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Hasta que el rey se enteró, todo había sucedido con absoluta 
normalidad, no había sobresaltos ni grandes dificultades ni com-
plicaciones de estado.

En cambio, todo dio un vuelco repentino el día que el rey se 
enteró de la infidelidad, y aquella noche trazó una línea que deter-
minaría un antes y un después.

Aquella noche, la guardia personal del rey irrumpió de forma 
salvaje en la alcoba que había en la tercera torre, reservada para 
alojar a los burgueses que visitaban el palacio desde el continente, 
y acto seguido formaron erguidos los soldados a cada lado de las 
enormes puertas, por las que podría pasar un séquito montado en 
elefantes; por entre ellos, con mirada iracunda y paso firme, avan-
zó el monarca.

En medio de la ostentosa alcoba, una cama adornada con exqui-
sitos cojines bordados en oro, recluía, en su inmensidad, los cuer-
pos desnudos de la reina y su amante que, cubriéndose con una de 
las sábanas, no salían de su sorpresa, poniendo de manifiesto su 
estado de temor por lo que estaba ocurriendo.

Al llegar a la cama, el rey destapó a los amantes, a lo que la 
reina respondió abrazando al que yacía junto a ella en un evidente 
estado de pánico. Lejos de amedrentarse, de inmediato dirigió a 
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presidía el edificio y que oficiaba de nexo entre las cuatro torres 
principales.

Cuando estuvo en su alcoba, el rey la tiró con desprecio sobre 
la cama, espetándole que él era el monarca y que nadie lo ponía 
en ridículo, que pasaría el resto de su vida recluida en esa habita-
ción y que conviviría todos los días que le concediera el destino, 
con las manos y la cabeza de su amante; las cuales colocó en una 
bandeja sobre un grueso colchón de sal para que se secaran sin 
pudrirse. De un portazo, y no sin antes volver a golpear a la joven, 
se retiró.

Se pudieron escuchar los pasos alejarse hasta desaparecer, de-
jando un silencio de sepulcro en todo el castillo, sin la menor po-
sibilidad de que alguien se atreviera a interrumpirlo. En cuanto el 
último taconazo se hubo disipado, las doncellas se abalanzaron 
sobre su dama para asistirla y consolarla.

Su pequeño cuerpo estaba desollado por haber sido arrastrada a 
lo largo de tantos metros, especialmente en las caderas y las pier-
nas. La cara, totalmente deformada por los golpes, a duras penas 
permitía reconocer la gracia de su imagen casi infantil, y su pelo, 
arrancado a jirones y embarrado con sangre, no tenía forma algu-
na.

La verdadera heredera del trono era la reina Mya, su marido 
era un aristócrata que oportunamente había sido desposado con la 
futura reina antes de que ella supiera en qué consistía un matrimo-
nio. Pero, a sus escasos veintiún años, y a pesar de su prematura 
coronación, la joven tenía un espíritu inquebrantable y una forta-
leza y valor que bien hubiera debido tener en cuenta el rey antes 

su marido una mirada intimidatoria, pero el hombre, herido en su 
orgullo, hizo avanzar a uno de los soldados y le ordenó cortarle la 
cabeza al joven, que no podía ni respirar del miedo que tenía. En 
un movimiento certero, el guardia decapitó al amante sin siquiera 
rozar a la mujer, pero bañándola de la cabeza a los pies con una 
cortina de sangre que se multiplicó ante la exigencia del rey de 
seccionar el cadáver y entregarle las manos y la cabeza para guar-
darlas a buen recaudo como trofeo.

La reina, mujer menuda y de una exótica belleza, se encontraba 
en un estado de alteración en el que nunca había sido vista, y aún 
abrazada al tórax de su amante, lloraba con vehemencia vestida 
sólo con la sangre que cubría todo su cuerpo.

El rey se acercó por el costado de la cama hasta donde estaba 
su pequeña esposa y le atizó un revés con la mano derecha, que 
detuvo en un suspiro el llanto de la jovencísima monarca y la tiró 
de bruces sobre la ensangrentada almohada.

En sólo dos segundos, la reina, con un gesto recuperado e in-
terpelativo, se incorporó; pero su marido volvió a darle un golpe 
y, antes de que se recuperara, otros dos más. Finalmente, la sujetó 
por los hombros y, con todas sus fuerzas, la arrojó al suelo, gol-
peándole la cabeza y torciéndole la muñeca. Volvió a acercarse a 
ella y, en medio de sucesivos insultos, siguió dándole golpes hasta 
que la cogió por los pelos y la arrastró hasta la alcoba real. Tanto 
los guardias presentes como los pocos criados del palacio que se 
encontraban despiertos a esa hora, fueron testigos de cómo la rei-
na era arrastrada, desnuda y ensangrentada, desde una torre hasta 
la otra, atravesando todo el castillo, incluido el gran salón que 
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Tracio, volviendo la vista al suelo, salió de la alcoba y, detrás de 
él, todos los soldados. La joven se desvaneció y durmió un sueño 
profundo y doloroso que duró un par de días.

El sábado siguiente, cuatro días después de lo relatado, el rey 
volvió a subir a la torre, borracho y dando gritos, insultando y ad-
virtiendo que iba a enseñar a la alimaña que tenía encerrada en la 
torre, cómo actuaba un verdadero amante, aunque tuviera que ma-
tarla a golpes para que lo entendiera. Los soldados y Tracio se dis-
pusieron próximos a la alcoba real, pero sin actuar, a la espera de 
las instrucciones de la joven, a la que profesaban fidelidad infinita.

