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A CARLOS, A ANA, A MARIBEL.
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Cuando el Luciente amarillo se inclinó más allá del horizonte y ago-
nizó el crepúsculo, las sombras cubrieron de luto el herboso valle. 
Uride, tras el duro día, cerró sus párpados y un largo y dulce sueño 

le invadió. Todo estaba en silencio. Tan solo, del lejano arroyo, el susurro del 
discurso del agua mecía su ensueño. Y lo mismo que un niño duerme tran-
quilo y seguro en el acogedor y cálido regazo de su madre, así dormía Uride 
arropado por las tiernas hierbas, vigilado por las altas montañas, mientras la 
Luna pálida velaba su cuerpo.

Y cuando la Tierra se desperezó al contemplar los rosados rayos de la 
aurora anunciando la mañana, y el Naciente luminoso asomó mostrando su 
esplendor, Uride despertó, calzó sus andrajosas botas y, cansado aún del día 
anterior, continuó su fatigosa marcha, camino del grandioso palacio de los 
semidioses.

Una vez que acabó de cruzar el verdegueante valle y llegó a la líquida lla-
nura, paró, pensó y descasó. Circundar el lago dorado, calculó, le llevaría dos 
días. Construir una pequeña balsa con los tiernos retoños de los imponentes 
cipreses que rodeaban el líquido elemento le supondría medio día.

Animado y acuciado por su impetuoso deseo de alcanzar cuanto antes el 
tortuoso camino que conducía al Foro de los semidioses, decidió construir 
con las ramas de los cercanos cipreses la pequeña balsa.

El Rincón 
recóndito 

del Mundo

I



 el tesoro de mansada

12

Con gran destreza, cual experto ebanista, cortó los tiernos apéndices del 
imperturbable ciprés más próximo, partió en varios trozos las ramas cortadas 
y, asidas bajo el brazo, las transportó raudo y veloz, como soplo del viento, a 
la orilla de la líquida llanura. Allí, una vez alineados los tiernos retoños del 
ciprés, con �nos y diminutos juncos que brotaban en la orilla los aunó y ató.

Contempló la inmensidad del ancho y largo lago, intuyó su profundidad 
y dudó de su decisión de cruzarlo. Pero había empeñado medio día en fabri-
car la �otante super�cie.

Se sentó a la orilla a meditar, triste y desconsolado su corazón por su des-
dicha. De repente, sintió el hálito y el vigor de su espíritu al recordar que de 
la pronta culminación de su empresa dependía la vida de su hermosa amada. 
Debía llegar cuanto antes al palacio de los semidioses para que dispusieran 
que un carro volante se desplazase hasta su hogar, en el Rincón recóndito del 
Mundo, a recoger a su amada, Sadia, y la transportase a la negra y oscura ciu-
dad para que los sanadores le curasen las malignas �ebres que padecía.

Y más veloz que un pensamiento, botó la balsa, y comenzó a remar con 
dos gruesas ramas del raudo ciprés, pensando en ganar la orilla del fondo an-
tes de que el Poniente luminoso descendiese y se ocultase, y la negra noche 
vistiese de sombras la Tierra.

Durante dos horas, con gran decisión y entusiasmo, hirió el agua con sus 
remos. Al llegar la tercera hora sus brazos �aquearon, sus piernas se entume-
cieron, su corazón palpitaba cual aleteo de un pájaro, y, agotado y extenuado, 
detuvo sus musculosos brazos para su merecido descanso. Estaría, pensó, hacia 
la mitad del lago, y debía proseguir durante dos horas más para cruzarlo. Pero, 
cansado y desfallecido, no encontraba manera de continuar con su empeño. 
Eso pensaba y cavilaba, cuando el Esférico esplendente comenzó su descen-
dente ocaso; y Uride, cobrando nuevo ímpetu, prosiguió con fuerza y vigor 
en su empeño. Al poco, el crepúsculo extendió sus últimos rayos rosados, y 
las tinieblas invadieron el valle extendiendo sus largas sombras sobre el lago.

Perdido y desorientado en medio del lago, cruzó los remos sobre la balsa 
y, agotado, sus párpados se cerraron; el cansancio se apoderó de su cuerpo, 
pero su espíritu, vigilante y tenso, le mantenía en vigilia.

Y el valiente Uride, el del cabello negro y mirada clara, recordó algunos 
momentos de su vida, sobre todo el inquietante y desdichado tiempo reciente 
en el que las vicisitudes de la vida le habían golpeado...
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Se acordó de su joven amada, Sadia, su bella cabellera dorada como el Es-
plendente, que te alegra el día; sus ojos, sobre todo sus ojos, esos ojos grandes 
de gacela, profundos y azules como el mar, el mar de primavera; sus alegres 
pupilas, como estrellas palpitantes y luminosas que sosiegan la noche, y, cual 
faro, guían y conducen a los barcos al puerto que desean.

