer? 

—Tiene que ponerse en contacto con los funcionarios de navegación y vigilancia. 

— ¡Vaya un genio! —exclamó Jumo. 

—No se preocupen —restalló una voz a nuestras espaldas—, saldrán de Gnost a no 

tardar. 
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Era Jeano Frome desde la entrada a la Sala de la consulta, algunos funcionarios de 

la Fe le acompañaban. Jumo acarició la empuñadura del sable. Levanté las manos del 

ara y esperé. El hermético hizo una seña para que le siguiéramos. 

—Sólo necesitamos a uno de ustedes —dijo cuando estuvimos fuera—, deben 

decidirlo ahora mismo. Se acerca el momento preciso para iniciar el pronóstico, de lo 

contrario tendremos que esperar gran tiempo hasta poseer una carta tan inigualable 

y benéfica. 

Nos miramos los tres. 

— ¡Yo la haré! —Dijo Jumo—. Nada poseo y puedo permitirme ese lujo. 

Pero Alana abrió los ojos asustada y le cogió del brazo. Era un gesto elocuente. 

—Calla —le dije— y no digas más estupideces, Alana no opina igual que tú. 

—Os prometí devolveros sanos y salvos a un puerto amigo, y Jumo Abubos cumple 

su palabra cuando la da. 

— ¡Jumo! —grite—. En una ocasión salvaste mi peculio y quizá mi vida. De tu 

mano ingresé en las filas Noor, mas todo eso queda atrás. Eres un hombre de 

grandes virtudes, pero también tienes grandes defectos. Desprecias lo fácil y careces 

de la sensibilidad suficiente para darte cuenta que hay quien espera algo de ti. ¡Aclara 

de una vez si la amas! —y señalé a la hetaira—. Has de saber, maldito gipso, que yo 

también la amo y a ella limito mi ofrecimiento. 

— ¡Claro que la amo! Pero ella sabe que no tengo nada que ofrecer excepto mi 

brazo cansado y un pasado poco recomendable. 

Y esta era una de las cualidades más espectaculares del guerrero, que deseando 

precisamente lo contrario, fuera capaz de ofrecerse sinceramente como víctima. 

—Que escoja ella entonces —sentencié. 

Pero Alana, roja de ira, dijo: 
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—Yo no escojo nada, ni cederé ante vuestras pretensiones martiriológicas. No me 

voy a morir de amor ni de desesperación, pobrecita de mí, rodeada de héroes 

dispuestos al sacrificio para mi felicidad. No os necesito a ningún de los dos. Yo 

misma me ofrezco para el registro. 

Los inmortales asistían desconcertados a la discusión. Habló Jeano Frome, 

—Todos han quedado a bien con su honor —y se sonrió—, pero no es este trato de 

honor ni parecido. Entre ustedes hay una persona que sabe muy bien que él es el 

elegido. 

—En efecto —dije—, yo. 

—Vuelvan a sus aposentos —les dijo a Jumo y Alana—. Funcionarios de navegación 

están adecuando el bote en que arribaron. 

Y en sus ojos no parecía haber apelación. Alana me abrazó, Jumo me mantuvo la 

mirada largo rato. 

—No sé si hago bien —dijo—, quizá este es un momento para desenvainar el sable. 

—Regresad —les pedí—. La tela del destino lleva aquí mi nombre bordado. 

—Nada tiene que temer —dijo Jeano Frome—, acompáñenos a Tora, allí le 

explicaremos. 

Las frías acacias bordeaban las avenidas, y los campos de lúpulo y cebada 

peinaban el desalentador panorama de la ciudad de los inmortales. Tenía el ánimo 

triste, la tristeza que antecede a los actos decisivos de los predestinados. Fui 

conducido al corazón de Tora. Una decena de inmortales, los líderes de Gnost, 

encabezados por Jeano Frome tomaron asiento en un gran salón. En un ángulo, 

¡máquinas!, las primeras que veía en Gnost. Podían ser máquinas biomecánicas, pues 

sus flejes eran nervios y sus diales bocas dentadas, los brazos de metal tenían pieles, 

y de las testas surgían finos alambres como cabello. Eran las máquinas que los hacían 

inmortales. También vi inmortales hembras, de cuerpos sensuales y mentes 

intelectuales, empero de pérfida alma eviterna, y sus gestos, sus miradas, tenían la 
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morbosidad de quién ya viejo, disfruta de un cuerpo pletórico de deseos. Fui invitado 

a acomodarme, y el mueble donde lo hice se me pegó al cuerpo. Era suave como la 

piel de un infante, y el apoya-cabezas me acarició la nuca. Me dieron a beber sus 

zumos gelatinosos de sabor acanelado y también semillas de aceites aromáticos para 

entretener las manos. Y todo esto hicieron para quitarme el miedo de la mente y 

pudiera razonar como deseaban. 

—Martin Dago —dijo Jeano Frome—. Comenzaré por advertirle que el trabajo que 

vamos a abordar es el más importante con que nos enfrentamos desde la 

construcción de Gnost. Nos encontramos detenidos entre una duda y un deseo. La 

duda ya la conoce, Zeta, nuestra máquina ordenador, presenta características 

propias, es un instrumento de escasa fiabilidad, fiabilidad que por otra parte va a ser 

medida con este proyecto. Y un deseo que desconoce, y que se limita a un cambio. 

Vamos a cambiar la Galaxia. No su futuro, interviniendo el presente, como le parecerá 

a usted. Lo que queremos saber, amén de la fidelidad de Zeta, es si se puede 

penetrar el destino de una persona, en cuyo caso, y si los resultados son favorables, 

poner en marcha la operación de cambio más fantástica jamás diseñada por seres 

algunos: abocar otro futuro para la especie humana. 

— ¡Absurdo! —Contesté—, el futuro es impenetrable, de lo contrario tendría que 

haber millones de mundos paralelos al nuestro, lo que parece fuera de toda lógica. 

Por otro lado, ¿cuál es el motivo que les hace buscar un cambio? ¿no será que aspiran 

a volver a la Galaxia humana? ¿que en el fondo quieren acelerar la descomposición 

del hombre galáctico, y colocar en su lugar una nueva cultura hermética? 

Habló esta vez una mujer inmortal de ojos profundos e inquietantes. Tenía la voz 

gruesa casi como un varón. 

—Le comprendo —dijo sin despegarme la vista—, pero sepa que todos los indicios 

apuntan a una desintegración de la cultura humana sin necesidad de ninguna 

intervención, y en este final del hombre galáctico, simplemente queremos estar 

presentes, de modo y manera que la vida pueda perpetuarse de una forma más 

óptima. 
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—Prescindamos de nuestros intereses —atajó Jeano Frome—, y hablemos de los 

suyos, de los intereses de Martin Dago o Aramiel Asarya, como prefiera. 

—Martin Dago es mi nombre. 

—Bien. Repasemos someramente su vida: aspirante al trono de Axón, al que 

renuncia para enrolarse entre los piratas noor, después, un accidente lo trae a Gnost. 

¿Le dice algo eso? 

—Si lo que pretende sugerirme es que ustedes están detrás, ahórreselo, no lo 

creo. 

—No le diré eso, pero sí le haré manifiesto que nosotros conocíamos la profecía 

que le señalaba. 

—Todos la conocen —y reí agrio—, pero nadie entiende que fue mi deseo de 

libertad lo que me condujo al Caos. 

—Supongamos que así fuera. No importa. Lo que importa es que se encuentra 

aquí, donde estamos en disposición de ofrecerle un pacto. 

— ¿De qué tipo? —y me estremecí. 

—Un pacto con el destino —respondió la mujer—. Confundir sus intereses con los 

nuestros. 

—No creo que tengamos intereses comunes —contesté—, De ustedes sólo espero 

me devuelvan a la Galaxia humana. 

—Así será —dijo Jeano Frome—. Pero permítame, ¿qué significa para usted la 

palabra adiabático? Sepa que para nosotros tiene otra acepción además de 

impenetrable, adiabático puede significar: independiente del camino recorrido. Lo que 

queremos proponerle es completamente adiabático. Un final satisfactorio para ambas 

partes sin necesidad de recorrer el camino juntos 

— ¿Dónde quiere llegar? —le pregunté. 
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— ¿Dónde quiere llegar usted? —saltó la mujer. 

—No puedo responder a esa pregunta, es confusa y además muy íntima. 

—Yo misma le haré una sugerencia. Al nacer tenía un camino, heredero de trono 

de Axón, después, el Reino le mostró otro más poderoso: Emperador de la Ley. Ese 

parecía su destino, aunque usted lo ha despreciado, torció por una senda más oscura, 

empero, pudiera ser que Axón no fuera el medio ideal para alcanzar su final, usted 

sólo lo intuía, pero había fuerzas que lo sospechaban, fuerzas que le tomaron de la 

mano, para hacer de un Asarya un Dago, una voz fuerte y carismática que levantara 

a los sin Ley, los devoradores del orden. 

—Siga... 

—Acabo de enseñarle un sendero que sólo uno de cada billón de hombres se 

atreve a vislumbrar — y la mujer rio, enseñando unos dientes fuertes y afilados. 

—No entiendo nada —dije—. Hablan de senderos, profecías..., y la realidad es muy 

sencilla, se limita a mi voluntad, a ser yo mismo. 

— ¿Por qué se niega entonces a reconocer que su voluntad es precisamente 

encabezar la lucha contra el orden? 

—No lo niego, aunque tengo mis dudas, lo que no puedo aceptar es que en esa 

voluntad tengamos algo en común. 

—Ni lo pretendemos. Nuestro interés se centra en hechos, no en intenciones, 

averiguar si su destino es penetrable para llegar a un final paralelo. 

— ¿Por qué? —exclamé—. ¡Espere!... No responda, déjeme que lo haga yo. 

Ustedes quieren conectar con la civilización constructora de la cáscara, presentarse 

como embajadores del ser humano. Pero los herméticos no son nada, unas decenas 

de miles de individuos. Por eso necesitan el control de la sociedad humana, buscan 

hombres clave que detonen ese cambio. 

—Ya los tenemos —dijo Jeano Frome. 
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—Y ahora me toca a mí. 

—Efectivamente. Martin Dago es un caso muy especial. 

—Sólo estaré en disposición de aceptar un pacto cuando me muestren sus 

verdaderas intenciones. 

—Escuche —añadió Jeano Frome—. En la Galaxia existen civilizaciones no humanas 

de carácter muy diverso, las hay biológicas —al modo del hombre pero no son 

importantes, y las hay cibernéticas que abandonaron hace tiempo la fase corporal. 

Una de ellas, a la que por llamar de algún modo nombraré como la Confederación de 

Civilizaciones de tipo II (exportadoras de inteligencia) ha realizado un contacto con 

nosotros. Un contacto preliminar pero suficiente para que nos veamos obligados a 

replantear todo el futuro de la humanidad. El contacto entre sociedades distintas 

implica la fusión, y eso es deseable a nuestros ojos, pero evitando naturalmente sus 

peligros. 

— ¿Qué peligros? 

—Haga memoria en la Historia humana, ¿qué sucede cuando una civilización de 

medios poderosos entra en contacto con otra menos desarrollada? 

—Que la coloniza. 

—Eso es, queremos una fusión que nos haga socios, no esclavos. Y para ello es 

preciso que la humanidad cambie su marcha. 

— ¿Y qué solución han ideado? 

—Sembrarla de elementos de descomposición, fuerzas, que devorando sanen. 

—Para posteriormente rehacer al hombre a su gusto —dije. 

—Para dar este salto el hombre debe ser fuerte. 
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—Denlo ustedes solos, solos han permanecido durante milenios. ¿Han pensado, 

por otra parte, que la humanidad puede tener otros deseos? Ustedes son reyes 

disfrazados de filósofos y a mí me ofrecen el papel de verdugo. 

—En absoluto, lo que haremos es que su papel sirva para algo. Para tener un arma 

poderosa con que defender a la humanidad: el control del futuro. 

— ¿Qué posibilidades tengo de negarme? 

—Puede hacerlo, nada le obliga, pero antes debiera sopesar lo que nuestro pacto le 

reportaría. 

—Dígame —le respondí, ya cansado. 

—Primeramente tendría una identidad, la identidad qué abandonó en un principio, 

pero abordada desde mejor posición. Después, la garantía, plena de que sabiendo 

quien es, acabar finalmente consiguiéndolo. Y por último un premio. 

— ¿Qué premio? 

—La inmortalidad —contestó la mujer—. Una plaza en el salto y la inmortalidad. 

— ¿La inmortalidad? ¿Ser uno de ustedes? ¿Y cuándo será ese salto? 

— ¡Oh, deberán pasar antes muchos siglos! La humanidad que lo dará aún no ha 

nacido. 

—Me están ustedes pidiendo un comportamiento en vida que será premiado con la 

eternidad inmaterial, cibernética. ¿Y cómo garantizan todo esto? 

—Una señal —respondió la hembra inmortal—. Un registro suyo que quedará en 

Gnost. 

— ¿Qué registro?, ¿un pacto de sangre? 

—Lo mejor que posee, su doble hélice. Y yo seré quien la reciba —y volvió a 

enseñar sus dientes afilados, no supe si era una mueca o una sonrisa. 
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— ¡Por Gea! —y temblé al pensar lo que podían hacer con ello—. No quiero ese 

pacto. Devuélvanme a la Galaxia humana, les aseguro que ni yo ni mis compañeros 

mencionaremos su existencia. 

—Eso no tiene importancia —dijo Jeano Frome—, la gente creerá en nosotros o no, 

más por el corazón que por sus ojos y oídos. 

—Dígame una cosa —le inquirí—. ¿Cuántas generaciones llevan ustedes como 

inmortales y cuantas piensan seguir? 

Le brillaron los ojos con nostalgia. 

—Somos tan viejos como el primer hermético y seremos tan jóvenes como el 

último de nuestros hijos. 

—Eso lo explica todo —murmuré—. Dicen, cantan, trazan vuestros destinos —

recité. 

—Acepte únicamente que nosotros conocemos a ciencia cierta, un hecho que anula 

sus consideraciones: No sólo la inteligencia es anterior a la vida —como ya dijimos—, 

sino que la vida no existiría sin ella, ¿comprende ahora el resto? El universo, además 

de azar y necesidad, es producto de la inteligencia: Zeta natural. Y ese es el camino 

que debe emprender toda civilización que soslaye la autodestrucción: el suicidio 

colectivo a que siempre se ve abocada una sociedad humana. 

—No lo dudo, pero ese es un juego en el que no entraré. 

— ¡Usted es una pieza! —exclamó irritado—. La reina si quiere, pero no se crea 

jugador. 

—Y el tablero, la Galaxia. ¿Contra quién juegan los herméticos? 

— ¡Acabemos! — Y el líder hermético perdió su calma—. No niego que es usted un 

hombre excepcional, pero tampoco crea que ha escapado a nuestro pronóstico. 

Quiere construirse su propio destino sin ayuda de nadie, adelante, pero nuestro pacto 
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ya medra en su ser, usted sabe que estamos aquí. Ahora vuelva a su Galaxia y 

empiece a marchar. 

— ¡Eso haré! —dije con decisión. 

—Espere, Martin Dago —me pidió la mujer, y puso su mano en mi antebrazo Y 

eran dedos frescos y suaves—. No puedo resistir la tentación de pedirle que acepte 

nuestro horóscopo, nada tema, una rápida lectura..., una tirada... 

—En verdad que acabarán confundiéndome —dije—. La fuerza del sino, la lectura 

de las estrellas, el espíritu de la fortuna..., ¿qué hace todo eso en Gnost? 

—Duerme... 

Salieron todos los inmortales y quedé solo con la mujer, las luces se apagaron 

excepto un pomo fatigado. De un costado surgió un ara resplandeciente y los rayos 

se centraron en su cuello, escalaron sus mejillas y resbalaron por las cejas que, 

enmarcadas, se hicieron diabólicas. Tenía la punta de sus dedos sobre el ara y me 

conminó a hacer lo mismo en el otro borde. Y hecho, temblaron mis miembros Y mi 

cabello fue azotado por un viento que arrancaba de sus ojos. Cerró fuertes las 

mandíbulas y chocaron sus dientes una y otra vez. Sus vestidos se hicieron 

transparentes y sus senos erectaron. Tuve miedo y se me nubló toda idea de lógica, 

cubriéndose mis pensamientos de temor porque ella era dueña de mí. 

Y así habló: 

"Martin Dago, en tu cuerpo prisionero, la presencia ignoras de un espíritu que es el 

resultado de tu existencia. Escogiste sendas de aventura y desafío pero careces de 

equilibrio para sujetarlas. Sacrificas lo inferior por lo superior sublimando tu 

verdadero sentir en actos reprobables de los que te tendrás que arrepentir y que te 

impedirán alcanzar la templanza deseada. Las fuerzas del mal te poseerán. A tu 

alrededor se derrumbarán las construcciones y tu paso será el mismo andar de la 

muerte. Sólo un acto final te permitirá atravesar la esfera mística y fundir tu alma con 

el universo y hallar la paz". 
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Aparté mis manos del ara y la miré con espanto. 

—Déjame partir —supliqué. 

Puso sus manos en mi pecho y así estuvo un rato mirándome, pero yo cerré los 

ojos para no ver los miles de años de sus cuencas. Me besó, sus labios eran tibios y 

aspiraron todo mi aliento. 

— ¿Quién eres? 

—Me llamó Ella. 

Entonces levanté su blusa, tomé un seno y llevándomelo a la boca, mordí 

suavemente su pezón. Porque si Ella era inmortal, yo era el fuego amante del Caos. 
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LIBRO CUARTO 

- IX - 

La feria de Uter.  La arqueta.  Las noticias de Noor.  Fiesta en el convento.  La historia de 

Wilimé Karin.  De nuevo en Noor.  Simón Agrippa y los auxiliares.  Xirina. 

 

Por obra del saber hermético y conducidos a lomos de la “cáscara” amanecimos en 

el espacio exterior, junto a nuestras queridas estrellas. Y al contemplarlas, nos 

preguntábamos cómo se podía renunciar a su visión. Verdaderamente perder las 

estrellas es perder el sentir humano. Estábamos de nuevo en casa, perfumada 

nuestra mirada de los millones de puntitos que conforman la Galaxia, y sin embargo, 

no éramos los mismos que como náufragos abandonamos la infortunada Antlia. Un 

profundo cambio se había producido. Me sentía triste pero sereno, desgraciado en el 

amor pero lleno de determinantes deseos. A cada segundo, martilleaba en mi cerebro 

el horóscopo que Ella me había revelado. Ni Jumo ni Alana se atrevieron a 

preguntarme a este respecto, sospechaban que algo muy especial me atacaba las 

ideas haciendo aflorar en mi rostro una inquietante expresión. Para ellos, la aventura 

estaba terminada, sabían que no había aceptado el pacto con los herméticos, y esto 

les alegraba, conocíamos la existencia de un extraño mundo, pero tácitamente 

queríamos dejar lejos el recuerdo de Gnost. Cada uno tenía sus diferentes razones. 

Para Alana se resumía en un lugar donde no fue feliz, Jumo sentía la comezón de 

haberme dejado en manos de Jeano Frome, y yo, anhelaba constatar en el silencio de 

mi intimidad, las terribles revelaciones de que había sido objeto. 

— ¡Ah, Galaxia amada! —decía Jumo—. ¡Cómo se alegra mi hígado al verte! 

Y se permitió algunos chistes sobre esta masa estelar. Tenía una cosmología muy 

especial, a su entender las galaxias se formaban de la misma manera que lo hacen 

las pelusillas debajo de la cama. Vistas de lejos parecen compactas pero una vez 

dentro, se convierten en polvo. 
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Un navío uteriano nos rescató. Afortunadamente la Sagrada Orden tenía intereses 

comerciales en su cargamento, y una vez que Alana habló con el capitán, y con la 

seguridad de un pronto desembarco en Uter, dispusimos de la libertad suficiente para 

reponer fuerzas sin el apremio de lo incierto. Hasta la gata She correteaba por las 

cubiertas haciendo amistades de cuatro patas. 

— ¿Qué haremos en Uter? —le pregunté a Jumo. 

—Iremos al convento de la Dominante —respondió Alana—. La Reverenda Nereida 

Denébola Sabí, de cuya amistad me precio poseer. 

—De acuerdo —confirmó Jumo—, también es amiga nuestra. ¿Recuerdas, Martin? 

¡La mujer de la cola del León! 

Alana no acogió este comentario con agrado, era una mujer que no gustaba de 

flirteos y tonterías. 

— ¿Y qué haremos con la arqueta? —volví a preguntar. 

— ¡La venderemos! —dijo Jumo—. Tengo algunos contactos... 

—No, nada de eso —exclamó Alana—. En puridad pertenece a la Sagrada Orden. 

—Pero era parte del botín de la Antlia... 

—Su contenido fue comprado con crédito de la SOHD —dijo Alana con firmeza. 

Jumo y yo nos miramos amoscados, recordábamos muy bien el peligro que 

habíamos pasado por culpa de la droga. 

—El polvo de cristal iba destinado a la tropa axonita —aclaró Alana—, es una forma 

de combatir al Reino. 

—Seguimos siendo pobres —le dije con sorna a Jumo. 

—Ya veremos... 
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Y Uter, la perla entre dos soles apareció en las pantallas poco tiempo después. El 

planeta era famoso en toda la Galaxia por poseer la mayor feria de diversión 

ambiental que nunca se haya construido. Un gran negocio enteramente en manos de 

la Sagrada Orden. Empero también tenía una historia negra. En el año 3.309, el 

emperador Sha Nusakán, más conocido por el Puritano, lo convirtió en planeta prisión 

de mujeres. Corrían tiempos poco permisivos y el Imperio encontró en el por aquel 

entonces apartado lugar, el planeta óptimo para enclaustrar la incipiente rebelión 

feminista. En el único continente existente se edificó la ciudad-prisión. Fueron sus 

guardianes militares caídos en desgracia y funcionarios sancionados. Amalgama que 

más tarde daría los frutos tan deliciosamente saboreados hoy. Uter orbita alrededor 

de dos estrellas: un conjunto binarlo separado por unos diez segundos de arco con 

varios planetas compartidos, de los que sólo Uter, por un capricho de su órbita, 

permite vida humana. No obstante su clima es extremadamente cambiante, teniendo 

regiones infernales y paradisíacos oasis donde la noche es un poco más oscura que el 

día. La vida se desarrolla en las montañas y es enteramente extraplanetaria, salvo 

algunos inofensivos microorganismos nativos en vías de extinción. A cada cierto 

tiempo, reajustes gravitatorios provocan gigantescas olas tsunamis que impiden el 

asentamiento ribereño. En el centro del continente y rodeada de montañas, se 

encuentra una tórrida llanura, llamada depresión de Marte, valle azotado 

continuamente por tempestades de polvo y remolinos de viento provenientes de los 

altos que hacia el Norte la bordean. El más importante de estos últimos es el monte 

de Júpiter, siempre nevado, donde nace un hermoso río, el Cordis. El bosque frío 

reina en estos parajes y su fauna es la propia del lugar. A su derecha y más 

comedido, pero abrupto de vegetación y monte bajo, se encuentra el monte de 

Saturno, apoyado sobre un ligero pecho u otero, denominado monte de Apolo, y 

rodeados ambos por una falla: el cinto de Venus. Finalmente, en la misma dirección 

indicada, se hallan las estribaciones de Mercurio, bañadas por el mar de la Percusión. 

Hacía el oeste, en la depresión que antecede al desierto ya descrito, nacen dos 

canales profundos, son el canal Naturalis y el Vitalis. Atraviesa el primero la gran 

llanura marciana regando las secas riberas que le acompañan, pero apenas sirve para 

que cuando raramente llueve, algún cactus verdee agradecido. El otro canal es el más 

importante de Uter, el canal de la Vida, curso de los fluidos vitales del planeta, que 
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discurre ciñendo las mayores alturas del continente: los montes de Venus, bañados 

asimismo por las aguas que confluyen en las inmensas playas de los Brazaletes. Estos 

montes junto con el canal Vitalis constituyen el lugar de asentamiento de la feria de 

Uter, allí todo invita a vivir y a gozar. Atravesando la depresión marciana, desde la 

playa de los Brazaletes hasta el río Cordis, transcurre una senda, es la cinta del 

Destino o Fatalis, una veces lineal y continua, otras rota y cuajada de accidentes, 

según los ciclos y el tiempo. Su tránsito supone una gran aventura, que se inicia 

dónde termina el canal de la Vida, es decir donde termina el placer, y acaba en los 

montes saturnales, escenario melancólico de los que se acercan al final. Así es Uter, 

misterioso, cambiante accidentado y veraz. 

El planeta ya no recuerda en nada la cárcel que fue. Cuando el Imperio creó, con 

base en Lamia, su octava flota, a unos meses de viaje de la prisión de mujeres, los 

carceleros se pusieron de acuerdo con los almirantes y las presas pasaron a 

convertirse en prostitutas por obra y gracia del beneficio y el aburrimiento de las 

guarniciones. Con la segunda guerra axonita, y destruida la octava flota, Uter fue 

asimilado como estado autónomo por el reino de Axón. La euforia desatada en la 

periferia sirvió de amnistía para las presas. ¿Pero dónde ir después de tantos años? 

Con el crédito de los korianos, las recién liberadas iniciaron la construcción de la feria 

del vicio. Estaban animadas por algunas mujeres iluminadas, no exentas de ansia 

revanchista. De aquella élite emprendedora surgió la Sagrada Orden de Hermanas 

Dominantes, eje de toda la política uteriana y en absoluto ajena a muchos de los 

sucesos que ocurren en la periferia. 

Cuando desembarcamos en Dionysos la capital, Alana radiaba de alegría no 

cesando de alabarnos su bonita tierra. Era cierto, el aire llevaba en su seno olores de 

foresta, de pinacha y verdor. La ciudad, acostada a las faldas de los montes de 

Venus, se refrescaba en las aguas claras del canal Vitalis. Puentes de piedra de 

decenas de ojos cruzaban la corriente uniendo la parte residencial con la feria del 

vicio. Dionysos era algo más que un burdel estelar. Un lugar donde el ser humano 

podía hacerlo todo, divertirse saltándose todas las disposiciones de las odiadas leyes 

Groor, aún vigentes en gran parte de los estados galácticos. Cualquiera que tuviese el 
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suficiente crédito vería realizados sus deseos por muy extraños que fueren. 

Arquitectos e ingenieros de toda la Galaxia habían intervenido en la construcción de 

este complejo de diversión ambiental. Hubieron de superarse a sí mismos creando 

pabellones de mundos simulados, donde el turista pudiera trasladarse en el tiempo a 

su gusto para cazar enormes lagartos terribles o pelear contra invasiones Skargami, 

incluso encarnarse en el emperador Jaso Kuma o ser uno más de sus bravos 

legionarios y derrotar de nuevo a los Alt. Pero si el cliente buscaba aventuras sin 

ningún tipo de simulación, también era posible. Las experiencias, las emociones que 

el Imperio prohibió, las ofrecía Uter todas juntas. 

Alana nos cogió del brazo, instándonos para llegar cuanto antes al convento de la 

Reverenda. Pero contemplando el reclamo de los garitos, las saunas, los casinos, los 

restaurantes exóticos, los burdeles incitantes, los mercados del sexo, las máquinas 

fantapán —todo fantasía—, las historias tresdé que se proyectaban en los parques y 

otras diversiones, no podíamos pasar de largo de aquella Sodoma jubilosa, donde el 

ánimo adquiría visos fraternos y las gentes cantaban a la libertad. 

—Comprendo, Alana, tu desinterés —decía Jumo— siendo tú nativa del vicio, pero 

nosotros, pobres piratas a los que no molesta el olor de nuestros sobacos, hemos 

salido de la sartén para caer en el fuego —y apretaba contra sí la arqueta que la 

hetaira le había confiado. 

Tratábamos de orientarnos entre la multitud cuando casualmente divisé el rostro 

de Wilimé Karin, que, apoyado sobre un aerovehículo, discutía con su conductor sobre 

la tarifa. 

— ¿No es aquel el senescal de la Nereida? 

— ¡Sí! —confirmó Jumo, y lo llamó con su estentórea voz. 

— ¡Viejo zorro! —gritaba como un provinciano recién llegado a la capital 

—Siempre vigilando la bolsa, eh? 
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Wilimé, que venía en nuestra búsqueda, se excusó por la tardanza. También nos 

informó que su ama y señora habiendo terminado sus asuntos en Koro, se encontraba 

en Dionysos, ciudad de su habitual residencia. 

—Recibimos la noticia de vuestro salvamento. Imaginad qué alegría, hemos 

organizado una recepción en el convento de la Reverenda Nereida, pues toda 

discreción es poca ahora que Axón ha desembarcado en Lamia y los espías Tomii-

Arón pululan por Uter con el descaro que les da su impunidad. Por ello acompañadme 

sin demora. 

Tanta prisa me molestaba. Éramos piratas, y en esa condición estaba el atrevernos 

a burlar a Axón y disfrutar sin miedo de la feria. Además, me imaginaba el convento 

oscuro y aburrido, y así se lo dije a Jumo. 

—Quizá los gritos de las monjas te impidan coger el sueño —contestó malicioso—, 

pero aún en ese caso no te arrepentirás, estaremos solos entre tanta ninfa. 

Camino del convento, Wilimé nos contó que la mayor parte de la tripulación de la 

Antlia se había salvado, e incluso el casco del navío se encontraba en las atarazanas 

de Pandemónium, remolcado por naves Noor. También se sabía que los Asarya 

habían sido desplazados del poder por la casa Hamal, y nombrado aspirante al trono, 

mi insigne primo Hamal Dabih. Y esta noticia, que no debería haberme causado 

ningún efecto, me revolvió las ideas, recordándome quien era yo y qué dudas tenía 

por resolver. 

— ¡Todo es magnífico! —Exclamó Jumo—, siento que la sangre se me encrespa por 

momentos gracias a tus buenas nuevas. ¡Volveremos a Noor y estrecharé las manos 

de los amigos que creía perdidos! 

—Sheratán ha tenido que retirarse de la navegación bajo las presiones de los 

armadores —dijo Wilimé, 

—Siendo un capitán de honor ¿qué otra cosa podía hacer? Así es la navegación, 

toda una vida dedicada a la piratería, para terminar varado en tierra. ¡Pero sólo los 

"paisanos" no pierden barcos! No quiero entristecerme, a su tiempo abrazaré a 
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Sheratán y a los viejos camaradas. Hoy deseo comer, beber y amar sin cuidado, y 

hasta gustaría de regalaros los oídos con algunas de mis viejas canciones gitanas. 

— ¡Por lo que más quieras! —Se asustó Wilimé— diviértete sin tasa pero no des 

voces. 

Fue grande la alegría de Denébola al vernos, alzó los brazos y lloró porque amaba 

a Alana y adoraba al guerrero. Y entre los gritos de bienvenida apareció Julia Lúcida, 

bella y cantarina, colmándome de besos y preguntas, y cogiendo mi mano me 

arrastró a los baños, donde cantando, me restregó el orín de las estrellas por segunda 

vez en su vida. Después de los avatares de Gnost, la realidad carnal de la ninfa fue 

para mi dislocada mente, el bálsamo que expulsó la bilis de los herméticos. 

Julia Lúcida rebuscó entre sus trapos, buenos paños para confeccionarme una ropa 

adecuada porque tenía la vieja muy usada y sucia. Amén de que, así es la vida de un 

pirata, mi peculio era escasísimo, condición que al lado de Jumo empezaba a serme 

normal. Una máquina viva cortó los patrones, y en un santiamén me procuró las 

nuevas prendas. Julia Lúcida se deshizo en halagos, y decía que las estrellas y las 

penalidades habían hecho de mí un hombre, encontrándome guapo y deseable. 

Trajeron músicos para la ocasión y Denébola alquiló criados, hombres de carne y 

hueso para que nos sirvieran. Pidió manjares a los mejores restaurantes de Dionysos 

y subieron vinos y licores de las bien provistas bodegas del convento. Y todas las 

monjas se adornaron para el caso, ninfas, napeas, dríadas, y oréadas, con un lujo 

que no conocía. Había cisnes de largos cuellos negros que criaban porque los 

consideraban su símbolo, sueltos por los estanques, y también gatos, ocas y pajarillos 

de muchos colores revoloteando al resguardo de los felinos. Hizo su entrada primero 

la Reverenda Nereida Denébola Sabí, del brazo de su senescal igualmente reluciente, 

después y a los gritos de Jumo, apareció Alana la Náyade, y venía disgustada, porque 

no sabiendo cómo, el guerrero ya había bebido. Estaba bella sin parangón y a su lado 

cualquier otra belleza desmerecía, alabó mi bonito traje y sonrió a Julia Lúcida a mi 

brazo, pero noté que en su mirar había ciertos celos de la ninfa, pues era una mujer 

muy posesiva, y esto me agradó. Jumo que se encontraba a sus anchas rodeado de 
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todo el convento, de músicos y sirvientes, resoplaba de satisfacción dando gritos a los 

criados para asustarlos y hacerles creer que era un gran señor venido de muy lejos, 

de Gnost, les dijo. Le era muy difícil mantener la boca cerrada. Se había vestido con 

una vieja armadura de la tropa de asalto Groor que rebuscando en el museo de la 

Orden le prendó, y aunque Denébola nada dijo, parecía una irreverencia asaltar así un 

museo. Para colmo se cruzaba además de su sable, otra espada de más grueso 

calibre, y cuando Wilimé se lo encontró a su vera con las vainas rozándole 

peligrosamente, se quejó: 

— ¡Siempre estás igual, entre espadas o mujeres! 

Jumo no le hizo caso, trataba de acomodarse sobre el cojín con todo su arsenal. 

Todos veíamos sus esfuerzos y hasta le aconsejamos: Deja las espadas a un lado, 

esta es una fiesta de paz. Pero él siguió empeñado hasta que viendo la imposibilidad 

de moverse enterrado entre tanta coraza, lanzó un juramento y a empellones y 

trompicones se deshizo de todo. Le palmeé la espalda afectuosamente sabiendo que 

era muy sensible a la ternura. 

—Eres un buen amigo, Martín —dijo—, he entrado en tu vida sin permiso y me has 

perdonado, me he interpuesto en tu amor y me ayudas sin rencores —pero al decir 

esto me guiñó un ojo sin que lo vieran, y emocionados los presentes ante aquella 

muestra de amistad, callaron respetuosos hasta que ambos estallamos en 

inaguantables carcajadas. 

Como envidiaba su estado me procuré una copa de casi media cuartilla que llené 

de vino espeso. Y siendo una fiesta privada, no había motivo para escandalizarse y 

pronto volaron las molestas ropas y el vino corrió por las blancas pechugas de las 

monjas en tanto que Jumo y yo nos gastábamos bromas sin ningún reparo porque 

éramos rudos piratas y ellas monjas delicadas cargadas de votos. Las manos tomaron 

la piel y ésta se complació, los labios se tiñeron del rojo de las uvas y sus pepitas 

salpicaron las telas y los lienzos de los artistas entre algún eco consentido y un roce 

adulador. Y así, terminada toda resistencia al disfrute derrotados por el opión de una 
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arqueta que ya no era nuestra, caímos sobre los cojines, saciados y felices, 

esperando las palabras de la mujer de la cola del León, que así se expresó: 

—Mucho tiempo ha transcurrido desde que nos vimos en Koro, mis queridos 

amigos, y tú Alana, años hace que recorres la Galaxia sin descansar. Sé que acabáis 

de superar duras pruebas y que desearíais días de relajo y placer. Mas no es posible, 

Axón tiembla de ardor, sus almirantes aprestan las flotas, y en las ciudades del 

planeta de los vientos se acumula la energía en previsión de una guerra. Lamia, 

donde teníamos grandes interese ha caído en sus manos. El estado de Oloy ha tenido 

que aceptar una guarnición axonita, y el pequeño reino de Lisia en nada podrá 

oponerse a estas ambiciones. Únicamente las fuerzas ocultas resisten, la periferia 

debe aprestarse al combate, no hay tiempo que perder. Los llamados de Noor 

requieren toda ayuda. Sabed que los reinos Groor afilan sus espadas y la República 

prepara cuerpos expedicionarios contra éstos. Vivimos tiempos graves en los que no 

podemos holgar como quisiéramos, somos gentes comprometidas con nuestras ideas. 

Amigos, partiréis para Noor, un navío pirata arribará muy pronto, el Caos os necesita. 

Eso es todo lo que tenía que deciros. 

Alana había escuchado a la Nereida con disgusto, comprendía sus razones pero en 

su interior le quedaba una pequeña esperanza de apartarnos del Caos. 

— ¿Volveréis a Noor? —dijo—. ¿Ahora que podéis ser ricos en Uter? — y señaló la 

arqueta. 

— ¡Por Gea! —Gritó Jumo—. ¡Tan pronto nos la das como nos la quitas! 

— ¡Sí! Quedaros... —dijo Julia Lúcida, y no vio la mirada fulminante de la mujer de 

la Cola del León. 

—No es posible que os sintáis ligados al Caos —insistió Alana. 

— ¡Hicieron un juramento! —exclamó Wilimé que en realidad era el enlace entre 

ambas sectas. 
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— ¡Iblis se lo lleve! —y era la primera vez que oía a Alana decir una cosa así—. 

¡Han pasado cosas! 

—Los juramentos se hacen a pesar de las cosas —dijo Denébola con autoridad. 

—Si regreso a Noor, será muy distinto —proclamó Jumo—, no volveré a navegar 

como oficial, seré mi propio capitán. 

— ¡Eso es! —confirmé—. Tendremos un hermoso navío y seremos socios. Nuestra 

fama hará estremecerse las balizas que construyera Jaso Kuma el Magnífico. 

— ¿Y de dónde vais a sacar el crédito para armarlo? —preguntó Alana. 

—Tenemos la arqueta que nos acabas de regalar —dije. 

— ¡No! —Chilló Alana—. Puse mi vida en peligro por ella y no servirá para financiar 

naves piratas. Quedaros y es vuestra. 

— ¡Al diablo con ella! —me enfadé—. ¿A qué tanto interés en que medremos en 

Uter? Con crédito o sin crédito somos Noor y tendremos un navío. 

Y oportunamente Denébola dio por terminada la fiesta. Aquella noche, en el 

silencio que envolvía el sueño de las monjas, excitado mi pensamiento por la vuelta a 

Noor, paseaba por los jardines del convento sin más intención que apaciguar mi 

insomnio cuando me topé de bruces con Wilimé que con evidente cautela salía de su 

dormitorio. Quise robarle un poco de su tiempo y conversar bajo la calmada noche 

uteriana. Y el viejo algaib, aplazando el rijo para otra ocasión, se sentó con 

sorprendente agilidad en un poyo de la balaustrada, y encendiendo su skatt dijo 

mientras expulsaba el humo a empellones 

—Querido Martin, me reconforta tu deseo de volver a Pandemónium, por un 

momento pensé que habías olvidado tu verdadero destino, o lo que es peor, que las 

cosas materiales podían seducirte. 

—No le tengo apego a nada material, ignoro por qué, pero así es. 
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—No todos los hombres pueden decir lo mismo, yo por ejemplo, en mi juventud 

sufrí por falta de recursos. 

Y como era la primera vez que Wilimé me hablaba de sí, tuve curiosidad y le pedí 

que me contara su pasado. 

—Verás... —dijo—. Yo era estudiante de Astronomía en Axón, tenía una ayuda del 

Reino para hacerlo. En la Real Escuela de Astronomía me codeé con la nobleza. 

Quería aprender, deseaba hacerlo porque me gustaba, sin embargo, las cosas no 

fueron así. Aquellos nobles orgullosos no dejaron ni un momento de recalcar mi pobre 

condición. Me hice la ilusión de que con el tiempo me olvidarían, que finalmente 

podría disimular mi origen entre el caudal de conocimientos que pensaba adquirir, 

incluso hice esfuerzos para mejorar mis modales y aspecto. Todo fue inútil, aterrado 

por las diferencias, sufría el padecimiento de mi humilde origen, padecimiento que 

pasaba inadvertido para todos mis compañeros, porque realizaba innumerables 

maniobras para que no se notara, pero éstas me afligían profundamente. Tenía un 

terrible desaliento, y con el tiempo, los disturbios que esta actitud me causaba, 

llegaron a engañarme de tal forma, que los tenía por virtudes, convertí mis aptitudes 

compulsivas hacía la vida en hábitos, transformé mi testarudez y mi obstinación a lo 

que yo deseaba en mi interior, en un vigoroso individualismo. Y este se traducía en 

una discrepancia entre las potencialidades que tenía y los logros conseguidos en mis 

estudios. Fue la época más dura de mi vida aun siendo la más joven. Cualquier 

desviación de mi conducta habitual o de las formas de trato de mis compañeros me 

despertaba intensas reacciones, desmesurados sentimientos de ansiedad e indecisión, 

y lo peor es que a veces lo creía justificado. Durante años crecí inmerso en la ciencia 

odiando todo lo que había a su alrededor, hasta que un día descubrí que mi odio era 

el reflejo de las diferencias entre ellos y mi origen. Buscaré quien como yo les odie y 

les combata, me dije. Pero también me equivoqué, anduve por grupos siniestros y 

organizaciones criminales que sólo duraban una acción. Fui a la cárcel y allí palpé en 

mi carne otras diferencias más notorias. Comprendí que odiaba no las diferencias en 

sí mismas, sino el injusto sistema que las permitía. Busqué con ahínco gentes que lo 

combatieran con programas y alternativas, y esto fue aún más duro, Axón ejerce un 
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poder autoritario y férreo. Sufrí persecuciones y nuevas condenas, y cuando ya en la 

madurez buscaba un lugar alejado donde reposar y olvidar el fracaso de mi vida, en 

un viaje de exilio a Oloy y con la recomendación de no volver jamás, fuimos asaltados 

por los piratas Noor. Nada tenía y así se lo expresé, empero, les conté algo de mi 

vida, las miserias y las cárceles, las injusticias que tenía gravadas en la piel. ¿Y sabes 

qué me contestaron?... Algo que me dejo estupefacto, pero que me hizo vislumbrar 

una verdad que ignoraba. Dijeron: "¡Sólo un idiota sirve a dos señores!" Al momento 

no les comprendí, mas reflexionando, lo entendí tan claro como oscura había sido mi 

vida. ¡Reformar un sistema como el Reino!, ¡intentar mejorar, algo que estaba creado 

así por conveniencias tan poderosas como inamovibles! ¡Había querido servir al 

sistema y al progreso! 

— ¿Y qué hiciste entonces? —le pregunté interesado 

—Colegí que aquellos que nacen en el estiércol nada tienen que arreglar o 

reformar, eso para los nacidos entre la seda, para aquellos que llenándoseles la boca 

de bellas palabras, tratan de cambiar lo que sus padres y hermanos sostienen. Esa 

lucha no era la mía. Y me alisté al Caos. Martin, cuando se sirve a un solo señor, las 

acciones pierden el contenido de bondad o maldad, de moral o ética. 

—Parece una buena decisión —dije—. ¿Pero quién es tu señor? 

—Un hombre nunca debe confesar a quien sirve. Y te aconsejo que midas a partir 

de hoy todas tus acciones por este rasero. Si algo hay peligroso en la vida es haberse 

desclasado, las dudas llenan los días de los marginados y extrañados. Y aunque 

mucha gente pueda decirte que la causa del hombre está en la idealización de su 

felicidad, se equivocan. No temas pues que tu opción parezca a los ojos de algunos, 

contraria a la verdad, en este camuflaje se encuentra el verdadero arte de la 

conspiración. 

—No he entendido del todo tus palabras, amigo Wilimé, pero tomaré nota de ellas. 

—Que el señor que has escogido te sea beneficioso —dijo, y siguió su camino 

alejándose en la oscuridad. 
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— ¿Con quién hablabas? —dijo una voz detrás de mí. 

Era Alana, tampoco tenía sueño, dijo haber dejado hacía un momento a Jumo, no 

traía cara de contento. 

—Hablaba con un hombre que sabe a quién sirve —y me sonreí. 

—Ven conmigo —y me cogió de la mano. Era tan agradable su contacto que me 

creí ser su amante. 

Entramos en su habitación, se sentó sobre la cama y me indicó que lo hiciera 

también, parecía apesadumbrada. 

—No he convencido a Jumo para que se quede en Uter. 

—El crédito es muy poca cosa para él —repuse. 

—Le ofrecí más que eso. 

—Es un hombre afortunado entonces. 

— ¿Martin? —Preguntó muy seria—, ¿qué ocurrió realmente en Gnost? —qué te 

dijeron? 

—Nada que yo no supiera. 

— ¿Pero qué? 

— ¡Alana! ¿Por qué insistes en saber lo que sólo a mi interesa? 

—Estoy preocupada por vosotros dos, volvéis a Noor, con los piratas, y por más 

que os miro no veo qué dejasteis allí. Sé que, aunque parezca lo contrario eres tú 

quien lleva de la mano al guerrero. 

— ¿Es un halago? 

—No. Pero me gustaría entrar en tu pensamiento y cambiarlo. Nunca he 

comprendido cómo alguien como tú puede decir semejantes cosas. 
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—Yo no soy un espejo de mí mismo, Y mi trabajo me cuesta no serlo. Escucho a 

las gentes que pretenciosas, tratan de decirme esto y aquello, levantan ufanos los 

telones de escenarios que yo ya he pisado y dicen: Mira, Martin, lo que hay detrás. 

Pero sé muy bien por qué lo hacen, en el fondo temen que lo que yo represento se 

haga verdad, por eso sólo quienes van directamente a lo recóndito, a lo inconfesable, 

tienen un lugar en mi corazón. Y luego estas tú, pues al recordar tu piel, tu olor, tus 

gestos, se anulan todas mis ideas. 

— ¡Quédate en Uter! Quedaros los dos... 

Negué con la cabeza, 

—Ven tú con nosotros,—dije—. ¡No! aún sería peor. 

—Es algo de lo que sucedió en Gnost, lo sé —dijo airada—. Algo pasó que te obliga 

a volver a Pandemónium —y se levantó y dio pasos largos por la alfombra. 

—Lo que me separa de ti, Alana, tiene un nombre, se llama Jumo Abubos. 

Y salí de la habitación, 

Pocos días después y sin haber recorrido la feria del vicio, la Reverenda Nereida 

nos informó de la llegada de un navío pirata. Debíamos empaquetar nuestras cosas y 

estar prestos para partir. Grandes fueron las muestras de pena en boca de las 

monjas. Afirmaron no haber tenido jamás mejores y más simpáticos huéspedes, y 

más lo decían por Jumo que por mí, que siempre he sido un poco falto de gracia. Julia 

Lúcida me abrazó con fuerza y Denébola nos estrujó contra su pecho y Wilimé nos dio 

la mano algo emocionado. Alana nada dijo, se mantuvo tan tiesa como un palo 

mientras duró la despedida. Extendimos las palmas al viento, atrás quedaba el amor, 

la risa, el vino... Al amparo de las sombras ambicrepusculares de Uter alcanzamos la 

nave pirata, una rápida corbeta de estilizada línea, al nuevo gusto de los armadores, 

que tenía por nombre Lhamayin, que más o menos quiere decir diablillo, y mandada 

por Sad Al Bari, flamante capitán por obra y gracia de las prisas que acometían a los 

noor en su deseo de facturar mayor cantidad de navíos por la proximidad de la Gran 
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Asamblea Noor. Nos enteramos que muchos de los oficiales de las últimas 

promociones navales comandaban ya sus propios navíos. 

—Corre entonces —le rogué a Sad Al Bari—, navega ceñido a los vientos y sin 

miedo, porque cada segundo que pasa, otros se apoderan del botín y la gloria que 

nos corresponde. 

Más tarde, tumbados en los catres del camarote y fumando sin tregua, le pregunté 

a Jumo 

— ¿Cuáles son tus planes ahora? 

—Somos tan pobres como antes de embarcar en la Antlia —respondió. 

—Jumo —le dije pensando cada palabra—, hemos sido amigos, lo tuyo ha sido mío 

y viceversa, pero fruto de esa política es que hemos derrochado lo poco que 

teníamos. Por respeto a Alana hemos renunciado a la mitad de una fortuna, mas ella 

queda ahora lejos. Se impone un cambio de táctica. Volvemos a Noor porque no 

podemos ir a otro sitio. No es el mejor, pero haremos que lo sea. ¿Quién mejor que 

tú y que yo para eso? ¡Haremos del Caos un buen partido! Empujaremos adelante 

esta maldita talasocracia. 

—Bien suena eso —contestó—, aunque voy a confesarte que no es mi oficio 

manejar el látigo, salvo como capitán, he aprendido que la mano se agarrota de usar 

ese instrumento, y yo las quiero ágiles para menesteres más sencillos que son los que 

más me gustan como sabes. 

Esta respuesta me encolerizó, 

—Eres un ingenuo, Jumo Abubos, ¿tienes problemas morales en conducir gentes y 

no en saquearlas? 

—Lo que me preocupa es la vida que uno pierde haciendo eso. 

— ¡Tonterías! Fíjate en Sad Al Bari, es más joven que tú y ya manda un navío, 

—Sí. 
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—Eres un hombre arrojado y yo me tengo por buen estratega, unidos 

alcanzáremos el puesto que nos corresponde entre los Noor. 

—Continuamente oigo hablar de esta cuestión, aunque casi siempre se refieren a 

ti. Quizá tengas razón y sea hora de dejar de andar de un lado para otro. 

—Pues entonces pongámonos a trabajar. Seremos un equipo, tú serás la espada y 

yo el cerebro. 

— ¡Gracias! —ironizó. 

Noor no había cambiado, de nuevo aspiramos su aire malsano y sentimos la 

húmeda y resbaladiza presencia del aceite que continuamente eyectaba la superficie 

del planeta. Desde luego que no era un lugar saludable, había que salir de allí cuanto 

antes. Pero, ¡ah!, si sus aires eran malos, sus gentes se nos hicieron maravillosas. 

Fuimos recibidos como héroes, piratas capaces de sobrevivir en el espacio sin apenas 

medios. Todo Pandemónium salió al muelle, la banda de música entonó marchas 

alegres, los niños agitaron cintas de colores, los veteranos marineros golpearon la 

empuñadura de sus dagas contra las hebillas de sus cintos y los supervivientes de la 

Antlia dispararon cohetes de fiesta y lanzaron gritos agudos de reconocimiento. Allí 

estaba Sheratán del brazo de Xirina y Simón Agrippa, el sanador nigromante, 

destacando su humanidad sobre todas las cabezas, y Thalit de Mebsuta el ambicioso 

mods de gruesos labios acompañado de su inseparable Deneb Kaitos. Y un poco 

detrás se hallaban otros, menos agradables a la vista, como Salm Zavijaba y los 

armadores y capitanes banif. 

Abrazados y zarandeados nos trasladamos al Almirantazgo, donde en la Sala de las 

Constelaciones, hubimos de improvisar un relato que en nada se parecía a lo vivido, y 

os diré que habían traído reporteros korianos que a cambio de una sustanciosa suma 

nos rogaron la exclusiva. ¡Qué imaginación la de Jumo!, se inventó una historia 

increíble sin el más mínimo rubor, y todos quisieron creerla. Se acercaba el momento 

de la Gran Asamblea y este acontecimiento agitaba el sentir pirata, las fracciones de 

la SBHAC se habían lanzado a la búsqueda de los mejores capitanes, y nuestra gesta 

estelar le venía al pelo a la Sirk. Durante semanas no se habló de otra cosa en las 
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tabernas porteñas y en las plazas ajardinadas de Pandemónium. Por otro lado, en las 

atarazanas cercanas al astropuerto, se vivía una febril actividad, los armadores se 

frotaban las manos, eran muchos los navíos encargados por los capitanes. Sad Al 

Melik, el más importante de todos, sonreía de satisfacción, él era el mayor 

beneficiado de la expansión pirata. Entre los navíos que construía diligente, sabíamos 

se encontraba casi completo el casco de una fragata a cargo de un pedido de 

Sheratán, que si ciertamente abandonaba la navegación, no por ello renunciaba al 

beneficio pirata por otras formas más relajadas. 

—Muy mal nos tiene que ir si no conseguimos el mando de ese navío —le dije a 

Jumo una vez llegamos a casa. 

—Dalo por hecho —aseguró—, hoy mismo hablaré con Sheratán. 

Y cambiando de tercio, su rostro se ajó al contemplar la vieja casa. — ¡Me empieza 

a resultar indecoroso este lugar! —Gritó y le dio una patada a un trasto—. Porque 

como tú dices, salir de la miseria es la revolución más grande que un hombre puede 

hacer en su vida. 

Y sucedió que mientras frecuentaba los muelles, como buen oficial que busca 

cargo, oí hablar de ciertos manejos que algunos capitanes se traían entre manos. Se 

decía que una secta secreta de oficiales estaba dispuesta a obligar a la Sociedad 

Benéfica a cumplir en la más rígida de las observancias todos sus deberes caóticos. 

Como no se barajaban nombres concretos y sabiendo que el tedio hace madurar 

estos frutos de la indolencia, decidí que era llegado el momento de visitar a mi 

médico. 

Con la circunstancia afable que siempre sabía ofrecerme, Simón Agrippa me recibió 

entre abrazos y lisonjas, dejó a un lado sus trabajos y fluidos azogantes, lavó sus 

manos en agua fresca y recogiéndose los faldones de su túnica azabache, dijo: 

—Mi viejo y fatigado corazón recobra fuerzas ante tu juvenil presencia, querido 

Martin, deja que te diga que a mi parecer, las penalidades han hecho de ti un 

hombre. se diría que tus hombros son más anchos y tus brazos más poderosos, y 
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hasta tu tez tiene el color de la salud. Pero cuéntame, ¿a qué debo tan grato honor? 

no creo que te veas obligado a recurrir a mis artes hipocráticas, salvo que sean otras, 

no tan éticas, las que precises. 

Había ironía y misterio en sus palabras, cualidades que usaba al hablar, pero en su 

compañía me sentía tranquilo, sólo era un gigantón deseoso de afecto. Le conté la 

verdad, los hechos que desde el naufragio de la Antlia nos sucedieron, y nada dejé en 

el tintero, sino al contrario, cargué los tonos, allá donde más me dolía. En poco me 

pesó esta confesión, ¿no era acaso mi médico y por tanto mi personal confesor? 

Simón sacó las manos de las anchas bocamangas donde habitualmente las 

guardaba cuando no trajinaba en sus obras, y buscando alguno de sus caldos etílicos, 

sirvió sendas copas del vino oloroso que tan bien apreciaba, y dijo: 

—Es una historia fantástica, casi un cuento de hadas. 

—Debes creerme —repuse—, aunque difícilmente sean demostrables estos hechos. 

— ¡Claro que te creo! —y su rostro se quedó quieto un segundo—. Pero a nadie 

más cuentes esta historia o al menos su final. Sé muy bien quienes son esos seres 

llamados Herméticos. 

— ¡Iblis me asista! —exclamé—. ¿Los conoces? 

—Conozco sus intenciones. Hay hombres en la Galaxia que las llevan a cabo. Y 

para nosotros son tan enemigos como la Ley o los Reinos. Afortunadamente te 

encuentras a salvo en Pandemónium y yo estoy a tu lado. Olvida pues pactos, 

destinos y futuros, eres un Noor y como tal debes comportarte Y ahora háblame de 

ese amor que te corroe: 

—Eso es lo peor, no tengo ninguna esperanza. 

— ¡Y quién las tiene! Toda tu vida amarás a quien no te corresponda y será amado 

por quien no deseas. Por lo demás, leo en tus ojos que has guardado para el final la 

artillería de grueso calibre, empero, agudo lector del iris que soy, te diré que lo que 

buscas ha tiempo te tiene reservado un lugar, de eso me he ocupado personalmente, 
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descansa de tus tribulaciones entrarás en la secreta secta a la que tengo el gusto de 

pertenecer. 

— ¿Pero cómo?... —balbucí mientras se reía a carcajadas. 

—Nada de lo que ocurra en Pandemónium puede ocultárseme, recuerda esa 

cualidad del viejo Simón. Corren tiempos desbocados, y a pesar de que hay quien 

opina que no es momento de divisiones, sino de unidad, y sabiendo que estas 

opiniones critican a quienes no acuden a su redil, debo anunciarte que algunos 

capitanes y prohombres Noor, hemos fundando la Ansar, o sea lo Auxiliar, y 

pretendemos prestar auxilio al pueblo del Caos, que se encamina a su Gran Asamblea 

sin una mano firme. 

— ¡Magnífico! ¿Pero qué más? 

—En esta época y en este lugar —respondió haciendo hincapié  en cada una de sus 

palabras—, es necesario saber el terreno que se pisa y por qué. Yo soy un Chahil, ¿y 

por qué lo soy?, simplemente aposté que quienes triunfarían en Noor serían gentes 

ajenas a la tradición pirata, y quería formar parte de ellos, pues encontrándome por 

encima de las ideologías, amo el poder como tú no sospechas. Ahora conspiro con 

una secta secreta ¿y por qué? Nada más fácil, cualquier ascenso al poder necesita de 

una élite de hombres decididos. Hombres que, al contrario que algunos capitanes, 

sólo confíen en sí mismos y no caigan en estúpidas celadas —y se refería a 

Sheratán—. Estamos descontentos con la Sirk, la Antlia fue traicionada y su capitán 

no ha sido castigado como se merece, la Sociedad Benéfica ha echado tierra sobre el 

asunto para salvar el honor de uno de sus mejores hombres. 

— ¿Y de quién sospechas?, ¿quién vendió a la Antlia? 

—Sospecho de la Sagrada Orden, y concretamente de nuestro Algaib en esa 

organización. 

— ¡Wilimé Karin! 
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—La lucha en torno a ti no ha terminado todavía. De hecho yo también participo en 

esa lid, fui yo quien extrajo a propósito tu skatt en el sorteo pirata, no la suerte. 

—No debiste hacerlo —musité. 

—Yo te traje a Noor y no iba a dejar que estropearan mi obra —y se rio. 

—Es extraño —le contesté—, de cualquier otro me hubiera ofendido pero viniendo 

de ti hasta me halaga, y ello es porque engarzas directamente con mis sueños. 

— ¿Sueños? 

—He soñado muchas veces, unas despierto otras dormido, que conduciría 

ejércitos, doblegaría reinos y naciones, y el mundo se postraba a mis pies. Me 

apuntaré a la Ansar, eres mi amigo y tu alma es noble a mi lado, fuera de eso, nada 

me importa lo que hagas. 

—Que Gea te bendiga —dijo. 

Al día siguiente nos encaminamos Jumo y yo a la casa de Xirina en visita de 

cortesía, pero con la aviesa intención de sonsacarle si Sheratán había aceptado a 

Jumo como capitán de su nuevo navío. Y una vez que nos hubo escuchado se hizo la 

misteriosa dándonos largas entre bollo y bollo, que, golosa, siempre tenía para las 

ocasiones, pues en el fondo lo que quería era un poco de conversación. Jumo, 

nervioso, no pudo soportar más la incertidumbre. ¡Por lo que más quieras! —gimió—, 

¿para quién es ese maldito navío? 

—Para ti naturalmente. 

— ¡Estupendo! —Rugió el guerrero—. ¡Capitán de navío! ¿Dónde está Sheratan?, 

debo ir a reconocérselo. 

Y se excusó, no podía esperar ni un minuto. Quedé solo con la bella Xirina, con una 

taza de chocolate en la mano y sin saber qué contar. En verdad que no me hizo falta, 

fue ella la que habló y habló. De su lejano planeta, de la vida que había llevado y de 

todos sus recuerdos. También metió en su charla cosas más recientes y hasta tristes: 
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la dimisión de Sheratán y las rencillas entre los capitanes y armadores, sus marchitas 

plantas y sus kilos de más. Iniciaba una etapa de su vida en la que había puesto 

grandes esperanzas, y su mejor sueño era partir de Noor a no mucho tardar. 

Finalmente y con el brillo de la curiosidad en los ojos, me preguntó por Alana, de la 

que tanto había oído hablar a los miembros de la tripulación de la Antlia. 

Tras comenzar asegurando que la hetaira era la mujer más espléndida del mundo, 

acabé confesando lo desgraciado que era teniendo por rival a mi mejor amigo. Ella 

quiso consolarme. 

—El amor es un mal de juventud, después y con los años, los hechos se ocupan de 

borrarlo salvo raras excepciones —y su tono tenía aires de ironía personal. 

— ¿Tú eres feliz, Xirina? 

Dejó una pausa antes de contestar. 

—Fui feliz un tiempo, luego fui miedosa, más tarde desconfiada, y hoy, entrada la 

madurez, siento que la necesidad de nuevas formas de vida se apodera de mí. Pero 

no hablemos de mis sentimientos. ¿Qué te hace pensar que Jumo es tu rival? 

—Lo he visto yo mismo. 

—Te engañas, Jumo no puede ser nunca tu rival. 

— ¿Qué quieres decir? 

—Que quizá Alana no lo tiene por amante. En la Sagrada Orden no se estila lo que 

otras mujeres hacemos para largo tiempo. Ellas entienden la vida de distinta manera, 

no sé si mejor o peor, no lo sé, y ahora siento algo de curiosidad. Me encuentro a mí 

misma, luego de muchos andares, en un lugar que no es de mi agrado. Y mi único 

consuelo es haber hallado gentes excepcionales, tener amigos en quien confiar. Por 

eso me alegro de haberte conocido, y no por lo que todos auguran de ti, sino por tu 

raigambre y otras virtudes que mantienes ocultas, y siendo la sangre, sangre y el 

cuerpo, cuerpo, me siento contenta de tenerte entre nosotros, y te aseguro y te 
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amenazo que pronto iré a visitamos para conocer esa preciosidad de gata de la que 

tanto presumes. 

¿Y no era una mujer inteligente, amable y encantadora para llenar mi vacía 

orfandad? 
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- X - 

La Lestai. La llamada del Eloim. El hijo del Carnero. Los auxiliares. Xirina y el deseo. En la 

taberna. La Gran Asamblea Noor.   

Apenas recibió Jumo el mando del navío me nombró su segundo, y éste 

nombramiento no fue del agrado de ciertos capitanes de la Sirk pues hacía tiempo 

que conocían mis radicales andanzas en la Ansar. Pero Jumo no tenía en cuenta esos 

detalles, yo era su amigo y socio, ¿no me había endeudado para habilitar una nueva 

casa en el barrio más elegante de Pandemónium? 

Bien nos advirtió Sheratán de la necesidad de logros. Es cierto que profesaba gran 

estima al guerrero, pero también sabía de su mala cabeza y de sus arrebatos. Lo que 

ignoraba es que mi mano guiaba realmente la fragata que bautizamos con el 

pomposo nombre de "Lestai", que significa "Bandidos". Aún recuerdo mis palabras 

cuando Xirina estampó el vino espumoso contra el mascarón de proa: "Subamos a 

bordo, un año de éxitos nos aguarda". Como así fue, recorrimos los espacios 

próximos a Uter desbaratando las comunicaciones reales, y nuestro botín fue 

cuantioso, acrecentándose nuestra fama entre los piratas. No nos fueron a la zaga 

otros jóvenes capitanes. Las nuevas generaciones, hábiles y atrevidas, asestaban sus 

golpes cada vez más cerca de Axón, nuestro ancestral enemigo. Jamás el Caos había 

tenido tantos y tan bien pertrechados efectivos. Marineros de toda la periferia se 

acercaron a Noor enrolados por los Algaibs. El apetitoso décimo engrosaba las cajas 

de la marinería y Pandemónium llenaba con carne musculosa sus desnudas costillas 

de antaño. He de añadir, sin embargo, que hubo voces que no vieron con buenos ojos 

esta recluta, amantes de la tradición fueron sus dueños, gentes que no sabían 

reconocer el signo de los tiempos. 

Y un día los instrumentos de todos los buques piratas recibieron un llamado del 

Eloim para regresar a Noor. La SBHAC consideraba llegado el momento de celebrar la 

Gran Asamblea Noor. Los capitanes no se hicieron rogar, su destino como pueblo se 

encontraba en este acontecimiento. Más de cincuenta naves enfilaron sus proas hacia 

el planeta negro, era la flota más poderosa de la periferia a excepción del Reino. Los 
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estados cercanos a la Gran Nube Negra mantuvieron el aliento cautelosos, Axón 

curándose en salud, alertó su flota destacada en el planetoide Qubhah. 

El astropuerto Noor nunca había tenido tantas naves atracadas, los muelles se 

hacían pequeños según los capitanes arribaban a Pandemónium. Llegaron asimismo 

naves de fuerzas aliadas invitadas por la Sociedad Benéfica. Entre ellas y destacando 

por su belleza, se encontraba un destructor imperial, sí, habéis oído bien, un 

estilizado destructor de la marina de guerra del Estado Libre del Carnero, antiguo 

Espacio Imperial que a la caída de éste, y por obra y gracia de los comerciantes de 

resina armistaní, se hizo independiente, contratando para su defensa a un veterano 

General Almirante, jefe de la guarnición local, quien con toda su legión no dudó en 

ponerse a disposición de los contrabandistas. Se llamaba Dun Qarnaim, era de raza 

mods, raza que había servido de base a las últimas legiones imperiales y que 

incapaces de soportar la autoridad republicana se habían dispersado por toda la 

Galaxia, aceptando los más insólitos trabajos. Dun Qarnaim tenía una legendaria 

fama en la periferia, era un hombre muy fornido y de magnífica planta, en nada 

decaída por su edad. Acostumbraba a hablar muy poco, pero cuando lo hacía, se diría 

que los truenos se desataban en su misma boca. Sus hombres, que lo adoraban, le 

llamaban el hijo del Carnero, y así mismos se tenían por los carneros espaciales. Iban 

siempre fuertemente armados al variopinto gusto de las tropas mercenarias y usaban 

máscaras de guerra que, a más de facilitarles la respiración en Noor, mostraban a los 

curiosos piratas lo estremecedor de su oficio. De su cascos de combate pendían 

cuernos de carnero, de los que se criaban en Armistán, pintados a listas negras y 

blancas según el pabellón de Karneios, planetoide enmascarado donde tenían sus 

bases. Llevaban uniformes vistosos y sus armas, limpias como patenas, eran de 

indudable factura thubaní, tan apreciadas en la periferia. Una docena de ellos cubrían 

la marcha de su General Almirante por las callejas de Pandemónium, mientras la 

chiquillería, siempre dispuesta al remolino, correteaba a su lado con toda la 

admiración de sus corazones infantiles. 

El planeta negro rezumaba agitación y en los rincones y en las plazas rodaban de 

boca en boca los rumores y las esperanzas, se hablaba de una pronta alianza de las 
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fuerzas ocultas en contra del Reino, y en los recovecos se decían unos a otros que la 

profecía estaba a punto de cumplirse. Pero esto era así porque los noor ansiaban oír 

el chasquido de sus trenzas de tripa sobre las espaldas Tomii-Arón. Y no sería sincero 

ocultaros que Jumo y yo, metidos de lleno en nuestra propia aventura y 

contemplando la habilidad con que sorteábamos los tiempos, nos regocijábamos ante 

él porvenir. Eran tiempos adecuados para hombres como nosotros, las masas de 

protegidos se encontraban temerosas. La República se preparaba para extender sus 

fronteras, y los Reinos, nostálgicos de la Ley, querían atar lo que durante un milenio 

había estado sujeto por la Ley Groor. Pero en medio, nos encontrábamos los Noor, la 

fuerza del Caos, tomando a manos llenas las oportunidades que el albur regala una 

vez cada mil años. Pandemónium temblaba de excitación al imaginar la Galaxia vuelta 

del revés. Decididos estábamos los auxiliares a empujar la talasocracia Noor todo lo 

que hiciera falta, y como éramos piratas, hombres de espada y lengua, la Ansar se 

reunió antes de la asamblea para construir la conspiración en las volutas del humo de 

nuestros skatt. 

¡Ah, el placer de edificar nuevos mundos en la mente!, ¡derribar lo viejo en una 

bocanada para que amanezca el personal deseo! Más fuerte que nosotros mismos era 

la conspiración. Repartíamos el mando de la flota Noor, luego la periferia, el centro, y 

finalmente todo el mundo sin ningún pudor. Éramos más de cincuenta entre capitanes 

y oficiales, los mejores de Pandemónium. Nos hallábamos en el gimnasio de la 

escuela naval y Salm Zavijaba, voz de serpiente, retorcía sus palabras al compás de 

su afilada barbilla: 

— ¿Quiénes somos y dónde vamos? —Decía—, imagino que ésta es la pregunta 

que os hacéis. Sabed amigos que es una duda inútil, muy otra debe ser la pregunta 

que aquí nos planteemos. Ella es: ¿qué es lo único que nos puede detener? Os lo diré, 

es algo que medra en nosotros, que adopta la forma de una reluctancia anímica, 

inercia física, llamada miedo, ese miedo que nos paraliza, que nos convierte en viles 

protegidos. ¡Pues bien, hermanos! Basta de repasar las cuentas de hueso del rosario 

de la mansedumbre, nada hay que temer. Olvidaremos códigos, leyes, uniones y 

pactos, desharemos nuestra palabra porque nunca la dimos. Las ideologías fenecen al 
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tratar de justificar sus poderes, haciéndolos leyes y normas, aquí no necesitamos esa 

medida, carecemos de ideología. El mundo contemplará atónito a los conquistadores 

que no ofrecen nada. Abandonemos las emociones y los sentimientos. Es necesario 

caminar con pesada bota, aplastar al enemigo anclado en el temor. No se dedica una 

vida a la guerra para morir por ella. 

Estas terribles palabras apenas levantaron murmullos en los oyentes, los piratas 

gustan de los discursos pero jamás aplauden, todo lo más, golpean con las vainas en 

sus canilleras. No obstante, el ánimo de los presentes se había encrespado y Thalit de 

Mebsuta se levantó dispuesto a hacer méritos y anunció los motivos de su 

pertenencia a la Ansar: 

—Comí en mi infancia el triz de los protegidos mientras otros hombres se saciaban 

de experiencias, despreciando mi pobreza, y por eso, no daré cuartel a nadie que 

tenga que ver con este estado de cosas. Y la diferencia entre ellos y yo, es que ellos 

desean el poder por el beneficio, y yo, además, quiero doblegarles y humillarles a mis 

flancos. 

El estruendo aumentó con la intervención del mods, decía cosas que todos 

entendíamos: la agridulce venganza. Animé a Deneb Kaitos a que hablara también, y 

como era su modo, fue más comedido: 

—No me importan las razones de la Ansar, sino sus resultados, soy marino y he 

leído en las estrellas que el destino pasa por nosotros. Los tiempos premian a quien 

los entiende y castigan con el olvido al que los ignora. 

Después hablaron otros capitanes y hasta yo mismo, pero no añadimos nada 

nuevo u original, únicamente el hincapié que hice en la necesidad de una dirección 

con carisma, a ser posible de un hombre limpio de rencores y humillaciones. Y Salm 

Zavijaba escuchó ceñudo mi propuesta, pues se consideraba líder indiscutible de la 

Ansar. No sabía que Simón y yo teníamos otros planes. 

Entretanto, Jumo, ignorante de estos manejos, por desinterés no por otra cosa, 

reposaba de las pasadas singladuras en las tabernas portuarias, de las que era 
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proverbial cliente. De este modo, la bonita casa que habíamos adquirido permanecía 

vacía, acumulando polvo y telarañas. Se nos hacía cuesta arriba adecuarla a nuestra 

actual posición, siendo así, que aun vivíamos en la vieja rodeados de la pátina que en 

el fondo tan bien nos acomodaba. Una tarde, habiéndose enterado Xirina de que la 

gata She se encontraba embarazada y suponiéndose lo desatendida que estaría por la 

vida que llevábamos, se acercó a visitarme, dispuesta a cantarme algunas verdades. 

La primera impresión la asustó, estaba todo tan sucio y desangelado... Además, había 

adelgazado y la barba de varios días hacía mi cara más angulosa y cruel. Me 

encontraba componiendo una bomba anunciadora, de las que a veces hacíamos uso 

en las plazas, y por ello su entrada me molestó. Y dijo: 

—Ciertamente, Martín, que has cambiado desde que frecuentas algunas 

compañías, se dice que pasáis por encima de los derechos de las gentes y subvertís a 

los jóvenes, y vuestros métodos, me han dicho, superan en violencia a los propios 

banif. Mas no he venido a reprenderte, sino a decirte que me llevo tu gata, porque ni 

tú ni Jumo os hacéis cargo de ella y hace días que maúlla solitaria por el barrio viejo. 

—Puedes llevártela y hasta quedártela —respondí preocupado en otras cosas—, no 

es tiempo de gatos ni de melindres parecidos. 

Y viendo Xirina que volvía a mis trabajos, añadió: 

—Ya veo que tus quehaceres son importantes, y no sólo más que los gatos sino 

también que las personas. 

Irritado por sus palabras la contemplé con animosidad, pero quiso el destino que 

en mi pensamiento se cruzaran, el rijo que su presencia hacía aflorar en mí y la 

sensación de impunidad de sabernos solos, con el hecho de llevar tiempo sin una 

caricia, haciendo que la deseara allí mismo, pues sus pechos eran firmes y sus 

caderas acogedoras, y tenía el cuello blanco como la leche y el principio de sus senos 

se adivinaba tras el escote. Di un paso y tomándola la estreché con vigor buscando su 

cuerpo con las manos. Pero luego de un momento de indecisión, me apartó y 

mirándome con acritud me recriminó esta conducta. Olvidando toda prudencia, 

repuse: 



http://www.imposibles.sbhac.net      Dago el Cruel V.2.0 

Enrique H. Sáinz-Rozas - sbhac@sbhac.net        Pág.: 237 

—Xirina, soy un hombre, un varón de tu propia especie que te desea, y mi idea de 

la vida no pasa hoy por concesiones, todo lo contrario, y si te parece mal debes 

excusarme pero no culparme. 

Sin embargo mis palabras eran inciertas, porque lo que me hacía comportarme así 

no era otra cosa que el morboso deseo de saber que era una mujer prohibida y 

madura. Xirina recogió la gata y se despidió. No seguí con mi trabajo, la desazón que 

me recomía me alzó por encima del desplante y sin pensarlo más me encaminé al 

astropuerto con la intención de enjugar mi pena en compañía de Jumo. Lo hallé en el 

muelle, rodeado de marineros y chiquillería. Al verme dijo a todos los presentes: 

—Aquí tenéis al hombre que me guía, mi mejor amigo y el apoyo más sólido. 

Y las gentes me observaron con curiosidad, es cierto que poseía alguna fama, pero 

en modo alguno comparable a la de Jumo, más bien diría que se me tenía por un 

hombre altivo, de fuerte voz y reposadas maneras. 

Pusimos rumbo a una taberna de la que éramos asiduos y conocida como "el Codo" 

aunque su verdadero nombre era la Esquina, pero no me negaréis que este apodo es 

más representativo de lo que allí se hacía. El local no era muy grande y estaba mal 

ventilado, parece como si las gentes necesiten del arrobo de lo sombrío y el trasluz 

equívoco, para que la negra cerveza haga su efecto y las manos se llenen de carne 

blanca, carne amable con la soledad, carne alegre que no exige nada a cambio, 

apenas unos miserables adarmes, ¿quién se atreve a comparar un crédito con la 

ilusión de amor, placer o virilidad? 