En cuanto el rey entró, quitó de un manotazo las sábanas que 
cubrían a la reina, que seguía en cama recuperándose de las heri-
das, envuelta en un camisón blanco e impecable que sus sirvientas 
cambiaban cada cuatro horas para que las heridas no se le infec-
taran. Se detuvo frente a ella y, levantándola en el aire sujeta por 
el escote, la puso cara a cara consigo. Al instante, sintió cómo una 
daga le penetraba las vísceras y, mientras las fuerzas lo abando-
naban y su esposa se le escurría de entre los dedos, ella retorcía el 
arma para hacer el mayor daño posible.

De inmediato, convocó a Tracio y a sus hombres, y les pidió que 
le trajeran a la guardia personal del monarca, compuesta por es-
casos diez hombres, más experimentados en juergas y prostitutas, 
que en la protección de su escoltado.

En cuanto estuvieron frente a ella, se acercó al mismo que había 
diseccionado a su amante y, mirándolo con elegancia y autosu-
ficiencia, le ordenó diseccionar de igual manera el cuerpo de su 

de hacer lo que hizo esa noche; pero que desconocía, ya que, de 
ella sólo prestaba atención a lo que pudiera obtener como esposa.

Aún estaba desnuda y sin acabar de ser atendida por las don-
cellas, cuando parte de la guardia real irrumpió en la alcoba y, 
mirando al suelo, reverenciaron a su majestad y le hicieron saber 
que contaba con su lealtad.

Tracio, uno de los militares de confianza de la reina, hombre 
sabio, aunque no muy mayor, que había servido desde su infancia 
a su padre, se atrevió a acercarse a la monarca herida, desvalida y 
desposeída, y le dijo con una absoluta confianza, casi familiar…

—Mya, reina de esta isla y de todo lo que hay en ella, somos 
tus servidores y, por ello, somos tus manos, tus ojos y tus pies; 
sólo debes pensarlo y traeremos ante ti la cabeza de quien te ha 
humillado.

La joven se puso en pie, irguió su pequeña figura, a pesar del do-
lor que le significaba hacerlo y de exponer su pequeña humanidad, 
y se dirigió a todos sosteniendo sus ojos en la mirada de Tracio…

—Tracio, cuando mi padre murió, siempre supe que cuando ne-
cesitara un padre, mi querido Tracio estaría allí, y cuando necesi-
tara un ejército, ni uno de mis hombres me abandonaría hasta dejar 
la última gota de su sangre. Si no os he pedido ayuda, es porque 
vuestra reina ha sido golpeada, pero es una fiera que no se doblega 
con unos pocos golpes. Volved a vuestros aposentos a descansar, 
mañana será un día difícil, y el reino necesita a sus tropas para 
sentirse seguro y ordenado.
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ni importarle que hubiera pisado uno de los ojos, y se enfrentó al 
segundo guardia, que al instante comenzó a suplicar piedad. Mya, 
con una sonrisa tranquila y desinteresada, argumentó que tam-
bién su amante pedía piedad antes de que le cortaran en trocitos, y 
sin mostrar la menor de las dudas, realizó la misma maniobra; la 
que repitió con todos hasta llegar al que había descuartizado a su 
amante y al rey.

Frente al último guardia estuvo parada diez minutos, mientras 
el nerviosismo se apoderaba de él, y no movió un músculo hasta 
que el hombre comenzó a llorar justificando sus actos y pidiendo 
misericordia.

La reina ordenó a sus soldados que hicieran un pozo profundo 
en el patio y que le confinaran dentro el resto de su vida, dejando 
a un guardia protegiendo la boca del pozo, hasta que se hubiera 
muerto, pero no tenía intenciones de ser piadosa, sino de augurarle 
desdicha y dolor. Una vez confinado, indicó que le alimentaran 
con dos ratas vivas cada día, las cuales, atrapadas, hambrientas y 
asustadas, mordían al guardia en su intento por sobrevivir, y aun-
que no fueron capaces de doblegarlo en fortaleza, en tres meses, 
las infecciones pudieron con su resistencia, dejándolo a merced de 
ellas y sucumbiendo ante su apetito.

La reina, hasta entonces amada por su justicia, su belleza y su 
casta, comenzó a ser amada y respetada por su fortaleza y su es-
píritu indómito. La grandeza de la pequeña monarca superó los 
límites de la isla y se extendió por todo el continente que, por en-
tonces, estaba asolado por los constantes ataques de los ejércitos 

esposo y repetir el mismo protocolo que había llevado a cabo con 
su amante, con las manos y la cabeza del rey.

Llamó entonces a la encargada de dirigir a las doncellas y, con 
instrucciones escuetas, pero precisas, indicó que el resto del cadá-
ver sirviera para alimentar a los cerdos.

Los hombres de Tracio arrodillaron a los diez guardias del di-
funto, mientras ella, inmóvil y con la barbilla en alto, miraba con 
los ojos extraviados, como si posara ante un pintor que la estuvie-
ra retratando.

Dio unos pocos pasos a la derecha y luego a la izquierda, pa-
sando por delante de los arrodillados y rozándoles con la daga el 
pelo, y se detuvo ante el primero de la fila. En ese momento, su 
aspecto se tornó aterrador y sus ojos, aún hinchados y amoratados, 
se volvieron extrañamente expresivos, dándole un aspecto psicóti-
co a la dulzura que no había sido posible disimular, ni a fuerza de 
los golpes que había sufrido. Con una mano le levantó la mirada 
tirándole de los pelos, y quedando casi cara a cara, a pesar de estar 
el hombre arrodillado, teniendo en cuenta la gran envergadura de 
éste y la diminuta figura de la joven. Dos soldados de acercaron 
sin que fuera necesario que la reina lo pidiera, y sostuvieron por 
los hombros al guardia, dejando paso a una pausa espesa, que se 
truncó con la maniobra que la pequeña mujer realizó para sacarle 
los ojos con el mismo filo que había arrebatado instantes antes la 
vida de dentro del cuerpo del rey.