Con su hermosa amada compartía la entrañable cabaña en el Rincón re-
cóndito del Mundo, allá en las altas montañas de la isla de Parta, donde el aire 
es puro y transparente y el agua brota virgen de la roca. Desde allí se contem-
plaba la inmensidad del verde valle que, interminable, se perdía más allá del 
horizonte, donde el lago dorado, según Tedeo, semejaba un manto de oro, y 
tras el cual, en un lugar no muy lejano, los hombres habitaban en una negra 
ciudad utilizando jaulas como hogares.

Desde el lecho de la cabaña veían, a través de la ventana, la blanca nieve 
de la gélida montaña. Para combatir el frío, Sadia se abrazaba a Uride y se acu-
rrucaba bajo su pecho en busca de calor. Uride besaba en la nuca a Sadia, le 
lamía sus pequeñas orejas, su cuello de gacela, y probaba la dulce miel en sus 
tiernos pechos. Cuando Uride y Sadia, excitados por sus caricias y atraídos por 
su amor, se miraban �jamente con cara de corderos enamorados, consumaban 
su amor con los ojos cerrados, concentrados sus cuerpos y sus mentes en el 
placer y en la pasión, como un único cuerpo y alma, al unísono, acompasados. 
Cuando el éxtasis del amor sobrevenía, cual volcán que eclosiona y expulsa 
su lava con fuerza y vigor, Uride y Sadia, jadeantes y tiernos, abrían sus ojos 
y �jaban su mirada el uno en el otro, y Uride veía en los grandes y profundos 
ojos de Sadia sus pupilas brillantes y exultantes que expedían múltiples luces y 
colores como estrellas fugaces que se desplazan silenciosas por el �rmamento 
iluminando y alegrando la noche.

Cerca de la cabaña vivía el ilustre Tedeo, el del alma blanca, entrañable 
anciano octogenario, canoso y escuálido, de tez morena y mirada penetran-
te. En ese poblado no habitaba nadie más. El padre de Sadia sobrevivió a la 
tercera guerra, pero murió junto a su madre en el largo y gélido invierno del 
segundo año tras la guerra. En cambio, el padre de Uride, Tekio, general del 
quinto ejército de los hombres, murió combatiendo en la tercera guerra; su 
madre murió años después arrastrada por las lluvias torrenciales del otoño. 
Uride contaba entonces apenas con siete años, y Sadia ocho. Cada niño si-
guió viviendo en sus respectivas casas familiares bajo la protección del ilustre 
Tedeo, quien los formó para valerse por sí mismos. Les enseñó a cocinar sus 
propias viandas, a confeccionar sus vestimentas con las pieles de osos y lobos 
que él mismo les proporcionaba, a lavar sus ropas en el arroyo, a encontrar 
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y seleccionar las exquisitas setas comestibles de las altas montañas, a recoger 
la miel de los enjambres del valle Sutane. Para el ilustre Tedeo, Uride y Sadia 
eran como sus propios hijos.

Uride apacentaba el nutrido rebaño de cabras de sus padres y fabricaba 
exquisitos quesos. Sadia trabajaba el huerto que dejó su familia junto al risco 
de la Macela, y en él sembraba tomates, pimientos y cebollas.

Tedeo se dedicaba, con su arco, a la caza; corzos y lobos eran sus presas. 
Rara vez mataba osos que amenazaban la seguridad del poblado. También 
recogía frutos en las altas montañas y en el valle Sutane.

Cuando se hicieron mayores, Uride y Sadia se enamoraron, y Sadia se fue 
a vivir a la cabaña de Uride.

Todos los demás habitantes del Rincón recóndito del Mundo habían pe-
recido. La inmensa mayoría de los que se refugiaron allí tras la guerra estaban 
enfermos o heridos. Los inviernos eran largos y fríos, y apenas había alimento. 
La supervivencia era difícil, cuando no milagrosa. En los años infantiles de 
Sadia y Uride, Tedeo, para entretener a los niños, les contaba la trágica histo-
ria de su vida y la de sus familias. En las largas y gélidas noches de invierno, 
alrededor de la lumbre, los niños escuchaban, atentos y deseosos de saber, las 
inquietantes historias de Tedeo:

“¡Ay, niños, qué desdicha! Ciento sesenta y dos habitantes tenía este pobla-
do no ha mucho tiempo. Aquí llegamos todos huyendo de la tercera guerra 
de los hombres.