Había muchos forasteros, carneros espaciales, comerciantes zaqib y titiriteros 

llegados para animar Pandemónium. Todos ellos rivalizaban en bulla con la marinería 

noor, y los había enzarzados en partidas de dados y otras apuestas menos nobles. En 

los corros, los veteranos rivalizaban con sus historias con los mercenarios de 

Karneios, y a cuales palabras más atrevidas. Apoyados en la barra y medio 

iluminados por los reflejos de las brillantes botellas de licor, oficiales piratas en 

actitudes insolentes. El gesto, la expresión que cada uno gusta de sí mismo, primaba 

sobre cualquier otra cosa. Las meretrices subían las escaleras de las habitaciones 
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superiores del brazo de sus necesitados, para bajar no mucho después a la conquista 

de nuevos clientes. Un pirata sentado en un banco de tres patas tocaba un violín, 

pero su música se pegaba al humo, resbalaba por las voces y caía al suelo donde era 

pisoteada por la indiferencia. La cerveza era el elemento de unión y manchaba las 

mesas, el suelo y hasta los uniformes. El hijo del Carnero se sentaba en una mesa 

apartada con algunos de sus hombres y con él estaba también Simón Agrippa y 

algunos oficiales de la Ansar, y hablaban de lo de siempre, de los tiempos, de navíos, 

de sables y fuerzas secretas. Y al vernos llegar nos saludaron y nos pusieron 

agradables jarras en las manos y así que bebimos entramos en la conversación e 

hicimos predicciones tan disparatadas como el que más, porque éramos piratas 

amantes de la charla tanto como de la lucha. 

Cayó la noche, aunque sólo afuera, subieron los tonos y el consumo de licor, y las 

luces se apagaron un poco, carcomidas por la niebla del Armistán. Un puño salió a 

relucir, y un marinero perdió un diente y le manó sangre y blasfemias de los labios, y 

las prostitutas, hartas de rebuscar, se sentaron al lado de los oficiales y apoyaron las 

cabezas en los pechos velludos, tatuados de estrellas, y por un momento se dejaron 

acariciar por nada, por afecto y camaradería. Las historias menores quedaron 

reducidas a brasas en el aire, y la mejor de todas se enroscó en los skatt y ruló de 

cabeza en cabeza, abriendo ojos de admiración y deteniendo respiraciones, y era 

naturalmente la que Jumo contaba: la lucha que en un estado lejano llamado Hidra, 

habían mantenido sus habitantes contra un sabio diabólico que pretendía 

esclavizarles: 

—Hidra —relataba el guerrero— es un planeta de una pequeña estrella del mismo 

nombre, su tierra es pobre y sus pobladores sencillos, viven de sus cultivos y de sus 

mares. Apenas un par de naves atracan en su astropuerto en cada estación, y sus 

únicos visitantes suelen ser gentes desterradas del Reino de Casiopea del que el 

planeta es vasallo. La guarnición es reducida, la vida tranquila y es raro ver una 

moneda circular de mano en mano. Pero un día llegó un hombre a la capital, decían 

que era un sabio cuyo pecado fue tentar las creencias de las gentes, que venía de 

tierras muy lejanas de las que también había sido expulsado, se llamaba Trihe y 
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hablaba al modo de los nobles Groor. Durante un tiempo nada pasó, los hidri 

terminaron por olvidarlo enfrascados en sus cosechas o en remendar las redes de sus 

barcas de pesca. Una noche, cuando regresaban de tomar un vaso y con la intención 

de echarse a dormir, se encontraron que en el medio de su más bonita plaza el tal 

Trihe estaba construyendo un entramado de madera, una especie de pedestal. 

— ¿Qué haces? —le preguntaron intrigados. 

—Me subiré a este púlpito —dijo el sabio—, y hablaré y hablaré hasta que todos 

quedéis convencidos de mis prédicas. 

Los hidri se sonrieron para sus adentros, aplazaron el sueño y se sentaron 

alrededor. Las mujeres trajeron café y dieron de cenar a los niños. Los hombres 

encendieron sus pipas y murmuraban: 

—Pocas veces ha cogido éste el martillo —por lo mal que lo hacía. O—: Ese sierra 

tan derecho como los pasos de Hasso —que era el borrachín del pueblo. 

Cuando Trihe hubo terminado su palestra se subió arriba del todo y comenzó a 

hablar. Lo hacía despacio, con la fuerza de la convicción, y decía cosas tan hermosas 

y ciertas que los hidri no durmieron aquella noche embelesados por su facundia. Si 

bien es verdad que nadie del pueblo entendió nada, ni el mismo Comandante del 

Puesto de Marina. Pero eran tan bellas sus palabras, tan exquisitamente 

pronunciadas, y sus pausas tan elocuentes, y sus ademanes tan hieráticos, que los 

oídos se regalaban y el amanecer les cogió a todos embobados escuchándole. Y Trihe 

seguía, no necesitaba ni comer ni beber. El Sol comenzó a calentar y los oyentes se 

calaron sus sombreros, y Trihe, seguía, y nadie fue capaz de marcharse pues cada 

vocablo hilaba con el siguiente en una cadena interminable. El cielo se nubló, y 

vinieron nubes cargadas de agua, llovió y los hidri se mojaron pero siguieron 

escuchando, los bebes lloraron hambrientos y los perros ladraron a sus amos 

exigiendo la pitanza. Y Trihe seguía y nadie fue capaz de marcharse. Pero al tercer 

día, Hasso, el borracho del pueblo, que estaba lúcido porque habían cerrado la 

taberna, se levantó, subió al lado del orador se lo cargó al hombro sin escuchar sus 
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protestas y seguido por todos se dirigió a un acantilado, y sin dudarlo arrojó al sabio 

al mar diciendo: 

—Haz con los peces lo que con estas gentes. 

Y aquella noche y la mañana que siguió los hidri regresaron con sus barcas 

repletas de pesca. La taberna no volvió a cerrar, y del entarimado hicieron columpios 

para sus hijos. Porque, decían: No están los oídos de las gentes para escuchar a los 

sabios, sino los sabios para escuchar a las gentes. Esta fue la historia de Jumo. 

Y quiso la fortuna que cuando ya estábamos ebrios y sentados apurando la última 

jarra de cerveza, apareciese por la puerta de la taberna el declarado banif Sad Al Bari 

acompañado de otros compañeros. Venían alegres y tenían necesidad de gritos y 

grandes risotadas para indicar su condición de jóvenes en busca de camorra. Los 

carneros espaciales escupieron con desprecio, la marinería se hizo a un lado, las 

meretrices les dieron la espalda y el tabernero les sirvió con prontitud sabiendo como 

las gastaban los banif. Jumo, que era experto en tabernas y licenciado en lupanares, 

se alzó repentinamente, y exigiendo silencio, afirmó con cándida y fingida voz, que 

recitaría un verso para el gusto de los presentes. Riéronse los banif seguros de su 

número. Se plantó el guerrero en el centro del local y así que hubo aclarado la 

garganta con un buen trago, recitó: 

El que mora en los cielos, se ríe, 

el Caos se burla de ellos... 

Pero al mismo tiempo puso sus ojos bizcos, imitando el gesto estrábico de Sad Al 

Bari que, al contemplar su propia pantomima entre las burlas de los parroquianos, se 

sintió muy ofendido aprestando su mano al puñal. 

Jumo se le acercó y poniendo más bizcos los ojos, le preguntó si le ocurría algo, o 

si por ventura le desagradaba la poesía. 

— ¡Gitano estúpido! —Le insultó Sad Al Bari—. ¡Idiota supernumerario! ¡Veintiuno 

genético! ¿Cómo osas burlarte tan cruelmente de mí? ¿No hay en tu cabeza un límite 

para la gracia y otro para la ofensa? 
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Estas palabras, no exentas de sensatez, en nada rebajaron el ánimo del guerrero, 

ni el mío, bien dispuesto a secundarle. Di un paso, la mano acariciando mi sable 

Despierto, y escupí en las botas de Sad Al Bari. 

— ¡Perro kafir! —rugieron los recién llegados. Y se dispusieron a atacarnos. Los 

parroquianos se hicieron a los lados, el hijo del Carnero sonreía divertido, Simón 

Agrippa conversaba con un efebo, desinteresado en la disputa. Thalit de Mebsuta ya 

estaba listo para desenfundar su sable y yo iba a imitarle, cuando Jumo exclamó: 

— ¡Alto ahí! ¡Quietas las manos y las espadas! Solucionaremos esto como personas 

sensatas. Echaremos un pulso de fuerza, ¡eso es! y el que pierda abandonará la 

taberna. 

Sad Al Bari le preguntó si tenía miedo a medirse con él, o si estaba viejo como un 

Chahil y la artritis le devoraba los nudillos. Pero Jumo buscó los argumentos más 

precisos y mordaces que su extraviada mente alcanzó, asegurando que la mejor 

manera de dirimir sus diferencias, consistía precisamente en esa competición: el 

pulso gitano. Lid renombrada en toda la Galaxia por su nobleza. Finalmente el banif, 

tocado en su fibra sensible, accedió a enfrentársele de tan rara manera. Pusieronse 

de espaldas uno de otro y agachados pasaron sus manos por las entrepiernas de 

forma que se las agarraban tocándose trasero con trasero. Advirtió Jumo a su 

contrincante, que ganaría aquel que consiguiese derribar al otro, tirando hacía sí. Y 

en estas explicaciones se soltó aduciendo que Sad Al Bari hacía trampas y no se 

colocaba adecuadamente. Este se indignó. y ya estaba decidido a dejar tan ridículo 

duelo, cuando Jumo le rogó muy serio que se situara en la postura reglamentaria 

para ver si realmente lo hacía correctamente. Y apenas lo hizo el banif, dijo Jumo: 

—Verdaderamente no haces trampas pero eres un idiota falto de picardía y lleno 

de orgullo. 

Y cogiéndole rápidamente de las manos tiró de ellas con fuerza de tal suerte que 

Sad Al Bari se estrelló de morros contra el suelo. Toda la taberna estalló en 

carcajadas y las meretrices aplaudieron, y cuando acudieron los amigos del caído a 

reanimarle, Jumo los espantó y cargándoselo al hombro, gritó: 
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— ¡Seguidme hombres libres de Noor! Pandemónium duerme sin saber que los 

banif han sido derrotados, y si acaso confiabais en este hombre, contempladle ahora, 

no sabe beber sin buscar follón, tampoco sabe mantener la lengua quieta y lo que es 

peor, ignora las leyes que rigen la política y la guerra. 

Y salió de la taberna con el cuerpo inconsciente de su oponente, gritando a la 

gente para que se asomara a las ventanas. Y ante el escándalo algunos vecinos 

corrieron a avisar a la Vigilancia Naval, porque aquel tumulto corría peligro de 

terminar muy mal. Los banif desenfundaron sus sables decididos a atacarnos, en la 

taberna ya peleaban Carneros contra piratas noor. Algunos mandobles restallaron en 

el aire y negra teníamos la partida, cuando oímos no muy lejos los pasos de la 

Vigilancia, que a las órdenes del capitán Almuredín Sidi acudía al quite. No lo 

pensamos mucho, arrojó Jumo el cuerpo de Sad Al Bari sobre sus compañeros y 

desaparecimos con presteza. 

Amanecía sobre Pandemónium cuando los da'i —propagadores del Eloim— 

anunciaron la apertura solemne dé la Gran Asamblea Noor. Se abrió el día festivo y 

aquellos hombres con derecho a comprar su voto y lugar en la Furqan se levantaron 

temprano para engalanarse y deslumbrar a sus vecinos, y los niños, recién lavados 

por sus madres y de la mano de sus hermanos mayores acudieron cantando 

canciones piratas. Al paso de las gentes los comerciantes autorizados tenían 

instalados sus puestos de carne asada y pinchos de cordero bien sazonado, y a su 

lado los cerveceros vendían su negro producto, frío, muy frío. También había teatros 

al aire libre representando comedias picantes de muy subido tono, y en las esquinas, 

rodeados de curiosos, los encantadores de serpientes asombraban a los piratas con el 

hipnótico trance de las áspides. Hubo quien aprovechó para sacarse una muela, pues 

muchos y renombrados sacamuelas se apostaban de trecho en trecho, ofreciendo 

como garantía de su buen hacer miles de dientes enristrados de sus mangas, ¿Y por 

qué no? era un buen momento para consultar al adivino que, apartando del mundanal 

ruido al interesado con un negro paraguas, le hacía saber que en las líneas de sus 

manos, en el naipe fatídico, o en un texto al azar del libro sagrado, se encontraba 

precisamente, una inesperada fortuna. 



http://www.imposibles.sbhac.net      Dago el Cruel V.2.0 

Enrique H. Sáinz-Rozas - sbhac@sbhac.net        Pág.: 243 

Nada sabía esta multitud de los hombres y los discursos que la Furqan iba a 

soportar, pero en cada corrillo, los piratas, se jaleaban unos a otros por un capitán de 

renombre o por un joven prometedor, y a pesar de la aparente anarquía, bien claro 

tenían todos ellos, que era el momento de cerrar filas en torno a la Sociedad 

Benéfica, y con el duro sacrificio a que estaban acostumbrados, sacar a los Noor del 

planeta negro. Sí, todos estaban de acuerdo en arrebatarle al Reino la fértil periferia. 

Unanimidad que no evitaba otros aspectos del carácter pirata, el pueblo escualo no 

era fácilmente impresionable. Un gesto, una palabra bien puesta, una buena 

fisonomía, no les convencía más que los preparados argumentos de un filósofo. 

Especialmente ácidas en sus comentarios eran las mujeres que, en presencia del 

orador y a viva voz, podían decir sí el susodicho tenía los brazos flacos: ¿cómo vamos 

a confiar en él si su amante puede pegarle? Y si por el contrario era muy fuerte, 

decían: es demasiado fatuo y se creerá el mejor, cuando sólo es una montaña de 

músculos sin seso. La dificultad de tener al público prendido del orador, había 

desarrollado el arte de los discursos hasta límites insospechados, eran ampulosos, 

cargados de golpes de efecto, parábolas, sibilinas alusiones, y otros trucos retóricos, 

consiguiendo que la Furqan se convirtiera en un movido espectáculo. Además, los 

piratas tenían por bueno interrumpir al orate con extrañas preguntas, y los noor, 

juzgaban con fino calibre las respuestas imprevistas. 

Todas las plazas con derecho a voto en el parlamento pirata habían sido vendidas, 

y fueron diez mil votos de unidad, o sea un punto para el candidato que fuere, mil 

votos de decena o diez puntos, cien votos de centena y diez votos de millar. Y estos 

votos tenían su valor proporcionado y si un hombre deseaba aportar un punto a su 

candidato, escasamente un adarme ya le autorizaba, pero si quería darle mil puntos 

debía aflojar de sus bolsillos por cientos de créditos. Esta era la especial talasocracia 

Noor, el poder pirata. Terminados los himnos, cánticos, vítores, músicas y petardos 

infantiles, abrió la primera sesión Crispo Crum: el Eloim, que había comprado un voto 

de mil puntos, dando lectura al Código Pirata. Y al oír de nuevo el compendio que 

teóricamente regía los destinos Noor, colegí que ni yo ni nadie lo cumplía, ése es el 

fin que los hombres deparan a sus promesas. Después estalló la alegría del pueblo en 

una traca aparatosa de fuego y plasma, llenando las calles de Pandemónium del 
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agradable olor de la pólvora y los fuegos de artificio. Subió el Eloim a su puesto de 

honor, justo encima de la alegoría de la burla, y dio comienzo al discurso inaugural: 

— ¡Hombres libres de Noor! ¡Capitanes y notables! ¡Oficiales, marineros y pueblo 

pirata! Como presidente de la Sociedad Benéfica de Hermanos Armónicos y Caóticos 

me corresponde abrir los parlamentos que durante días aventarán nuestras 

diferencias, hasta que terminada la asamblea, éste sea un pueblo unido y dirigido por 

sus más competentes hombres. No os aburriré, seré breve, sé que vamos a resolver 

esta cuestión con eficacia y sin contemplaciones, además, el olor de la carne asada ha 

despertado nuestros estómagos y hasta yo mismo quiero hincarle el diente. Sin 

embargo, dejadme que antes me adentre un poco en mi vida pasada para que sirva 

de ejemplo a lo que creo debe ser el motivo conductor de nuestra expansión. Cuando 

apenas era un mozo, allá en Thubán, un ansia revolucionaria nos poseía a todos los 

jóvenes. La República, nuestra propia creación, estaba aquejada del mal de los 

estados radicales, día a día se nos quedaba corta, queríamos hacer de nuestras ideas, 

lo mismo que hoy quiere hacer el Caos de sus beneficios: ampliarlos, éramos muchos 

y estábamos bien surtidos de creencias. Imaginábamos que la Galaxia sería presa 

fácil de las columnas revolucionarias. En nuestra ceguera, pensábamos que la victoria 

está siempre al lado de la razón. No entendíamos que las gentes a las que traíamos la 

libertad, escupieran a nuestro paso. La República hubo de contenernos, conformarse 

con sus problemas sin traspasárselos a nadie. Todos quedamos desmoralizados, ¡qué 

terrible decepción!, había que vivir a pesar de las ideas. Aquel desencanto fue tan 

duro que, al levantarnos por las mañanas, sentíamos la piel quemada por la 

vergüenza y maldecíamos nuestros días. Muchos abandonamos Thubán buscando en 

la Galaxia lo que no habíamos encontrado todavía, comprendiendo que no puede 

expandirse lo que malamente se tiene en pie. Recorrimos todos los reinos, nuestro 

bagaje fue la libertad y el librepensamiento. En algunos planetas nos encarcelaron, de 

otros hubimos de huir. Finalmente y para sobrevivir, realizamos toda suerte de 

trabajos ilegales. De la mano de uno de ellos, el contrabando de resina, llegué hace 

muchos años a Noor, al Caos. Confieso que tardé en entender el mensaje de Markov, 

pero hoy y aquí, todos sabemos cuál es el papel que nos corresponde: acabar con la 

tiranía de la Ley para siempre. Henos entonces en el punto más importante de esta 
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asamblea, desde luego que no estoy en contra de la expansión. Sí, salgamos fuera y 

que la Galaxia conozca nuestras intenciones, que los protegidos escuchen nuestros 

gritos de victoria, para que avisados, puedan armarse del valor de combatir la Ley. El 

Orden y los enemigos del Orden nos odian, porque mientras el Caos tenga fuerzas, 

nadie se impondrá en esta parte de la Galaxia. Por ello el Caos es la fuerza que 

aglutina a los enemigos de la Ley, a todos aquellos que están dispuestos a impedir al 

sistema sobrevivir a su decadencia. Y antes de iniciar el turno de oradores, quisiera 

señalar algunas de las ideas que últimamente y lanzadas por ciertos jóvenes, tan 

jóvenes como irreflexivos, corren por el planeta negro. Se dice y se repite 

machaconamente que poseemos razones y bases científicas, que somos una razón 

histórica en sí misma. Es posible, pero esto no quiere decir que seamos el embrión de 

un orden, ¿de un orden caótico quizá? ¡tonterías! Ningún artificio haga de los noor el 

brazo de los intereses mezquinos de seres ávidos de poder, nadie nos ponga a 

trabajar a su servicio, pues si algo así llegase a suceder, si saliéramos al espacio de 

manos de indeseables, acabaríamos marcando el paso de sus tambores y nuestros 

hijos se convertirían en nuevos legionarios recibiendo un puñado de sal en vez del 

botín. Este es el peligro que nos acecha, el espacio del orden está vacío y son muchos 

los que quieren llenarlo. Deberemos evitar entonces las declaraciones ampulosas, las 

leyes de guerra y todo lo que pueda desvirtuar nuestra tradición caótica. Esto es 

todo. "En el nombre del Caos, el Primevo, sombra de la contracción", declaro abierta 

esta asamblea. 

Considerando que esta historia estaría incompleta sin las palabras de algunos de 

los más señalados prohombres Noor, trataré de traer a mi recuerdo las del capitán 

Almuredín Sidi, que en nombre de la Banif pronunció en la Furqan. Y lo hago por la 

importancia que este capitán tuvo en los sucesos desgraciados que más adelante he 

de relatar y que componen la circunstancia de una tragedia de más amplia medida. 

Así habló Almuredín Sidi, hombre que he de reconocer raramente lo hacía: 

— ¡Pueblo pirata! Todos me conocéis, sabéis que gusto de las cosas simples y bien 

hechas, pues bien, iniciaré mi parlamento con una pregunta que directamente incida 

en el meollo de nuestras dudas: ¿Cuántos hombres se necesitaron para derribar al 
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Imperio Groor? Pocos fueron precisos, el Imperio estaba podrido, lo defendían gentes 

que le eran extrañas. Paralelamente, ¿cuántos hombres necesitamos los piratas para 

derribar al Reino?, Os lo diré: ¡uno solo! Un almirante que aniquile a las flotas 

enemigas, conquiste los planetas uno a uno y nos eleve a la categoría de colosos. 

Que doblegue la cerviz de los reinos y anude el orgullo de los alt. Nadie sabe quien 

será ese hombre, pero sí puedo asegurar qué piensa, piensa banif, piensa gehén, 

porque es un bien nacido. No creáis que por el hecho de salir al espacio vamos a 

derrotar a Axón. Su marina es muy poderosa. Necesitamos un Almirantazgo liderado 

por un hombre avezado, señalado y que comandando la Flota Pirata Unida encuentre 

las tácticas victoriosas, la astucia del Caos. Somos un pueblo acostumbrado a no 

errar, tened presente entonces que vuestro voto sea para el mejor, y lo mejor entre 

los noor sigue siendo banif. 

Extrañamente proféticas fueron sus palabras, lo que no adivinó sin embargo, es 

que los hombres, el hombre de que hablaba se encontraba fuera de todo nacimiento 

noor. Sin duda, Almuredín se refería a sí mismo, y esto no era puro atrevimiento, 

cualquiera puede sentirse señalado si los tiempos son los adecuados, pero son las 

azarosas confluencias, una y otra vez repetidas en un sólo destino las que guían a un 

señalado. Almuredín a punto estuvo de serlo, le faltó la fuerza vesánica de un hombre 

desengañado, desesperado y empujado por la risa de una diosa que permanecía en 

las sombras. Perdonadme de nuevo, al hilo de mi relato acuden fantasmas que creía 

olvidados. 

No sería justo esquivar el discurso de un hombre que pagaría muy caro su cinismo. 

Las palabras del alcalde Sad Al Melik representante Chahil, afamado armador y la 

fortuna más importante de Noor, quizá despejen, en los que todavía me odian, la 

incertidumbre de su justa o injusta ejecución. Os las transcribo de memoria: 

—No soy un hombre de buenos discursos —dijo—, iré al grano como corresponde a 

un Chahil. Los Noor amamos la libertad, estamos convencidos de que con ella 

podemos vivir en paz haciendo lo que nos apetezca y creyendo en cualquier cosa por 

muy rara que sea. Pues bien, es de esta posibilidad de creer en lo más insólito, de lo 

que quiero hablaros. Estamos asistiendo al resurgir de una vieja polémica: ¿El poder 
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de la conciencia contra la lógica de las condiciones objetivas. El mito contra la estafa. 

Y yo os digo que apartemos de nosotros las concepciones morales y sus contrarias. 

Nosotros predicamos el Caos, y ¿qué es eso? sino predicarlo todo o no predicar nada. 

No sentimos compasión por nadie, ni queremos arreglar nada ni pretendemos dotar al 

hombre de poderes o argumentos. Estamos en el Caos y combatimos a la Ley porque 

creemos en el hombre a secas, no le tenemos miedo y sabemos que, es, ha sido y 

será lo que hasta el momento le han dejado. Las posibilidades son pues infinitas, 

apenas acaba de amanecer, ¿quién habla de decadencia? Estamos aquí como 

podíamos estar en cualquier otra parte, porque salvo rarísimas excepciones no hemos 

encontrado otra cosa mejor. Soy un Chahil, lo sabéis, no creo en nada que no sea el 

beneficio. Somos piratas, tenemos una sociedad benéfica y nos hemos arropado en 

las teorías de Markov para saquear la periferia. Pero eso sólo es una excusa, bien lo 

sabemos todos. Os diré que lo único que nos diferencia de otros piratas, es que 

hemos comprendido la ventaja de combatir unidos, de organizarnos. Hoy levantamos 

la cabeza y sintiéndonos fuertes vemos que no sólo podemos rapiñar y cobrar 

rescates, sino también disfrutar de repartos más interesantes, beneficios al fin y al 

cabo que posibiliten nuestra marcha a lugares más ventilados y saludables. ¡Por Gea, 

hermanos, a qué esperamos! No hace falta que busquemos ideologías para ampliar el 

saqueo, ni hacen falta redentores de la Sirk, fanáticos de la Banif, o cínicos Chahil, lo 

que hace falta es más crédito, más capitanes, más navíos y mejores, más arrojo y 

más sacrificios. Esa es la ideología de la victoria. Dejemos los ideales para el resto. Y 

asimismo hermanos, sirva de estímulo personal en esta tarea, que es mejor estar 

arriba que abajo, que tendremos aquello que seamos capaces de aprehender más la 

ayuda que el destino depara a los que se ayudan a sí mismos. Nadie sea tan ingenuo 

que crea que el Caos anuncia el fin de la Galaxia humana, eso para asustar 

protegidos. Siempre que cae un imperio, sus gemidos asustan a los vecinos, pero 

animan a sus devoradores, nosotros somos de estos últimos. Y si me habéis 

comprendido, únicamente queda que gritéis conmigo, para que toda la Galaxia lo oiga 

y se estremezca, este lema eterno de la especie humana: ¡Sálvese él que pueda! 
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- XI - 

"Quien no tenga espada venda su manto y cómprese una". La revista naval. En el 

almirantazgo. La visita de las monjas. La última sesión. La elección de Jumo Abubos. La orgía 

final. La risa del diablo.   

Los miembros de la Ansar nos reunimos para trazar al modo matemático las 

postreras maniobras que nos acercasen definitivamente al poder en Noor. Sabíamos 

que siendo Jumo Abubos un hombre bajo mi control, y teniendo en cuenta que la Sirk 

cada vez era más partidaria de un comandante en jefe joven y popular, nuestros 

esfuerzos se encaminaban a potenciar al guerrero. Y puesto que hombres armados de 

votos decidirían la cuestión, se trataba de contabilizar cuantos teníamos comprados y 

a que lado inclinarlos. Salm Zavijaba, celoso de mi prerrogativa, así nos aconsejaba: 

—Hemos de ofrecer un nuevo universo totalmente diferente, donde cada cosa sea 

su contrario, les diremos: los pobres se volverán ricos y los ricos esclavos, los piratas 

gobernarán y la nobleza será castigada a trabajos forzados, y si me apuráis, ¡por 

Gea! que debemos prometerles la curación de los enfermos y la resurrección de los 

muertos —y rompió en carcajadas. Pero yo le contesté así: 

—Lo que verdaderamente ofreceremos es nuestra aptitud para la lucha. Tienen que 

creer que vale la pena correr grandes riesgos y que no marcharán alocados y sin 

direcciones, nosotros estaremos en los cruces, donde los ríos humanos se 

arremolinan y dudan, para guiarlos hacia la victoria. Y por esto mismo, aquí en la 

Ansar hay que dejar bien claro quién es el líder. 

Fueron dadas voces de aprobación y de ellas destacó la de Simón Agrippa: 

—Martin Dago, sabes hablar y conducir hombres, yo te concedo mi apoyo. 

—Nadie mejor que tú —agregó Deneb Kaitos—. No discutamos por ello, 

Pandemónium hierve listo para la sopa, le falta la sal, démosela. 

Solamente el Preboste de la Escuela Naval y otros pocos "auxiliares", votaron en 

mi contra, y aunque Salm Zavijaba aceptó el resultado, qué otra cosa podía hacer, se 
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levantó brusco y desenfundando su daga, la alzó al techo y tal como gustaban los 

piratas de gestos dramáticos, dijo: 

—Tú eres el jefe, Martin Dago, de quien se dice que no tiembla, y espero que así 

sea, porque entramos de lleno en una época que será dicho de nuevo: "quien no 

tenga espada venda su manto y cómprese una" 

Sospechosas me resultaron estas palabras, algo maquinaba el Preboste. A solas 

con Simón le recomendé que lo tuviera vigilado, no fuera que tramase alianzas en 

perjuicio de lo acordado. 

— ¡Martin! —Contestó Simón condescendiente—, cuando te invité a la Ansar te 

anuncié mi debilidad por los hombres que saben abrirse camino, tú eres uno de ellos, 

pero no me recuerdes mis obligaciones, porque desde un principio, mucho antes de 

que tú sospecharas de nadie, ya estaban mis ojos pegados a sus sombras, ¿cómo 

crees que hemos ganado esta votación? Porque cada paso que tu das pisa el terreno 

que antes yo he barrido. Y lo hago gustosamente, tu causa es la mía y en ella 

encuentro mi recompensa, al servirte a ti me sirvo a mí mismo. 

Fuimos luego al muelle, donde el Eloim iba a revisar, una a una las naves piratas 

para tasar su valor y establecer las cantidades a percibir por sus armadores, toda vez 

que la Sociedad Benéfica pasara a controlar directamente todo el botín de la flota 

unida. Por este motivo, los capitanes habían advertido a sus contramaestres de la 

esmerada limpieza y funcionamiento de cada pernio. Estaba el muelle desusadamente 

ajetreado, y también por los muchos curiosos que observaban las labores. Había 

naves robustas como la Athanatos del capitán Almuredín Sidi y más pequeñas y 

maniobreras como la Lhamayin de Sad Al Bari. También estaba la Antlia, ya reparada, 

al mando de Thalit de Mebsuta, y esta vez el capitán mods esperaba mejor fortuna. 

Jumo me indicó algunos retoques a la Lestai, que siendo un navío de conocida fama, 

no iba ahora a empañarla por falta de cuidados. El guerrero, que era muy 

supersticioso, no quiso confiar a nadie el trabajo de pintar un lema al mascarón de 

proa, se encaramó al andamio y armado de pintura de oro dio lo brochazos finales a 

esta frase: CONCVSSVS.SVRGO, que literalmente significa: al chocar reboto. 
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Humorística idea no falta de cierta verdad, dada su afición a las maniobras 

espectaculares, aunque él la había copiado de un viejo libro de magia. 

Revisó el Eloim la flota, acompañado de sus implacables tasadores, y conté 

cuarenta y cinco navíos de combate y poco menos de la mitad de apoyo, amén de la 

veintena de cascos que tomaban forma en las atarazanas afectas al muelle. De estos 

futuros escualos se decía barrerían todas las marcas establecidas hasta el momento. 

Veleros capaces de competir en prestaciones con los mejores buques reales. Los 

comerciantes Zaqib, que nunca faltaban a reuniones de este tipo, habían expuesto en 

una de las pistas moderno material de guerra, importado de reconocidos fabricantes. 

Delegados de la SBHAC examinaban con detenimiento los equipos de tiro, los nuevos 

misiles-torpedo "Pulpo", los sistemas de enmascaramiento, las sondas-minas y otros 

artefactos mortales. Pero de todos ellos el que más llamó mi atención fue un modelo 

de Aerovehículo Acorazado de Combate que estaba pasando desapercibido a los 

incisivos ojos de los expertos piratas, lo que no es de extrañar siendo los noor un 

pueblo que basaba su poder en la fuerza naval, pero que a mí, como digo, me 

subyugaron. ¡Qué maravilla! Me recordaban al saltamontes de los campos, y en 

efecto, así lo llamaban sus constructores: "Saltamontes". El tren de apoyo semejaba 

en verdad las patas de este insecto, y su habitáculo el resto del cuerpo. Estaba 

diseñado para la lucha aire-tierra y dotado de fuertes blindajes de dispersión contra 

bombas de partículas y otros tipos. Se fabricaba en tres versiones, una ligera de 

reconocimiento, otra más para el transporte de tropa de asalto, y una última, 

artillada, como cazacarros. ¡Por Gea! ¡Cien como ellos nos permitirían conquistar 

Lamia! 

Terminada la revista naval, el Eloim invitó a los capitanes, oficiales, notables y 

visitantes a un tentempié en el edificio del Almirantazgo, momento en que serían 

sellados los tratos comerciales y las secretas alianzas. Aunque también era la ocasión 

de poner a un capitán de chupa de dómine o esparcir rumores sobre tal o sobre cual, 

pues así son estas recepciones, y a veces informan más sobre un hecho que la 

contemplación del suceso. Sin embargo yo tenía allí una tarea que cumplir. Me 

acerqué al grupo de carneros espaciales que rodeaban al inefable general almirante 
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Dun Qarnaim, personaje aliado al Caos pero que no gozaba de muchas simpatías en 

Pandemónium por sus nostalgias imperiales, y que siendo el hombre fuerte de los 

contrabandistas de resina del Armistán, había que tener en cuenta para cualquier 

acción en la periferia. Al saludarlo me correspondió llevándose los dos dedos mayores 

de su mano derecha a la gorra, era el saludo de la marina imperial. 

—Permítame que me presente —le dije—: Martin Dago, segundo de la Lestai 

aunque no por mucho tiempo... 

El hijo del Carnero me miró aparentando desinterés, pero seguramente complacido 

de que rompiera su solitaria meditación, meneó afirmativamente la cabeza. 

—He oído hablar de ti, muchacho, sí que he oído hablar, pero por más que lo 

pienso, no consigo entender qué haces aquí. 

—Así es el destino. 

—Realmente no puedo censurarte —añadió—, cada hombre es un misterio. Llevo 

muchos años entrenando soldados y sé que lo que a unos gusta a otros repele, y 

nadie puede dar fe o explicaciones, pero no te haré más preguntas estúpidas, prefiero 

que aguantes mi charla de veterano, pues como dice el himno guerrero: "deja que tu 

sable devore la carne culpable". A tu edad yo era un simple guardiamarina, y tú ya 

posees una trenza de mando. Y es que un hombre de brazo templado y mente 

despierta puede hacerse con un caudal si no respeta ninguna Ley —y acercando su 

boca a mi oído, dijo muy suave señalando a los presentes—: Aquí donde los ves y 

pese a sus teorías caóticas, ignoran que son la carne de cañón de los nuevos tiempos. 

He reconocido en ellos la fuerza de los conquistadores, pero por ningún lado veo el 

brazo de un verdadero líder. Sé también que existe una organización radical, y me 

han dicho que está compuesta de fanáticos, y eso muchacho, sí que es serio, más 

serio que todas las teorías de redención. 

—Algo he oído yo también —respondí cauteloso—, y en esa suerte ya que os gusta 

opinar de política, me agradaría conocer vuestro juicio, sobre la ofensiva pirata que 

se avecina. 
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— ¡Amigo mío!, mi medida es escasa, un crucero de línea, diez destructores 

estelares, veinte cazadores rápidos y mil carneros de asalto, tropa y marinería bien 

entrenada, pero exigua para pretender papeles de protagonismo. Bien quisiera formar 

parte del ejército que humille al Reino, mil veces culpable de los males de la periferia, 

y por eso estoy aquí, aunque a juzgar por lo que veo... —y señaló a los dirigentes 

noor. 

Tenía el pelo cano y muy corto, al gusto militar, y la barba también blanca y 

ensortijada, la voz gruesa y cuartelera, pero la risa suave y los ademanes afables. Así 

le respondí: 

—Un hombre solo es un paso en la marcha de una formación, pero si no es acorde, 

todo el conjunto se desequilibra, tarea es de ambiciosos encontrar compañeros para 

marcarlo, quizá una trenza dorada necesite de la pequeña medida de un general 

almirante para completar una medida más grande. 

—Soy zorro viejo —respondió—, he visto legiones suspirar por la gloria para caer 

luego temblorosas ante el enemigo. Como militar de escuela que soy, creo en la tropa 

entrenada, pertrechada y bien alimentada. Los noor no habéis comprendido esto 

todavía, sois aguerridos y valientes, pero habláis demasiado. Cada capitán se cree un 

almirante y cada armador un Eloim, nadie sabe quién manda en Noor y menos quien 

puede dirigir tan variada colección de navíos. Pero aun así, esperaré en Karneios la 

llegada de la medida que a mí me falta, no tengo prisa, mis cuarteles son calientes y 

en ellos la piedra de amolar chisporrotea sin descanso afilando mis espadas. 

Y dicho esto, saludó nuevamente y desapareció detrás de un comerciante. 

A muy pocos pasos, Jumo, rodeado de algunos capitanes, explicaba lo que a su 

entender primaba en el hombre que debiera comandar la flota unida Noor. 

—Debe tratarse de un hombre curtido en la navegación, valiente de espíritu, ágil 

con el pensamiento y bien rodeado de capitanes probados. 

Y Sad Al Bari, que le tenía guardado todo el rencor de los humillados injustamente, 

exclamó: 
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—Sí, un hombre en quien se pueda confiar. 

—Desde luego —afirmó Jumo sin percatarse del doblez. 

—Entonces, Jumo Abubos, ese hombre no eres tú, porque todo el mundo sabe en 

Pandemónium los viles trucos que gastas. 

—En una ocasión te hice besar el suelo —respondió con enfado el guerrero—, 

cierto que sólo fue una broma, mas modera tu lengua, tengo el gesto rápido como 

sabes, y no quisiera ver tus narices sangrando. 

El Eloim, que escuchó la discusión, quiso quitarle punta a la cosa y les conminó a 

dirimir sus diferencias en la Furqan. Pero Jumo, habituado a zurrar al estrábico banif 

y arqueando la ceja izquierda como hacía cuando se irritaba, dio un paso al frente. 

Entonces Xirina se interpuso, pues odiaba las disputas, y agarró al banif desde atrás 

que, sintiéndose asido y sin detenerse a ver quién era, se soltó con brusquedad de 

modo que la bella Xirina perdió el equilibrio y cayó. Al verlo, sentí que la ira me subía 

a la cabeza, y de un salto me enfrenté al bizco, propinándole un fuerte golpe cruzado 

en la cara que restalló como un látigo, consiguiendo derribarle, entre el revuelo y la 

censura de los presentes. 

— ¡Oh, Gea! —gimió Sal Al Bari cuando se levantó—. ¡Por qué os tengo siempre 

enfrente! 

Como viera Jumo que las gentes se volvían contra mí, especialmente los banif, me 

arrastró de la manga y salió conmigo del almirantazgo para evitar males mayores. 

Caminábamos por las callejas del barrio porteño en silencio hasta que Jumo dijo: 

—Te agradezco que le hayas castigado, pero podías haberte limitado a detenerle. 

Y llevaríamos otro trecho cuando el guerrero estalló en grandes voces: —¡Iblis se 

lo lleve! Venga tu mano de amigo y que se hunda el bizco en la Gehena. 

Decidimos irnos al muelle y tomar algunas cervezas, mandando a su lugar 

correspondiente la discreción y otras virtudes que impiden a un hombre divertirse de 

acuerdo con las ganas. 
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—Admiraremos el trasero de las nuevas meretrices —dijo Jumo—, pero antes 

pasaré por casa y cogeré mi laúd, y tú el violín, y les enseñaremos a estos 

pescadores de resacas lo que es una buena farra. 

Dicho y hecho, en los aledaños del puerto afinamos los instrumentos, pero muy 

alto, para fastidiarles la siesta a los viejos marineros y a sus gordas amantes. Y Jumo 

se empeñó en que cantaría algo muy bueno si le acompañaba con el violín, sin 

embargo, sabiendo que tenía un oído enfrente de otro le repliqué: 

—O cantas tú o toco yo. 

No hizo caso y como habíamos bebido mucha cerveza, orinamos en una esquina, y 

al verlo las matronas salieron a las ventanas y nos recriminaron diciéndose: 

—No es de extrañar, son unos excéntricos que siempre van armando alboroto. 

Jumo hizo un gesto desvergonzado. Y al final se rieron, con la risa medio-medio de 

las mujeres piratas. Luego toqué una danza para mover los pies sin parar, y las 

vecinas bajaron dispuestas a la juerga y algunas portaban jarras de vino. Se cogieron 

del brazo del guerrero y bailaron enseñando las enaguas, que seguramente provenían 

de alguna dama Tomii-Arón saqueada. Y sus gordas piernas se me hicieron graciosas. 

Bailó Jumo con todas ellas y se le apretaban suspirando, al ver sus fuertes brazos y 

su exótico bigote. Y cuando nos fuimos calle arriba, ya muy borrachos, nos dijeron: 

— ¡Venid a mear cuando queráis! 

Estaban las tabernas llenas de parroquianos y el Codo, nuestra favorita, hervía de 

animación con los forasteros y los carneros espaciales. Y como algunos ocupaban 

nuestros sitios habituales, nos estiramos como matones, mirándoles despectivos, en 

tanto que Jumo se rizaba el bigote. Los parroquianos, que conocían nuestra fama, y 

viéndose a la legua que buscábamos follón, se hicieron a los lados. Y Jumo, 

pendenciero y burlón, gritó: 

— ¡Toca Martin! Toca fuerte para que estos kafir aprecien la música que oímos 

aquí. 
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Y en mi malicia le contesté: 

—No tocaré a menos que se callen. 

Metióse el gitano dos dedos en la boca y silbó hasta que acalló las voces, y apenas 

fue el centro de todas las miradas, saludó con mucha pantomima y señalándome les 

invitó a escucharme. Recordé en ese momento una clásica pieza de cierta melancolía 

y según nacieron las notas de mis manos, Jumo, repentinamente inspirado, recitó 

estas estrofas no menos famosas de un renombrado poeta romántico: 

Nunca más pasearemos 

 hasta las altas horas de la noche 

 aunque el corazón siga enamorado 

 y aunque siga brillando la Luna. 

 Pues la espada gasta la vaina 

 y el alma gasta el pecho, 

 el corazón debe detenerse a tomar aliento 

 y el mismo amor debe descansar. 

 Y aunque la noche fue hecha para amar 

 y el día vuelve demasiado pronto 

 nunca más pasearemos a la luz de la Luna. 

Me impresionó su dulce y triste voz y así que terminó, dejé el violín y toda la 

fanfarronería voló. El pensamiento traía olores de nostalgia y amor. Nos sentamos 

lejos del bullicio, frente a sendas jarras de cerveza, la imaginación hizo revivir en 

nuestros pensamientos el inalcanzable pasado. Alana se materializó en el brillo de la 

mesa, y si Jumo decía que era hermosa y sensual, yo añadía que tenía un genio 

estupendo, que sabía comportarse en los momentos difíciles y guardar la calma mejor 

que nosotros. Y también recordamos a la joven Cortoy Har Fles, y me reí de su 

trasero abultado, pero Jumo me confesó bajando la voz que era puro fuego, y le dio a 

sus palabras ese tono que sólo poseen los "expertos". Después el guerrero se enredó 

con su juventud, creyéndome por amistad todo lo que contaba, aunque con esfuerzo, 
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porque le costaba separar la realidad de la fantasía, siendo como era un héroe 

legendario de la periferia. Además, ¿no era creíble en él cualquier cosa? Combate 

contra gatos atigrados en Golius, piloto de astrobólidos en Oloy, mercenario en Lisia, 

amante de una princesa Azrami... Aventuras sin cuento, miles de amigos, una 

reputación de espadachín y finalmente la posibilidad de comandar la flota unida. 

¡Brindemos!, dijo, ¡por nuestro éxito! He recibido noticias de que reporteros Alt 

quieren componer una historia tresdé sobre la turbulenta periferia y en la que yo 

tendré mi propio papel, junto con otros aventureros, como Yzeall Bass, el atrevido 

contrabandista armistaní. 

Era ya tarde y encontrábase la cantina vacía, las rameras reposaban adormecidas 

o escuchaban silenciosas las aventuras de Jumo, en el lejano estado de Golius, 

cuando entró apresuradamente en la taberna un hombre de edad. No era otro que 

Wilimé Karin que, al vernos y recuperando su respiración, dijo: 

—Estúpido de mí, por aquí debía haber empezado... 

Y al preguntarle cuando había llegado, se sonrió ladino y pidió cerveza para 

aclararse el gaznate, entretanto paseaba de una punta a otra del local curioseando a 

las meretrices. 

— ¡Por vida de...! —gritó el guerrero—, ¿Cómo osas interrumpir mi charla así?, 

explica tu presencia o esfúmate, viejo enladillado. 

— ¿A quién te gustaría abrazar esta noche?, ¿eh, gitano? —y se rio enseñando sus 

dientes de fumador. 

— ¡Bien lo sabes tú!, ¿pero acaso...? 

— ¡Sí! —Respondió—, he llegado en un navío proveniente de Uter con Denébola, 

Alana y todo su séquito, hace horas que os busco. 

— ¡Madre Gea! —canturreó Jumo—. ¡Ella está aquí! ¡Martin! ¡Ella está aquí! 

— ¡Corramos a su encuentro! A no ser que prefieras que la reciba yo... 
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Y terriblemente excitado entre la cerveza bebida y la alegría recibida, comenzó a 

dar hurras y vivas, llamando a sus muchos antepasados para hacerles recuento y 

partícipes. Salimos presurosos rodando un barril de cerveza que el guerrero compró. 

—No pienso dormir esta noche —fue su comentario. 

En el porche de la casa del Eloim, que era donde las monjas se alojaban, el barril 

dio un brinco inesperado y se rompió inundando la acera entre el chasquido y el 

disgusto de Jumo. Apareció el Eloim y pidió silencio, y al ver las costillas del barril 

meneó la cabeza con censura, pero el guerrero ya había olvidado la cerveza que 

pisaba. 

— ¿Dónde están esas hembras? —gritó haciéndose el chistoso. 

— ¡Calla! —Le rogó Wilimé—. Hay muchos visitantes en la casa. 

Pero no estaba Jumo para delicadezas, se adentró tras la pista de las monjas, 

abriendo las puertas de las habitaciones sin excusas y sin reparar que las volvía a 

dejar abiertas, y Wilimé y yo detrás cerrándolas. Salieron las hetairas a los gritos y 

Jumo alzó los brazos al cielo, y las abrazó a todas juntas de una vez haciéndolas 

perder el equilibrio. Buscaron éstas un mohín de reproche en su interior, mas al notar 

su estado, sus corazones se lo impidieron y riéndose le besaron, porque le querían. 

También fui apretado contra sus pechos, y Alana me dejo su fresco aliento pegado en 

las mejillas. 

Consiguió el Eloim introducirnos en otras habitaciones más apartadas y tuvo 

algunas palabras duras con Jumo, que si el respeto y todo eso, pero una vez que salió 

el líder del Caos, el guerrero anunció que esta noche tenía necesidad de gritar y de 

aullar, para que todo Pandemónium, ¡qué cuerno! toda la Galaxia supiera que era un 

hombre feliz y que su medida estaba colmada. También yo estaba contento y se me 

perdían los ojos en Alana sin reparar en las ternuras de Julia Lúcida. Vinieron luego 

invitados del Eloim y se sentaron en torno a las hetairas y sin tapujo las admiraban, 

alabando su belleza y aderezo, y en secreto, las noor, suspiraron envidiosas, sólo 

Xirina podía compararse, no en vano era una princesa Hone. Debo confesar que me 



http://www.imposibles.sbhac.net      Dago el Cruel V.2.0 

Enrique H. Sáinz-Rozas - sbhac@sbhac.net        Pág.: 258 

asaltaron pensamientos agradables, oleadas de calor hacia la humanidad. Y me dije a 

mí mismo que malditas debían ser las necesidades de expansión del Caos. ¿No 

convendría más, partir lejos, hacia tierras inexploradas, apartadas del odio, de la 

guerra y de las ambiciones humanas? Estos juicios se me antojaron mejores que el 

ansia de poder de horas antes. Empero, la realidad, dura con los sueños, me advertía 

que al día siguiente cuando hubiera sedimentado toda la cerveza ingerida, tendría la 

cabeza pesada, odiaría la mañana y volvería a ser un pirata hosco y feroz. Coge lo 

que hay y no te hagas más cábalas —me dije—. Pasé mi brazo por la cintura de Julia 

Lucida. Su pecho se me hizo deseable y sus ojos chispeantes. 

— ¡Salgamos fuera! —les pedí—. Porque ni el humo de los basureros del valle de 

Hinom va a impedir que vea hoy todas las estrellas del firmamento. 

Enarcó una ceja Alana y Xirina sonrió, y todos vieron que mi abrazo era falso pero 

disculpable. 

Las brumas envolvían Pandemónium, Sólo una decena de estrellas eran visibles en 

el cielo, pero eran bellas y evocadoras, y Julia Lúcida, que nunca se había atrevido a 

hacerme declaraciones de amor, se sintió aquella noche melosa, y su pasión fue 

capaz de atravesarme. Apoyados contra la esquina de una calle estrecha, bajo un 

balcón del que colgaban cintas verdes la besé apasionado, y ella, ardiente, me 

mordisqueó el labio. Su pelo, largo como un torrente, se abrió despojado de su alfiler 

y anegó mis manos. Sobre aquel tálamo vertical nos amaneció. Enjugamos los 

suspiros en el agua clara de una fuente pública mientras las mujeres piratas 

murmuraban al sacudir sus buenas alfombras de lana. Cogidos del brazo, caminamos 

entre los repartidores madrugadores y los tambaleantes pies de los marineros que 

buscaban el descanso a sus etílicas alegrías. Se retiró Julia Lucida a sus obligaciones, 

la mañana estaba fresca, cotorreaban las vecinas tras las celosías, los canalones 

vertían el agua sucia y las cloacas gorgoteaban atragantadas. 

La puerta de nuestra casa estaba abierta, Jumo dormía su borrachera 

estrechamente enlazado con Alana, roncaba ligeramente. La hetaira estaba 

despeinada y con la cara tiznada de sombras corridas. Los miré un rato sin despertar 
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los, y todo lo que había mantenido alegre hasta el momento, se derrumbó con 

estrépito en mi cerebro. Todavía olía la casa a gato, el polvo llevaba varias semanas 

posado a sus anchas, algunas cáscaras de frutas y botellas vacías adornaban la mesa. 

Un pomo ingrávido había caído al suelo y reposaba agrietado por la mitad. No era 

pues un palacio de ensueño para el beso que el apuesto príncipe le diera a la bella 

durmiente, pero si había servido para aguantar sus gemidos amorosos. Decidí que era 

llegado el momento de mudarme a la otra casa que teníamos. Ellos dos me echaban 

de allí. Me bañé y busque ropas limpias, no las había y eso me hizo echar pestes, salí 

a los tendederos del patio y en nada me importó que las dueñas me vieran hurtarles 

la ropa. Me calcé las sandalias de marinero con sus cascabeles de bronce, luego me 

puse los arneses de cuero con mi sable Despierto a la espalda, la gorra de oficial y la 

trenza dorada más el tafetán que acreditaba mis estudios en la escuela naval. Me 

acerqué a la pareja y sacudí con fuerza al guerrero hasta que conseguí que abriera un 

ojo, y una vez que le advertí de sus obligaciones, salí muy tieso, sin mirar siquiera el 

cuerpo de Alana derramado sobre la colcha, moreno, fuerte y repleto de vida. 

En la Furqan, habiéndose anunciado la candidatura de Jumo por parte de la Sirk 

para el mando de la flota, tan pronto se alzaban voces a su favor, como otras lo 

vituperaban. Al parecer la Banif con el capitán Almuredín Sidi al frente ganaba terreno 

en los cómputos oficiosos de votos. Adentrada estaba la mañana y Jumo seguía sin 

aparecer, los pronombres de la Sirk, comenzaron a ponerse nerviosos y estando en 

juego el trabajo de la Ansar, resolví abandonar la sesión y traerlo a viva fuerza. En el 

camino se me unió Simón el mago. 

—Jumo Abubos necesita de gritos, no de razones, para salir de una buena cama —

dijo Simón. 

—Pues deberá oírme —repuse—, hemos esperado mucho tiempo este momento 

para tirarlo todo a rodar por una monja. 

—Entiendo —contestó el nigromante, pero no me gustó su gesto malicioso. 

— ¡No!, no entiendes. En mala hora nos han visitado. 
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—Eso depende para quién. 

En una calleja nos los encontramos, venían también Denébola Sabí y Wilimé Karin. 

— ¡Jumo Abubos! —Exclamé con ira—, quizá ignoras que se está celebrando tu 

entierro en la Furqan, nuestro entierro, y tú aquí tan tranquilo, rodeado de gentes 

que no parecen tomarse en serio quién eres. 

— ¡Oh, vamos Martin! —Dijo Alana—. No se va a acabar la Galaxia ahora mismo. 

—Comprendo —asentí—, venía lleno de indignación pero he perdido todos los 

argumentos al veros, mas ¿para qué preocuparse de las cosas? cada uno hace lo que 

le viene en gana, y si por ventura cabía alguna duda, ya hay alguien interesado en 

que así sea. 

— ¿Qué quieres decir? —preguntó Wilimé. — ¿A santo de qué este paseo?... 

—Deja que graznen esos perros banif —intervino Jumo—, luego le hablaré al 

pueblo, ellos me conocen —y como viera que tenían intención de seguir hablando de 

sus cosas, le dije a Simón: 

—Marchemos, ya ves que nada sucede y sólo traigo cuentas de vieja y cuitas de 

solitario. 

Y ya lejos le dije: 

—Soy un hombre sin ilusiones, ¿qué puede importarme nada?, mi mejor amigo 

tiene en sus manos el amor de mi vida. 

Simón se detuvo y sentándose en un banco de piedra, sacó el skatt y llenándolo 

me lo ofreció para que lo encendiera. 

—Exageras un poco Martin, no hay prisas. Te diré que el amor no es distinto de la 

política. El ser amado, objetivo de nuestro deseo, puede encontrarse en poder ajeno. 

El hombre debe tomarlo como a una fortaleza, asediándola. Nada ganarás 

discutiendo, ofrécete, se más apto que tu rival, más hombre. 
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— ¡Imposible!, eso lo es más él. 

—Entonces apártalo de tu camino. 

— ¡Gea me asista! ¿Estás loco Simón? 

—Hablaba en hipótesis... Aunque según están las cosas, tarde o temprano Jumo 

Abubos deberá inclinarse a un lado, al nuestro, y entonces perderá a Alana igual que 

tú, o al de Denébola y su servidor Wilimé Karin, en cuyo caso no veo como evitarás 

un enfrentamiento. 

—Nunca me enfrentaré con Jumo Abubos..., es mi amigo. 

—La amistad es muy poca cosa para detener a un hombre. 

—A veces me asustas Simón, ¿y nosotros?, ¿qué somos nosotros? 

—Cómplices, querido Martin, cómplices. Y eso sí que es sólido. 

—Volvamos a la Furqan. 

Los oradores se extendían sobre derechos y deberes, morales y éticas piratas, 

diciendo todos lo mismo salvo el nombre de su candidato, detalle que hacía caer 

sobre mis pensamientos malos presagios. Se transformaba mi infortunio en ira y ésta 

en odio, en ese momento odié al guerrero, su raza falaz, su atrevimiento, su 

pedantería, su éxito con Alana. El rencor tomó forma y me regocijé de su previsible 

fracaso, la Sirk podía hundirse en el infierno, era yo quien tenía que tomar 

directamente las riendas de los noor ¿Cómo podía haber sido tan estúpido? ¡Confiar 

en un gitano! 

Pero el destino es caprichoso, arribó Jumo a la Furqan con una sonrisa jadeante, 

subió al lugar de la simpleza y habló con sus manos velludas, sus antebrazos 

tatuados, sus dientes de nácar, sus ojos sinceros. Y extrajo de las gargantas noor, los 

vítores, la admiración, y el cargo... Jumo Abubos fue nombrado comandante de la 

Flota Unida con la misión de formar un Almirantazgo y un completo plan estratégico 

contra Axón. Todo había salido tal como lo planeamos en la Ansar, como una 
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ecuación a la que aplicando la solución correcta se hace cero. No supe felicitarme, 

había algo de horror en nuestro acierto, un algo que se encontraba muy dentro del 

cerebro de Simón, y otro, más visible, a flor de piel del mío. 

Decretó el Eloim una noche de orgía, se engalanaron las calles y los carpinteros 

construyeron entablados para que las gentes apoyaran los codos mientras bebían 

cerveza a cuenta del peculio municipal. El pueblo pirata salió a las calles dispuesto a 

divertirse hasta caer reventado. A partir de ese día, los sufrimientos y las penas 

correrían parejos con el beneficio, y esto les hacía ser más cínicos. Las doncellas 

decidieron dejar de serlo a cambio de una caja donde guardar el botín, las matronas 

se acicalaron con secretas esperanzas puestas en los visitantes, y los hombres, 

antojados, dirigieron sus miradas a las nuevas meretrices, que haciendo caso de sus 

dueños, ajustaron las tarifas con especial cuidado, pues hay un precio para cada 

ocasión. Los comerciantes zaqib desembarcaron cientos de barriles de cerveza y de 

cajas de vino espumoso de Quemll, y todas fueron abiertas para que el pueblo 

escualo se emborrachara antes de marchar a la guerra. Empero, yo me encontraba 

solo y deprimido, había arrojado lejos de mí a Julia Lúcida, y la ninfa, insultada se 

refugió en casa del Eloim. 

Galoparon desenfrenadas la gula y la lujuria, y nada tenía contra ello salvo que no 

era capaz de disolver mis penas en vino, lo que me hacía ser envidioso censor. A cada 

paso que daba todas las mujeres se me hacían Alana y los hombres Jumo Abubos. El 

rostro se me deformó y mis labios deliraron. La Furqan era ahora la escena salpicada 

de una bacanal, y las cariátides de la balaustrada habían abandonado sus puestos y 

mezcladas con la multitud hicieron de las suyas entre las faldas, la espuma bulliciosa 

y los gritos de alegría. No sé qué pudo hacerme ascender por la rampa hasta el lugar 

de los oradores. Pandemónium, iluminado por la fiesta, se hizo diminuto a mis pies, 

creí poder atraparlo de un zarpazo. Vi a las gentes reír, cantar, amarse y escanciar en 

cálices robados el vino rojo como sangre, y la cerveza correr por las callejas 

reflejando la luz de las hogueras, donde los piratas, remangados, asaban carne 

adobada, dejando la noche olorosa y grasa. No muy lejos, un grupo danzaba en 

círculo, y entre ellos, el ufano Jumo y su decidida amante Alana Claudia, flotando en 
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las flautas, atravesados por arpegios, locos de amor y felicidad. Sostenían en las 

manos bramaderas, que hacían girar con fuerza para hacer un ruido que fuera el 

sostenido de su excitación. Su alegría me hirió. ¡Nadie notaba mi ausencia! 

Añoré la brisa fresca de la tierra perdida, ¡Puppis! ¿Qué fue de tus noches 

estrelladas y de los carámbanos de pureza, que como colmillos del alero adornaron mí 

infancia? ¡Aquellos piratas iban a atacar a Axón!, mi patria. ¡No!, no eran ellos, era 

yo, un Asarya que como bien sabían los herméticos tenía que recuperar mi identidad, 

encauzar los hechos para los que había nacido. Mi aventura acababa allí mismo, el 

resto debería hacerlo con el sable desenfundado. Tomé aire, y era caliente y denso, 

porque era pirata, vi las estrellas, y eran apenas una docena, porque estaban 

envueltas en los sudarios de polvo del territorio pirata. Desenvainé mi sable Despierto 

y extendí el brazo al vacío, pero la hoja era negra, porque era un sable pirata. 

Entonces grité, grité fuerte y agudo, un grito Asarya que aumentado por la Furqan se 

extendió por toda la ciudad paralizando el gesto de los noor, y por un instante se 

detuvieron los músicos, las danzas, jadeos y voces, dirigiendo el pueblo sus miradas 

estremecidas hacia el parlamento pirata, donde desde la altura, mi figura y el sable 

desenfundado les mostraba el camino del futuro. En su temor no acertaron a ver 

quién era, y los noor, temerosos, se hicieron cruces y signos, porque siendo 

propensos a las señales, vieron en mi gesto la risa de un diablo cruel, y en mis 

palabras campos de sangre: 

Habrá fuego sobre vuestras cabezas 

 vendrán pestes y duelos 

 inmensas fuerzas desatadas 

 bocinas del alba manejadas 

 trompetas, horrores y señuelos. 

 No veréis más milagros 

 ni dioses levantarse de sus tumbas 

 ni ocasos imperiales. 

 Sólo ayes creciendo como breños 
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 y aire rasgado por los gritos. 

Enfundé la espada y volviéndome para descender, horrible la faz, descubrí que tras 

de mí se hallaba Dun Qarnaim, que sonreía sin despegar los labios, marcado en sus 

mandíbulas el rictus visionario que la escena le había producido. Seguido por el hijo 

del Carnero y entre el revoloteo de las negras capas de sus hombres nos perdimos 

entre la multitud, que, pasado el primer estupor, continuaba la fiesta. Largo rato 

caminamos, hasta que deteniéndose, el General Almirante agarró mi brazo con vigor 

y dijo: 

—Pensaba que esta asamblea sería una charla de ladrones iluminados, pero acabo 

de ver con mis ojos el futuro de este pueblo y la causa que te guía. 

— ¿Y cuál es mi causa? —le pregunté. 

— ¿Causa? No quise decir eso, causa suena a ideal, y sean apartados de nuestro 

brazo los ideales inútiles. Digamos que algo corre de nuestro corazón a la mano, 

haciéndonos tomar la espada. 

— ¿Eso cree? 

— ¡Martin Dago! Axón no teme al Caos, ni a las sectas, pueblos o clases sociales 

alejadas de la realidad del sistema. Pueden iniciar una prometedora escalada, pero 

tarde o temprano terminarán integrados en el verdadero mundo, y lo que pretendían 

cambiar seguirá siendo dueño y señor de las mareas humanas. Los revolucionarios de 

hoy son la policía del mañana. El peligro para Axón proviene de hombres como tú y 

militares como yo, gentes predestinadas a coger la espada sin saber realmente por 

qué. Nosotros somos el futuro de la periferia, unamos nuestras fuerzas y Axón tendrá 

los días contados. 

— ¿Piensa que un simple oficial pirata y un general mercenario harán temer al 

reino más poderoso de la Galaxia? ¡Hay demasiadas manos en nuestro camino 

dispuestas a apuñalarnos 
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— ¡Besaremos las manos que no podamos cortar! Debo partir, Martin Dago, espero 

que las brumas no impidan que encuentres mi planeta enmascarado Karneios, donde 

dormitan mis ambiciones hasta el momento. Adiós, que el Uno te arrope con su calor. 

Y escurriéndose entre la multitud desapareció rumbo al astropuerto, seguido de 

sus carneros espaciales, y la semblanza, más propia de otras tierras, trajo a mi 

memoria recuerdos de niñez, de guardias en el patio, de nieve plácida, de almenas 

blancas... 
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LIBRO QUINTO 

- XII - 

El olor. El adivino. Simón Agrippa el espía. El engaño de la ninfa. Por el amor de Alana. El 

adiós. Jumo enamorado.    

La casa de Jumo estaba vacía y su limpieza casi se me antojó impertinente. 

Flotaban en el aire los perfumes de la hembra y quedaban esparcidas trazas de su 

estancia. El olor a limpio traía raras imágenes, nacían a cada inspiración, 

solidificándose en los detalles del mobiliario, una arruga o un desconchado. Del 

mismo pavimento, arañado por los años, extraje escenas de tristeza, una tristeza 

cálida y resignada. Qué poco me acompañaba saber que el camino de mi 

encumbración estaba allanado. Escaso consuelo son para el enamorado las prebendas 

temporales, sin embargo, la fatalidad se decantaba en mis pensamientos con el 

arropamiento de la paz. 

Tumbado sobre la cama, el techo dibujaba un mundo, mares de lisa pintura 

serena, océanos procelosos. Había también cráteres en el yeso y bahías del Arco Iris. 

Pero era un mundo muerto, momentáneamente revivido por los haces del amanecer y 

mi errática imaginación. Oí voces, eran ellos, Jumo y Alana que regresaban del 

festejo. Reconocí sus esfuerzos para no despertarme, mas fueron inútiles. Me levanté 

y salí a la terraza, donde arropándome con una manta dormí bajo la ropa tendida y 

los maullidos de los gatos. El silencio cayó sobre la ciudad de todos los demonios, y 

esta calma hizo mis pensamientos tan ruidosos que decidí levantarme, pasear de 

esquina a esquina, hasta que mis pasos tomaron forma y mis manos y mis pies 

golpearon el aire para alejar los malos espíritus. Tomé luego mi sable Despierto bajé 

las caderas y doblé las rodillas tal que un gato presto para saltar, el sable silbó, un 

grito, una llamarada de vida, un salto adelante, los pies deslizándose sin tocar el 

suelo, guardia retrasada y el sable como un arco, defensa izquierda, un giro 

imperceptible y ataque a fondo. Luego en fundar despacio con los ojos oblicuos 

clavados todavía en el enemigo derrotado: mi sombra, yo mismo. 

Salí a la calle, que estaba sucia y pegajosa, las aceras llenas de basura, las aguas 

corrían turbias, los gatos huían con restos de comida entre sus fauces. Un marinero 
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vomitaba la ambición de los noor sentado en unos escalones. Estaba amarillo y le 

colgaban hilajos, a su lado una botella volcada, el vino goteaba por las escaleras. No 

muy lejos, los comerciantes korianos recogían sus puestos, las meretrices empacaban 

la lujuria en sus valijas de piel, el encantador de serpientes regañaba a sus cobras 

que se anudaban indiferentes a los pequeños ratones que eran su alimento vivo. Y el 

adivino plegaba su paraguas encerrando el futuro entre sus varillas flexibles. 

— ¿Dónde irás ahora? —le pregunté al viejo adivino. 

Se sonrió pícaramente, tenía la cara surta de arrugas muy finas, quizá forjadas en 

los años de fruncir el ceño bajo el paraguas, me miró interrogante. 

— ¿Dónde iré, preguntas? —abrió el libro sagrado y pasando las hojas al azar, 

detuvo el índice en un párrafo y recitó: 

—¡Ay de ti, Babilonia, ciudad del pecado! —y tras una pequeña pausa, añadió—: A 

Thubán, iré a Thubán. 

—Entonces quizá nos veamos —dije sin pensarlo. 

Se pasmó, levantó los ojos y se le demudó el rostro preso de alguna revelación 

sobre mi futuro. 

— ¡Gea no lo quiera! —murmuró cerrando el libro y marchándose con paso veloz 

hacia el astropuerto. 

Una carcajada me sacó de la sorpresa. Era Simón Agrippa, el hombre que camina 

detrás. Tampoco él dormía, su rostro aparecía fresco y recién rasurado. 

—Sabía que te encontraría vagando por las calles —dijo. 

— ¡Ah, Simón, qué feliz encuentro! Apareces cuando más te necesito. 

—Querido Martin, los hombres que velan mientras los demás duermen, están 

abocados a la iluminación. Y reconocida esta particularidad que nos une, querría 

hablarte de quienes necesariamente deben ser nombrados para altos cargos por tu 

amigo Jumo Abubos. Seguramente el guerrero duerme ajeno a esta necesidad, pero 
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tú, que eres su guía, necesitas respuesta a lo que él es incapaz de resolver. Aquí te 

entrego los nombres de los capitanes que deben ocupar las plazas de almirante. 

Encontrarás a los auxiliares bien colocados y quizá te sorprenda hallar algunos banif 

entre ellos, no temas, he medido los nombramientos con la precisión justa de las 

fuerzas que más nos convienen. Para ti he escogido un lugar discreto pero influyente, 

serás el ayudante del comandante en jefe Jumo Abubos. Nadie podrá decir que sea 

inmerecido. De los hombres de la Ansar he promovido a dos jóvenes capitanes: 

Deneb Kaitos y Thalit de Mebsuta, serán como tus propios brazos. Al preboste Salm 

Zavijaba lo he relegado a un papel secundario, no tengo ninguna confianza en su 

fidelidad, además, sé que anda en tratos con nuestro enemigo Wilimé Karin. En 

cuanto a la Banif, no se quejarán, una flota para Almuredín Sidi y otra, menos 

importante, para Sad Al Bari. Firmado este nombramiento, bien podrá decirse que 

tendremos el timón de la flota pirata en nuestras manos. 

—Nunca habría trazado un Almirantazgo tan perfecto y equilibrado, querido Simón, 

soy un hombre afortunado teniéndote como consejero, espero saber hacer lo mismo 

con Jumo Abubos. En cuanto a ti, ¿qué misión te has otorgado? 

—Martin, Martin..., no hagas esas comparaciones, yo comparto esta lucha contigo, 

más todavía, es la misma, ¿haces tú igual con Jumo Abubos? 

—No, no hago lo mismo, bien lo sabes —y sentí cierta vergüenza. 

—Eso me agrada. Me preguntas por mi cargo. Tengo el que me corresponde: 

Otacusta mayor. Me responsabilizaré de los servicios de inteligencia, puntal de 

cualquier maniobra militar. Hasta la presente hemos dependido de unos cientos de 

Algaibs controlados por la Sociedad Benéfica y de las informaciones de la Sagrada 

Orden, pero es mi intención crear un servicio de información controlado por este 

Almirantazgo, es decir, por nosotros. 

— ¡Cierto!, ¿pero cómo conseguirás reclutarlo? 

—Nada más fácil para quien conoce bien los intersticios del alma humana. No 

buscaré militares reconocidos, ni miembros de notables familias, dirigiré mis pasos 
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hacia aquellos que habiendo partido de la misma línea que lo triunfadores, se 

encuentran relegados a puestos secundarios. 

—De acuerdo, pero algo habrá que ofrecerles... 

—Crédito e impunidad. Únicamente mi ordenador personal contendrá sus registros, 

ni siquiera tú los conocerás. Si caemos en desgracia, nada tendrán que temer, yo 

estaré bien muerto, así será esta lucha, y si como deseamos alcanzamos nuestros 

objetivos, su actuación les servirá de salvoconducto. 

— ¿Salvoconducto?, ¿de qué? 

— ¡Ah, Martin, qué ingenuidad la tuya! No me atrevo a aproximar una cifra de los 

hombres que tendremos que apartar con violencia. Desde el mismo momento que 

encontrándonos arriba, permitamos a otros escalar puestos en la pirámide de los que 

sostienen nuestro peso, habremos fracasado. Hay mucha gente dispuesta a 

voltearnos al vacío, arrebatarnos todo lo que con gran esfuerzo consigamos. 

— ¿Dónde quieres llegar?... 

—A la fatal conclusión que nos arrastra a defender lo que es nuestro. Y nada más 

eficaz para la salud que la prevención, y decir prevención, es hablar de investigación. 

— ¡Acaba! —le interrumpí—. Quieres un servicio de inteligencia, ya te he oído 

antes. 

—Organizaré una red de espionaje tanto en Noor como en otros planetas 

exclusivamente controlada por mí. A nadie facilitaré información que pueda ser 

utilizada en contra nuestra. 

— ¡Oh, Gea! Ves complots en todos sitios, y a fe mía que el único es el tuyo. 

Pero Simón se ofendió y agitando las manos, dijo: 

— ¡Orina de un djinn! Cómo imbuir a un ignorante de la sabiduría que sólo se 

adquiere en la oscuridad del desprecio, despreciado por aquellos que como tú, creen 
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su posición inderrumbable. ¡Cada uno de los hombres que hemos ascendido, espera 

agazapado una oportunidad para deshacerse de nosotros! 

—Está bien... No quiero discutir contigo, me has dado muchas pruebas de esa 

sabiduría de que hablas. Sin embargo, me pregunto si no seré yo mismo una 

extremidad más de tu cerebro. 

—Esa es una duda pasajera, Martin, tú eres el señalado... 

—Y tú mi faro. 

— ¡Oh, no! En todo caso la sombra que tu bella luz recorta contra la tierra. Y ahora 

hablemos de otras cosas. Me darás todo el crédito que te corresponda en el 

Almirantazgo, poco lo necesitarás en campaña. Nos enfrentamos a la Sagrada Orden, 

de la que, no te quepa duda, en su momento abandonará el carro del Caos. Tienen 

alianzas muy fuertes con la República y otras fuerzas con las que tarde o temprano 

nos batiremos, es por ello que necesitamos un agente dentro de la Sagrada Orden. 

— ¿Quién? 

—Una persona que sólo necesita una caricia para servirnos: Eva Julia Lúcida. 

Debes hacerte con su confianza. No es nada tonta y la he estado observando, suspira 

por ti, aunque debo decirte que la tienes despechada, pero aún estás a tiempo de 

engatusarla, le hablarás mal de sus dueñas, y con cuatro carantoñas y alguna 

ambigua promesa se pondrá de nuestro lado. 

—Sí. Nos informará de todos los movimientos de Alana Claudia, además —y me 

reí—, seguramente tiene celos de ella. Déjalo de mi cuenta, Simón. No volveré a 

desconfiar de tu trabajo, has nacido para él, a tu lado me encuentro tan seguro que 

antes dudaría de tu búho. 

Para mis adentros, la idea de tener vigilada a la náyade, me reconfortaba, no 

calibraba el daño que iba a causar a Julia Lúcida, ni, debo reconocerlo, me importaba. 

El corazón es un órgano egoísta cuando se encuentra preso del amor no 

correspondido. Hacia el atardecer cité a la ninfa en un jardín de Pandemónium donde 
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los enamorados solían reunirse. Julia Lúcida, al verme tan amable, perdió sus malos 

humores en un instante. 

—Sé que partes mañana para Uter, y habiendo reflexionado, debo pedirte 

disculpas. Quiero que sepas que tienes un lugar dentro de mí. 

Y la miré simulando ternura. Ella se recogió el pelo y agarrándome del brazo 

tembló, una perla diminuta recorrió su tez. 

—Es difícil para un hombre como yo —añadí— hablarte desapasionadamente, voy a 

ser nombrado para grandes cargos, y esto condiciona mis palabras e ideas... En este 

importante momento de mi vida deseo congraciarme contigo, nadie ha sido tan 

agradable conmigo sin pretender nada, y no quiero perder el lazo que nos une. 

Julia Lúcida se alzó de puntillas y me besó, bañaba su cara una emocionada 

blancura. Según caminamos de la mano, menté sus esperanzas de progresar en la 

Orden, de las que me había hablado en varias ocasiones. 

—Yo también voy progresando —dije—, ya ves que me esfuerzo. Me gustaría que 

tú siguieras mi ascensión. ¡Trabajemos juntos en esta lucha! 

—Hace tiempo que quería oírte decir eso —dijo imperceptiblemente. 

— ¿Me ayudarás, entonces? 

—Sí, no soy una tonta ninfa como crees, se valorar lo que ocurre a mi alrededor. 

—Pues de eso se trata, de que seas mi oído y mis ojos en la Sagrada Orden. 

Sospecho de las monjas. Y tú no debes remorderle con pensamientos inadecuados. 

Desde ahora tu causa es la mía, sólo a mí servirás, 

Julia Lúcida me abrazó para confirmar sus disposición a ser mi espía, y en el 

abrazo sentí una voz interior, que, esperpéntica, se reía a carcajadas. Pero estaba 

decidido que la ninfa caminara a mi lado, al lado del Caos. Y según los años han 

convertido esta escena en recuerdos encerados para el museo de las hipocresías, más 

me arrepiento de ella. 
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Había quedado citado con Jumo para despedirnos de Alana. Llevaba la firme 

determinación de no articular palabra ni ruego. Determinación que tenía el indudable 

sello del despecho, aunque también me hacia otras reflexiones más sensatas, pues 

habiendo sido bien educado en mi infancia, sabía que la verdadera medida de las 

cosas es más grande que la que ofrece la desesperación y más pequeña que la 

concedida por los sueños. El término medio, así lo llaman, es las más de las veces el 

silencio, adorable cualidad de los hombres que miden. Por eso no pensaba dirigirle la 

palabra a Alana. Que se fuera como había venido. No se renuncia a un trono para 

correr aventuras sin cuento y terminar amargado por una mujer. En la reconquista de 

lo perdido entraba el reencuentro con mi auténtica personalidad. Me convertiría en 

una máscara de inescrutable expresión, un hombre de pocas palabras, pero sabias, 

de pausados gestos, pero definitorios, de triste mirada, pero dura y noble: Martin 

Dago el que no tiembla. 