Los ojos del guardia cayeron al suelo sin que emitiera ni un 
lamento, y un discreto hilo, mezcla de sangre y de un líquido ama-
rillento, corrió por su mejilla. La joven dio un paso, sin percatarse 
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afán de hacerse con las riquezas de la prodigiosa mina. También 
esto caló profundamente en los países vecinos, y comenzaron a 
envidiar los conocimientos náuticos de los isleños que, en reali-
dad, eran los justos para moverse entre la isla y el continente con 
esos barcos tan grandes.

El país prosperó durante cuatro años más, y su reina se engran-
decía en fama y prestigio; se había convertido en una leyenda a la 
que todos querían acceder, pero que nadie se atrevía a desposar 
porque, según se decía en las cortes, era capaz de leer en lo pro-
fundo del corazón de los hombres y adivinar sus pensamientos y 
sus actos pasados, castigando la maldad con la muerte, como hizo 
con su rey y sus sirvientes. Se decía que había dirigido a su ejér-
cito en los sucesivos ataques de los bárbaros a las islas, acabando 
con todos y cada uno de ellos, enterrándolos vivos en pozos infes-
tados de ratas hambrientas; lo que, aunque totalmente falso, man-
tenía alejadas a las tropas bárbaras, que le temían, y admirados a 
los cortesanos de los países del norte, que a duras penas resistían 
los ataques, cada vez más frecuentes, de los invasores.

Llegó una época, en pleno apogeo del reinado de Mya, en que 
los bárbaros habían tomado casi medio continente, y los princi-
pales generales de sus tropas decidieron dirigir personalmente las 
ofensivas que terminarían por doblegarlo definitivamente. Quanut, 
el hijo del gran líder religioso y político de los bárbaros, recorrió 
el frente alentando a sus generales, desafiando a los dubitativos y 
matando, en cada sitio que visitaba, a los rehenes que habían sido 
secuestrados en batallas pasadas. Los bárbaros eran muy supers-
ticiosos y estaban convencidos de que los líderes religiosos eran 

bárbaros, que ya se habían apoderado de la mitad y que avanzaban 
a paso firme conquistando reino tras reino.

El país, que era sólo la pequeña isla con un reducido grupo de 
pobladores, que escasamente llegaba a las cincuenta mil personas, 
gozaba de una situación estratégicamente buena, lo que lo había 
protegido de las invasiones de los bárbaros en los primeros in-
tentos de conquista del sur, y la reputación de su joven monarca, 
posteriormente, había disuadido a las tropas que, una vez tuvieron 
controlado el sur del continente, se plantearon la posibilidad de 
hacerse con la isla.

En ella, la vida no resultaba difícil para los pobladores, una pe-
queña mina de oro les había permitido comerciar con el norte del 
continente, aprovisionándose de todo cuanto el reino necesitara y 
no fuera capaz de producir, y la bondad y respeto de su reina les 
permitía subsistir aun ante las peores penurias. Mya era generosa 
con su pueblo, siempre que su desgracia no fuera consecuencia de 
la holgazanería, la cual castigaba muy duramente, engordando su 
leyenda de bondad, equidad y, sobre todo, de firmeza.

Lejos de ser la bondad y la firmeza los principales atributos de 
Mya, lo que más le hacía grande era su astucia, lo cual, oportuna-
mente administrado, le permitía posicionarse como quisiera ante 
quien fuera necesario.

Una clara evidencia de ello fue el hecho de hacer construir gran-
des barcos que, supuestamente, viajaban a tierra de indias y traían 
toneladas de oro para ser vendido en los países del norte del con-
tinente, cosa que era sólo una pantalla para evitar que la ambición 
de los monarcas de los grandes reinos invadieran su isla con el 
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Mya envió entonces un embajador con regalos para Quanut con 
dos objetivos claros: el primero, que éste supiera que ella lo estaba 
esperando y que no le preocupaba la posibilidad de que, en algún 
momento, estuviera dispuesto a invadirle, dando, de este modo, 
una manifestación de fortaleza, previsión y buena voluntad; y el 
segundo, que el embajador fuera capaz de conocer todo cuanto 
le fuera posible y le informara al respecto, carente de mitos y su-
persticiones, tal y como había sido capaz de verlo. Sabía que los 
bárbaros serían incapaces de interceptar al embajador, puesto que 
no se arriesgarían a impedir que un regalo tan valioso llegara a 
las manos de Quanut, y que éste estaría interesado en que la reina 
recibiera su respuesta, por lo que estaría garantizado también su 
regreso.

Del mismo preciso modo en que lo planeó Mya, las cosas ocu-
rrieron, sin desviarse lo más mínimo, y cuando ella suponía que 
era posible que el embajador regresara, éste arribó al puerto y su-
bió cerro arriba hasta el castillo. Tal y como ella había supuesto, su 
embajador venía acompañado por alguien de Quanut, que también 
le traía una ofrenda y un mensaje.

El embajador de la reina prohibió al mensajero acercarse al cas-
tillo y lo retuvo escoltado por cuatro soldados en una cueva, en la 
parte baja del cerro que enaltecía la fortaleza real.

La reina preparó todo para impresionar al mensajero y, al cabo 
de tres días, autorizó a los soldados a llevarlo con los ojos venda-
dos hasta el salón de recepción del castillo, donde ella y su corte lo 
recibieron con la mayor de las elegancias y distinciones.

capaces de absorber los conocimientos y la energía de los cautivos 
al matarlos, por lo que capturaban a los dirigentes militares de los 
enemigos para que sus maestros les asesinaran y adquirieran así 
su esencia.

Quanut supo de la existencia de Mya en cuanto puso el primer 
pie en el continente, y se obsesionó con ella a cada paso que daba, 
ya que en todos los lugares escuchaba relatos fantásticos de la 
pequeña reina de la isla.