Los hombres, desde antiguo, siempre hemos sabido algunas cosas sobre 
los Dioses, pero nunca hemos comprendido la naturaleza de los semidioses. 
Los hombres, durante largo tiempo, vivimos a expensas de los Dioses. Éstos 
proveían y guiaban a los hombres, y si éstos prosperaban, bendecían y alababan 
a los Dioses. Pero si eran desdichados, los maldecían e imploraban su clemen-
cia. Tras la época oscura y tenebrosa del mundo, los Dioses se apiadaron de 
las súplicas de los hombres e insu�aron en sus espíritus mayor inteligencia y 
voluntad para que con esfuerzo y sabiduría calmaran sus desdichas y ahogaran 
sus penas. La inteligencia y voluntad de los hombres creó Reyes y caudillos 
para que con su sabiduría guiasen a los hombres por la senda de la vida. La 
sabiduría y voluntad del hombre evolucionó y, llegados a un punto, se dieron 
cuenta de que cada hombre tenía su propia sabiduría y voluntad, al igual que 
todos los demás. Y así como antes los hombres habían sido gobernados por 
Reyes y caudillos, ahora se gobernaban a sí mismos por medio de represen-
tantes que ellos mismos elegían. Mas ocurrió como siempre en la historia de 
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la humanidad: la insidia y la codicia perturban al hombre, y los nombrados 
para gobernar por corto tiempo se perpetuaron en sus cargos. El tiempo fue 
lento en ello, pero, pausado e inexorable, se consumó el proceso.

En los primeros tiempos no hubo problemas; los hombres elegidos ago-
taban su mandato y volvían a sus quehaceres cotidianos. Para eso habían sido 
nombrados y en eso consistía el buen gobierno de los hombres. Si cada hom-
bre tenía su propia sabiduría y voluntad, al igual que todos los demás, todos 
podían ser gobernantes y gobernados, y la justicia imponía que los cargos 
fueran rotatorios.

Pero el fantasma de los Reyes y caudillos, cual semidioses, nunca aban-
donó al hombre. Éste guarda siempre en su memoria la imagen y la forma de 
vida de los Dioses. Algunos hombres, tratando de imitarlos, se consideran 
semidioses y superiores a los demás hombres.

Para engañar y persuadir a los hombres desgajaron el poder totalitario 
de los Reyes y caudillos en tres funciones: la legislativa, la ejecutiva y la judi-
cial. Y allí donde los Reyes y caudillos acumulaban los tres poderes, por los 
que guiaban la vida de los hombres, en el gobierno de los hombres, algunos 
ejercían las funciones legislativas; otros, las ejecutivas; y unos pocos, las judi-
ciales. De forma que, en teoría, el totalitarismo tocó a su �n, pues cada poder 
controlaba a los otros y los otros le controlaban a él.

Pero los semidioses pronto imitaron la organización y forma de vida de 
los Dioses para adueñarse del poder. Y así como en el principio de los tiem-
pos fueron los Dioses los que dirigían el destino de los hombres; pasando 
después dicho poder a los clérigos, quienes indicaban a los hombres lo que 
mandaban los Dioses; �nalmente, fueron los semidioses los que desplazaron 
a los clérigos, ocupando su lugar. Evolución lenta, pero implacable. Y así, en 
la práctica, los semidioses vinieron a imponer que solo los integrantes de su 
casta, insidiosa y trepadora, podían ser nombrados y acceder a ejercer las fun-
ciones representativas, de forma que siempre eran los mismos integrantes de 
las familias dominantes los nombrados. Y de esa manera, los integrantes de su 
casta pronto se convirtieron en semidioses, cual Reyes y caudillos, conductores 
del mundo, pastores de hombres, líderes de la opresión. Y se transmutaron en 
casta familiar y ancestral, unidos por su inclinación al oprobio y por su idén-
tico género de vida, su unidad de destino en lo universal y en lo particular.

Y el gobierno del pueblo en la historia de los tiempos duró lo que la gé-
lida nieve en el desierto: un espejismo sediento, una paja de cara al viento. 
Los hombres, en apariencia, libres en su elección, no podían designar sino 
a los mismos. Siempre a los mismos, a los insidiosos de la casta dominante. 
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¡Libertad!, decían los semidioses, ¡ahora existe libertad! Pero la libertad de 
los hombres era elegir, alabar y escuchar a los semidioses. Había libertad para 
decir, aunque siempre hablaban y decían los mismos, y, además, daba igual 
decir que no decir, pues no servía de nada. Porque la verdadera libertad es 
la de hacer o no hacer, no la de decir o callar. Y los hombres llegaron a hacer 
solo lo que les permitían los semidioses, los ordenadores de nuestras vidas, 
los conductores de nuestra voluntad.

Los semidioses cobraban tributo a los hombres, viviendo de su sudor y 
trabajo. Y el sudor, trabajo y esclavitud del hombre era el precio de la paz, 
pues el hombre en su corazón siempre fue �el amante de la paz y la amistad. 
Pronto asomó a la puerta de los tiempos la gran crisis de la humanidad; la 
energía de la madre Tierra se acabó, y con ella se fue la esperanza del hombre.