Viendo Jumo la cara que traía, me lo reprochó, suponiendo que era la despedida la 

causante de mis males. Reconoced conmigo lo débil de los pensamientos más 

afianzados. En un instante, todo el mundo de fortaleza, el refugio que me había 

fabricado se vino abajo con la sola contemplación de la hetaira. La bella Alana 

despidiéndose de Denébola Sabí, que por orden del Concilio Dominante, quedaría en 

Noor como embajadora de la Orden, Y así Alana quedó un momento sola, la aparté de 

la gente con una excusa. 

—Bien está, Alana —dije—, que seas diligente en tus asuntos, y hasta en tu placer, 

pero recuerda que también soy yo tu amigo, y aquí estaba cuando llegaste y aquí 

estoy ahora que te vas. No has cruzado una palabra amable conmigo todavía, aun 

cuando hubo un tiempo en que estuvimos bajo el mismo techo y los mismos peligros, 

mas tu corazón es desagradecido y tus ideas mezquinas, y nunca he sido nada para 

ti, salvo un apoyo del que estabas segura no se desmoronaría. 

Alana se sobresaltó al oírme, cerró los ojos y nada dijo. Sin embargo, su 

respiración entrecortada y la palidez de su rostro servían para constatar la lucha que 

mantenía en su interior. 
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—Mal me juzgas, Martin —murmuró finalmente, subiendo el tono de su voz a 

medida que hablaba—. No son mis actos ni mis ideas las que me han apartado de ti. 

Te diré que sigues siendo mi amigo, pero que he sentido en tu presencia el escalofrío 

del miedo, tu risa tétrica en la Furqan me traspasó como una daga. ¿Crees que ignoro 

tus sentimientos hacia mí? ¿Pero qué puedo hacer? ¡no atizaré un fuego que me 

quema! No soy una mujer superficial que disfruté de amores imposibles. Tampoco 

creas que soy enteramente feliz con Jumo. Ha recibido demasiados entorchados para 

mi gusto, se bien que no es dueño de todos sus actos, he escuchado informes que 

atestiguan, que tú y tu grupo estáis detrás, manejándole. Y quiero pedirte, Martin, 

que lo protejas de sus enemigos, porque a pesar de su aparente fuerza, es mucho 

más débil que tú. Quizá todo esto que te digo, expresa lo que mis actos no se han 

atrevido, y es que a veces, Martin, tus ojos son tan tristes que asustan. 

—Es verdad, estoy triste —repuse—. Es la melancolía de la resignación. Encendí 

una llama para alumbrar los pasos que tú dabas en mis sueños, la acabas de apagar. 

No eres mejor que cualquier protegida. Estás dispuesta, a dejarte arrastrar, a amar 

todo lo que dices combatir. Te pediría que abandonases la Sagrada Orden, porque 

amén de estar corrupta, la destruiré. De eso puedes estar segura. Mi reino lo 

formarán ladrones y prostitutas, en ellos encuentro más sinceridad que en todas las 

místicas redentoras. Esa es mi verdad, y ahora..., vete si quieres, pero recuerda mis 

palabras. 

La hetaira llévose las manos a la cabeza y soltándosele las palabras, dijo: 

—Me gustaría mirar en tu interior y sacar a la luz las mentiras que te crees. Pero si 

hombres y mujeres deben morir por ellas, y los planetas arder para satisfacerlas, 

¡que así sea! Prepara las antorchas y tus verdugos… Seré inocente de tanta locura. 

Martin, nada hay que te obligue a ser un asesino, nada hay escrito en ti, salvo 

intereses y delirios. 

— ¿Qué sabrás tú de eso? 

— ¡Escucha mis palabras! —gritó—. Las gentes tienen derecho a ser dejadas en 

paz, a rechazar las revoluciones y las salvaciones del revés. Martin, el Caos es la 
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excusa que, como un trapo ensangrentado, limpia vuestros crímenes. Y el pabellón 

pirata, los veintiún centímetros que pensáis lanzar al éter, será la insignia de lo que 

sois, la cara del pasado, los agentes del diablo, y la imagen misma de la muerte, 

reunidos en una banda de forajidos. Una vez os pedí que abandonarais el Caos, de 

nuevo lo he intentado con Jumo, pero tú lo has elevado con engaños a una cumbre 

impropia, y ya nada ve. Me voy triste de Noor, no sé qué será de todos nosotros... 

Se alejó, llegó junto a Jumo y le abrazó. El guerrero, ignorando nuestra 

conversación, me llamó a voces, pero fui en busca de Julia Lúcida y la colmé de falsos 

besos. La ninfa estaba conmigo, me amaba y me serviría con todas sus fuerzas. 

—Adiós —dijo Jumo despidiéndose con la mano. 

El navío despegó. En el centro del muelle, el guerrero permaneció solitario largo 

tiempo mirando al cielo oscuro de Noor. Denébola Sabí le observaba, detrás estaba 

Wilimé Karin y un poco más lejos Xirina. 

De regreso a casa dijo Jumo: 

—Toda mi vida he sido libre para ir de un lugar a otro. Hoy, cuando más quiero 

correr en pos de ella, me veo inexplicablemente atado a una causa y un cargo. ¿No 

estaremos errando? 

—Las despedidas son como los eclipses —le respondí—, oscurecen el día más 

soleado. Sin embargo, hay que seguir viviendo pese al amor, a la pena, o a las ideas 

más extrañas. 

—Así nos va —sentenció—. ¡Cómo cambian los tiempos! No hace mucho éramos 

simples piratas que podíamos emborracharnos en cualquier taberna de aquí a Uter, 

armábamos gresca por el placer y la emoción del riesgo. Hoy la pendencia es la 

misma guerra. Debo confesarte que estoy intranquilo, y que maldito lo que me 

agrada el tafetán de almirante, me viene ancho. 

—No te asuste el que miles de hombres deban navegar bajo tus órdenes, Yo estaré 

detrás de ti. 
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—No le tengo miedo a la artillería enemiga, a lo que tengo miedo es a dejar de ser 

quien soy. A que las montañas de cadáveres nublen mi vista, a que los beneficios 

aceleren mi decadencia. A que mi vida se desperdicie lejos de Alana, enfrascado en 

largas campañas, y a que su causa sea un día contraria a la mía. Martin, nada anhelo 

más que reunirme con ella, volar lejos de la guerra, hacia un lugar donde las gentes 

beban vino, canten sin apremios a la mañana, y puedan dejar que sus hijos correteen 

por la campiña sin sirenas de alarma, sin refugios antipartículas, artefactos espías o 

gigantescos guerreros autómatas. 

—Me gustaría saber dónde se encuentra ese sitio —dije irónico—. Es tarde para 

echarse atrás. Debes nombrar el Almirantazgo, y que a tal fin ya tengo listo, ordenar 

el zafarrancho de combate de toda la flota, y partir para Lamia con el grueso de las 

fuerzas, donde piden a gritos nuestra ayuda. 

—Sí, lo haré —respondió con determinación—. Un hombre debe ser fiel a lo que 

representa, aunque le pese. Quizá ésta sea una campaña rápida y todo termine antes 

de un lustro. ¿No te gustaría? 
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- XIII - 

La soledad y el amor. ¡Zafarrancho de combate! Rumbo a Lamia. En el lugar de la 

muerte. El blocao. La legión Amenti. El violinista. Los Saltamontes. La momia dentro 

de la armadura. Azrael Balic, príncipe de Lamia.   

Las voces de los marineros, envueltos siempre en sus discusiones, y el griterío de 

la chiquillería animaban la mañana en Pandemónium. Los cachivaches y achiperres 

que desde cientos de años atrás enmascaraban las fachadas de las casas piratas, 

oscilaban a mi paso. Algunas jovencitas de mirada tontuela y pava se sonreían entre 

sí. En los dinteles de las casas, la niñas accionaban sus pelotas sube y baja, y otras, 

agarradas de la mano, jugaban al corro cantando: 

Estrella añil, 

 sólo sirves del candil. 

 ¡Es-tí-ra-te! 

 

Enana alba, 

 qué vida tan larga. 

 ¡A-gá-cha-te! 

 

Gigante escarlata, 

 poco nos darás la lata. 

 ¡Le-ván-ta-te! 

 

Estrella pulsante, 

 no seas tan cargante. 

 En-có-ge-te! 
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Hoyo negro escondido, 

 todo te lo has comido. 

 ¡Es-fú-ma-te! 

 

Pescador de neutrinos, 

 ¿son tus redes intestinos? 

 ¡A correr! 

Un evocador acordeón, en manos de un pirata retirado, encendía las risa de los 

niños, mientras que otros, ajenos a los acordes, discutían entre ellos la fortuna de un 

mal pincho que, jugando al "hinque", clavaban sobre el barro terso de los jardines. 

Caminando sin rumbo, fui a dar con el barrio rico de la ciudad. ¿No era un buen 

momento para visitar a Xirina? El aroma de su fino chocolate y el recuerdo de la gata 

She aligeraron mis pasos. Xirina me recibió sonriente, conduciéndome a una larga 

galería acristalada, lugar de su reposo al calor de los débiles rayos de la primavera 

noor. 

—Gracias por tu visita, Martin —dijo—, has adivinado la soledad que me embarga 

esta mañana. 

—Tampoco tengo yo mucha alegría en el cuerpo. 

—Algo de eso me han contado, y debo decirte que no es bueno hacer de las penas 

de amor una mortificación. Aunque supongo que estarás harto de oír consejos. Aquí 

me tienes, sola, mientras Sheratán pasa las horas en el Almirantazgo, componiendo y 

recomponiendo la Galaxia. Tu gata es quien me hace compañía. Por eso me alegra 

que me hayas visitado, en mí tienes una buena amiga. 

Se excusó y salió para la cocina, asomando en ese momento la gata She asomó la 

cabeza por el marco de la puerta. La acaricié y ella me lamió el dorso de la mano con 

su áspera lengua. Al rato volvió Xirina con el desayuno, y en ese tiempo había 

cambiado su atuendo, realzando su figura, y aunque nada dije, presentí que así se 

había dispuesto para mí. 
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En las preguntas que me hizo, se escondía la preocupación que algunas de mis 

amistades le producían, el pasado de Simón y la expresión habitual de su semblante, 

le preocupaban. Alabó luego a la Sirk, ideales que me hicieron sonreír, asegurándola 

con tono muy cínico que las causas justas existen nada más, en la imaginación de los 

tontos y en la propaganda de los estados. ¡Ay de los bienintencionados! —exclamé—, 

acabarán sus días arrinconados en los trasteros de la filosofía, si no los devora el 

sistema o las revoluciones, como a Sheratán. 

Pero ella no acogió bien esta mención. 

—Sheratán es un hombre que ha luchado toda su vida por un ideal, y si el Caos no 

ha cumplido en su vida este papel enteramente, sí es lo que más se aproxima. El es 

un idealista a pesar de que no desprecia el beneficio, hay que vivir y nada malo 

encuentro en hacerlo con decencia. Martin, lo que me asusta de quienes te rodean es 

su personal ambición, ese odioso deseo de mandar y dar órdenes, y que en ti, junto 

con tu desazón, componen el pretexto de tus actos fríos y calculados. Me asusta 

también tu desinterés por el crédito, porque habiendo gozado de una educación 

selecta y conociendo la ética de la buena sangre, te dejas arrastrar por la fantasía y 

las consejas de otros no tan desprendidos como tú. 

— ¿Eso se dice—de mí? 

—Unos sí. Y otros no. Pandemónium se divide en torno a ti. 

— ¿Y tú a quién crees? 

Bebió antes de contestar. 

—Yo soy tu amiga, Martin. En mí puedes confiar. 

—Te diré que no les falta razón. Estoy vacío de sentimientos bondadosos. Puedes 

creer en lo que Denébola propaga de nosotros: regresaré a Axón empuñando un 

sable pirata. 

— ¿Y piensas que regresando vas a apagar tu desasosiego? Nunca volverás a ser el 

inocente muchacho que vivía entre la nieve ajeno al envilecido mundo. Puedes 
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conquistar el Cetro de Hierro y empeñar en ello tu vida, pero eso no te redimirá de 

nada. El ser humano busca algo que permanentemente se le niega. Yo misma, sin ir 

más lejos, he sacrificado mi vida por Sheratán, lo he seguido por tierras y mundos 

diversos, únicamente porque creía en él ¿Qué valor tiene ahora todo eso? ¿Crees que 

no siento la nostalgia de mi tierra? Y ya ves, aquí sigo a su lado. He hecho de mi vida 

una parte de la suya. Hubiera deseado vivir en paz, criar el hijo que no he tenido, y 

gozar de bienes que abandoné hace mucho. Todo por él, no por su causa. Nada malo 

encuentro en la ambición bien medida ni en el triunfo, pero no hagas de ello la 

compensación de tu miseria, o la venganza de supuestas humillaciones, porque 

fenecerás ahogado en el propio sufrimiento. El poder es mala cosa, los que hoy son 

tus amigos, terminarán siendo mortales enemigos, y las causas primeras por las que 

empujaste el sable juvenil, se perderán en la noche de tu vida. 

Y sus palabras me parecieron tan ciertas y amargas, que bajé la cabeza y mis ojos 

se poblaron de humores silenciosos. Luego ella se levantó y acarició mis cabellos, y 

así pasaron unos minutos, hasta que sentí que su vientre era de carne y sus palmas 

amorosas. Y levantando la vista y viendo su complacencia cogí sus manos con 

cautela. 

— ¡Consiente! —supliqué. 

—Sí —contestó—, ámame despacio, como tantra. 

La multitud se había reunido alrededor de las naves de combate. Estaban las 

madres ojerosas y sus amantes piratas entrados en años, las novias, tiesas en sus 

composturas, y los jóvenes adolescentes envidiosos de la partida de sus hermanos 

mayores. Estaba, en fin, toda la ciudad, las buenas gentes y los notables, los ricos 

armadores y los capitanes jubilados,, las meretrices y sus patronos, los taberneros, 

los vendedores y mercachifles, el pueblo y la chusma. Se gritaban los piratas sus 

nombres unos a otros, comunicándose el navío en que embarcaban, y unos alababan 

la elección y otros la reprobaban, pero nadie se hacía cábalas tristes en esta 

singladura de la Flota Unida Noor. La banda de música de la ciudad, plantó sus atriles 

cerca del muelle y desenfundando los instrumentos interpretaron marchas militares 
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en honor de la multitud. Los oficiales de escuela, de la mano de sus amantes, 

paseaban nerviosos cerca de las escalerillas de sus navíos, listos para pasar a bordo 

en cuanto el capitán así lo ordenara, y sus novias los miraban con orgullo, 

secretamente esperanzadas en un abundante botín, que permitiera dar a sus hijos un 

mundo mejor. Todos suspiraban por el ascenso olvidando la posibilidad de ser 

volatilizados en las confrontaciones que se avecinaban. ¿Pero quién piensa en la 

muerte, el día que las banderas flamean con orgullo, y la música eleva 

convenientemente el espíritu, mientras brillan los uniformes limpios como patenas y 

relucen los entorchados dorados, y los sueños de gloria bullen entre la tropa de 

cabeza en cabeza, y a cuál plan más descabellado y heroico? 

Llegó luego el comandante en jefe: Jumo Abubos, y venía elegante, con el pelo 

recortado y el bigote engominado, pero su rostro estaba pálido, y sus ojos claros, 

enturbiados por la responsabilidad, y a cada paso volvía la vista atrás para comprobar 

si el Almirantazgo le seguía. Subió al estrado y pronunció unas palabras, y por efecto 

de la megafonía, su voz amplificada, asemejaba llevar en su seno un eco de divino 

poder. Y así habló: 

—En el nombre del Caos, el Primevo, sombra de la contracción. En el día de hoy, 

habiendo sido delegado por la Sociedad Benéfica para tomar el mando de la Flota 

Unida Noor, dispongo el toque de zafarrancho de combate para toda nave pirata, 

capitán afiliado a la SBHAC y tripulaciones bajo su mando. Y ordenó al capitán 

Almuredín Sidi que se dirija a Uter con diez navíos e intercepte el tráfico de Axón en 

el flanco de Puppis. Y al capitán Sad Al Bari, que navegue hacia Oloy con otros diez 

navíos y hostigue las comunicaciones Reales en esa zona. Ordeno también al capitán 

Deneb Kaitos que patrulle las proximidades de la Gran Nube Negra para que ninguna 

nave que no pertenezca a la alianza contra el Reino traspase los límites de nuestra 

seguridad. Finalmente, junto al capitán Thalit de Mebsuta, zarparé con veinte navíos 

rumbo a Lamia, donde libraremos batalla a favor de los rebeldes. Y queden el resto 

de los capitanes a mis órdenes y cumplan todos con su deber o conocerán la ira de mi 

trenza dorada. 
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Entonces los trompetas entonaron el toque de zafarrancho de combate, y sus 

notas, desgarradas y agresivas, fueron por unos minutos dueñas del aire y del 

tiempo, como si toda la multitud se hubiera fosilizado, hombres y máquinas, mientras 

las trompetas bañaran al conjunto de inmovilidad y hasta los músicos fueran de 

piedra mientras tocaban. Y en el final de la cadencia hizo acto de presencia la muerte 

en huidizos y metálicos acordes. ¡Un toque de arrebato, lucha y muerte! 

Subieron los capitanes a los navíos, ordenando a sus dotaciones ocupar sus 

puestos. La multitud irrumpió en hurras, a la vez que las mujeres hicieron flamear sus 

pañuelos verdes y los niños sonar sus silbos. Y no hubo la Lestai despegado que toda 

la flota nos siguió, buscando con sus proas el infinito, las estrellas y la gloria. 

Lamia no es un buen lugar para vivir, quizá sólo es un buen sitio para encontrar 

una muerte rápida. Su paisaje más típico es la llanura salpicada de piedra y rocas, 

entremedias de las cuales a veces verdean los cultivos. El cielo, persistentemente 

coloreado por microorganismos, es la fuente de vida y agua que los granjeros 

necesitan. Mediante globos cautivos anclados en pequeñas vagonetas móviles sobre 

vías férreas, consiguen los lamienses atrapar la energía que sus cielos de nubes 

gruesas poseen, desde que la Exo fue capaz de domesticarlas hace muchos años. Los 

globos, plateados y azules, motean como digo el firmamento del planeta, y siempre, 

debajo de cada uno de ellos, una granja. Hay un mar en Lamia, es un mar extraño y 

no apto para la vida, sustancias perjudiciales se encuentran diluidas en grandes 

proporciones. Algunos dicen que son el residuo del enérgico tratamiento a que la Exo 

sometió al planeta. Además, este mar está conectado directamente con un núcleo 

helado y sus profundidades, completamente sólidas, forman un zócalo de hielo VI que 

nada puede atravesar. Los habitantes lo llaman Mar de Piedra. Las ciudades son 

escasas, apenas media docena, en ellas viven los notables Balic, descendientes de los 

colonizadores de raza Tomii-Arón, y en lucha con sus antiguos parientes. Con la 

guerra, las ciudades están ocupadas por la infantería de marina axonita, pero las 

llanura agrestes e inmensas, pertenecen a los rebeldes que, también es cierto, poco 

uso pueden hacer de ellas. La armada real ha sembrado el cielo de detectores de 

vida, sondas-minas que acaban en instantes con cualquier movimiento humano 
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después del toque de queda. La mayoría de los lamienses están en contra de los 

invasores, aunque hasta el momento, pocos clanes se habían alzado en armas. 

Nuestra ayuda les procuraría los elementos precisos para organizar unidades capaces 

de enfrentarse al poderoso ejército de Axón. 

En épocas pasadas, Lamia había sido base de la octava flota imperial. Tiempo 

después de su destrucción a cargo de la armada axonita, las grandes fortificaciones 

subterráneas que el Imperio construyera para sus cruceros, quedaron abandonadas. 

Miles de medidas de túneles, salas, astilleros y depósitos, un extenso mundo bajo 

tierra apto para una defensa contra todo tipo de armas. Durante años permanecieron 

ignorados y misteriosos, hasta que los clanes lamienses, huyendo de los infantes 

axonitas, consiguieron abrir las gigantescas compuertas y desde allí, iniciar la 

resistencia. Una resistencia marcada por un odio y una ferocidad desconocidas hasta 

la fecha. Los soldados de Axón, asqueados de la matanza, odiaban Lamia, ansiando 

volver a sus cuarteles, porque, "nada —decían— se nos ha perdido en este lugar de 

muerte. Este pueblo lleva miles de años combatiendo, primero contra el Imperio, 

luego entre ellos, y ahora contra Axón". 

Sabiendo que el Reino había destacado un fuerte cuerpo expedicionario y que la 

flota de protección barría el espacio buscando naves piratas, concentró Thalit de 

Mebsuta sus navíos en una de las puntas de la Gran Nube, esperando una 

oportunidad, y la Lestai, silenciosa como un buque de papel atracó en la antecámara 

móvil y ocultable de las fortificaciones ex-imperiales. 

Aquellas deterioradas construcciones expresaban a voces el poder que un día los 

Groor habían sabido manejar. La pista, blanca y lisa, se movió sobre una gran 

corredera, y hombres y nave fuimos ocultados como una lengua en la boca del túnel. 

Pero antes pudimos admirar la arquitectura militar que rodeaba la entrada al blocao. 

Era un castillo, seguramente viviendas de los oficiales Groor, y se alzaba la edificación 

airosa sobre grandes muros de piedra y apuntalada en fuertes y nervudas torres de 

observación de las que surgían troneras. El alcázar estaba rematado por tejados 

piramidales, casi góticos, sostenidos por contrafuertes que, uniendo torre con torre 

servían de puentes y cerchas a la monumental fortificación. Protegiendo la entrada, 
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un castillete cuadrangular aparecía iluminado por los destellos de un farol, dando a 

las antenas de los desvencijados detectores lamienses, un aspecto irreal, casi diría 

que tétrico. 

—Los groor sabían hacer bien las cosas —le hice notar a Jumo. 

El interior de los túneles no era menos impresionante, las galerías, largas hasta 

perderse, altas y sombrías, y mal iluminadas por los pomos de luz, se extendían 

fantasmales en todas direcciones, enseñando al paso enormes robots cuyos brazos y 

grúas puentes descansaban inertes y faltas de energía. Algunas gavias se 

balanceaban todavía con materiales prendidos de sus garfios. Encima y debajo se nos 

cruzaban conductos, nervios de acero y aleaciones. 

—Hay un mundo aquí enterrado —musitó Jumo. 

Los jefes lamienses, animados por tener el apoyo del Caos, nos acomodaron en un 

vehículo sobre aire, conduciéndonos a su cuartel general, que se encontraba en otros 

niveles. Apenas utilizaban una pequeña parte del gran blocao y no era difícil perderse. 

Algunas patrullas de exploración enviadas cuando se ocupó el lugar, no habían vuelto 

jamás. Se trazaron planos mediante ultrasonidos y otras técnicas, pero los fuertes 

estaba protegidos y se hacían opacos a las señales. Se desconocía igualmente el 

funcionamiento de la maquinaria automática, conformándose con abrir y cerrar la 

compuerta principal. Pero se decía que, siguiendo los túneles, un ejército podría salir 

tras la líneas enemigas. Empero, parecía como si toda la fortificación hubiera sido 

asolada por una fuerza anticibernética. 

—¡Qué interesante misterio! —dijo Jumo—. ¡Un castillo encantado! 

Los oficiales lamienses no entendieron el chiste, eran hombres duros que habían 

perdido la sonrisa guiñando el ojo que apunta en los fusiles de asalto. 

De pronto oímos un aullido, y al levantar la vista al techo, vimos un extraño animal 

que, como una rapaz, garras por delante y un horrible grito en el pico, descendió 

atrapando entre sus afiladas uñas una gorda rata, remontando el vuelo con elegancia 

entre los chillidos del múrido. Se trataba del dragón negro lamiense: el Basilisco, de 
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cuya existencia no teníamos noticias los piratas, creación especial de la Exo para 

combatir algunas exageraciones biológicas que a la poderosa compañía se le habían 

escapado de las manos. Los lamienses los consideraban sagrados y representación 

viva de su símbolo. Limpiaban el planeta de roedores mutados, de los que había 

especiales cantidades en el blocao. No acabaron aquí las sorpresas, según nos 

adentramos en el túnel notamos un olor muy peculiar que inmediatamente no 

reconocimos, hasta que poco después: 

— ¡Setas! Hay millares tapizando las paredes y el suelo —advirtió Jumo. 

—Crecen por todos los sitios —aclaró uno de los lamienses—, son alucinógenas. 

— ¿Te gusta este sitio, Martin?, ¿no sientes el calorcito de la cueva protectora? 

En el campamento hubimos de discutir largamente con los jefes de los clanes, no 

sólo por los planes que traíamos, sino por la dejadez que reinaba entre la tropa. La 

disciplina les era desconocida. Y en sus modales y formulismos, se regían más por la 

ley del más fuerte y por vínculos de tipo familiar, que por cuestiones militares. Sus 

jefes, casi tribales, tenían el aspecto feroz que concede la rebeldía, pero no por eso 

nosotros, piratas del Caos, les considerábamos buenos combatientes, y antes de que 

Jumo tomara la palabra, les dije: 

—No hemos venido aquí para que nos crezcan las barbas, queremos libraros del 

yugo axonita, pero tan cierto como ellos están ahí arriba esperando que salgáis para 

aplastaros como cucarachas, que de no poner fin a esta desidia, nada podremos 

hacer. Esta es la oferta Noor: dadnos diez mil hombres y los convertiremos en los 

soldados más aguerridos del mundo. 

Sorprendidos por la dureza de mis palabras recelaron: 

—Llevamos años peleando y nadie va a enseñarnos a hacerlo y menos nos quitará 

el mando de la lucha por la libertad de Lamia. 
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— ¡Basta! —Gritó Jumo—. He recorrido millones de medidas y no será para nada. 

Nos daréis esos soldados y quedarán bajo mi responsabilidad militar, el resto de las 

tropas no me interesan. Y a cambio os ofrezco la victoria. 

—De acuerdo —dijeron a regañadientes—, tendrás lo que pides aunque sea por el 

gusto de ver como se mean nuestros hombres en tu entrenamiento. Y si un lamiense 

tiene algo que aprender del Caos en cuestión de combates, entonces amigo pirata, 

vosotros sois la fuerza que espera esta maldita Galaxia desde hace siglos. 

Y se rieron fuertemente, ocultos sus dientes por las tupidas barbas. 

—Lamia tendrá que aprender a callar, sudar el equipo y morder en ocasiones la 

tabla de los artilleros —sentenció Jumo. 

El planeta de la muerte se exprimió para darle al Caos sus mejores hijos. Jóvenes 

combatientes dispuestos a formar la primera legión bajo pabellón pirata. Se 

presentaron con sus armas y uniformes varios, y a medida que se concentraban en el 

campamento, comprendí que la virtud que les había permitido sobrevivir a la 

infantería de marina axonita, su individualismo, iba a ser el principal adversario de su 

instrucción. Reunidos los voluntarios en tropel, Jumo y yo convinimos en despojarles 

de sus armas, maniobra que necesitó de grandes discusiones, alegando los lamienses 

que nunca se separaban de ellas, que no eran armas cualesquiera, sino que las 

habían heredado de sus antepasados. Y Jumo, respetuoso con las tradiciones, ya se 

ablandaba, pero yo, viendo la inconveniencia de tan dispar armamento, dije: 

—He oído grandes cosas de vosotros, ya veo que siempre vais armados hasta los 

dientes. Pero ahora se trata de convertiros en verdaderos soldados, hombres 

disciplinados que sepan obedecer una orden y ganar en consecuencia batallas. Para 

ello, necesitaréis otros materiales ya en camino. No dudo de vuestra puntería y 

habilidad, pero me temo que sois incapaces de marcar juntos el paso, lo que os 

convierte a mis ojos en reclutas. 

—No queremos desfilar —contestaron algunos. 
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Jumo perdía la paciencia por momentos, ordenó a la dotación de la Lestai que se 

apostara en prevengan y así les gritó: 

—Ni siquiera sabéis ordenamos de manera que se os pueda contar y ver la cara. 

Queremos transformaros en una legión especialmente entrenada, y sólo aquellos que 

lo superen formarán parte de ella. Necesito hombres que además de combatir, 

obedezcan exactamente las órdenes recibidas, soldados que puedan ser conducidos a 

cualquier parte de la Galaxia, capaces de adaptarse a distintos equipos de combate, 

que sepan marchar, caminar, escalar, nadar, esconderse, correr grandes distancias, 

andar días sin comer y luego desfilar como el más perfecto de los mecanismos. 

Soldados en definitiva que respondan a un único estimulo: la voz de su oficial. Sin 

gestos ni preguntas. Dejad pues las armas en el suelo antes de que pierda la 

paciencia, que en mi caso no es mucha. Por lo demás, hoy no comeréis, he visto 

grasa en vuestras cinturas y algunos vientres cuelgan fofos, y los buenos soldados 

siempre deben tener hambre. 

Jumo se revelaba como un estupendo sargento mayor, la voz gruesa y las manos 

en la cintura. Pero los lamienses eran hombres duros y de insólitas procedencias y 

uno de ellos le dijo a la cara: 

—Bonito discurso, aunque inútil, el tiempo de las legiones ya está muerto. 

— ¡Silencio! —gritó Jumo. 

—Tú eres aquí el que más habla —le respondió el atrevido lamiense. 

Era un hombre joven, fuerte y de buena apariencia. Debía tener además relevancia 

sobre sus compañeros, porque toda la formación rió complaciente a sus palabras. 

Jumo le mandó salir de la fila. ¡Un paso al frente! Y el lamiense, sin miedo, lo dio, 

y una vez que estuvieron frente a frente, el indisciplinado guerrillero dominaba a 

Jumo con su altura, quien sin embargo era más corpulento, y de pronto, en un 

arranque típico del guerrero lo abofeteó y le recriminó: 

—Nunca contestes a un superior 
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El lamiense, oyendo los murmullos de protesta que surgían detrás de él y ofendido 

por la bofetada, lanzó un fuerte golpe de puño buscando el mentón de Jumo, pero 

éste, esquivando y a la contra, le propinó un excelente directo, de los que siempre 

tenía provisión, derribándole al suelo con facilidad. A continuación extrajo de su funda 

la pistola LXR y le apuntó a la cabeza. Durante unos segundos lo mantuvo bajo la 

mira de su arma mientras los presentes temblábamos. Temeroso de que cometiera un 

desatino le agarré del brazo. 

— ¡Es suficiente! —Le rogué—, ¡qué se marche! 

—Está bien —consintió Jumo guardándose el arma. 

Cuando el— guerrillero se levantó, vi que tenía un callo de piel bajo la mandíbula, 

en el lado izquierdo de su cuello. 

— ¿Dónde está tu violín? —le pregunté. 

—No lo he traído —respondió ceñudo—, pensé que esto era una guerra. 

— ¿Cómo te llamas? 

—Azrael Balic. 

— ¿Balic? ¿Eres por ventura de sangre noble? 

—Soy príncipe de Lamia — y lo dijo en alta voz para que Jumo lo oyera. 

— ¿Y qué demonios haces aquí? —le inquirió éste. 

—Soy un lamiense —fue su lacónica respuesta pero llena de orgullo. 

—Dejémosle volver a la fila —le pedí a Jumo—, aprenderá a callarse. 

—Como quieras —accedió, y volviéndose al noble Balic, añadió—: Sepa señor 

príncipe que entre los piratas no hay tales, medimos a los hombres por su brazo y por 

su boca, dos cualidades que no parecéis poseer. 
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Al día siguiente, mandó Jumo traer sacos y llenarlos de piedras y arena y a cada 

voluntario le entregó uno diciéndoles: Realizaremos una marcha y al final de ella, 

recibirán una ración de alimentos de igual peso a lo que hayan sido capaces de 

transportar. 

Durante horas caminamos por las galerías, atravesando campos de setas y 

líquenes. Al pisarlos sentíamos bajo nuestras botas un crujido substancioso y 

hambrientos, algunos hombres las comieron, cayendo presos de horribles delirios, 

habiendo que evacuarlos y sufriendo las primeras bajas. También la sed hizo acto de 

presencia, y los lamienses inquietos, no viendo por ninguna parte sus aljibes de 

marcha, acudieron al guerrero y cómo éste no les hiciera caso, comenzaron a 

maldecirnos desde las filas, amenazando con rompernos la crisma. Y finalmente les 

dijo Jumo: 

—Un soldado sabe que para resistir la sed debe evitar las palabras vanas y los 

gestos sudorosos, conoce también la forma de recuperar parte del agua que pierde, 

pero vosotros sólo sois unos estúpidos parlanchines. 

Y como le preguntaran la manera de protegerse de la evaporación o cómo 

recuperar el agua, sacó el guerrero su vaso de campaña y orinó en el, y mostrándolo 

bebió. Y sabiendo para mí lo desagradable del remedio, colegí que lo que Jumo 

deseaba era hacerles insensibles a todo asco. Y la tropa, a pesar de la sed, lo tomó 

por loco no atreviéndose nadie a imitarlo. No obstante, cuando ya llevábamos un día 

entero de marcha, se dijeron unos a otros: 

—En verdad que este tipo está loco. Bebamos pues nuestra orina y nuestra sangre 

si es preciso, hemos de sobrevivir para hacerle comer sus criadillas. 

Y los piratas, conscientes de la humillación de la tropa, secretamente nos reímos, 

pues al parecer lo único que pretendía Jumo era tomarles el pelo. 

Habíamos alcanzado una amplia sala, probablemente un silo de aprovisionamiento, 

y de los tanques oxidados manaba agua de no muy mal aspecto. 
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—Bebed y refrescamos —les dijo Jumo—, y no tiréis vuestros sacos, todavía queda 

camino hasta la comida. 

Y como muchos cayeran desmayados no habiendo manera de reanimarlos, le 

aconsejé a Jumo pedir ayuda. 

— ¿Ayuda? —respondió irónico—. Nos los llevaremos a cuestas. Que busquen 

materiales y que improvisen angarillas. 

Cuando les di estas órdenes, gritaron indignados y alzaron sus puños hacía el 

guerrero. 

—Tiene razón —les expliqué—, no podemos dejarlos a merced de las ratas, la 

marcha debe continuar. 

Se acercó Azrael Balic, el príncipe lamiense y dijo: 

—Haremos camillas y nos los llevaremos, ningún pirata va a dejar en mal lugar al 

pueblo de Lamia. 

Se dispusieron a buscar tubos y listones que junto con sus casacas sirvieran para 

transportar a los exhaustos. Y terminado el descanso, se levantó Jumo y les gritó: 

—La comida no vendrá jamás aquí. Sé que vuestras piernas se doblan como goma 

y que tenéis el estómago anudado a la cintura, que vuestra vista se ha desenfocado y 

carecéis de aliento, pero eso también me ocurre a mí, al capitán Dago y a la dotación 

pirata. ¡Vamos! —aulló—. ¡En pie! 

No sé de dónde sacaron las fuerzas para levantarse, pero lo hicieron. Luego, los 

hombres más enteros cargaron con sus compañeros exánimes y reemprendimos la 

marcha. Aunque en mis adentros maldecía los inventos de Jumo, no dejaba de 

reconocer lo definitivo del entrenamiento. Aquella marcha, prueba inhumana a todas 

luces, serviría de cedazo para la criba que los voluntarios precisaban si realmente 

queríamos hacer una legión terrestre en algo parecida a la eficacia naval noor. En 

este estado de cosas, llegamos al punto convenido donde nos esperaban los vehículos 

con las provisiones. Ya los hombres se relamían pensando en jugosos trozos de carne 
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asada bien regada con cerveza, cuando Jumo, tal como había dicho, cambió cada 

saco por su mismo peso en triz, sal y aceite de oliva. Pero muchos lo habían aligerado 

substancialmente y se encontraron con un puñado de cereal híbrido entre las manos, 

Esta jugarreta superaba sus argumentos y muchos gemían balbucientes, como 

cuando un hombre ha perdido toda esperanza. 

—Buscad madera y haced fuego —explicó Jumo—, moled el triz entre dos gruesas 

piedras y mezclarlo con agua y sal hasta formar una masa homogénea que 

enterraréis en las brasas, cuando esté bien cocida, ponedla a enfriar, Deberéis 

comerla untada de aceite, y si os sobra de éste, aplicáoslo en las escoceduras y las 

llagas, no muy tarde iniciaremos la vuelta. 

Y la mayoría, aprendida la lección, así lo hicieron, juntándose en grupos para 

mayor comodidad. Otros, hambrientos, no pudieron esperar tanto y se comieron el 

triz masticándolo, siendo víctimas de grandes dolores, porque con el agua que habían 

bebido, se les formó una masa de imposible digestión. Y visto el panorama, evacué a 

los más graves en los vehículos, diciendo Jumo como adiós: 

—En la legión que vamos a formar, no hay lugar para débiles y enfermos, y si un 

hombre se encuentra mal y puede sostenerse sobre sus piernas, más vale que lo 

disimule. 

—Tus métodos son estupendos —le respondí—, pero podría caer aquí mismo y 

dormir una estación entera. 

—También quiero que nos endurezcamos nosotros, las fiestas han reblandecido 

nuestros músculos y si vamos a pelear, mejor será que lo hagamos sin fatigarnos. 

—Diría que te has equivocado de guerra —le repliqué—, un soldado lo que necesita 

es aprender a manejar bien sus armas, a nadie se le ocurre correr el maratón antes 

de la batalla. 

—No hay mentes duras y dispuestas a luchar con fiereza si antes no han sido 

capaces de luchar contra ellas mismas, contra su cuerpo. Es por eso que, durante 
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semanas, los haré sufrir y renegar y los llevaré tantas veces al límite de sus fuerzas, 

que pronto ignorarán donde se encuentra, prefiriendo antes al enemigo que a mí. 

Así lo hizo el guerrero, y al cabo, nuestro aspecto era desolador, perdida gran 

cantidad de peso, se señalaban nuestras costillas como cuerdas de guitarra. Y cuando 

un lamiense caía agotado, lo evacuaba sin más, y éstos a su regreso a los clanes, 

entre el escozor del fracaso, contaban hazañas y proezas que asombraban al pueblo 

de Lamia. Una vez que Jumo consideró que la tropa se encontraba en buena forma 

física y moral, les entregó el uniforme de maniobra y un fusil de asalto a cada uno, y 

los dividió en banderas, listos para convertirlos en máquinas autómatas. Había 

conseguido enseñarles la primera lección del buen combatiente: "Un hombre es un 

pozo de fuerza sin límites". Pero ahora quería disolver sus personalidades, sus restos 

de individualismo, en una masa sin fisuras y dispuesta a saltar al vacío a una orden. 

Les cortó el pelo al cero para que no pudieran reconocerse, y uniformados por igual 

se dispuso a explicarles los ciento veinticinco movimientos sincopados de la 

instrucción con armas. Y si al pasar cerca de un pelotón, oía un golpe fuera de los 

tiempos, les hacía repetirlo hasta el colapso, con más saña, si cabía, que nunca. Los 

lamienses le odiaban tanto, que a veces creía oír el gemido y la ira silenciosa de una 

sección cuando Jumo se encontraba en su presencia. Por el contrario, hubiera podido 

pedirles que degollaran a sus padres sin vacilación. Les adiestró en la maniobra en 

formación, en el tiro y en las máquinas que manejarían, con el hábito preciso para 

luchar sin inmutarse bajo cualquier circunstancia, aunque les cayera encima el fuego 

de las estrellas. 

Y un día, les reunió y haciéndoles entrega del recién llegado equipo, les dijo: 

—Es hora, de que seáis soldados, poneos el uniforme de esta legión y las botas, 

tomad la gorra y el chip procesador de cálculo, la unidad de comunicación y los 

arneses, y espero verlo siempre bien limpio. 

En verdad que me parecieron los soldados más preparados del mundo con sus 

aguerridos uniformes y sus armas nuevecitas. ¿Acaso no debe encontrarse un soldado 

a gusto frente al espejo? Navíos korianos hicieron entrega del material pesado que la 
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SBHAC adquirió, destacando un buen número de "Saltamontes", tal como yo le había 

rogado a Simón Agrippa, entre otros artefactos como deflectores, carros aéreos y 

aerovehículos ultraligeros de desembarco. Diez mil hombres desfilaron bajo las 

banderas lamienses, y un basilisco, capturado por algunos de ellos, sirvió de mascota 

viva, lanzando agudos chillidos mientras Jumo Abubos les hizo jurar fidelidad al Caos. 

El guerrero nombró a su gusto oficiales y suboficiales y entre ellos no estaba el 

príncipe Balic, al que tenía mucha inquina, pero yo le rescaté del odioso puesto de 

proveedor de cañón ametrallador, llevándomelo como ordenanza a mi saltamontes de 

mando. 

Entretanto, recibimos noticias de las primeros encuentros contra Axón en el flanco 

de Oloy, donde operaba con éxito el capitán Sad Al Bari. Y escuchando las peticiones 

de Thalit de Mebsuta, que no quería verse desplazado de la fama por el estrábico 

banif, decidimos llegada la hora de entrar en acción. El plan era muy simple. La legión 

buscaría una salida al blocao por detrás de las líneas axonitas, las fuerzas lamienses 

desatarían una ofensiva frontal, y así entre dos fuegos, los infantes de marina reales 

necesitarían el apoyo de la flota destacada, momento que aprovecharía Thalit de 

Mebsuta para caer sobre ella y aplastarla. 

Y nos pusimos en marcha. Azrael Balic empacaba en silencio mis escasas 

pertenencias, y su dura mirada expresaba que se sentía ofendido por servir de 

ordenanza a un pirata. 

—No sufras —le dije—, en la milicia cualquiera puede llegar a general, mírame a 

mí, soy un hombre importante en el Caos y empecé de nada. 

—No me mientas —respondió—, sé quién eres y qué haces aquí. Eso no puedes 

disimularlo. Tú y yo somos distintos que el comandante. 

— ¿Por qué somos distintos? 

— ¡Él es escoria, un pirata! 
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—También yo soy un pirata, Azrael Balic, pero te consentiré estas palabras a 

cambio de que busques un par de violines, el mío se quedó en la Lestai. Y no me 

preguntes cómo, ¡apáñate! 

En hilera, como una larga lombriz en el interior de un intestino, la legión surcaba 

los túneles navegando según los poco fiables planos de que disponíamos. Había 

muchas medidas entre la vanguardia y el último aerovehículo de transporte. Aburrido 

por la lenta marcha, sentado frente a las cartas estereográficas, contemplaba el 

monótono deslizar de los techos y paredes por las abiertas escotillas. Azrael tomaba 

té con los cinco hombres de la dotación, a fin de entretener el estómago y las ideas. 

Dentro del saltamontes la habitabilidad era aceptable, tenía las piernas estiradas 

sobre la mesa de planos y suspiraba deseando un poco de conversación. 

— ¡Vamos a la guerra, muchachos! —les dije—. ¿Alguna vez habéis sentido a 

vuestro lado el estampido de algo más fuerte que el tiro de los fusiles de caza? 

— ¿Por qué estáis aquí los noor? —preguntó Azrael. 

—Necesitábamos una base de operaciones antes de iniciar la ofensiva contra el 

Reino. 

— ¿No veníais a liberar Lamia? 

—Eso también, pero no te pongas triste, nuestra bota es más suave que la de 

Axón. 

—Lamia será libre —aseveró—. ¡Mi vida está en ello! 

— ¿Y tú quieres ser el libertador? —Y me reí a carcajadas—, pues estás en buen 

camino, porque frente a ti tienes al opresor, así que puedes empezar a liquidarme —y 

de pronto exclamé—: ¡saca esos violines, maldición de Iblis! Quiero recordar tiempos 

pasados y nada como la música para la nostalgia. 

Y una vez que los afinamos nos miramos a los ojos para ponernos de acuerdo, 

pero yo le dije: empieza por donde quieras. 



http://www.imposibles.sbhac.net      Dago el Cruel V.2.0 

Enrique H. Sáinz-Rozas - sbhac@sbhac.net        Pág.: 294 

Tocó aires de su tierra, duros y rápidos, y al hacerlo los músculos de su cuello y 

antebrazos se pusieron tensos, porque interpretaba el himno lamiense y lo hacía con 

rabia. Se escaparon las notas por la escotilla e inundaron el túnel de emociones que 

incontenibles extrajeron de los pechos lamienses gritos patrióticos. 

— ¡Está bien! —reconocí—. Quizá ensayando hagamos algo bueno. 

Mucho después, la vanguardia alcanzó una rotonda circular circunscrita por túneles 

tangenciales de menor sección y por los que apenas podían circular los saltamontes. 

Indecisos, la legión se había detenido, y rodeados de los oficiales, Jumo y yo nos 

preguntábamos si toda la misión fracasaría perdidos en tan gigantesco laberinto. 

Algunas voces hablaban de regresar, cuando, inesperadamente, un disparo sacudió la 

paz de los túneles. Inmediatamente nos arrojamos al suelo mientras los focos de los 

vehículos buscaban al presunto enemigo. Jumo destacó una sección por los 

alrededores, y luego de algunos disparos más consiguieron localizar al franco-tirador, 

pues de uno sólo se trataba, al que apresaron. ¡Gea nos asistiera! Podría haber 

pasado por un troglodita, de tan desaliñado y salvaje aspecto. Las barbas 

crecidísimas y blancas, el pelo sucio y greñudo, las ropas destrozadas, y su faz 

completamente extraviada. Era un lamiense sin duda, y muy ufano, nos sacaba la 

lengua entre sus estropeados dientes, burlándose, ya que no podía matarnos por 

invadir su territorio. 

—Está loco, ¿pero de dónde habrá salido? —se preguntaba Jumo. 

Azrael lo interrogó en uno de los dialectos locales. 

—Dice —tradujo el Balic— que toda su vida ha vivido por aquí, pero a mi entender 

debe ser un superviviente de los hombres perdidos cuando se inició la exploración del 

blocao. 

—Posiblemente conozca la forma de salir. 

De nuevo le preguntó Azrael, y la conversación agitada por las imprevistas 

carcajadas del enloquecido cavernícola, hizo aflojarse nuestras sonrisas, hasta que 

volviéndose Azrael con cara de haberle arrancado un gran secreto, susurró: 
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—No puede marcharse porque está obligado a cuidar de los hombres de las 

armaduras, eso dice al menos. Ignoro quienes pueden ser, pero está dispuesto a 

guiarnos a su presencia a cambio de municiones. 

—Dadle unos cargadores —ordenó Jumo. 

Y dejando al resto de la legión nos adentramos en una de las galerías escoltados 

por un pelotón de tiradores escogidos. No anduvimos mucho, y después de haber 

cambiado de dirección varias veces, atravesamos un conducto cilíndrico que en su día 

sirvió para algún tipo de transporte neumático. El loco, muy seguro de sí mismo, llegó 

a una pared completamente cubierta de olorosos hongos y nos invitó a traspasarla. A 

una señal del alfabeto mudo de combate, el pelotón se aprestó para cualquier 

contingencia. 

—Pasad, pasad —decía el habitante de los túneles—, ellos se encuentran al otro 

lado. 

— ¡Qué diablos! —Maldije—, ¿por dónde pasamos? 

Pero el loco se acercó a la pared y levantando un gran trozo de líquenes que como 

tela la tapizaba, descubrió un teclado en el que manipuló unos instantes, entonces el 

muro se abrió en dos. Dentro reinaban las sombras. Alumbramos el interior. 

— ¡Cuidado! —Gritó alguien—. ¡Hay soldados armados! 

Sentado sobre una silla giratoria, dando la espalda a la consola de instrumentos, 

se encontraba un hombre, tenía puesto el casco de combate y la máscara ABQ Y se 

sostenía la cabeza con las manos, apoyados sus codos sobre los brazos de la silla. 

Llevaba el uniforme de la marina groor. No se movió. 

Bamboleándose nuestras linternas y prestos los fusiles de asalto, permanecimos 

sin decidirnos a penetrar, hasta que Azrael avanzó recto hacía el groor y le iluminó la 

pantalla del casco. 

—Lo que me temía —dijo—. ¡Es una momia! Debe llevar aquí cientos de años. 
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Tenía el rostro seco y se reía forzadamente por efecto de la muerte, y esta risa 

tenía el rictus irónico que la parca, siniestra ella, concede como última expresión a los 

muertos, sean héroes, canallas, o grandes místicos. La risa descarnada, eterna y 

estremecedora de los cráneos. Había muchos más, cientos de momias, todas en sus 

puestos, esperando quizá la orden de volver a casa. Muertos sin duda por el efecto de 

algún artefacto ultrasónico mortal. El silo era inmenso y sin duda centro de toda la 

maquinaria del blocao. En uno de los paneles encontramos el plano completo de la 

fortificación. 

— ¡Bien! —Masculló Jumo—. Axón puede empezar a temblar, se puede decir que 

estamos fuera. 

— ¿Cómo encontraría este hombre el lugar? —le pregunté a Azrael. Pero fue el 

mismo loco quien me respondió. 

—Ellos me lo enseñaron —dijo señalando los cadáveres—, sus sombras vagan por 

los corredores cuchicheándome todos los secretos del túnel. 

— ¡Espera! —Le atajó Azrael—. ¿De qué has sobrevivido hasta el momento? 

—De ratas —respondió enseñando sus negros dientes—, de ratas, y de..., ¡setas! 

— ¡Hongos alucinógenos! Eso es lo que te hace ver visiones. 

—No, no, ellos están aquí, junto a nosotros, esperan el regreso de los groor, pero 

han abandonado sus inútiles cuerpos. 

—Salgamos —ordenó Jumo, que era muy respetuoso con los locos, con los 

hombres tocados por el don de los dioses. 

—Ven con nosotros —le ofrecí—. Desearás ver la luz después de tanto tiempo. 

— ¿Luz? —Musitó—, yo no necesito linternas. Pero os acompañaré, sin mí no 

saldríais jamás de aquí. 

Y era verdad, sus ojos veían a través de los muros y en el centro de las tinieblas. 
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Bajo la superficie de Lamia, el planeta de la muerte, guiados por un loco y 

acompañados por los espíritus de soldados muertos en soledad y dejando atrás un 

mundo oscuro y fósil, nos lanzamos al combate. Los autómatas antiminas abrieron 

una cobertura, esferas contracarro sembraron el pánico en sus formaciones 

acorazadas, y carros aéreos profundizaron en la brecha seguidos por saltamontes 

repletos de legionarios. Los infantes axonitas, tomados por sorpresa, hubieron de 

replegarse a la capital, requiriendo la ayuda de sus patrulleros Uhud, que nunca 

llegaron. Thalit de Mebsuta esparció los restos de la Real Flota Expedicionaria como 

los hombres arrojan la sementera. Durante semanas fuimos dueños del espacio y de 

la tierra, la Legión tan pronto atacaba los reductos enemigos practicando túneles por 

debajo de sus líneas, como delta-transportados caíamos sobre ellos cual langosta 

mortífera. Empero, fueron los saltamontes quienes nos dieron la victoria. Volando en 

formación hasta muy cerca del fuego, repentinamente se dispersaban silenciando las 

armas axonitas de mayor calibre para enrasar el terreno y soltar luego la tropa de 

asalto armada de lanzallamas, artefactos depresores de aire y ametralladores LXR. 

Privada de apoyo aéreo, la guarnición se rindió al Caos. Aquella victoria no tenía 

parangón en los últimos años, es cierto que sólo se trataba de una pequeña fuerza, 

apenas una división de infantes de marina y media docena de destructores, nada si 

hacíamos caso a las reservas que Axón podía movilizar, pero amén del efecto moral, 

las unidades más cercanas de cierta importancia se encontraban en la base naval 

axonita de Qubhah. 

Lamia estaba libre. La entrada de la Legión en la capital fue celebrada por la 

población con viva alegría, y Jumo que en un tiempo fue considerado como un 

sanguinario, era ahora un héroe, y los propios legionarios formaban escudos a su 

alrededor en cualquier sitio que fuéramos, porque todavía quedaban gran cantidad de 

colaboracionistas por apresar y temían un atentado. Y como siempre, la población se 

vengó duramente de los vencidos, pasando estas crueldades al patrimonio de los 

nuevos adeptos del Caos, pero yo os digo que nada tuvieron que ver los hombres 

bajo nuestro mando, al contrario, más de un axonita se libró del linchamiento por mi 

propia intervención y la de mi escolta. Elegí un gobierno provisional cuyo primer 

decreto fue declarar la guerra a Axón y sellar la alianza con el Caos. Lamia había 
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saltado a los noticiarios tresdé de toda la Galaxia, Jumo, héroe del pueblo, recibió los 

laureles y los regalos del caso, y los legionarios, por unos días, tuvieron todas las 

puertas abiertas. Y sucedió que, habiendo sido la formación de la Legión un secreto, 

las gentes les preguntaban de dónde habían salido, a lo que siempre respondían 

nuestros hombres, con un invariable: "del infierno", lo que motivó que se comenzara 

a llamarles los Amenti, por el lugar de que decían provenir. No duró mucho este 

estado de euforia, desde Noor nos anunciaron que una fuerte escuadra axonita, de 

cinco a seis cruceros pesados y más de quince destructores estelares, y una 

importante dotación de patrulleros Uhud, ya se encontraba a pocas unidades 

astronómicas de los confines del reino de Lisia. Se trataba del grueso de la II flota 

real. 

Los lamienses se asustaron, ya se veían otra vez perdidos. Acompañado de Azrael 

Balic, al que había ascendido a capitán de mi escolta: cien hombres valerosos, visité 

al jovencísimo gobierno de Lamia, y les dije: 

—No es norma del Caos hacer las cosas a medias, nada hay de sorprendente en la 

reacción del Reino. Estad tranquilos, he alertado a todos los navíos piratas desde aquí 

a Koro, y puedo aseguramos que reuniremos más de treinta veleros de combate. 

En realidad sólo pudimos reunir a tiempo veintitrés, amén de la Lestai y otras 

naves auxiliares lamienses. Estaba tan convencido de la victoria que embarqué 

conmigo a Azrael y sus cien "Amenti", para que una vez terminada la batalla, 

pudiéramos partir hacia Noor, donde recibiríamos nuevos navíos, honras y beneficios. 

Jumo, en el puente de la Lestai, buque insignia del Caos, daba vueltas y más 

vueltas alrededor de la pantalla del astrogator. Lamia apenas era un punto brillante 

desde nuestra posición. La calma reinaba en la Lestai mientras esperábamos noticias 

de la aproximación de la escuadra real. De acuerdo con los cálculos ya deberíamos 

haber tomado contacto con sus avanzadilla, pero no hay que fiarse enteramente de 

los instrumentos, los hombres tienen la facultad de sentir emociones, o como en el 

caso de Jumo, corazonadas, y cambiar los planes preparados con ayuda de precisas 

máquinas. 
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—Deberíamos salir a su encuentro —opinó Jumo—, puede que hayan cambiado el 

rumbo, no quisiera tenerlos a mi espalda. 

—Tenemos varias corbetas rápidas de Thalit de Mebsuta, navegando al límite de 

sus instrumentos, si varían la derrota lo sabremos en seguida. 

—Estoy nervioso —confesó Jumo—, dependen tantas cosas de esta batalla. 

—Ellos atacan —dije—, tienen que dar el primer paso, la primera maniobra 

delatora. Disponen de impresionantes máquinas de guerra y sofisticados artefactos, 

pero nosotros contamos con un tiempo extra de acercamiento, nuestros proyectiles 

llegarán antes... 

Pero no pude terminar la frase, los exploradores anunciaron el contacto. Teníamos 

escasos segundos para cambiar de táctica o permanecer emboscados, repartidos los 

navíos piratas en un área de varias unidades astronómicas. 

En las pantallas nacieron las decenas de puntitos que representaban a las naves de 

Axón. 

—Nos acaban de captar — y en todos los navíos piratas se iniciaron los programas 

de alerta. 

—Veamos qué hacen... 

La flota axonita, poderosa y confiada, mantuvo la formación, algunos patrulleros 

despegaron de sus nodrizas, listos para iniciar el fuego. 

—Es el momento de ponerles el cebo —aconsejé. 

Las corbetas de Thalit de Mebsuta iniciaron un aparente rumbo de confrontación. 

Inmediatamente, enjambres de patrulleros Uhud cargaron contra ellas. Los navíos 

piratas doblaron la caña, y cumplida su misión engañosa, a toda máquina se alejaron. 

El almirante enemigo avanzó en perfecta línea. 

— ¡Vamos, a por ellos! —ordené. 
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- XIV - 

La batalla de Lamia.  El regreso de los héroes.  Las sospechas de Simón. El talle de Xírina.  

Escaramuza en Oloy.  Las tribulaciones de Jumo Abubos.  El hijo del Carnero.  El desastre.  La 

dimisión del Almirantazgo. 

La escuadra axonita abrió fuego. Como una traca que corriera por toda su 

formación, soltó sobre el Caos toda la parafernalia de su poder. Rasgáronse en mil 

pedazos las telas del espíritu del Uno, abrasadas de ira robada a las estrellas, crujió la 

Galaxia herida en sus vísceras y los planetas temblaron de gritos y muertes 

atronadas. Los capitanes tensaron las riendas de sus dragones metálicos, los 

artilleros oprimieron cientos de veces los disparadores de sus mísiles, las pantallas 

sangraron éter y las cintas de municionamiento gimieron agotadas. El espacio se 

incendió y los soles se ocultaron mientras los rayos cruzaban el escenario deteniendo 

torpedos, desintegrando navíos, ahogando aullidos quemados. Nubes de cazadores 

despegaron de los cruceros de Axón esparciéndose como flechas, querían atravesar 

las naves piratas, pero el Caos se abrió, y las flechas perdieron fuerza y fueron 

destruidas. Volvieron a juntarse los veleros piratas en las formaciones acordadas y 

avanzaron valerosamente sin detenerse a lamer sus heridas. Buscaron sus proas 

cruceros orgullosos, bien llenos de nobleza, pero ¡ay!, creídos de su fuerza, que 

pidieron a voces la vuelta de sus cazadores y destructores de escolta. Pero éstos 

jamás llegaron, el Caos tenía un golpe para cada enemigo. Y los pesados cruceros 

Tomii-Arón hubieron de acelerar sus motores y huir, rota la formación y perdiendo 

sangre por las escotillas. 

En la Lestai, las órdenes volaban en todas direcciones, teníamos los ojos pegados a 

los instrumentos para adivinar las maniobras enemigas. El almirante axonita cometió 

un nuevo error, asustado por las perdidas, se decidió por desplegar sus destructores 

en un amplio abanico. Entonces ordené a Thalit de Mebsuta que se pegara a ellos en 

un duelo a corta distancia del que éramos consumados expertos, sus patrulleros, poco 

pudieron hacer, luchaban privados de dirección y uno a uno fueron cayendo víctimas 

de nuestra retaguardia. Se ocultaba Lamia por la amura de estribor cuando el 
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almirante axonita, sin esperanzas de rehacer sus flancos, ordenó la retirada. ¡En el 

nombre del Caos! —Gritó Jumo—. ¡Hemos derrotado al Reino! 

Y ordenó radiar en todas direcciones el pabellón victorioso: los veintiún 

centímetros. Era una magnífica hazaña, un crucero pesado, cinco destructores y más 

de veinte patrulleros Uhud, contra dos navíos piratas perdidos y cinco tocados, entre 

los que afortunadamente no se encontraba la Lestai. La flota enemiga se retiró a 

Qubhah, su base más cercana. Lamia era definitivamente nuestra. 

Thalit de Mebsuta aterrizó con su flota en Lamia. Por primera vez en su historia los 

Noor tenían una base naval fuera de la Gran Nube. La Lestai regresó a Pandemónium 

escoltando los navíos averiados, con nosotros Azrael y sus cien, que, a modo de 

embajada, mostrarían al pueblo pirata, la forma y el talante de nuestros nuevos 

aliados. Jumo recuperó la calma y su proverbial alegría. Explicaba una y otra vez 

como habíamos caído sobre ellos y como a pesar del nutrido fuego, la pericia pirata 

puso en fuga el orgullo axonita. Y en sus palabras también hubo un hueco para mi 

buena mano y estrategia, llegando incluso a concederme los honores de la jornada, y 

así lo dijo a todos los que quisieron escucharle en el muelle de Pandemónium. Y 

siendo Lamia un planeta relativamente cercano, los noor suspiraron por la pronta 

consolidación de este dominio, y en poco tiempo iniciar el camino, la mudanza. Lo 

lamiense se puso de moda y los Amenti fueron tratados con el respeto y la 

admiración que si bien se merecían, era rara en el carácter pirata y su trato con 

extranjeros, es decir gentes kafir. Azrael Balic levantó los suspiros de las jovencitas y 

de las no tanto. Todos estaban contentos de las buenas relaciones entre los 

capitanes, y de que Jumo hubiera sido capaz de conducir la flota sin roces ni 

rivalidades. El nombre de Thalit de Mebsuta, el mío y el de otros capitanes, pasaron a 

formar parte de las discusiones en las tabernas y de las canciones de los niños. 

—Es alegre y compensa la fatiga ser un héroe de guerra, sin embargo, es algo, 

¿cómo te diría, Martin?.—me decía Jumo camino de casa—, es algo para fuera, por 

dentro me siento igual que antes. 

 



http://www.imposibles.sbhac.net      Dago el Cruel V.2.0 

Enrique H. Sáinz-Rozas - sbhac@sbhac.net        Pág.: 302 

Y habiendo visto y revisto todos los mensajes recibidos de Alana, me habló de 

Uter, donde también se hacía sentir la presencia axonita, pues tropas de ocupación 

habían desembarcado en Dionysos. 

—Me pregunto —añadió—, si no deberíamos iniciar otra campaña y conquistar Uter 

y hasta Koro, donde tengo buenos amigos. Podríamos instalarnos en Uter y firmar la 

paz con Axón. Dionysos es un buen lugar para vivir. 

—A veces me sorprendes después de tantos años —le respondí—. Esta guerra 

terminará sólo con la rendición de uno de ambos bandos, será larga y exigirá muchos 

sacrificios. Axón nos triplica en efectivos. Por eso necesitamos de alianzas, en 

especial con el hijo del Carnero. 

—Lo sé, era un sueño nada más. 

—En ocasiones miras el espacio como un mar de posibilidades mágicas, otras como 

un gran demonio amenazador —le reproché. 

Se retorció las guías del bigote. Le sorprendía que lo tratara así. 

— ¿Y tú, nunca sueñas? —dijo. 

—Yo deseo hacer mis sueños realidades. 

—Entonces serán sueños mezquinos y privados de fantasía, nada que sea 

enteramente real tiene cabida en un buen sueño. Soñar es ser a la vez presenté y 

futuro, alegre y triste, héroe y cobarde, genio y estúpido. 

—Te creo, te creo —le contesté—, no obstante me alegro de estar detrás de ti en 

este asunto. 

— ¡Humm! —refunfuñó, pero no entendí su gesto. 

Por cuanto Simón Agrippa era mi consejero en cualquier asunto, fui a verle e invité 

a acompañarme a Azrael Balic, y este príncipe, mal visto por Jumo, siendo en realidad 

mutuo este sentimiento, necesitaba un alojamiento más decente que los cuarteles del 

almirantazgo. Simón lo arreglaría, además tenía mis planes para el lamiense. 
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— ¡Bien venido seas, Capitán Dago, el que no tiembla! —dijo Simón abrazándome. 

Le presenté a Azrael y gustoso le besó en las mejillas, regalándole con su 

hospitalidad e invitándonos a comer en su cocina que era estupenda, como 

supondréis en un mago alquimista. Y mientras lo hacíamos, Simón que rabiaba por 

contarme sus informaciones e intrigas, me preguntó abiertamente por el lamiense, si 

era un hombre de confianza. 

—Aspira a ser rey de Lamia —le contesté. 

— ¡Ah!... 

—No, no —corrigió el aludido—. Aspiro a una causa... 

—Quizá quieras unirla a la nuestra —le interrumpí. 

— ¿Cuál es vuestra causa? 

—Es muy simple —respondió Simón—. El y yo, la causa de Martin Dago y la de 

Simón Agrippa — y primero me señaló a mí y después se llevó el pulgar al pecho. 

—Entiendo —dijo Azrael—, una conspiración. 

— ¡Ja, ja! —se rió el mago. 

—Una carrera en común —le aclaré—. Sé que eres ambicioso, que has soñado con 

liberar a tu planeta del yugo de Axón y que ahora que eso ha sucedido, te encuentras 

siendo un simple capitán de mi escolta. Pero amigo mío, ese es el mejor puesto para 

alcanzar lo que te propones. 

—Quiero la legión Amenti —respondió el lamiense. 

—Eso no puedo dártelo, la legión es una obra de Jumo Abubos. 

—A mi parecer —dijo Simón—, es justo lo que pide. ¿Qué más deseable que la 

tropa sea mandada por un hombre de su propia sangre? Jumo Abubos tiene bastante 

con ser el Comandante en Jefe, ¿no te parece? 
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—No puedo hacer eso, levantaríamos sospechas, quizá más adelante... 

— ¿Sospechas? —exclamó Simón—. Este planeta está lleno de eso, y lo 

comprenderás cuando te hable de los últimos acontecimientos. Mis informaciones... 

—Adelante. 

—Axón prepara la coronación de Hamal Dabih. 

—Era de esperar. 

—Eso no es todo. Tu noble primo se encuentra actualmente en Uter. 

— ¿Y qué hace allí? 

—Da las gracias a Julia Lúcida, por ella estamos bien informados. Hamal Dabih y 

Alana Claudia, recién nombrada Dominante de Uter en sustitución de Denébola Sabí, 

a la que tenemos el disgusto de tener entre nosotros, han mantenido algunas 

entrevistas secretas. El Reino ha ofrecido a la Sagrada Orden un pacto, un pacto 

contra el Caos. 

— ¡Imposible! Alana no haría tal cosa. 

— ¡Infeliz! Tengo noticias de que el Concilio Dominante de la S0HD reunido en 

Thubán estudia la propuesta, alianza que de llegar a producirse se mantendría 

naturalmente en secreto, permaneciendo así infiltrados en nuestras filas. 

Afortunadamente he podido crear en este tiempo un servicio paralelo y ajeno a la 

Sagrada Orden. No haremos público lo que sabemos, será una estupenda manera de 

adivinar sus movimientos. 

—Tendrás vigilada a Denébola... 

— ¡Por supuesto! y no sólo a ella, también a su amante Wilimé Karin, un hombre 

aparentemente honrado pero pérfido de corazón. Y en general debo decirte que vigilo 

a todos aquellos que expresan críticas contra nosotros. 

— ¿No estarás excediendo tu medida? 
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— ¿Qué hay de malo en vigilarles? Te critican en las plazas y en los mercados, y si 

han levantado la hoja de palma a tu paso y celebrado la victoria que acredita al 

Almirantazgo, en su intimidad proponen otros almirantes, y debo informarte que las 

censuras no provienen de la Banif, como era de esperar, sino de la Sirk y algunos 

Chahil. 

— ¿Pues qué quieren? He llenado sus cajas y les he regalado un planeta, ¿qué 

quieren de mí? 

—Nos temen —dijo Simón, y hacía bien en incluirse. 

— ¿Está enterado Jumo?—le pregunté. 

—No, nadie excepto nosotros sabe que Hamal Dabih se revuelca en el lecho de la 

Orden. 

Había un tono en sus palabras que me asustó: 

— ¿Qué dices? 

—Que Alana Claudia y tu primo son amantes, Julia Lúcida fue testigo. 

— ¡No mientas! 

—Nunca lo he hecho contigo. 

— ¡No puedo creerlo! Y debo pediros que nada digáis de ello. 

—Seremos silenciosos. 

Apenas podía imaginar a la hetaira en brazos de Hamal Dabih, y si lo hacía era 

más por despecho que porque mi corazón lo admitiera, pero la duda puesta en juego 

es como un gusano devorando la llaga. ¡Y qué poco importa la victoria, cuando un 

hombre se encuentra solo! Atrapado por la soledad de mis cuitas deseé el cálido 

regazo de la bella Xírina, su afectuoso vientre y sus palabras de consuelo. Y 

habiéndole enviado secreta cita de la mano de Azrael, tuvo la dama el pláceme de 

reunirse conmigo en la casa que Jumo y yo compráramos un día, y que seguía 
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deshabitada. Y lo que esperaba encontrar vacío estaba lleno de muebles, cojines, 

adornos, y mobiliario de todo tipo, notándose la disposición de una mano refinada. 

Xirina me recibió sentada en una silla mecedora, un pomo la iluminaba y las sombras 

componían sobre su figura una melodía de formas incitantes. Recogió una sonrisa de 

los labios, sus ojos se abrieron y se levantó para abrazarme con los anhelos 

reprimidos de la ausencia. 

— ¿Te gusta? —dijo señalando la decoración—. Lo he hecho mientras estuviste 

fuera, ya ves, Martin, en eso me he entretenido. 

Estaba también la gata She que, varias veces madre, trataba de poner orden en su 

camada, y cuando quise acariciarla, resopló arisca. Xirina me preguntó por la 

campaña y alabó mis éxitos, aunque no le habían sorprendido, sabía muy bien de mi 

valía. Y ahora —dijo—, dime qué te preocupa, pues algo adivino al mirarte. 

—La guerra ha sido una fuente de placer y distracciones que no sospechaba. En 

algunos reinos llaman a los Amenti, "los crueles" y eso hasta me divierte, pero al 

pisar este planeta he recibido tan malas noticias, que la templanza que me dieron los 

combates se ha disipado. 

Y le conté las informaciones de Simón aderezadas con mis propias penas. También 

me sentí solidario con Jumo y dije: 

—El ignora este estado de cosas, y no sé que hacer, si decírselo o callar y aguantar 

la rabia. 

Buscó Xirina palabras de consuelo, pero no quiso alargar mucho el tema, en sus 

ojos nacía el humor del deseo. Y desnudándonos, nos amamos lentamente, como ella 

gustaba. Le susurré obscenas cosquillas al oído pues así se encelaba más que de otra 

manera. Y luego que el placer nos inundaba y sus piernas me atraparon, reí y ella 

conmigo, hasta que fui derrotado por su dulzura. 

Cuando se levantó me comentó frente al espejo sus esfuerzos por mantener la 

figura. 
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—Aún tengo el talle estrecho, si no como una jovencita, al menos si proporcionado, 

y más de un marinero me piropea en el mercado. 

—Tu talle es estrecho y firme, y tus caderas hermosas y tus pechos maravillosos, 

pero en cualquier caso me daría igual, es el aliento que me prestas lo que amo de ti. 

Sin embargo, estas palabras eran el fruto de mi soledad, no de sentimientos de 

cariño, pero así es el hombre de egoísta, fácil para las falsas palabras de amor. Y 

mientras preparaba la cena, abundantemente copiosa, era de las mujeres que creían 

que la salud estribaba en hartarse, dijo al recordar mi pobreza: 

—Tu caja sigue vacía, me pregunto que va a ser de tu futuro, en la vida el crédito 

es tan necesario como otras cosas. 

Tumbado sobre el lecho, desnudo y contemplando los músculos alistados de mis 

piernas, contesté medio en broma: 

— ¡Hablas como un protegido! Los noor aboliremos el crédito, implantaremos un 

sistema donde el hombre pueda vivir sin esa preocupación. 

— ¡No digas tonterías! —fue su respuesta mientras olisqueaba sobre las cazuelas. 

Todo Pandemónium murmuraba escandalizado por este amor, y Sheratán, el 

hombre que había hecho temblar en su día a la periferia, callaba, aceptando que su 

amante regresara anochecido. Este silencio del viejo capitán, venía a significar que 

Xirina era una mujer que tenía su propia idea de la vida. 

Llegaron noticias de Oloy, donde Sad Al Bari había perdido dos navíos y se retiraba 

con otros dos muy averiados. Para ser una escaramuza, al capitán bizco mal le habían 

ido las cosas. Si la línea Qubhah-Oloy quedaba limpia de piratas, Axón podría 

concentrar sus fuerzas y replantearse de nuevo la lucha por Lamia. Perderíamos 

asimismo el enlace con el Estado Libre del Carnero, y los substanciosos beneficios de 

la importación de resina del Armistán, cuyos comerciantes se apresuraron a solicitar 

nuestra ayuda. Era el momento de pactar con Dun Qarnaim y sus carneros 

espaciales, y así lo expuse en el almirantazgo. Aconsejé esperar la terminación de los 
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nuevos navíos y con éste importante refuerzo y la ayuda de Karneios librar batalla en 

igualdad de fuerzas. 

Viejas voces se alzaron contra mí, voces que por veteranas parecían tener las 

razones de la experiencia. Los notables de la SBHAC se negaron a ninguna 

componenda con el hijo del Carnero. No es de fiar, dijeron. Se sacaron de la manga 

un plan distinto. La legión Amenti sería prontamente embarcada en los cargueros de 

apoyo de Thalit de Mebsuta. Yo mismo partiría con la Flota de Proximidad de Deneb 

Kaitos, y conjuntadas ambas fuerzas tomaría Oloy. En ese lapso se reunirían fuerzas 

navales suficientes para presentar batalla a la II Flota Real de Axón y batirla. Oloy 

serviría de base de apoyo, no debía escatimar medios en su captura. En todo estuve 

de acuerdo menos en sacar a la Amenti de Lamia, sí la legión abandonaba su patria, 

aparte de que ignorábamos su comportamiento en tierras lejanas, Axón tendría una 

excelente oportunidad para desembarcar cualquiera de sus tres divisiones de 

infantería de marina. Lamia nos era mucho más vital que Oloy, Las naves de 

Almuredín que operaban en corso entre Uter y Koro, ya habían iniciado allí sus 

reparaciones. 

En vano me esforcé en convencer a Jumo. Las decisiones ya estaban tomadas. 

Únicamente los capitanes jóvenes, los hombres de la Ansar que yo había ascendido, 

me prestaron su apoyo, y aunque de nada valió, contribuyó a crear un clima de 

animosidad entre la flota y los notables de la Sociedad Benéfica, que apoyados en 

Jumo Abubos se resistían a soltar las riendas de las decisiones. A bordo de la Sultán 

Onü, nave capitana de Deneb Kaitos partí pues para Oloy con las prisas que los 

llamados de Sad Al Bari requerían. Llevaba conmigo a Azrael y sus cien y la 

navegación fue muy pesada y sin anécdotas dignas de unas líneas, salvo que hube de 

arrestar a dos de mis legionarios porque violentaron a unas cantineras y lo que es 

peor no las pagaron, Y Deneb Kaitos, capitán de recta vara, así me lo exigió. 

Cuando las fuerzas a mi mando se concentraron en el punto convenido, Axón ya 

había reforzado la guarnición de Oloy. Thalit de Mebsuta renegaba por haber tenido 

que abandonar Lamia 
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— ¡Abandonar Lamia después de lo que nos costó su toma! Tendrías que haber 

visto las caras de los lamienses cuando la legión embarcó, ¡temblaban de miedo! 

—Imagino que estás al corriente de lo que pasa, no quieren aliarse con las fuerzas 

de Karneios, pero con Dun Qarnaim a nuestro lado nos hubiéramos evitado distraer a 

la legión de Lamia. 

— ¿Y piensas obedecerles? —preguntó Thalit. 

— ¿Qué otra cosa puedo hacer? 

—Decías que Jumo Abubos era tu hombre —me recordó el mods. 

—Ahora tiene otros que le aconsejan. 

—Bien nos han engañado... —se dolía Deneb Kaitos—. Han unificado la flota pirata, 

pero siguen siendo ellos quienes dan las órdenes, flaco favor nos está haciendo Jumo 

Abubos. 

—La flota de Jumo Abubos todavía se encuentra lejos, aún hay tiempo —dije 

pensativo. 

— ¿Qué te propones? 

—Desembarcad en Oloy sin mí. Voy a reunirme con Dun Qarnaim. 

—Ten cuidado con lo que haces —dijo Deneb Kaitos—, hay mucha gente en 

Pandemónium deseando tu cabeza, y si esto se interpreta como una desobediencia a 

las órdenes del comandante, no te arriendo la ganancia. 