Aunque consideraba como una gran oportunidad la posibilidad 
de matar a la joven, ya que ello le daría mucho más que la muerte 
de todos los líderes enemigos juntos, o al menos eso se decía de 
ella, lo que más le motivaba era la posibilidad de conocerla y tener 
el honor de haber estado en su presencia y su compañía en un en-
cuentro civilizado y bilateral, antes de acabar con su vida.

Quanut se interesó por saber todo cuanto pudo acerca de la jo-
ven, pero el prestigio de ésta, no sólo le valía para que el mundo 
supiera de ella, sino también para que el mundo pretendiera su 
complacencia; por lo que, además de infinitos regalos, recibía de 
primera mano información de todas partes, cosa que atesoraba y 
agradecía, ya que, como persona astuta que era, sabía el verda-
dero valor que tenía. Ello le permitió saber del interés de Quanut 
en cuanto éste dejó entrever el más mínimo destello que no estu-
vo escondido dentro de su cabeza, y escuchando lo que se decía 
del bárbaro, supo al instante, por astucia o por intuición, que ese 
hombre no se detendría hasta dar con ella, su isla, su mina y sus 
cincuenta mil súbditos.
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—El príncipe Quanut le ofrece como respuesta a sus cordiales 
amenazas, la indulgencia de su vida, con el único compromiso de 
que acepte ser su esposa y madre del futuro heredero del imperio 
que, en poco tiempo, será dueño del continente entero y, por su-
puesto, de esta isla —respiró profundo, cerró los ojos y esperó que 
se desatara la ira de la reina, a la que ahora temía más que nunca, 
pero la reina seguía mirándolo con una sonrisa.

—¿Eso es todo? ¿Tu príncipe no ha podido más que enviarte 
con una amenaza que manifiesta más temor que seguridad? Pue-
des irte, no tengo ningún mensaje para él, basta con que le digas 
lo que has visto. Si es cauto, sabrá escucharte y leer en tus ojos la 
estupidez que pretende hacer, y si es inteligente, sabrá rectificar a 
tiempo y volver por donde ha venido.

El desconcierto que se desató en el mensajero fue ilimitado, y 
en cuando la reina parpadeó, se retiró tropezando con sus propios 
pies a tal velocidad, que los escoltas eran incapaces de darle alcan-
ce. Antes de que cayera el sol, se encontraba en el puerto procu-
rándose un medio para volver al continente y sentirse a salvo. El 
pobre hombre fue víctima de tal sugestión, que no esperó a llegar 
junto a su jefe para relatar lo vivido, o mejor dicho, una versión 
fabulosa de lo que había visto. Juraba entre lágrimas y temblores, 
que el castillo estaba custodiado por hombres de tres metros y dos-
cientos kilos, que llevaban armaduras de oro, espadas de hielo y su 
aliento era tan fuerte que los caballos se desmayaban si lo olían. 
Las cortesanas deambulaban hipnotizadas por los hechiceros rea-
les, seduciendo a los visitantes para que fueran incapaces de reco-
nocer el castillo y buscar sus puntos débiles. La cuesta necesaria 

El mensajero no pudo evitar dejarse encandilar por el ostentoso 
decorado del castillo y el entorno inteligentemente preparado para 
sugestionarle. Los guardias habían sido equipados con zancos de 
casi medio metro de altura, por lo que el mensajero, a duras penas 
les llegaba al pecho y en lugar de espadas, un artesano les había 
fabricado falcatas de cristal, completamente inútiles para la gue-
rra, pero muy impresionantes a la vista, así como armaduras de 
cuero curtido con cobre acolchadas por dentro con colchonetas 
de pelo de oveja. La imagen que proponían era dantesca, y los 
mismos cortesanos que les conocían desde hacía ya muchos años, 
no podían dejar de sentirse intimidados por su imagen. Delante 
suya, otros supuestos mensajeros traían noticias de tierras lejanas, 
donde se estaban disputando guerras con los ejércitos de la reina, 
y relataban éxitos aplastantes, dando cuenta de la próxima llegada 
de barcos repletos de esclavos para ser obsequiados a las tropas en 
gratitud por su servicio. Las mujeres lucían radiantes, más de lo 
que nunca hubiera sido capaz de imaginar el pobre mensajero, y 
la misma reina, a pesar de su diminuta contextura, parecía un hada 
de edad indefinida, incorruptible y de seguridad y astucia infinitas.

Cuando le tocó el turno de hablar al mensajero bárbaro, después 
de que los que le precedían hubieran soltado sus discursos ensa-
yados, el hombre dio un paso adelante escoltado por dos solda-
dos que, entre zancos y armaduras, parecían más mitológicos que 
reales; y la reina, sin ningún pudor o complejo por su tamaño, se 
acercó al hombre, le acarició la barbilla y con ojos tiernos lo inter-
peló. Él, aterrorizado, se limitó a repetir el mensaje que le habían 
encomendado al salir.
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Tracio no esperó a que su reina le diera razones, y conforme 
tuvo clara cuál era su misión, se embarcó con un pequeño puñado 
de soldados en dirección a los reinos del norte del continente para 
complacer a su majestad.

Mya había entregado a Tracio, abordo de un barco, una enor-
me cantidad de monedas fabricadas en oro, con la intención de 
que su general y hombre de mayor confianza, reclutara soldados 
y comprara armas y barcos, cosa que no había en su isla, ya que 
casi todo el pueblo se dedicaba a la minería, la agricultura o la 
ganadería. Las pocas tropas con que contaban, estaban preparadas 
para un funcionamiento interno, guardando el orden y previniendo 
los escasos y escuetos intentos de entrada por mar de extranjeros; 
además, los pocos, aunque enormes barcos con que contaba la co-
rona, eran de carga y no militares.