Un animal con inteligencia y voluntad es un hombre.
Un hombre sin inteligencia es un animal.
Un hombre sin voluntad es un esclavo. 
Pero, ¿qué es un esclavo sin esperanza?
¡Es la furia, la destrucción y la muerte!
El mundo regresó a la Edad Media de los Tiempos, y el hombre comenzó 

a pasar hambre y necesidades.
Por aquel entonces, los semidioses habitaban las siete ciudades de la isla de 

Parta, en el sur, junto al Sagro salobre. Allí también vivían parte de los hom-
bres, pero la mayoría habitaban en los verdes valles del centro, en las extensas 
estepas orientales y en las altas montañas del norte. Los hombres trabajaban 
de sol a sol, malcomían, y un intenso frío se apoderó de sus cuerpos y avivó 
sus almas. La mitad de sus ganancias se iban en pagar tributos y favores a los 
semidioses. Y �nalmente los hombres se levantaron contra la casta dominante”.

Así hablaba Tedeo a Uride y Sadia, quienes con los ojos bien abiertos escu-
chaban embelesados la historia de los Tiempos. Uride, siempre inquieto, una 
noche preguntó a Tedeo:

—Tedeo, dinos, ¿qué pasó en la guerra? ¿Perdimos o ganamos? ¿Dónde 
están ahora los semidioses, qué fue de ellos?

Y Tedeo continuaba hasta bien entrada la noche contando a los niños la 
historia de su pueblo:

“Muy poco tiempo duró la tercera guerra de los hombres. La guerra tuvo lu-
gar hace veinticinco años, contando yo cincuenta y cinco. Transcurría el año 
ciento quince de la II era de los caudillos. Durante las primeras revueltas de 
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los hombres, los semidioses se adueñaron de las siete ciudades de la isla, jun-
to al Sagro salobre, y esclavizaron a los hombres que en ellas habitaban. En 
cada una de las siete ciudades los semidioses tenían un ejército mercenario. 
Las ciudades las forti�caron con altas y robustas murallas de acero, y los hom-
bres intentaron su asedio. El ejército de cada ciudad contaba con cincuenta 
mil guerreros; los jinetes y la infantería salían de las ciudades a hacer frente 
a los ejércitos de los hombres. Otros guerreros quedaban en las ciudades a 
defender sus murallas.

Los hombres también contaban con siete ejércitos. Cada ejército seis legio-
nes, cuarenta mil hombres: la mitad, jinetes; la otra mitad, infantes. Yo comba-
tí bajo las órdenes de Tekio, padre de Uride, general del quinto ejército de los 
hombres formado por guerreros de las altas montañas. Era su ayudante de campo 
y portaba el estandarte blanco. Dirigidos por Tekio, cruzamos las montañas y 
los verdes valles para reunirnos con los otros seis ejércitos de los hombres en la 
inmensa pradera de Mirla, a media jornada de Mansada, la capital de los semi-
dioses. Allí se reunieron los jefes de los siete ejércitos para �jar la estrategia de la 
guerra y conducir el destino de los hombres. Nuestro ejército fue el encargado 
del asalto de Mansada, construida en el monte Fanis; cuarenta mil hombres 
formábamos la mesnada. Al día siguiente, al alba, levantamos el campamento 
y, bajo el estandarte del ejército de la montaña, marchamos sobre la ciudad. 

El ejército enemigo nos esperaba, furioso, fuera de las murallas. En la 
corta marcha que quedaba para la batalla, Tekio, gran orador, arengaba a sus 
guerreros para darles valor:

‘¡Cabalgad conmigo, hombres de la montaña!
¡Hoy, nuestros hermanos de las ciudades recobrarán su libertad!
¡Cabalgad conmigo, bravos guerreros!
¡Lanzas en ristre, desenvainad las espadas!
¡Cabalgad conmigo, hijos del viento!
¡Fuerza y valor en la batalla!
¡Que nadie dé un paso atrás!
¡A Mansada! ¡Libertad! ¡Libertad!’.
Y el jefe del ejército se lanzó contra el enemigo sin volver la vista atrás. Lo 

siguieron sus hombres, desa�ando a la muerte, con furia y lealtad.
—¡Libertad! ¡Libertad! —coreaban como truenos los bravos lanceros del 

quinto ejército de los hombres, arengados por su jefe, orgullosos de su casta, 
erguidos sobre sus caballos, en ristre las lanzas.

—¡Libertad! ¡Libertad! —sonaban estruendosos los gritos de los caba-
lleros que seguían por detrás, al Sol brindando las espadas.
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—¡Libertad! ¡Libertad! —se oían, al fondo, los rugidos de los infantes, 
que corrían, sin desaliento, como galgos tras su presa, sus imponentes mazas 
blandiendo al viento.