— ¡Corramos el riesgo! —Exclamó Thalit de Mebsuta—. Dun Qarnaim nos cubrirá 

las espaldas si algo sale mal, no confío en la pericia de Jumo Abubos. Esta campaña 

no va a ser como la de Lamia, Axón nos dobla en efectivos. 

—Te llevaré en la Sultán Onü —dijo Deneb Kaitos—, es la fragata más veloz de 

toda la flota —y se sonrió con orgullo. 



http://www.imposibles.sbhac.net      Dago el Cruel V.2.0 

Enrique H. Sáinz-Rozas - sbhac@sbhac.net        Pág.: 310 

Pegada a la nube de Sothis, la Sultán Onü navegó a todo trapo, hasta que al cabo 

de un tiempo que se me hizo interminable, cazadores Kfir con la insignia del Carnero, 

nos conminaron a identificarnos, escoltándonos rumbo a Karneios, el planetoide 

enmascarado. 

Karneios, construido tiempo atrás por los grandes arquitectos autómatas groor, 

conservaba el diseño que el Imperio daba siempre a todas sus obras. Una bruma lo 

envolvía impidiendo la visión de su plateada superficie, precisos mecanismos 

regulaban su albedo para impedir que se convirtiera en un horno, tenía además la 

opción de cambiar la órbita planetaria en torno a su débil estrella sin que sus 

moradores sintieran un ligero temblor. Dun Qarnaim lo mantenía limpio, rutilante 

como metal pulido, al igual que todos sus navíos de combate. A mi arribada, 

comprobé complacido que la flota del general almirante se encontraba concentrada y 

lista para entrar en acción. El hijo del Carnero tenía oidos en todas partes, me 

esperaba con la espada bien afilada. 

En sus cuarteles, los carneros espaciales empacaban sus efectos con envidiable 

minuciosidad, a un lado las armas y la munición, al otro, el equipo de supervivencia. 

Sus mujeres les ayudaban, lo que también tenía sus inconvenientes, pues no hay 

ningún reglamento militar en el mundo que haya previsto tantas latas de comida, o 

fruta deshidratada, o..., en fin, todo lo que la mujer de un soldado presiente le va a 

ser más útil a su consorte que los arneses, los cargadores o las máscaras de guerra. 

Algunos críos correteaban momentáneamente desatendidos con el culo al aire y los 

calzones en los tobillos, y los sargentos mayores, siempre aficionados a los gritos, se 

veían en el dilema de rebajar su dignidad y poner a los chicos a satisfacer sus 

necesidades. Porque aquellos guerreros de cuernos blanquinegros formaban una gran 

familia, cuyo padre, que en muchos casos era físicamente cierto, era Dun Qarnaim el 

señor de la guerra de Karneios. 

— ¡Bien, bien! —me recibió—, eres un hombre de suerte, me tienes entre tus 

amigos, Martin Dago. 
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Y terminó de embutirse su uniforme de campaña, tan repleto de condecoraciones 

que se me escapó una sonrisa. 

—Vengo a ofrecerte un pacto —le dije—. No soy el jefe de los noor, sólo tengo un 

puesto influyente, las graduaciones poco valen entre los piratas, así ha sido desde 

tiempos inmemoriales, pero puedo ofrecerte parte de mi diezmo si me ayudas en la 

batalla que se avecina. 

—Se acarició la complicada barba. 

— ¿Estás en dificultades, eh? 

— ¡A qué contarte nada!, supongo que conoces cada uno de mis pasos. 

—Sí, tenemos un amigo común en Pandemónium, no tengas cuidado de mi 

discreción. En cuanto a ti, me basta con este pacto, no quiero aliarme al Caos, sino a 

Dago, en quien tengo más esperanzas. Iré contigo y tomaremos Oloy. Hace tiempo 

que necesito un poco de acción, Oloy será un buen bocado para mis carneros y a los 

comerciantes armistaní les encantará meter sus narices en los asuntos del Caos. 

—Sabrás que es Jumo Abubos quien lleva el peso de las operaciones. Mi misión es 

desembarcar en Oloy con los Amenti, que son excelentes soldados, pero el beneficio 

no lo es todo cuanto se está lejos de la patria. 

— ¿Pero amigo mío? —dijo mientras se ajustaba el sable—, un soldado no tiene 

patria, se curte en campanas lejanas, en países exóticos y contra enemigos 

desconocidos y a veces horripilantes. Y si sabes ser para ellos algo más que un 

sargento te seguirán donde los lleves. 

—Tienes la cualidad de levantarme la moral, hijo del Carnero. 

—Bien, bien, partamos entonces, tengo ganas de verle la cara al enemigo y siento 

en las venas la fogosidad que sólo da el gran padre de la guerra. 

—Hoy es un buen día —dije emocionado—. Uniremos nuestras fuerzas y en el 

futuro te garantizo el mando que un militar como tú se merece. 
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Mientras tanto, el astuto almirante axonita Marwa Iliyum se apresuró a cortar las 

líneas de abastecimiento entre la flota mandada por Jumo Abubos y las fuerzas 

piratas que ya combatían en Oloy. A esta maniobra respondió el guerrero con una 

carga frontal que solamente sirvió para debilitar sus unidades. Marwa Iliyum decidió 

entonces entablar batalla y la flota del Caos se vio en apuros no teniendo más 

remedio Jumo, que requerir la ayuda de los navíos que protegían la lucha de la 

Amenti en Oloy. La legión quedó  abandonada a su suerte. En la sala de mando del 

crucero insignia de Dun Qarnaim me desesperaba por no poder intervenir en la 

confrontación. 

—Tranquilízate —me rogaba el General Almirante—. Nosotros cumpliremos la parte 

que nos corresponde, te desembarcaré en Oloy y tomarás la capital con la ayuda de 

mi flota. No seremos nosotros quienes dejemos huecos en los planes estratégicos de 

Jumo Abubos. 

Muy cerca de la pequeña capital, tras unas lomas protegidas de la enfilada 

enemiga, la legión Amenti había establecido su puesto de mando. El desconcierto 

reinaba entre sus oficiales. El frente estaba en calma, pero sabiéndose privados de 

apoyo aéreo los lamienses no daban mucho por su futuro. Azrael Balic me acogió  con 

críticas. 

— ¿Así cumplen los noor sus promesas? ¿Dejándonos abandonados? 

— ¡Todos los hombres a sus puestos! —fue mi rabiosa respuesta. 

Dun Qarnaim abrió fuego contra la guarnición axonita. Desde las alturas veíamos 

las explosiones sacudir el valle. Oloy no es un lugar inhóspito o tétrico como abundan 

los planetas en la Galaxia, sino que radia luz y verdor. La vegetación, domesticada 

desde su colonización, ofrece el asombro de las líneas ordenadas de olivos, las 

cuadrículas inmensas de este cultivo. Había también viñedos altos y gruesos, 

limitados con fértiles huertas blanqueadas de casas de campo. Pero ahora todo 

estaba envuelto en polvo y llamas, los cazadores Kfir descendían como el rayo, 

soltaban su carga y remontaban el vuelo burlando las defensas antiaéreas. La legión 

avanzó, el enemigo nos recibió  con todo el fuego de sus armas, misiles, cohetes y 
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granada químicas, y utilizando vientos venenosos y ondas de choque Psi. Pero los 

saltamontes estaban bien blindados y rugiendo las sirenas de los motores, caímos 

sobre los arrabales silenciando sus baterías de vanguardia. La tropa tomó posiciones 

entre los escombros. ¡Adelante!, gritaba Azrael que encabezaba la acometida de la 

infantería. Y si en algún momento flaqueaban, les gritaba y les insultaba y hasta les 

amenazaba con su pistola LXR, porque estaba dispuesto a ganarse los galones que le 

había prometido. También yo participé en el combate, y mi grito de guerra recogió en 

un atado el arrojo de los Amenti y lo aventó sobre el enemigo que huyó acobardado. 

Los carros aéreos pulverizaron barrios enteros abriendo paso a los transportes de 

tropas. A veces, un simple zumbido en los sistemas de comunicaciones indicaba que 

un saltamontes se había volatilizado con su dotación víctima del tiro enemigo. Escaso 

ruido para una deflagración que podía dejar ciego a un soldado no protegido. 

Al atardecer, la capital era una inmensa hoguera. Merodeando entre las ruinas 

pululaban los Amenti buscando algún botín, hombre mujer a máquina viva. 

Desaparecido el enemigo como fuerza organizada los hombres descansaban mientras 

esperábamos noticias de Dun Qarnaim. Sentados en los asientos reclinables del 

AVAC, Azrael y yo fumábamos para contener los nervios. Un poco más lejos los 

Amenti se repartían las raciones y se embriagaban concienzudamente. La plaza que 

nos acogía olía a combustible derramado, algunos Amenti incendiaban entre risas los 

jardines. Los arbolillos ardían en segundos como teas. 

— ¿Por qué lo harán? —le pregunté a Azrael. 

Un grupo de cautivos, con las manos sobre la cabeza, pasó escoltado por un 

pelotón, había mujeres y niños, y los Amenti largaban sus manos en pos de la carne o 

golpeaban a los campesinos por capricho. 

—Ve a poner orden —le ordené a Azrael. 

Pero el príncipe Balic lo que hizo fue repartir las mujeres entre sus soldados y 

encerrar al resto. Y al escuchar los lamentos de las campesinas nada dije, ¿quién 

puede medir los actos de la tropa después de haber soportado el fuego de las mil 

máquinas de destrucción que el hombre ha inventado para matarse? 
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Se iluminó entonces la pantalla con el rostro del general almirante Dun Qarnaim. 

— ¡La batalla ha empezado! —anunció. 

—Daría algo por estar con Jumo Abubos —le contesté. 

—Tengo un mensaje para ti, es de Simón Agrippa, me ha llegado por un canal 

secreto. 

—Adelante... 

—Es confidencial y dice textualmente: Sal de Oloy. Es una trampa para ti y la 

legión Amenti. Hay un complot en Pandemónium. 

— ¿Cuál es la trampa? 

—Lo ignoro, pero mejor no esperes a saberlo en tu propia carne, creo que 

deberíamos preparar la evacuación. 

—He sido un tonto, podía haber detenido a Jumo en la forma que fuera y cancelar 

las operaciones. Presiento una gran derrota del Caos. 

—Es pronto para aventurar una hipótesis. Te mantendré informado —y cortó la 

comunicación. 

Llamé a Azrael, que se presentó con una muchacha, casi una niña que forcejeaba 

entre los fuertes brazos del lamiense. 

— ¡Qué demonios haces! —le recriminé. 

— ¡Ésta es para mí! —respondió. 

La arrojé al fondo del saltamontes con brusquedad. 

— ¡Olvídate de ella! ¡Hemos sido traicionados! 

—Cómo es eso? 

Y le conté lo que sabía. 
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—Nunca debiste confiar en Jumo Abubos, a veces se comporta como un protegido 

—y escupió. 

—La guerra no va con su afán aventurero, este oficio exige la templanza de los 

hombres indiferentes a ciertas delicadezas. 

— ¡Es un héroe de opereta! Y ésta es una tragedia reservada a aquellos que como 

tú y como yo han nacido para conducir soldados. 

—No te falta razón. Hoy presiento que es un día de amargura, traición y derrota, 

pero no es mi intención sufrir más felonías ni angosturas. Si sigues a mi lado te 

recompensaré, la legión Amenti será tuya. 

—Hace tiempo que los Amenti sólo me obedecen a mí. Los noor, en vuestra 

soberbia, habéis creído que Lamia os pertenece. Pero los clanes me han elegido 

secretamente como príncipe del planeta de la muerte. Todos los oficiales de esta 

legión están bajo mis órdenes desde hace tiempo. 

—Es una pena entonces, porque vas a presenciar la destrucción de tu ejército. 

Azrael dudaba. Mi rostro se había hecho impenetrable. A la popa del vehículo se 

oían los sollozos de la cautiva. 

—La legión es tuya —concedió el lamiense—, ¡sálvala! 

—Un día te ofrecí un lugar en nuestras causas, éramos entonces dos hombres nada 

más, ahora hay otro más: Dun Qarnaim. Te corresponde la última plaza. 

—La acepto. 

Asentí con la cabeza, estuvimos un rato en silencio hasta que Dun Qarnaim lo 

rompió desde la pantalla: 

— ¡Todo se ha perdido! La Flota Noor se repliega con grandes bajas. El 

comandante ha dimitido y los capitanes con mando en flota se encuentran reunidos 

en la Lestai tratando de salvar lo que se pueda del desastre. La I Flota Real ha 

arribado a Uter y Almuredín Sidi se ha refugiado en Lamia, el Caos se encuentra entre 
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dos fuegos. Por lo demás, tu amigo Jumo Abubos te ha dejado en la estacada. Ya me 

dirás como voy a sacarte de Oloy sin medios adecuados, además, media escuadra 

enemiga me pisa los talones. Una división de infantes de marina se apresta a 

desembarcar no muy lejos de tus posiciones, la habían mantenido oculta todo este 

tiempo. ¡Van por ti! Tenía razón Simón Agrippa, esto ha sido una trampa 

magníficamente tramada. Pero basta de charla, cubriré tu retirada, tengo algunos 

mercantes en camino y así pueda consignarte un punto para la evacuación te sacaré 

de Oloy. Mientras tanto creo que tendrás un poco de baile, y por todo lo que ames, 

sal de la ciudad, ¡te tienen en sus instrumentos! 

Tuve que animar a los legionarios con palmadas y gritos, y no queriendo revelarles 

el peligro que corríamos, la tarea de integrarles a sus puestos se hizo difícil. Azrael la 

emprendió a empujones asegurando estar dispuesto a mandar al reino de Iblis al 

primer remolón. Y cuando pusimos buenas medidas por medio, respiré aliviado. 

Fue una horrible galopada. Patrulleros Uhud descendieron en picado y sus 

andanadas se cobraron el tributo que ofrece aquél que da la espalda al enemigo. 

Estábamos a merced de sus poderosas armas, y a cada zumbido, representación 

sonora del fin de muchos Amenti, Azrael blasfemaba por la indefensión. Y para 

completar la orgía de sangre, unidades acorazadas de la infantería de marina axonita 

nos cortaron el paso. Empero, eran enemigos providenciales, pues los cazas se 

retiraron temerosos de herir a sus propios hombres. Entablamos un duro combate. 

Los Amenti, prieta la mandíbula y tenso el pulgar en el disparador, esperaron la orden 

de fuego en la carga que semejando la furia de la barbarie, emprendimos contra los 

carros enemigos. 

Volaron en mil pedazos hombres y máquinas, ardieron por los cuatro costados 

pertrechos y transportes, aullaron los quemados durante el escaso tiempo de su 

consunción, chisporroteaban los saltamontes heridos de fuerzas y choques invisibles, 

y en la vorágine, mi voz, preñada de crueldad, animaba a los valientes lamienses a 

no ceder. 
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La muchacha de Oloy daba tumbos entre los asientos derribando brújulas y reglas 

de cálculo. Gritaba completamente histérica. 

— ¡Qué hace aquí! —rugí. 

— ¡Es para mí! —contestó Azrael entre dientes para que sus palabras no se 

confundieran con las ordenes cifradas que daba a las unidades. 

El conductor y el artillero se rieron, se contaban el uno al otro lo que harían con la 

asustada campesina, a la par que sorteaban misiles y replicaban con la misma 

medida. 

Atravesamos las filas enemigas como un cuchillo el queso fresco, pero ¡ah!, 

perdíamos el filo por momentos. Unidades de refresco acudían en auxilio de los 

axonitas. Concentré la legión alrededor de una colina. Abrí la escotilla y contemplé el 

triste panorama: decenas de saltamontes destruidos sembraban las vaguadas de 

humo y metal retorcido. Estábamos cercados, previsiblemente volverían patrulleros 

Uhud para rematarnos. Los aerovehículos axonitas se habían posado en tierra y sus 

tripulaciones, casi ligeras motas en el visor, descansaban al lado de sus artefactos. 

Salía humo de sus toberas. Todo estaba en calma en ese momento, los Amenti, secos 

los rostros y tiznados de humo y gases se pasaban botellas de licor en silencio. 

— ¿Dónde estás Dun Qarnaim? —me preguntaba en voz alta. 

— ¡Ahí viene! —gritó Azrael señalando la inconfundible silueta de los cazadores del 

Carnero. 

Sobre nuestras cabezas se entabló la lucha, los Kfir, aun siendo menores en 

número, pusieron en fuga a los patrulleros axonitas. Grandes barcazas descendieron 

del cielo. Ordené destruir todos nuestros vehículos. Allí quedaron los saltamontes, los 

aljibes, los carros aéreos y los autómatas guerreros. Los legionarios embarcaron con 

celeridad en las vetustas gabarras, pero la otrora orgullosa Amenti ya no existía, un 

puñado de hombres, menos de la mitad de su dotación, y sin nada entre las manos. 
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Dun Qarnaim había perdido muchos hombres y valioso material por salvarnos de la 

muerte segura. Así se lo reconocí en la sala de mando de su crucero de línea. En sus 

ojos dilatados adiviné las emociones que había vivido durante la triste jornada. Me 

rogó calma, tenía que afrontar malas noticias: todo el frente desde Lamia a Oloy se 

ha derrumbado, solamente Almuredín Sidi y por su cuenta había dispuesto un sistema 

defensivo en Lamia, pero de no recibir rápidos refuerzos tendría que replegarse, y 

entonces bien podrá considerarse el Caos completamente derrotado. Y lo peor es que 

no hay un mando firme para restablecer el orden, Jumo Abubos ha puesto su cargo a 

disposición de la SBHAC que no ha permitido la constitución de una Junta de 

Capitanes, y nadie se atreve a dar la más mínima orden. Están paralizados, los noor 

han encontrado la horma de su zapato. En verdad te digo que de no poner remedio a 

esta situación más nos valiera huir de la periferia, Axón no concederá cuartel. 

— ¿Y el complot? 

—Una operación en profundidad con ramificaciones en todas las fuerzas aliadas del 

Caos. ¡Por Gea! buen servicio de espionaje debe tener el Reino. Primero consiguieron 

sacar a la legión Amenti de Lamia y enviarla a Oloy, donde se preparaba la trampa. 

Te aislaron de Jumo Abubos, haciendo más fácil su derrota, y finalmente, dispersada 

la escuadra Noor, quedaste indefenso. No contaron conmigo, pero ¡por todos los 

universos! el plan era estupendo. Ya ves, las batallas se ganan a veces lejos del 

campo de Marte. A mi entender aquí está la mano de tu primo Hamal Dabih, un 

hombre que sigue tus pasos con especial atención. 

—Hay otras manos... —confesé. He de regresar a Noor. 

—Te diré lo que tienes que hacer. Alcanzarás la Lestai en cuanto uno de mis 

destructores pueda abrirse camino, y tomarás las riendas de toda la flota, al fin y al 

cabo tienes mucho prestigio entre los capitanes jóvenes, unos cuantos cadáveres 

colgando de la antena no deben amedrentarte. Nada de dudas a partir de ahora, sé 

de tus sentimientos por Jumo Abubos, pero es llegado el momento de que los 

sentimientos sean cuestionados. Nada importa que sea tu amigo, ni a quien debes 

algo y quien te lo debe a ti. ¡Castigarás a los culpables, y a los traidores, a esos, los 
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expondrás a la ira popular, y cuando las madres noor pregunten por sus hijos 

muertos, se los mostrarás amordazados. 

—Simón Agrippa los tiene bien apuntados —dije. 

—En cuanto a Lamia —siguió—, hay que socorrerla. Enviaré a los Amenti tan 

pronto como sea posible, aunque tenga que arañar mis pañoles para armarles con 

algo, y así te ganarás a Almuredín Sidi, único capitán lo suficientemente sólido en 

quien confiar. Mira, Dago, no voy a dudar de nuestra guerra, sería como ponerme en 

duda a mí mismo, pero este oficio exige victorias o dejar el puesto libre. Medrar en el 

Almirantazgo es labor de corruptos, de incompetentes y de futuros traidores. Con esa 

canalla debes acabar. 

— ¡Qué fácil te resulta aconsejarme, amigo mío —le respondí—. ¿Crees que no 

sospechaba este final? Tendré que enfrentarme con algo más que traiciones. 

—No te atormentes. No veo otro que tú, capaz de atenazar el miedo y convertirlo 

en furia victoriosa, o actúas, o tu bonito Caos se hunde en la Gehena, de la que a 

veces pienso no debería haber salido. Los hombres te dirán que están cansados, pero 

los soldados siempre están cansados, les obligarás a mantener las líneas a cualquier 

costo. 

—De acuerdo —le contesté más animado—. Mantén tus posiciones, trataré de crear 

un frente que sea el jalón que marque nuestra próxima embestida. 

El destructor de Karneios consiguió burlar la vigilancia axonita, Azrael y los cien 

hombres de mi escolta me acompañaban. La muchacha de Oloy no había perdido del 

todo su miedo pero ya estaba más tranquila, el príncipe lamiense la trataba tan 

despreciativamente que me irrité: 

— ¿Qué juego te traes? ¿no ves que es una chiquilla? 

— ¡Es botín de guerra! —respondió con cierta insolencia. 

Tenía el cuerpo menudo y la piel sonrosada de los campesinos. 
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— ¿Cómo te llamas? 

—Bellatrix, señor. 

—¿Bellatrix? —repetí—. Si alguna vez te hace daño —y señalé al lamiense. 

Házmelo saber. 

Inclinó  la cabeza con sumisión. Azrael le ordenó salir del puente. 

—No es más que una protegida —murmuró con despecho. 

Abordamos la Lestai. Fui recibido por los capitanes con el asombro de los que no 

esperaban volver a verme. Deneb Kaitos se dolía, excusándose en las órdenes, Thalit 

de Mebsuta, en cambio, se sintió aliviado, Sad Al Bari me dio de lado, el resto 

esperaba el estallido de mi cólera. 

— ¿Dónde está el comandante? —pregunté. 

—Sígueme —dijo Thalit de Mebsuta, encantado de presenciar tan buena escena. 

En el puente, Jumo, sentado frente a una consola instrumental, fumaba con la 

mirada extraviada en el humo. No se sobresaltó, simplemente abrió los ojos. 

— ¡Aquí estoy! —le dije—. Has perdido una batalla gracias a tus oídos sordos y las 

estúpidas ideas de quienes te aconsejaron. Querías ser un buen almirante. Habrás 

observado que saquear navíos comerciales no es lo mismo que enfrentarse a la 

marina real. La flota se encuentra diezmada y dispersa, y entre tanto galón dorado, 

nadie ha entendido que es preciso mantener las líneas. Menos mal que Axón no tiene 

prisa... 

Jumo, que había bajado los ojos durante mis palabras, se levantó. Me pareció más 

viejo. Profundas arrugas corrían desde el vértice de sus párpados hasta las mejillas. 

—No somos tan fuertes como creíamos. He dimitido y conmigo este Almirantazgo, 

evítate los gritos, ya no tienes ningún cargo. 

Apreté los puños, cuanto más me contenía más difícil me era razonar: 
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—No fuiste tú quien nombró a los capitanes, no se te olvide. El Almirantazgo no 

dimite, ¿de dónde ha salido esa idea? 

—Pronto estaremos en Noor —respondió el guerrero—. Allí te será explicado y 

podrás hacer acusaciones. En la Lestai sigo siendo el capitán. 

— ¡Salid todos! —exclamé dirigiéndome a los capitanes. Y no conforme con eso los 

expulsé de la sala y también a los oficiales de navegación. 

—Muchas sospechas inundan mi corazón —añadí—, soy tu amigo y te concedo el 

beneficio de la duda. Quiero que me expliques tu comportamiento, no eres un imbécil 

y menos un pusilánime. ¿Quién está detrás de todo esto? 

Retrocedió unos pasos y se sentó fuera del alcance de mi vista bajo la penumbra 

de las luces del tablero de señales. 

—Comprendo tu ira, a punto has estado de perder la vida por mi negligencia, pero 

no hay nada más. Quería ganar esta batalla yo sólo, para que todos supieran que no 

soy tu comparsa. 

— ¿Y quién te ha dicho que lo eres? 

—Alana me previno contra ti. Tiene pruebas de tus tramas particulares con Simón 

Agrippa, dice que empujas al Caos en tu propio beneficio, de hecho has pactado con 

fuerzas ajenas sin el consentimiento de la SBHAC 

—Estoy vivo gracias a Dun Qarnaim, y si todos los piratas Noor se hubieran 

comportado en Oloy como él, ahora no estaríamos en retirada. Pero eso no importa, 

eres un ingenuo, Jumo, has confiado en gentes extrañas al Caos. Has preferido el 

consejo de los notables de la Sociedad Benéfica al mío y te han llevado, ignorante de 

ti, por el sendero de la traición y de la conjura. A tu alrededor se ha tejido una 

trampa que tenía por finalidad derrotar a la Flota Unida Noor, aniquilar la legión 

Amenti y acabar con mi vida. Una campaña tramada desde el mismo trono axonita. 

Llegados a Noor, Simón te ofrecerá las pruebas irrefutables. 

—No creo nada que venga de ese nigromante... 
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—Prefieres creer en Alana o en Denébola, ¿verdad? Pues te diré algo: Alana 

duerme en el mismo lecho que mi primo Hamal Dabih. Sí, Jumo, la Sagrada Orden 

coquetea con el Cetro de Hierro. 

— ¡Iblis te confunda! —gritó—. ¡Cállate! 

—Nunca fuimos nada para ella... —agregué. 

— ¡Por todos los djinns! ¡No te creo! 

— ¡Haz lo que quieras! 

Se mesaba los cabellos, mordía la pipa con rabia. 

—Por lo que a mi respecta —dije—, voy a reorganizar la flota, no hemos perdido 

todo. Mandaré a la Gehena a la Sociedad Benéfica y sus politiqueos y limpiaré 

Pandemónium de espías y traidores. 

—No harás nada de eso —dijo con determinación—. Mi dimisión es irrevocable y 

con la mía va la tuya y la del resto —y señaló la puerta por donde habían salido—. He 

dado mi palabra, entregaré el mando en Noor, después quizá me retire de la 

navegación activa, hasta es posible que regrese a Golius. 

— ¡De qué huyes? 

No respondió, 

—Estás loco... —le dije—, ¿no comprendes que así haces el juego a nuestros 

enemigos? Axón va a caer sobre nosotros. Dame el mando y yo lo impediré. 

—Quizá esta no sea la buena causa —murmuró despacito, masticando cada 

palabra. 

— ¡Mi causa aún no ha sido derrotada! ¡Jumo!, reúne a todos los Capitanes y 

hazles saber que me entregas el mando. 

— ¿Para qué? Todos te obedecen como corderitos. 
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—Me atrevo a maldecirte —grité—. Me obligarás a hacer lo que no quiero. 

— ¡Adelante! —respondió teatral—. Eso sólo confirmaría lo que pienso. 

Abandoné el puente. 

Los capitanes me esperaban en la crujía. Fuimos a la cantina. Azrael y sus Amenti 

se solazaban con agrios tragos de cerveza. Al ver la expresión de mi rostro palideció 

la conversación. Fue entonces al alzar la vista que vi un rótulo, uno de esos títulos 

artísticamente pretenciosos que suelen adornar las cantinas militares con lemas y 

alegorías patrióticas. Y en este caso decía: 

"El prestigio, honor de un hombre, es intocable y digno de vida o muerte. La 

expresión vital de prestigio es el duelo". 

Frase sacada de la filosofía pirata y que en aquellos momentos se me ofreció como 

una burla. Di un brinco rabioso y lancé lejos mi jarra que se estrelló contra el 

mamparo. 

— ¡Eso es! —grite—. ¡Quiero un mundo sin hipocresías ni tapujos! Un mundo 

consciente de que los que tomamos las armas, no somos asesinos especialmente 

dañinos, sino aquellos que sabemos qué lleva el hombre en sus adentros, y en 

consecuencia nos armamos, ¡y eso es el Caos! 

Thalit de Mebsuta se volvió y, harto de mi palabrería, dijo: 

— ¡Iblis se lleve al Caos! Nunca he creído en él, creo en la lucha. 

— ¿Y qué es la lucha , sino practicar el Caos? ¡Markov tiene razón!, ¡el presenté es 

el sistema! ¡Hay lo que hay! Y hemos de vivir en ese acuerdo. 

—Si tú no pruebas tus verdades, no probaré yo mis mentiras —respondió Thalit de 

Mebsuta—. Cada momento es una interpretación de instante que vives. Somos seres 

que sentimos y siempre distinto. Hoy te crees esto, mañana te crees lo otro, y si 

siempre crees lo mismo, es que eres un perfecto idiota. ¡Y ahora vive así si puedes! 
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Y se bebió su cerveza de un trago entre la aprobación de la tropa, luego se ajustó 

los arneses y haciendo intención de marcharse, añadió: 

—Si alguien tiene los suficientes redaños para detener el desastre que me avise, 

de lo contrario partiré hacia mi nave, donde duermo mejor que en ésta. 

— ¿Acaso estáis todos de acuerdo? —les pregunté. 

—Te estábamos esperando. Yo al menos —respondió Thalit con un brillo en los 

ojos. 

—Es necesaria una mano firme en la flota —dijeron. 

— ¿Qué te detiene? —insistía Thalit de Mebsuta. 

—Ya nada —contesté—. Seguidme todos. 

Entramos en la sala de navegación. Jumo y sus oficiales reposaban envueltos en el 

humo de sus skatt. Ante nuestra decidida actitud sintieron erizarse el vello de su piel. 

—¡Jumo Abubos! —exclamé—. En el nombre del Caos este Almirantazgo te retira 

todas tus atribuciones. Quedas arrestado hasta la arribada a Noor y la Sociedad 

Benéfica elija otro Comandante en Jefe. Mientras tanto, un consejo de capitanes se 

hará cargo de las operaciones. Entrega tu trenza de mando. 

— ¿Te has atrevido? —musitó  aturdido y tratando de esbozar una mueca. 

Pero no estaba dispuesto a escucharle. 

— ¡Azrael! —ordené—. Arréstale, recoge sus armas y quede encerrado en su 

camarote. 

—Con gusto haré ese trabajo —aseguró el lamiense, que odiaba a Jumo. Y le 

apunto con su pistola LXR. 

— ¡La SBHAC tendrá conocimiento de esto!, —dijo Sad Al Bari que no aprobaba la 

acción. 
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—Preocúpate de tu piel —le advirtió Thalit de Mebsuta. 

Algunos de los oficiales de la Lestai se adelantaron con las manos en las 

empuñaduras de sus armas, mas Jumo para evitar violencias se quitó el tafetán de 

comandante y la trenza dorada y dijo: 

—He sentido un cierto alivio al despojarme de esta chatarra, quizá tú, Martin Dago, 

me has devuelto a la cordura y a la vida, y no temas, estoy solo, nadie se levantará 

para vengar mi honor —y volviéndose a Azrael—: En cuanto a ti, nos volveremos a 

encontrar. 

— ¡Camina! —respondió éste.  
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LIBRO SEXTO 

- XV - 

Susurros en la taberna. Las disculpas de Xirina. El filo de un sable. La historia de un 

gitano. Las callejas de Pandemónium. El testigo. La sentencia. Sombras en la ciudad de todos 

los demonios. La señal de la traición. El rictus de Alana. La escena de la muerte.   

Regresaba a Noor, el consejo de la SBHAC, reunido en sesión extraordinaria, había 

recusado nuestra junta y conminado al Almirantazgo a presentarse en Pandemónium. 

Y esta exigencia terminó por humillarnos pero no nos doblegó. Enviamos a Almuredín 

Sidi los refuerzos que precisaba y dispuse una línea de cobertura lo suficientemente 

amplia para disuadir al Reino de un ataque por sorpresa. La flota, salvo escasas 

excepciones, como el capitán Sad Al Bari, aceptó mis decisiones. Eran marinos 

veteranos que sabían qué comportamiento merecía elogios y cual repudio, y siendo 

hombres del espacio de pies a cabeza acataron lo que consideraban la autoridad más 

deseable. No salió nadie en defensa de Jumo Abubos, sus imprudencias en Oloy y los 

muchos muertos que sus errores habían costado, empañaban la popularidad que 

otrora tuvo en la Marina Noor. 

Apenas la escalerilla de la Lestai rozó el firme de las pistas del astropuerto de 

Pandemónium, el Eloim subió a bordo de la ex-nave insignia, y puso en libertad al 

guerrero. Los muelles estaban vacíos y oscuros, Nadie nos esperaba, ni una luz para 

iluminar el camino a la ciudad. Algunas naves de carga reposaban sus panzas en los 

malecones cercanos al Almirantazgo. El negro de la noche se acumulaba en sus lomos 

y también rebozaba los fardos y mercancías depositadas a su lado. La noche extendía 

su abrazo sobre los muelles y nuestra soledad. 

—Así son los pueblos —masculló Thalit de Mebsuta—, no ha mucho que nos 

acogieron con la rama del olivo silvestre, y ahora ya veis... 

—Nada tengas en cuenta al pueblo —dijo Deneb Kaitos—. ¿Pues qué saben ellos de 

lo que ocurre, salvo que un padre, un hermano o un hijo, no volverá de esta 

singladura? 
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Prohibí a Azrael Balic y sus hombres desembarcar y al resto de los capitanes los 

despedí hasta la encuesta que una comisión de la Sociedad Benéfica iba a realizar. Y 

cuando solo, cavilaba cómo y dónde iba a alojarme, dudando entre la casa de Simón 

y la casa que compartía con Xirina, me vino a la mente un pensamiento extraño. Me 

pareció ver mil ojos inquisidores, uno en cada luz de la cercana Pandemónium. El 

pecho se me hundió y la fuerza del miedo secó mi garganta. La ciudad se erguía 

amenazadora. Sus recovecos y costanillas, las plazuelas y los pasadizos, los 

agostados jardines y las terrazas empinadas elevaban hacia la cúpula de cristal un 

gemido, un llanto en favor del hombre que mejor se llevaba con ella, del gitano 

calavera que tantas noches había acariciado sus aceras. Una ráfaga de viento, del 

aceitoso viento plagado de aromas tábidos, trajo consigo el ruido del bullicio porteño, 

de las tabernas y lupanares que sin entrar en la ciudad rodeaban los muelles. 

Recordando la vieja taberna, el Codo, conseguí que aflorase a mis labios una sonrisa. 

Pero las lenguas corren más deprisa que los navíos. Las meretrices me 

contemplaron distantes y los parroquianos desviaron sus miradas al borde de las 

mesas, mientras hundían las uñas de sus pulgares en la blanda madera. Busqué un 

sitio discreto, con la compañía de la buena cerveza negra y tibia. Y no hube 

manchado mis labios de espuma, cuando sentí el siseo de alguien que me llamaba 

con precaución desde las sombras. Apenas distinguí unos ojos encendidos bajo el 

capuchón que cubría sus facciones. Sus enormes pies, enfundados en sandalias de 

buen cuero, sobresalían por debajo de la mesa, y las manos, sosteniendo una la jarra 

y otra la barbilla, se volvían de leche a cada gesto. Era Simón Agrippa, mi buen 

mago. Le llamé. 

— ¡Chist! —pidió—. Los espías y los enemigos andan reuniendo pruebas. Seamos 

comedidos. Saben mucho de mí, aunque no tanto como yo de ellos —y se frotó las 

manos, inquietante. 

—Ganas tenía de saludarte —le dije—, pero apenas hay tiempo para formalidades. 

¡Quiero saber todo lo que ha pasado! 

—Hay una conspiración en Noor! 
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—Eso lo dices siempre. 

—Escucha —dijo quedo—. Las naciones que se llaman a sí mismas libres se han 

unido al pacto secreto contra el Caos, que en su momento se hará público. Forman 

esta alianza: Axón, los estados Alt y la República. La idea de esta unión proviene de 

gentes que habían estado calladas hasta la presente y cuya pista sigo. Pero la 

amalgama precisa para unir tan dispares fuerzas asómbrate, no ha sido otra que la 

Sagrada Orden de Hermanas Dominantes. Mientras nosotros pensábamos que las 

monjas se conformarían con pasear del brazo de los almirantes Tomii-Arón, resultaba 

que en Thubán, la Reverenda Ondina Addai Ana Behari Etalphata, Papisa de la SOHD, 

era admitida como miembro de derecho entre los Vigilantes del Gran Anillo, los sabios 

defensores de la Ley. Dos personas se han distinguido en la consecución de este 

pacto, tu primo Hamal Dabih, actual rey de Axón, y tu querida Alana Claudia, 

Dominante de Uter. 

— ¿Y qué tiene que ver todo eso con la trampa de Oloy? 

—Muy sencillo. Conociendo Alana a la perfección los planes de Jumo Abubos por 

vía de Denébola Sabí, es decir de Wilimé Karin, se inició una campaña de veladas 

críticas contra tu persona, y que en reuniones privadas en Pandemónium culminaron 

en la creación de un grupo dispuesto a terminar con tu influencia sobre los capitanes. 

Lo forman Salm Zavijaba, un hombre humillado y descontento, y Sad Al Melik y otros 

armadores a los que tu ascensión intranquiliza. Cuentan además, con Sheratán, 

herido en su orgullo por tus escarceos con Xirina, y el Eloim cuyas ideas pasan por el 

mando civil de la flota. No es de extrañar que el Estado Mayor de la Marina de Axón, 

haya preparado los movimientos de ambas flotas, los suyos por derecho propio y los 

nuestros por vía de la Sagrada Orden. Afortunadamente no contaban con Karneios. 

— ¡Ingenuos y traidores! —Susurré—, esa es la laya de nuestros enemigos. El 

pueblo sabrá pronto la verdad. 

—No es tan fácil, Martin. Nuestra única prueba estriba en traer a Pandemónium a 

Julia Lúcida, lo que es del todo imposible en estos momentos, descubriríamos su 

doble condición de espía. 
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— ¿Y qué propones? 

—Esperar. La intención de la Sociedad Benéfica es aceptar la dimisión de Jumo 

Abubos y su Almirantazgo y formar bajo la presidencia de Salm Zavijaba y capitanes 

desafectos otro más dócil. 

—Hay algo que flota en el aire y no acabo de entender, ¿qué ha ofrecido Denébola 

Sabí a los conspiradores? 

—Lamia. La paz y Lamia a cambió de ti. Ya ves, Axón ofrece un millón de 

lamienses por tu persona. Hamal Dabih está dispuesto a liquidar el último resto 

Asarya. El Gran Gurdja ha muerto, y los pocos Asaryas sobrevivientes se encuentran 

encerrados en una fortaleza del planeta Enoch. 

— ¡Los notables se conforman con Lamia! ¡Eso es todo lo que vale el Caos para 

ellos! ¡Gea me asista! ¿Cómo puede un hombre caminar por la vida rodeado de 

traidores, espías, confidentes, sicari y prostitutas ambiciosas? ¡He sido un necio! 

—No hay necesidad de dramatizar —dijo—, nos toca mover a nosotros, y estate 

seguro que no será un gámbito, iremos directamente por el rey. Voy a poner fin a los 

días de Hamal Dabih. 

— ¿Hamal Dabih? 

—Sí, aunque tenga que sacrificar a Julia Lúcida. Muerto el Hamal los notables de la 

SBHAC no podrán aceptar el pacto, y de paso tú serás el único pretendiente legítimo. 

—Sí, que muera por haberse atrevido a tocar a Alana. 

—Y ahora —terminó—, divirtámonos y enterremos las penas entre las piernas de 

quienes tienen por oficio el consuelo y el placer. 

Cuando la estrella de los noor levantó el día y las brumas dieron paso a la luz, 

quise hablar con Xirina. Era una mañana destemplada. Las matronas oreaban sus 

casas, las máquinas cocinaban los desayunos, y en las atarazanas, los armadores 

daban los últimos toques a los cascos de los nuevos veleros. Por las calles de 
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Pandemónium, los gatos se acercaban zalameros a sus dueñas, rogando un trozo de 

carne o un poquito de leche en el plato, y las mujeres piratas, que tenían en mucho 

aprecio su gracia y compañía, acariciaban las cabezotas anchas de los machos y las 

más graciosas de las hembras y sus chiquitines. Y viendo esta escena, apresuré mi 

paso porque añoraba la tesitura de la piel de mi gata She. Visitar a Xirina antes de 

comparecer en el Almirantazgo, donde a buen seguro ya se rifaban mi pellejo, 

regocijó mi corazón con el morbo envidiable de los niños traviesos y desobedientes. 

Xirina tenía en su rostro huellas de una noche desvelada, pero se alegró al verme. 

—Debías estar en el consejo —dijo—, Sheratán partió hace un rato. 

—Por eso —respondí—. Por lo que a mí respecta pueden esperarme hasta el día del 

Gran Ruido. 

— ¿Dónde has pasado la noche, Martin? Te estuve esperando. 

—Soy un hombre desdichado —declamé con voz herida—, y no por culpa de mis 

escasos vicios, aunque venga de un lupanar. Fumo moderadamente, bebo sólo en 

ocasiones, no gusto de los efebos ni de nínfulas de suave piel, tampoco soy aficionado 

al polvo de cristal, el zumo de adormidera me produce sueño, y las meretrices son 

escasamente el refugio de una noche tempestuosa. Y si tu vida, Xirina, se encuentra 

vacía, la mía está plagada de traiciones y conjuras. Te confesaré que desearía hallar 

un lugar pacífico en el que moren gentes calmas y mansas de corazón, y donde los 

campesinos, ricos siempre tras la cosecha, le canten a la bondad, a la sencillez, al 

horizonte prometedor y a todos los animales que, libres, corretean por las llanuras de 

los buenos sueños. Pero ya ves, tengo un oficio que procura todo lo contrario, me 

encuentro en un planeta fétido, cuyas únicas montañas son los géiseres de vapor 

venenoso, y entre los que discurre un río, no de esmeraldas, sino de aceite. 

—Me conmueves —confesó Xirina—, sin embargo, se dicen cosas de ti... 

—Han encerrado mi verdad en una pelota de lodo mentiroso. No les creas. 
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— ¡Como voy a creer lo que dicen! Tengo algo muy tuyo que me impediría dar 

crédito a las murmuraciones. A veces contemplo con tristeza a las gentes enzarzarse 

en tontas discusiones y siento por ellos pena y desprecio, pero contigo, Martin, las 

sensaciones que me produces anulan mi juicio. Cuando te veo llegar, me abro como 

un capullo a la mañana. Sospecho que tu brazo es duro con la tropa e implacable con 

los vencidos, sé que no pestañeas cuando ordenas ataques, y que si alguien chilla de 

miedo a tu lado, tus ojos se vuelven crueles y tiemblan aquellos que te miran. Y sé 

todas estas cosas porque anoche estuvo Jumo aquí y hablamos de ti largo rato. Te 

diré que el guerrero te disculpaba, aunque los demás decidieron poner coto a tu 

deseo de poder. También sé que tu lucha tiene algo de fuga, y no pudiendo hacerlo 

yo como quisiera, admiro tus actos con la benevolencia del que espera ser liberado. 

— ¡Pobre Jumo! —dije al recordar—. Vejado, vendido, engañado... 

—Ahora es más libre... 

—Gracias Xirina, tus palabras han sido el aliento que necesitaba esta mañana —y 

besándola partí rumbo al Almirantazgo dispuesto a enfrentarme con mis enemigos. 

Se celebraba la audiencia en la sala de las Constelaciones, donde solían reunirse 

los notables piratas para sus cónclaves. Adornada de motivos marineros, exhalaba 

por todos sus rincones aires de navegación. Colgaban de los techos escarapelas y 

tafetanes de famosos capitanes ya muertos, trenzas doradas, cinturones de gloria y 

rapiña. Se disponían los presentes en un gran círculo, en cuyo centro, una tarima 

elevada, significaba al tribunal que presidía el Eloim. Y se encontraban allí todos 

aquellos que por su rango y condición tenían algo que decir o escuchar de las tristes 

jornadas que se iban a juzgar. Los hombres, sentados sobre sus talones, cruzados 

sus sables sobre los muslos, miraban el suelo mientras Salm Zavijaba, fiscal en 

funciones, se ejercitaba en el arte de la calumnia. Y el suelo que acaparaba las 

miradas de sus oyentes poseía una virtud escondida que reseñaré: un pavimento de 

cientos de azulejos que como un firmamento transplantado, recomponía a la manera 

alegórica el universo y sus constelaciones, allí estaba la Ballena en cuya cola se 

sentaba Deneb Kaitos, serio y reposado. A su lado Sagitario, bien armado de sus 
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flechas, y Acuario, y Capricornio y el pérfido Escorpión, casi cubierto por el taimado 

Wilimé Karin, y no muy lejos la Paloma, Eridano y la Brújula. Y ocupando el lugar de 

la Hidra, Denébola, circunspecta y decidida, ocultando la traición de la Cola del León 

en un pliegue de sus ropas bien cuidadas. Y en el otro círculo estaban los perros, 

brillante el ojo de Sirio, y el Cochero y el Toro y la Jirafa, y el Cangrejo oculto por el 

sable de Thalit de Mebsuta, y Simón tapando al Lince, y más allá, Andrómeda, 

Casiopea, el Lagarto y el Cisne..., que atraía la mirada de Jumo. 

No hice de mi entrada una bandera de nada, ni modelo de paso digno, soy por 

naturaleza de ademanes elegantes, y me acomodé sobre la Balanza al lado de la 

Virgen y del Escorpión. Y en el silencio de mi irrupción pude escuchar cada uno de los 

frufrús que los pliegues de mi túnica producían. Luego alcé la cabeza lentamente y 

escuché a Salm Zavijaba que retornando la palabra, dijo: 

—Nadie se eche las manos a la cabeza, lamentándose, nadie tiemble de miedo 

pensando que Noor se encuentra en peligro, ¿no tenemos entre nosotros: un rey? —y 

me señaló entre el escándalo que sus palabras desataron—. ¡Un hombre venido del 

enemigo para hacer de los noor el brazo de sus ambiciones personales! Mirad al 

Asarya! 

— ¡Cíñete a los hechos! —le espetó Simón. 

—No estamos aquí para juzgar los hechos —siguió el preboste—, sino para en todo 

caso juzgar los comportamientos, ¿pues qué demuestran los hechos a la luz de la 

observación? Para el capitán Jumo Abubos, simplemente un suspenso en estrategia. 

Lo ocurrido en Oloy le descalifica como comandante de la Flota Unida Noor. Mas si 

pasáramos los comportamientos de los capitanes de la mayoría del Almirantazgo por 

el tamiz de la investigación, ¿qué encontraríamos? Es mi deber advertir a este 

consejo, que, el extracto, el residuo de tales, es una conspiración contra la SBHAC, 

una conjura contra el pueblo pirata en las cabezas de Martin Dago, Simón Agrippa y 

otros que a su tiempo determinaremos. Aquellos que superen la criba, sean loados y 

los que no, teñidos por el oprobio y la vergüenza, y si procede el castigo. 
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Algunos capitanes se levantaron agitando sus trenzas y perdida la compostura al 

presentarse sus servicios a la Sociedad Benéfica como una conjura, y decían: 

—Rompamos nuestra unidad, y que cada cual surque el espacio con su propio 

pabellón como antes de la Gran Asamblea. ¿Hemos de aguantar la desconfianza de 

los notables a más de llenar sus arcas? 

—Soy respetuoso del honor —respondió Salm Zavijaba una vez que las voces se 

acallaron—, conozco el derecho de las gentes a exigir una reparación frente a una 

calumnia. Aquí existe ese derecho. Pero cuando la verdad resplandezca en sus 

pruebas indiscutibles, el culpable sólo puede pedir reparación moral, y esa es sin 

duda el cumplimiento del castigo. Así lo entendemos los piratas. Puedo entonces 

afirmar que obran en mi poder suficientes razones para hacer esta acusación: Qué 

Martin Dago nos ha traicionado en conveniencia con fuerzas ajenas al Caos y con la 

benevolencia de algunos capitanes. 

Habían decidido hacerme daño de verdad, querían ver mi cuerpo balancearse de la 

antena de la Lestai. Simón Agrippa, colérico el rostro, vacilaba si hablar o callar, no 

teníamos previsto que atacaran tan a fondo. No puedo explicar por qué mis ojos se 

fueron hacia Jumo Abubos. Miraba al suelo el guerrero y por primera vez no supe 

adentrarme en sus pensamientos. Me alcé y sujetando mi sable Despierto por la vaina 

así hablé: 

—Amigos y notables, capitanes y acusadores. Os confieso mi sorpresa. Nunca 

hubiera sospechado que tanta bajeza anidara en mi persona. ¡Yo soy el primer 

sorprendido! Y no siendo un idiota al que engañar para reírse luego, imagino que se 

trata de un juego del que desconozco las reglas. Y sabiendo que seré obligado a 

jugar, aun en contra de mi voluntad, tengo a bien haceros saber una regla a la que 

estaréis sujetos. Pienso demostrar mi inocencia, capitán Salm Zavijaba, demostraré 

que los culpables son otros y bien conocidos por vos. Y así que lo haga, no sólo 

exigiré vuestro cuello por felón, sino que lo cortaré con mi sable Despierto. 

Y desenvainándolo y con gran fuerza lo clavé en el atril de los parlamentos 

diciendo: 
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—Sea mi sable testigo de todo lo que aquí se diga, y sea también verdugo de 

traidores. Y si tanto amáis la verdad que sea tan afilada y cortante como esta espada. 

Jueguen después a verdades y mentiras, a conspiraciones y tramas. ¡Jueguen señores 

notables, jueguen! 

Atronó esta vez la protesta de mis enemigos, acalorose el Eloim, apretó sus puños 

Sheratán. Empero, Salm Zavijaba esbozó una sonrisa y dijo: 

—Nada temo de una espada clavada, las espadas necesitan ser empuñadas, y las 

manos precisan de hombres libres, y si cuando termine la encuesta, la mano que 

habitualmente empuña este sable sigue libre, aceptaré con valor el riesgo. 

Y fue repasando mi vida pirata con gran cinismo. La Ansar fue simplemente la 

plataforma de mis ambiciones, de eso dijo que era testigo de excepción. La elección 

del Almirantazgo, una pantomima, teníamos los nombres preparados de antemano. 

Lamia el primer paso de mi traición por entregar el mando de la legión Amenti a un 

aristócrata Balic. Oloy la consumación, junto con Dun Qarnaim nos habíamos 

repartido la flota y sus beneficios. Y eran tan burdas las acusaciones y las pruebas tan 

falsas y precarias que con sólo soplar sobre ellas las hubiera desmoronado como 

semilla voladora. Y llegado a este punto y sin más explicaciones, el Eloim suspendió la 

sesión. 

—Necesitan de un testigo —me susurró Simón Agrippa—, quieren ganar tiempo, 

pero no acierto a comprender quién puede testificar con alguna credibilidad. 

Estaba Jumo hablando con el capitán Sheratán y el Eloim en el atrio de 

Almirantazgo cuando nuestras miradas se encontraron. No habíamos cruzado ni una 

palabra desde que lo arrestara en el puente de la Lestai, y sus ojos apenados por las 

cosas que tenía que escuchar, hicieron que me levantara a su encuentro. A mi 

espalda, el silencioso Simón cubría la marcha de los capitanes. 

—Quisiera que alguien detuviera esto —le dije a Jumo—, que este proceso no se 

inicie. Sospecho que la ruina de los noor se encuentra en el final de esta encuesta. 

Pero el capitán Sheratán aprovechó para zaherirme. 
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— ¡La verdad no hace daño a nadie! 

Y como no vi a santo de qué se interponía entre nosotros el veterano marino, le 

espeté furioso: 

—Grandes tonterías se escuchan a veces de las bocas más venerables. Es de 

dominio público, y hasta los chiquillos lo saben, cuando hay que ocultar la verdad 

para no perjudicar a inocentes. Hoy parece que mi honor está en entredicho, pero 

también puede mancillarse la reputación de gentes honestas. 

Jumo buscó su skatt, lo llenó de una mezcla de tabaco y resina, y se sentó sin 

mayores ceremonias en las escaleras de salida. Expulsaba el humo a soplos 

profundos, y su rostro, iluminado momentáneamente por la droga, se aclaró 

rebuscando en su pasado lo que tenía que decirme: 

—No soy un hombre feliz, Martin, viendo como los tiempos deshacen mi vida, mis 

amigos y mi identidad. Creo que tienes razón, deberíamos dejar correr el tiempo 

sobre los sucesos, tender un puente entre nosotros y darnos la mano, como amigos 

tumbados a la orilla de un riachuelo de tragedias que pronto quedase seco. Quisiera 

hacerte partícipe de mis dudas. Me siento sólo, engañado y fracasado. Soy un gitano 

desgraciado. Alana corre por ahí del brazo de otro, de un aristócrata como tú. ¿Qué 

puedo ofrecer yo?, hijo de gitano, herrero de profesión y vagabundo por la sangre, 

espadachín por necesidad y cantante por tradición. Sí, Martin, desciendo de un pueblo 

también negro como éste, el pueblo kaló, y que si no tiene nombre propio, dispone de 

interminables apodos, pues hemos sido llamados: bohemios, egipcios, gitanos, 

gipsos, filistinos, faraonianos, tártaros, sarracenos, agarianos, zíngaros, spukaring, 

sinculi, romcali, romnicai, romos, romanís y otros muchos más. Demasiados apodos 

para un pueblo sin nombre, un pueblo negro, kaló. Se nos acusa de no haber 

cambiado con el paso de los siglos, de haber viajado a la cola del progreso, de 

habernos aprovechado de la civilización con la intención de ser hombres libres. Y 

puede que sea cierto, porque nosotros somos en cualquier parte lo mismo que fueron 

nuestros padres: gitanos libres, verdaderos gitanos. En todos los sitios somos 

rechazados, temidos y despreciados, pero allá donde vayan los payos, también 
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iremos nosotros con nuestra maldición de nómadas, de amantes del campo abierto y 

de la libertad, conservando los preciosos dones que el payo ha perdido para siempre. 

Dones que la naturaleza nos dio en tesoro para su conservación. Buscamos para 

acampar los caminos y los cruces, las veredas frondosas y las fuentecillas. Amamos a 

los animales cuando el hombre se rodea de máquinas que se le parecen 

estremecedoramente. Trabajamos los metales a mano, hoy que las gentes apenas 

saben diferenciar el oro del cobre. Componemos danzas, ahora que los protegidos 

escuchan canciones hipnóticas y subliminales. Improvisamos música, música lúbrica y 

lasciva para expresar el violento amor de los sentidos que nos posee. Amamos al 

igual que marchamos, siempre para largo tiempo. Conservamos nuestra lengua 

arcaica y nuestra raza, poseyendo en exclusiva saberes que no pueden ser 

investigados y que se pierden en la Historia. Sabemos leer en las manos y en la cara, 

adivinar una enfermedad por el aliento y por los ojos, descubrimos los objetos 

robados y las cosas perdidas. Somos el único pueblo que conserva aún el puente con 

su origen y por ello somos humillados, maltratados y perseguidos, y esta suerte nos 

ha convertido en tuchali, en vagabundos sin meta. Este es mi origen, Martin, bastante 

distinto del tuyo. Tú naciste para mandar hombres, para meditar sobre 

trascendentales filosofías, para imponer dioses y leyes. Yo no. Llevo la sangre de 

reyes pastores que fueron dispersos por un pecado del que no podemos 

arrepentirnos. Nací pues para reír libre, galopando sobre estepas de libertad, para 

cantar en los claros de los bosquecillos al abrigo de las hogueras y al compás de los 

panderos. Mi vida se llena con el pequeño engaño al que más listo se cree, y con el 

amor, que es para el gitano su otra media vida, tan suya y tan verdadera que sólo la 

muerte separa lo que el amor unió. Soy poeta, cantante, espadachín y hábil en el arte 

de pelear, me gusta la trifulca y las mujeres de blancas carnes, amo la comida fácil y 

los objetos robados, soy un buen pirata y no tengo por malo a nadie que no lo 

demuestre. Gusto de hombres valientes y los respeto, admiro la belleza y desprecio al 

ruin. No soy fiel a nada salvo a mi libertad y en esa guisa he encontrado siempre mi 

ánimo. Sin embargo y a mi pesar, estoy enamorado de una hembra que no forma 

parte de mi vida, la quiere toda para sí, y mi sangre se rebela y hierve impidiéndome 

vivir en paz. Correría tras ella si pudiera y le arrancaría sus atributos a ese perro 

axonita que yace en su lecho. Estás son mis razones, como verás bien simples. He 
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llevado al desastre a los noor y no me importaría que cayeran las sombras sobre lo 

pasado y lo ocultaran. Porque yo, Jumo Abubos, soy un Señor que tiene su honor y 

sus antepasados en mucha estima. Y por eso, partiré pronto para Golius donde aún 

humea el brasero de mi padre y gotea su estaño sobre las lañas mientras arregla los 

pucheros de las comadres. 

¿Qué me impidió abrazarle?, incluso hoy, a las puertas del final, no lo sé. ¿Qué 

fuerza domina al hombre cuando se ha sentido herido, ofendido en su honor? Es en 

todo caso una fuerza innoble, estúpida y preñada de djinns o de silfos, pues como 

dijo el bardo: ¿qué es el honor, sino aire, nada más que aire? Podía haberle cogido 

del brazo y salir disparados rumbo a Uter, derribando gigantes armados y 

destruyendo escuadras enteras hasta alcanzar al despreciable Hamal Dabih y 

degollarlo. Pero no era más que un sueño, poesía tal vez, y muy otra fue mi 

respuesta: 

—Te contestaré sin ambages, Jumo, no te deseo ningún mal, todo lo contrario, 

pero los odios y las barreras que día a día se establecen entre las gentes, impiden 

luego volver a encontrase, y tú no eres una excepción. Hemos construido un muro 

entre tú y yo y ahora ya no puedo salvarlo. Sólo te pido que este juicio oprobioso sea 

detenido. En cuanto a tu historia, bella es, romántica como tú, aunque quizá debiera 

advertirte que ya de antiguo las doctrinas que impiden a las gentes comprender las 

causas de su miseria han gozado de gran aceptación. 

Y viendo sus ojos de azul eternizarse sobre mí, gritando haces de reconciliación, 

pero viendo asimismo las reprobadoras miradas del Eloim y de Sheratán, y 

proyectarse la sombra a mis espaldas de Simón Agrippa, ninguno de los cuales tenía 

intención de aceptar la más mínima componenda entre nosotros, me retiré sintiendo 

en la nuca el cosquilleo interrogante de la mirada de Jumo y sus ojos de infinita pena. 

Quise pasear por las calles de Pandemónium como solía cuando estaba decaído o 

disgustado. Y esta costumbre sana para el cuerpo y la mente, era allí una sesión 

mental más agitada que de normal. Aunque desease recorrer el camino despacio, 

pronto alcanzaría mi casa, y en ella, en su soledad, entrevería que aquel nido de 
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amor, no era más que una ficción de hogar, que estaba solo, horriblemente solo. Y en 

estos pensamientos apesadumbrados, me senté en un banco de piedra, silenciosas 

las calles, desiertos los bazares, solitarios los portales, vacías las ventanas. El viejo 

barrio, pasado el afán de gloria y zafarrancho, se encontraba encerrado sobre sí, para 

ocultar el dolor que las heridas de Oloy le habían producido. Las matronas tenían 

entornados los portillos, y los niños, sujetos por una vez, de seguro daban vueltas y 

más vueltas a sus gorras, esperando un momento de descuido para salir a los patios 

y reanudar la vida que ellos tan bien representaban. Y en la quietud, tan acorde con 

mi estado, aspiré el aire malsano y saludé a las casas y a las callejas, a los pomos 

ingrávidos y a los canalones del aire. ¡Hola barrio! —musité—, quizá mañana serás 

invadido por la vida, ella debe seguir su curso, pero hoy que puedes contemplarte a ti 

mismo, no seré yo quien te perturbe, barrio pirata... 

Me sacudí la tierrilla mojada que se pega a la ropa y caminé despacio, paseando, 

entretanto las reflexiones que me hacía trajeron a mi recuerdo que, como dijo el 

poeta, hay dos almas viviendo en el pecho del hombre, y unas veces prima una y 

otras renace la otra enloquecida, pareciéndonos tan cuerda. A pocos pasos tras de mí, 

el carraspeo de Simón Agrippa me devolvió a la realidad. La Athanatos, nave del 

capitán Almuredín Sidi, se disponía a atracar y nuestros enemigos habían acudido a 

esperarla. Algo importante iba a ocurrir. 

La Athanatos realizaba las últimas maniobras de aterrizaje, se abrió la portilla y 

extendieron la escalerilla, descendió primeramente el capitán Almuredín sin una 

mueca de reconocimiento para nadie, no quería comprometerse por ninguna fracción 

y se había limitado a obedecer las órdenes de la Sociedad Benéfica trayendo a Noor, 

Gea me asistiera, a Alana Claudia. El testigo de mis enemigos. 

—Es un buen golpe de efecto —dijo a mi lado Simón—, pero lo que ignoran es que 

con ella viaja también nuestra defensa. 

Y se refería a Julia Lúcida que, efectivamente, también venía con su dueña. Jumo 

se adelantó al encuentro de la hetaira, llevaba ésta el pelo negro suelto sobre los 

hombros y estaba bella como no recordaba. No hubo gritos de alegría ni aspavientos 
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de reconocimiento. Alana y Jumo se miraron fijamente. Luego Jumo se dio la vuelta y 

pálida su faz retomó el camino a la ciudad sin volver la vista. Alana quedó muda, 

rodeada de sus gentes, algo dijo a las preguntas, pero sus ojos, detenidos en la figura 

distante del guerrero, no vieron otra cosa que su repudio. Denébola y Wilimé y todos 

los amigos que poseía en Noor callaban prudentemente. Después emprendieron el 

regreso pasando muy cerca de donde estábamos nosotros. Hubo de vernos por el 

rabillo del ojo pero no hizo mención alguna ni gesto que no fuese de abatimiento, al 

poco, la comitiva se perdió por la cinta que unía los muelles con Pandemónium. 

¡Qué alegría la de Julia Lúcida! No tuvo reparos en mostrarla ni calibró el peligro 

que sus efusiones engendraban. El amor que me tenía pudo más que la conveniente 

discreción. Tampoco Simón encontró motivo para callar el contento que la llegada de 

nuestra agente le deparaba. Con ella, dijo, desarticularíamos cada una de las 

patrañas que Denébola nos atribuía. A alguna distancia, sentado en el tren de 

aterrizaje de la Sultán Onü, Azrael Balic nos miraba interesado acompañado de su 

cautiva Bellatrix y varios Amenti. Se fijó con más detenimiento en la ninfa Julia 

Lúcida, de la que había oído hablar a Simón, quizá quería adivinar de que pasta 

estaba hecha la amante de su señor. Aquella noche, el lecho que a veces ocupaba 

Xirina tuvo otros suspiros, el cuerpo de la ninfa era joven y elástico pero mi corazón 

se negaba a cooperar, cumplí con mi deber, eso sí, pagué el salario del cuerpo mas 

no pude entregar mi espíritu, la parte íntima que Julia Lúcida me exigía a cada 

palabra, a cada cuita. Quise cerrar los ojos y que sus brazos fueran otros, y sus 

jadeos muy otros y que entre sus piernas hubiera otro olor. ¿Pero qué es la oscuridad 

sino un tinte de discreción? Por mucho que cerréis los ojos, ¡Iblis nos asista!, el 

mundo sigue ahí, eternamente ahí, esperando que salgamos a la luz para fulminarnos 

con su atronador soplido, con su respiración infinitamente multiplicada. 

Al día siguiente, Alana declaró contra mí. Lo que ya sabíamos, lo repugnante de 

mis pretensiones. Y ni una sola vez me dirigió la mirada, a cambio yo no se la quité 

de encima en ningún momento. Se había sentado en el lugar de la Lira, pero su 

sombra se proyectaba sobre el Dragón. No movió las manos para acompañar sus 

denuncias, las tenía reposadas, vueltas sus palmas hacia arriba sobre la falda blanca 
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de encajes y volantes fruncidos. Su respiración, apenas perceptible, se adecuaba a las 

palabras que como perfume exquisito expulsaba de sus labios. En absoluto me 

ofendieron, incluso sabiendo que podían conducirme a la muerte, era tan creíble todo 

lo que decía, tan subyugante su apenada confesión, que admiré el meritorio trabajo 

de su relajada falsedad. Cuando terminara teníamos proyectado que hablara Julia 

Lúcida, golpe de efecto que derribaría por tierra la entera conjura de mis enemigos. 

¿Pero qué podía importarme todo eso? Alana se encontraba a escasas constelaciones 

de mí, sentada con un candor que me arrebataba, y  ni siquiera podía saludarla, rozar 

su pelo con mi mano, sentir su aroma  en mis mejillas, oír su corazón cerca del mío. 

¿Por qué seguir? A motivo de qué permanecer como estatuas mientras Wilimé, 

Denébola y otros modelaban nuestras horcas en el barro de la falsía de Alana y en la 

espátula de la inteligencia axonita. Cuando la náyade hubo callado y la opresiva 

sombra de la perdición oscureció el rostro de los capitanes rebeldes, y hasta de los 

neutrales como Almuredín, contemplando el fin de nuestras carreras, me acerqué a 

Simón y le susurré al oído: 

—Sal al muelle y busca a Azrael Balic y sus cien, ármense para el combate 

callejero, fusiles de asalto y granadas de mano, apuesten cañones ametralladores en 

las plazas y en las encrucijadas, tomen el astropuerto y las centrales de energía, 

vigilen los mercados y los edificios públicos, detengan a los sospechosos e inmovilicen 

los accesos a este Almirantazgo, después, venid aquí con un pelotón de hombres 

escogidos. Hemos llegado al final. 

— ¿Estas loco? —Musitó Simón sobresaltado—, dejemos las cosas seguir su curso, 

los hombres de Pandemónium se sentirán traicionados y habrá motines y correrá la 

sangre por las calles. 

— ¡Sal! —le ordené silbando y seco el rostro de determinación—. ¡No te atrevas a 

dudar de mí! 

— ¡Caiga la sombra del Caos sobre tu cabeza si fracasamos! —y salió como alma 

que lleva el diablo. 
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Estaban pálidos los capitanes, repletas las constelaciones de sus miradas, quietos 

los sables a su frente, brillante el filo de mi Despierto. Me levanté y acercándome al 

atril de los parlamentos, hablé: 

— ¡Ladrones y espías, ambiciosos armadores y despechados jubilados, reverendas 

infames y prebostes viciosos, se han juntado hoy aquí para destruirme! Buscan mi 

ruina, mi alejamiento de la flota y hasta es posible que mi muerte. Graves 

acusaciones se me han hecho, deshonradas han sido mis palabras, envilecidas mis 

cualidades de mando, enajenadas mis verdaderas intenciones, pero incluso así, no 

será esto lamento ni exculpación. Es cierto que hay una conspiración en Noor, una 

conjura contra el Caos, pero no es mi mano ni mi sable quienes la han tejido. Podría 

desarmar a los verdaderos traidores con la sola presentación de un testigo, un testigo 

que nadie espera, mas no queriendo poner en entredicho el honor de nadie y 

sabiendo que sólo la contemplación interesada de lo que aquí se ha dicho me 

condena, callaré esperando vuestra sentencia, vuestro valor e infamia, dilucid pues, 

no arrojaré más luz sobre este asunto. 

—Si tienes un testigo a tu favor —me reprochó Almuredín—, estás obligado a 

traerlo, en otro caso no podrás apelar el veredicto de la Sociedad Benéfica. 

—Añadiré —dije con gesto cansado—, que sin mí los noor están perdidos, podéis 

condenarme o exiliarme e incluso ejecutarme, os condenáis a vosotros mismos 

conmigo. La flota será desperdigada y la marina axonita conseguirá localizar el 

planeta negro y volatilizarlo. Traidores no faltan dispuestos a vender al pueblo pirata. 

Por lo demás, así conoceré quiénes son hombres fieles al Caos y quiénes sus 

enemigos infiltrados. Y no habrá terrenos neutrales para la línea que separa unos de 

otros. 

Se constituyó el jurado, hombres notables de todas las tendencias piratas, y de 

todos ellos, escasamente contaba con el voto en blanco de Almuredín Sidi, el 

enigmático banif que pese a todo admiraba mis cualidades como almirante. Y retirado 

el jurado a deliberar, callaron todos los asistentes y el universo en sus alegorías 

sorbió los pensamientos de los que se jugaban algo en mi propio destino. Denébola se 
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abanicaba, plegaba y desplegaba el abanico contra su pecho, la ondina no dejaba 

traslucir sus emociones, pero yo estaba seguro que ya sabía que mi testigo no podía 

ser otra que Julia Lúcida. Ahora se estaría reprochando no haber concedido más 

importancia a mis relaciones con la ninfa, o quizá lo contrario, no haberlas utilizado a 

su favor. Denébola era una mujer que raramente daba un paso sin haberlo medido. 

No se le conocían amantes duraderos, igual que a la mayoría de sus hermanas, y en 

cuanto a Wilimé Karin, no me cabía duda, su señor no era otro que la mujer de la 

Cola del León, una hembra que mostraba generosamente su cuerpo en cualquier 

ocasión pero que no estaba dispuesta a entregarlo sinceramente jamás. La odié, 

quise tenerla suplicando a mis pies, desenmascarada su virtud, expuesta a la vista 

pública y sumisa. 

No tardó en regresar el jurado, y traía el Eloim la sentencia escrita en un blanco 

pergamino. Y estas sentencias, que solían ser rocambolescas y llenas de florituras, 

eran de normal copiadas de otras históricas y famosas, no debe extrañamos pues su 

lectura. Salm Zavijaba, con su voz de alambre la dio curso: 

—"Una cosa amarga, deplorable, una cosa seguramente horrible de pensar, terrible 

de escuchar, un crimen detestable, un hecho execrable, un acto abominable, una 

infamia atroz, una cosa totalmente inhumana, más aún, extraña a toda humanidad, 

ha resonado en nuestros oídos gracias al informe de muchas personas dignas de fe, 

llenándonos de estupor y haciéndonos estremecer con un horror violento. Y al sopesar 

su gravedad, un dolor inmenso crece en nosotros, tanto más cruelmente, porque no 

cabe duda que la enormidad del crimen desborda hasta convertirse en una vergüenza 

para el Caos, un pernicioso ejemplo del mal y un escándalo para nuestros aliados. 

Martin Dago y Simón Agrippa, principales responsables de un intento, 

afortunadamente abortado, de crear en el seno pirata un poder noble, real, divino e 

ilegítimo y del que sois considerados culpables, os condenamos al ostracismo, os 

privamos de todos vuestros cargos y beneficios, y oídos los recursos y limpias 

nuestras conciencias de toda intencionalidad, os concedemos un leve plazo de quince 

días, para que resuelta toda cuestión dilatoria abandonéis el planeta negro. Todos los 

gastos originados por esta encuesta correrán a vuestro cargo, como es tradición. Es 



http://www.imposibles.sbhac.net      Dago el Cruel V.2.0 

Enrique H. Sáinz-Rozas - sbhac@sbhac.net        Pág.: 343 

nuestro deseo asimismo que las palabras pronunciadas en esta sala se hagan públicas 

para conocimiento del pueblo, los capitanes y la marinería. En el día cuadragésimo 

tercero de la segunda estación del año 3.970, tiempo de la efemérides. 

— ¡Retira tu sable del atril! —gritó Salm Zavijaba no hubo terminado la sentencia—

. ¡Su filo está romo y falto de fuerza! —y se rió y algunas gentes con él. 

Mi sable Despierto, con el que un día realizara el Juramento Noor. 

— ¡Retíralo! —chilló de nuevo el preboste. 

— ¡No lo hagas! —Exclamó repentinamente Jumo—. ¡Ahora hablaré yo!... 

Pero antes de que Jumo pudiera terminar, se oyeron fuertes gritos y con gran 

revuelo apareció Simón seguido de Azrael y una veintena de Amenti. Venían 

pertrechados para el combate, fuertemente armados y cubiertos de sus máscaras de 

guerra. A una indicación de Azrael ocuparon todos los flancos de la sala, los presentes 

apenas podían creer lo que veían. Y Simón dijo: 

— ¡En el nombre del Almirantazgo suspendo esta farsa! 

— ¡No! —gimió Jumo. 

Los capitanes tomaron sus sables, el tribunal se hizo para atrás, Alana se cogió de 

las manos de Denébola que no se movió. Me acerqué al atril y desclavando mi sable, 

lo sopesé diciendo: 

— ¿Quiénes son estas gentes, Simón? —y señalé a mis enemigos. 

Y el mago, aspirando el aire y elevando su pecho enorme, contestó: 

— ¡Traidores, sire, agentes del enemigo y encubridores! 

—Enciérralos entonces —le ordene—. Y que el pueblo decida qué hacer con ellos. 

¡Despejad la sala!, que las gentes inocentes regresen a sus casas, porque quien 

circule caída la tarde por la ciudad, será considerado merodeador y sospechoso. 
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Thalit de Mebsuta desenfundó su sable y alzándolo al cielo arengó a los capitanes 

rebeldes: 

— ¡Es la hora de la Marina Noor! 

— ¡Tú das las ordenes, Martin Dago! —dijeron los más decididos, todos ellos 

jóvenes capitanes. 

Y seguido de mis capitanes abandoné la sala mientras Azrael tomaba cautivos a los 

hombres y mujeres que Simón le indicaba. Jumo permaneció silencioso, observaba lo 

que pasaba sin decidirse a tomar postura. Dio un salto y corriendo me alcanzó, 

llevaba la mano bien prieta en la empuñadura. 

— ¿Y ella? —me inquirió. 

—Estará salvo, confía en mí. 

—No confío en nadie. Y espero que así sea por el bien de todos. En cuanto a ti, 

nada tengo que decirte, has superado la medida de mi entendimiento. 

Salió apartando a manotazos a los Amenti. Azrael, que vio cómo se escapaba la 

presa que más hubiera deseado, masculló: 

—Ya caerás... 

— ¿Y Almuredín Sidi? —preguntó Thalit de Mebsuta, viendo al mencionado capitán 

discutiendo con Simón. 

—Venid —les dije. 

El veterano banif calló en mi presencia, su rostro, no ofrecía muestra de temor y 

menos de acatamiento. Y siendo un marino muy popular y teniendo bajo su mando la 

mejor de nuestras formaciones navales, todo el flanco de Puppis dependía de sus 

navíos, hube de ofrecerle lo único que le pondría de nuestro lado. 

—Capitán Almuredín Sidi, esta Junta os nombra Comandante de la Flota de Lamia 

con rango de Teniente Almirante hacia donde partiréis con refuerzos en el más breve 
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plazo, como delegado de la Junta de Capitanes administraréis este planeta y su 

beneficio, asimismo mantendréis el orden y la disciplina debida, no dudando en 

arrestar a todos aquellos que se opongan a las decisiones de este Almirantazgo. 

Durante un lapso nada dijo, parecía calibrar el grosor del ascenso y el peso del 

beneficio que el nombramiento le reportaría. Finalmente saludó reglamentariamente y 

poniéndose la trenza de mando bajo el brazo dijo: 

—Hora es que los hombres de armas dirijan esta campaña, pero espero también 

que puedas demostrar la culpabilidad de quienes acusas. 

—No tengáis ninguna duda —le dijo Simón Agrippa—, tengo un testigo definitivo. 