Tracio, que era un hombre inteligente y había aprendido a ser 
astuto sirviendo a su reina, no tardó en persuadir a soldados de 
las tropas continentales para que desertaran a cambio de dinero, 
ellos veían cómo los bárbaros avanzaban a paso firme y se hacían 
con las ciudades sin que su resistencia pudiera persuadirles, mien-
tras la lejana isla parecía inexpugnable y el prestigio de su reina 
era cada vez mayor y más difundido. Los desertores se ponían al 
servicio de la corona de la pequeña reina por decenas y pidiendo 
a cambio de su lealtad cada vez menos recompensa. Tracio, que 
no tardó en reconocer en la ansiedad de los soldados una buena 
oportunidad, negoció con ellos una paga en dos fases, la primera 
al incorporarse a las tropas y la segunda, una vez terminada la 
misión; de este modo, se garantizaba que el dinero que requería 

para subir al castillo sólo podía realizarse si los gigantes tiraban 
hacia arriba de uno, y si no querían, los visitantes eran empuja-
dos y rodaban cuesta abajo, sucumbiendo en un pedregal lleno 
de cadáveres con los huesos troceados. La misma reina era un ser 
sobrenatural que no necesitaba caminar, sino que levitaba de un 
sitio a otro según su voluntad, y al que tocaba, le sacaba de dentro 
todas las verdades y volvía sus miedos en su contra. No ahorró 
elogios a su belleza y, menos aún, a la profundidad de su mirada. 
A medida que recorría el camino con destino al lugar donde le 
esperaba el príncipe Quanut, su relato se volvía más fantástico y 
temible, tanto que, cuando llegó ante él, su versión no guardaba 
relación alguna con lo que había vivido ni con lo que le habían 
querido hacer creer.

Quanut quedó sorprendido de lo que su mensajero le explicó, y 
sabiendo que era la única persona que conocía que había visitado 
la isla en persona y había estado en presencia de la reina, sucum-
bió ante la tentación de asumir que el relato era verdad. A pesar 
de ello, su orgullo y su pasión por el imperialismo, que eran la 
razón de su vida, lo motivaron a no descartar la idea de invadir la 
isla, aunque para entonces, estaba convencido de que necesitaría 
la mayor de las prudencias, la mejor de las oportunidades y toda 
su fuerza militar en esa empresa.

Tampoco Mya se dio por satisfecha y convocó una vez más a 
Tracio. Cuando éste se reunió con ella en la salita de entrevistas 
que había detrás del monumental edificio de recepciones, le encar-
gó una misión que debía llevar a cabo con la mayor discreción y 
celeridad que le fuera posible.
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que éstos llevaran una ofrenda floral a la isla de Pisces en honor 
del rey Murmano IV, y realizaran cinco disparos de cañón al aire.

Los marineros, tentados por la comida y el alcohol que no ha-
bían probado en abundancia desde hacía, al menos, dos años, se 
peleaban para salir de los barcos y emprender el camino a Bursi, 
dejando todo en los navíos, además de irritados vicarios, para rea-
lizar el homenaje en la isla.

De acuerdo a las supuestas órdenes del rey, de inmediato, la 
flota partió con destino a Pisces, donde los esperaban los hombres 
de Tracio para abordarlos en cuanto se acercaron a tierra, y lejos 
de atacarles, les convencieron sin ninguna dificultad, para unirse 
a los que defenderían a la reina pequeña de la inminente invasión, 
como represalia por haber sido relegados del banquete.

Tracio, una vez concluida la misión, y aun sin haber gastado ni 
la mitad del oro que le entregó su reina, envió la flota a su isla con 
el puñado de hombres que había llevado desde ella, a cargo de la 
expedición, pero él se quedó con siete marinos para solucionar 
algo que le preocupaba.

Su isla, con una población bastante pequeña, no podría dejar de 
sentir la influencia que ejercería la llegada de nueve mil hombres. 
Estaba seguro de que los soldados, una vez incursionaran en su 
país, comenzarían a alterar el orden habitual de los isleños, por 
lo que previó que no desembarcaran, sino que les abastecieran de 
víveres y de lo que necesitaran en los barcos, hasta que él llegara 
e hiciera construir un campamento donde quedarían confinados. 
Era evidente que un nutrido grupo de mercenarios, acabaría con el 
plácido modo de vida de aquella gente.

sería menor, puesto que a todos los soldados que fueran baja en la 
batalla, no sería necesario hacerles el segundo pago.

También intentó hacerse con barcos, pero aquello le resultó bas-
tante más difícil, ya que no era tan fácil disuadir a los almirantes 
a cargo de tropas enteras para que vaciaran de marinos los barcos 
aprovisionados y los cedieran, ni siquiera a cambio de un buen 
tesoro. Consciente de que por ese camino no obtendría a tiempo 
las embarcaciones y de que no había tiempo para encargar que las 
fabricaran, se permitió la licencia de tomarlos por las malas, y avi-
sado de la existencia de una flota de treinta bergantines y seis fra-
gatas escondidos tras unos arrecifes ocultos por un pequeño cabo 
montañoso a la espera de zarpar en dirección sur para interceptar 
por sorpresa a las tropas bárbaras cuando éstas atacaran el puerto 
donde se encontraba el castillo de Murmano IV, Tracio envió a 
Maro, uno de los soldados desertores, que pertenecía a las tropas 
del mismo rey antes de su deserción, con un bando real falso.