—¡Libertad! ¡Libertad! —cual eco que retumbaba, vociferaban los es-
beltos montañeros que en retaguardia marchaban, empujando las máquinas 
de asedio para asaltar la ciudad.

Delante, en su frontal, cerradas �las de infantes enemigos. Inmóviles como 
estatuas, apretadas las mandíbulas, �eros y aguerridos, con sus lanzas levanta-
das, esperaban, impacientes, la carga de la caballería.

El encontronazo fue subliminal. Al igual que dos rocas cuando cho-
can, que se repelen y se hieren mutuamente; así chocó el ejército de Tekio 
contra las huestes de los semidioses. Cabezas cortadas al viento, brazos 
amputados al suelo, cuerpos atravesados por las lanzas, caballos reventa-
dos. El suelo se tiñó de rojo, y un reguero de hedionda sangre inundó el 
tierno manto verde.

Tekio, seguido por sus leales, abrió una brecha en el centro de las �las 
enemigas.

—¡Libertad! ¡Libertad! —gritaba Tekio sin cesar, blandiendo su espada 
al viento.

—¡Libertad! ¡Libertad! —respondían sus caballeros, que le seguían entu-
siasmados propinando al enemigo miles de golpes y sablazos sin igual.

La vanguardia del enemigo, asombrada y atemorizada por la furia y coraje 
del ejército de las montañas, pronto comenzó su repliegue empujada por la 
indomable fuerza de la caballería de los hombres. El centro del ejército ene-
migo se desplazaba sin cesar de un lado a otro, no atreviéndose a avanzar, pero 
temiendo retroceder. Por allí andaba Tekio con sus bravos caballeros ganando 
cortos espacios al ejército enemigo, que ocupaban rápidamente los infantes 
del quinto ejército. La retaguardia de los semidioses permanecía inmóvil con-
templando el fragor de la batalla.

Cuando la caballería del quinto ejército había abierto grandes espacios en 
el centro del ejército enemigo, Tekio pensó que era el momento crucial de la 
batalla. O avanzaba hacia Mansada, o corrían el riesgo de quedar atrapados y 
rodeados por el ejército enemigo. El bravo Tekio decidió lo primero.

—¡Tedeo! —me dijo—. ¡Sujeta �rme el estandarte, que mis guerreros lo 
divisen desde los cuatro vientos! ¡Aprieta los estribos y templa los ramales, 
pues, cual caballos desbocados, hacia Mansada nos vamos!

Una vez dicho eso, Tekio, en medio del fragor de la batalla, gritó:
—¡Mis guerreros, hijos del viento! ¡A Mansada! ¡A Mansada!
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Y rodeado por sus caballeros pronto abrieron brecha desde el centro del 
ejército enemigo hacia la retaguardia.

—¡A Mansada! ¡A Mansada! —coreaban los guerreros, galopando ya 
hacia la retaguardia de los semidioses.

En la retaguardia de los semidioses, algunos guerreros, apreciando que la 
batalla la tenían perdida, comenzaron a abandonar sus �las, emprendiendo 
la huida hacia la ciudad. Y cuando la caballería cargó contra los infantes de 
la retaguardia del ejército enemigo, la desbandada fue general. El ejército de 
los semidioses huía ya en masa y se arremolinaba en tropel frente a las altas 
puertas abiertas de entrada a la ciudad.

—¡A Mansada, a Mansada! —arengaba Tekio a sus tropas, orgulloso por 
la fuerza y el coraje demostrado en la batalla.

Y el quinto ejército de los hombres se abalanzó contra las imponentes mura-
llas de Mansada, tras las que se había atrincherado el ejército de los semidioses.

—¡Máquinas de asedio al frente! ¡Infantería por detrás! ¡Caballería a re-
taguardia! ¡Fuerza y valor, mis legiones! —gritaba Tekio.

Las máquinas de asedio avanzaron imponentes. Eran torres gigantes de 
madera de ciprés. Un cuadrado de seis metros de lado era su base; tres metros 
de lado la cima; con ruedas de hierro forjadas en las fraguas de las montañas. 
Escaleras de �nas ramas en su interior. Y pegadas a la muralla, la infantería 
comenzó su ascenso por el interior de las torres para asaltar la ciudad. El ejér-
cito enemigo, despavorido, poca resistencia ofreció. Tan solo, en las murallas, 
algunos pocos de los infantes del ejército enemigo opusieron resistencia.

—¡Abrid las puertas de la ciudad! —ordenó Tekio a sus infantes.
La infantería, desde dentro, abrió las puertas de la ciudad, y penetró con 

furia la caballería.
El ejército enemigo se batió en retirada al centro de la inmensa ciudad de 

Mansada, donde los palacios de los semidioses se erguían orgullosos y cuyas 
cúpulas parecían acariciar los cielos.