Así fue como me hice con el poder en Pandemónium, con escasos cien soldados y 

la sorpresa de lo no premeditado. Nadie alzó su voz contra mí, pues Simón tenía mil 

ojos y mil oídos, y Azrael, reforzado con marinería voluntaria, patrulló las calles 

obligando a las gentes a despejarlas, porque se había descubierto una traición y la 

flota tomaba el mando hasta el total esclarecimiento de la conjura. Lanzó también 

Simón bulos y rumores para asustar al pueblo mientras se registraban las casas de 

los traidores y de sus amigos. Los Amenti hicieron explotar granadas en las vacías 

plazas, y aquella tarde y la noche que le siguió los noor se refugiaron en el rincón 

más oscuro de sus casas. Fueron detenidas gentes por centenares, y de sus 

cabecillas, Denébola y Alana fueron acusadas de espionaje, Wilimé Karin y Salm 

Zavijaba de traición, Sad Al Melik de complicidad y otros muchos de soborno de 

corrupción. Y como Simón conocía quién era cada quién en la sociedad pirata, nadie 

le pudo engañar, castigando duramente al gremio de armadores y de los maestros de 

la Escuela Naval. A Thalit de Mebsuta le ascendí a teniente almirante entregándole el 

mando de la maltrecha Flota de Oloy, partiendo inmediatamente a incorporarse con 

una secreta lista de gentes traidoras que le entregó Simón. A Deneb Kaitos le 

encomendé organizar la nueva flota de veinticinco navíos con la cual pensaba 

levantar el pabellón pirata del oprobio sufrido en Oloy. 
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Por la noche Simón vino a verme, traía en sus manos los nombres de todo 

nuestros enemigos y teniendo controlada la ciudad, habló con la calma de los 

triunfadores: 

—Reconozco que has sido más rápido que yo, pero también más arriesgado, 

aunque ese es tu oficio. Tengo aquí la lista de detenidos y los cargos que ostentaban, 

y si me lo permites voy a sustituirlos por gentes fieles y partidarias del nuevo 

régimen. He confiscado sus bienes que muy bien pueden servir para financiar las 

pérdidas que tuvimos en Oloy, habiendo sobrado beneficio para que te instales como 

mereces. 

Julia Lúcida que se encontraba a mi lado, se apresuró a firmar los pagares que me 

servirían para poseer algunos inmuebles, sin embargo la atajé diciendo: 

—No quiero nada, la gente pensará que hemos hecho esto para enriquecernos. 

—Todo eso son tonterías en el corazón de un sentimental —respondió la ninfa—, 

no puedo volver a Uter, y si he de vivir junto a ti, no será en el lecho de otra, 

escogeré la mejor casa de las confiscadas y en ella nos instalaremos. 

Y lo decía con tal desfachatez que me quedé mudo y con la boca abierta sin que 

pudiera articular ninguna protesta. Simón se sonrió pícaro, la tenía en mucha estima, 

y agregó: 

—Es justo que sea recompensada, no podríamos condenar a nadie sin su 

testimonio. 

Oídas estas palabras marchó la ninfa en busca de Azrael, llenas las manos de 

papeletas de embargo, la cara radiante de alegría y el alma gozosa y contraria a los 

tiempos que corrían en Noor. 

—Discutamos ahora el destino de los detenidos —añadió Simón—, supongo que 

quieres decirme algo. 

—Sí, Simón, tal como sospechas, Alana es intocable, no debe ser encarcelada, la 

trasladarás a la casa del Eloim, y que more allí hasta el final del juicio. Del resto, 



http://www.imposibles.sbhac.net      Dago el Cruel V.2.0 

Enrique H. Sáinz-Rozas - sbhac@sbhac.net        Pág.: 347 

salvarás de la muerte a Sheratán, ese favor se lo debo a Xirina, los otros poco me 

importan. 

—De acuerdo. Aunque hay un pequeño problema. El Eloim ha dimitido, ¿qué 

autoridad va a presidir el juicio? 

—Tú eres el nuevo Eloim. 

—Eso está bien —contestó—, así no tendré que molestarle a cada momento, y sea 

este cargo la parte de mi botín. 

Un soldado Amenti anunció a Jumo Abubos, que no esperó permisos ni zarandajas 

para entrar. 

—Quiero hablar contigo y a solas —dijo altanero. 

—Demos un paseo entonces —le contesté—, andando soy más complaciente. 

Estaban las calles vacías y oscuras y las sombras que regaban el empedrado y las 

aceras tenían cabezas extrañas y gorros de combate, y salían de sus hombros los 

cañones de los fusiles como cuerdas de marionetas. 

—Estoy asombrado de tu tenacidad, Martin. Has barrido todo aquello que te 

estorbaba con la facilidad de los que se saben el camino de memoria. 

—Ciertamente que lo sé —le respondí—, escrito está en mi interior. 

—No te engañes. .. 

— ¡Es igual!, los conspiradores no me han dejado otra alternativa. 

—Podías haber dejado que hablara tu amante en la encuesta, incluso yo mismo 

quise salir en tu favor. 

— ¿Crees que eso hubiera cambiado algo? Eran ellos o yo. 

—He oído lo que Simón Agrippa propaga, pero tendré que ver las pruebas para 

creerlo. 
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—Las verás, aunque para ti ya es demasiado tarde, no quisiste escucharme en 

Oloy y esta es la consecuencia. Hamal Dabih ha estado a punto de acabar con el 

pueblo pirata, ellas eran sus agentes. Pero tendrás más que pruebas, Simón vaciará 

el cerebro de la Reverenda Denébola Sabí como si fuera un cajón de trastos viejos. 

— ¿Y Sheratán? ¿qué será de él? 

—Lo exiliaré. 

—Partiré con él —dijo muy bajito—. Noor no volverá a ser nunca lo que fue. 

—De eso puedes estar seguro —le espeté irritado—, lo convertiré en la fuerza 

naval más poderosa de la Galaxia. Y Axón caerá. 

— ¿Ese es tu destino, sentarte en el trono de los Tomii-Arón? 

—Para eso nací. 

—Podías haberte quedado allí y evitar un baño de sangre. 

—Tú fuiste quien me trajo al Caos. 

—Sí... Cómo han cambiado los tiempos desde entonces —y miró a su alrededor 

acariciándose el bigote. Había pena en su rostro—: Inocentes, culpables, traidores, 

almirantes, Amenti... ¡Cuántas palabras nuevas para esta vieja ciudad!, muchas 

novedades para la chiquillería. Quizá los noor necesiten un hombre como tú, que abra 

el horizonte y les diga: ¡adelante! A veces creo que no debería haberme enamorado 

nunca, entonces seríamos socios en esto aunque pensándolo bien prefiero ser de 

nuevo un Don Sable, y, libre, poder vagabundear de estrella en estrella, de taberna 

en taberna, de burdel en burdel, con el gesto del pasado, más pendenciero que 

nunca, más poeta, más cantante, con un amor desengañado a las espaldas, con casi 

un imperio entre las manos. 

— ¡Sí, eres un héroe legendario! ¡El gran Jumo Abubos! 

—Volveré a Golius. 



http://www.imposibles.sbhac.net      Dago el Cruel V.2.0 

Enrique H. Sáinz-Rozas - sbhac@sbhac.net        Pág.: 349 

Pero su rostro cambió de expresión y añadió: 

— ¿Por qué lo haría?, ¿cómo pudo preferir al axonita? 

—Así se lo ordenaron sus superiores. 

—Quisiera verla antes de partir. 

—Iremos ahora mismo. 

Era noche cerrada cuando llegamos a la casa del Eloim. Alana se encontraba en el 

jardín, las estrellas del cielo pirata decoraban la sombría escena y los pomos de luz 

aclaraban fantasmalmente las plantas y los parterres. Alana, ensimismada, miraba el 

ondulado correr del agua por los canalillos de riego, tenía la mano medio sumergida y 

jugaba con el líquido dejando que circulara entre sus dedos y se los acariciase. Se 

volvió al oírnos y espontáneamente sus ojos se llenaron de humedad. 

— ¿Estás bien? —le preguntó Jumo. 

Asintió con la cabeza y de pronto se abrazó al guerrero y ocultó el rostro en sus 

hombros. Así se mantuvo largo rato mientras Jumo acariciaba su pelo y le susurraba 

palabras de consuelo al oído. 

—No quise venir a Noor —dijo Alana—, nunca quise declarar. 

—Has jugado con los sentimientos —le reproché—. ¿No estábamos nosotros antes 

que Axón? 

— ¡Oh Madre Ella! Apiádate de mí, porque la locura se pasea a mi lado tomando el 

cuerpo de los duelos, odios y conspiraciones. ¿De qué me acusas Martin, sino de 

haber cumplido con mi deber? ¿No podría decir yo lo mismo? No debisteis regresar a 

Pandemónium, no debisteis... Trabajé para mi causa pero nadie me advirtió que nada 

tienen que ver con la vida real, que a cada paso hombres y mujeres me harían 

temblar de odio o de amor, que me encontraría en el medio de una guerra que 

detesto. 
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— ¡Sí! —Intervino Jumo—. ¡Qué el Uno se apiade de nosotros!, porque habiendo 

aprendido a hablar no sabemos entendernos y habiendo aprendido que la piedad es el 

fruto que trae la paz, no queremos disfrutar de ella. Y sólo hacemos que recordarnos 

unos a otros, el lado, la orilla en que combatimos. ¡Pero por Gea! ¡Qué hacemos aquí 

parados! Marchemos! ¡Huyamos lejos de esta Galaxia podrida, larguémonos los tres! 

¿Qué dices Martin, qué dices? 

—Si estuviese en tu lugar, hace tiempo que lo hubiera hecho. Por lo que a mí 

respecta, podéis marcharos. Vete con ella, y llévate también al Eloim a Sheratán y a 

Xirina, porque este planeta todavía ha de ver correr mucha sangre. 

— ¿Podemos irnos? —preguntó Alana en un gemido. 

—Sí... Y aunque hay fuerzas a mi alrededor que exigirán tu cabeza, no dejaré que 

seas sometida a ningún juicio. He meditado muchas veces sobre el pasado, pero 

sabiendo que nada va a cambiar en nuestras vidas y que el destino es más fuerte que 

los sentimientos, evitaré el destino ya que no puedo doblegar mi espíritu y abrazaros 

como debiera. 

— ¡Olvida toda esa palabrería mística! —me reprochó Jumo—, es más importante 

el afecto que el poder, abandona este planeta y huye con nosotros, deja a los noor 

con su pringosa ideología y sus ideas preconcebidas, los piratas han sabido sobrevivir 

a muchas campañas, sabrán rehacerse solitos, nadie es imprescindible aquí y menos 

ahora que el planeta negro ha sido maldecido un millón de veces. 

— ¡Idos! —exclamé—. No quiero escucharos más. 

— ¡Ella no puede hacerlo! —gritó Simón apareciendo repentinamente. 

Venía sudoroso por la caminata. 

— ¡No puede hacerlo! —repitió—. Lleva una señal-batido en su cuerpo que captada 

por el Reino, orienta una poderosa escuadra, avistada a corta distancia por nuestros 

navíos de proximidad. 

— ¿Cómo lo sabes?... —pregunto Jumo 
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—Denébola lo ha confesado, el batido nace de Pandemónium —y cogiendo a Alana 

del brazo la sacudió sin miramientos—. ¿No es así? Esto ya no es un juego de espías, 

se trata de la vida de un pueblo entero. En pocas jornadas Marwa Iliyum nos tendrá 

en la mira de sus misiles "E", Noor estallará como una nova. 

— ¿Es eso verdad, Alana? 

No respondió, levantó la cabeza y se mantuvo serena como había sido enseñada 

para estos casos. 

— ¿Por eso estabas tan dispuesta a partir? —añadí—. Interrumpe esa señal, Alana. 

Parecía haber entrado en un trance autodefensivo, y Jumo, pálido, incapaz de 

hablar, pensaba que todo era una maldita pesadilla, otra cosa no cabía en su cabeza. 

Simón Agrippa me pidió permiso para intervenirla. Mi silencio fue lo suficientemente 

afirmativo. 

—Respetaré su vida —dijo el nigromante, y salió llevándosela. 

—Jumo... —musité. 

— ¡Déjame! —y desapareció en la oscuridad. 

Julia Lúcida me rogó que la acompañara para ver la casa que había escogido, que 

era nada menos la de Sad Al Melik, el rico armador. Entró en ese momento Azrael con 

la bella Xirina, la cual deseaba hablarme, y Julia Lúcida, sin reparar en su presencia, 

se explayó describiendo las máquinas vivas que tenía la mansión, y los robots 

domésticos que harían su trabajo tan fácil como el de una señora, y dicho así, delante 

de Xirina, me produjo un sonrojo innecesario, pero la ninfa era una mujer de reducido 

sentido del decoro y no tenía necesidad de disimular. Y viendo la sonrisa taimada del 

lamiense y el azoro de Xirina, mandé a Azrael que con la ninfa se fueran a otras 

habitaciones. 

— ¿Tú sabías lo que se estaba preparando —le pregunté cuando se hubieron ido. 
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—No, aunque eso no importa, has ganado tú y lo mismo podían haberlo hecho 

ellos. Me duele, Martin, que peléis en los peores momentos sin que cuenten para 

nada los sentimientos nacidos de la amistad y aun del amor. 

—Es cierto lo que dices, pero para poder amar a unos se debe odiar a otros, el 

amor es como una lanza, que en su punta hiere y en el mango acomoda, nadie ama 

sin odiar a la vez, salvo los tontos, los falsos y los santones. Y ahora te ruego que 

empaquetes todas tus pertenencias y, si acaso necesitas ayuda, ordenaré te traigan 

algunas máquinas vivas. 

—Gracias —contestó—, guardaré yo misma cada cosa, todas tienen algo muy mío 

que no quiero sea rozado por esas monstruosidades de ojos ambarinos. 

—Como quieras, iré al muelle a despedirte. 

—Así pues, ¿esto es el fin? 

—Debes acompañar a Sheratán, te necesita más que yo. 

—No me refería a eso —dijo—. Martín, fuiste un consuelo para mi madurez y ahora 

que nos separamos no quiero que tu carácter orgulloso enturbie el pasado feliz, 

conservaré en mi recuerdo las veces que sabiendo pulsar tu corazón lo encontré lleno 

de ternura. 

Y quedé mirándola sin decidirme a abrazarla. Ella se alzó sobre sus pies y me besó 

en los labios. 

—Adiós, Xirina —y abandonó la casa. 

En el Almirantazgo, Simón descansaba mientras sorbía despacito una humeante 

taza de té. Y ya iba a explicarme como aplicando ondas Psi, había derrumbado la 

resistencia autohipnótica de Alana que detuve sus palabras con un gesto adusto, 

porque no quería saber nada de estas artes, y hasta sentí ira contra él, empero, no se 

puede tener un verdugo y luego llamarle asesino. 
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Alana estaba sentada sobre una silla de interrogatorios, tenía la cabeza caída a un 

lado, cubierta por su espléndida cabellera, y los hombros desmadejados. Estaba 

pálida y con grandes ojeras, los ojos se le perdían saltones en el suelo, y la lengua, 

blanquecina, le asomaba entre los labios. Simón, adivinando mi indignación aseguró 

que se recuperaría en una semana. Tendrán que reprogramar su chip de identidad 

personal —dijo—, después sanará y las pequeñas secuelas se perderán con el tiempo. 

Nada respondí, cuanto más miraba el rostro de Alana más se agarrotaban los 

músculos de mi pecho. Alargué la mano para alzar su barbilla y la llamé tratando de 

volverla a la vida. Aquellos ojos vaciados de vida y su cara despersonalizada 

representaban el cuerpo humillado de la que había sido la hembra más hermosa de la 

periferia galáctica. 

— ¡Alana! —musité. 

—Es inútil —me informó Simón—, tardará días en recuperar sus funciones más 

elementales. Era necesario créeme, no había otro modo de apagar ese batido. 

—De acuerdo, pero no puedo mirarla sin que se me encoja el corazón y me sienta 

un hombre despreciable. 

—Así es el papel que nos ha tocado en esta tragedia, amargo y desagradecido, 

confío en que el tiempo curará tus escrúpulos, y no creas que solamente tú tienes 

dudas, que las tienen todos aquellos que se lanzan a una empresa arriesgada, pero la 

diferencia entre los jefes y los subalternos consiste precisamente en que aquellos 

tienen el deber de disimular. 

— ¿Escrúpulos? —gemí—. ¿Qué escrúpulos puedo tener ya cuando la persona que 

mas me importa en la vida, yace aquí como una idiota privada de la ligazón entre sus 

ideas y su cuerpo? ¡Convertida en un vegetal! ¡De qué voy a tener escrúpulos! ¡Por 

los cuatro universos! 

Luego intenté levantarla, pero no siendo Alana capaz de controlar sus músculos, 

únicamente abría los ojos como un gato asustado, de tal forma, que le pedí a Simón 

que la atendiera, y el gigante mods, la cogió cual pluma entre sus brazos hercúleos. 
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Horas más tarde y mientras la Lestai calentaba los motores y se embarcaba el 

equipaje, los exiliados se reunieron en el muelle para despedirse de aquellos amigos 

que abandonaban y para decir su adiós al planeta negro y a la ciudad de todos los 

demonios. Y estaban Sheratán y Xirina, muy serios quizá sopesando la posibilidad de 

regresar a Hone. Y el Eloim, decidido a alejarse de lo que había sido gran parte de su 

azarosa vida, y algunos notables, armadores y sus familias, y oficiales desafectos. Y 

entre los espectadores, todos hombres del nuevo régimen, se hacía notar por su talla 

Simón Agrippa, y por su apostura Azrael Balic, protegiendo a su nueva señora la ex 

ninfa Julia Lucida. Jumo Abubos, capitán de la Lestai revisaba las vergas y demás 

aparejos veleros, el viaje sería largo y de sus velas estelares dependía una arribada 

feliz. Dejó su trabajo y mientras se limpiaba las manos en un paño, se me acercó 

preguntándome: 

— ¿Dónde está Alana? 

No tenía un aspecto gallardo, la barba descuidada ensombrecía sus facciones, y su 

bigote caía a los lados lacio y sin brillo. Le vi viejo, cansado. Y sin embargo, si había 

algún triunfador entre nosotros dos, era él, se llevaba a Alana, podían ir a cualquier 

parte del universo. Ese era su triunfo. 

Mas cuando Jumo vio como la traían en una camilla, abrió los ojos y aspiró fuertes 

bocanadas de aire y yendo hacia ella, cogió sus manos y su cabeza y la llamó 

estrechándola contra sí y rompiendo a hablar en su idioma materno. Y al ver el triste 

estado en que se encontraba se mesó los cabellos gritando como un loco. Nacieron 

también los ayes y las lágrimas en sus compañeros de viaje, porque la escena era 

patética. Se levantó Jumo, apretó las mandíbulas, tensó su cuello y perdida la poca 

cordura que le quedaba, propinó un terrible golpe a uno de los Amenti que habían 

traído a la hetaira y lo derribó enviándole varias medidas hacia atrás. Le arrebató el 

sable y corrió hacia mí gritando: 

— ¡Martin Dago! Voy a matarte, eres un peligro para la humanidad y por tus labios 

sólo corre la vileza y la bellaquería. Nada te detiene y ni siquiera el amor de que 

presumes es para ti un freno. 
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Azrael sacó su pistola LXR y ya iba a fulminarlo cuando Simón le tomó la mano y lo 

apartó. Detuvo Jumo su carrera a pocos pasos, se hicieron las gentes hacia atrás y un 

silencio pesado cayó sobre el muelle. 

—Se recuperará —le dije—. Era ella contra el planeta entero. 

— ¡Mientes, siempre mientes! —Rugió Jumo—. Has puesto tus manos sobre ella, 

has entrado en su intimidad, Y voy a matarte por ello. ¡Voy a matarte! —repitió. 

Y haciéndose atrás, adoptó una guardia retrasada, mientras su sable, vertical 

delante de mí, dividía la escena en dos mitades perfectas. De nada sirvieron los gritos 

de Julia Lúcida o los sollozos de Xirina. Era el fin. Jumo se había interpuesto en mi 

camino decidido a terminarlo. Y no siendo parte de la conspiración, era el único que 

finalmente se me enfrentaba a vida o muerte. Avanzó un paso preciso y tenso 

manteniendo su sable en posición, y ni un solo músculo le traicionó en su avance 

Kem. Luchaba por su honor, porque su dama yacía violentada, y él que la amaba, 

estaba dispuesto a morir por ella. 

Atrasé también un pie, desenfundando mi sable Despierto tal como él mismo me 

había enseñado, gritando desde mi bajo vientre para expulsar los malos espíritus que 

podían adormecer mis sentidos. Yo tenía ventaja, manejaba mi magnifico sable de 

abordaje, mientras mi adversario sostenía una vulgar espada terrestre confeccionada 

para un soldado lámiense. 

Durante eones nos contemplamos en la infinitud que separa a los contendientes a 

muerte. Veía sus ojos, uno a cada lado del sable, clavados en mí y remarcarse en su 

fiera mandíbula la ira que le acometía. Dio un paso adelante y yo retrocedí, iniciando 

un pequeño recorrido de ataques y retiradas, midiendo el terreno, la escena de la 

muerte. Esperé su embestida sabiendo que sólo la exacta vigilancia de sus 

movimientos podía salvarme. De un salto se abalanzó sobre mí cortando el aire que 

un segundo antes yo ocupaba. 

— ¡Vete! —le dije—. ¡Abandona la pelea y vete en paz! Ella es para ti. 
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Me miró, terrible en su gesto, y atacando de nuevo, dando sablazos que buscaban 

mi vida, gritó: 

— ¡Nací para lo que viví! ¡Alana será el bálsamo que tornará mi final en la paz que 

siempre busqué! 

Y así fue, porque deteniendo su sable ataqué a fondo y dije: 

— ¡Mejor es la buena causa que el oloroso ungüento! ¡Mejor el día de la muerte 

que el del nacimiento. 

Y de un solo tajo cercené su cabeza, frente al grito desgarrador que aún tuvo un 

instante de existencia. 

— ¡En el nombre del Caos! —gritó Simón. 

Y el Eloim, agitando los brazos, se arrodilló junto al cadáver mientras gemía: 

—Ha comenzado la era de los asesinos. El Uno nos asista. 

"La felicidad de la mujer 

 es la muerte del que más ama, 

 muriendo de amor por ella". 

Recitó Azrael Balic tras de mí. 
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- XVI - 

Las azucenas. El amor y las lágrimas. Noche de fantasmas. La muerte de She. El 

Generalísimo Almirante. La cólera de Julia Lúcida. El manifiesto de los pobres. La despedida 

del planeta negro. El pacto de las naciones. ¡Atrapad a la hetaira! El aniquilamiento de Uter.   

El cadáver de Jumo Abubos fue recogido por la piadosa Xirina, y tras embalsamarlo 

lo embarcaron en la Lestai. Al extenderse la noticia acudieron las gentes al muelle 

portando flores que arrojaron en brazadas sobre el féretro, donde su cabeza reposaba 

entre las manos. Cuando la Lestai alcanzara el océano estelar, Sheratán, como 

capitán improvisado de la Lestai, oficiaría el funeral pirata. Xirina corrió a la casa de 

Jumo y recogió sus objetos personales, los que más cariño tenía el guerrero, 

metiéndolos en el ataúd para que fueran a diluirse con él en el espíritu del Uno. 

Después, ordené apilar todos los trastos que Jumo había reunido a lo largo de su vida 

y mandé quemarlos. Las armaduras y los laúdes, sus uniformes y sus ropas 

extravagantes, sus poesías y sus folletines tresdé, las holografías de su tierra natal y 

su colección de espadas. Nada que le hubiera pertenecido se salvó de la quema, 

hasta la vieja máquina viva fue arrojada al fuego, y sus borboteos y espasmos fueron 

el final de aquélla contemplación solitaria en que las llamas, transparentes como agua 

cristalina, sirvieron de ágora del futuro y acercamiento a un pasado, a mi destino 

pronosticado y hasta profetizado. Y cuando nada más que las paredes quedaban 

como recuerdo de su casa, entró Azrael y aplicando cargas a los pilares y a los muros 

la dinamitó sin apenas estruendo ni polvo, para no escandalizar las miradas 

escondidas de los piratas. 

Al cabo, la Lestai despegó para no volver jamás, y el fuego de sus toberas lamió el 

duro muelle, abrasando las azucenas que las mujeres habían traído a Jumo, y ni las 

cenizas quedaron para el viento cuando el navío sólo fue un punto encendido en el 

cielo. 

—Inicia el juicio —le dije a Simón—. Partiré de Noor cuanto antes, voy a batir al 

Reino de una vez por todas. No quiero oír más llantos ni encontrarme con rostros 

desaprobadores. 
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—Tampoco creo que nadie vuelva a reír en este planeta en mucho tiempo —

respondió con el cinismo de que a veces hacía gala. 

Y cogiéndome del brazo de Julia Lúcida me retiré a mi nueva casa, donde 

encendido el fuego de la chimenea, me senté para contemplar las llamas. Y aunque 

no era el frío lo que me hacía permanecer postrado, el fuego me vivificó, pues una 

frigidez de muerte se había colado dentro de mí y a cada estremecimiento sentía 

surgir de las llamas el grito estertóreo de Jumo y cuando así era, debía sujetarme la 

frente y cerrar los ojos para no ver la escena repetida en el fuego: todavía de pie su 

cuerpo y ya la cabeza rodando por el suelo con un grito en su boca inundada de 

sangre. Julia Lúcida apagó todas las luces y dejando sólo el resplandor de la 

chimenea, trajo opión y licores, para que me embriagara hasta el desmayo, y cuando 

los estuvimos, me desnudó y a horcajadas sobre mí, bañado su rostro de espanto, me 

amó gemebunda, sobre el suelo, sentada en mis ingles y mascullando Gea sabe qué. 

Maldijo el mundo y rechinó los dientes, mientras su placer se hacía llanto y las 

lágrimas rodaban por sus pechos hasta mi vientre. Súpome la boca a sangre y horror, 

y el gozo que sentí semejaba la pasión de un loco ungido en el humor acuoso de la 

complicidad, sangre que se me escapaba de mi erección, en un nuevo asesinato para 

toda la vida. Y si le decía: ¡déjame!, ella me miraba rabiosa y contestaba: ¡Te 

arrancaré este día! Pues quería sellar un pacto de intimidad del que nunca pudiera 

librarme. 

Cayó la noche, larga de gritos y escalofríos, y las sombras vivas hablaban a cada 

momento recitando: 

Tú, que en la propia muerte, 

 vieja que te enamora, 

 engendras la esperanza, 

 ¡una loca encantadora! 

 ¡Oh Satán, ten piedad de mi larga miseria! 

Embriagada, Julia Lúcida caminaba encorvada por los pasillos con una fina copa de 

cristal en la mano, derramando a ratos su contenido y a veces presa de vómitos 
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sincopados. ¡Mar-tin Da-go! —musitaba. Y lo repetía entre risas, dando a cada sílaba 

de mi nombre un tono. Y su paso, vacilante, sombrío, caído su pelo por la frente, era 

el reflejo esperpéntico de lo que yo imaginaba su alma, y la aborrecí y la insulté: 

—Has sido mi espía, pero tus servicios me han abrasado. 

— ¡Mar-tin Da-go! —canturreó. 

— ¿Sabías que tenías que matar a mi primo Hamal Dabih? ¿lo sabías? — y le 

sacudí del brazo. 

—Los hubiera matado a los dos. ¡Alana muerta!, ¡Alana muerta!... 

Me enfurecí, desgarré sus ropas y tomando mi trenza la azoté. Y a cada latigazo 

enseñaba los dientes gritando ¡Dago el Cruel! ¡Dago el Cruel! Tiré la trenza, cogí su 

cabeza y le mordí en los labios hasta que le hice sangre. Chilló, la empujé con fuerza 

y siguió llorando en el suelo. Salí huyendo... 

Pandemónium estaba vacío de vida y luces. Mis tacones resonaban por las 

empedradas calles del barrio viejo. El agua circulaba por los canalillos de los desagües 

reflejando en plata las pocas estrellas de la quieta noche noor. A unos pocos pasos, 

un nutrido grupo de gatos se disputaba las basuras. Los espanté a manotazos y entre 

los maullidos de su fuga reconocí a la gata She. ¡Xirina la había olvidado! Y la gata 

habituada al plato bien servido, estaba delgada y su pelo azabache gris de suciedad, 

una oreja le colgaba desgarrada. 

— ¡She! —la llamé—, ¡She! —pero la gata no reconoció mi voz y sin prestarme 

atención siguió con sus afanes, rebuscando algún trozo de comida por las aceras. 

Quise atraerla con suaves palabras, ella volvió la cabeza muy digna y me ignoró. 

¡Mala gata! y vinieron a mi boca estos versos que musité casi sin darme cuenta: 
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Ven, mi bello gato, 

 a mi corazón sin enojo 

 esconde las uñas de tu pata 

 y deja que me hunda en tus bellos ojos, 

 mezcla de metal y de ágata. 

—Ven, She —insistí—, te llevaré conmigo al puente de la Sultán Onü y comerás 

caliente todos los días. 

Y al tratar de agarrarla por el rabo, el animal se revolvió con presteza y sacando 

sus garras afiladas me arañó la mano haciéndome profundas heridas. Instintivamente 

la golpeé tras las orejas, pero la gata no reconoció mi autoridad, se retorció con las 

uñas al aire y la piel erizada, maulló salvajemente y me desgarró la manga de la 

blusa haciéndome sangre de nuevo. Inundado de rabia, la alcé del rabo, y antes de 

que pudiera agitar una vez más sus peligrosas zarpas, la degollé con mi daga 

vibratoria, y su sangre me salpicó, y en ese instante me contemplé sosteniendo los 

restos del felino y la daga sangrienta en la otra mano, creyendo enloquecer de 

angustia y poseído de ansiedades que no reconocía. Caí de rodillas balbuciendo 

incoherencias, los músculos del cuello se me crisparon y gemí lágrimas y ponzoña. Me 

levanté, y corcovado, volví mis pasos hacia la calle. Al trasluz de un pomo se dibujaba 

la figura poderosa de Azrael, que con los brazos en jarras me observaba. Lo llamé 

para que me ayudara, las drogas ingeridas me habían convertido en una piltrafa. 

Ayudado por el lamiense vomité sobre la acera, y si bien no dijo nada, en su rostro se 

formó poco a poco el dejo del desprecio. En una fuente cercana me lavé la sangre y 

me refresqué, y cuando tras largo rato pude afirmar que era yo mismo, le dije: 

—Sé que te crees un hombre duro, un tipo capaz de cualquier cosa, pero esa es 

una pretensión digna de tu falta de experiencia. En una época no muy lejana, fui 

como tú, un hombre que deseaba ser imperturbable y del que no se transparentase 

una leve debilidad para contemplar la muerte con la indiferencia de los que han 

anestesiado su conciencia. Gran mentira es esa, porque todo lo que a tu alrededor 

suceda y toda la culpa que tu tengas en cada acto, se alojará en algún rincón de tu 

alma, y allí, como cáncer, te masticará noche tras noche, hasta que te sientas 
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enloquecer. Te aseguro, Azrael, que si sigues mis pasos te cubrirás de gloria, pero 

con el tiempo tu sonrisa se borrará, y tu piel lisa y joven, se llenará de surcos 

reveladores del sufrimiento, entonces recordarás mis palabras. Todavía estás a 

tiempo de recoger tu petate y licenciarte, eres joven para iniciar cualquier empresa 

en otros lugares. 

Se sonrió sardónico y dijo con acento que quería ser grave: 

—Antes de que tú llegaras a Lamia, yo era guerrillero. Mi padre me había enseñado 

a pelear. Sabía dominar el estómago, el sueño, la cólera y el sexo. Pero no te 

desprecio porque seas débil y sufras por tus actos, todo lo contrario, te amo, no sé 

bien por qué, quizá veo en ti al hombre que necesito para mi lucha. De lo que sí 

puedes estar seguro, Martin Dago, es que soy tu servidor. Quiero aprender de ti y de 

tu carácter, y después regresar a mi planeta, donde ha tiempo anhelo construir mi 

propia dinastía. Y mi espada y mi arrojo levantarán al pueblo de Lamia, y Noor será 

un juego de niños frente a su ferocidad. 

Mas como estaba harto de oír siempre lo que ya me sabía de memoria, le 

respondí: 

—Me meo en tu pueblo y escupo en tu espada. Es cierto que eres un hombre de 

anchos hombros y de fuertes brazos, pero también eres un imbécil de estrecha 

mollera y presunción en demasía. ¿Acaso no has tenido tiempo de aprender que la 

palabrería sobra en ocasiones? Pues esta es una de ellas, cuando te estoy abriendo 

mi corazón. 

— ¡Por Gea! —exclamó irritado—. ¡No es palabrería de la que tu gustas, sino 

verdades! Y si tú eres un príncipe exiliado, también lo soy yo y tengo los mismos 

derechos que tú te arrogas. 

—Dejémoslo. Ya veo que es imposible transmitirte nada. Quería ahorrarte algunos 

viajes inútiles, viajes de ida y vuelta que es mejor no emprender. ¿Cómo puedo 

mostrarte lo que es una herida de bala, sino disparándote? Y ahora regresemos, 
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dejaremos atrás la miseria para bañarnos en la gloria y en la Historia, si es que ésta 

debe continuar. 

¿Regresar? ¿a dónde? Era el hombre más poderoso de Pandemónium y no tenía 

dónde ir. No tenía hogar entre los noor, ni en ninguna otra parte. Mi destino era 

caminar y combatir, porque allá donde yo entrara, se derrumbaría. No era un señor 

de la guerra de cuarteles calientes como Dun Qarnaim, ni un rey con palacios 

solariegos y jardines para pasear. Un lecho en un navío y un puesto en el puente de 

la Sultán Onü, eso era todo. Me dirigí al Almirantazgo. En sus calabozos esperaban la 

sentencia de muerte Denébola Sabí, Wilimé Karin y otros. Descendí las escaleras a los 

sótanos carcelarios del edificio, Azrael me seguía a poca distancia, corrieron los 

Amenti los cerrojos y un pomo iluminó la desoladora celda. La mujer de la cola del 

León y su amante Wilimé, el astrónomo desahuciado, dormitaban. Abrieron los ojos y 

se los cubrieron deslumbrados. Nada dijeron al verme. Denébola había perdido su 

atractivo, sus vestidos estaban sucios, la cara demacrada y sus brazos tenían las 

huellas del interrogatorio de Simón. Era una mujer derrotada. Pidieron agua y ordené 

se la dieran, después mandé a salir a todos, quería estar solo con ellos dos. 

— ¿Qué vienes a ofrecernos? —preguntó Wilimé Karin. 

—Nada. Vengo a recordarte tus palabras. En una ocasión me dijiste que el hombre 

que sirve a dos señores era un idiota. ¿Quién es tu señor, Wilimé, ¿ella? —y señalé a 

la ex reverenda. 

—También te dije que un hombre nunca debe confesar a quien sirve. 

— ¿Ni aun antes de morir? 

— ¿Morir? —repitió Denébola casi imperceptiblemente. 

Bajó la cabeza y la hundió en la frazada. No era la misma mujer que conocí en 

Koro, el aleteo de la muerte convierte a los seres humanos en polvo, sólo los soldados 

que mueren en la batalla lo hacen enteros. Tenía delante personas que nunca habían 

empujado un arma, y en mi desvarío, los desprecié. 
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—Te diré a quien sirvo —dijo Wilimé—. Y lo hago como descargo, no para 

mortificarte. 

— ¿A quién sirves pues? 

—Sirvo a aquellos que manejan un lado del tablero, a quiénes tú bien conoces. 

— ¡Iblis te lleve! —exclamé—. ¿De qué tablero hablas? 

—Del que tú no eres jugador sino pieza. 

Abandoné la celda. Apretaba fuertemente mi sable Despierto. Poco quedaba de la 

noche, las luces del muelle me llevaron hasta la Sultán Onü, pasé a bordo, y hasta 

que no me senté frente al astrolabio de la sala de mando no respiré tranquilo. Cada 

punto luminoso del interior de la esfera era una estrella, podía meter en ella toda la 

Galaxia, o dejar una sola estrella y sus planetas, y ampliar éstos hasta ver sus 

ciudades, sus montañas y sus ríos. Este era el tablero. 

Una tosecita a mi espalda. Me volví dispuesto a descargar mi ira, había pedido que 

me dejaran solo. Era Bellatrix, la cautiva de Oloy. 

— ¿Qué haces aquí? 

—Vago por la nave, señor —respondió—. No tengo más dónde ir. 

Se acercó al astrolabio y lo miró con curiosidad, tocaba con la punta de sus dedos 

el borde del holograma. 

— ¿Quieres ver tu planeta? —le dije—. También está aquí dentro. 

— ¿Aquí dentro? —se asombró—, ¿todo él?, ¿hasta sus habitantes? 

— ¿Te gustaría regresar?... 

Me miró a los ojos, luego los entornó con pesadumbre. 

—Ya no puedo, tú mataste a los míos. 
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La tomé de las manos, pero ella las retiró. 

— ¿Me odias por eso? 

—Sí. 

— ¿Y a Azrael Balic, también le odias? 

—Odio a todos los que llevan armas. 

—Odia al mundo, no a mí. 

Al amanecer, Denébola Sabí, Wilimé Karin, Sad Al Melik y Salm Zavijaba, fueron 

ejecutados, y privados de funeral, expuestos sus cuerpos a la vista pública y luego 

que todo Pandemónium los contempló, mande arrojarlos fuera de la ciudad, entre los 

géiseres, los nacimientos gorgoteantes de aceite y las basuras pestilentes y 

humeantes del valle de Hinom, y así estuvieron hasta que los gatos se los comieron y 

el vapor atravesaba sus desnudas costillas. 

Llegaron buenas noticias, Thalit de Mebsuta había conseguido desorientar a la 

poderosa flota de Axón que, perdido su rumbo original, zigzagueaba sin, acabar de 

adentrarse en la Gran Nube Negra. Además, Simón ganaba día a día nuevos adeptos, 

nombrándoles para importantes cargos en la flota y en la recompuesta Sociedad 

Benéfica. 

—Estoy triste mi buen Simón —le decía—. Sé que este tiempo está señalado por la 

locura de la sangre. Y queriendo abandonar el escenario de mi pesadilla, no te 

preguntaré que haces con los detenidos ni que testigos utilizas en los juicios, ni si sus 

propiedades pasan al peculio municipal o simplemente te las embolsas. Nada quiero 

saber. Tú eres el Eloim y tuya la potestad de ordenar la sociedad noor, únicamente, 

anunciarás una asamblea de notables en la que se me nombrará General Almirante 

de la Flota Unida Pirata. 

Y así hablé a los hombres del consejo: 
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—Estamos aquí los vencedores de una horrible lucha, voluntarios a los que nada ha 

obligado a participar. Aquellos que me sigan que lo hagan con convicción y lealtad. No 

sois inocentes marineros, sino gentes comprometidas. Sabed entonces que habéis 

escogido bien. ¡Esta es la causa de la victoria! Guardaros los vítores y las alabanzas, 

es de vuestras manos de las que preciso. 

Y ordené embarcar a los cien Amenti de mi guardia y a Deneb Kaitos disponerlo 

todo para la partida, noticia que alegró el ánimo de Azrael, harto de consumir la 

negra cerveza pirata, demasiado fuerte para su gusto. Sólo me quedaba despedirme 

de Julia Lúcida, que ignorante de mi partida, se afanaba por adecuar a su gusto la 

casa que fue del finado Sad Al Melik. En su fuero interno, la ex ninfa confiaba en el 

tiempo como curalotodo y conseguir mi afecto, ya que no mi amor. ¿Pero qué podía 

yo decir, salvo que aquélla casa ni ninguna otra las sentía mías. Y por ello tuve la 

pena de su trabajo inútil. 

—Mañana embarco —le dije—. Inicio la campaña contra Axón. 

Se quedó quieta, retenida por la sorpresa, y no hubo respirado de nuevo que, 

palideciendo a caballo de la cólera, se le arrebató el rostro y gritó—: ¡Maldito seas! 

¡Malditas todas tus palabras y actos! ¡Hombre falto de piedad y sentimientos! 

—Administra mi caja mientras esté fuera, otra reparación no encuentro. 

Y entre sus lastimas y protestas entendí que no había cumplido mi promesa, que la 

había engañado, que era un ser despreciable. 

Antes de embarcar, quise explicar al mundo las razones del Caos, lanzar un 

manifiesto que radiado a la Galaxia entera pusiera a los desheredados de nuestra 

parte, que agitara las masas de protegidos creando la inseguridad y el temor en los 

Reinos y Repúblicas. Leedlo con detenimiento, miles de protegidos se pasaron a 

nuestras filas con una copia apretada entre las manos. 
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MANIFIESTO DE LOS POBRES 

"¡En el nombre del Caos, el Primevo, sombra de la contracción!" Nos, piratas del 

Caos, enemigos de la Ley, y reunidos al calor de la venganza, hemos levantado 

nuestros sables dispuestos a cortar todas las cabezas culpables del estado de miseria 

y pobreza moral que desde milenios ha impregnado nuestras vidas. La hora de la 

revancha ha sonado, no habrá perdón para reyes, ni presidentes, jueces, policías o 

mercenarios. Degollaremos sin piedad los cuellos de los que se encuentran en la 

cúspide de la injusticia. El Caos declara la guerra santa. "Como raza de Caín 

subiremos hasta el cielo, ¡y arrojaremos a Dios sobre la tierra!" Durante miles de 

años hemos aguantado y creído sus promesas, pero ha llegado el fin de todas ellas, el 

mundo va a cambiar y para ello es preciso teñirlo de sangre, de la sangre maldita de 

los eternos opresores, aquellos que arman sus brazos de la Ley mil veces asesina, 

para que nunca más un hombre pueda dominar a otro hombre con esta ayuda artera. 

¡Pobres del mundo! ¡Alegrad vuestros corazones! El día de la venganza ha llegado, 

afilad vuestras espadas, aprestad las armas, colocad las bombas del terror en la 

entraña del enemigo, para que su fin sea tan doloroso como lenta y torturante ha sido 

vuestra vida. No tiemble la mano que empuña el sable, trazad una raya en vuestra 

mente y gritad con nosotros: ¡basta! La tropa pirata os espera. ¡Venid al Caos!, 

porque aquellos que queden en el campo enemigo así serán tratados, y sus llantos no 

ablandarán en nada nuestro ánimo, ciegos estamos para distinguir sonado el toque de 

muerte. Queden al frente los perros y los mercenarios, a nuestro lado y firmes las 

filas piratas, hombres armados de verdades y esperanzas, de eternidad. Cohortes, 

banderas y legiones invencibles, ejército del final, tropa de la contracción. ¡Por el 

Caos y por la Armonía! ¡Por la venganza y contra la Ley! 

Martin Dago. El que no tiembla. General Almirante de la Flota Unida Noor. 

No hubo grandes paradas ni toques de zafarrancho, ni siquiera acudieron las 

multitudes a despedir a los jóvenes capitanes y a los aún más jóvenes cadetes que 

ocupaban el puesto de los oficiales. Inconscientemente sabía que nunca regresaría a 

Noor, era una despedida definitiva. No se debe regresar al lugar de la pesadilla. 
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Durante estaciones enjugué mis recuerdos en el excitante arrobo de la guerra 

contra Axón, y sabiendo de la bisoñez de algunas de mis tripulaciones, me limité a 

hostigar, ora las vanguardias, ora las retaguardias reales, y desaparecer luego en las 

protectoras brumas de la Gran Nube. Y cuando formaciones enemigas se internaban 

en mi búsqueda, las acometía con fuerzas superiores y las destruía. Así, a lo largo de 

varias estaciones, la Flota Real sufrió pérdidas considerables, y mientras, mis 

hombres adquirieron el saber de los veteranos y la confianza en mi mando, puntales, 

como sabréis, de cualquier campaña victoriosa. 

Al cabo, Marwa Iliyum, harto de escaramuzas agotadoras, se retiró de la Gran 

Nube, no sin antes sembrarla de artefactos en cuyo interior habitaban terribles 

poderes. La destrucción de estas minas, llevó algún tiempo, pero no evitó que el Caos 

iniciara su ofensiva. Dun Qarnaim con el apoyo de la flota de Sad Al Bari, al que no 

me había atrevido a destituir por su influencia entre los banif, desembarcó en Oloy y 

lo tomó en una serie de confrontaciones que concluyeron con la retirada de la flota 

destacada axonita. 

Por mi parte, y concentradas las fuerzas piratas en dos ágiles pinzas, obligué a 

Marwa Iliyum a dividir sus fuerzas, batiéndolo en varios choques que sí no fueron 

decisivos, me permitieron afianzar las posiciones del Caos en Lamia y preparar el 

cerco de Qubhah de acuerdo con el hijo del Carnero. 

Azrael desembarcó en su patria con el encargo de reconstruir la legión Amenti. En 

la periferia, los Algaibs iniciaron una masiva recluta de voluntarios para formar 

tripulaciones y cubrir las vacantes que la lucha y el cansancio producían en las filas 

piratas. Nuestras levas no eran inagotables como las de los reinos, pero a fuer de 

sincero reconoceré que nunca tuvimos dificultades para completar las dotaciones 

noor. Simón Agrippa abrió banderines de enganche en Oloy, en Lamia y hasta en 

Lisia. 

En la primera estación del 3.971 las vanguardias del Caos, al mando de Thalit de 

Mebsuta, alcanzaron Uter. En dirección a Koro, Almuredín Sidi con la flor de la marina 

noor se aprestaba a desembarcar en el planeta del comercio, con la aquiescencia de 



http://www.imposibles.sbhac.net      Dago el Cruel V.2.0 

Enrique H. Sáinz-Rozas - sbhac@sbhac.net        Pág.: 368 

los comerciantes Zaqib, que lo habían declarado abierto. Qubhah no tardaría en caer 

en manos de Dun Qarnaim, y yo, a bordo de la Sultán Onü y de la mano de los 

acertados consejos de Deneb Kaitos, recientemente nombrado Jefe de mi Estado 

Mayor, navegaba suelto todo el trapo, con una veintena de fragatas pesadas en 

apoyo de Thalit de Mebsuta, algo falto de elementos pesados, dado que 

presumiblemente, Axón no abandonaría Uter sin entablar un gran combate. Había 

transcurrido mucho tiempo desde la muerte de Jumo Abubos, y las campañas y sus 

necesidades dispersaron de mi cabeza las malas evocaciones, pero mentiría si 

ocultase que a cada cierto tiempo me asaltaban sueños siniestros y mi faz se 

enturbiaba de tal modo que Bellatrix, que era una figura familiar en el puente de la 

fragata insignia del Caos, se asustaba al comprobar los crispados tics que 

desfiguraban mi rostro. Coincidió además que la cercanía de Uter trajo a mi alma 

hechos que sin estar olvidados encendieron el fuego de revueltas pasiones, Alana 

Claudia, según los agentes de Simón Agrippa se encontraba en el planeta del vicio, 

dirigiendo las operaciones de defensa. Se decía que había repartido armas al pueblo y 

comprado abundante material de guerra en los mercados libres. La Sagrada Orden 

estaba dispuesta a luchar hasta el fin por su querido santuario. No estaban mis 

almirantes preocupados por la insignificante fuerza militar de la SOHD, sino por la 

potente escuadra que bajo el mando personal de Hamal Dabih se aprestaba en Axón 

lista para zarpar a nuestro encuentro y destruirnos. El Reino no podía permitirse más 

retiradas, estaba en juego el prestigio de su marina, y por ende, de continuar el 

avance pirata, todo Axón se hundiría en la anarquía. Incluso el pequeño reino de Lisia 

se mostraba arrogante con el Reino facilitándonos secretamente material bélico y 

hasta hombres y técnicos. 

Los éxitos navales habían consolidado mi posición de forma que era para el pueblo 

pirata algo más que su comandante en jefe, teniéndome por líder indiscutible. En 

Pandemónium, las gentes de crédito ya se habían instalado en Lamia, Oloy y otros 

planetas. Los Noor, orgullosos y estirados, se paseaban por la periferia con el 

empaque de los pueblos conquistadores y rápidamente enriquecidos. Grandes 

fortunas se amasaban en Pandemónium, aunque ninguna en parangón con la de 

Simón Agrippa que por gracia de mi mano y obra de su habilidad en la importación de 
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todos los productos que la periferia necesitaba estaba haciéndose con un fabuloso 

poder comparable al de los comerciantes Zaqib. No le iba a la zaga Julia Lúcida en los 

trapicheos y beneficios extras, en mi nombre atesoraba cuantioso botín, 

asegurándome en sus llamados que era un hombre rico, noticia que por otra parte me 

tenía sin cuidado. El botín y la prosperidad se hacían notar igualmente en mis 

almirantes y capitanes, bien repletas sus bocamangas de entorchados y prebendas 

que les permitían adquirir sus suministros a su gusto y manera, y si de cada diez 

medidas una se perdía en sus bolsillos, ¿a quién le importaba mientras su pabellón 

fuera victorioso? 

Uter se encontraba al alcance de mi mano, sólo tenía que dejar caer sobre su 

superficie a los Amenti para hacerlo mío. Azrael esperaba impaciente esta orden y sus 

hombres, ansiosos de retornar al combate, afilaban sus sables aserrados dispuestos a 

desatar sobre la perla entre dos soles, la tempestad de muerte que representaban. 

Empero, mis almirantes dudaban, ¿qué razones tenía Axón para continuar inmóvil 

dejando Uter indefenso? En verdad que yo no se lo reproché, sospechaba que Hamal 

Dabih tejía alguna maniobra sorpresiva, un golpe definitivo que cerrara toda 

escapatoria a mi escuadra. Este era también el pensamiento de Deneb Kaitos, que 

aconsejó olvidarnos del planeta del vicio y preparar una defensa en profundidad. Pero 

contra toda precaución, ordené el desembarco. 

—Desciende con tus hombres —le ordené a Azrael—, y toma Dionysos, pero hazlo 

tuyo sin apenas daños. 

—Espero que tengas buenas razones —respondió—. No es mi gusto dar cuartel al 

enemigo. 

—Lo harás como digo, respetando sus ciudades y monumentos. Y además te 

encomiendo la personal misión de capturar viva a su Dominante: la Reverenda 

Ondina Alana Claudia. 

—Capturaré a esa hetaira, si eso es lo que quieres, pero no me pidas que frene a 

los hombres, cualquiera de ellos tiene más valor que toda la feria del vicio junta y 
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hasta que todo el planeta. Son lamienses y escasamente hay un millón en toda la 

Galaxia, mientras que planetas como este se cuentan por billones en todo el universo. 

—Si todos tus hombres mueren en el empeño, los daré por bien empleados, 

ninguno es forzoso, sino que combaten por un diezmo. Y hombres así tengo miles por 

doquier. 

— ¡De acuerdo! —Consintió—, tomaré este planeta degenerado como si de una 

porcelana exquisita se tratara, pero lo haré porque eres tú quién eres. 

Y como al marcharse hiciera intención de llevarse consigo a Bellatrix, y ésta 

corriera a mis brazos, dijo: 

— ¡Te la regalo! ¡Ahí abajo encontraré otras como ella y de mejor calidad. 

Y se fue sonriente. La guerra le divertía. 

Los uterianos se defendieron con el valor y la tenacidad de las gentes amantes de 

su tierra. La legión hubo de disputar cada palmo de terreno, cada medida, 

cobrándose gran tributo de sangre en ambos bandos ante la pasividad de Axón. La 

Galaxia contempló el envite asustada, los reporteros enviaban insólitas crónicas de 

combates cuerpo a cuerpo, aparentemente olvidados en los anales bélicos 

contemporáneos. La Sagrada Orden se movilizó pidiendo ayuda de las fuerzas libres, 

¡el santuario feminista estaba en peligro! Y el Caos que, hasta el momento, había sido 

para el centro el empuje de una banda de forajidos místicos de la lejana periferia, 

tomó para los gobernantes republicanos y los estados Alt la forma de una amenaza 

muy seria. 

Los Amenti progresaban lentamente y Azrael se desesperaba incapaz de terminar 

la campaña sin medios pesados, decidí encabezar las operaciones terrestres con la 

secreta esperanza de capturar a Alana. 

¡Alana Claudia! Como sentía el peso de los recuerdos contemplando desde las 

trincheras los tejadillos y las terrazas de la cercana Dionysos. Me la imaginaba vestida 
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de soldado, con el fusil de asalto a la espalda y embravecida, agitar a sus paisanos 

contra mí, contra Dago el Cruel. La visión de la hetaira rabiosa me regocijaba. 

—No entiendo la razón de esta batalla —decía Azrael entre los estampidos de los 

cañones LXR—, pero menos entiendo por qué no atacamos sus posiciones desde el 

aire. 

Sólo mi autoridad contenía al impetuoso lamiense disgustado por tener que 

soportar una guerra de posiciones, y algunos oficiales murmuraban diciendo que si la 

hetaira se escondía en Uter, ellos no tenían la culpa, y que había reconstruido la 

Amenti para volver a destrozarla. Pero yo reuní a la tropa y les hablé: 

—Ahí está la capital enemiga, llevan semanas resistiendo a los mejores soldados 

del mundo, y sólo son una chusma de paisanos, autómatas y máquinas vivas. Debéis 

saber que quienes les animan a combatir son las monjas de la Sagrada Orden, las 

hetairas más bellas del mundo. ¡Tomad la ciudad y serán vuestras! 

Y ellos, veteranos de mis campanas y aun bisoños que sabían cómo gustaba del 

trato familiar, se rieron diciendo: ¡Acaba ya tus eternos discursos y vamos a por ellas! 

Barrio a barrio, los Amenti avanzaron, ametrallando las calles pero respetando los 

edificios, y Azrael que dirigía la operación hizo levantar en mí oleadas de admiración, 

viéndole por un momento como un digno sucesor. La dureza con que trataba a sus 

hombres y la facilidad que tenía para deshacerse del enemigo alegraban los humores 

de guerra que siempre he llevado en mi interior. Reunieron los Amenti a algunos 

prisioneros y los interrogaron y no hallando respuestas de interés, seleccionó Azrael a 

las hembras más bellas y se las entregó a los soldados distinguidos, y al resto los 

deportó a otros lugares. Deneb Kaitos me anunció su intención de volver al puente de 

la Sultán Onü, no le gustaba lo que veía. No hay inocentes en esta guerra —le dije—, 

todos son enemigos, debajo de las faldas de las mujeres se esconden las cintas de las 

ametralladoras y en las canastas donde llevan a sus bebes, ocultan también las 

bombas de mano. 

—Lo sé —respondió—, no te censuro. Son mis ojos los que quiero cerrar. 
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Entre las ruinas de los suburbios de Dionysos, los Amenti se jugaban a los dados 

sus botines de carne y hueso. Azrael los contemplaba indiferente. 

— ¿Y tú, no te diviertes con las hembras del enemigo? —le pregunté. 

Me miró, y aspirando por la nariz, pues la noche uteríana estaba fría, contestó: 

—Yo, Dago, soy como tú, amo en silencio y espero. 

—Me gustaría saber a quién... 

A todos nuestros llamamientos de rendición, los uterianos respondieron con 

desdén. Y cuando les amenacé con destruir su capital, me preguntaron por qué no lo 

había hecho todavía. Esta respuesta me enfureció de tal grado, veía en ella el 

desprecio de Alana, que ordené un nuevo ataque a la infantería. Repartimos granadas 

antipersonales y ligeros subfusiles automáticos. Pelotones enteros fueron provistos de 

lanzacohetes de pequeño calibre y cañones ametralladores que, con su tiro 

endiablado, eran capaces de derribar un edificio en segundos. Los saltamontes 

barrieron la ciudad con bombas sónicas, ondas psi y vientos venenosos, y terminada 

esta labor los infantes se adosaron las máscaras de protección y a una orden se 

internaron entre las ruinas. Un silencio inquietante los acompañaba. Entonces salieron 

los uterianos de sus refugios y sacudiéndose el polvo abrieron fuego nutrido sobre la 

vanguardia. Corrieron los Amenti en busca de protección y se entabló un duro tiroteo 

en que inmóviles todos los combatientes amenazaba con eternizarse. 

— ¡Arrasémoslos! —Me pedía Azrael—, ordena a la flota que bombardeé la ciudad. 

—No. Hay una persona que no quiero dañar. 

Un aerovehículo descendió, era Deneb Kaitos y traía terribles noticias. 

—He querido venir personalmente —dijo—. Un gran cuerpo expedicionario 

compuesto de unidades Alt  y republicanas se encuentra en Enoch. Hamal Dabih, que 

no había estado esperando otra cosa, navega ya en orden de batalla. ¡Embarquemos 

con rapidez! He advertido a todos los capitanes. También tengo noticias de Dun 

Qarnaim, éstas son mejores, Qubhah está siendo evacuada por la flota axonita, 
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supongo que a Axón no le importa perder este enclave a cambio de barrernos en una 

gran batalla. 

—Ordenaré la retirada —dijo Azrael. 

— ¿Y Dionysos? —me pregunté a mí mismo. 

— ¿Qué importa este planeta? —señaló Deneb Kaitos—, tenemos Koro, donde se 

centran nuestros intereses, ese es el planeta que hemos de defender. 

—Alana Claudia se salió con la suya —dijo Azrael. 

—No quería decírtelo, Dago —añadió Deneb Kaitos—, pero hombres de Simón 

Agrippa la han detectado en Axón. 

— ¡Imposible! No ha podido burlar el bloqueo. 

—Nunca ha estado aquí. Te ha tenido inmovilizado en Uter dando tiempo a 

concentrar la flota combinada enemiga. 

—Pareja trampa que en Oloy —dijo Azrael. 

—Pero esta vez nadie volverá a poner los pies en Uter. 

— ¿Qué vas a hacer? 

—Arrasarlo como me pedías. Lo abrasaré —rugí. 

—No veo la utilidad de esa acción —intervino Deneb Kaitos—. Las gentes que 

puedan tenernos cierta simpatía, temblarán como juncos al oír tu nombre. 

—Será la primera lección que le voy a enseñar a la Galaxia. 

—Ellos también pueden tomar represalias, cualquiera de nuestros planeta Lamia, 

Oloy, Koro y hasta Noor correrán la misma suerte. 

—No les daré esa oportunidad, les dejaré reunirse para caer sobre ellos y hacerles 

pedazos. 
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—Estaremos tres a uno —advirtió Deneb Kaitos—, no hay genio que pueda superar 

eso. 

—Ellos mismos me están ofreciendo la victoria. Se van a concentrar en un punto 

mientras creen que nosotros permaneceremos desperdigados, así lo hemos hecho 

hasta ahora. Pues bien, convergeremos en Koro y les batiremos en una gran batalla. 

Y ahora cumplid mis órdenes, quiero ver las llamas de Uter desde las lumbreras de la 

Sultán Onü, no voy a dejarles una base a mis espaldas y además, nadie de este 

planeta me importa un adarme. 

La flota de Thalit de Mebsuta entró en acción. El espectáculo fue inenarrable. La 

perla entre dos soles se convirtió en un río de lava, su corteza se abrió como un 

absceso y el núcleo del planeta inundó de fuego rojo los valles desiertos, las ciudades, 

montes y canales. Y donde antes hubo vida, sólo magma caliente, brasas 

incandescentes iluminando nuestras faces absortas. Aquel horror agarrotó las manos 

de los pilotos y se atenazó a los pies de la marinería impidiéndola moverse. Nadie se 

atrevió a hacer ningún comentario, pero sus caras eran como espejos, los noor 

estábamos aniquilando un planeta entero. Yo estaba enloquecido, la realidad se me 

mostraba deformada por mi propia burla, la furia que llevaba conmigo se me hacía 

tan justa que el aniquilamiento de Uter representaba a mi entender el castigo de un 

Dios. 

— ¡Hecho está! —Fue el epitafio de Azrael—. Partamos a nuestros puntos de 

concentración, porque Axón de seguro se mueve ya. 

Y sus palabras, ¡oh bellaquería humana!, me consolaron. 



http://www.imposibles.sbhac.net      Dago el Cruel V.2.0 

Enrique H. Sáinz-Rozas - sbhac@sbhac.net        Pág.: 375 

- XVII - 

El ejército del Caos. Antes de la batalla. El fantasma alado. La batalla de las naciones. 

Contra Axón. Los soldados mostrencos. La Medina Real. Los Durmientes. El Reino del Caos. 

La última misión de Simón Agrippa. El artículo único.   

Llegaron mis almirantes a Koro al frente de sus navíos insignia, y vinieron los 

notables de la Sociedad Benéfica y de Pandemónium arribó una nave con Simón 

Agrippa y Eva Julia Lúcida a los que casi tenía olvidados. Pero de entre todos ellos 

quien más alegró mi corazón fue el hijo del Carnero. 

— ¡Ah, Dago! —exclamó sonriente—. Ganas tenía de saludarte, he oído tantas 

cosas de ti, que pensaba encontrarme con otro hombre, pero ya veo que eres el 

mismo aunque un poco más cansado. 

Y traía con él los aires marciales de su escolta y sus relucientes uniformes, y por 

ello, mis labios se abrieron por primera vez en mucho tiempo. —Qué buen aspecto 

tenía! Las campañas le sentaban bien, decía. Había aumentado las medallas que se 

prendía al pecho, se las concedía él mismo a cada victoria, y aunque no me salió la 

cuenta, ¿a quién le importaba eso? Saludó a mis allegados, a la mayoría de los cuales 

no conocía personalmente. Bien fuerte tomó entre sus manos las de Simón Agrippa, 

¡qué magnífica pareja hacían! Y si uno era mi mano izquierda el otro bien podía ser 

mi mano derecha, comparación que además confirmaba lo bien que se llevaban, pues 

una mano nunca estorba a la otra. 

Al serle presentada Julia Lúcida alabó su belleza, pero viejo zorro como era, al 

poco de oír su cháchara, la rehuyó, adivinando la militara, de armas tomar en que la 

ex ninfa se había convertido. Sí, el tiempo había agriado su carácter. Era muy dada a 

ordenar en mi nombre a todo aquel que se pusiera a tiro. Decían las gentes de 

Pandemónium que su vida no era un ejemplo de virtud como correspondía a una 

matrona tan importante, pero estas cosas no me importaban, y si se consolaba de mi 

ausencia con mancebos o con veteranos, escasamente podía esto arrebatarme un 

pensamiento de celos y menos de ira. En Koro, Julia Lúcida tomó a mis hombres 

como a sus criados particulares, y lo mismo le daba un almirante que un simple 
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marinero, siendo de mi ejército lo tenía a su servicio. No obstante, con Bellatrix fue 

amable, la muchacha de Oloy era tan sencilla y tímida que a Julia Lúcida le recordaba 

su humilde origen. Quiso incluso llevársela con ella, pero Bellatrix no aceptó, el 

puente de la Sultán Onü era ahora su hogar, los oficiales de navegación le tenían 

gran afecto, y el mismo piloto, que era un fogueado pirata, le enseñaba las artes 

astronáuticas. También los noor se habían refinado, en vez de sus prendas todo uso, 

vestían uniformes de mucho realce aunque algo variopintos. Pandemónium se les 

había quedado pequeño, y el notable que no disponía de una villa en Lamia, la tenía 

en Oloy u otros lugares más salubres que el planeta negro. Pocos noor servían en la 

flota de marineros, sino que eran oficiales o navegantes y pilotos, cuando no 

mandaban su propio navío, quedando las duras tareas para aquéllos recién llegados al 

Caos. La mejor de todas mis flotas era sin duda la de Almuredín Sidi, compuesta en 

su totalidad por piratas provenientes de la Banif. El capitán de la Athanatos imponía 

una rígida disciplina en la línea de las mejores tradiciones Noor. Simón Agrippa le 

concedía toda suerte de privilegios en los pertrechos, y si una partida de nuevas 

fragatas tenía destino, estad seguros que reforzarían la flota de Almuredín. Así le 

pagaba el apoyo que en los momentos difíciles de Pandemónium me había procurado, 

por lo demás, el banif era un misterio para mí, carecía de aparentes ambiciones y su 

declarada inexpresividad, quizá fuera el fruto de una personalidad mediocre pero 

profundamente marinera. 

No sucedía igual con otros almirantes, Thalit de Mebsuta por ejemplo, era el más 

abigarrado de mis comandantes, bravo, amante del peligro y ambicioso, nunca 

discutía una orden, pero eso sí, tenía el placer de interpretarlas a su manera. Sus 

capitanes le seguían donde fuera preciso y no dudaba en castigar ejemplarmente a 

los timoratos. En su flota era obligatorio el saludo naval y la disciplina militar sustituía 

en cierto modo las tradiciones piratas. En cuanto a Deneb Kaitos, ha tiempo que 

suspiraba por el mando de una escuadra, no estaba hecho para presenciar los 

enredos de un Estado Mayor. Finalmente se encontraba Sad Al Bari, el estrábico banif 

que a las órdenes de Dun Qarnaim mandaba la peor de mis flotas, situación que no 

era casual, pues así penaba sus dudas contra mi persona. Mal porvenir tenía en el 

Caos, además Thalit de Mebsuta y Azrael, sus más fervientes enemigos, sólo 
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esperaban una oportunidad para obligarme a retirarle del mando. Por ello, "el bizco" 

se encontraba ciertamente desplazado en aquella reunión, y apoyado tímidamente en 

un rincón fumaba de su skatt tratando de aparentar indiferencia, cosa imposible 

rodeado de tiburones y siendo él simplemente un marrajo. 

Azrael Balic, el príncipe lamiense, y su meteórica ascensión —acababa de ser 

nombrado gobernador de Lamia por Simón—, eran el centro de todos los 

comentarios, se mostraba éste menos distante que en otras ocasiones pues no cabía 

en sí de gozo, tenía el encargo de formar nuevas legiones de infantes de marina. 

—Voy a crear unidades de gran potencia de fuego —decía—, reformaré 

primeramente la veterana Amenti, que quedará exclusivamente constituida por 

lamienses, después formaré una segunda a la que llamaré Fulgur, o sea rayo y la 

compondrán lamienses y hombres de Oloy. Pero todavía organizaré otra tercera de 

nombre Iuana Inferni, es decir: puerta del infierno, compuesta por voluntarios de 

toda la Galaxia. Llevarán el pabellón en la espalda para evitar que puedan ofrecer esa 

parte al enemigo. 

— ¡Eso es lo que necesito! —Asintió Dun Qarnaim con energía—. ¡Tropa de 

desembarco! Tenemos el reino de Gea al alcance de la mano, y es un reino cuajado 

de planetas y planetoides, con zonas de gran densidad de astros donde podría 

atrincherarse un ejército, y en lugares así es la vieja infantería la única que puede 

tener éxito. Porque hemos de conquistar los planetas sin arrasarlos. 

Esta velada crítica del hijo del Carnero fue seguida por un cierto silencio 

embarazoso al que no hice caso, los planes para la batalla que se avecinaba 

acaparaban todos mis pensamientos. Frente a un gran astrolabio les expuse la táctica 

que íbamos a seguir: 

—Una flota tan poderosa como la enemiga, seguirá la inercia de su aparente 

poder, navegarán agrupados en divisiones navales, bien cubiertos sus flancos por 

unidades ligeras y protegidos por pantallas deflectoras. Resultará extremadamente 

arriesgado acercarse a tiro de misil, condición necesaria para nuestra ventaja y de 

nada nos servirán nuestros torpedos de larga distancia. Por ello, el primer objetivo es 
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no perder nunca la línea, pues eso es lo que ellos esperan de nosotros, que 

ataquemos desde todas direcciones y en pequeños grupos para deshacernos con sus 

columnas. No protegeremos ningún planeta, eso sería un error, para vencer hemos 

de tenerlos siempre a sotavento, así podremos maniobrar como queramos. Son 

superiores, es cierto, pero carecen de la experiencia para combatir contra navíos 

piratas, su moral es la del bisoño, buena hasta antes de oír el primer tiro. 

Dun Qarnaim será mi segundo y mandará la vanguardia, Thalit de Mebsuta el 

centro, Almuredín las unidades de retaguardia y yo conduciré la reserva. Pero aquí no 

acaba mi plan, toda nuestra infantería permanecerá concentrada cerca de Axón, pues 

a la mínima oportunidad, Azrael desembarcará en el planeta Real. Hamal Dabih se 

encontrará en la disyuntiva de defender su tierra y abandonar la batalla, o dejar la 

Medina Real a nuestra fogosidad, lo que indudablemente le pondrá nervioso. 

—El desembarco será muy peligroso —dijeron—, Axón se defenderá con uñas y 

dientes y los Amenti caerán como moscas sin haber puesto un pie en el planeta. 

—El plan es bueno —confirmó Azrael—. Axón estará desguarnecido, dos divisiones 

de infantes y el regimiento de la guardia, algunos patrulleros Uhud y las defensas 

estáticas, nada que no pueda batir la legión Amenti. 

—Entonces al combate —dijo Thalit de Mebsuta—. La suerte del Reino está echada. 

Antes de salir, Simón me agarró del brazo. 

—Has echado toda la carne en el asador, ¿no te asusta su superioridad? 

—Si se tratara de un solo ejército no tendría valor para enfrentarme a ellos, pero 

son dos, y hasta hace muy poco se miraban con hostilidad. Navegan próximos, sin 

embargo yo se que en la realidad se ignorarán. 

—Hay algo en ese ataque sorpresivo a Axón... —añadió—, alguien que se 

encuentra en la Medina Real, ¿no es cierto? 

—Te refieres a Alana. 
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—Todos tus movimientos han estado siempre condicionados por la cercana 

presencia de la hetaira. 

—Es ella la que se me enfrenta. 

—Pero tú siempre aceptas el reto —dijo cansino—. Bien, Martin, estás a punto de 

pisar la tierra del planeta de los vientos, el final de tu lucha. Estoy sorprendido de tu 

eficacia. 

— ¿Qué te ocurre, Simón? ¿No es este también tu viaje? 

—Lo era en un principio, aunque cada vez te veo más lejos de mí. Estos últimos 

años te han cambiado. Pandemónium sólo es un recuerdo para ti y la tropa que 

mandas poco se parecen a los hombres que despegaron de Noor. 

—No te preocupes —le respondí—, la victoria aclarará tus dudas. 

La flota embarcó y los almirantes se alinearon según los planes concebidos, 

ninguno de ellos tenía la más pequeña incertidumbre sobre el resultado de la 

confrontación. Se veían como grandes césares, llegados a la cima del poder y 

dominando todo el paisaje estelar. Eran señores de la guerra, bárbaros venidos de la 

oscura periferia cabalgando en fulminantes navíos de insuperables prestaciones. Y yo 

era su rey. 

La escuadra de las naciones convergió no muy lejos de Axón. Potentes naves 

artilladas de la república de Thubán, maniobremos destructores de los estados Alt, 

cruceros pesados de la marina axonita, tres veces los efectivos del Caos. La Galaxia 

contuvo la respiración, sus brazos espirales dejaron de girar, su núcleo luminoso se 

apagó imperceptiblemente, y en todos los años galácticos de su existencia sintió por 

primera vez que el fruto de sus senos de leche se encontraba al borde de la locura, y 

ella, como madre, y las estrellas sus miembros temblaron un poquito, nada notable, 

quizá sólo para un sabio observador. Los hombres hablaban del final de los tiempos y 

de las profecías que los hierofantes de las colinas sagradas de Gea hicieran a su hora, 

y mi nombre repetido mil veces se convirtió en la figura del ángel exterminador, 

aunque en secreto debo deciros que Simón Agrippa alimentaba estos rumores en 
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beneficio del Caos, porque no hay enemigo más débil que el atrapado en su propio 

miedo. Pero lo cierto es que aquel año muchas madres abortaron para no tener hijos 

nacidos con tan malas señales. 

Como había prometido, la Galaxia se encontraba dividida por una línea, a un lado, 

el centro y los poderosos estados Alt: la cultura, la civilización y la tradición de la Ley. 

En el otro, la periferia, los piratas, los marginados, los protegidos que deseaban dejar 

de serlo, los rebeldes y los ambiciosos: el proletariado externo contra un centro que 

vivía por encima de sus posibilidades agostando la periferia. En Axón, las noticias 

corrían de la mano de gentes llegadas de todas partes: reporteros blancos, 

aventureros, espías, comerciantes, monjas de la Sagrada Orden salvadas de la 

quema, sabios y Vigilantes del Gran Anillo. Toda clase de humanidad reunida para 

contemplar lo que creían la destrucción de la última horda bárbara. La multitud se 

concentró en las plazas y al ruego de los piadosos elevaron sus cánticos a las 

estrellas, a la misma Gea, y emocionadas sus garganta, en las salves, para rogar al 

Uno mi destrucción. 

La flota del Caos avanzó en una larga línea, el enemigo, en dos columnas, 

navegaba decidido a cortar la formación pirata. Primeramente lo hacía la escuadra de 

Axón bajo el mando directo de Hamal Dabih, y más retrasado el cuerpo 

expedicionario de las naciones al mando del almirante thubaní Muzda Tubba, unas 

horas de navegación les separaban. Puede decirse que las posiciones iniciales para la 

gran batalla estaban definidas. Sin detenerse a más trámites, Hamal Dabih, 

desoyendo el consejo de sus almirantes se lanzó al ataque. Pocas unidades 

astronómicas nos separaban. ¡La batalla iba a iniciarse!, ordené entonces conectar 

todas las comunicaciones de la flota pirata, para que mi imagen y mi voz, llegando a 

todos los navíos presentes, tanto amigos como enemigos, sirviera de prolegómenos a 

las hostilidades. De pie, vestido de generalísimo noor, dando la espalda al astrolabio 

galáctico, con una aureola de refulgente luz, un casco de combate orlado en plata, 

descansando ambas manos en la empuñadura de mi sable Despierto y en el peto el 

nuevo símbolo de la flota unida: el cráneo de polvo y estrellas. Y el rostro fieramente 

demudado. Buscando la apostura más imponente, la voz suavemente endiosada con 
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el eco grave de los escenarios de inmensidad. Así, yo, Martin Dago, conocido por el 

Cruel, hablé a las tropas, despacio, enfatizando cada palabra y cada gesto: 

— ¡Piratas del Caos! ¡Marineros y soldados de las fuerzas Noor! ¿Alguna vez se os 

ocurrió pensar que nada es imposible para el ser humano?, ¿que la inmortalidad se 

puede aprehender con el pensamiento?, ¿que podéis ser tan altos como las grandes 

montañas?, ¿tan bajos como la más oscura de las simas? Es entonces señal clara de 

que me comprenderéis, pues en estos pensamientos se encuentra todo aquello que 

nos hace vivir, todo lo que deseamos y que inexorablemente se nos ha estado 

negando. Nuestra grandeza es ahora nuestra individualidad compartida, nuestra 

miseria queda escondida en el pasado, cuando estábamos presos, lejos de la gloria 

que hoy le robaremos al Uno, la gloria de ser hombres endiosados, hombres que 

saliendo del reino de Iblis derriben las puertas del cielo. No tembléis al acariciar 

vuestras espadas, confiad ciegamente en mí, en mis hados y en mis signos, y a mi 

voz, atacad dejando a un lado el bagaje inútil, la impedimenta civilizadora de la 

inconsciente aceptación del estado de las cosas, del sistema y la Ley. ¡Deshaceros del 

pasado porque es contrarrevolucionario! Vosotros, mis crueles chacales, sois el 

futuro, la revolución del final de los tiempos, presta para asfixiar al sistema: el 

presente. ¡Abrid los instrumentos de comunicación, y gritad tan alto que los que nos 

oyen sepan que habéis tomado partido por vosotros mismos, que la cultura, la 

filosofía, el arte, el amor y el perdón, son sólo botín y no causa. Y al templar el acero 

pirata, imaginaos vencedores, pisoteando los cadáveres del enemigo, de todos 

aquellos que a lo largo de vuestras vidas hubierais deseado matar y no lo habéis 

hecho. Imaginad que sois dioses, que sois la cólera de dios y la risa del diablo. Y 

disfrutad, mis bravos guerreros disfrutad al caminar por el sendero rojo de sangre 

que dibuja sobre el universo la sombra del Caos cuando se acerca el fin. 