Maro se enfrentó al marino que dirigía la flota y le informó de 
que las tropas reales habían vencido a los bárbaros, y que éstos 
huían derrotados en dirección sur, siendo castigados a su paso por 
las tierras que antiguamente poseyeran por la fuerza, a manos de 
los habitantes de toda la vida. El rey, como acto de agradecimiento 
a sus tropas, y a modo de celebración de la victoria, convocaba en 
Bursi, una pequeña aldea a tres días al sur de su actual emplaza-
miento, a todos los hombres de su fuerza militar para un banquete 
sin precedentes. La única consigna para asistir a dicho banquete 
sería dejar la tripulación mínima en todos los navíos, con el fin de 
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cosa que estaba completamente ausente en las primeras bailarinas. 
Cuando hubo avanzado el espectáculo, algunas horas más tarde 
y varios altercados de por medio con hombres que arrebataban 
bailarinas del escenario improvisado sobre el polvo de una ex-
planada, al cual no habían dejado de mirar casi dos mil hombres, 
comenzó a llenarse de bailarinas completamente desnudas con el 
cuerpo cubierto de aceite de oliva. Una tras otra, hasta llegar hasta 
cerca de las veinte docenas de mujeres, que se agruparon de forma 
ordenada, y distantes un metro unas de otras, sujetando una cuer-
da con una bola embebida en alquitrán. El olor del aceite de oliva 
invadió en segundos todo el graderío, realizado en troncos recién 
cortados y sin descascarar.

El murmullo reinante en la noche, apenas iluminada con unas 
discretas antorchas al pie del escenario, se heló, dejando resucitar 
el rugido de las olas que coreaban su eterno réquiem a menos de 
un kilómetro.

Por ambos extremos, un grupito de bailarinas que portaban una 
antorcha en cada mano, entraron corriendo, haciendo volteretas 
y dando la sensación de que se acabarían matando en alguno de 
los saltos. La música comenzó a sonar pocos segundos después, 
poniendo de manifiesto un error de coordinación que no importó a 
nadie, y al cabo de numerosos revoloteos entre las desnudas baila-
rinas, comenzaron a encender las bolas con alquitrán, y las muje-
res todas, dieron paso a un espectáculo bellísimo, al hacer girar las 
bolas y definir círculos de luz por centenares, mientras corrían con 
la torpeza justa que les permitía no golpearse unas contra otras. Lo 
que Tracio tenía enfrente, era algo comparable con la danza de las 

Informado por los mismos desertores, visitó un circo en un 
pueblo portuario al sur de Bursi. En él, un singular empresario, 
comenzó a reclutar mujeres de vida desenfadada para hacer un es-
pectáculo que satisficiera la nostalgia de las tropas y otras necesi-
dades afectivas. El negocio fue tan próspero, que el pequeño circo 
de féminas se convirtió en una gran empresa, con una importante 
cantidad de trabajadoras que, aunque con poco arte, daban un ser-
vicio más que correspondido a lo que podían pagar las maltratadas 
arcas de las tropas condenadas a un retroceso constante y derrotas 
sistemáticas. El creciente número de viudas e hijas huérfanas ne-
cesitadas de algún trabajo, al menos, a cambio de comida, había 
llevado al circo a generar ganancias que su creador jamás hubiera 
pensado. Las mujeres no recibían moneda alguna por su trabajo, 
pero estaban cobijadas, alimentadas y protegidas de la vorágine 
de malos tratos y violaciones de los que eran víctimas sistemática-
mente, a sabiendas de su vulnerabilidad, en el medio en que vivían 
antes de entrar en el circo.

Tracio entró solo en el circo y dejó a su escasa guardia a cargo 
del cuidado del tesoro que dormía en la barriga del carguero, sin 
que sus centinelas intuyeran siquiera su existencia. El espectáculo 
era paupérrimo, la mayor parte de los números consistía en bailes 
de imitación oriental a cargo de mujeres con muy poca gracia o 
talento, y menos carne aún; ya que, a pesar de trabajar sólo para 
comer, la hambruna se ponía de manifiesto aun en las más bellas 
y cuidadas jóvenes del ejército artístico. A medida que el espec-
táculo avanzaba, los grupos de mujeres que aparecían, llevaban 
cada vez menos ropa y tenían un aspecto más cuidado y femenino, 
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El hombrecillo no escuchó casi nada de la frase, sólo fue ca-
paz de retener dos palabras, “Mya” y “Quanut”. Sólo aquello fue 
necesario para que pusiera a su disposición lo que requiriera. Esa 
misma noche, el gran barco de Tracio zarpaba en dirección a su 
isla con la mitad del tesoro intacto y más de dos centenares de 
bailarinas del circo.

La primera noche de viaje, el hombrecillo tuvo un sueño espan-
toso en el que Mya se disgustaba por la profanidad del espectácu-
lo, le arrancaba las orejas y los dedos, y se los daba de comer a las 
ratas. Luego le ataba a un poste y le enviaba a Quanut como regalo 
en reclamo de paz. El bárbaro, sin siquiera desatarlo, lo cocinaba 
sobre el rescoldo de una fogata y se lo comía a mordiscos de ogro 
cuando aún seguía vivo. El pobre hombre despertó empapado en 
sudor, con las manos temblorosas y la respiración entrecortada. 
Escribió una nota a Tracio en la que le responsabilizaba del circo, 
sus bienes y las mujeres hasta que pudiera la reina tenerlos en su 
poder, y se tiró al mar para sufrir una mejor muerte que la presa-
giada por su sueño.

A los pocos días, Tracio llegó a la isla. A pocos metros de la 
zona rocosa de la playa oriental, los treinta y seis barcos de guerra 
lo esperaban. Sin hacer pisar tierra a ningún tripulante ni guerrero 
ni prostituta, se entrevistó con su monarca.

Quanut se encontraba ya en la posición adecuada para embarcar 
en dirección a la isla y, aunque sus milicias no eran expertas en 
navegación ni contaban con buenos navíos, no estaba dispuesto a 
renunciar al desafío que representaba hacerse con el trono de Mya 

abejas, que de un sitio a otro se cruzan entre ellas con una gracia 
difícil de definir, y una precisión que, sin ser estudiada, se propone 
golosa a la vista.

Poco a poco, las bolas comenzaron a menguar su llama y el 
espectáculo llegó al final, lo que dio paso a una estampida en la 
que el auditorio peleaba por llevarse una bailarina con ellos para 
terminar de darse por satisfechos con lo que el circo les había ofre-
cido por muy poco dinero.