—¡A los palacios de los semidioses! ¡Saquead los palacios! ¡Acabad con 
los semidioses! ¡Que no quede ni uno vivo sobre la faz de la Tierra! ¡Perdo-
nad la vida a los mercenarios indefensos! —ordenó Tekio.

Y el ejército de los hombres comenzó el asalto a los palacios de los semidio-
ses, rompiendo las puertas y ventanas de acceso, asesinando a los semidioses y 
perdonando la vida a los pocos guerreros que quedaban del ejército enemigo.

Algunos hombres que habitaban en Mansada gritaban a Tekio:
—¡Al Foro, al Foro, general! ¡Muchos semidioses se han refugiado en 

el Foro!
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Y oyendo eso Tekio, a su vez gritó:
—¡Mis bravos guerreros, asaltad el Foro, asesinad a los semidioses!
Y mientras el ejército de los hombres forzaba las puertas del Foro, Tekio 

me dijo:
—Mi buen ayudante Tedeo, hoy ha sido un gran día para los hombres y un 

día nefasto para los semidioses. A partir de ahora, el imperio de los hombres 
brillará en los cielos con más fuerza que el Esplendente. Hoy los semidioses 
han caído y el hombre se erguirá orgulloso con su victoria. Mi buen Tedeo; 
no sabemos nada sobre los demás ejércitos de los hombres, si habrán asalta-
do las ciudades o aún seguirán en el fragor de la batalla. Acércate a Neblia y 
comunícale al general Zazo que Mansada ha caído; y que antes de que �na-
lice el día, a las puertas de Neblia estaremos para ayudarle en su asalto, y si 
Zazo ya hubiese conquistado Neblia tanto mejor. En cualquier caso dile que 
nos espere, y tú quédate allí con él, aquí ya no eres necesario, y quizás Zazo 
te necesite más que yo.

Dicho eso por el bravo Tekio, sujeté con fuerza mi estandarte, apreté los 
estribos, templé los ramales, y cabalgando me dirigí hacia la salida de la ciudad. 
Llegando a las puertas, tomé ligero el camino hacia Neblia, y cuando hube 
cabalgado un corto trecho, un portentoso estruendo se oyó proveniente de 
Mansada, como si todos los truenos de los cielos se hubiesen concentrado en 
la ciudad. Al instante, mi caballo se asustó y, cual demonio desbocado, tan 
fuertes relinchos daba que con mis huesos herí la tierna hierba de la pradera.

Y volviendo la vista hacia Mansada observé una inmensa bola de fuego que 
ascendía hasta los cielos, al tiempo que se expandía por la ciudad y chocaba 
poderosa contra sus murallas de acero. Una nube tenebrosa, oscura y negra 
inundó la inmensa pradera de Mirla. Un aire denso e irrespirable me as�xia-
ba, y el estupor me encogió el alma. En cuanto aquel humo espeso y negro se 
disipó en el viento, corriendo, presuroso, me dirigí a la ciudad, y llegando a 
sus puertas, asombrado, estupefacto, las rodillas hinqué en la fecunda tierra. 
¡Qué horror, qué desesperación! De Mansada ya no quedaba nada. La ciudad 
era un montón de escombros y cenizas. Ningún hombre podía haber sobrevi-
vido. Triste mi corazón y sangrante mi alma, de rabia lloré y le grité al viento:

—¡Maldición! “Hoy ha sido un gran día para los hombres y un día ne-
fasto para los semidioses”, me dijo Tekio, pero resulta que, a la postre, ha sido 
un día nefasto para todos. Nunca existen días buenos para el hombre, pero 
sí existen días buenos para los semidioses, y cuando son nefastos para los se-
midioses también lo son para el hombre. ¡Lloro la muerte del quinto ejército 
de los hombres, infantes nobles y aguerridos, bravos caballeros indómitos! 
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¡Lloro la muerte de Tekio, brillante general, excelente estratega, amante de 
la paz, él siempre en cabeza al frente de su ejército, desa�ando a la muerte, 
animando a sus huestes! ¡Cuarenta mil guerreros perdidos que yacen bajo los 
escombros de esta maldita ciudad!

Y corriendo emprendí el camino hacia Neblia. Tenía que comunicar in-
mediatamente al general Zazo lo que había ocurrido con el quinto ejército 
de los hombres. Al poco de partir, en un recodo del camino encontré a Bavo, 
mi caballo, paciendo tranquilamente la tierna hierba de la inmensa pradera 
de Mirla. Le silbé y se acercó, como buen sirviente de su amo. Monté en él y, 
a galope, me dirigí hacia la segunda ciudad de los semidioses. La oscura noche 
nos sorprendió tras un buen trecho, pero Bavo seguía trotando sin descanso, 
como si intuyese la prisa de su amo. Estando aún Neblia distante, desde la le-
janía ya se oían los gritos de la muerte. Mala cosa, pensé: el sexto ejército aún 
está en el fragor de la batalla.