Y terminadas mis palabras cayó un pesado silencio sobre la flota hasta que de las 

entrañas de todos los navíos piratas nació la respuesta creciente de miles de 

gargantas pidiendo al unísono: 

— ¡Guerra! ¡Guerra! 
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Como réplica a mi arenga, Hamal Dabih hizo sonar el himno de los Tomii-Arón, 

pero nadie llegó a escucharlo, porque un ruido lacerante, ajeno a toda máquina y 

humanidad, un sonido que brotaba del mismo espíritu del Uno, se introdujo en 

nuestros tímpanos, inmovilizándonos. ¡Era un jadeo estremecedor! ¡No! ¡Un aleteo 

rítmico!... ¡Alas moviéndose en el éter. Alas inmensas, grandiosas y ectoplásmicas, 

de un ser que naciendo de la nada surcaba el espacio entremedias de las dos flotas, 

lento, pausado, como si viniera de un largo viaje. Un gran pájaro de muerte, el ave 

madre de los espacios buscando sus polluelos que a punto estaban de romper la 

cáscara de sus errantes huevos, convocado por un millón de combatientes 

arrebatados de destrucción. Acudía fiel a su leyenda y a su oficio profético, esperando 

la carnaza, con su enorme pico aserrado, azul y transparente, de fantasma sideral. 

Alucinación colectiva de hombres prontos a morir. Y en la visión, hipnóticos del 

trance, los soldados recitaron: 

El pájaro que rompe la cáscara del huevo. 

 El huevo es el mundo. 

 Para nacer hay que destruir primero el mundo. 

 Y que el pájaro vuele hacia Dios. 

Axón inició el fuego. La flota del Caos viró en redondo para tener al enemigo bajo 

el viento estelar. El Royal, buque insignia axonita, se lanzó contra la reserva pirata, 

que por efecto de la maniobra ocupaba ahora las posiciones de vanguardia. Las 

fragatas piratas se abrieron dejando pasar los destructores de escolta de los cruceros 

pesados axonitas, volvieron a cerrarse las líneas del Caos y una gran formación 

enemiga quedó atrapada y a merced del fuego de la flota de Almuredín. Privados de 

sus escoltas, los cruceros de Axón soltaron sus patrulleros Uhud que en compactos 

enjambres aproaron sus andanadas contra el grueso de la maniobra pirata 

encabezada por la Sultán Onü. Allí vino a entablarse un duro combate de incierto 

resultado, pues si nuestro ardor era insuperable, también la maestría de los 

cazadores axonitas era digna de elogio, causándonos las primeras bajas. 

Afortunadamente teníamos en viento a favor y Thalit de Mebsuta pudo venir en 
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nuestro auxilio desbaratando las formaciones de cazadores enemigos y haciéndolas 

replegarse. 

La Sultán Onü tenía algunos impactos en la arboladura, lo que nos restaba 

prestaciones, pero lo importante era recomponer la formación antes de que el cuerpo 

mandado por Muzda Tubba nos tuviera a tiro. Entonces Hamal Dabih cargó con el 

grueso de sus fuerzas, valiente maniobra pero muy temeraria, Dun Qarnaim se 

adelantó de la formación y les cayó por un flanco castigándoles con sus torpedos de 

largo alcance, los cruceros de Axón se vieron imposibilitados para cubrir con sus 

deflectores todos los frentes y varios de ellos sufrieron importantes daños antes de 

que recibieran la orden de replegarse. Volvimos ambos contendientes a rehacer las 

líneas y pasar rápida revista a las bajas que eran escasas en los dos bandos. Pero 

esta primera escaramuza me indicó lo dificultoso de infligir golpes decisivos. Era 

preciso desbaratar la flota real antes de enfrentarnos a la ya cercana flota de las 

naciones. Hamal Dabih dudaba entre abrir sus alas o avanzar manteniendo el cuadro. 

Finalmente se decidió por lo primero, sus divisiones navales variaron el rumbo en 

algunos grados y se acercaron en un amplio frente exigiendo un combate cuerpo a 

cuerpo que a la larga nos perjudicaba, dada su superioridad. Se entabló  entonces la 

lucha a todo lo largo de la flota pirata. Las explosiones sacudían los cascos de las 

naves. La Sultán Onü que navegaba algo adelantada se batió con desesperación, dos 

destructores se nos pegaron a la cola empujándonos directamente contra el fuego del 

crucero pesado Royal, decenas de impactos sacudían el escudo deflector, un 

patrullero Uhud cargó con ánimo suicida decidido a embestirnos, corrieron las órdenes 

del puente a las casamatas y los nervios contuvieron las respiraciones hasta que un 

disparo afortunado lo pulverizó, vinieron en nuestra ayuda dos fragatas piratas y en 

el intercambio de fuego un destructor fue abatido y el otro obligado a huir. 

— ¡Avante en línea! —ordené a mis almirantes. 

Había que pasar entre los cruceros de Axón haciendo caso omiso a sus escoltas, de 

lo contrario acabarían por dispersarnos. Fue Thalit de Mebsuta quien mejor lo 

entendió. A toda máquina se metió en cuña en el grueso de las fuerzas enemigas 

causando tal desconcierto que los cruceros perdieron la calma creyéndose rodeados 
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por enemigos superiores, dieron media vuelta y dejando a sus escoltas abandonados 

retrocedieron para toparse entonces con el cuerpo expedicionario de las naciones que 

en ese momento hacía acto de presencia en el campo de batalla. El almirante thubaní 

se encontró con la desagradable sorpresa de tener sus navíos operando entremedias 

de los de Axón y castigados por el fuego de Dun Qarnaim que se había adelantado de 

la formación pirata. Tan ingente masa de naves enemigas fue un fácil blanco. 

Almuredín completó el cerco aliviando la presión que mis fragatas sufrían, y lo que 

podía haber sido la derrota del Caos se convirtió  en una aparatosa confusión donde 

la torpeza enemiga fue nuestra mejor aliada. Todas las armas piratas fueron 

disparadas hasta la extenuación, estallaron algunos cruceros llevándose consigo otros 

navíos cercanos, la flota de las naciones, perdida toda esperanza de rehacer la 

formación, emprendió la retirada. La escuadra axonita quedó a nuestra merced. 

Fue una gran victoria, no por el daño causado al enemigo, sino por haber sido 

capaz el Caos de enfrentarse en desventaja a la mayor flota de la Galaxia. Hamal 

Dabih, completamente derrotado, siguió los pasos de sus aliados, pero tal como había 

previsto, mis almirantes le cortaron el paso. Entregué el mando a Dun Qarnaim y la 

Sultán Onü puso rumbo al planeta de los vientos hacia donde Azrael ya volaba como 

un rayo. Thalit de Mebsuta me seguía a cierta distancia con sus fragatas ligeras. 

Muchas y dolorosas bajas habíamos tenido, pero no era el momento de sumar 

muertos, el éxito de la batalla estaba en tener a Axón al alcance de mis legiones. 

Veinte años habían transcurrido desde que como muchacho abandonara Puppis 

para correr aventuras que me prometía sin cuento. No habían sido tales, y el regreso 

tenía en los presentes momentos un regusto de venganza y desagravio. Era un 

vencedor, un Asarya tenaz e incansable que deshacía el nudo de fuerzas que 

intereses ocultos tejieron para mí. Que nadie me hablara ahora de profecías y 

pronósticos. ¡Yo, con mis manos!, con mi pensamiento, había construido mi destino. Y 

si por ventura estaba escrito, nada desmerecía mi esfuerzo. ¡Al diablo con todos! Yo 

era el más fuerte. 

Las defensas de Axón abrieron fuego. Zarparon los pocos navíos de combate que 

les quedaban. Eran naves de toda clase, de guerra, sacadas de los arsenales del 
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pasado, y yates deportivos apresuradamente armados por sus dueños. Elevando sus 

pabellones sin sopesar el fuego pirata que derretiría tan brillantes catafractas. Los 

destrocé sin piedad, me ensañé con ellos hasta que hubieron de huir dejando el 

espacio humeante, ionizado de sus partículas fulminadas. Burlando sus defensas 

orbitales, los autómatas suicidas y sus rayos de muerte, Azrael cayó sobre la capital 

del reino, la Medina Real. Lugar sagrado, templo de los Tomii-Arón, cenotafio de las 

intenciones imperiales de Axón. Allí nos esperaba la guardia real, los soldados 

mostrencos, huérfanos de Axón e hijos del estado convertidos en tropa fanática, 

mostrencos que nada temían excepto perder el trono que les amamantaba, especie 

de mamelucos contra el Caos. 

Azrael, en el puesto de mando de su saltamontes, sonreía sin enseñar los dientes, 

dichoso por enfrentarse con hombres de tan renombrado valor. No quise perderme el 

espectáculo, la sangre se me subió a la cabeza y embriagado de la gloria de mis 

soldados ordené a Deneb Kaitos aterrizar. Ardía en deseos de pisar la tierra roja y 

arcillosa de Axón, sentir en la cara la brisa y hasta el viento huracanado con que el 

espíritu del planeta nos recibiría. Tenía que estar presente en el duelo porque yo era 

quien lo había provocado. 

—De acuerdo —dijo Deneb Kaitos—, pero espera al menos que tenga espacio 

suficiente para hacerlo sin que nos tiroteen desde todos los lados, y no es por ti, ya lo 

sabes, es por el navío al que tengo mucho cariño —pero al decir esto enrojecía, 

porque no sabía mentir. 

La flota de Thalit de Mebsuta redujo a cenizas las balizas repetidoras que 

importaban la energía para Axón. Con el pequeño recurso de sus centrales locales 

poco pudieron resistir, al décimo día todas las ciudades se rindieron sin condiciones 

después de haber agotado los mensajes de socorro a su lejana y derrotada escuadra. 

Los Hamal les habían abandonado. Azrael vino a mí con el planeta entre las manos, 

radiante su cara de brillos victoriosos, y cruel como yo mismo. "Iblis Azrael" lo 

llamaban sus soldados. La Sultán Onü aterrizó en el astropuerto real y puse mi pie en 

el suelo de Axón sintiendo el cosquilleo de los vientos ancestrales. El campo estaba 

sembrado de artefactos destruidos y de cuerpos carbonizados, una escena difícil de 
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olvidar. Desprecié el AVAC que Azrael, temeroso de mi seguridad, pues aún quedaban 

franco-tiradores escondidos, me ofrecía. Estaba la ciudad casi en ruinas y los 

incendios surgían aquí y allá entre las detonaciones de los fusiles de asalto y las 

sirenas de los saltamontes acabando con los reductos de resistencia. Y decidido a 

llegar al Palacio Real a pie marchamos por las calles y las plazas entre los escombros 

y los cadáveres. Y en esta andadura, los legionarios que encontraba a mi paso 

llenaron mi garganta de emociones. Tenían en sus caras las huellas de la fatiga del 

combate y ennegrecidos por el humo se les resaltaba el blanco de los dientes, y sus 

arrugas veteranas eran los surcos que Marte tallaba, cincelando cada batalla, cada 

muerto. Algunos fumaban sentados sobre cascotes y ni los cercanos disparos podían 

turbar su calma. Leí sus nombres en el pecho y las campañas en que habían 

participado, y les abracé, y a uno le entregué mi casco, a otro la trenza dorada y 

también les di mi chip astrolabio, el cinturón de astrogación y las hombreras de 

mando. Y cuando nada tuve les hablé tomándoles de las manos, porque ellos y yo 

estábamos unidos por una guerra terrible y mil secretos personales. 

Por la avenida de los Durmientes, la serpiente del Caos avanzaba a la sombra de 

las imponentes masas pétreas de los gigantes eternos que representaban a los reyes 

Tomii-Arón. Eran estatuas altísimas que en actitud vigilante guardaban los accesos a 

la Medina Real, encerrando en su interior el espíritu de un rey axonita. A sus flancos 

se extendían los jardines reales y los edificios menores revestidos de azulejos 

coloreados. Al fondo se encontraba el palacio y, pese a que ardía en algunos puntos, 

me impresionó. ¡Era magnífico! Construido cúpula sobre cúpula como un gran castillo 

fortaleza. Las torres laterales apretaban con fuerza las bóvedas centrales, que a 

modo de terrazas se sucedían unas sobre otras hasta coronar una aguja piramidal 

que casi atrapaba las nubes. El acceso, una escalera de gran anchura y número de 

escalones tenía impactos de la artillería ligera, cadáveres de soldados de la guardia 

real salpicaban las troneras y garitas y hasta las puertas estaban manchadas de 

sangre. 

El dramatismo de aquel acto nos hizo permanecer silenciosos. Alcé los ojos y vi los 

hieráticos rostros de los Durmientes censurándome por la matanza y la humillación. 
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Veía la ciudad tendida a mis pies, blanca y sembrada de tejados como copas vueltas 

del revés, trazada de rectas calles y amplias plazas adornadas de jardines 

alimentados por canalillos y acueductos. Pero de trecho en trecho se elevaban 

columnas de humo para recordarme quiénes éramos los que hollábamos su belleza 

con nuestras botas aún sin sacudir del polvo cósmico. Entramos en el palacio, en sus 

grandes salones, y a los ornamentos se sumaban las esculturas, cuadros y tapices, y 

arañas de cristal que hacían de todo él una obra de arte. Empero, esparcidos al igual 

que la belleza, había también desgarrones, muertos, horror y sangre mezclados con 

soldados bárbaros pisoteando los delicados suelos del santuario Tomii-Arón, sancta 

sanctorum de aquéllos avezados marineros que después de derrotar al Imperio Groor 

quisieron alzar sus banderas al rango de pabellones imperiales, creyendo que los 

ejércitos pueden facturar a su patrón las guerras. Y allí estaban aplastados por una 

fuerza pirata que sabía muy bien que son las guerras las que dan forma a los 

ejércitos victoriosos. Hombres renegados de toda ley, silenciosos, contemplando el 

último bastión de Axón: la sala del trono. 

Oculto estaba éste por los restos de sus desesperados defensores, tiznado de 

hollín, tenido de sangre mostrenca y también de otras más nobles. Amontonados los 

muertos en inútil sacrificio, mezcladas todas las sangres para formar un túmulo que 

impidiera profanarlo. Los Amenti se detuvieron dejando que me adelantara, respiré 

hondamente y apoyando mi sable Despierto en el suelo leí el lema que grabado en 

oro coronaba el escudo axonita: El creciente sobre el libro sagrado abierto. Y decía el 

lema: IN.TE.OMNIS.DOMINATA.RECVMBIT. Lo que quiere decir, "En mí reside todo 

poder'. Y debajo justo del libro abierto, símbolo de la Ley: 

Sacratissimo 

 Potentissimo et invictissimo 

 Rex Axoni 

 Benignissimi. 

Durante considerable tiempo permanecí ensimismado, reflexionando sobre los 

símbolos que los hombres ponen en su vidas y que cual talismanes mágicos deben 

suplir las deficiencias de su propio carácter. Hoy y cercanos mis últimos momentos, 
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puedo asegurar que existe la magia y la fantasía. ¿No es fantástico el sólo 

pensamiento de la idea de Dios? ¿No resulta igualmente mágico que un hombre, o 

una camarilla, gobiernen estados y naciones y aun conduzcan ejércitos, 

impecablemente formados a la matanza, sin más razón que la ciega obediencia de los 

que los siguen? Símbolos y talismanes nos rodean para sostener y entablillar 

espiritualmente lo que no tiene más excusa que la fuerza. Ciertamente que no 

conozco magia más poderosa que aquélla que mantiene a las gentes sumisas a leyes 

y códigos morales, a explotaciones descaradas, a espadas que cuelgan sobre sus 

cabezas y a vidas llenas de humillaciones e injusticias. Pero la vida como juego y 

teatro que es, no resultaría sin tales símbolos: fetiches y esperanzas para seguir 

soñando. Dejen soñar los gobernantes si quieren permanecer en sus poltronas. 

Cuando las únicas reglas de la vida son el miedo al castigo y los intereses creados, los 

gobiernos deben inundar al hombre de magia, de ensueños, de símbolos talismánicos. 

Deben grabar bajo sus tronos las palabras y cábalas que pronunciadas ante el peligro, 

lo alejen, ¡Gea sabrá por qué! Y porque el Caos no representaba nada de lo anterior, 

o quizá, siendo sincero, ofreciera la mejor de todas las mágicas ilusiones: "el Cargo". 

No el trabajo ni la Ley, sino la aparición de la abundancia tomada de las manos del 

enemigo. Es por esto como digo que nos encontrábamos vencedores por la espada y 

representando, ingenuos de nosotros la imagen especular, isómera, de lo que 

creíamos combatir. Pero no debo adelantaros mi pensamiento. Si os soy franco, otras 

fueron las sensaciones de aquel estremecedor momento. 

Azrael se adelantó, y apartando de su propia mano los muertos que estorbaban mi 

ascensión al trono, dijo: 

—Siéntate Martin Dago, Señor del Caos, Generalísimo almirante de la Flota Unida 

Noor, Príncipe de Lamia, Gran patrón de Koro, Exterminador de Uter, Regente de 

Oloy, Gobernador de Qubhah... 

Y al hacerlo como me pedía, desenfundó  su sable de filo aserrado y rindiéndome 

honores gritó: 

— ¡Viva el rey de Axón! 
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La tropa, único testigo de mi entronamiento, me vitoreó alegremente, contentos de 

hacerme rey, pues si acaso, ellos también podrían ser príncipes en el reparto. 

Al observar la escena en su totalidad, tanto muertos como vivos, se me antojaron 

fantasmas del pasado, gentes, cadáveres, palacio y trono, que ya había tenido en 

otro tiempo, no os diré cual pues lo ignoro, pero aseguro que no fue ésta la primera 

vez que mi alma se sobrecogió por aquel acto. Y aspirando el desolado aire que 

impregnaba el salón, me alcé como por un siniestro encantamiento recordando el 

horóscopo que Ella me hiciera: 

"A tu alrededor se derrumbarán las construcciones, los hombres desatarán sus 

bajas pasiones, y tu paso será el mismo andar de la muerte". 

La flota axonita se rindió cerca de Procyon, las naciones libres se retiraron tras sus 

fronteras, Lisia solicitó una alianza con el Caos, y Hamal Dabih y todo su Estado 

Mayor fueron prendidos. Sin embargo, Alana Claudia no apareció por ningún rincón 

del planeta. De nuevo, la hetaira se me escurría entre los dedos. No así Julia Lúcida 

que, dispuesta a seguirme donde hiciere falta, arribó al Reino en compañía de Simón 

Agrippa, y llegados al palacio real no se asustaron de los destrozos Y trayendo 

máquinas vivas e ingenieros los pusieron a trabajar por todos los rincones, limpiando 

las huellas de la batalla. Y así que terminaron esta labor se vino Julia Lúcida al 

campamento militar donde dormía y me obligó a trasladarme a la Medina Real. 

La presencia continua de gentes y el deslizar de las máquinas vivas por los salones 

me ponía nervioso, no sabiendo con seguridad si quien vivía allí eran ellos o yo. Por 

otro lado mis pensamientos eran ajenos a todo lujo desusado, encontrándome más a 

gusto en la parquedad de un cuartel. El único consuelo fue la compañía de Simón 

Agrippa. Había envejecido el nigromante y sus brazos antaño hercúleos colgaban más 

flojos, pero todos envejecíamos en esta lucha. 

—Simón, Simón —le dije—. ¡Qué sutil es la victoria! En nada se parece a lo que 

suponíamos, ¿verdad? 
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—Sí —respondió deteniéndose en uno de lo setos del jardín—. Estamos obligados a 

edificar un estado sobre las ruinas de un reino derribado, por eso no hay mucha 

alegría en Axón. Pero no me has mandado llamar para que divaguemos como dos 

jubilados al Sol. 

— ¿Y por qué no? Te he mandado llamar porque eres mi amigo y deseo compartir 

contigo mis penas y soledades. 

—Tus soledades, Martin, son siempre las mismas y tus penas se centran desde 

hace años en la misma persona. No entiendo que novedades dislocan tu pensamiento, 

Axón es tuyo. 

— ¡Axón! Parece más un sitio para penar que para disfrutar. Imagina, un hombre 

se empeña en servirme la comida, otro me aconseja la ropa que debo llevar, y 

estúpidos senescales tratan de refinar mis modales piratas, pero todo es obra de esa 

ninfa que se atreve a compartir mi nombre y mi beneficio. 

—Es una mujer de valor —ironizó Simón. 

—No me agradan tus chanzas —le advertí. 

— ¿Qué quieres entonces? Si ocupas el trono tendrás que hacerte cargo también 

de sus obligaciones, toda esa pantomima forma parte de la distancia que un rey pone 

entre sus súbditos y su persona. 

— ¡Bah! Soy un rey armado de una espada, y me río y me cisco en la corona y en 

el mismo trono. Hace unos días sobrevolé las ruinas del monasterio de Puppis, allí 

hubiera muerto de no haberme salvado un hombre del que ignoro su paradero. 

También he reflexionado sobre el cofre que contiene las cenizas de mi padre, 

sintiendo en la piel el frío que despiden todos los recuerdos de mi niñez. Quería llegar 

aquí cuando estaba en Noor, pero este planeta me deprime, estoy solo e inapetente y 

no se qué hacer fuera del puente de mando de la Sultán Onü... ¡Te diré lo que quiero! 

¡Necesito verla! 
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—No entiendo para qué. No puedo entenderlo con todo lo que os separa. Amas a 

una sombra, una imagen de lo que es ella en realidad, una enemiga en definitiva. 

¡Pero qué te falta! He oído decir que tienes una nueva amante, los ejércitos se 

humillan ante ti. Los hombres te adoran, los soldados mueren con tu nombre en los 

labios y posees el poder más absoluto de la historia de la periferia. Déjala huir, ¿no la 

has humillado bastante? Ella tiene su vida, y ciertamente contraria a la tuya. 

—No lo entiendes, pero la amo. 

—No. Tú no amas a nadie, ese es tu mal. Y si tanto sufres, ¡ama maldición!, ama a 

esa muchacha de Oloy o a Julia Lúcida. ¡Orina de un djinn! ¿No encuentras a tu lado a 

quien amar? 

— ¿Lo has encontrado tú? ¿No has terminado tu vida aferrado a una conspiración, 

al poder de los tejes y manejes? ¿Cómo puedes ahora reprochármelo? ¡Maldito sea el 

tiempo y las distancias que separan a los hombres sin remisión! ¡Los que hoy son 

amigos, mañana son extraños hasta en sus olores! 

—No es eso, Martin, es otra cosa lo que nos separa. Has llegado al final de una 

etapa que yo te marqué, y como presentí antes de la batalla que nos ha dado la 

victoria, tú no puedes detenerte, no puedes descansar porque estás destinado a errar 

detrás de un fantasma, un fantasma que también empieza a rondarme a mí, pero yo 

estoy decidido a terminar, no moveré mas hilos a la sombra, ni pasaré las noches 

tratando de adivinar los movimientos del contrario. Axón será un buen lugar para 

meditar en paz. 

— ¿De qué fantasma hablas? —y temblé. 

—De todos aquellos que hemos dejado atrás y de los que aún quedan por apartar. 

¿Recuerdas la encuesta de Pandemónium? Todas las acusaciones que nos hicieron 

eran ciertas... 

— ¡También lo eran las nuestras! —le interrumpí. 

—Algunas, sólo algunas... 
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— ¿Por qué me dices eso ahora? —y me sentí vivamente enfadado con él. 

—Porque es el momento de pedir la paz, los hombres deben regresar a sus 

hogares, y contribuir a levantar la periferia. Además, mi misión ha terminado, las 

fuerzas que empujaban al Caos se pierden aquí, este es fin de los piratas noor, tu 

flota es ahora la Marina de Axón. 

—Todavía queda fuego en mí para emprender otras campañas, y más incluso en 

quienes me siguen. Pero si lo que quieres es licenciarte, hazlo, aunque antes deberás 

cumplir una última misión. 

— ¿Qué quieres de mí? 

—Busca a Alana y tráemela. Ella es la paz de mi espíritu y no aventuro mucho si te 

digo que también la paz de la Galaxia. 

— ¿Dónde la busco? —preguntó desanimado—. Pertenece a una Orden de 

innumerables recursos. Puede encontrarse en cualquier lugar del mundo, habitar 

momentáneamente un alter ego o permanecer escondida mientras buscamos un 

doble. 

— ¡Excusas! Posees el mejor servicio de Inteligencia de la Galaxia. Toma todo lo 

que necesites. Mi primo Hamal Dabih, que fue su amante, ha caído en nuestras 

manos, interrógalo sin piedad, no me importa. Pero no me digas que es imposible, 

porque más imposible era sentarme en el trono axonita, y lo he hecho. Y si por 

ventura ha buscado refugio en Thubán, quiero saberlo, aún deberán mis legiones 

caminar por las aceras de la capital del mundo. He ordenado a mis armadores la 

construcción de cien navíos veleros. Azrael Balic está reclutando voluntarios para 

formar cinco legiones más, y con este ejército nada ni nadie podrán escapárseme. El 

Caos no acaba aquí, mi querido Simón, el Caos está en mí. 

— ¡Iblis se lleve al Caos! —respondió agitando sus manos sarmentosas—. El Caos 

iba a cambiar el mundo pero ha sido éste el que ha hecho del Caos su juguete. En 

verdad, Martin, que a veces dudo de tu cordura, te ruego que desistas de esta misión. 
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¿Cómo puedes esperar que te ame después de los años que llevas retorciendo 

lentamente su cuello? 

— ¡Y eres tú, quien me dice esto! ¡Llevaré el Caos a toda la Galaxia, a todos los 

rincones! No encuentro razones para detenerme aquí. Implantaré el código pirata en 

todos los planetas del mundo, acabaré con la economía de la mercancía y de la venta, 

el hombre volverá a trabajar con sus manos y la tecnología y la ciencia serán aliadas, 

no carceleras. Los hombres nadarán en la abundancia porque sus necesidades de 

subsistencia disminuirán radicalmente, y todo lo accesorio y esclavizante 

desaparecerá como por ensalmo, aboliré la esclavitud de los espíritus, esa trama 

odiosa será enterrada para siempre. Y si me comprendieras realmente en vez de 

horrorizarte, correrías a encontrarla y no me abandonarías ahora cuando más te 

necesito. 

—Dudo que hayas necesitado nunca a nadie. Qué ciegos hemos estado todos los 

que te observábamos. Preparé para ti los mejores planes, te hice estudiar, navegar 

con los capitanes, más probados, te aparté de las trampas, pero nunca pude prever 

que ella tuviera más poder que nadie sobre ti. A cada uno de sus movimientos 

reaccionas aplastando mundos enteros, de sus emboscadas haces victorias, de sus 

fugas nuevas campañas. Tienes razón, Martin, la buscaré, sé que es ella la única que 

puede detenerte, evitar que la Galaxia se hunda en la más espantosa anarquía en 

beneficio de aquéllos que juegan con el futuro de la humanidad. Y lo haré también 

porque así me redimiré del mal que he podido causarte. 

—Simón... 

Pero dio media vuelta y se alejó dejándome lleno de dislocados pensamientos, 

quien había sido mi hombre de confianza era en realidad un desconocido 

Con su partida y sabiendo que no descansaría hasta hallarla, subió a mí la alegría 

de la esperanza y reconfortado me atreví a pasear por el palacio y asomarme a los 

balcones y terrazas para admirar los días soleados y las brisas y vientos del Sur. 

Había vuelto la paz al planeta y las gentes aunque tímidas circulaban por las calles 

comprobando con alborozo que sus casas no eran objeto de saqueo y que la ciudad 
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estaba limpia de soldados. El nuevo orden en nada se hacía notar, lo que era así por 

mi propio gusto. Y esta falta de disposiciones, de nuevas leyes o impuestos molestaba 

a los pronombres de la SBHAC que ya se habían instalado en el planeta. Por ello 

vinieron a visitarme de la mano de Julia Lúcida, para rogarme un gesto de paz con el 

que iniciar mi reinado. 

— ¿Qué gesto? —les pregunté. 

—Un gobierno nacional —respondieron—, un gobierno que incluya notables Tomii-

Arón —y de estos últimos traían algunos supervivientes Asarya dispuestos a colaborar 

con el Caos. 

— ¿Un gobierno nacional? —grité—. ¡Un gobierno de los mismos para que todo 

siga igual!. ¿Acaso me tomáis por un idiota? El Caos es el gobierno y yo soy su 

pontífice. No habrá más leyes ni contratos que obliguen, salvo los que un brazo o una 

lengua sean capaces de arrancar. 

—Pero Dago... —dijeron temerosos—, esto no es Pandemónium, aquí es necesaria 

una línea de comportamiento social. 

—Es cierto —reconocí mientras me sonreía con cinismo—. He aquí el primero y 

único artículo del Gobierno del Caos: Toda persona que por acción u omisión, palabra 

o gestos atente contra el nuevo poder establecido, será pasada por las armas, sin 

previo aviso ni identificación. Y eso empieza por concerniros a vosotros, mis queridos 

y enriquecidos Noor. 

Y viendo mis ojos desorbitados salieron perseguidos por las carcajadas de Azrael 

que se reía, no de mis palabras, sino de sus carreras. 

Me acerqué a Bellatrix que al igual que yo se aburría entre tanto decorado y 

servidores reverenciosos. 

 — ¿No empiezas a echar de menos las luces del puente de la Sultán Onü? 

—Donde vaya la Sultana —así llamaba a mi fragata insignia—, iré yo —respondió . 
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Mas Julia Lúcida, que había permanecido callada, se plantó ante mí como quien 

regaña a un niño, diciendo: 

— ¡Martin Dago! Rey del Caos o emperador de las tinieblas, como quieras. Has 

conquistado este planeta, y ahora cuando los vientos de paz soplan para su pueblo, 

quieres continuar la guerra. Pero por todo lo que llevo en mi corazón que no será así. 

No habrá más barbarie mientras yo esté a tu lado. Formarás ese gobierno para que 

este planeta prospere como se merece. 

— ¿En qué me diferencio entonces de los anteriores? Yo represento al Caos. 

— ¡Estás loco si te has creído ese papel! 

— ¿Loco? —gemí—. Los Noor hemos conquistado esta parte del mundo y no 

necesitamos más código que el caótico, y cuando ni uno solo de los planetas de la 

Galaxia desconozca su significado podremos descansar, habremos batido la 

civilización de la Ley, y los supervivientes serán hombres libres y dispondrán de 

inmensas praderas de libertad donde convertirse en dioses. 

Y volviéndome hacia Azrael que asistía a la escena en silencio, le dije: 

— ¡Díselo tú!, explica que es necesario llegar hasta el final para que nunca el 

hombre reinicie esta equivocada andadura que hemos padecido durante milenios. 

—Nada entiendo de leyes —respondió el lamiense—, ¿mas, qué importancia tiene 

eso? Forma un gobierno adicto, un gobierno que sea el instrumento de nuestros 

deseos, y dediquémonos a cosas más acuciantes. Los Alt se rearman a toda máquina. 

Muzda Tubba repara su flota en las cercanías de Metatrón. Es necesario relevar a las 

tripulaciones de muchos navíos, o se volverán espontáneamente a sus puertos. Y 

para todo eso se necesita de los hombres que manejan el crédito.  ¿Para qué derogar 

leyes o crearlas nuevas? ¿Acaso no se pagaba en Axón, la traición y la conspiración, 

con la muerte?, ¿no estaba penado con la cárcel el robo, la rapiña y el desmán? 

Dejemos pues el país como está y si acaso aumentemos los impuestos de guerra. 
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— ¡Por los seres planos! —Contesté llevándome las manos a la cabeza—. ¡No 

habéis entendido nada! ¿Creéis que se puede conquistar un reino para dejarlo como 

está? ¡Yo soy un revolucionario! ¡Un hombre armado de una verdad! Deseo destruir el 

sistema cualquiera que sea su forma de estado, aniquilar la civilización, la raíz misma 

del hombre galáctico desde el día en que la realidad se interpuso entre mis anhelos y 

los hechos. ¡Los hombres pueden vivir sin leyes! Lo sé, aquí en mi corazón está 

enterrada esa garantía, vivir basados en el respeto, en el honor y el prestigio de su 

verdadera identidad, en lo que cada uno es y realiza sin tabúes ni prejuicios, sin nada 

que les obligue a odiarse. 

— ¡Pues entonces, Martin Dago! —dijo Julia Lúcida cansada ya de la discusión—. 

Has escogido mal tu carrera. Quien lleva la muerte a su paso nada puede construir 

salvo pilas de cadáveres. Tus palabras son el delirio de un megalómano que debe 

justificarse. 

—Comprendo —repuse irónico—, encuentras mejor que haya llevado a la Galaxia a 

la guerra para vaciarle los bolsillos y disfrutar del botín. 

Y en estas palabras la lengua de Julia Lúcida se anudó sobre sí misma, bajando sus 

ojos al suelo forrado de blanca lana. 

— ¡Oh! —Gemí—, desearía no haber pronunciado ninguna palabra en mi vida. Todo 

mi pasado se deshace ante mí como barro seco. ¿Qué voy a decirles a mis soldados? 

¿Cómo mandarles al combate si estoy lleno de dudas? Vosotros sois mis cómplices, 

¿no os enturbia el sueño la sangre derramada? 

—Soy un soldado —respondió Azrael sin inmutarse—, y un buen soldado no debe 

hacerse preguntas de ese tipo. 

Su respuesta me pareció  tan cínica que le ordené salir. 

— ¡Fuera! ¡Maldito lamiense sanguinario! ¡Márchate con ellos! 
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Y luego que se hubo ido, caí sobre la alfombra atravesado por debilidades que no 

era capaz de entender. Julia Lúcida puso sus manos sobre mis hombros y acariciando 

mi pelo me habló suave, relajante: 

— ¿Qué buscas Martin?, ¿todavía sueñas con ella?, lejana, imposible... Ámame a 

mí que siempre he estado a tu lado. 

Y pasando mi brazo por su cintura caminamos enlazados hacia los dormitorios, ella 

apoyaba su cabeza en mi pecho y sonreía. En la oscuridad y teniendo sus manos bien 

apretadas entre las mías musité: 

—Forma un gobierno, sólo te pido que no sea gravoso para el pueblo. 
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LIBRO SEPTIMO Y ULTIMO 

- XVIII - 

El reportero blanco. La tregua. El síndrome del hombre armado. La coronación. El 

banquete. El brindis. El atentado.    

Ellos, derrotados, me contemplaban asustados, trataban de mantener la dignidad 

de sus antiguos cargos. Hamal Dabih respiraba con cautela, alto el pecho, recta su 

espalda, ancho el cuello de los Hamal. No tenía miedo, su mirada era casi ofensiva, 

como terco enemigo que busca su final perdida la batalla. Estábamos en el 

astropuerto real. El viento soplaba frío y traía consigo algunas gotas de lluvia clara. 

Las cristaleras de la sala nos preservaban de la inclemencia. El grupo de importantes 

prisioneros iba escoltado por carneros espaciales, los fieros hombres de Dun Qarnaim. 

Venían de la vecina Gea y miraban los desperfectos no sin cierto asombro. 

— ¡Oh Clavis Axoni! ¡Sceptrum Domus Hamali! —dije, y esta frase que era el inicio 

sagrado del juramento que un día Hamal Dabih realizara para acceder a la regencia, 

le despertó de su altivo letargo. 

—Aramiel Asarya... —musitó  para sí. 

— ¡Martin Dago! —repuse corrigiéndole. Durante segundos nos miramos. 

—Te regalé un imperio a cambio de una pequeña ayuda —le reproché—, no me la 

diste sino todo lo contrario, ahora todo es mío, más incluso de lo que tu corte 

ambicionó. Quizá no deberías haber sobrevivido a la destrucción de Puppis, has 

subido muy alto pero ahora no eres nada. 

— ¿Cuál es mi pecado? —preguntó. 

—La mala suerte. Otros lo llaman sino. 

—No estás en tu sano juicio. Tu imperio es cosa de asesinos bárbaros y terroristas. 

No sois más que un extraño cuerpo negro que circula por la Galaxia tapando la luz de 

las buenas estrellas, un eclipse pasajero que pronto desaparecerá. 
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—Te equivocas, soy la expresión de algo tan universal que su nombre es conocido 

por todos: soy un salvador por la espada, un verdadero Madhi. 

— ¡No! —Respondió con fuerza—. ¡Sólo una bestia indigna de la sangre Tomii-

Arón! 

Le abofeteé con vigor. Sorprendido, juntó  los tacones y alzó la barbilla. Fue un 

gesto digno, el de un hombre ofendido que se cree superior. 

—Mucho ha crecido tu valor desde que nos despedimos en Koro —dijo desde atrás 

uno de los presos que acompañaban a mi primo. 

Era un hombre de raza blanca. Al dirigirle la vista se sonrió y dio un paso al frente 

para que le distinguiera perfectamente. 

— ¿Quién eres tú y de qué despedida hablas? 

Los soldados, bruscos como conviene a su oficio, le zarandearon. El alt cayó  al 

suelo y recibió  algunos golpes antes de que ordenara a la tropa aquietarse. Se 

trataba de un hombre flaco y nervudo, de rostro anguloso recortado por prominentes 

pómulos, apenas tenía mentón, y la nariz, grande y larga, corría limpiamente desde 

las cejas hasta el afeitado bigote. Su perfil era el de un hombre de escasa 

consistencia, empero, sus antebrazos surcados de fuertes tiras musculadas y sus 

manos construidas de poderosos tendones, desmentían esta primera impresión. Al 

hablar dejaba traslucir la vitalidad y el desenfado que poseen aquellos hombres que 

han resuelto su ecuación vital con la sencillez de su misma incógnita. 

—Dime, blanco —repetí—, ¿quién eres tú? 

—Mi nombre te fue revelado ya hace mucho tiempo. Entonces eras un muchacho 

tímido y deseoso de aventuras. 

Y se levantó  limpiándose la sangre de sus labios con un pañuelo. Pero como no 

cayera en su acertijo comencé a impacientarme. 

— ¡Iblis te maldiga! ¿Hablarás de una vez? 
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—Mi nombre —dijo— es Giován Bruno, pero en otro tiempo fui para ti simplemente 

el Buhonero. 

— ¡El Buhonero! ¡Mi salvador!... ¿Y en tu verdadero cuerpo supongo? 

—Tal como soy. 

Recordé su figura rechoncha, gruesa de carnes y repleta de suaves maneras, 

amable y a veces ácido. ¡Giován Bruno! Mi primer amigo. Allí estaba, en el cuerpo de 

un blanco larguirucho, un infiel y cautivo. Se sonreía mientras le miraba. ¡Oh, Gea!, 

mi corazón se alborozó, había reencontrado a un amigo. 

— ¿Pero qué haces aquí? —le pregunté. 

—Soy republicano, ya lo sabes, aunque mi verdadero oficio es el de reportero. 

Corría detrás de la noticia cuando fui capturado por tus hombres. 

— ¡Un reportero! ¡Fantástico! Un hombre ávido de sucesos, pegado a la línea del 

horizonte, oteando el futuro. Me alegro de haberte apresado —y me reí—, ahora 

servirás a mis agencias de noticias. Te daré un buen reportaje, te enseñaré mi palacio 

y conocerás a los hombres del Caos en persona. 

—Soy tu cautivo. 

— ¡Tonterías! Mis amigos nos son cautivos. Puedes tener tus ideas, pero nunca 

serás mi prisionero, eres mi amigo. 

— ¿Y ellos? —preguntó señalando al resto de los vencidos. 

—Sólo quiero una respuesta —y dirigiéndome al hasta hacía poco rey de Axón le 

inquirí: 

— ¿Dónde está Alana Claudia? 

Levantó  su cabeza Hamal Dabih, tomó  aire y muy fijos sus ojos en los míos, dijo: 
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—Ella es libre, navega por el universo completamente libre. No la atraparás jamás. 

Su corazón pertenece a la Galaxia entera, y en él ciertamente cabe toda la 

humanidad. Es una mujer a la que la luz estelar baña continuamente, dándola, como 

a otras diosas, vida eterna. Renace en el interior de los hombres y a cada tiempo 

aparece para levantar la voz de las gentes. Es tu enemiga, a quien nunca podrás 

siquiera tocar. Pero no sufras, no te odia, siente infinita compasión por el asesino de 

Jumo Abubos, el hombre que templaba su mano en la naturaleza, el último humano 

capaz de correr de tras de un cometa, el fin de una época muerta de tu brazo, de tu 

locura. 

— ¿Qué sabrás tú? —le respondí dolido—, hablas de cosas que ignoras, y tu lengua 

poco vale ya en Axón. 

Y ordené a los guardias que los prisioneros fueran conducidos a sus calabozos 

excepto Giován Bruno. El Alt se acercó un momento a Hamal Dabih y tomándole de 

las manos lo miró con esperanza. Confía en mí, le dijo, confía en mí. 

Giován Bruno descansó durante horas, largas horas de espera en las que paseé 

solitario por los Jardines, y a cada trecho la impaciencia me consumía. Y así hubo 

Giován Bruno descansado, comido, bebido, y teniendo en su poder los instrumentos 

de su oficio, se sintió  más reconfortado y libre que cautivo y respondió a mi 

pregunta. 

— ¿Qué opino del Caos? —dijo—. Habéis ganado una batalla pero no la guerra, los 

pueblos siempre vencen a los tiranos. 

Como no estaba acostumbrado a la crítica dura y sin tapujos, interiormente sus 

palabras me sentaron mal. 

—Tengo la Galaxia en mis manos —le respondí—. Axón es la prueba de ello. Mis 

almirantes conquistan todos los días nuevos planetas en Gea. El pueblo blanco no 

posee el vigor necesario para combatirme. Cinco legiones marcan el paso en los 

campamentos de Lamia. Mis almirantes no tienen rivales. Los hombres de brazo 

templado están a mi lado. La República no es el pueblo, pues éste no es más allá de 
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lo que representan muchos hombres juntos y sin valor. Pueblo, protegidos, chusma, 

plebe, masas, ¡palabras! Nada ni nadie les representa aunque todos reivindiquen está 

labor. Los hombres sólo son libres por las armas o por la sabiduría. Yo he dado la 

espada de la victoria a marineros, soldados, mercenarios, comerciantes, piratas y 

protegidos. Son libres porque son amos, dueños de su destinos, poseedores de 

identidad. La República es la espita que abren los poderosos cuando algunos hombres 

torturados, cierran el puño dispuestos a morir luchando. 

—Ciertas son algunas cosas que dices. Ellas te han llevado donde estás. Las gentes 

que las creen, las ven buenas, valederas y cargadas de razón. ¿Pero qué gentes son 

éstas que aceptan al Caos por sistema? ¿No son acaso las más bárbaras, las más 

salvajes? Las verdades se pierden cuando aparece nueva luz sobre las cosas. Para mí 

la República es esa luz que camina en la vanguardia. El progreso que hará de los 

hombres más sabios y más prudentes, apartándoles de la bestia primigenia. El Caos 

es la noche tenebrosa, y tú, su peor y más negra luciérnaga, una vuelta atrás, otra de 

tantas, remozada y abrillantada de nuevos argumentos, con un líder, creído de ser el 

mismo diablo, el antidios. 

— ¿Diablo? —respondí. Y me reí con ganas, sus comparaciones eran graciosas. 

—Tengo un general —añadí—, que anuncia la muerte con su nombre. En cuanto al 

progreso, ¿qué es eso?, ¿tener más?, ¿saber más?, ¿qué todo esté más repartido?, 

¿que el hombre conozca y domine el universo en su totalidad?, ¿que el hombre sea 

más feliz cada día? Cuatro mil años de civilización me gritan que progreso es sólo una 

palabra en la boca de los poderosos, el adelanto de la sutil esclavitud. 

—Te diría —contestó conservando la calma—, que progreso es identidad, 

tolerancia, concordia. Pero no te falta razón, cada intento de la humanidad de 

sacudirse la miseria y la incultura, ha sido rápidamente aprovechado por gentes sin 

escrúpulos, para en nombre de lo buscado, implantar su propio poder y medrar así 

con la categoría de los salvadores. Pero eso no quiere decir que sea imposible 

alcanzarlo, de hecho los pueblos avanzan pese a su gobernantes. No es válido 

abandonar la lucha porque el poder corrompa. Los revolucionarios no pueden rehuir 
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este combate nunca, es oficio de hierofantes y de libertad contra todos aquellos que 

como tú, llamado con propiedad "el Cruel", no se diferencian en nada de la calaña de 

políticos y reyes que dicen combatir. Los tiranos siempre alcanzan su poder, 

asesinando, destruyendo, incendiando. Y para ocultarlo, hacen sonar sus ufanas 

fanfarrias, las marchas de guerra que creen gloriosas, así como sus arengas 

ampulosas y vacías. Pero es la sangre que riega las plazas la mejor señal de su 

condición. 

Durante días medité sobre las palabras de Giován Bruno, no eran sus argumentos, 

más emocionales que contundentes, los que me llenaban de dudas, era una esotérica 

sensación del pasado, como si estuviera obligado a creerle por la ascendencia que 

tenía en mi ayer, y además, me resultaba grato discutir con alguien tan idealista. Lo 

contradictorio de esta reflexión os llevara a pensar que siendo un hombre de mis 

características sólo la locura podía hacerme dudar de las convicciones que animaban 

mi imparable ascensión. No era la vesania de mis actos ni el remordimiento. Os diré 

que Giován Bruno me deslumbró, ¡qué poderosa calma, qué templanza la suya! Algo 

muy fuerte y verdadero anidaba en la persona del reportero para tener tal fe en sí 

mismo. Le admiré y le envidié, queriendo tenerle siempre cerca pues sus palabras 

medían a veces el valor de mi infortunio. No cesaba de repetirle que era libre, que 

gozase de la vida, pero cuando me pedía regresar a Thubán, cerraba yo los puños, 

irritado de que no aceptara de grado mi compañía, y abandonaba el lugar. Entonces 

Giován Bruno se encerraba en sus habitaciones y escribía horas y horas, quizá de mí 

y del Caos. 

También, Giován Bruno, aclaró algunas zonas oscuras de mi infancia, y supe, no 

sin cierto sobrecogimiento, que fue La República quién intentó mi muerte allá en 

Puppis, cuando los piratas Anaquim arrasaron el Monasterio. Y que el papel inicial del, 

entonces, Buhonero, hubiera consistido, de no mediar mi determinación en fugarme, 

en colocar una señal guiadora para los mísiles Anaquim, que garantizara el atentado. 

También supe que me ayudó a escapar por su propia voluntad, es decir, que 

habiendo llegado para asegurar mi muerte, aseguró mi vida. 
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En aquellos días volvió la paz a Axón, y viendo como el pueblo levantaba sus casas 

derruidas y los mercados abrían sus puertas y se llenaban de gentes hambrientas y 

deseosas de vivir, comprendí que por mil veces que se derribe a un pueblo, mil veces 

levantara la cabeza de la misma manera. Y en esta condición encuentro la única 

virtud de las masas. Julia Lúcida tenía formado un gobierno, pero en él se miraba 

más por el beneficio de los poderosos que por el pueblo de Axón. Y si yo decía: 

reducid los impuestos sobre los ciudadanos. Ella me traía gentes entendidas en 

economía que me daban una conferencia Criden de la que nada entendía, llevándome 

a pensar que sus bocas estaban compradas. Por ello, cada día que pasaba dejaba 

estos asuntos en manos de la ex-ninfa. Se anunció una tregua en los frentes, los Alt 

deseaban la paz y la República bastante tenía con fortificar sus fronteras a los asaltos 

del Caos. Recibí estas noticias con indiferencia, las nuevas que verdaderamente 

esperaba nunca acababan de llegar. Simón Agrippa alargaba el tiempo entre sus 

comunicados, ora desde Bhenesa, ora desde Milta u Ofiuco. 

Regresó Thalit de Mebsuta terminada su campaña en Enoch. Sus navíos veleros 

descendieron atronando la paz de la capital, y como eran soldados que volvían de la 

guerra, quisieron impresionar los corazones de los humildes y agitar si era posible el 

pecho de las hembras, así gustan de la vida los soldados, aunque rompieron todos los 

vidrios de la ciudad. Thalit de Mebsuta portaba un uniforme blanco como la leche con 

los galones de Capitán Almirante, ganados por su valor en la batalla del Fantasma 

Alado. Se cuadró ante mí, en la gran explanada afín al astropuerto, calientes aún los 

motores de sus naves y rodeado de toda la tropa. Y luego, se inclinó con el gesto que 

sólo se debe a un Legis Imperator, y ante mi asombro la marinería y la tropa lanzaron 

sus cascos al aire y gritaron mi nombre varias veces. 

—Sire —dijo Thalit—, la tropa no ignora que hemos conquistado un imperio. 

Se oyeron entonces tambores y flautas en aproximación, era la legión Amenti 

desfilando en formación. Deslumbrantes sus uniformes y al viento el pendón del 

dragón negro lamiense. Llegados a la altura de los navíos, se detuvieron y me 

aclamaron por tres veces. Y existiendo cierta rivalidad entre la armada y los infantes, 

se acercaron los oficiales Amenti con Azrael Balic a la cabeza, desenfundaron sus 
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sables aserrados y arrodillados los cruzaron sobre el suelo para formar un círculo 

plano de hojas aceradas al que se unieron mis capitanes Noor, instándome para que 

me subiera sobre las espadas, porque me iban a elevar sobre sus cabezas y 

convertirme en el más poderoso emperador de todos los tiempos. Y así lo hice. 

Alzaronme a pulso y la tropa rompió la formación y se arremolinó a mi alrededor 

disparando sus armas de fuego y de rayos, llenando Axón de sus gritos de hurra y de 

las detonaciones de sus armas. Y gritaron los capitanes: ¡En el nombre del Caos te 

erigimos emperador! 

De esta manera, mis soldados hicieron de mí precisamente aquello contra lo que 

habíamos luchado, ciertamente que les complacía más ser soldados de un imperio 

que piratas o mercenarios. Y el gobierno de Axón buscó apresuradamente una fecha 

para mi coronación como rey legítimo. Los agentes de Julia Lúcida se disfrazaron de 

protegidos y esparcieron rumores diciendo a las gentes: ¿quién puede detener el 

destino de un hombre? Se han cumplido las profecías y aquél que un día huyó ha 

regresado para hacer el Reino más grande. Y para nada nombraban al Caos, poco a 

poco esta palabra era mal vista por las gentes decentes y sólo la marinería, en las 

noches axonitas, borrachos de nostalgia, cantaban con voces graves viejas canciones 

Caóticas. Y las meretrices que los consolaban se estremecían al oírlas. 

Vinieron al magno acontecimiento hombres de todas las posesiones y territorios 

conquistados, en navíos de vela o convencionales, en rápidos ultracohetes o en 

cruceros comerciales. Provenientes de Koro, de Oloy, de Lamia, de Qubhah, del reino 

vasallo de Lisia, de Karneios, Armistán y del recientemente conquistado reino de Gea, 

y eran turistas curiosos, nobles arruinados dispuestos a colaborar con el nuevo orden 

y acaudalados Noor. Pero entremezclados llegaron también espías republicanos y 

agentes alt, y como no, los sicari, los hombres del puñal. 

Asimismo arribó a Axón, Dun Qarnaim con sus carneros espaciales, llenando 

todavía más de color las calles de la capital. Me encontraba despachando asuntos 

concernientes a la coronación con Julia Lúcida y sus ministros y se hallaban presentes 

todos mis almirantes y generales, los notables Noor y otros poderosos aliados al 
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Caos, e incluso Giován Bruno, en algún sitio, fumaba tranquilamente su tabaco 

thubaní. 

— ¡Bien venido General Almirante, vencedor y comandante de todas mis flotas! —

dije a la entrada del hijo del Carnero. 

—Grande es mi alegría —respondió—. Tiempo hace que la distancia se interpone 

entre nuestras palabras. 

— ¡Vengan servidores y lacayos! —exclamé—. Y fuera de mi vista asuntos y 

máquinas, traed comidas exquisitas y bebidas para mis almirantes. Y riamos mi buen 

general, riamos porque hace tiempo que mantengo mis labios pegados el uno al otro. 

Y luego explicó como había conquistado el reino de Gea introduciéndose entre sus 

defensas orbitales y desembarcando las legiones sin apenas bajas. —Una tregua nada 

más —afirmó— ellos también lo saben. Necesito más crédito y más navíos si quieres 

mantener este reino bajo tu cetro. 

— ¡Ah, amigo mío! —le respondí—. Esos menesteres son cosa de mis ministros. 

Ahora tengo un gobierno de funcionarios que se ocupan minuciosamente de estas 

cosas, y a cada asunto, te aseguro, le sacan el beneficio que ni un comerciante Zaqib 

encontraría. Con ellos debes regatear. 

El hijo del Carnero que en el fondo despreciaba todos los civiles, se enfadó. 

— ¿Cómo has podido dejarte hacer eso? 

—Sí —afirmé—, En toda guerra hay tres clases de personas: los que las sufren, los 

que las hacen y los que se benefician. 

Y Dun Qarnaim lanzando miradas furiosas a Julia Lúcida y sus acólitos, paseaba de 

lado a lado del salón. Llegado a la altura del reportero blanco que le observaba con 

interés, seguramente había oído hablar de él, se detuvo súbitamente y gritó: 

— ¡Conozco esa laya de buscones! Se cuelan en cualquier parte y los temo como a 

la peste, hablan y hablan de las virtudes militares, nos adulan una y otra vez hasta 
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que consiguen sus prebendas, pero en realidad son tan peligrosos como agentes 

republicanos. 

Giován Bruno permanecía atento a las palabras del general almirante, y aunque no 

se encontraba a gusto entre tanto militar, su espíritu reportero afloraba para captar 

cada palabra y cada gesto de la corte del Caos. 

—A estas alturas parece tonto preguntarse por qué lo he consentido —dije—. Son 

otras cosas las que me preocupan, el sentido de esta guerra por ejemplo. 

Todos me miraron como si estuviera atacado por alguna locura. Y Dun Qarnaim 

poco amigo de bromas respondió: 

—En verdad Dago que no te entiendo, no soy un hombre que disfrute de la pláticas 

de salón, soy un militar, hago campana para hacer fortuna en las armas, uní mis 

fuerzas a las tuyas convencido de la oportunidad que ofrecíamos a la olvidada 

periferia. Hemos triunfado, ¿a qué viene ahora tanta pamplina? 

— ¿Hemos ganado, dices? —repliqué—. Yo he perdido esta guerra, luchaba 

creyendo que una vez en la cima, podría contemplar el mundo y mover esta pieza 

aquí y aquélla allá y ponerlo a mi gusto. Pero llegado tan alto como imaginé, me 

encuentro cansado y me falta el aire. Al mirar al suelo, las brumas cubren la tierra y 

los hombres se mueven a su antojo a pesar de mi ejército y de mis victorias. 

—Es posible —reconoció Dun Qarnaim mientras bebía de una copa de las 

exquisitas piezas de la vajilla real—. Quizá tú no eres un hombre que vea colmada su 

medida con simples honores militares, pero eso entra dentro de las infelicidades que 

llenan el espíritu humano y nada tiene que ver con la guerra, con los hombres que 

empuñan las armas por vocación. 

— ¿Por vocación? —dijo Giován Bruno tomando la palabra impensadamente. 

Los presentes le miraron con cautela, desconocían su verdadera influencia a mi 

lado y sabiendo de su procedencia le rehuían. 
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— ¡Por vocación! —Insistió el hijo del Carnero con cierto desprecio—. Hombres que 

toman las armas para hacer la guerra contra el enemigo opresor: el Centro, la 

República y los estados Alt, y que solamente terminará cuando sean aniquilados. 

— ¿Y cuáles son las razones que os llevan a combatirlos? —le preguntó Giován 

Bruno apartando la pipa de su labios y expulsando el humo con fuerza, única 

expresión del ardor que le recomía por dentro. 

— ¡Ellos son una amenaza para la periferia y para el Caos! —dijo Dun Qarnaim 

remarcando cada palabra. 

—Siento disentir, General Almirante —proclamó Giován Bruno tratando de 

aparentar calma—. Pero opino que quien verdaderamente amenaza a las gentes son 

siempre los hombres armados. Los hombres armados de pistolas, cañones, navíos y 

bombas, que siempre dicen que llevamos al mundo por mal camino, un mundo que 

no les gusta porque no se ajusta a su medida. En realidad esto es mentira, amenazan 

porque están armados, porque tienen las armas con que en teoría deberían defender 

a los hombres indefensos, pero al recibirlas, armados ya, se convierten en una 

burocracia deseosa de ampliar su influencia, de implantar sus leyes. Estudian los 

hombres armados para matar a otros seres humanos, en grandes centros, donde el 

asesinato en masa, es contemplado como un arte, una honorable dedicación, pero 

también esto es mentira. No hay nada honorable en aprender a manejar las armas, ni 

siquiera alegando la defensa de la patria, ¿pues quién amenaza sino hombres 

armados igualmente que sólo se diferencian de sus homónimos en el color del 

uniforme? Los hombres armados están hoy divididos en dos grandes equipos, los que 

dicen defender a los pobres y los que pretender proteger la libertad contra la 

barbarie, pero también es mentira, lo que defienden es sus propias burocracias 

militares. Los hombres armados cualquiera que sea su equipo, dicen:  "Si no estás 

conmigo estás contra mi". Y tienen razón, un hombre armado está siempre en contra 

de un hombre desarmado, pues teniendo precisamente un arma le amenaza y puede 

matarse. Además, un hombre armado no trabaja, hay que comprarle las armas, 

alimentarlo y cuidarlo, con la incierta recompensa de su amenaza, pero aún hay algo 

peor, las guerras no se resuelven entre los hombres armados como era de esperar, 
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sino que los estados reclutan hombres desarmados para que se maten entre sí a las 

órdenes de los profesionales de la matanza. Después, los hombres desarmados que 

fueron armados para matarse en terribles carnicerías que "honran" a los generales, 

son desarmados y mandados a sus casas, donde nuevamente serán amenazados por 

los hombres armados. 

Cuando Giován Bruno calló , mis almirantes dudaban entre aceptar su desafío y 

responderle como se merecía, o darle manifiestamente la espalda. Finalmente 

buscaron en mí la pauta de su comportamiento, pero yo, sorprendido por tan duras 

palabras, no acertaba a articular ningún pensamiento, y cogiendo del brazo al 

reportero blanco, lo saqué de allí antes de que mis almirantes le causaran ningún 

mal. 

—Ha sido un gran discurso —le dije—, no por sus verdades, de las que habría 

mucho que hablar, sino por su valentía, y eso en el cubil del Caos, tiene un mérito 

que te sobrevalora a mis ojos. 

Fueron anunciadas a toda la Galaxia las ceremonias de la coronación, y el pueblo 

de Axón, bien como curiosos, como amigos o como enemigos, salió  a las calles para 

que la brisa revoloteara sobre sus cintas de fiesta y los caballos piafasen al paso 

chulapón. Reporteros de todos los canales instalaron sus instrumentos tresdé para 

transmitir los festejos. Sastres artesanos fueron requeridos con urgencia para la 

confección de miles de trajes y uniformes que los invitados y los notables portarían, 

mis hombres se negaban a llevar vulgares confecciones de factura automática. Las 

espadas fueron doradas, las dagas enriquecidas con piedras preciosas y aguamarinas, 

el cuero animal fue sustituido por las pieles caras, y los gorros marineros encerrados 

en los arcones dejando lugar a los cascos bronceados y empenachados. Todo Axón se 

lavó la cara en aquellos días, y las ruinas que aún mostraban a las gentes como 

habíamos llegado al poder, fueron discretamente cubiertas por toldos sobre los que 

Julia Lúcida ordenó esparcir flores. 

Con todo, antes del día señalado hube de resolver un asunto que no admitía más 

espera. No podía coronarme mientras Hamal Dabih continuara preso en las 
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mazmorras de la Medina Real. Mandé traerlo a mi presencia y también traer comida y 

vinos. Y mientras el Hamal se reponía de las fatigas sufridas en prisión le observé 

desde unas cortinas. Para mis adentros buscaba una solución justa a su infortunio, al 

rato hice acto de presencia y sin detenerme a más saludos le dije: 

—Mientras comes debo decidir tu futuro. 

Se alzó de las viandas y tragó rápido el bocado que aún tenía en la boca, abrió los 

ojos y esperó. Pero yo me escancié una copa de vino y le indiqué con la mano que 

terminara de comer. 

—Sería estúpido comer para nada —dijo con entereza—, dime si queda en tu 

mente un plazo para mi vida. 

—Mucha gente ha muerto —le respondí—, no es necesario que muera nadie más. 

Quizá deba exiliarte, pero, ¿dónde irías? 

—Donde quiera que sea el lugar que me arrojes, no impedirá que te combata. 

—Pondré entonces alguna distancia entre tu persona y los conspiradores. Serás 

abandonado en el más alejado planeta de los espacios privados del General Almirante 

Dun Qarnaim. Te daré trescientos créditos en oro y después esperaré diez años la 

llegada de tu ejército. Pasado este tiempo serás proscrito y cualquiera podrá cortar tu 

cuello para cobrar la recompensa. 

Las penalidades no habían afeado su rostro, y su limpia mirada, casi todavía de 

cadete, se iluminó con el reflejo de la esperanza. 

—Volveré, Martin Dago, volveré para reclamar lo que es mío, y si no lo hago yo lo 

harán mis descendientes. 

— ¿Tus descendientes? 

—Alana espera un hijo mío. Así lo quisimos. 

— ¿Tuyo? 
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Aquella noticia que el Hamal había guardado en secreto invalidaba de un golpe 

todo el daño que le causaba. De nuevo, otro hombre me humillaba ante ella. Y esta 

vez la ofensa se me hizo burla, pues creyéndome triunfador, unas pocas palabras me 

convertían en derrotado. No hice de mi dolor, ira, ni ordené a los soldados que lo 

despellejaran vivo, como se merecía. Apreté los dientes hasta hacerlos rechinar y 

mandé buscar al capitán Sad Al Bari, al que también iba a alejar de mi presencia. 

—Conduce a este hombre a su destierro, toma la ruta ortodrómica, y cumplida esta 

misión puedes descansar en Noor cuanto tiempo precises. 

Sad Al Bari esbozó un gesto disimulado de las intenciones que corrían por su 

mente. Luego saludó  al viejo estilo pirata y dijo: 

—Toda mi vida he luchado por una idea, las ideas son etéreas, en nada se plasman 

en la vida de sus creadores. Pero obligan mucho más que una soldada. A ellas seré 

fiel, mucho más que a tu botín, Martin Dago. 

— ¡Partid! —Grité—, poco me impresionan ya las ideas, son como la vida, una 

cadena de hechos que nacen por un extremo y se pudren por el otro. Eslabones que 

se cierran alrededor de nuestra alma, borrando senderos, estrechando el destino 

hasta alcanzar la única meta: la muerte. 

El día de la coronación amaneció brumoso, y el planeta de los vientos me prodigó 

sus remolinos y nubarrones. Las guirnaldas, volteadas por la tormenta, se soltaron de 

sus cabos y volaron como cometas sin dueño, y las flores, ajadas y secas, se 

arremolinaron en el suelo formando rabos de aire que ascendían al cielo. Sin 

embargo, ni los rayos ni la lluvia iban a cambiar un ápice mi determinación a ser 

coronado. Fui vestido con la pompa de la ocasión y sobre mi uniforme de 

Generalísimo Almirante del Caos, cruzaron las reales insignias de los Tomii-Arón y los 

emblemas de todos los reinos y espacios conquistados. Tomé el casco empenachado 

en rojo, el color de mis Amenti, y bien enfundado mi sable Despierto en su vaina de 

oro puro, recorrí los salones del palacio, poniendo una objeción a una lámpara o una 

alabanza a un bonito cuadro. Grandes salas se habían habilitado para el banquete, 
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diez mil hombres, los mejores y más fieles del Caos, tendrían el honor de compartir 

con su rey el evento y la magnificencia. 

Antiguos piratas portando refulgentes uniformes, marineros ascendidos a 

capitanes, salvajes lamienses recubiertos con doradas armaduras, perdidas sus 

guedejas en los subterráneos de la alucinación. Prostitutas convertidas en grandes 

señoras, matronas de buenas carnes enfundadas en enjoyados vestidos cual banderas 

de burdel. Trapos y carne, carmín en los labios, bigotes engominados, polvo de arroz 

en las mejillas, fasto provinciano en un palacio que todavía olía a pólvora. Dientes 

blancos en los notables renegados de Axón, huecos en las sonrisas piratas, oro en las 

militares. Resina del Armistán, humo pegado al forro de sus casacas, botones de 

ancla, hombreras trenzadas en oropel, estrellas talladas en carbono puro. Serio el 

rostro de los hierofantes, sonrisa de vencedor en los labios de mis crueles, desprecio 

en los ojos del lamiense, brillo en las espuelas de marinos presumidos, barbas rizadas 

en plata e hilo, cuernos blanquinegros de carnero por los pasillos. Aires marciales en 

los cordones de la guardia Amenti, fusiles de blancas correas, manoplas de titanio, 

cuero embetunado. 

Hice mi entrada en la sala del trono, allí me esperaban ellos, de los que os hablo. 

Inclinaron sus cabezas, doblaron sus espinazos, ahuecaron sus vestidos de organdí, 

crujieron los satenes, bailaron la reverencia las cintas de color, temblaron los senos 

bajo el escote. Y los dientes de todos, salieron a los claros alfombrados y pegados 

unos a otros rieron a hurtadillas en el templado silencio de mis pasos regios. Volví la 

vista a todos lados, pero a nadie reconocí, el rostro se me endureció, mi ceño se hizo 

altivo, los labios crueles, los hombros anchos como el trono, las manos prietas 

sujetando el mundo. Entonces elevaron sus ásperas voces las miles de gargantas y 

rompiendo el tiempo detenido expulsaron de un solo golpe los años de esfuerzo, de 

sufrimiento, de rabia pirata. Y el himno, preñado de callejas oscuras, de brumas 

calientes, de aceite y pizarra, de velas estelares, de pipas piratas y risas de taberna, 

se convirtió en aria de majestades, en canto de nobles, en el vagido de recién nacidos 

al esplendor en un epinicio de libertad y marcha funeraria de la Ley. Y se aunaron las 
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emociones en un huracán sobre las cabezas haciendo tintinear los colgantes 

acristalados de los pomos ingrávidos, átomos excitados del poder del Caos. 

Se acercaron luego mis almirantes y tomaron el Cetro de Hierro de sus manos 

enguantadas, e inclinando la cabeza me coronaron por la fuerza y el sortilegio que les 

conferían sus espadas. Y prorrumpió la tropa en vítores y fueron dichos los gritos 

rituales que procuran buena suerte al nuevo rey, deseándome larga vida y justo pulso 

para mi brazo. Me senté en el trono y les contemplé largamente, recto mi sable entre 

las piernas, y la vi a ella, Julia Lúcida, derramándose de orgullo por las losas, y a mi 

derecha Azrael Balic, cerrando el paso a los espíritus del pasado, huyendo sus ojos de 

las cuencas, cargados de ambición y sueños inconfesables. Y a los otros, a mi frente, 

sosteniendo pasiones impuras en sus pechos y destilando codicia por sus frentes, 

gotas negras en la piel del Carnero, blancas palmas de la mano de un mod, enigmas 

y velos descubiertos en las mandíbulas banif. Créditos tintineando en los bolsillos del 

Caos, oro de Quemll manchado de sangre. 

Vino luego la risa en las copas, pues queriendo los hombres emborrachar se hasta 

el vómito, nos trasladamos a la sala del banquete, donde los símbolos no atenazaban 

sus instintos, y los músicos abrieron el baile y las máquinas vivas sirvieron vino de 

clara espuma, en copas de luz y brillantes. Salieron de sus escondites los pechos de 

las damas, y corrió la seda por las blancas piernas, y los hombres apretaron sus 

flancos a las carnes y sus labios a las nucas de marfil. También mancharon sus dedos 

de sazones y bocados de sus gusto, de carnes y peces, de cremas y caza, de 

gelatinas y aromáticos manjares. Y de los vinos finos dieron buena cuenta, a tragos, 

contra el aire que a veces expelían, sin reparar en su color ni en los años de su 

hechura. Pero nada de esto me importó, porque eran hombres cuyas manos estaban 

cubiertas de durezas por el uso de las armas, y habían hipotecado gran parte de sus 

vidas en los puentes de mis navíos para que este día llegara. Y ellas, hembras de la 

misma condición, recordaban las promesas que un día recibieran, y por ello, 

levantaron los pliegues de sus ropas satisfechas y ahítas, porque el tiempo de espera 

tenía allí su recompensa. 
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Estaban sentados mis almirantes en la mesa real y Julia Lúcida pasaba su brazo 

por el mío. ¿Quién podía reconocer en todos ellos a los toscos capitanes de 

Pandemónium que un día despegaran de Noor dispuestos a devorar la hidra real? Y 

de las modestas barras que antaño cruzaban sus tafetanes, la alquimia de mi poder 

había hecho insignias de oro puro, y de sus estrellas de cerámica, auténticos 

brillantes. Y si sus modales no eran nobles, ¿qué importancia tiene eso cuando los 

verdaderos nobles han sido reducidos a cenizas? Mas entre tantas gentes victoriosas 

noté la falta de algunas voces que acariciaron los sueños de mi juventud. Ordené 

instalaran tres cubiertos justo delante de mí, e incluso sus cojines correspondientes. Y 

llegadas las viandas hice que sirvieran en sus fantasmales platos los mejores trozos y 

el vino más espirituoso, y como esto produjera cuchicheos les expliqué: 

—Es difícil alimentar a quienes se encuentran sólo en el recuerdo. Nada son aquí 

pero no por eso menos reales que vosotros, y hasta diría que más preciados en mi 

corazón que algunos de los presentes. Este cubierto primero, es para mi fiel Simón 

Agrippa, que partió para una misión secreta y del que ha tiempo carezco de noticias 

—y cogiendo una de mis dagas la clavé en el lugar otorgado a mi otacusta mayor—. 

Este otro —continué—, es para un hombre al que muchos conocisteis, y cuyo nombre 

nadie se atreva a pronunciar. Para él mi sable Despierto, del que fue primer dueño —

y lo deposité junto al cubierto en que imaginaba a Jumo Abubos—. Finalmente este 

tercero es para una mujer que consiguió mi devoción fuera de toda causa y 

contienda. Para Alana Claudia. 

Había escuchado Azrael mis palabras con suma atención, y así callé, cogió una 

copa y se alzó, derramando el vino sobre los manteles por su brusquedad, diciendo: 

— ¡Brindaré por ellos! Y aunque su salud bien poco puede importarnos, lo haré 

porque tú eres el hombre que nos has traído aquí y no hay nadie en la Galaxia tan 

iluminado para repetirlo. ¡Gritad conmigo! ¡Por los vivos y por los muertos! ¡Larga 

vida a Dago el Cruel! 

Levantaron sus copas y tras beber las estrellaron contra el suelo, para que nadie 

volviera a hacerlo. 



http://www.imposibles.sbhac.net      Dago el Cruel V.2.0 

Enrique H. Sáinz-Rozas - sbhac@sbhac.net        Pág.: 415 

— ¡Brindaré yo también por los fantasmas! —Exclamó Julia Lúcida de improviso—. 

Por los fantasmas que me han perseguido desde que te conocí, Martin Dago. Y lo 

hago sin rencor a pesar de que han amargado mi vida alejando los sueños que me 

prometiste. Fantasmas eran los sueños y fantasmas quienes lo han impedido, 

brindaré por ellos, aún tienen más poder sobre ti que nadie. 

Roja de ira, pero bella, se sentó  dignamente fijos sus ojos en la mesa, pero sin 

ver nada. Habían callado los comensales y apenas el ruido de la vajilla real molestaba 

al tenso silencio que se esparció por el inmenso salón. Thalit de Mebsuta soltó una 

estruendosa carcajada. 

— ¡Riamos todos ya que nada importa! ¡Por Gea, reíd! —pidió a los presentes. 

¡Reíd perros!, ¡porque aún estáis vivos! Antes de que acabe la estación sonaran las 

trompetas y formarán las legiones y las flotas navegarán listas para arrasar el mundo 

y esparcir la risa del Caos. ¡Reid! 

Y los capitanes y pilotos, los Amenti, las damas y los comerciantes invitados, lo 

hicieron con grandes aspavientos, en grupos o solos, sentados o de pie, y algunos, 

más atrevidos, se subieron a las mesas espada en mano, anunciando lo que harían a 

hombres y mujeres en próximas campañas. Dun Qarnaim, que reprobaba la algarabía 

de mi corte, ordenó silencio con la voz de mando que tenía: 

—Todos sabemos que no estaríamos aquí sin ti, Martín Dago —dijo cuando las risas 

se hubieron acallado—. Y si deseas mantener la llama encendida de hombres que 

fueron mucho en tu pasado, no seré yo el capuchón del apaga velas, pero por todos 

los dioses falsos y por los verdaderos, tengamos una fiesta como se debe. 

Y para quitarle hierro a la cosa mandó traer los postres. Irrumpieron las máquinas 

vivas portándolos y su entrada levantó oleadas de buen humor. Los hombres 

aplaudieron las tartas y los flanes, las mousses y budines, las natillas y el arroz con 

leche, la bavaroise de fresas y la de chocolate, los hojaldres y los escarchados, el 

soufflé dulce y los tocinitos de cielo. Y para la mesa regia traían un gran pastel de 

varios pisos en el que se había dibujado el escudo de Axón. Era un pastel magnífico y 

la máquina viva que lo llevaba lo colocó delante de mí para que simbólicamente 
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cortara una porción. Fue al alzarme para recoger mi sable Despierto, cuando sentí en 

la piel la fría presencia de la muerte... 

No sabría explicar de que precisa sensación arropa la parca cada partícula de su 

presencia, ni que instintos alertaron mi brazo, lo cierto es que retrocedí asustado 

entre el revuelo de los almirantes, y desenfundando el sable permanecí un instante 

inmóvil queriendo reconocer la causa que como un hedor me impregnaba. 

Entonces lo aventé, alcé el sable con las dos manos y con la fuerza de un grito 

salido del vientre atravesé justamente por el medio a la máquina viva. Y entre los 

vidriosos conductos llenos de fluidos ambarinos, las ampollas de grasa y los viscosos 

tejidos que formaban la entraña de la máquina viva, apareció delator un artefacto 

explosivo con el que los conspiradores pensaban enviarme al reino de las sombras. 

Acudieron raudos hombres y soldados Amenti, y fueron dadas voces de alarma 

mientras docenas de oficiales me rodeaban con sus cuerpos en prevención de algún 

otro ataque. Dun Qarnaim se hizo cargo de la situación ordenando que todas las 

máquinas vivas fueran sacrificadas allí mismo. Los soldados sacaron sus sables y las 

abrieron en canal entre el estruendo de las mesas derribadas, los gritos de las damas 

y el ruido de la loza hecha mil añicos, Y los humores, espesos como aceite, y las 

vísceras de estas creaciones biológicas corrieron bajo las botas de los hombres del 

Caos en un cuadro de sangrientos reflejos y gemidos artificiosos. Salió Azrael con su 

tropa a la calle y despejó a latigazos las plazas en fiesta, derribando los entarimados 

y los adornos y deteniendo a centenares de sospechosos. Un saltamontes aterrizó en 

los Jardines de palacio aplastando con sus patas los setos y los arbustos en flor, y 

subiendo a bordo me alejé de la Medina Real rumbo a los campamentos militares 

donde estaría más seguro. 

—Todas las máquinas vivas han sido importadas de Thubán por comerciantes 

axonitas —dijo Dun Qarnaim sentado a mi lado—, comprenderás que la República se 

encuentra detrás de esto. 

—Bien lo sabemos tú y yo, y no es ésta la primera vez. Un extraño instinto me ha 

salvado la vida. Ahora el mundo conocerá mi respuesta. Que las trompetas anuncien 
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asamblea, porque al amanecer partiré hacia el reino de Gea y todos los capitanes, 

marineros y soldados me seguirán como uno solo. La muerte me ha sido enviada 

desde Thubán, ahora sé que ella se encuentra en ese planeta, y temo por Simón 

Agrippa. 