Tracio pasó toda la noche buscando el modo de convencer al 
dueño del circo para que se embarcara hacia su isla. Si los solda-
dos estaban distraídos con las mujeres del circo, no se preocupa-
rían por incursionar en los poblados que la reina pequeña regía.

A pesar de pasar la noche en vela, no daba con una solución 
contundente que no le dejara cabos sueltos, volviéndose el proble-
ma en su contra, y se preguntó cómo haría la reina pequeña para 
solucionar aquel imprevisto. Pensó, pensó y llegó a la conclusión 
de que no haría nada, su prestigio hubiera sido suficiente para inti-
midar al dueño del circo, pero él no era Mya. Lo que Tracio tardó 
dos días en comprender, era que no necesitaba ser Mya, sino in-
vocarla en su reclamo. Cuando se dio cuenta de ello, se entrevistó 
con el dueño del circo y le hizo su proposición sin preámbulos.

—La reina Mya le convoca con todo su espectáculo para alentar 
a su tropa antes de derrotar al gran Quanut. Si accede a visitarla, 
será muy bien recompensado. Si, por el contrario, se opone, la rei-
na dará órdenes a sus tropas de buscarle y acabar con sus ilusiones 
y su felicidad, pero no con su vida; aunque seguramente desearía 
que lo hiciera.
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El fiel servidor de la reina pequeña, decidió provocar a las fuer-
zas enemigas, hostigándolas con un pequeño grupo de avanzadilla 
y, de ese modo, obligarlas a echarse al mar para defenderse, pues 
una vez fuera de tierra firme, podría gozar de una ventaja que, con 
los pies en el continente o en la isla, no tendría.

Pidió a la meretriz, que con la muerte del dueño del circo se 
había convertido en la matriarca del barco, que organizara el es-
pectáculo principal para las tropas y, no pudiendo desembarcar, 
debería adaptar el espectáculo, haciendo que las mujeres se repar-
tieran entre los navíos y corretearan sobre cubierta para hacer su 
danza iluminada.

Por su parte, la meretriz reclamó a Tracio aceite de oliva para 
untar el cuerpo de las bailarinas y alquitrán para las cuerdas con 
bolas. Con sólo tres horas de margen para organizarlo todo, Tracio 
consiguió en la mina unos barriles con alquitrán, pero no fue capaz 
de conseguir en toda la isla, ni un solo litro de aceite de oliva. A 
pesar de ello, no iba a darse por vencido, y convencido de que el 
espectáculo iba a significar la motivación que los hombres nece-
sitaban para ir a la batalla con la ilusión de volver victoriosos de-
seando una nueva velada de circo, cogió de una destilería de licor 
algunas ánforas de glicerina destilada. Las mujeres organizaron 
improvisadamente su distribución por medio de los esquifes y co-
menzaron a preparar sus cuerpos y sus mentes para la presentación 
de la nueva versión de a bordo.

Mientras tanto, las tropas de Mya adoctrinaban a los pobladores 
de cómo esconder sus casas a los ojos de la invasión, de cómo 
ocultar sus bienes más preciados y, llegado el caso, de cómo es-

y, de ser posible, con su complacencia; y de no serlo, con su vida 
y su energía.

En una mañana clara, desde lo alto del cerro Tmoc, a cuyo pie 
se encontraba el puerto en el que pretendía embarcar Quanut, po-
día verse la isla muy pequeñita y distante, pero erguida orgullosa 
e incorruptible detrás del gélido sombraje blanco que formaba la 
bruma. Cuando hubo Quanut decidido su estrategia bélica, volvió 
a subir al cerro para ver la isla y soñar con el desamor de una mu-
jer que le apasionaba y, estaba seguro, sólo podría tener acabando 
con su vida. A diferencia de otras veces, el militar pudo ver una 
flota de barcos mucho más grandes que los suyos y dispuestos en 
una formación peligrosamente estudiada. Lejos de pensar que se 
trataba del refuerzo de las tropas isleñas, dio por hecho que estaba 
invadiendo la isla. También reconoció que, posiblemente, su gen-
te, muy aguerrida y casi invencible en tierra, muy probablemente 
no fuera capaz de enfrentarse a los bergantines en su intento de 
ocupación; pero también contaba con la resistencia a la invasión 
del pequeño reino, por lo que optó por esperar a que Mya debi-
litara a las fuerzas invasoras, y así pudiera él enviar sus ejércitos 
y acabar con las diezmadas tropas que permanecieran victoriosas 
del primer combate.

Enterado Tracio de la presencia de Quanut, reconoció que no 
habría tiempo de construir un campamento y, así como Quanut 
podía ver la isla y el castillo, Tracio hacía lo propio desde la torre 
donde otrora el rey propinara una paliza a su esposa y firmara su 
propia sentencia de muerte con la sangre de su amante.
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Cuando Tracio llegó a la playa, el sol ya se había puesto, y en 
la orilla del continente, Quanut estaba observando el horizonte, 
en el que la luna llena permitía adivinar en borrosas figuras lo que 
ocurría al otro lado.

Tracio subió al gran barco donde estaban las mujeres y la mitad 
del oro de las tropas, del cual la reina le había otorgado pleno po-
der a su general para utilizarlo como él considerara conveniente, 
por haber gestionado tan bien lo que había recibido para reclutar 
las tropas. Poco a poco, ayudó a las mujeres a descender a los es-
quifes con sus cuerpos embadurnados en glicerina macerada.