Acercándome a Neblia comprobé que el sexto ejército de los hombres 
aún combatía a los semidioses a las afueras de la ciudad. Cuando alcancé a la 
retaguardia pregunté:

—¡Zazo! ¿Dónde está el general Zazo? ¡Soy un guerrero del quinto ejér-
cito y traigo un mensaje urgente para el general Zazo!

Uno de los guerreros del sexto ejército respondió:
—El general Zazo está junto al estandarte, allí, al fondo, junto a la torre 

de asedio. ¿Habéis conquistado Mansada?
—Aún estamos peleando, pero el ejército enemigo ya se está achantan-

do —respondí.
No sabía si debía decir la verdad a los guerreros, pues quizás minara su 

valor. Eso lo debía saber el general Zazo, y mi obligación era decírselo a él, ya 
que así me lo había ordenado el bravo Tekio.

Y llegando a la torre de asedio, un guerrero me indicó quién era el general 
Zazo, y aproximándome a él le dije, con voz entrecortada, estas tristes palabras:

—General Zazo, soy Tedeo, el portaestandarte del quinto ejército de los 
hombres. Le comunico que el quinto ejército ha sido aniquilado.

—¿Cómo? ¿Aniquilado? Al menos parte de la caballería se habrá salvado. 
¡Cuéntame, guerrero, deprisa! —me requirió.

Yo le conté, deprisa, lo ocurrido, y el general Zazo, con voz profunda y 
gesto desencajado, me dijo:

—¡Malditos semidioses! Guardan en sus palacios armas secretas y prohibi-
das. Los hombres pensamos que esas armas tiempo ha que se habían acabado; y 
si aún existían algunas, jamás habrían de utilizarse. Hace siglos hubo un pacto 
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sagrado entre los hombres para que nunca se utilizasen en las guerras armas 
explosivas y las existentes fuesen arrojadas a las profundidades de los mares. 

Dichas esas palabras, llamó a sus ayudantes de campo y les dijo:
—¡Ayudantes de campo, escuchad bien estas palabras! El quinto ejérci-

to de los hombres ha sido aniquilado por los semidioses con armas secretas 
y prohibidas por los hombres desde tiempos ancestrales. Debemos vengar a 
nuestros hermanos de las montañas por esa traición. Corred la voz por nuestro 
ejército, que todos nuestros guerreros lo sepan. ¡Que la fuerza de la venganza 
nos ayude en la batalla! ¡Venganza! ¡Venganza!

Los ayudantes de campo de Zazo transmitieron el mensaje a los cuatro 
vientos y, al poco, el sexto ejército de los hombres, como una piña coreaba: 
¡Venganza! ¡Venganza!

Y aquellos aguerridos guerreros se abalanzaron en avalancha, cual ola 
gigante y profunda, contra el ejército enemigo, que huyó despavorido de la 
súbita fuerza y vigor con que, de repente, los guerreros de Zazo se habían 
insu�ado. Estando cerradas las puertas de Neblia, la parte del ejército de los 
semidioses que delante de las murallas luchaba pereció por la furia del ejér-
cito de los hombres.

—¡Preparad las torres de asedio! ¡Asaltemos la ciudad! —ordenó Zazo.
Y las torres de asedio caminaron hacia las murallas. Pero los semidioses, 

en ese momento, colocaron en lo alto de las murallas unas máquinas metálicas 
que semejaban al Sol, cuál era su gran esplendor. De esas máquinas salían, cual 
rayos de los cielos, estrellas doradas, que al chocar con algún cuerpo lo hacían 
añicos como si lo desintegraran. Pero el ejército de Zazo proseguía en su em-
peño queriendo conquistar la ciudad y vengar a los guerreros de la montaña.

Los guerreros del sexto ejército iban cayendo uno tras otro por aquellas 
estrellas doradas y sin poder asaltar la muralla. Entonces Zazo hizo llamar a 
su lugarteniente, Ticio, quien dirigía las máquinas de asalto, para consultar 
con él la estrategia de la batalla.

—¿Qué son esas estrellas doradas que disparadas salen de la muralla? —
preguntó Zazo.

—¡No sé, señor! Pero nuestras lanzas y espadas no pueden luchar contra 
ellas. Las estrellas, al chocar, rompen nuestras corazas y parten nuestras espadas. 
Las bajas ya son inmensas y antes del alba pereceremos todos si proseguimos 
esta batalla —contestó Ticio.