Fueron cumplidas mis órdenes, y mientras Axón era sometido a una criba en busca 

de espías, la Galaxia se preguntaba qué diablo me advirtió del atentado. 

—Dago el Cruel —decían—, tiene un pacto con el destino conoce el día de su 

muerte, y como prometió ha trazado una línea sobre la Galaxia. 

Y en las plazas y en los zocos, la SBHAC abrió banderines de enganche. Azrael 

precisaba diez legiones y mis almirantes querían doscientos navíos y sus 

tripulaciones. Los hombres de la periferia vinieron en masa a la lucha. No se trataba 

simplemente de conquistar el mundo, sino de arrasar Thubán, la Ciudad Imperial, la 

Fábrica de la Ley, el Centro Opresor. Un planeta que tenía más habitantes que 

muchos de los estados de la periferia juntos. 



http://www.imposibles.sbhac.net      Dago el Cruel V.2.0 

Enrique H. Sáinz-Rozas - sbhac@sbhac.net        Pág.: 418 

- XIX - 

El cerco de Thubán. Las palabras de Giován Bruno. Las revelaciones de Bellatrix. Retrato 

de unos lobos. El reparto.   

Emprendía mi última campaña. La recta final de una larga ascensión, desde que 

como niño expósito había abandonado Puppis, enfrentándome a la muerte en el 

abismo de hielo, pasando por mis aventuras piratas, mis desvariadas derrotas 

mentales y mi ulterior coronación como rey de los Tomii-Arón. Iba ahora en busca de 

mi imperio, para el que había sido educado y por el que inconscientemente luchaba 

desde que Giován Bruno me sacó de Axón. Quizá sea este el momento de confesar 

que ya de niño intuía quién era yo y para qué había nacido. Innatas en mí se 

encontraban esas cualidades. Y en estas precoces sensaciones se incluía la sombra de 

mi sobrenombre. El futuro se me confesaba lleno de grandes hechos, muertes y 

desatinos. Hay un viejo dicho médico que asegura que los caracteres etiológicos que 

no son innatos son por fuerza ambientales. Yo os digo que las circunstancias, los 

educadores, los amigos, jamás hicieron mella en este albur fatídico, al contrario, 

como tales, las circunstancias siempre lo negaron, tendiendo a ocultar que había otro 

hombre en mí aparte del que era. Paso a paso, según mi sable Despierto se abrió 

camino, reafirmé mis sueños proféticos, los hice realidades, realidades fantásticas. 

En la primera estación del año 3.975, la Sultán Onü alcanzó el planetoide Blue, 

importante centro de comunicaciones y base naval de la república thubaní. A la 

sazón, Dun Qarnaim aterrizaba en Kasbeel después de batir a las fuerzas Alt. A mi 

espalda, Azrael Balic acampaba con seis legiones en Metatrón. En el flanco de Axón, 

Almuredín Sidi surcaba los espacios próximos al reino de Bhenesa, lugar de exilio de 

la nobleza Tomii-Arón. Thalit de Mebsuta permanecía mientras tanto en Gea 

protegiendo la retaguardia, y Deneb Kaitos, que había conseguido el mando de la 

flota que Sad Al Bari dejara vacante, navegaba en dirección a Sagitarius para asestar 

un golpe de mano a la retaguardia Alt. 

La República se había apresurado a alistar gran cantidad de voluntarios para 

completar las dotaciones de sus navíos, tropa no faltó, la población, pletórica de 

fervor republicano, corrió a detener la barbarie. Pero el problema era muy otro. La 
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oficialidad, compuesta en su mayoría de antiguos legionarios mods —mercenarios y 

veteranos de las escuadras imperiales—, no era de talante liberal, sino amante de la 

disciplina mas tradicional. Ciertamente que estos militares consideraban al Caos una 

fuerza a destruir, pero más como un servicio a sus intereses que a la joven República. 

Entre las ingentes fuerzas navales que dormían su sueño centenario en los silos 

imperiales, se encontraban cinco gigantescos acorazados, especie de grandes navíos 

elefancíacos, recuerdo de glorias pasadas. Su presencia, suponían los thubaní, ya era 

un arma decisiva. Sin embargo, yo sabía que este gigantismo, final acorazado de una 

técnica que en otros antepasados más ligeros había conquistado el mundo, tenía sus 

días contados. Cuando mis rápidos y versátiles veleros los despellejaran andanada 

tras andanada, quizá el viejo Jaso Kuma enrojeciera de vergüenza en su tumba. 

Disponían también de enorme cantidad de otros artefactos, como cruceros de batalla 

y destructores estelares, aunque sabiendo del uso que habían hecho en la batalla del 

fantasma alado, no les temíamos, al revés, se nos aparecían como suculentos 

bocados. Además, este arsenal no podía suplir su falta de experiencia y lo escaso de 

su entrenamiento, eran hombres de tierra embarcados en monstruos artillados y 

comandados por mercenarios de relumbrantes uniformes que tenían las ideas 

detenidas en la nostalgia de las victorias de la era dorada: estúpidos gladiadores 

armados de pesadas armaduras y grandes azagayas, pero con los músculos 

reblandecidos para soportar el escudo. El pueblo escualo afiló sus dientes, iba a ser 

una presa sustanciosa. 

Más peligrosas eran sin duda las marinas de los estados Alt, formadas por 

modernos buques de combate y dirigidas por militares profesionales, que si bien no 

disponían de efectivos muy numerosos, usaban sus naves con gran acierto y 

prudencia. Añadiré que entre los blancos se había resucitado el viejo tema de las 

bombas estelares, ¿era llegado el momento de convertir algunos planetas en estrellas 

y detener mi carrera?, ¿no era Uter un precedente que servía de excusa? Podían 

aniquilar a millones de inocentes, convertir a Axón en una bola de fuego, pero nunca 

inutilizar mis navíos, no se pueden cazar moscardones con granadas de mano. 
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Transcurrieron largas y tediosas estaciones, sólo rotas por los partes de bajas y los 

nombres de los planetas conquistados al enemigo, o los de aquellos que nos 

arrebataban de nuevo. El mundo, dividido en dos bloques, se exprimía para que el 

jugo de su juventud alimentara aquella suicida aventura militarista que yo 

representaba, la guerra corría el peligro de convertirse en un desastre sin 

precedentes. La Galaxia, falta de espíritu creador, se estaban quedando seca, 

momificada de valores y saberes, las fábricas automáticas se repetían año tras año 

sin nuevas creaciones, la tecnología, herencia toda ella de estados universales 

anteriores prestaba ridículos servicios, comparada con la variedad de funciones de 

otrora. Armas de guerra de todo tipo y calibre eran desempolvadas en sus antiguos 

depósitos por la necesidad de cubrir todos los frentes, y así, según el hombre 

malgastaba sus energías, la humanidad se hundía en un pozo que venía desde la 

astronave atemporal hasta el hacha de silex. Era la obra del Caos, la agonía del 

hombre que cual moribundo, vivía el pasado, acelerado y marcha atrás, confirmando 

que no hay más vuelta al tiempo perdido que la muerte. De boca en boca corrían los 

rumores milenaristas. Pronto se lanzarán bombas estelares, se decían las gentes, y 

hasta había quien proponía a la República sacar de los arsenales la bomba MAD o de 

mutua destrucción asegurada. Todo antes que caer presos del Caos. Y los soldados, 

cansados sus ojos frente a las pantallas, se estremecían a cada señal, rogando 

interiormente a todos los dioses conocidos que aquello sólo fuera un parpadeo más de 

los tantos que siempre produce el océano estelar. Volvieron las voces del final, los 

profetas y los chamanes, los agoreros y los magos, anunciando que en el cielo 

estaban claras todas las señales profetizadas. El fin del mundo se acercaba a lomos 

de veleros cuyo mascarón de proa representaba la risa de la muerte. Y en las 

cubiertas de los navíos, en los campamentos de las legiones, en los asteroides 

fortificados, en los refugios subterráneos, en todas partes, el hombre olvidó todo 

aquello que le sujetó durante milenios, comenzando a comportarse como una bestia. 

Creció el sabotaje y el terror, hubo hambre donde esta palabra se consideraba 

olvidada, regresaron enfermedades de las simas en que la ciencia las tenía 

encerradas, el hijo mató al padre, la mujer cometió incesto y prostitución, los 

poderosos se armaron de artefactos y los arrojaron contra las multitudes 

desesperadas, y el Caos brilló en todo su esplendor. 
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No obstante, también pagamos nuestro precio, en la lejana Geón, la escuadra de 

Deneb Kaitos, atrapada por fuerzas combinadas enemigas, fue completamente 

destruida. Diez mil hombres murieron con el almirante de la cola de la Ballena. El 

buen Deneb, fiel, cauto, noble y callado. Thalit de Mebsuta que había sido su mejor 

amigo, exigió una respuesta, ignoro si por arrebato o venganza, pero le complací. 

Todo estaba dispuesto para que atacáramos directamente Thubán. Dun Qarnaim 

inmovilizó a los Alt en sus fuertes planetarios, las legiones desembarcaron en Blue sin 

que la escuadra republicana pudiera evitarlo, Almuredín Sidi cayó sobre Bhenesa que 

se rindió, y Thalit de Mebsuta completó el cerco amenazando Milta. Nada ni nadie 

escapó, miles de millones de hombres atrapados como corderos listos para el 

sacrificio. La periferia cantó con gozo la buena nueva iluminando la noche de fuegos 

de artificio. Después de tres largos años de campaña, Dago el Cruel tenía la Roma 

imperial al alcance de su sable Despierto, dueño y señor del centro galáctico. 

Las legiones avanzaron arrasando las defensas thubaní, la escuadra republicana 

fue batida y dispersa, y un día avisté Thubán desde las lumbreras de la Sultán Onü. 

Aparecía como un gran queso salpicado de agujeros: edificios bajo las nubes, traídos 

a mis pantallas por la buena resolución de los artefactos espías. Me emocioné 

contemplándolo, Alana estaba allí, inmersa entre las multitudes, elevando la moral de 

la resistencia. Thubán era el final de la persecución, más allá todo perdía su sentido, 

¿a quién le importaban planetas de nombre insignificante? La idea de un reencuentro 

aceleraba mis nervios, tenía prisa por pisar el acero de la superficie thubaní. Anillos 

defensivos rodeaban el planeta impidiendo su penetración. La República movilizó 

todos sus recursos. De nada sirvieron nuestras llamadas a la rendición, las ignoraron. 

Y comenzó la matanza, el asalto sistemático de sus defensas. Miles y miles de 

torpedos y cohetes fueron lanzados contra sus deflectores, y aquéllos que 

consiguieron atravesar el escudo, causaron tales daños que yo mismo me asusté. 

Giován Bruno asistía apenado a la destrucción de su patria adoptiva, no le 

quedaban palabras de reproche que dirigirme. Y a cada misil que caía sobre Thubán el 

reportero blanco envejecía un poco, porque siendo el planeta una masa 

completamente edificada, cada impacto costaba centenares de miles de muertos y 
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terribles incendios que como fuego en un papel de fumar se extendían imparables. En 

vano contraatacaba su escuadra tratando de romper el cerco, inevitablemente, sus 

cargas sólo servían para debilitar sus ya exiguas fuerzas. Azrael, armado de su rictus 

sardónico y dueño por completo del teatro de operaciones, descargaba sus golpes sin 

mirar si deshacía de una andanada una reliquia de los tiempos Groor o una reserva 

de vida animal insustituible. Los thubaní supieron entonces que, siendo el sanguinario 

lamiense quien encabezaba el asalto, no habría cuartel, y por ello respondían con 

ataques suicidas, buscando blancos importantes que descabezaran al Caos, pero el 

príncipe Balic les contestaba con ráfagas de ondas Psi que idiotizaban a miles de 

personas, bañando el planeta de horror, locura y destrucción. 

Fue entonces cuando Giován Bruno decidió enfrentarse conmigo, conjurarme en lo 

más profundo de mi ser y buscar un lugar en mi mente todavía sensible a los ruegos. 

Se arrastró ante mí, lloró lágrimas de paz, palabras que salían de su boca faltas de 

oratoria y argumentos, pero que labradas en sus finas arrugas me conmovieron. 

— ¿Paz? —repetí. Y la palabra me supo a vida. 

— ¡Sí! —gimió—. Paz antes de que la bestia se adueñe completamente de ti. 

—Es demasiado tarde... 

—Nunca es tarde para la paz, ¡nunca! 

— ¿Y por qué me haces este ruego ahora, cuando llevo docenas de planetas a mis 

espaldas y todo va a ser mío? 

—Por ti y por mí, dejemos a un lado las causas y las razones, deja vivir a Thubán, 

déjame vivir a mí y sálvate de la locura que ya mancha tu piel. Declara la paz... ¡y yo 

te traeré a Alana Claudia! 

— ¡Alana! —dije entornando los ojos—. ¡Oscura y a la vez luminosa! 

—Yo la pondré a tus pies sólo a cambio de una tregua, ¿cuáles son tus 

condiciones? 
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—Ya no puedo detener a mis almirantes. 

—A una orden tuya lo harán. Todos tiemblan a tu paso. 

— ¿Incluso tú? 

— ¡Yo también! Y Thubán y toda la Galaxia, ya lo has conseguido, pero en tu mano 

está detener el fin del mundo. No hay duda de que puedes conquistar el universo 

entero, pero detente ahora o te hundirás en el infierno más espantoso. 

—He alimentado cachorros de León, no esperes que se comporten como perros 

amaestrados —repuse. 

—Entonces te devorarán y después lo harán entre ellos, y Thubán será la víctima 

propiciatoria. 

Y vi en su cara tanta pena y dolor que desvié la vista. Bellatrix había escuchado la 

conversación. La muchacha de Oloy se movía en la Sultán Onü como un gato 

silencioso. Era ya una mujer y lucía en el puente los galones de navegante, la única 

mujer oficial de toda la flota del Caos. Un capricho mío decían algunos. 

— ¿Qué opinas tú? —le pregunté—. ¿Crees que la flota aceptaría la paz ahora que 

estamos a punto de conseguir la más grande de nuestras victorias? 

Se sentó a mí pies sobre la alfombra del camarote, llevaba el pelo en una coleta, 

cosa que pocos noor aún conservábamos, no portaba ningún arma y el respeto que le 

tenía la tripulación era más por afecto que por su grado. 

—Señor —dijo con suave voz—, hace años que comparto tus viajes y que esta 

nave es mi hogar, me sacasteis de mi tierra a viva fuerza y por eso os odié a todos 

los noor. Pero eso queda lejos y el tiempo ha hecho cambiar mis sentimientos. Has 

sido bueno conmigo, todo lo bueno que puede ser un carcelero, aunque tampoco eso 

me importa. He sufrido y he gozado en cada uno de tus pasos pese a que todos ellos 

me parecían abominables y nunca me preguntaste mi opinión. De haberlo hecho 

hubieras recibido siempre la misma respuesta, la que ahora te voy a dar: entierra las 

armas y devuelve a los hombres a sus pacíficas ocupaciones. 
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Me admiré de su sinceridad. 

—No has respondido a mi pregunta. 

Bellatrix parecía inquieta, bajó los ojos y repasó el cuero de mis botas con sus 

dedos. 

—Supongo que no sabrías responder —agregué. 

—Conozco la respuesta —contestó muy bajo—. Los almirantes han celebrado 

reuniones secretas, en ellas se han repartido todos los espacios conquistados e 

incluso los que todavía son libres. 

— ¿Qué dices?, ¿cómo sabes eso? 

—Oí una conversación... 

— ¿De qué te extrañas? —Terció Giován Bruno—. Tus almirantes son 

prácticamente dueños de los espacios que conquistan, administrándolos a su antojo. 

¿Qué es lo que ha quedado del código pirata?, palabras, sólo palabras. Reinos 

bárbaros donde crece la miseria. No le has hecho ningún favor a la humanidad, todo 

lo contrario, pero algún día el mundo te lo demandará. 

— ¡Oh, Gea! —me quejé—. Camino por una senda oscura, a ambos lados de la 

cuneta encuentro asesinos y muertos que no reconozco aunque gritan mi nombre. No 

puedo renegar del pasado, aunque bien quisiera escribir otro. Sospecho que las 

razones que me asistían hace tres años, cuando la República atentó contra mi vida, 

se han disipado frente a Thubán. Sé que a veces la verdad te asiste, Giován Bruno, y 

que tus palabras encierran lamentos a los que no debo hacer oídos sordos. ¡Iblis me 

asista! Convocaré a mis almirantes y generales, a los ministros y gobernadores de 

todos mis estados y de ser cierto lo que decís, ¡los empalaré! 

— ¿Y la paz?, la paz... —preguntó Giován Bruno. 

— ¡La tendrás! Pero Thubán tendrá que rendirse sin condiciones. Y no temas, nadie 

pondrá un pie en el planeta. Te haré portador de mi propuesta, les ofrecerás una 
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tregua a cambio de Alana. Si así fuere, retiraré mis ejércitos y Thubán podrá 

reconstruirse. 

—Thubán aceptará esa tregua, pero lo importante es firmar una paz duradera, 

debes pensar en ella antes de que la sangre alcance tus talones. 

— ¿Sangre? —repetí ensimismado—. Hace muchos años que zarpé de Noor 

dejando manchado el muelle de Pandemónium de la sangre de mi mejor amigo. Y 

aunque el tiempo ha ido cerrando la llaga, no por ello en la fría y eterna noche de 

este navío dejo de escuchar su grito de agonía mezclado con la risa de Alana Claudia, 

siéndome imposible distinguir uno de otro en mi desesperación. Estas migrañas me 

crispan y siento en mi nuca un dolor que vesánico me recuerda toda la amargura de 

mi vida, la soledad de mi tabla de dormir y el complot que se teje permanentemente 

a mi alrededor. Temo que mi brazo sea el instrumento de quienes aguardan el final 

de los tiempos. Y ella forma parte de esto, pues cada vez que extiendo mi mano para 

atraparla pueblos enteros son puestos en pie de guerra, y los sicari afilan sus alfanjes 

esperando un descuido de mi guardia. Mi fin, Giován Bruno, no se encuentra en 

Thubán, ahora empiezo a entenderlo, y la paz que me ruegas, es oportuna pues 

deberé abandonarlo todo y partir a lugares que no vienen en ninguna carta-

astrolabio. Y este viaje debo hacerlo con Alana. 

—No sé muy bien de qué hablas —respondió Giován—, dices que eres infeliz y lo 

achacas al destino y los hilos que lo tejen, o lo que es peor crees llevar en ti la semilla 

de esa infelicidad, nada más lejos de la realidad, eres infeliz porque eres perverso, 

porque nunca miraste a tu alrededor con intenciones de justicia sino de soberbia. 

Escogiste la ira, el robo y la muerte, y a eso le llamaste aventuras, ¿crees que todo 

eso puede dar la felicidad? Te diré una cosa, hay causas que no siendo para la 

felicidad, la conllevan, no diré que la mía lo sea, pero sí te haré notar, que el bien, 

fuera de toda disquisición política o filosófica, el amor, la justicia —lejos de los jueces 

corruptos—, el bienestar de los pueblos, te hubieran acercado a la templanza que 

necesitas. Apréndete dos cosas, la libertad de los pueblos no es un estado natural de 

la sociedad, es un logro del progreso. La otra es hacerte saber que todos los tiranos 

se creen elegidos por fuerzas superiores, sobrenaturales. Pero además, si la Galaxia 
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sufre es por tu culpa, tus mercenarios andan sueltos y Thubán y todos los pueblos 

tienen derecho a defender sus propios proyectos de vida sin necesidad de salvadores. 

Es cierto que la República está plagada de errores y hasta de injusticias como otros 

sistemas políticos, pero es el único que a largo plazo nos librará de los atavismos de 

barbarie. No creas que estamos agonizando, aunque nuestra presencia sea de nuevo 

borrada de la faz del mundo, el germen que nos alimenta no muere nunca, sus genes 

son una doble hélice de amor y tolerancia, ¡tan fácil de entender y tan contagioso! Y a 

cada época renace agrupando a las gentes de buena voluntad. Lo de menos es como 

se llame a quién lo traiga, es siempre la ola de libertad que hace avanzar a la 

humanidad por los caminos de progreso para impedir que los seres como tú puedan 

salir del destierro a que la historia os condena. Podrás destruirnos en las batallas, 

pero no derrotamos, sólo debes mirar en tu interior para advertirlo, notarás al paso, 

que el mayor derrotado eres tú mismo. 

—Es sencillo culparme a mí —le contesté—, pero hay millones de hombres que me 

siguen de grado incitados por el recuerdo de los latigazos que recibieron de los que 

como tú predican ahora la libertad. 

—Los pecados del pasado no me atañen, responderé solamente de los actos de mis 

contemporáneos, y a éstos, a la República no se le ha dado una oportunidad, porque 

gentes como tú y otros, la odian sin saber por qué, defendiendo su propio 

sufrimiento, su inmadurez y la vergonzosa realidad que les hace embadurnarse de 

medallas para camuflar su esterilidad y prenderse en el corazón precisamente lo que 

no tienen. 

— ¡Acabemos! Suspenderé todas las operaciones para demostrar mi buena 

voluntad, eso facilitará tu misión. Puedes tomarte el tiempo que necesites, pero no lo 

derroches, estoy lleno de premoniciones y barrunto penosos sucesos. Mientras, 

devolveré la cordura a mis pensamientos y sujetaré el bozal de mi jauría. Y ahora 

déjame. 

Y como Bellatrix también hiciera mención de irse la tomé del brazo y la retuve. 
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—La gente cree que eres mi amante —le dije—, sin embargo nunca te puse una 

mano encima. 

— ¿Vas a hacerlo ahora? 

Tal respuesta me dejó frío. La solté. 

— ¿Por qué sigues a mi lado entonces? 

—Fui traída aquí contra mi voluntad. 

— ¡Eso ya lo has dicho antes! —exclamé irritado. 

—No te enfades, Martin Dago —contestó. Y besándome ligeramente en los labios 

abandonó el camarote. 

Milta es un planeta que tiene el esplendor que le dieron aquellos que viniendo de lo 

magnífico, quisieron traerse un poquito del recuerdo en sus valijas, por ello es amplio 

y espacioso, lleno de palacios y quintas de recreo. Sus habitantes levantaron 

monumentos que les evocaran el gran planeta de donde venían. Milta era el lugar de 

retiro de la aristocracia Babit-Groor. Cuando Thubán se hizo demasiado popular para 

sus gustos, los descendientes de los fundadores del Imperio cambiaron sus lujosos 

palacios thubaní por casitas de campo y palacetes a la orilla de lagos artificiales. No 

obstante de trecho en trecho uno podía creerse que se encontraba en Thubán. Reuní 

a mis huestes en uno de los palacios de verano de la capital de Milta, almirantes que 

conocéis, generales que os nombro a menudo, ministros sin importancia pero dueños 

de grandes fortunas, y hasta aristócratas Asarya vendidos al Caos. Y todos ellos, 

como sacados de un retrato colectivo, rodeados de mujeres de extraordinaria belleza, 

que sólo eran eso, bellezas, beldades que escasamente podían ser algo más que 

prostitutas de lujo. Quizá de haber profundizado en alguna hubiera tenido que 

cambiar este concepto, pero no era el caso, en mi presencia ninguna de ellas se 

sentía segura, como hembras adelantadas, advertían que yo era de otra pasta, que 

necesitaba cerrar los ojos para admitir una caricia. Y cuando todos se hubieron 

acomodado para la recepción, llamé al capitán de la guardia Amenti y le ordené 

rodear el palacio y prevenirse. Repentinamente abrí las puertas de la sala y entré, y 
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en ese instante en que los tuve tal como eran ante mis ojos, supe que Giován Bruno, 

que me seguía a pocos pasos, tenía razón. Sus caras expresaban la satisfacción que 

les producía la inminente caída de Thubán, se retorcían las manos sopesando el 

beneficio, cuchicheaban entre sí, cerca los labios de las orejas ajenas, y como un 

murmullo de avaricia, el rumor del reparto se convertía en imágenes de rapiña, de 

ambición y expolio. Julia Lúcida se me acercó cariñosa, no le arredraron los aires que 

traía, y me besó las mejillas. Tanto tiempo hacía, dijo. Se inclinaron levemente y 

callaron, eran mi corte, venían de lejanos reinos y lugares distantes tras años de 

campañas victoriosas. Viajaban con gran fasto, se cubrían de ricos adornos y llevaban 

el pelo recortado despreciando la coleta noor. Escondían sus manos en guantes de 

piel fina y muchos habían cambiado sus amarillas dentaduras piratas por postizos de 

oro puro. 

Dun Qarnaim estaba más viejo aunque no había perdido su carácter animoso y su 

porte de hombrón. Thalit de Mebsuta, por el contrario, ya no tenía el tipo apuesto y 

musculoso de sus años mozos, cada día que pasaba engordaba más, llevaba 

recortados sus bigotes al vanidoso modo geano y nada marinero recordaba su pasado 

pirata. Se preciaba de ser el hombre más poderoso de mis almirantes, y en verdad 

que administraba los recursos de un imperio. Almuredín Sidi era ahora un almirante 

prudente y respetado, aún pilotaba personalmente su briosa Athanatos. Con él 

navegaba lo más selecto de lo que fue la sociedad noor. Y finalmente Azrael Balic, mi 

seguro delfín, ambicioso y cruel hasta la repugnancia, odiaba a mis almirantes y 

conspiraba contra ellos. Y siendo un Napoleón, no un Nelson, se encontraba 

discriminado en el reparto. 

Cuando terminaron los discursos y las explicaciones tácticas de las campañas 

pasadas, cuando los hombres hubieron expuesto sus hazañas, harta mi mano de 

estrechar las ajenas y congelada mi sonrisa en los labios de tanta espera, descendí 

del lugar que me habían reservado y buscando la proximidad de Giován Bruno, dije: 

—No voy a pronunciar ningún discurso, únicamente anunciaros la paz, no penséis 

por tanto que vuestros soldados hollarán Thubán, y que regresaréis con las sentinas 
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repletas de botín y de obras de arte a las que tanto os habéis aficionado. Voy a 

ofrecer la paz a la República. 

Gran revuelo levantó esta confesión. ¡Ahora que la República estaba doblegada! 

Era lo último que podían esperar de Dago el Cruel. 

—Bien es cierto que necesitamos la paz —afirmó Dun Qarnaim—, pero no habrá 

paz posible hasta que uno de los contendientes desaparezca. Esta tregua beneficia al 

enemigo poniendo en peligro todos nuestros planes. ¡A santo de qué la paz! 

No habrá más planes, no habrá más guerras, no podréis repartiros más planetas ni 

espacios sin mi consentimiento. 

Un señalado silencio cayó sobre la sala, los hombres, incómodos, respiraron 

sofocados. 

—Vosotros mis fieles ayudantes —añadí—, os habéis repartido mi imperio. ¡Lo que 

yo he conquistado con la sangre de pueblos enteros! ¡Lo que yo he unido con gran 

esfuerzo, lo habéis troceado como un pastel! ¡Un trozo para cada uno! 

Y súbitamente abrasado por la ira, alcé mi voz, mientras crispado, accionaba las 

manos como garras. 

— ¿Acaso os imagináis donde estáis de no haber sido por mí? ¿Tendríais vuestros 

inmensos beneficios si otro hubiera conducido a los Noor? ¡Ah, tú —gemí 

dirigiéndome a Dun Qarnaim—. ¿Cómo has podido aceptar un trozo, no siendo mi 

mano quien te lo ofreciera? ¿Y tú, Thalit de Mebsuta?, ¿te parece poco el gobierno de 

medio mundo? —y luego que tomé aire continué—: ¿Qué deseáis entonces? 

¡Respondedme! ¿Separaros del tronco de los Noor?, ¿del Caos? ¿Ignoráis que todos 

los grupos que se separan de una misma nación se declaran la guerra 

automáticamente? 

Los hombres se encogieron sobre sí mismos y como estatuas callaban. Thalit de 

Mebsuta dio un paso al frente, estaba furioso y su mano repiqueteaba, sobre el 

cinturón. 
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— ¡Estás loco, Martin Dago! Hora es de que alguien te lo diga. Vives en el pasado 

creyendo que hay un pueblo pirata sin saber que tú mismo lo has destruido. No existe 

ya el pueblo escualo, ni siquiera la Marina Noor. Pandemónium está abandonado, 

solamente viejos, mutilados y vagabundos deambulan por sus calles. ¡El Caos no es 

nada! Los mundos son reales, y quieras que no hay que gobernarles de acuerdo con 

lo que son. Mi flota es una máquina militar, no una banda de fumadores de resina del 

Armistán, y en ella no hay más señor que yo, su almirante. 

Tanto atrevimiento me cegó, desenfundé el sable y fui hacía él blandiendo su filo, 

temblaba, y los nervios, agarrotados, porfiaban por salir de mi cuerpo y agredirle, 

pero Thalit de Mebsuta, osado como nadie, me miró despectivamente desde sus cejas 

inclinadas mientras sus dedos acariciaban la repujada funda de su pistola LXR. 

— ¿Me ves viejo? —Aullé—, ¿decrépito o tarado? ¡Puedo arrojarte ahora mismo a 

las calderas de la Sultán Onü! Y a todos vosotros torturaros hasta que confeséis, 

puedo aniquilaros cerebralmente, convertiros en guiñapos humanos, privaros hasta 

de vuestra existencia molecular. ¡Tengo rodeado este palacio por mi guardia 

personal! 

Pensaron que habían llegado a su final y trémulos de terror buscaban una salida. 

Gritaron unos su fidelidad. ¡Qué me amaban!, dijeron. ¡Qué yo era el emperador del 

Caos! Almuredín entornó los ojos asustado pero conservando la calma. Thalit de 

Mebsuta esperaba el instante en que los Amenti iniciaran la carnicería para 

asesinarme. Pasaron los segundos tensos, entró el capitán de la guardia y situó 

estratégicamente a sus hombres, algunas mujeres sollozaban, fueron callando las 

voces hasta que Azrael Balic rompió a reír, Gea sabrá de qué. Dun Qarnaim lo miró 

colérico y saliendo de su mutismo, dijo: 

—Nadie se ha repartido nada, todo es tuyo, aquí nos tienes como siempre y hasta 

puedes matarnos y acabar tu personal tragedia asesinando a quienes te han servido, 

a los instrumentos de tu ascensión. Yo por mi parte acepto esa paz, aunque deseaba 

una más honrosa, que todo lo que hemos hecho hasta ahora tuviera una razón, que 

algún día la Historia y mis descendientes pudieran decir que los hombres de abajo se 
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asomaron arriba y vieron otras luces, otros mundos. Pero ya veo que tendré que 

regresar a Karneios doblado el espinazo por el oprobio y el fracaso, recontaré en las 

tardes largas y solitarias los hombres que mandé a la muerte, sólo porque un 

chiquillo enloquecido me engañó una noche haciéndome creer que de sus manos 

saldría un nuevo orden más adecuado para la periferia, un hombre que haría la 

guerra al centro opresor, que devolvería su independencia y su dignidad a los 

planetas olvidados. Y este chiquillo, es ahora el señor del Caos —de lo que nadie sabe 

qué es—, y desea acabar, obnubilado por consejas de espías y mercenarios, con el 

resto de sus fieles. Ordena a tu guardia que nos degüelle a todos, que se ensañen 

especialmente con quienes más fieles te hemos sido, los que verdaderamente hemos 

construido el imperio de que hablas... 

— ¿Fidelidad? —dijo Azrael a continuación—. ¡Qué palabra más exótica! ¡Aquí no 

hay más fidelidad que el reparto del botín! Y encontrándose Thubán a punto de caer, 

los hombres de la armada han dividido la Galaxia en tantas partes y proporción como 

fuerza disponen. Eso es verdad y debes saberlo Dago. 

— ¿Cómo te atreves? Tú, precisamente tú —le inquirió Dun Qarnaim. 

— ¿Qué quieres decir? —le pregunté al hijo del Carnero. 

—Responda él a esa pregunta —repuso. 

— ¡Sí! —añadió Thalit de Mebsuta—. Que el delfín nos hable de su fidelidad, de sus 

correrías nocturnas por los dormitorios de la Medina Real. 

— ¿Qué dicen, Azrael? 

—Lo ignoro sire, tratan de desviar las acusaciones. 

— ¿Acusaciones? —gritó Thalit de Mebsuta. Y acercándose a Julia Lúcida, la tomó 

bruscamente del brazo y la arrojó sobre Azrael diciendo— ¡Son amantes desde hace 

mucho tiempo, lo sabe hasta el último de mis fogoneros. 

— ¿Qué?... —musité desconcertado. 
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Julia Lúcida se volvió de espaldas. Azrael Balic llevó su puño al sable gritando que 

todo era una calumnia. Dun Qarnaim se interpuso entre los dos, y los Amenti de la 

guardia quitaron los seguros de sus fusiles de asalto. 

— ¡Oh, Giován! —Dije— , ¿de qué estoy rodeado? 

—De lobos... 

— ¿Tanto te duele? —exclamó Julia Lúcida volviéndose. 

— ¡Por Gea! —estallé—. ¡No me duele! ¿Cómo va a dolerme? Mi compromiso 

contigo nació del engaño y siempre fuiste más un estorbo que una compañía. 

Únicamente me daña el ridículo de esta comedia. 

— ¡Iblis se lleve tu palabrería! —gritó Azrael con el rostro desencajado. ¡Y se lleve 

también tus aires teatrales! Es lo que te faltaba para completar tu drama. ¡Pues ahí lo 

tienes! Soy su amante desde el mismo día en que la arrojaste al lodo. Pero aun así 

siempre te he sido fiel. 

— ¡No le creas! —intervino Thalit de Mebsuta—. Ambos aprueban el reparto, pero 

no se conforman con Axón, desean que nos elimines para quedarse con todo. 

— ¡Nadie diga una palabra más! —chillé. 

—Nada te han quitado, Martin —dijo Giován Bruno con voz calmada—, no pueden 

robarte lo que no poses. Tu reino es sólo una profecía, tu imperio se encuentra en el 

falso espíritu que te guía. ¿Qué tienes que puedan quitarte? Tu sable nada más. 

—Es cierto, querido Giován. ¿Cómo van a quitarme lo que no es mío? Visto como el 

más humilde de mis marineros, como las sopas porteñas desde hace años, tengo por 

catre un camarote sin lujos en la Sultán Onü, y fumo la resina del Armistán como 

cualquier jubilado noor. Una vez, ya sabes, tuve un gato, y un amigo... También 

tengo recuerdos y pesadillas. Ni una sola medida de los planetas conquistados me 

pertenece, es gloria y horror lo que llena mis bolsillos. La congoja y el 

estremecimiento de los hombres al oír mi nombre. Quedaros con lo que es vuestro. 

Tú Dun Qarnaim, que sabes tañer el alma de los hombres como nadie, quédate con 
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Gea y haz de él un reino próspero. En cuanto Thubán pida la paz, licencia a tus 

soldados y regresa a Karneios, y si no hemos alcanzado la victoria, no fue por culpa 

tuya. Y tú, Thalit de Mebsuta, no es preciso que te disculpes, siempre me has servido 

con eficacia, y no voy a medir ahora si tu beneficio supera el diezmo que te 

corresponde. Administra los espacios conquistados pero no los exprimas demasiado. 

¡Almuredín Sidi! Discreto, meticuloso y obediente, has sido más que un puntal en 

horas difíciles, un auténtico militar y un buen marino, pero ignoro que te corresponde 

en este reparto. 

—El reino de Bhenesa —respondió. 

—Pues bien, funda allí una dinastía noor, lleva contigo los restos del pueblo pirata 

y líbralos de la miseria que se avecina. Sé que tu flota es la más fiel a los principios 

que un día nos impulsaron. 

—Así lo haré, sire —aseguró. 

—En cuanto a vosotros dos —dije dirigiéndome a Azrael y Julia Lúcida—, Axón será 

vuestro, a ti Azrael te nombraré heredero del trono ya que nunca tuve hijos, podrás 

hacerla tu amante legalmente y reconstruir el gran reino de los Tomii-Arón. Y ahora 

salid todos, deseo sentarme aquí mismo, sobre esta alfombra de lana, y meditar. 
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- XX - 

La paz. La cabeza del nigromante. El capitán. Pecado de Simonía. El mensaje escondido. 

La infusión. La reina de las sombras.   

El aire de Milta era agradable, traía a mi recuerdo la brisa de Axón y también el 

perfume del azahar, la flor de los naranjos. Giován Bruno había partido ya hacía 

tiempo con la paz en sus valijas. Como gesto de buena voluntad, las armas callaban. 

Mis legiones habían puesto a Thubán al borde del colapso.  Gigantescos incendios 

devoraban algunas partes del planeta sin que los arquitectos autómatas dieran a 

basto para reconstruir las zonas arrasadas y evitar las pérdidas de energía asociada. 

Millones de sus ciudadanos habían perecido en los combates. No quería convertirme 

en el asesino de Thubán y por esa razón esperaba con fervor la respuesta enemiga. 

Mi espíritu estaba sufriendo cambios que yo achacaba a una rara y tardía madurez. Al 

examinar mi pasado, lo encontraba infantil e inmaduro, y esta sensación, que imagino 

es parte de la reflexión de cualquier hombre, me servía de estímulo para encontrar un 

equilibrio entre las esperanzas y los hechos que padecía. Una transformación del 

pensamiento, una nueva forma de entender las cosas que en cierto modo era 

producto de la influencia que Giován Bruno había tenido en los últimos 

acontecimientos de mi vida, pero que indudablemente era además parte de un 

proceso mental muy personal, pues soy hombre sensible al color de los hechos y al 

negro de las dudas. Os diré que la paz que anhelaba —¡oh, paradoja!— me agitaba 

igualmente. Toda mi vida había aceptado mis impulsos como válidos, haz esto, me 

decía, haz aquello. Planes bien estudiados y finos análisis se me hacían ahora juegos 

sin sentido, y ninguno de mis actos pasados me parecían dignos de encomio, al 

contrario, los encontraba odiosos, su recuerdo me hacía temblar, especialmente los 

más trágicos. Era un hombre falto de creación, incapacitado para amar salvo a una 

sombra difusa, sin deseos de perpetuar mi apellido y rodeado de lobos. 

Al observar el comportamiento de las gentes, tanto amigos como enemigos me 

parecían ridículos histriones, únicamente, debo reconocerlo, salvaba a dos hombres: 

Simón Agrippa y Giován Bruno, del primero no tenía noticias desde hacía mucho 

tiempo, el otro, viajaba con mis mejores deseos. Yo sabía que el final de mi destino 
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pasaba por un acto de heroísmo personal que a modo de sacrificio, completase no 

sólo el pronóstico sino la tragedia en suma. De esta manera, "Aquellos" que me 

observaban colmarían sus esperanzas y otros, más cercanos, se encargarían de 

terminar la debacle. Y siendo yo el principal culpable de la desolación que campaba 

en la Galaxia, se me ofrecía la oportunidad de redimirme, reencontrar mi horóscopo y 

a quiénes lo hicieron. Esto es lo que estaba escrito. Pero no iba a ser así. Renunciaría 

a todo, incluyendo el destino. Llegada la paz, y en vez de emprender el viaje en busca 

de los jugadores del tablero galáctico, dejaría a un lado el Caos para ocultarme en 

algún planeta alejado, Oloy por ejemplo. La Galaxia no volvería a oír mi nombre, 

jamás saldría de mi escondite ni aun para detener a mis chacales, el mundo se las 

compondría mejor sin mí, eso lo demostraban los hechos. 

Pocos días después y mientras observaba el cambio de guardia, llegó un 

comunicado de buenas noticias: ¡La República aceptaba iniciar las conversaciones de 

paz! 

—Anúncialo! —le dije al correveidile—. ¡Anúncialo al mundo! A las gente¡ a los 

soldados y oficiales, a los centinelas de los asteroides fortificados, a los pilotos de las 

naves y a los artilleros, a los capitanes y a los navegantes, a los hombres de edad y a 

las madres entristecidas. ¡Sal a las plazas y grita que hay paz! Suelta palomas por 

todas las ciudades, para que libres, lo anuncien con sus aleteos... 

Y mientras el mensajero volaba a las máquinas fototaquiónicas para dar a la 

Galaxia la noticia, yo mismo les grité a mis soldados: —¡He conseguido la paz! 

Alegraos, volveremos a casa, podréis abrazar de nuevo el talle de las mujeres 

amadas y acariciar las mejillas de vuestros hijos. 

Y corrí alocado por el palacio seguido de la guardia, que contagiada de mi ardor me 

vitoreó. Salieron los almirantes, y cuando conocieron la noticia quedaron mudos, en 

su interior deseaban otra cosa. 

—Tengo la paz en un puño —les dije—, ¡y por Gea! que voy a condecorarme por 

primera vez en mi vida con la cinta de los hombres honorables. 
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Y tan alegre estaba que palmeé las espaldas de los Amenti, y ellos, un poco 

asustados del honor, se reían por lo bajo, cómplices de la deferencia, Dun Qarnaim 

me abrazó de corazón aunque no compartía mi alborozo, y al resto de los jefes, 

viendo su poco entusiasmo, les dije: 

—Será el gran almirante Dun Qarnaim quien lleve las negociaciones, confío en él 

más que en cualquier otro, por lo demás podéis hacer lo que os plazca, pero si me 

entero que tratáis de incumplir sus condiciones os desollaré vivos, convertiré vuestro 

peculio en premio a los héroes de guerra y repartiré vuestras tierras entre los 

veteranos. 

Al oírme gritar acudió Julia Lúcida. Y encontrándola bella, la cogí del brazo y me la 

llevé aparte. 

—Hoy es el día de la paz, y esta paz también nos atañe a nosotros dos. ¿Te 

gustaría dejarlo todo y venir conmigo a Oloy? 

— ¿A Oloy? —repitió sorprendida. 

—Sí, iniciar una vida distinta, haciendo cualquier cosa menos nuestros oficios. 

Abrió la boca para decir algo pero la volvió a cerrar hasta que: 

—Me gustaría disfrutar de esta paz, pasear contigo por los campos y hacerlo bien 

apretados para evitar el viento frío. ¿Pero qué puedo decirte, Martin, no llega 

demasiado tarde? 

—A punto ha estado de serlo, pero afortunadamente he renunciado a todo. ¡No es 

tarde! La paz me ha dado nuevas fuerzas, olvidaré el pasado, lo enterraré como 

entierro esta guerra, volveré a ser el joven Aramiel que tú conociste, empezaré de 

nuevo, no quiero nada de lo que tengo, todo para ellos. Sé que te he humillado, que 

nunca te he dejado entrar en mi vida, pues bien, ahora quiero cumplir la promesa que 

un día te hiciera en Pandemónium. 

Ella zozobraba, se ahogaba en las dudas. No sé, repetía, no sé... 
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— ¿Amas a Azrael? —quise saber. 

—No, no es eso. Perdóname Martin, pero ignoro si debo confiar en ti, tantas veces 

me has engañado con tus palabras, tantas veces me has despreciado con tus actos, 

relegándome a mi papel de ninfa estúpida pegada a tu sombra, que ahora que me 

ofreces lo que siempre he querido, ahora no sé qué decirte. 

—Acepta, di que sí. 

Julia Lúcida nunca pudo contestar, no sé cuál hubiera sido su respuesta, y cerca de 

mi final, prefiero no saberlo. Y no pudo porque el arcángel de la muerte vino a mí con 

sus alas para traerme los restos profanados de quien había sido mi hombre más 

querido. Era un marino de trágico aspecto aquel capitán de navío que desde lejanas 

estrellas traía entre sus manos el envío de quienes queriendo maltratarme no 

encontraron mejor forma. El capitán, presintiendo quizá mi cólera, se arrodilló y dejó 

escapar de su abrazo la cabeza seccionada por el cuello de Simón Agrippa. 

—Apareció en una plaza de Pandemónium —dijo. 

Abrí los ojos incrédulo, y aspirando horrorizado las bocanadas de aire que me 

faltaban me derrumbé. Era él, no había duda, sus rasgos amoratados todavía 

revelaban la fuerza que siempre habían tenido. También Julia Lúcida se sobrecogió 

hundiendo el rostro en las manos. Se acercaron mis almirantes y viéndolo se 

apesadumbraron. Grandes gritos de pesar se oyeron como lamentos de plañidera. 

Azrael que lo había tenido en mucha estima, gritó: 

— ¡No puede haber paz! ¡Ellos siguen ahí! 

Habían separado su cabeza del cuerpo para privarle de un funeral, y también para 

traer a mi recuerdo otra muerte similar. Y en mi dolor, en mi desesperación, entendí 

qué querían decirme los asesinos. Mas no por ello levanté la voz, ni agité las manos 

para mesarme los cabellos como hubiera hecho en otro tiempo. Únicamente las 

lágrimas, libres de toda atadura, corrieron por mis mejillas a semejanza de ojos 

derretidos. Recibí esta agua con alivio, resecas estaban las cuencas de mis ríos, de 

los ríos de mi faz. Y dije: 
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— ¡Armad la Sultán Onü para una larga singladura! Y sea su capitán éste que 

ahora me trae la desgracia, embarquen mis cien y traigan mi sable, mi armadura de 

combate y mi trenza dorada. 

Pero viendo como permanecían alelados, les recriminé: 

— ¿Qué sois, estatuas absortas? ¡Cumplid mis órdenes! 

Dun Qarnaim negaba insistentemente con la cabeza: ¡No puedes hacerlo! Julia 

Lúcida se abrazó a Azrael rogándole que me lo impidiera. Recogí la cabeza de Simón 

y al hacerlo, todo el frío que la había preservado en su largo viaje me traspasó las 

manos llegándome hasta el interior. Estaba impregnada de una solución criógena y 

transparente que la conservaría para la eternidad. Su contemplación deshizo todas 

mis esperanzas, ¡no me libraría del destino!, el cordón de plata que me unía al 

postrero acto de mi vida era irrompible. Al cabo, cuando el capitán Noor aseguró que 

todo estaba listo para el despegue, me detuve en la escalerilla. Sollozaba Julia Lúcida 

y callaban los demás. Les dejaba solos y en la mayor de las dudas, dueños de un 

imperio pero faltos de autoridad, hambrientos pero repletos de manjares. Mas nada 

de eso me importaba ya como muy bien sabían los que me había enviado la cabeza 

del nigromante, yo acudía a su llamada, al encuentro definitivo. 

Correteaban los marineros alrededor de la Sultán Onü, cargaban las grúas robot 

los suministros, embarcaban los cien apresurados. Gritaba el capitán Noor las órdenes 

que aúnan las labores de partida. Blancos vapores se escapaban de las toberas del 

navío. Pedí al capitán que ajustara sus cálculos a la derrota ortodrómica hasta el 

planeta negro. Este sería el final de mi viaje. 

Julia Lúcida me abrazó y así se mantuvo un rato hasta que saltándose de repente 

se alejó corriendo. Azrael se acercó también, turbios sus ojos de emociones. ¡Te 

vas!..., musitó. Thalit de Mebsuta saludó al estilo militar y luego se inclinó con 

cortesía. Almuredín Sidi, cordial por una vez en su vida, me estrechó la mano con 

palabras de aliento. Algunos capitanes y hasta soldados se despidieron de mí, y unos 

querían tocarme las botas y otros rozar el reborde de mi capa negra. Pero Dun 

Qarnaim que andaba intranquilo a mi alrededor, les apartó con brusquedad. 



http://www.imposibles.sbhac.net      Dago el Cruel V.2.0 

Enrique H. Sáinz-Rozas - sbhac@sbhac.net        Pág.: 439 

—Te vas como llegaste, creído de tus razones, pero en realidad sigues ignorándolo 

todo. Pues bien, corre detrás de esa sombra. Yo firmaré la paz, aunque sea una paz 

triste y solitaria... 

—Ocupa mi puesto —le respondí. 

Y le sonreí, mientras le abría mis brazos para que me abrazara, como hizo. 

Después se alejó un paso y se cuadró extrayendo su sable de mando y ordenando a 

todos los presentes mantenerse firmes, humilló el sable según la ordenanza y gritó: 

¡Viva el emperador! 

—Ganada la paz, volved a vuestros cuarteles —les contesté saludándoles también 

militarmente. 

Una figura menuda corrió como una sombra entre las filas. Era Bellatrix, vestía de 

navegante y alcanzó la escalerilla con un jadeo. 

— ¿Dónde vas tú? 

—Esta es mi nave —respondió con firmeza. Y pasó a bordo. 

Y en aquella mañana radiante de luz y repleta de vida, que había traído primero la 

paz y luego la muerte, largó amarras la Sultán Onü, llevando en su seno al hombre 

más poderoso de la Galaxia pero el más desgraciado. Un año duraría el viaje. La 

nave, armada de mi impaciencia, navegó sin desmayo, sin quejas, como un caballo 

bien entrenado que exhala el último suspiro en medio de un terrible galope. Mas 

siendo una máquina construida por artesanos, cada pieza estaba pensada con 

humanidad, era difícil pues que las estadísticas de averías y los azares de infaustos 

accidentes la afectaran, se impelía de mi ansiedad y tenía la sentina llena de nervios 

a flor de piel. Hicimos pocas escalas, las suficientes para repostar o para desembarcar 

a un marinero enfermo o un Amenti atacado de claustrofobia. A veces acudía a la sala 

de navegación y observaba la figura del capitán Noor que seco y misterioso manejaba 

el navío con la pericia de aquellos que tienen a sus espaldas escuela y experiencia. 

Era un tipo raro, en ocasiones le descubría mirándome absorto, y al darse cuenta, 

prontamente disimulaba. 
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Mataba el tiempo charlando con Bellatrix, en sus horas libres, porque la muchacha 

se tenía por miembro de la tripulación y no descuidaba un momento sus deberes, que 

por otra parte cumplía a la perfección. Bellatrix era cálida y afectuosa, se sentaba a 

mis pies y dejaba que mis relatos la transportasen lejos, muy lejos, a veces apoyaba 

la cabeza en mis piernas y yo acariciaba sus cabellos negros. 

— ¿Qué va a ocurrir? —me preguntó un día. 

—Que regresarás a Oloy —respondí, preocupado por su futuro. 

— ¿Y tú? 

—Me quedaré en Noor. 

—Entonces yo también —dijo. Y me abrazó. 

Levanté su barbilla y posé mis labios en los suyos, fue un segundo, se retiró y 

corrida de color se marchó con la excusa de una guardia en el puente. 

Entretanto, en la Galaxia se declaró la paz. Los combatientes regresaron a sus 

cuarteles o fueron licenciados. Corrían extraños rumores sobre mi desaparición, y por 

ello, el mundo enterraba las armas pero bien engrasadas. En la tercera estación del 

3.978 avistamos Koro, la última parada antes de adentrarnos en la Gran Nube Negra, 

su cercana presencia asustó a mis hombres, pero alegró la cara del capitán Noor. En 

Koro habíamos oído extraños rumores sobre el planeta negro, se decía que algunos 

capitanes piratas habían regresado a la piratería, otros aseguraban que la anarquía 

reinaba en Pandemónium y que el planeta se encontraba a merced de bandas de 

desertores del Caos, de huidos de todas las justicias, y hubo finalmente quien nos 

informó de la llegada de seres venidos del borde de la Galaxia. Y mis hombres 

temblaron cuando el capitán enfiló la Gran Nube con una sonrisa recortada en los 

labios. 

Nada podía asegurarme que en el planeta negro se encontraba el cuerpo de 

Simón, sin embargo, sabía que en algunas de las viejas casas de Pandemónium 

alguien me estaba esperando agazapado, presto para descargar sus armas contra mi 
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persona, sabía también que detrás del asesino se encontraba ella, Alana Claudia, para 

terminar con la inútil persecución de toda una vida. Cuando alcanzamos el centro 

magnético de la Gran Nube, el capitán afirmó encontrarse imposibilitado para seguir, 

y sin más explicaciones, cerró los controles ordenando arriar las velas estelares. Los 

Amenti, alarmados, corrieron a los armeros y sacando sus fusiles de asalto, celosos 

como eran de mi seguridad, apuntaron al capitán. 

—Sácanos de aquí —le dijeron—, o eres hombre muerto. 

Para su sorpresa intervine diciendo: 

—Nadie se asuste, aquí se separan nuestras vidas, volveréis a Koro en esta misma 

nave. 

— ¿Cómo es eso sire? —Preguntaron—, no podemos regresar sin vos. 

—Tranquilizaos, nada malo me va a ocurrir, transbordaré a otra nave —y 

dirigiéndome al capitán añadí—: ¿No es así capitán Sad Al Bari? 

El susodicho se sobresaltó al saberse reconocido. 

—Se puede cambiar de cuerpo —le dije— pero no de personalidad y menos de 

alma. Seguís siendo el capitán gruñón y taciturno que conocí en Noor. Estoy a vuestra 

disposición. 

—Si es así, un bote nos abordará en segundos —respondió. 

Pero cuando hicieron su aparición los hombres de Sad Al Bari, la tropa me 

reprochó mi pasividad y hube de calmarlos para evitar un enfrentamiento. 

—Volved a Koro —les ordené—, el piloto os conducirá sin peligro —luego le dije a 

Sad Al Bari—: adelante, ardo en deseos de arribar a Noor. 

Hice oídos sordos a las súplicas de algunos de mis hombres que querían 

acompañarme, no entendían mis razones, y allí quedaron en la cubierta de la Sultán 

Onü, con los ojos muy abiertos y el alma encogida. El bote se despegó de la fragata 

que poco a poco se fue empequeñeciendo. Bellatrix apretaba mi mano un poco 
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asustada. Durante un rato estuve contemplando la silueta de la que había sido mi 

nave capitana, mi hogar. De pronto explotó con gran luz. Sad Al Bari había dejado 

una bomba antes de partir. Airado me revolví, pero él extrajo su sable rápidamente y 

poniéndome la punta en el pecho, dijo—: 

—Ahora Dago, eres mi prisionero, así lo has querido. Calla pues como el más 

miserable de los cautivos. 

—No era necesario —le respondí señalando los restos de la Sultán Onü. 

— ¿Qué quieres, que se presente aquí toda tu escuadra? ¡Para el mundo ya estás 

muerto! 

Bellatrix le miró con ira, una decisión que nunca había observado en ella. 

— ¡No! —gritó. 

Puse mi dedo en sus labios. 

—Solamente es un emisario de los que me han enviado la cabeza de Simón, Un 

desertor de última hora, no es con él con quien debo enfrentarme. 

Poco después alcanzamos la Lhamayin y de madrugada en Noor arribamos a 

Pandemónium. El astropuerto olía a aceite. Los pomos ingrávidos, muy altos sobre 

nuestras cabezas, apenas iluminaban la tétrica escena de los antaño esplendorosos 

muelles piratas. Un par de navíos de vieja factura descansaban sobre la pista. Los 

hangares estaban vacíos y destartalados, el aire ya de por sí venenoso, se nos hizo 

aún más tóxico. Bellatrix tosió espasmódicamente. Pandemónium agonizaba, no había 

animación en el barrio porteño, y las tabernas, otrora bulliciosas, estaban cerradas y 

silenciosas, nada indicaba que tiempo atrás fueron el centro de la vida pirata, de 

misteriosas conspiradores y de lances alegres y otros ridículos. Las calles de la ciudad 

estaban mugrientas y húmedas, el agua de los canalones se filtraba por las grietas, y 

las aceras se cubrían de una espesa capa de fango y basuras. Muy pocas luces 

iluminaban las fachadas. Todo el barroquismo del viejo Pandemónium había 

desaparecido. 
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— ¿Qué ha ocurrido aquí? —le pregunté a Sad Al Bari. 

— ¿Tú me lo preguntas? ¿El hombre que ha llevado a este planeta a la miseria? 

—La mayoría ha hecho buena fortuna —le repliqué—, aunque ahora estén lejos. 

—Los verdaderos Noor hemos vuelto a la piratería. 

—No está el cielo dispuesto para cumplir todos los deseos —le respondí haciendo 

uso de un viejo aforismo marinero—, por lo demás, quisiera detenerme en la que fue 

casa de Simón Agrippa. 

—Hacía allí vamos. 

—Entonces, no me muestres el camino, lo conozco. 

Alguien había intentado sin éxito quemar la casa del nigromante. La cal de la 

fachada, teñida de hollín, presentaba grandes claros y desconchones. En la terraza se 

amontonaban crisoles y redomas, unos rotos, los otros abollados. En los pasillos, los 

cascotes dificultaban el paso, los armarios y alacenas, los grabados, los frascos y los 

fetos monstruosos se encontraban esparcidos como si una mano furiosa hubiera 

arrasado las estancias. 

—Fue el mismo quien lo hizo —dijo Sad Al Bari adivinando las preguntas que me 

hacía. 

Descendimos al sótano, un obediente pomo nos iluminaba, pero las sombras 

escasamente se deshicieron. En una gran mesa de mármol blanco descansaba el 

mutilado cuerpo de Simón Agrippa. La impresión me paralizó. Su gigantesco cuerpo, 

congelado al igual que su cabeza, me horrorizó, hube de apoyarme en Bellatrix para 

no caer. El sufrimiento que expresaban sus miembros me llegaba en gemidos 

audibles. Posé su cabeza sobre su seno, a la altura de las manos, y éstas, crispadas, 

parecieron sostenerla un momento, para luego relajarse y morir definitivamente. 

—Quiero darle un funeral pirata —le pedí a Sad Al Bari. 
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De la oscuridad salieron dos figuras cubiertas por sayones encapuchados. Era 

Crispo Crum el que fuera Eloim y otra persona desconocida, un hombre fuerte y bajo. 

El tiempo había hecho mella en Crispo Crum, sus movimientos eran muy pausados. 

—Yo me ocuparé de su funeral —dijo—, ahora está completo. 

— ¿Cómo lo capturasteis? —pregunté. 

—El mismo vino aquí detrás de lo que buscaba —respondió Crispo Crum—. No fue 

una muerte violenta, le dimos opción a terminar sus días de forma íntima, pero antes 

arremetió contra todas sus pertenencias, vomitaba fuego por las manos. Cuando 

acudimos, le encontramos así, helado y separada la cabeza del cuerpo. Su significado 

se me hizo claro, por eso te fue enviada. 

—Fue un hombre desgraciado —dije—, bondadoso para quien supiera acercársele y 

terrible para sus enemigos. 

—Cometió un grave pecado contra sí mismo —añadió Crispo Crum—. Abandonó su 

alma por conocimientos peligrosos, un saber que hiere con la soledad. Quiso 

adentrarse en dimensiones ocultas para vigilar a sus enemigos, transformó la 

venganza en deseos de poder, y éste lo mató. Lo oculto concede los poderes que se 

solicitan, pero tan literalmente que atraviesan los hechos como un rayo mortal sin 

diferenciar amigos de enemigos, ese fue el precio. Hizo de ti un instrumento 

formidable, un poder que sobrepasó su entendimiento. Y tú fuiste una espada de 

doble filo para su alma, finalmente lo mataste enviándole detrás de Alana. A punto 

estuvisteis de terminar con la Galaxia, empero no con las ideas, ellas triunfan 

siempre, incluso en la misma derrota se hacen más grandes. 

— ¿Crees qué la libertad es una idea? —le respondí—. La libertad es acción. Mi 

imperio no está adornado de ideas, ni de leyes o reconocimientos idealizados, el Caos 

ha ofrecido a los hombres una oportunidad individual de acción, para que los 

marginados pudieran librarse de la manipulación de la Ley, del monopolio de la 

administración del terror. Esto era el Caos, aunque ha fracasado. Dije a los hombres: 

sed libres, pero a la vez les conminé a obedecerme. La paradoja es un asunto del 
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Caos, el mundo podía haber dado un paso adelante, pero lo ha dado atrás. El 

resultado era imprevisible, esa ha sido la magia del Caos, destruirse a sí mismo. Y ha 

terminado con la vida de Simón Agrippa y terminará con la mía. Sin embargo, no 

hemos sido nosotros dos los culpables de este fin, son otros, otros que permanecen 

escondidos. 

—Te engañas, Martin Dago —dijo el hombre que permanecía junto a Crispo Crum. 

— ¿Quién sois? 

—Me llamo Ioham Liber y me conociste en otro lugar —y se descubrió la capucha. 

¡Ioham Liber! Tan calmo, saludable y flemático como acostumbraba. Los 

herméticos habían acudido al último acto de mi vida. Su presencia por un lado me 

enfureció, pero por otro tenía tanta lógica... 

— ¿Qué hacéis los herméticos aquí? ¿No estáis violando vuestras leyes con esta 

presencia? 

— ¿Qué importan esas preguntas? —respondió—. Si estoy aquí es por la necesidad 

de libraros de ciertas ataduras, para saldar la cuenta que contrajimos contigo. 

—Ciertamente que tenéis una cuenta pendiente, una vida entera me debéis! —dije 

colérico. 

—Pagaremos esa deuda, aunque no es tanta como piensas —repuso—. Y lo 

haremos echando luz sobre tus dudas. No fuimos nosotros quienes influimos en tus 

actos, fue él —y señaló el cadáver de Simón Agrippa—. Un hombre extraordinario que 

supo elevarse sobre el saber y sobre su tiempo para desde esa perspectiva pasar a la 

categoría de "jugador". Sabía que nosotros existíamos, y no porque nos conociera, 

sino porque vio nuestra mano en cada hecho trascendental. Ese descubrimiento le 

convirtió en "jugador". en alguien con capacidad para mover las piezas del tablero 

galáctico. Necesitaba un rey, y te hizo a ti. Te colocó en cada uno de los lugares 

decisivos, allá donde preveía que otros hombres representaban las piezas de otros 

"jugadores". Con gran facilidad te deshiciste de nuestros peones. Fuimos derrotados 
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una y otra vez. Levantamos las naciones contra el Caos, pues si en un principio los 

Noor encarnaban la descomposición del final que a nosotros interesaba, con el paso 

del tiempo tus victorias contribuyeron a unir la Galaxia. Nada parecía detenerte, nos 

temimos un resultado completamente distinto a nuestros pronósticos. Pero entonces, 

inesperadamente, Simón Agrippa abandonó la lucha. Te dejó libre. 

—Explíquese. 

—Un elemento fortuito que fue incapaz de valorar, un azar, una emoción que tú 

llevabas dentro de ti: Alana Claudia. Simón Agrippa te amaba, eras su obra maestra, 

un compost que superaba todo entendimiento, la venganza rumiada contra la Ley 

durante los años pasados en los sumideros de Faetón, el rayo vengador de un 

hombre injustamente encarcelado. Y porque te amaba sufría al verte desequilibrado 

por un amor que le era imposible resolver. Trató de cambiarlo, quiso trazar un pozo 

entre tú y Alana, y te enfrentó con Jumo Abubos. Pero eso te hizo aún más 

desgraciado. Finalmente le enviaste tras ella, supo entonces que había fracasado, la 

misma Alana le reveló el motivo. Todo había sido inútil, pues tú, su creación, eras 

simplemente un ser que para alcanzar la felicidad tenías que abandonar la obra que él 

había construido para ti. Se quitó la vida para dártela a ti, te envió su cabeza para 

pagar la deuda que contrajo contigo y Jumo Abubos, consciente de que ello 

representaba perder la partida. Al abandonar a tus fuerzas frente a Thubán, la 

Galaxia se ha salvado. Ahora está lista para emprender la nueva pulsación. 

— ¿Cuál es la revelación que le fue hecha por Alana? —le pregunté. 

—A su tiempo. 

— ¡Qué sencillo resulta decirme esto ahora, cuando nada tiene remedio! —dije—. 

¿Qué razón es la que os permite envenenar mis pensamientos? Decidme hermético, 

¿ha respondido mi vida a vuestros pronósticos?, ¿es el destino impenetrable, los 

hechos de una vida conducen todos al mismo resultado? 

—Así ha sido en vuestro caso. 

 



http://www.imposibles.sbhac.net      Dago el Cruel V.2.0 

Enrique H. Sáinz-Rozas - sbhac@sbhac.net        Pág.: 447 

—Dago —intervino Crispo Crum—. El pasado se fue, es ahora cuando las fuerzas 

que te observaban pueden hacer acto de presencia. Las señales surgen cuando una 

civilización está a punto de desaparecer. Cae el telón para esta pulsación de la 

humanidad y renacen otras formas que ignoran nexos anteriores, pero antes es 

preciso que la civilización predecesora se destruya a sí misma. Y en este ciclo eterno 

—una espiral evolutiva—, donde se repiten el escenario, los actores y hasta el drama, 

solamente cabe una salida, cambiar el decorado y los protagonistas. Y sobre las 

ruinas del anterior reintentar hacer del hombre imagen del contenido íntimo del 

universo, es decir, inteligencia racional ajena a la autodestrucción y hasta a la 

materia perecedera, Convertir al hombre en dios, dioses capaces de diseñar su propio 

universo, ¡verdaderos dioses! Una nueva pulsación va a nacer, ella lo intentará. 

—Y yo he sido el hombre señalado para rematar a un moribundo —musité—. 

Decidme, Ioham Liber, ¿como pueden confluir en un sólo hombre tantas señales? 

—Más difícil era que la vida prendiera en la Galaxia —miles de azares había que 

atar—, y así fue. No os extrañe entonces que un hombre o un pueblo sean designados 

por el albur. La inteligencia es anterior a las estrellas, a las galaxias e incluso a este 

universo, adopta muchas formas de sustentación física, pero es siempre lo mismo: 

inteligencia. Uno, si lo queréis así, un espíritu inteligente que habita y llena los 

intersticios vacíos —pero sólidos— que existen en la tela sideral. Ese es el camino de 

todas las razas inteligentes, fundirse con el Uno. 

Sad Al Bari nos condujo a una dependencia grande y cálida. Para Bellatrix habilitó 

una celda aparte, y aunque la muchacha se negaba a separarse de mí, la cara de Sad 

Al Bari no admitía réplica. Antes de que el estrábico capitán se marchara le pedí que 

se sentara un rato conmigo. Quería pedirle un favor. 

—Sé que no gozo de tu simpatía —le dije—. Pero acepta mi ruego como el último 

deseo de un condenado. 

—Habla. 
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—Bellatrix, la muchacha que viene conmigo, quiero que te hagas cargo de ella. 

Puede parecerte extraño lo que te pido, más, siendo tú uno de mis enemigos, pero sé 

que eres un hombre honrado y que no le harás ningún daño. 

— ¿Y si no acepto? 

—A nadie tiene más que a mí —y le conté cómo había ido a parar de Oloy al 

puente de la Sultán Onü. 

— ¿Y ella, qué dirá? 

—Le hablaré. 

Sad Al Bari se hallaba desconcertado, sacó su skatt y fumó nerviosamente. No era 

hombre de muchas palabras y los minutos transcurrieron en silencio. Meditaba mi 

proposición. 

—Eres un hombre extraño, Martin Dago, muy extraño. Pero el hecho de que hayas 

vuelto a Pandemónium sabiendo lo que te esperaba, te redime a mis ojos. Aceptaré 

hacerme cargo de ella, aunque no entiendo por qué me has escogido a mí, un pirata. 

—Porque eres el capitán de un bello navío. 

Me miró pensativo, descargó la ceniza de la pipa y se la guardó. 

—Qué el Uno te arrope con su calor —dijo. Y salió. 

Una luz iluminaba el centro de la celda como un cono amarillo cruzado de chispas 

blancas, un capirote de fotones para mi cabeza de condenado. Había una alfombra 

cubriendo el suelo, me senté sobre los talones, incliné la cabeza relajando los 

hombros y caídas mis manos sobre los muslos, dejé que mis ideas corrieran a su 

gusto. 

¡Qué rara era la seguridad que me calaba el alma! Retazos de mi vida se cruzaban 

en mi mente, algunos me hacían sonreír, los encontraba grotescos. Mil epílogos se me 

ocurrieron para después de mi muerte, aunque de ninguno podría participar, es 

lástima, pero al morir, el ser humano se pierde su propio final, siendo la ausencia lo 
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más definitorio de la muerte. Me consolé pensando en otras existencias, algún día mis 

partículas volverían a formar parte de otro ser, y sería, estrella, una gigante azul, o 

un cometa helado de larga cabellera. Quizá un planeta poblado, y entonces 

pertenecería al alma de un mundo, podría terminar también como lluvia sideral, polvo 

de meteoro regando una ciudad o un fértil campo. Una sola cosa me quedaba por 

hacer, hablar con Alana, coger sus manos suaves y besárselas, después, el verdugo 

podría engrasar sus instrumentos. 

En estas reflexiones se perdían las horas. La luz recortaba mi sombra contra el 

pavimento. Su contemplación se me hizo ajena, pues siendo su perfil de aspecto 

poderoso, parecía contradecir mis pensamientos. En un instante me asaltaron deseos 

de vivir. ¿Por qué morir? Yo era un luchador, desafortunado en la causa, pero nunca 

en la batalla. Todavía conservaba mi sable Despierto, sólo tenía que extraerlo de su 

funda y pelear, morir combatiendo. Pudiera ser que me hiciera con la voluntad de los 

hombres que me condenaban. Buscaría a Alana y emprenderíamos una nueva vida. 

¡Qué sueño tan delicioso! Pero un hombre no puede reencarnarse en vida, hay que 

morir para eso. 

Había gastado mi tiempo, y los humanos son seres incompletos que recorren esta 

dimensión en una sola dirección. La Galaxia y sus planetas quedaban atrás, muchos 

lugares conocía, grandes los paisajes admirados, y en ninguno de ellos eché raíces, 

no tuve patria, ni fortuna, ni propiedades, ¿para qué las quería un hombre como yo? 

quizá el único de mis soldados que no luchó por el beneficio. ¿Cuántos pensarían que 

lo hacían por su país? En realidad. el hombre está dispuesto a morir por cualquier 

excusa, y lo hace con la mirada firme, sin miedo al horrible enemigo, sin obsesiones 

ni críticas, armado de la ración de odio que puntualmente se le sirve. 

En mi meditación no reparé que la puerta se abría y una sombra entraba en la 

celda. Bellatrix me sacó de mis profundidades. 

— ¡Bellatrix! —musité. 

Se desabrochó la casaca y sacó una pistola LXR. 
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— ¿Qué haces con eso? 

—La saqué de la Sultana. Huyamos de este planeta. 

—Es la primera vez que te veo con un arma —le reproché, 

— ¡Es para defender nuestras vidas! 

—Nadie te amenaza, Bellatrix. 

—Pero tú estás en peligro, lo sé. Mataron a Simón Agrippa... 

—No, Bellatrix, ambos vinimos aquí voluntariamente. 

— ¡No! —y pateó el suelo con furia—. Nada entiendo de lo que dices. ¿Por qué 

quieres quedarte aquí?, ellos te van a matar... 

—Es posible, pero un hombre debe ser consecuente con su vida, y este es el final 

de la mía. 

— ¡Tonterías! 

Se acurrucó a mi lado y la acaricié el pelo. 

—Ahora debes volver a tu celda, he dispuesto que regreses a Oloy, un capitán noor 

te llevará. 

Negaba con la cabeza, empuñaba la pistola y los tendones de su pequeña mano se 

resaltaban. Se la quité y la aparté. 

— ¿Por qué? —gimió. Y le acompañé hasta la puerta. 

Transcurrieron las horas, la luz perdió brillo y se hizo más pálida. Entraron gentes 

en la celda y se acomodaron a mi alrededor, sus respiraciones eran suspiros que no 

querían turbar mi paz. Se encendieron entonces algunos pomos y pude distinguirlas: 

Crispo Crum, a mi derecha, más viejo como ya he dicho, Ioham Liber, el hermético 

enviado para asistir a mi funeral. El capitán Sheratán, con la barba blanca y la 

espalda ligeramente hundida, y a su lado Xirina, bella todavía. Sad Al Bari, 
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disfrutando de su nueva personalidad. Y otras gentes que apenas reconocí, renegados 

de mis filas. Y también vi a mi primo Hamal Dabih con un niño de pocos años, que 

indiferente al momento, se había dormido sobre las rodillas de su padre. 

— ¿Qué haces tú aquí? —le pregunté. 

—He unido mis fuerzas a la resistencia. 

— ¿Tú, convertido en un pirata? —y meneé la cabeza divertido. — ¿Es tu hijo? 

—Sí. 

Luego extraje mi skatt del bolsillo secreto y llenándolo de resina, aspiré 

fuertemente pasándole la tabaquera a Sheratán. 

— ¡Ah! —exclamó éste cuando su pipa humeaba—. Hacía tiempo que no fumaba 

algo tan bueno, desde la partida de Pandemónium —pero al recordar tan triste fecha, 

enmudeció un poco envarado. 

—Aún conservo el skatt —le dije a Xirina. 

Ella sonrió pero no dijo nada. 

Al poco, una mujer compareció en la habitación llevando una bandeja con vasos 

para el té. Iba cubierta con un sobretodo encapuchado que ocultaba sus facciones. Se 

sentó y preparó la infusión con calma. La tetera, llena de agua caliente, humeaba 

junto al azúcar de color moreno amazacotado en un cono, Lavó el primer té y 

después azucaró la tetera, añadió mas agua y esperando unos segundos chorreó el 

líquido sobre los vasos, después se los tendió a los presentes. Sorbimos en silencio la 

infusión aderezada con hierba buena y algunas gotas de agua de azahar. Tenía la 

mujer las manos finas y cuidadas, la figura estilizada y sus movimientos la gracia de 

la mansedumbre. 

Sólo se oía el rumor de los labios bebiendo y las bocanadas de los skatt. 

 



http://www.imposibles.sbhac.net      Dago el Cruel V.2.0 

Enrique H. Sáinz-Rozas - sbhac@sbhac.net        Pág.: 452 

—Hoy es un día triste para nosotros, Martin Dago. —dijo Crispo Crum. 

Asentí con la cabeza. 

—Sin embargo hay paz en tu corazón y eso nos reconforta. 

Cerré los ojos un instante, después busqué el rostro de la mujer encapuchada. 

pero ella, percibiéndolo, bajó la cabeza y se ensombreció. Se levantó el que fuera 

Eloim de los Noor y al salir me rozó la cara con sus dedos, también lo hizo Sheratán, 

que toco mi túnica un momento, Xirina se adelantó y me besó en la mejilla mientras 

una lágrima se le escapaba como un diamante al trasluz. Hamal Dabih se detuvo con 

su pequeño en brazos, pero no quiso romper el silencio. Quedé solo con la mujer. Con 

un gesto muy lento retiré la capucha para descubrir su rostro. Levantó entonces 

Alana la vista y nos miramos durante un tiempo. 

—Alana... —dije—. Reina de mis sombras... 

Ella esbozó una sonrisa. Las luces tomaron vida, el pasado murió y el futuro se 

abrió hasta el infinito porque Alana me amaba. 

Al amanecer, Alana Claudia se retiró, pedí entonces un escritorio, quería contaros 

esta historia. 



http://www.imposibles.sbhac.net      Dago el Cruel V.2.0 

Enrique H. Sáinz-Rozas - sbhac@sbhac.net        Pág.: 453 

FIN  DE DAGO EL CRUEL 

 (Como pude, no como quise) 
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ÍNDICE ALFABÉTICO DE PERSONAJES, PALABRAS, Y USO DE LAS EXPRESIONES 

UTILIZADAS 

ABQ.- (Atómica-biológica, química) Protección máscara o blindaje. 

ADARME.- Dracma, centavo. 

ALANA CLAUDIA.- Náyade de la Sagrada Orden de Hermanas Dominantes. 

ALAYA.- Alma universal, Anima Mundi, Welt Geist. 

ALGAIB.- (Literalmente misterios) Espía entre los noor. 

ALGAZEL.- Planeta. Estado Alt. 

ALMIRANTAZGO.- Estado Mayor de la marina pirata. Edificio a este uso en 

Pandemónium. 

ALMUREDIN SIDI.- Capitán almirante noor de la tendencia banif. 