En cuanto las bailarinas estuvieron cerca de los barcos, los sol-
dados no titubearon en subirlas, y las encargadas de las antorchas 
se apuraron a conseguir fuego para dar comienzo al espectáculo. 
Entretanto, en el continente, Quanut fue testigo del movimiento 
entre los barcos y, como no fue capaz de darse cuenta realmente de 
lo que sucedía, interpretó que el enfrentamiento entre los isleños 
y la flota estaba dando comienzo. Por medio de su lugarteniente, 
convocó a toda su tropa en lo alto del cerro donde él se encontraba 
desde hacía varios días sin bajar, supuestamente organizando la 
invasión; aunque comenzaba a reconocer que cada vez pensaba 
menos en sables y más en Mya.

Las bailarinas comenzaron su número y correteaban de una a 
otra punta de cubierta, mientras los soldados intentaban apresar-
las y veían cómo se les escurrían por la pringue con la que esta-
ban untadas de pies a cabeza. Las huellas de glicerina de pisadas 
descalzas se multiplicaban en el suelo, y poco pasó antes de que 
los soldados estuvieran casi tan embadurnados como las mujeres. 

conderse en el bosque para no ser capturados por los invasores. 
También se les requirió que, periódicamente, llevaran pequeñas 
cantidades de alimentos y recursos al castillo, introduciéndolos 
por unos orificios existentes en cuevas localizadas en la parte baja 
de la cara occidental del cerro sobre el que se erigía la edificación, 
empujando la ofrenda con largos palos para que atravesara los 
gruesos muros. De ese modo, se garantizaba la supervivencia de 
los habitantes del castillo, aun cuando éste permaneciera cerrado 
durante un largo periodo.

Tracio, antes de unirse a su tropa, encomendó a la guardia real 
redoblar los esfuerzos para garantizar el bienestar de la reina y les 
obligó a jurar por sus vidas la fidelidad absoluta a ella bajo cual-
quier circunstancia.

Finalmente, se dirigió a Mya y le rogó, por el buen descanso de 
su padre y predecesor en el trono, que no abriera la puerta levadiza 
del castillo bajo ningún concepto, hasta que no escuchara su voz 
alzando un grito victorioso que augurara la derrota de Quanut. 
Juró que, si era necesario, volvería de entre los muertos para aca-
bar con el líder bárbaro, y que hasta que eso no ocurriera, no vol-
vería al castillo para que no cupiera posibilidad alguna de que se 
comprometiera la vida de su monarca.

Hasta que Mya, depositando una confianza ciega e infinita en su 
general, juró no abrir la puerta levadiza hasta escucharle gritar un 
canto de victoria, no se retiró en dirección a los barcos, mientras 
a sus espaldas, la enorme puerta se cerraba con un ruido pesado, 
parecido a un lamento.
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Las tropas de Quanut, conscientes de que los barcos habían sido 
destruidos en pocas horas, sin que un solo disparo de cañón fuera 
capaz de alcanzar la isla, comenzaron a ser presa del pánico y a 
desertar por decenas, hasta que el líder bárbaro se encontró solo 
mirando al horizonte y sin dar crédito a lo que ocurría. A sus ojos, 
la reina pequeña había derrotado a las tropas invasoras sin necesi-
dad de derramar una sola gota de sangre de su pueblo. El enorme 
militar bárbaro siguió sentado en ese mismo sitio y nunca se mo-
vió de allí, añorando la única batalla que no pudo ganar, porque no 
tuvo fuerzas ni ejércitos para comenzarla. Lejos de atormentarle 
esa realidad, su espíritu enfermó por el tormento de saber que nun-
ca conocería a la reina pequeña, que le había robado su grandeza 
y su corazón.

Según se dice, Tracio cumplió su promesa y volvió de entre los 
muertos, huyendo de su ataúd de agua salada y oro, y se quedó 
en la playa esperando la llegada de Quanut para poder quitarle la 
vida antes de que llegase adonde estaba su reina, y su espíritu está 
inquebrantablemente esperándolo en la arena para poder volver al 
castillo con su grito de victoria.

Han pasado ya varios siglos, pero la gente de la isla sigue lle-
vando comida a las cuevas de la cara occidental del cerro, porque 
confían en que, algún día, la reina pequeña abrirá la puerta levadi-
za y saldrá victoriosa y resplandeciente como todos la recuerdan, 
para agradecer la fidelidad más allá de la vida de su incondicional 
Tracio.

Todo se convirtió en un espectáculo mágico en cuanto las circen-
ses comenzaron a revolear sus bolas alquitranadas convertidas en 
brillantes cometas bajo la luz de una luna que se resistía a quitarse 
del podio del cielo. El reflejo del fuego jugaba a cruzar entre los 
amarres y las velas, convirtiendo todo el barco en un tornado de 
sombras que se proyectaban primero aquí y luego allí, haciendo 
perder por momentos el sentido de la orientación.

Más antes que después, los cuerpos desnudos que correteaban 
sobre los embadurnados suelos de cubierta, hicieron olvidar a los 
hombres el verdadero fin de su estancia en los barcos, y también, 
más antes que después, una de las mujeres descubrió que, a di-
ferencia del aceite de oliva, la glicerina macerada es inflamable, 
por lo que al rozar su bola de fuego con su pierna, se convirtió en 
una antorcha humana. La desesperación de la joven no pudo sino 
hacerla correr con total desenfreno de un sitio a otro, ayudando 
a arder también la glicerina que empapaba el suelo del barco. En 
cuestión de segundos, no había mujer ni soldado que no estuviera 
procurando zafarse de la voracidad de las llamas, espectáculo que 
se repetía en cada uno de los navíos, incluido el gran barco con la 
mitad del tesoro en su interior.

A lo lejos, Quanut y sus hombres veían cómo los barcos ardían, 
y en cuestión de minutos, resignaban la totalidad de su existencia 
al fuego. Antes de que el sol ocupara su trono y la luz volviera a 
las playas, de la flota sólo quedaban unos pocos maderos humean-
do que flotaban a la deriva y llegaban a la arena del continente y 
de la isla, dejando testimonio de una tragedia que yacía engullida 
por las aguas en el fondo del mar.
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