ALT.- Raza blanca. Estados blancos en dirección a Aquila: Tyrus, Lior y Quemll. 

ALTER EGO.- (Otro yo) Réplica bioartificial de uno mismo sacada de registros 

embrionales criogenizados en el momento de la concepción. 

AMENTI.- (Literalmente infierno) Legión creada por Jumo Abubos con guerrilleros 

lamienses.  Por comprensión la guardia personal de Dago el Cruel. Los Cien. 

ANAQUIM.- Piratas de origen mods y dao, localizados en los alrededores de Reino 

de Gea y de los que en su día se escindieron los piratas noor. 

ANSAR.- (Literalmente auxiliares) Organización pirata fundada por el capitán Sal 

Zavijaba. 

ANTLIA.- (Literalmente máquina neumática) Navío del capitán Sheratán. 

ARAKIB.- Planeta. Reino See del mismo nombre. 
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ARAMIEL ASARYA.- Verdadero nombre de Dago el Cruel. 

ARMISTÁN.- Planeta famoso por sus corderos y su resina alucinógena. 

ARMONÍA.- Concepto filosófico en el que basó I. Markov sus primeros escritos y 

que más tarde acabarían en la Teoría del Caos. 

ARTES ARMÓNICOS.- Conjunto de artes que se enseñaban en la escuela naval de 

Pandemónium. 

ARTES CAÓTICOS.- Los tres artes que sólo los iniciados de la Sociedad Benéfica de 

Hermanos Armónicos y Caóticos podían conocer. 

ASARYA.- Casa noble axonita a la que pertenecía Dago el Cruel.  Desplazada del 

poder por la casa Hamal. 

ASTROCHIP.- Microprocesador astrolabio. 

ASTROGACIÓN.- Astro-navegación, navegación estelar. 

ASTROGATOR.- Computadora de navegación interestelar. 

ASTROGADOR.- Navegante. 

ASTROPISTAS RÁPIDAS.- Corredores curvos artificiales de espacio-tiempo por los 

que navegan los navíos a hipervelocidades, consumiendo energía radiada. 

ATHANATOS.- (Literalmente inmortal) fragata del capitán Almuredín Sidi. 

ATHANOR.- (Literalmente vaso sagrado) Astronave de los primeros herméticos. 

AVAC.- Aerovehículo Acorazado de Combate.  "Saltamontes". 

AXÓN.- Reino Tomii-Arón hegemónico en la periferia galáctica. Por extensión el 

Reino.  Patria de Dago el Cruel. 

AZRAEL BALIC.- Noble lamiense jefe de la Legión Amenti. 
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AZRAMI.- Estado Yahud. 

BANDERA.- Unidad militar autónoma. 

BANIF.- (Literalmente inflexible) Rama fanática de la Sociedad Benéfica de 

Hermano Armónicos y Caóticos. 

BARAQ.- Arte armónico de la astrogación. 

BASILISCO.- Animal mutante creado por la Exo (Compañía Exobiológica) para 

planeta Lamia. 

BAT-BIRU.- Juego de naipes magnéticos. 

BATALLA DEL FANTASMA ALADO.- Confrontación en la que Dago el Cruel derrotó a 

las naciones libres. 

BELLATRIX.- Ultima amante de Dago el Cruel. 

BHAK.- Arte armónico de la meditación. 

BHENESA.- Planeta. Reino Groor próximo a Axón. 

BIOPOL.- Policía biológica.  Organismo controlado por sabios para la represión de 

los delitos biológicos penados por la Ley Universal Imperial. 

BLUE.- Planetoide y base naval de la República de Thubán. 

BOMBA ANUNCIADORA.- Artefacto sonoro y propagandístico. 

BOMBA ESTELAR.- Artefacto capaz de convertir un planeta en una nova. 

BOMBA MAD.- Ingenio que asegura la destrucción mutua de los contendientes. 

BOMBA PSI.- Bomba desmoralizadora que actuando sobre centros fisiológicos 

produce un miedo generalizado. 

BUHONERO, EL.- Giován Bruno.  Alter ego de este agente de la República. 
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BUSHI.- Arte armónico de la piratería. 

CAMPO.- Región del espacio o de un objeto, afectado por una energía esencíal. 

CANAL DE RECEPCIÓN UNIVERSAL.- Comunicaciones superespaciales 

aprovechando ciertas propiedades del universo. 

CAOS.- Concepto filosófico-político creado por I. Markov a partir de la observación 

y estudio de los sistemas complejos.  El Caos es la causa de los piratas noor.  Imperio 

del Caos: el levantado por Dago el Cruel. 

CARINA-CIGNUS.- Brazo de la Galaxia que contiene la civilización humana. 

CASCARA.- Envoltura plasmoide que rodea Gnost, el espomo mixto donde viven 

los herméticos.  Sobrenombre de un artefacto con propiedades de singularidad 

espacio-temporal. 

CATÁLOGOS IMPERIALES.- Clasificación imperial de los astros de la Galaxia. 

CAZADORES.- Tipo de nave rápida y maniobrara transportada a bordo de cruceros 

pesados. 

CETRO DE HIERRO.- Sobrenombre de la corona del reino de Axón.  Liderazgo de 

los Tomii-Arón. 

CHAHAM.- Pirata noor no nacido en el planeta negro. 

CHAHIL.- (Literalmente ignorante) Fracción de la Sociedad Benéfica de Hermanos 

Armónicos y Caóticos que mantiene posturas agnósticas en cuanto a la teoría de 

Caos. 

CHIP.- Unidad cibernética. Microprocesador insertado en la piel con funciones de 

regulación tanto fisiológicas como psicológicas.  Por extensión ordenador de mano. 

CICLÓN.- Tipo de motor de "botella antimaterial" 

CÓDIGO PIRATA.- Expresión en diez puntos de la filosofía vital caótica. 
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CODO, EL.- Taberna portuaria de Pandemónium, cuyo verdadero nombre es La 

Esquina. 

CODO.- Medida escasa. 

COMPOST.- Mezcla alquímica. 

CONCVSSVS SVRGO.- Lema de la Lestai. "Al chocar reboto..." 

CORTOY HAR FLES.- Hembra hermética en fase sensual que vivió un idilio con 

Jumo Abubos. 

CRÉDITO.- Estado público de cuentas de un hombre.  Credibilidad social. Dinero. 

CRIDEN.- Crédito e identidad. Expresión de la identificación de un hombre. 

CRIDENPOL.- Policía de crédito e identificación. 

CRISPO CRUM.- Aventurero thubaní.  Presidente de la Sociedad Benéfica de 

Hermanos Armónicos y Caóticos. 

CRÓTALO.- Tipo de misil-torpedo. 

CRUCEROS DE BATALLA.- Nave portadora de tropas y cazadores, con capacidad 

para transportar bombas "E'. 

DA'I.- (Literalmente misionero) Voceador de noticias en Pandemónium. 

DAGO EL CRUEL.- Martin Dago.  Generalísimo de los piratas noor. 

DAO.- Raza humana de tipo oriental. Habitantes del planeta Vodao. 

DELTATRANSPORTADOS.- Tipo de infantes transportados al combate mediante alas 

Delta. 

DEMÓTICO UNIVERSAL.- Idioma galáctico groor. 

DENEB KAITOS.- (Literalmente Cola de la Ballena) Estrella.  Capitán almirante 

noor. Uno de los hombres de confianza de Dago el Cruel. 



http://www.imposibles.sbhac.net      Dago el Cruel V.2.0 

Enrique H. Sáinz-Rozas - sbhac@sbhac.net        Pág.: 459 

DENÉBOLA SABI.- LA mujer de la cola del León.  Reverenda Nereida de la Sagrada 

Orden de Hermanas Dominantes. 

DESTRUCTORES ESTELARES.- Navíos de combate de mediano tamaño, pero de 

gran autonomía y maniobrabilidad. 

DIONYSOS.- Capital del planeta Uter.  Feria del vicio. 

DJINN.- Diablillo nocturno. 

DSO.- Objeto estelar peligroso. 

DUHR.- Planeta. Reino See en dirección a Sagitarius. 

DUN QARNAIM.- EL hijo del Carnero.  General almirante de raza mods al ser vicio 

de los comerciantes armistaní.  Aliado al Caos se constituirá en el mejor estratega de 

Dago el Cruel. 

DWI.- (Literalmente dos) Arte caótico de los indiferentes. 

EKA. -(Literalmente uno) Primer arte caótico o de los asesinos. 

ELLA.- Divinidad femenina.  Hembra hermética en fase inmortal. 

ELLOS.- Por comprensión los skargami, seres no humanos de la mitología. 

ELOIM.- Presidente de la Sociedad Benéfica de Hermanos Armónicos y Caóticos. 

Por comprensión Crispo Crum. 

EMPERADOR.- Hombre que guarda sobre su persona el cumplimiento de la Ley. 

Monarca de los Groor. 

ENOCH.- Planeta y base naval del reino de Axón. 

ENTROPÍA UNIVERSAL.- Concepto teórico relativo al trasvase de energía y su 

ordenación. 

ERA GROOR.- Era del Imperio Groor. 
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ESERGÍA.- (Energía esencial) Denomínase a la información asociada a una 

temperatura. Por extensión, energía asociada a cualquier parámetro. 

ESFERA DYSON.- Proyecto basado en las ideas de F. Dyson para construir una 

gigantesca intraesfera de radio la órbita de Júpiter y en cuyo interior estarían el Sol y 

los planetas terrestres. 

ESPOMO.- Cuerpo imaginado por I. Asimov, que consistiría en un asteroide 

socavado en el cual podrían vivir seres humanos dejándose conducir por el universo. 

EVODI.- República See y centro de cultura de la Galaxia.  Patria de las ideas 

republicanas. 

EXO.- Compañía Exobiológica.  Gigantesca corporación encargada de la bionización 

de los planetas próximos y de la creación de estrellas plasmoides artificiales. 

EXTENSIÓN CORPORAL VIVA.- Soma bioartificial del hombre en cuyo cerebro se 

vacía la personalidad de quien se quiere ocultar 

FE, LA.- Organización mística de los herméticos al servicio de su ordenador Zeta. 

FINO.- Gato de la infancia de Dago el Cruel. 

FOTOTAQUIÓNICO.- Más rápido que la luz. Mensajes inducidos a circular por 

canales espacio-temporales del superespacio. 

FUNERAL PIRATA.- Acto de desintegración del cadáver de un pirata, tradición noor 

muy antigua que significa la vuelta al espíritu del universo. 

FURQAN.- (Literalmente criterios) Parlamento pirata de Pandemónium. 

GALAXIA, LA.- Zona de la Vía Láctea conocida y habitada. 

GAMMA LASER.- Tipo de Laser. Arma energética de rayos. Bomba energética. 

GEA.- Planeta primigenio.  Reino Groor.  Divinidad marinera y madre. 

GEON.- Partícula elemental gravitatoria. 
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GEÓN.- Planeta de la República de Evodi. 

GIOVÁN BRUNO.- Agente de la República de raza Alt.  El Buhonero. 

GIPSO.- Gitano. 

GNOST.- Asteroide socavado de los herméticos.  Mundo escondido y cerrado. 

GOLIUS.- Planeta. Estado Yahud, patria de Jumo Abubos. 

GROOR.- Raza de tipo iranio, base de la población imperial.  Nobleza imperial 

Imperio.  Ley.  Era. 

GURDJA ASARYA.- Padre de Dago el Cruel, regente de Axón durante un tiempo. 

HAMAL DABIH.- Primo de Dago el Cruel.  Rey de Axón. 

HAWAS.- Mujeres públicas. 

HERMÉTICOS.- Raza humana habitante del planeta-espomo Gnost. 

HONE.- Reino lejano, patria de Xirina.  Casa noble Groor. 

HORIZONTE ABSOLUTO DE ACONTECIMIENTOS.- Línea superespacial que separa 

unos universos de otros.  Línea de penetración en el futuro.  Línea a partir de la cual 

ya no es posible retroceder en un hueco negro, 

IBLIS.- EL Diablo. 

IMPERIO.- Estado político caracterizado por la universalidad, la uniformidad y la 

implantación de un poder legislativo homogéneo.  Estado Groor.  La Galaxia. 

IN.TE.0MNIS.DOMINATA.RECVMBIT.- Lema del trono real axonita: "En mí reside 

todo poder". 

IOHAM LIBER.- Hermético, funcionario de recepción. 

JASO KUMA EL MAGNIFICO.- Emperador de la Era Dorada, promulgador de la Ley 

Universal Imperial.  Rey filósofo. 
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JEANO FROME.- Líder de los herméticos. 

JULIA LÚCIDA.- Eva Julia Lúcida, amante de Dago el Cruel. 

JUMO ABUBOS.- También Nicéforo de Golius. Aventurero y espadachín de raza 

gitana, héroe legendario de la Galaxia.  Comandante de la flota unida Noor por algún 

tiempo. 

JURAMENTO NOOR.- Juramento al Código Pirata de los oficiales Noor. 

KAFIR.- (Literalmente infiel) Entre los Noor, el resto. 

KALO.- Negro en el idioma gipso. 

KARNEIOS.- Señor del Cuerno.  Planetoide enmascarado sede de las fuerzas de 

Dun Qarnaim. 

KASBEEL.- Planeta del reino de Gea. 

KATANA.- Sable Kem. 

KEM.- Arte armónico de la autodefensa. 

KFIR.- Tipo de cazador. 

KORO.- Planeta sede de los comerciantes zaqib. 

KOSHA.- Envoltura del Uno en la cosmología Groor. Continente universal. 

KRA-KEN.- Cefalópodo gigante de la mitología nórdica. 

KRYPTOS.- Ciudad de los herméticos en fase intelectual. 

LAMIA.- Lugar de muerte.  Planeta en guerra contra Axón.  Patria de Azrael Balic. 

LEGIÓN.-  Unidad móvil y aerotransportable. 

LEGIS IMPERATOR.- Título del emperador Groor. 

LESTAI.- (Literalmente bandidos) Nave capitana de Jumo Abubos. 
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LEY UNIVERSAL IMPERIAL.- Conjunto de códigos y obligaciones morales publicadas 

por Jaso Kuma el Magnífico. 

LHAMAYIN.- Nave del capitán Sad Al Bar¡. 

LIOR.- Estado Alt. 

LISIA.- Reino vasallo de Axón. 

LXR.- (Laser and X-Ray) Arma de rayos. 

MANIFIESTO DE LOS POBRES.- Llamamiento de Dago el Cruel a los protegidos. 

MAQUINA VIVA.- Creación biológica a imagen y semejanza del hombre, dotada de 

teleonomía (finalidad), pero incapaz de reproducirse. Robot biológico. 

MÁQUINA ZETA.- Ordenador de los herméticos. 

MARKOV.- Igor Markov, funcionario imperial que elaboró la teoría del Caos. Arte 

social Noor. 

MAY DAY.- Llamada de socorro. 

MEDINA REAL.- Ciudad palacio de Axón.  Por comprensión capital de Axón. 

METATRÓN.- Planetoide prisión sumidero del reino de Gea. 

MIHI.MORI.LVCRVM.- Lema de la Athanatos: "La muerte es lucro para mí". 

MILTA.- Planeta de la república de Thubán que fue durante algún tiempo la capital 

imperial. 

MODS.- Hombres de raza negra del planeta Purna. 

MOSTRENCOS.- Soldados reclutados por el reino de Axón para la guardia real de 

entre los huérfanos del estado. Especie de mamelucos. 

MUZDA TUBBA.- General almirante de la república de Thubán. 
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NAPEA.- Sexto grado de la Sagrada Orden de Hermanas Dominantes. 

NAVÍO PIRATA.- Nave propulsada por los vientos estelares (presión de la luz y 

gradualmente acelerada. 

NEREIDA.- Segundo grado de la Sagrada Orden de Hermanas Dominantes. 

NICÉFORO DE GOLIUS.- Verdadero nombre de Jumo Abubos. 

NINFA.- Grado menor de la Sagrada Orden de Hermanas Dominantes. 

NOOR GEHÉN.- Pirata nacido en Noor. 

NOTABLES.- Nobles, líderes, principales. 

OLOY.- Planeta autónomo del reino de Axón. 

ONDINA.- Grado mayor de la Sagrada Orden de Hermanas Dominantes. 

ORDEN.- Estado de justicia y derecho.  Comunidad de sabios.  Secta. 

OTACUSTA.- Entre los Noor correveidile. 

PABELLÓN IMPERIAL.- Clave de funcionamiento de la armada imperial, sin la cual 

ningún navío de guerra podía navegar. Medida de cautela para asegurarse la fidelidad 

militar. 

PABELLÓN PIRATA.- Los 21,1 cms. de la radiación del Hidrógeno. 

PABELLÓN.- Continuo radioastronómico de identificación naval. 

PACTO DE LAS NACIONES.- Alianza del mundo libre contra el Caos. 

PANDEMÓNIUM.- (Literalmente ciudad de todos los demonios) Capital del infierno.  

Capital de Noor. 

PARSEC.- Unidad de medida espacial.  Distancia a la que una estrella presenta un 

paralaje de un segundo de arco: 3,26 años luz. 
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POMO.- Globo de luz ingrávido y direccional. 

PROFECÍA.- Pronóstico colectivo basado en deseos inconscientes. 

PRONOSTICO.- Adivinación del futuro por los herméticos. 

PROTEGIDOS.- Proletariado imperial. Hombres carentes de actividad remuneradora 

y alimentados por el estado. 

PSI.- Técnicas parapsicológicas. Tipo de arma desmoralizadora. 

PULPO.- Misil polivalente. 

PUPPIS.- Constelación direccional.  Tierra Perdida. 

QU.- Partícula elemental equivalente de existencia para la mística imperial definida 

como la región del espacio donde ocurre un acontecimiento cada 10-30 segundos. 

QUBHAH.- Planetoide y base naval axonita. 

QUEMLL.- Estado Alt. 

RAJA.- Señor en gípso. 

RAPIPALABRA.- Demótico periférico evolucionado. 

RASS ALANGUE.- Estrella. Capitán de La Bisonte. 

REPÚBLICA, LA.- Formación política antiimperial.  Por extensión Thubán y Evodi. 

RESINA DEL ARMISTÁN.- Droga alucinógena de uso común entre las gentes del 

espacio. 

S0HD.- Sagrada Orden de Hermanas Dominantes.  Orden de monjas feministas. 

SORTEO SKATT.- Entre los piratas, sorteo en el que cada skatt representa a su 

dueño y que se realiza cuando algunos hombres deben morir para que se salven 

otros. 
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SAD AL MELIK.- Estrella. Importante armador Noor y alcalde de Pandemónium. 

SAD AL BARI.- Estrella. Capitán Noor que desertó de las filas de Dago el Cruel por 

diferencias políticas. 

SAGITARIUS.- Constelación direccional. 

SALM ZAVIJABA.- Capitán Noor, Preboste de la escuela naval pirata. 

SALTAMONTES.- Vehículo acorazado con prestaciones aeroterrestres. 

SBHAC.- Sociedad Benéfica de Hermanos Armónicos y Caóticos.  Sindicato de 

capitanes y oficiales piratas. 

SEE.- Raza Groor.  Casa noble. 

SENESCAL.- Mayordomo real. 

SESIÓN OSCURA.- Juego de la locura entre los jóvenes sensuales herméticos. 

SHE.- Gata de Dago el Cruel. 

SHIPPING ÍNDEX.- Lista naval de navíos matriculados. 

SKATT.- Pipa pirata o marinera. 

SI.NON.PERCVSSERO.TERREBO.- Lema de la Antlia: "Si no alcanzo a alguien al 

menos aterrorizaré". 

SICARI.- (Literalmente hombres del puñal) Asesinos a sueldo. 

SIMÓN AGRIPPA.- Sanador y mago, jefe de los servicios de inteligencia de Dago el 

Cruel. 

SIRK.- (Literalmente la organización) Fracción moderada de la Sociedad Benéfica 

de Hermanos Armónicos y Caóticos. 

SKARGAMI.- Seres no humanos, para los hombres del espacio. 
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SUMIDERO.- Planetoide recoge desechos, normalmente prisión imperial. 

SUPERESPACI0.- Continente eterno de conexión universal espacio-temporal. 

Espíritu del Uno. 

TEMPO.- Expresión logarítmica del tiempo (de su no homogeneidad), Relación 

entre el tiempo y el presente humano. 

TEORÍA DEL CAOS.- Aserto teórico que sirvió de postulado para la creación de la 

SBHAC. Innovación teórica de I. Markov en contra de la cosmología Groor. 

TETRAPLOIDES.- Animales poliploides. 

THALIT DE MEBSUTA.- Capitán almirante Noor. El más ambicioso y sanguinario de 

los hombres de Dago el Cruel. 

THUBÁN.- Estrella (Alfa Draconis).  Capital Imperial.  Capital de la Galaxia. 

República. 

TIERRA PERDIDA.- Puppis, comarca agreste de Axón. 

TOMII-ARÓN.- Casa noble axonita de origen Groor.  Los pobladores de Axón. 

TORA.- Ciudad hermética de los inmortales. 

TRENZA DORADA.- Fusta de tripa, símbolo de poder entre la marinería Noor que 

junto con el tafetán componen los abalorios de la oficialidad pirata. 

TRESDÉ.- Holografía telemática de uso obligatorio entre los protegidos. 

TRIKA.- (Literalmente tres) Tercer arte caótico. 

TRIZ.- Cereal híbrido, alimento de los protegidos. 

TUCHALI.- Desgracia gitana. 

UHUD.- (Literalmente tormenta) Tipo de patrullero axonita. 
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UNIDAD ASTRONÓMICA.- Unidad de longitud igual al radio medio de la órbita de la 

Tierra: 150 millones de kilómetros. 

UNO.- Efecto único, sostén del universo según la cosmología Groor. 

UTER.- Planeta del amor. Sede de la Sagrada Orden de Hermanas Dominantes. 

Enclave de la feria del vicio. 

VALLE DE HINOM.- Valle del Infierno. Alrededores inhabitables de Pandemónium 

VIGILANTES DEL GRAN ANILLO.- Orden mística de la sabiduría imperial. 

VODAO.- Planeta sede de los dao. 

WILIMÉ KARIN.- Algaib Noor, amante de Denébola Sabí. 

XIRINA SHELYAK.- Compañera del capitán Sheratán.  Princesa Hone y amante por 

algún tiempo de Dago el Cruel. 

YAHUD.- Judíos. Estados Judíos. 

YERMO.- Satélite de Axón. 

ZA.- Cojín ingrávido. 

ZAQIB.- Comerciantes del planeta Koro, aliados del Caos. 

ZETA.- Máquina Zeta.  Ordenador de los herméticos. 

ZOCO.-Mercado 
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TABLA CRONOLÓGICA 

1.800.- Máquina de vapor. Química inorgánica. Teoría atómica. Burguesías. 

Alcoholismo. 

1.850.- Buques de vapor. Telégrafo y teléfono. Motor de explosión para 

automóviles. Conservación de la energía. Socialismos. Aguja hipodérmico, 

1.900.- Producción en serie. Avión. Motores Diesel. Rayos X. Vitaminas. Teoría 

especial de la relatividad. 

1.914.- Gran guerra. Desarrollo de la aviación y de la industria. 

1.920.- Uso de la radio. Isótopos. Cromosomas. Teoría general de la relatividad. 

Rusia soviética. Cigarrillo. 

1.930.- Televisión. 

1.940.- II guerra mundial. Misil-cohete. Helicóptero. Hormonas. Desintegración del 

Uranio. Aceleradores de partículas. Neutrones. Computadoras. Antibióticos. 

Radioastronomía.  Bomba A. Nazis. 

1.950.- Satélites artificiales. Transistores y circuitos integrados. Laser y Maser. 

Energía atómica. Inconservación de la paridad.  Bomba H. Dipolos políticos y guerra 

fría. 

1.960.- Movimientos pacifistas.  Drogas alucinógenas y opiáceos. 

1.970.- Laboratorio cósmico. Alunizajes. Microprocesadores. Fibras ópticas. Vídeo. 

Exobiología. Virus sintéticos. 

1.978.- Organismos artificiales. Transplantes de genes. Sonda estelar. Crisis 

energéticas. 

1.981.- Lanzadera espacial. Fotografía videomagnética. Fecundación in vitro. 

Inserción de órganos. Reproducción asexual. Saturno. Bomba N. Pesimismos 

culturales. 
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1.983.- Revueltas periféricas. Partidos Verdes. Placenta artificial. 

1.986.- Expansión telemática. Exoastronomía. Cometa Halley y Venus. Ingeniería 

Biológica. Transplantes de órganos sin rechazo. 

1.990.- Armas LXR (Laser and X-Ray) e inteligentes.  Agricultura sin tierras. 

Cultivos marinos.  Autonomías nacionales y auge de la periferia.  Inhibidores 

metabólicos. Animales clónicos. Fin de la guerra fría. Grandes hambrunas. 

1.995.- Agrogenética industrial. Ingeniería ecológica.  Hibernación. Banco genético 

de especies animales.  Superación de la autodestrucción. Revoluciones periféricas. 

Paradoja psiquiátrica del progreso exponencial. Rechazo de las culturas blancas. 

Proyectos de ciudades lunares y espaciales. Red mundial de comunicaciones. 

Exploración automática de los planetas próximos. 

2.000.- Fiesta planetaria de la paz. Milenarismo. Teorías anti-evolución. Gradual 

abandono de la energía atómica. Terminales domésticos de biblioteca mundial. Pareja 

no reproductiva. Cirugía genética. Aumento de 2,5ºC de la media de temperaturas 

globo/año. Madre artificial. Panspermia. Cosmologías estables. Transmisión de 

energía por radio en el laboratorio. Agencia mundial de vigilancia anticatástrofes. 

Disfunciones climáticas generalizadas. Primera legislación contra la genética. 

2.010.- Ultracohete. Audiotelemática subliminal, laboral y doméstica. Tresdé 

holográfico. Colectores solares orbitales. Control de la memoria y eliminación de 

recuerdos. Terapias oncológicas Psicosomáticas. Industrias lunares. Industrias 

oceánicas. Psicopatías epidémicas. Proyectos de astroingeniería para el sistema solar. 

Científicos aseguran la recepción de mensajes racionales extrasolares. Desembarco 

en Marte. Moral poligámíco-andrica para elites. 

2.020.- Drogas Psi de percepción extrasensorial. Alergias generalizadas por 

contaminación. Ciencias biónicas. Reconstrucción de la personalidad.  Primeras 

manifestaciones notables del incremento de las percepciones en el ser humano y de 

las posibilidades biológico-genéticas. Movimientos antigenética. Lanzamiento de 
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mensajes respuesta al espacio exterior por entidades privadas, contra la opinión de 

las burocracias militares. 

2.030.- Lengua cósmica. Organismos reconstruidos.  Muerte del Mar Mediterráneo.  

Movimientos autoritarios.  Crisis de la Iglesia Católica. 

2.040.- Teoría General Cosmológica.  Teorías superespaciales. Bionización de 

Marte. Proyecto de bionización de Venus. 

2.050.- Control de la gravedad en el laboratorio. Energía polivalente almacenada. 

Sumideros espaciales. 

2.060.- Cerebros separados del cuerpo. Proyectos de individuos astronautas 

biocibernéticos.  Motor de antimateria. 

2.070.- Fin del hambre en el mundo. Crisis de identidad de la raza blanca y 

conflictos interculturales. Fracasa el proyecto de bionización de Venus. 

2.080.- Organismos inmortales. Confederación de estados blancos. 

2.090.- Velocidades próximas a la luz, en el laboratorio, para masas materiales. 

2.100.- Robots lógicos. Enlace entre cerebros. Regeneración sistemática de 

órganos. Descarga de memoria en el ordenador. Reconstrucción de la mente de 

personajes históricos. Sociedades lúdicas y abolición mundial de las instituciones 

carcelarias. 

2.110.- Primer planetoide artificial en órbita solar. Colonias estables en Marte y 

satélites de Júpiter. Titán. Expediciones bioautomáticas a las estrellas cercanas.  

Aniquilamiento del espacio-tiempo en el laboratorio. Contaminación térmica del 

planeta. Aceleración del plan de creación de planetoides solares. Proyecto Cometas-

jardín. 

2.125.- Sonda extragaláctica hacia M-31. Fracaso del proyecto Clima controlado. 

Notables desequilibrios climáticos.  Precauciones en previsión de catástrofes 
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2.130.- Emigraciones en masa. Viejas tierras inundadas y nuevas tierras 

emergidas. Descubrimiento de restos arqueológicos anteriores al Homo Sapiens. 

Cultos "Cargo" (Redención social por seres superiores). Inauguración de diez nuevos 

planetoides habitables construidos con materiales tomados de asteroides. Animales 

de razón. La EXO (Proyectos del espacio exterior) controla el 30% de los bienes de 

producción social. Sistemas políticos de CridenPol y BioPol. 

2.145.- Colonos al planetoide Júpiter II. Involución mística. Fin de la 

preponderancia de la raza blanca. 

2.160.- Mensajes fototaquiónicos. Proyecto Esfera Dyson. 

2.175.- Energía a partir de la gravedad terrestre en el laboratorio. Alcances 

máximos en las prestaciones y rendimientos de las máquinas-herramientas. 

Experiencias astronáuticas en el superespacio. Sistema solar federado.  Hegemonía 

de las razas orientales. 

2.185.- Sonda superespacial hacía Cyg X-R1. Contestación de las colonias al 

proyecto Esfera Dyson. En construcción la primera estrella plasmoide artificial. 

2.199.- Científicos anuncian la reconversión de energía y gravedad en el 

laboratorio. Mente mundial terrestre. Las colonias cierran las rutas de navegación 

2.210.- Guerra solar entre los planetoides unidos y La Tierra. Júpiter II 

bombardeado. Lluvia de meteoritos sobre el sistema solar. Daños moderados. Paz 

solar. 

2.230.- Máquina universal reproductora. Primer planetoide más allá de la órbita de 

Plutón con estrella plasmoide artificial para más de 5.000 años. Proyecto de colonias 

extrasolares. La Exo anuncia la bionización del tercer planeta del componente B del 

sistema Alfa Centauri. Más de 30 planetas extrasolares en el catálogo de bionización 

de la Exo. La ciencia asume el papel de informar que el hombre, como ser racional, se 

encuentra solo en un radio de al menos 50 parsecs. 
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2.245.- Máquinas vivas. Marcha interestelar. Primeras balizas siderales y 

corredores espacio-temporales. Colonias en Tau Geti, Épsilon Eridani y Lal-21185A. 

Planetoides artificiales en orbita a estrellas cercanas. Mapa galáctico superespacial.  

Élites sociales y navegantes. 

2.260.- Hombres Alt (Confederación de razas blancas) se instalan en Ofiuco (70 

Ophiuchi A). Hombres Groor (Unión Irania) alcanzan Sigma Draconis y lo llaman 

Thubán en memoria de una expedición desaparecida en la estrella del mismo nombre 

(Alfa Draconis). Sociedades pirámides en marcha permanente. Pérdida de los lazos 

con el planeta primigenio. 

2.279.- Los Groor colonizan Milta (Delta Pavonis). Colonias en Beta Hidri, Eta 

Casiopeae y 82 Eridani. 

2.389.- Los Groor se extienden por los confines conocidos. Rivalidad y guerra entre 

los Alt y los Groor.  Los Alt conquistan Lior. Hombres Groor de la casa See exploran la 

Galaxia en dirección a Sagitarius. 

 

2.400.- Guerra espacial Alt-Groor. Pueblos estables. Culturas galácticas. Élites 

planetarias o casa nobles. Comercio y códigos intersiderales, 

2.476.- Derrota de los Alt. Los Groor toman Ofiuco. Tratado de paz y navegación. 

Fundación del Imperio en Thubán. Feudalismo galáctico de las cuatro casas nobles 

Groor: Babit-Groor (Thubán), See (Evodi), Hone (Hone) y Tomii-Arón (Axón). 

2.551.- Colonización de Golius y Skeat. Florecimiento de los See en Evodi donde 

Trihe inicia el culto a la Armonía. 

2.575.- Caída de los Babit-Groor. Evodi radia el Pabellón Imperial. 

2.647.- Colonización de Geón. Primer Código General Galáctico.  Implantación del 

idioma demótico universal. 
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2.787.- Segunda guerra Alt. Desintegración del Imperio See. Las casas nobles 

radian sus propios pabellones. Bandas piratas asolan las rutas entre Evodi y Gea. 

2.795.- Sublevación en Thubán de los Babit-Groor. Thubán radia de nuevo el 

pabellón imperial. Los reinos se declaran independientes. Anarquía en la Galaxia. 

Guerra entre Thubán y los estados Alt. 

2.842.- La princesa See, Diba Aru, predica la República en Evodi. Segunda dinastía 

en Thubán: Los Jasos. 

2.862.- Las Cuatro Paces.  Imperio Groor.  Reorganización de la armada thubaní. 

Derrota Alt: Batalla del billón de muertos. 

2.946.- Jaso Harut el Conquistador. Conquista de Hone, Duhr y Bhenesa.  

Renacimiento de la navegación y el comercio.  Axón reino vasallo del Imperio. 

2.965.- Sube al trono Jaso Kuma el Magnífico. Reorganización del Imperio. Reinos 

vasallos y reinos asociados, territorios libres y espacios imperiales. Imperio de la Ley. 

Colonización de la periferia. 

3.000.- Fiesta Universal de la Paz. Año cero de la Era Groor. La Ley Universal 

Imperial. Jaso Kuma rey filósofo. Cuotas de navegación. Astropistas rápidas. Balizas 

imperiales. Expansión hacia la periferia. Control imperial de la energía. Creación de 

las siete flotas. 

3.003.- Muerte de Jaso Kuma el Magnífico. Sirio B sufre perturbaciones.  Grandes 

tormentas siderales. Profecías. 

3.052.- El emperador delega el poder en una administración civil. 

3.148.- Expediciones a Arturus, Capella y Aldebarán. Se anuncia la presencia de 

naves estelares no humanas. Cultos Skargami. Fortificación de las balizas imperiales.  

Implantación de bases navales y guarniciones. 

3.242.- Decadencia de la familia imperial. 

3.280.- I. Markov predica el Caos.  Bandas piratas en Gea. 
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3.289.- Aumento de la densidad de radiación cósmica local.  Explosión en cadena 

de supernovas cerca del centro galáctico (ocurrida en su tiempo y llegados sus 

efectos a la Galaxia habitada en la fecha). 

3.309.- Sha Nusakán el Puritano convierte Uter en planeta prisión para mujeres. 

3.344.- Se suspenden las expediciones a la Galaxia desconocida. 

3.368.- Incidentes Skargami.  El Imperio fortifica Lamia y le asigna la 8º flota de 

nueva creación.  Expansión comercial de Koro. Auge de la periferia y manifestaciones 

de autonomía de los Tomii-Arón. 

3.396.- I Guerra axonita. Autonomía para Axón. 

3.442.- II Guerra axonita. Independencia de Axón. Destrucción de la octava flota.  

Bandas piratas caóticas. 

3.449.- Milta capital imperial. Involución y decadencia de los Groor. 

3.490.- Recluta de legiones imperiales de origen mods. 

3.506.- Los Tomii-Arón inician el pleito dinástico. Hegemonía de Axón en la 

periferia. Revueltas republicanas en Thubán. 

3.583.- Fundación de la SBHAC. Axón se anexiona Qubhah. 

3.605.- Rebelión de los legionarios mods. Axón corta las comunicaciones con Gea y 

Thubán. 

3.609.- Revoluciones en el centro. 

3.724.- Pérdida de la fuerza militar imperial. 

3.783.- El emperador abdica y se exilia a la reserva Jardín imperial. 

3.802.- Los republicanos entran en los consejos militares de Thubán y Evodi. 

Monarquías autónomas. El General Almirante Sadalsud quema públicamente en Milta 

la Ley Universal Imperial y se erige en libertador de la Galaxia. 
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3.841.- Evodi proclama la República. 

3.869.- Expansión de las bandas piratas Noor. 

3.906.- Se disuelven las últimas legiones imperiales. Espacios imperiales 

autónomos bajo mando militar. 

3.911.- Thubán proclama la República. Fin del Imperio. 

3.926.- Axón anuncia su intención de radiar el Pabellón Imperial. 

3.960.- Alianza secreta de las fuerzas enemigas de Axón. Expansión del Caos. 

3.962.- Axón derrotado en Lamia. Pacto de las naciones contra el Caos. 

3.972.- Aniquilamiento de Uter. 

3.973.- Batalla del Fantasma Alado. Toma de Axón por Dago el Cruel. 

3.974.- Dago el Cruel rey de los Tomii-Arón. 

3.977.- Los Alt piden la paz al Caos. Thubán se rinde - Grave deterioro esergético 

de la Galaxia tras la guerra. 

3.978.- Toma de Thubán por el almirante Thalit de Mebsuta. Arde Thubán. 

3.980.- Reinos Caóticos. 

3.988.- Hambre en Thubán. Los estados Alt cierran sus fronteras. 

3.999.- Peste en Thubán. Se restringe la navegación para evitar la contaminación. 

4.000.- Últimos indicios de navegación sideral. La Galaxia permanece callada y a 

oscuras. 
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LA LEY UNIVERSAL IMPERIAL. 

El Señor Jaso Kuma, Magnífico, Filósofo, Vigilante del Gran Anillo, BioPol, Emperador de la 

Ley: 

La vida humana, ordenada tal como la conocemos, es el fruto de un esfuerzo 

especial de esta raza. Una sociedad avanzando en la oscuridad pero con una luz guía: 

El Imperio. El mejoramiento continuo de la especie, su perfeccionamiento cotidiano 

bajo las Leyes Imperiales, la necesaria uniformidad política y moral para esta 

empresa es la primera lección que los Groor hemos aprendido. Necesitábamos la 

unión del poder y la ética pública. Ética y filosofía aunadas en la Ley Universal 

Imperial. Una Ley Cosmológica. El eslabón largamente buscado entre la filosofía y el 

mundo físico. El hombre había buscado desde el principio de los tiempos una 

reducción comprensible del universo que le rodea mediante símbolos a su alcance. 

Hoy podemos definir con facilidad la partícula elemental de equivalencia existencial o 

dimensional. La partícula "Qu", unidad fundamental, convencional y satisfactoria, nos 

permite calcular las dimensiones del universo que nos contiene, sus leyes y sus 

excepciones. Se dice que nuestros instrumentos han alcanzado el borde matemático 

del universo. Conocemos la simpleza tras sentir la complejidad corriendo por nuestras 

venas.  Pero en esta búsqueda de la verdad habíamos dejado atrás un anacronismo, 

un vacío. El divorcio poder-moral que medraba para la confusión de los pueblos, al 

contemplar desanimados la hipocresía de sus gobernantes. Desde el día que la 

especie adquirió la capacidad de autodestruirse, el hombre se preguntó con seriedad 

si los gobiernos sin ética que padecía eran adecuados a los tiempos nuevos. De esta 

pregunta nació el poder Groor. Hoy el Imperio es la herramienta de síntesis tan 

ansiada entre el poder y la moral. 

Era necesario construirlo sin concesiones.  Era necesario que no se pudiera violar 

la Ley sin el automático castigo y repudio, que nadie pudiese acumular corrupción y 

seguir rodeado de respetabilidad social. Estos mecanismos sociales de vigilancia se 

han perfeccionado de tal manera que hoy disfrutamos de la paz dorada, tantas veces 

prometida por sus gobernantes al hombre. 
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Hoy, en el año cero de la Era Groor, podemos con confianza dar a conocer la Ley 

Universal Imperial, que regirá las vidas de los ciudadanos imperiales y de los 

protegidos de la Ley. 

El Imperio no ha necesitado de la locura del auto-sacrificio de un hombre dios, 

tampoco de la asesina invasión bárbara, ni hemos buscado nuestra salvación en la 

tradición asfixiante o en el futuro infantilizado por nuestros ojos. El Imperio es un 

instrumento que despersonalizando el poder, regulando la propiedad pública y 

uniformando las comunicaciones, ha creado la mente universal que permite expresar 

con confianza las leyes que nos regirán. Hace tiempo que eliminamos la desigualdad 

cultural entre los protegidos, último bastión de la injusticia. Hemos dado a la Galaxia 

un idioma mundial que incluso hablan nuestros detractores, hemos regulado la 

tecnología de las máquinas que amenazaban con enrarecernos como especie, se han 

detenido las pretensiones alocadas de algunos sabios que, escudados en supuestas 

mejoras fisiológicas, querían transformar al hombre a su capricho visionario.  Lo 

lúdico, como expresión del ocio, ha sido potenciado, asegurando así, la identidad del 

individuo sin que éste deba recurrir a elementos extraños a la personalidad humana. 

Si bien nuestra ética, aún se fundamenta en un imperativo biológico, sabemos que 

nuestro futuro carece de premisas, lo que no quiere decir que estemos en manos de 

lo azaroso, sabemos donde queremos ir y que hay que hacer para conseguirlo, 

porque el Imperio ha domesticado la Galaxia, poniendo bajo control del hombre todos 

los astros útiles y creando otros artificiales para mayor gloria de la civilización. 

Es cierto que fuera de nuestro seguro hábitat se extiende el universo sólo conocido 

por las sondas científicas, pero aún no estamos hechos a la medida de esta carrera. 

Nuestros antepasados nos enseñaron que un hombre debe estar hecho en la justa 

razón de lo que se propone. Los Groor estamos construidos en la carne que ha 

conquistado esta parcela estelar. No tenemos problemas de "Volfkerwanderung" como 

hace algunos milenios. Hemos alcanzado una dimensión que nos permite un radio de 

más de 10 parsecs como hábitat. El hombre debe ampliarse si quiere avanzar más, y 

este camino es el que quiere abrir la Ley Universal Imperial. Sé que algunas casas 

nobles ansían avanzar por su cuenta, ¿quién nos garantiza que no se convertirán en 
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el enemigo del futuro? Avanzar ahora es crear desorden, crear lo distinto, lo 

desconocido y finalmente el enemigo. 

La Ley Universal Imperial permitirá expresar uniformemente nuestro crecimiento, 

nuestra medida frente al universo.  En el pasado, el hombre viajó hacia las estrellas 

en marcha desigual, y esto fue causa de culturas enfrentadas y guerras. Sobrevivió y 

venció aquélla que más se había uniformado como raza y cultura: Los Groor. 

La humanidad se enfrenta ahora con la sexta oleada de cambio.  La primera fue el 

fuego desanimalizador, la segunda la máquina humanizadora, la tercera la superación 

de la autodestrucción, la cuarta las estrellas cercanas, la quinta el Imperio. Y la sexta, 

podemos afirmar con el ánimo de la investigación concienzuda que será el Imperio 

Galáctico de la Ley Universal. Esta última tiene un expresión científica y cosmológica. 

Es la expresión del último retardo energético: La acción intencionada del hombre 

sobre el universo, moldeándolo para sus propios fines, para la paz y la eternidad, 

para el Hombre Galáctico 

LEYES DE LA COSMOLOGÍA IMPERIAL.-  

El universo está constituido por dos conjuntos de objetos, el conjunto de objetos al 

que puede aplicarse nuestras leyes físicas de modo satisfactorio, y el conjunto de 

objetos significativos físicamente. La Cosmología es la más fundamental de las 

ciencias, el punto de arranque correcto de todas las consideraciones científicas. 

El Uno es el efecto, cualquiera que sea, que contiene la creación sin ser su 

causación. Es decir, un principio especialmente armonioso y permanente dentro del 

que se encontraban de antemano los orígenes del crecimiento y evolución, que en 

algún momento indefinido iniciaron la cadena de complicados procesos que 

determinaron el universo: 

Ley de Creación.- El Universo creación sostenida por el Uno, es efecto de éste pero 

no causa. 

Este universo sostenido presenta características de observación definidas por: 

Uniformidad, Homogeneidad, Isotropía, Transparencia y Estacionaridad. 
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Ley de Perfección.- En cualquier lugar y para cualquier observador, el universo 

presenta siempre el mismo aspecto. 

La expansión del universo, la densidad medida de radiación, el equilibrio 

termodinámico y la flecha del tiempo, conducen a que: 

Ley de Eternidad.- El universo se regenera a modo de creación continua de la 

materia. 

No hay descripción posible del universo sin estas dos invariantes que son el Uno y 

sus Tres Leyes.  La materia no es más que la región del universo donde están 

situados los corpúsculos materiales, sometidos a la curvatura de la gravitación 

universal.  Es así que la primera definición de existencia viene definida por la partícula 

"Qu" Esergética o la región del espacio donde ocurre un acontecimiento cada 10-30 

segundos. La materia es pues energía que se ha hecho manifiesta. Es también el 

primer efecto del Uno. Y éste, mente universal no física, no interacciona con la 

materia, ni con la gravedad, ni tiene relaciones con las organizaciones locales 

puramente materiales que se desarrollan a su alrededor. El Uno es información 

elemental "Qu" pura, sin energía asociada. Y por ello, el túnel conectivo entre la 

mente humana y el Uno, es la aceptación de la realidad de que el Uno, simplemente 

Es. El Uno carece de probabilidad subjetiva y su definición confiere la posibilidad de 

asignarle la probabilidad cero. 

LEYES DE LA BIOSOFÍA IMPERIAL.-  

La estabilidad genética es la única garantía biológica de la especie, garantía de paz 

y de igualdad. Todo lo que atente contra ella, debe ser destruido por la misma 

especie como acto de supervivencia. Nadie podrá investigar ciencias o saberes que se 

encaminen hacia la búsqueda de hombres genéticamente distintos a sus padres: 

Ley de Maternidad.- Nadie podrá ser llamado humano careciendo de madre 

humana. 
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Nadie podrá ampliar las funciones de organismos racionales artificiales más allá de 

su mera misión. Ni diseñar o permitir la reproducción de éstos a partir de anteriores. 

Ningún organismo racional artificial podrá tener descendencia: 

Ley de la exclusividad de la razón humana.- Nadie podrá diseñar organismos 

racionales artificiales que puedan plantearse problemas que sus proyectistas no les 

hubieran programado. 

Las especies de animales que podrán ser manipuladas serán aquellas en las que se 

demuestre que sus articulaciones óseas y extremidades, no puedan nunca 

evolucionar hacia miembros de presa póngida. Los animales manipulados 

genéticamente no podrán reproducirse sexualmente. Los seres poliploides y los 

organismos multicelulares artificiales estarán sujetos a esta Ley. Los microorganismos 

artificiales creados para realizar técnicas de cirugía biológica, producción de 

sustancias plasmidas, adecuación de ecosistemas, etc., estarán sujetos a la 

destrucción periódica en la generación N, predeterminada como peligrosa de 

mutación distinta a su diseño: 

Ley de control biológico.- Cualquiera que favorezca o prepare el camino para la 

búsqueda de superrazas o clones humanos, o que transgreda las leyes anteriores, 

será destruido sin previo aviso, así como sus encubridores. 

LEYES DE LA PSICOSOFÍA IMPERIAL.-  

La humanidad ha querido creer siempre en una ilusión: que podía salvarse 

colocando a un hombre fuerte en la cumbre. Creía en los Mesías, porque nunca había 

confiado en la Ley. Los salvadores ofrecían más garantías, pues las leyes nunca 

habían sido gobierno sino privilegio. El Imperio es ahora el gobierno de la Ley. Los 

Groor son el instrumento de esta Ley. El Imperio no tiene intención de cuestionar su 

autoridad ni su ética. Los Groor son la expresión de la necesidad de orden y Ley en la 

Galaxia. La Ley no necesita de interpretaciones y el Imperio se justifica por sí mismo, 

siendo éste la expresión del sistema: 
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De la Autoridad.- Cualquiera que cuestione el poder imperial y su Ley Universal, se 

convierte en enemigo de la Ley. 

Durante años, el hombre se consideró a sí mismo como un bien de consumo, hizo 

de su vida un capital para invertir provechosamente enfrentándose al triunfo o al 

fracaso. Su valor social, su identificación, se encontraba en la valoración de sus 

servicios, nunca en sus verdaderas cualidades humanas. El amor, la razón y la 

estética sólo primaban cuando eran mercantilizables. El Imperio concede al hombre 

un crédito sólo por el hecho de nacer, de existir. El individuo hace de él un uso, no 

importa cuál, siempre que no transgreda la Ley. Este uso es el motor de su identidad.  

Por ello, el Criden es la expresión del valor social de un hombre: 

De la Identidad.-  La identificación de un hombre es el valor de su Criden y éste es 

asimismo su identidad. 

El hombre se encontraba desamparado ante las fuerzas económicas y sociales que 

su propia historia había creado, una sociedad automatizada que fabricaba máquinas 

que parecían hombres y hombres que parecían máquinas.  Hombres que sin estar 

sometidos subliminalmente a ninguna autoridad, principio o conciencia moral, estaban 

sin embargo dispuestos a ser mandados, a encajar en la maquinaria social, 

conducidos sin fuerza y sin voces, impulsados sin destino, porque el trabajo había 

dejado de ser un bien social: 

Del Trabajo.- El trabajo es la actividad humana que no puede ser sustituida por 

una máquina, y es la única arma con que cuenta el hombre para progresar, el trabajo 

es pues una recompensa social. 

La sociedad que se detiene en el placer, es una sociedad acabada, aunque la 

decadencia sea larga y placentera, ésta misma complacencia es una de las medidas 

de la decadencia. No obstante, el Imperio reconoce la necesidad y legalización de la 

satisfacción psicológica, pero no consentirá que nadie pueda añadir a estas 

satisfacciones, experiencias simuladas que son el fruto más directo de la decadencia 

social. El Imperio prohíbe todas las industrias al respecto y pone a disposición de los 

ciudadanos las instituciones al caso, en las que podrán encontrarse experiencias 
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auténticas y hasta peligrosas. La construcción de industrias de ensoñación, 

programación o dirección de la vida de individuos serán penadas por la Ley. El 

Imperio se reserva todas las técnicas subliminales y Psi para el control del 

comportamiento tanto militarmente como en el orden público: 

Del Placer.- Nadie podrá hacer mercadería de emociones tales como la belleza, 

peligro, sexualidad y rebeldía. Sólo el individuo hará uso de ellas, de acuerdo con su 

libre albedrío y siempre que la Ley lo permita. 

El Imperio no sólo posee la inteligencia creciente del progreso, sino que 

preocupado por la razón, proporciona al hombre la sabiduría necesaria para utilizar la 

gigantesca fuerza material que la civilización tiene: 

Del Espíritu.- El Imperio cree firmemente que el hombre es imagen de razón. Cree 

también que la vida es fuente de espíritu cualquiera que sea su categoría. Afirma con 

convicción que la inteligencia es anterior a la vida y fruto de sí misma. 

De la Cultura.- El único camino para salvar el espíritu de los hombres de los 

peligros que pudiera entrañar el futuro es elevar su nivel de educación hasta un grado 

tal que sean hechos inmunes a las formas más agresivas y groseras de la explotación 

y la propaganda. 
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LA TEORÍA DEL CAOS. 

Teoría del Caos.- (Condensado de la publicación del mismo título de Igor Markov.  Axón, 

3.289. Tiempo de la efemérides) 

No somos místicos. No queremos una moral, pero sí disponemos de un método, un 

método que trasciende de la ciencia y se aproxima a la verdad, donde se verifican las 

experiencias estadísticas que demuestran, lo que llamamos teoría científica.  Nosotros 

no tenemos miedo al peligro que entraña toda ciencia: enterarnos de quienes somos 

y de un solo plumazo barrer todas las filosofías, todas las pseudociencias. Los 

grandes filósofos han muerto. Nos basaremos en teorías, en análisis y conclusiones 

que ayuden a demostrar que el Imperio es un sistema cerrado, una burbuja en el 

Cosmos, una cárcel en una inmensa pradera de libertad. 

Los sabios de todos los tiempos siempre han sospechado que las verdades más 

buscadas se encontraban enterradas en las estrellas, amazacotadas en la materia 

más primordial. Y en ese camino y armados del principio de objetividad que debe 

acompañar a toda observación y que podríamos resumir en: "El universo existe 

independientemente de las representaciones de nuestra mente", pasaremos a 

concebir una teoría, esencia de nuestras observaciones. Digamos antes que no hay 

manera de construir una industria de la ciencia sin que esta deje de serlo, en otras 

palabras, mecanizar el proceso científico es dejar de hacer ciencia. El Imperio creó 

una supuesta ciencia cosmológica y social que, eterna e inmóvil, no molestara jamás 

sus deseos de perpetuación. Pero nosotros, los jóvenes pensadores renacidos al calor 

de los nuevos tiempos, no podíamos descansar a la sombra de la milagrera ciencia 

imperial. Es tiempo perdido.  Somos seres humanos, la ciencia requiere de la 

imaginación. El Imperio ha enlatado en sus máquinas el saber de nuestros tiempos, 

convencido de su inmutabilidad, creído en su fatuidad de que había alcanzado el 

techo de la perfección. 

Rebuscando en el pasado, hemos encontrado en un viejo libro estas palabras de un 

sabio razonable que expresan mejor que las nuestras lo que queremos decir: "Nada 

puede ser ciencia si no se encuentra en peligro, sabemos que la proporción de 

desastres científicos es elevada, pero estamos dispuestos a correr ese riesgo, de 
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hecho estamos corriendo un riesgo que corresponden toda la humanidad. Ello nos 

conduce a un cierto maximalismo inevitable pero crítico. Honramos a los sabios que 

nos guían por su dedicación a la verdad y su original imaginación, no porque estén en 

lo cierto". 

Nosotros afirmamos que toda la Ley Universal Imperial es producto de un 

dogmatismo intencionado que tergiversa el universo, su propia expresión. En 

resumidas cuentas, la cosmología Groor es falsa. Veamos. Al respecto de la primera 

Ley de Creación (nombre que adoptamos a regañadientes) hemos de decir que la 

definición de una inteligencia no causal es una variante de la mística adormecedora 

heredada de lejanos antepasados. No podemos suponer que una mente así pudiera 

estar separada de un cerebro (cualquiera que sea), y que existiera 

independientemente. Es difícil imaginar que esta mente tuviera cabida en plena era 

Hadrónica (durante los primeros instantes del Gran Ruido Caliente). Pero supongamos 

que así fuera. Al menos en el primer millón de años del universo, materia y mente 

tendrían que estar separados necesariamente, y no se entiende como una mente 

pudo obtener información y conocimientos cuando las temperaturas son superiores a 

diez mil grados y toda la materia se encuentra en estado caótico.  Dejemos a un lado 

sin embargo, donde se encontraba esta mente en ese periodo.  Y puestos a pensar, 

encontramos que tal inteligencia necesariamente tendría que estar compuesta de No 

Energía, ya que otra manera se hubiera visto afectada por las interacciones de la 

materia y su gravitación.  Desde luego que no podría tener organización física, de lo 

contrario hubiera sido aniquilada por la potente radiación , convirtiéndose en parte 

del todo. Sólo cabe imaginar que esta mente debía ser No Física. Así las cosas, ¿cómo 

fue capaz de establecer un nexo entre ella y algo tan físico como nuestro universo?  

Un puente entre lo físico y lo inmaterial que no tuviera consistencia física en uno de 

sus lados, sería sin duda un puente cortado a medio camino.  Pensamos que esta 

prolongación del mundo material hacia lo inconsistente, lo inmaterial, la nada, es un 

atavismo de la especie que el Imperio mantiene a sabiendas y por conveniencia 

política. 
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De otro lado, si atribuimos a esta inteligencia una esencia de información pura, es 

decir el conocimiento de la materia organizada (siendo la mente una entidad 

totalmente No Física), entendemos que no podría dirigir o controlar de ninguna 

manera la energía física, la No Energía tendría que volverse repentinamente Energía 

Esencial (Esergía: Información asociada a una temperatura) y a modo de diablillo de 

Maxwell atentar contra el segundo principio de la Termodinámica: (es decir, detentar 

información sin gastar energía en "iluminar"). No parece que la energía pueda 

convertirse en no energía y viceversa. 

Es pues, poco menos que imposible para cualquier razonamiento correcto, concebir 

la inteligencia como algo distinto y desligado a un cerebro físico. Por el contrario, la 

aceptación de la mente como algo físico, íntimamente ligada a un cerebro, da al 

universo una consistencia unitaria, un universo compuesto de energía en formas muy 

diversas pero susceptibles de transmutarse unas en otras bajo determinadas 

condiciones. La inteligencia carece de sentido en solitario y sólo lo adquiere como 

parte del mundo físico. "Para un sabio, cualquier búsqueda de un propósito inteligente 

en la evolución del mundo, o de un acto creador de una divinidad en el universo, debe 

situarse siempre a un nivel energético." 

El Imperio ha ocultado durante cientos de años, los datos científicos que nuestro 

antepasados habían observado, escondiendo las bases teóricas necesarias para 

preferir otro modelo cosmológico. Suponían que con métodos puramente de 

observación, nadie podría discernir entre las características generales y las peculiares. 

No obstante, el carácter único del universo ha hecho posible para algunos esta 

distinción. 

No, no es posible la creación continua de la materia ni un universo estacionario. 

Dos parámetros fundamentales lo ponen en evidencia La constante de Hubble, 

relativa a la velocidad de recesión de las Galaxias, y la densidad crítica del universo, 

que determina su posible infinita expansión o la contracción de nuevo. Los datos 

conocidos indican que el universo es hiperbólico, pero además sabemos de la intensa 

radiación de fondo resultante del Gran Ruido. Esta radiación de cuerpo negro existe 

como es bien sabido y es isótropa. El espectro de cuerpo negro es la huella indeleble 
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de la gran explosión. Otro punto esencial es que la materia del universo está 

demasiado diluida como para emitir ningún exceso de radiación a través de cierta 

creación continua de la materia, la cual nunca podrá llegar al estado de equilibrio y 

menos presentar un espectro de cuerpo negro. La radiación de fondo no es atribuible 

a las radio-fuentes sino al resto de la radiación primordial, y su isotropía a la 

uniformidad del horizonte de sucesos cosmológico primitivo. El corrimiento hacia el 

rojo (que no es producto de las propiedades globales de la geometría del espacio) de 

los quasares y la formación de helio en el Gran Ruido, demuestran que el universo no 

puede permanecer estacionario. El universo evoluciona, renace en una gran surgencia 

y muere en un colapso gravitatorio de ciclos eternos.  Un universo estacionario es la 

representación de la inmutabilidad, de la tiranía. 

De la isotropía de la radiación de fondo extraemos la conclusión de que el universo 

tuvo en realidad un principio singular. Una singularidad en la que las leyes de la física 

carecían de sentido al tratarse de un estado de máxima densidad.  No queremos con 

esto exponer la mera conclusión matemática de la misma isotropía, si aceptamos la 

teoría general gravitatoria, tenemos y tomando la expansión en sentido contrario, o 

sea, en la dirección de la contracción. un punto singular en la frontera de la ciencia 

física. Para el Imperio la creación es continua con la misma frecuencia media en todas 

partes y en todo tiempo, y a cada partícula elemental es el resultado de su propio y 

espontáneo suceso de creación. Para nosotros toda la creación ocurrió en un 

acontecimiento singular y en él se creó de una sola vez toda la materia. El Imperio 

postula la homogeneidad temporal, nosotros afirmamos la total no homogeneidad 

temporal. Si nos vamos hacia el principio, el tiempo, medida de la actividad, no 

presenta el mismo patrón. No podemos extrapolar sin más. Para entender la medida 

de la actividad de la era Hadrónica no queda más remedio que utilizar la escala 

logarítmica del tiempo (base 10). Con este recurso encontramos que el momento 

inicial corresponde a un "tempo" de menos infinito, es decir, estuvo siempre allí. La 

era Hadrónica pudo terminar en un tiempo menos cuatro, la radiación se separo de la 

materia en un tiempo diez, y en la actualidad nos encontramos alrededor de un 

tiempo dieciocho. La utilización de un tiempo hadrónico nos acerca más a la realidad 
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de la medida de la actividad del principio, teniendo en cuenta que este parámetro 

dejaría de serlo fuera de la singularidad. 

A partir de nuestras observaciones hemos deducido un modelo cosmológico 

llamado de pulsación doble simétrica. Este modelo elimina dos asimetrías evidentes: 

Equilibrio en conjunto en los primeros momentos de la era Hadrónica con la 

antimateria. Y el movimiento radial, solucionando el problema de la inercia al formar 

el mundo un conjunto estático. Si bien nuevas observaciones han llevado a otros 

pensadores a apuntar hacia un mundo de múltiples universos equilibrados, 

representando una diversidad ramificada múltiplemente convexa, y que 

esquemáticamente se podría resumir en un continente eterno o superespacio, cuya 

tela sideral sería afectable de surgencias, y por el contrario, de colapsos gravitatorios 

múltiplemente conectados por los hilos superespaciales y donde cada universo sufriría 

un proceso de creación similar a un surgencia expansiva de hueco blanco, y 

asimismo, un universo opuesto en colapso gravitatorio similar a un hueco negro 

contractivo, lo que no impide que cualquiera que sea el universo esté sujeto a los 

efectos más primordiales de la gravitación, huecos blancos o negros puramente 

locales y hasta microscópicos. De esta manera algunos observadores apuntan 

procesos de huecos blancos (y viceversa) en la génesis y muerte de las galaxias. Y 

así, el Universo como contenido y continente de todos los universos posibles recobra 

su condición de finito pero ilimitado, de eterno pero temporalmente no homogéneo, 

de mutable pero estático. 

Seguidamente, ¿cuál es la pregunta que el Imperio no se ha hecho y que nosotros 

no podemos dejar de hacernos?  Aunque el universo sea puramente energía ¿por qué 

precisamente está aquí?  Y queremos hacer constar que esta pregunta no conlleva 

ningún propósito determinista, eso sólo sería el fruto de nuestra esperada 

contestación chovinista como especie. El universo no ha dado (ni creemos que las dé) 

pruebas de propósito o finalidad.  El universo simplemente es, como la energía, y no 

tiene necesidad de añadidos humanos. Y es, porque se ha hecho manifiesto, así, 

porque no podía ser de otra manera. Y abandonando las concepciones astronómicas, 

trataremos de explicar los mecanismos energéticos y materiales que nos conducen a 
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patentizar la presencia de la fuerza del Caos en la naturaleza. No partiremos de una 

base gravitatoria sino termodinámica: La Entropía universal. Este conocido concepto 

que aseguraba al parecer el fin del universo por degradación térmica (la energía fluye 

de los focos cargados de potencia a los vacíos, uniformando el sistema, 

desordenándolo y dejándolo inútil para el trabajo, a menos que se intervenga). 

Entendemos que la energía está asociada a la entropía por un módulo elemental, es 

decir, la entropía es la medida del grado de desorden asociado a una energía 

determinada.  Este módulo puede ser positivo, negativo o cero. En la expansión, la 

energía cae naturalmente del foco más alto en energía al más pobre, de tal manera 

que la entropía siempre aumente, este continuo entre la provisión y la escasez de 

forma natural y lógica, es inexorable en la expansión universal.  A cada "cuanto" 

energético su módulo entrópico. El Cosmos contiene energía bajo diversas formas: 

gravitación, calor, luz... La energía gravitatoria que poseen las masas cósmicas, 

puede liberarse o convertirse en luz y calor sólo con que la masa se contraiga. Para 

una masa grande esta energía supera todas las demás conocidas. En los casos de 

gravitación, rotación y movimiento orbital, no existe entropía asociada, pues tampoco 

hay temperatura asociada. La última forma de energía, el último sumidero de calor 

parece ser la radiación cósmica de microondas, su módulo entrópico es de 104. l/ev. 

El Imperio ha diseñado un universo en el cual hay una pérdida por radiación, un 

exceso que se justificaba empleado en la expansión, un proceso equivalente al 

enfriamiento adiabático por expansión, donde la energía absorbida por las paredes del 

sistema, es transmitida en su paralelo cosmológico por los movimientos en masa a 

gran escala, y a esto lo llaman canal de desagüe cósmico. Nosotros nos planteamos 

las paradojas del universo cara a cara, puesto que la ley de entropía universal lo 

condena a la degradación térmica, ¿cómo es posible que la energía gravitatoria del 

universo sea aún predominante tras más de diez mil millones de años de evolución 

cósmica?, sabiendo además que esta evolución lleva a la contracción gravitatoria de 

objetos de todos los tamaños, desde grupos de galaxias hasta planetas, ¿por que este 

proceso no sucedió hace tiempo, siendo las masas cósmicas inestables frente al 

colapso gravitatorio? ¿cómo se las arregla el universo para tardar tanto tiempo en 

morirse?  Es bien sencillo, debido a los retardos accidentales, muy beneficiosos. 
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La grandeza del tamaño es la primera defensa contra una variedad de catástrofes. 

El tiempo de caída libre para una densidad media de un átomo por metro cúbico sería 

mucho mayor que la edad probable del universo. Es decir, la materia del universo no 

se apelotonará por caída libre debido a su densidad extraordinariamente baja. El 

segundo retardo es el producido por el giro, un objeto extenso no puede colapsarse si 

está girando con cierta rapidez, se produce un equilibrio en que las partes externas se 

sitúan en órbitas estacionarias alrededor de las partes interiores. La Galaxia está 

preservada por este retardo. 

Pero estas estructuras no son permanentemente eternas, con el tiempo todas ellas 

se verán degradadas por un lento proceso interno de disipación de energía o por la 

mera cuestión estadística relativa a encuentros ocasionales con otros objetos del 

universo al azar. La longevidad depende pues, de la acción combinada del retardo de 

giro, del tamaño y del azar. 

Los siguientes retardos (tan importantes para la vida como los anteriores) se 

refieren a estructuras más pequeñas, al mundo de la microfísica. Son los retardos 

termonucleares, que hacen que las estrellas quemen su combustible de manera 

ordenada y en etapas, evitando el consumo aparentemente más normal, pero 

muchísimo más rápido que nunca podría haber dado lugar a la vida tal como la 

conocemos. Los retardos de interacción débil son bien conocidos, este retardo 

permite la acumulación de hidrógeno en combinación con otros elementos, sin que 

ella suponga un peligro de explosión termonuclear, los océanos naturales por 

ejemplo. Sin él, prácticamente todo el hidrógeno primigenio se hubiera convertido en 

helio antes de que la Galaxia hubiera tenido una oportunidad.  Hay otra clase de 

retardos de transporte y opacidad que permiten a las gentes poblar planetas con 

fuego dentro, después está el retardo de tensión superficial de los núcleos fisionables 

que ha permitido la supervivencia de material para las centrales atómicas. 

Mencionaremos también los retardos químicos en forma de energía almacenada, 

petróleo, carbón... Existen lugares y momentos en el universo en los que el flujo de 

energía consigue superar estas barreras, entonces se producen las transformaciones 

rápidas y violentas que pueden ser observadas en cualquier momento. 
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Aún no hemos hablado del retardo más significativo, el retardo biológico, la vida 

racional. No nos parece ningún desatino afirmar que algunas de las excepcionales 

fuentes de energía aparentemente inexplicables, sean producto de un afán racional. 

La vida puede tener y debe tender hacía un papel más amplio que el asignado por el 

Imperio. Un papel que ya podemos empezar a imaginar. Esto sería un triunfo para la 

vida, abandonar el arcón imperial y corretear libres, de igual a igual con otras 

posibles vidas racionales que ya estén moldeando el universo según sus propios fines, 

El Imperio cortó una de las mejores formas de expresión de la especie humana, el 

camino de la fusión hombre-máquina. El hombre no ha resultado ser mejor que los 

supuestamente peligrosos autómatas sin sentimientos. Ni siquiera creemos que 

seamos mejores que los organismos biocibernéticos del tercer milenio. Ellos 

conquistaron las estrellas, no para el Imperio, sino para el hombre resultado de esa 

empresa. Conquistar la Galaxia dejando al hombre en la dimensión solar ha sido la 

mayor de las injusticias que se hayan cometido con la especie. 

La vida no es la conclusión determinista de la materia del universo o del universo 

mismo.  Pero si parece el final de un largo camino aparentemente paradójico. La vida, 

último retardo, es una continua organización contra la tendencia entrópica universal. 

Esta lucha, sólo ha sido posible gracias a la fuerza del Caos. Los cambios que produce 

el azar en un sistema en lucha contra la degradación son múltiples y de hecho casi 

impredecibles. La necesidad, expresión vital por antonomasia, compone junto al azar, 

la fuerza de la vida. Esta paradoja había sido resuelta por el Imperio, retirando las 

ciencias que la ponían en evidencia, sin estimularlas como hubiera sido lógico. La 

entropía apuntaba en una dirección, la vida en otra, por ello, la primera cuestión 

estriba en estudiar el surgimiento de formas organizadas complejas en lucha contra la 

degradación. No es fácil encontrar leyes de estricta causalidad para sistemas abiertos. 

Los sistemas abiertos son aquellos en los que el azar se combina a veces con los 

hechos para dar nuevas e imprevisibles direcciones, aquellos sistemas en los que el 

horizonte de sucesos es permeable a flujos externos de información, sistemas que se 

hayan estremecidos por fluctuaciones. La realimentación del sistema puede conducir 

a situaciones en que las fluctuaciones queden dormidas o magnificadas. Estas 

fluctuaciones exteriores también pueden desequilibrar el sistema y destruirlo, pero en 
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este proceso, la fuerza del Caos tiene la opción de dar lugar a mutaciones 

beneficiosas que en vez de destruirlo, creen estructuras nuevas y superiores, 

estructuras que necesitarían más energía esencial. Así, el Caos, es el efecto más 

genuino de la materia, su fuerza impide detenerse a los sistemas organizados y 

complejos. El Caos, expresión de conjunción de las leyes universales y el azar, no 

tiene representación ideográfica, ni función, ni expresión que no sea el Caos mismo. 

El Caos por si solo es atemporal, pero inmerso en el sistema bulle dándole la 

posibilidad de saltar hacia otras posiciones, orden a partir del Caos, progreso del 

sistema fuera de todo interés de perpetuación de estructuras anquilosadas. 

Se nos ha criticado que realizado este salto (salto impredecible) la fuerza del Caos 

queda adormecida, volviendo a dominar el determinismo, con lo que regresaríamos a 

sistemas pseudoimperiales. Esta incertidumbre existe, pero al contrario del Caos al 

cual no podemos aprehender, sí podemos despejar esta incertidumbre, que sólo es lo 

que cabe esperar de una cuestión cuando todo lo que se conoce es un conjunto de 

probabilidades. Sabemos por otro lado, que el Caos se acerca a la expresión del 

sistema cuando está sometido a fuertes fluctuaciones y que incide en la disposición 

temporal que permite al sistema hacer uso de su necesidad en el aleatorio universo 

de las direcciones. Pues bien, si la información termodinámica nos dice que el número 

de decisiones necesarias para desordenar una mezcla es en realidad la diferencia 

entre dos entropías características (la entropía del sistema dado, y la del mismo 

sistema cuando está difundido en el medio y se hace indistinguible) y sabiendo 

también que esta información puede asociarse a una temperatura de referencia 

(esergía), tendremos los indicadores de la disponibilidad del sistema, la información 

de la actuación de la fuerza del Caos. La razón señal-ruido de un sistema en un 

entorno. Conoceremos la desviación del punto de equilibrio, una magnitud que 

interpretada nos hará posible conocer el momento en que la fuerza del Caos es 

favorable al progreso, 

El hombre se encuentra solo en la Galaxia conocida. Nadie puede compararnos ni 

juzgarnos fuera de la especie. La historia del hombre se ha limitado a ejemplarizar los 

hechos de que trata sin poder corregirlos, pues la Historia es un relato interesado del 
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pasado. Ninguna civilización o reino puede presentar una historia que se explique por 

si misma. El presente es la confluencia de tres posibles factores: La degradación 

universal, la fuerza del progreso y la entrada en lo fortuito de manos del Caos. 

Parafraseando a un gran pensador, diremos que el presente es el sistema al igual que 

el medio es el mensaje. La Historia, arma del pasado, desgarra la entraña del 

presente para aniquilar el embrión del futuro. "En un lugar sin pasado no hay donde 

ocultar el futuro del presente". 

La civilización humana sólo progresa cuando dentro del sistema la concentración 

social no es uniforme. La civilización tiende a fluir de la densidad al vacío, el universo, 

como ya hemos dicho, actúa claramente en la dirección del desorden, es la acción del 

segundo principio, principio y medida que es la misma función termodinámica, 

informática y biológica. Los sistemas hegemónicos son esfuerzos para mantener 

sistemas cerrados y en contra del segundo principio, pero que no advierten que para 

luchar contra la degradación social, es necesario adaptarse momento a momento con 

el "tempo" que se vive. El Caos, moviéndose en la periferia, en las paredes de este 

supuesto sistema adiabático, lo somete al azar y lo convierte en otros sistemas. El 

Imperio es un intento de mantener un rincón de la Galaxia fijo y limitado para su 

propia supervivencia. El Caos es enemigo del orden cualquiera que sea. La subversión 

que persigue el derrumbe del orden para cambiarlo por el suyo, es la expresión de las 

contradicciones del sistema. El Caos es enemigo del enemigo del orden. Como 

sublimación del azar y de las emociones humanas el Caos no es controlable y no 

puede adoptar la forma de un orden, pero sí garantiza a cada individuo lo que 

realmente posee y vale: su individualidad. 

La Galaxia ha sido puesta a disposición del Imperio sin más código moral que su 

absoluta explotación.  El Imperio, dueño por violación, ha grabado a fuego las reglas 

del juego, de su propio juego, alcanzando su límite con la era de Jaso Kuma el 

Magnífico. El Imperio de la Ley, la Hegemonía de la moral pública, la propiedad 

pública como instrumento privado estatal y las propiedades de las corporaciones 

notables, han sido las constantes que hasta el momento rigieron la vida de los 

individuos, sin que ninguna esperanza de cambio pueda vislumbrarse en el futuro. En 
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contra de los intereses de la especie, la hegemonía universal de la moral, como 

mente total en búsqueda de códigos cada vez más efectivos, constituye una artificiosa 

construcción en el vacío galáctico. El Imperio busca incansable, la ordenación social 

universal con el mínimo gasto energético, para perpetuar la tiranía de la moral y por 

tanto su sociedad de pirámide social. 

Finalmente, añadiremos que el Imperio ha realizado una de las tareas más 

perjudiciales para la raza. La detención del progreso biológico y biónico, sin hablar del 

daño psíquico causado al hombre. Las etapas principales de este desarrollo parece 

que hubieran sido de no intervenir la mano imperial: Materia no viviente en 

evolución... Materia viviente... Seres naturales racionales... Seres artificiales 

racionales.  La era de los seres racionales artificiales podría haber alcanzado tales 

dimensiones que nos atrevemos a visionar una raza dueña del espacio-tiempo, de la 

energía.  Una raza de dioses y ¡ahora sí!, plena de nuestras conciencias. Afirmamos 

que el Imperio cortó el camino hacia la inmortalidad, el endiosamiento y la fusión 

eterna con el Caos, con el principio.   
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NOTA DEL AUTOR 

NOTA DEL AUTOR.- Muchos de los conceptos teóricos astronómicos, biológicos, 

filosóficos y de otros tipos, han sido recogidos de prestigiosos autores y escritores; 

sin embargo, su utilización y construcción son producto del argumento de esta 

novela. Es así que nada de lo expuesto puede ser considerado válido científicamente, 

salvo lo notoriamente probado. Es necesario hacer constar que la tabla cronológica 

responde igualmente a las necesidades del argumento, aunque eso sí, como todo 

pronóstico, digno de valoración. Asimismo, la carta galáctica (alrededores del Sol) no 

refleja la realidad.  Tampoco debe tomarse como cierta la teoría del Caos, ni en su 

desarrollo ni en sus conclusiones, no siendo más que un divertimento ficticio 

compuesto por partes probadas pero falsas en el nexo. Divertimento en cierto modo 

parecido al juego de los diez errores.  

 Cádiz, verano de 1.981 