Viendo Zazo que las bajas de su ejército ya eran muy elevadas ordenó pa-
rar la batalla, y el sexto ejército de los hombres se retiró a meditar qué hacer 
para conquistar la ciudad.
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Estando deliberando, se presentó, sangrando, el portaestandarte del se-
gundo ejército de los hombres. A pie venía, sin caballo, gritando a las estre-
llas, fuera de sus cabales:

—¡Zazo, general Zazo! Paulo me ha ordenado decirte que te retires a las 
montañas, pues los semidioses nos han traicionado. Armas secretas y prohi-
bidas guardan en sus palacios. No podemos combatirlos. El segundo ejército 
de los hombres, lo poco que de él ha quedado, huyendo ha salido a refugiarse 
en las montañas perseguido por los mercenarios. ¡Huid, huid, corred todos a 
las montañas! Los semidioses se acercan con estrellas de fuego.

Y dicho eso a las estrellas, el heroico portaestandarte del segundo ejérci-
to de los hombres al suelo cayó desplomado hiriendo la hierba con su rostro.

Tras las siete batallas de las siete ciudades, los hombres bien poco podía-
mos hacer. No nos quedaban su�cientes guerreros para proseguir la contienda. 
Cada ejército que poseían los semidioses podía derrotar sin problemas a los 
pocos guerreros que quedaban de los hombres. Por lo que nos retiramos del 
combate, y todos los hombres nos refugiamos en las montañas por temor a 
los ejércitos de los semidioses.

En la guerra murieron cuatro caudillos, pero sobrevivieron los de Neblia 
(Ostio), Daca (Uevo) y Ticana (Nemo).

Desde entonces vivimos aquí, alejados de las ciudades. Mansada fue re-
construida por los semidioses de las otras ciudades y con el trabajo de los hom-
bres. Todos los integrantes de las castas dominantes fueron a vivir a Mansada 
destruyendo las otras seis ciudades.

El Foro de Mansada, sede de los semidioses, sigue ocupando el mismo 
lugar en que fue construido cuando se fundó la ciudad. El edi�cio y su encla-
ve exacto es la gran obsesión de los semidioses. Nunca se ha sabido la razón 
de tal �jación.

Años después se selló la paz entre los hombres y los semidioses. El acto 
tuvo lugar en Samper. Hasta allí se desplazaron los caudillos Ostio, Uevo y 
Nemo con sus guardianes. Por parte de los hombres asistimos Tantio, Har-
tes y yo. Todos los hombres de la isla nos comprometimos a pagar tributo a 
los caudillos: cincuenta mansares al año cada familia de Mansada, dos cabras 
por familia al año el resto de los habitantes de Parta. Siempre hemos paga-
do nuestros tributos. A cambio, ellos se comprometieron a no esclavizar a 
los hombres y a darnos protección y auxilio en nuestras necesidades y en la 
medida de sus posibilidades. Dos originales �rmamos del documento: uno 
se llevaron ellos, y el otro lo guardo yo en un cofre con tres candados. Poste-
riormente, algunos hombres de los poblados de las montañas se desplazaron 
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a Mansada y regresaron sin problemas. Allí habitan los semidioses, según 
contaron, en amplios palacios y mansiones, mientras los hombres se alojan 
en jaulas pequeñas y superpuestas.

Nadie ha visto desde la tercera guerra a los semidioses, e ignoramos cómo 
habrán evolucionado desde la gran explosión de Mansada. Sabemos que al-
gunos se reúnen en el Foro para �jar las normas de los hombres y ejecutarlas. 
Otros se congregan en el Gran Jurado para impartir justicia. También nos 
hemos informado de que han construido carros volantes, desde los que lan-
zarán sus estrellas doradas contra los hombres en caso de guerra. La ubicación 
y extracción de los matearles para construir esos mortíferos artefactos es un 
secreto difícil de descubrir por los hombres. Carecemos de cualquier otro tipo 
de información sobre ellos, y desconocemos qué debilidades tienen y cómo 
se les podría de nuevo combatir”.

Así hablaba Tedeo muchas noches a los niños. Uride, siempre deseoso de co-
nocer más detalles de su corta historia, una noche preguntó:

—Dime, Tedeo, y los demás hombres, ¿dónde habitan?
Y Tedeo, deseoso de contar la historia de su vida, a los niños les explicó:
—¿Los demás hombres? Después de la tercera guerra muchos vinieron 

a las montañas y construyeron poblados como el nuestro. Otros, suponemos 
que cruzaron los mares hacia la isla de Tena y allí vivirán. Desde las montañas, 
cuantas expediciones hemos hecho allende los mares, nunca hemos encontra-
do rastro de los hombres en esa isla. En Parta sabemos que allende los mares, 
en la isla de Tena, existe un gran poblado de hombres desde hace milenios y 
que conocen el secreto de las armas de los semidioses, guardándolo a buen 
recaudo. Algún día, tú y yo, Uride, cuando seas mayor, emprenderemos un 
largo viaje para encontrar ese poblado y descubrir el secreto de los semidioses.

Así habló Tedeo. Uride, inquieto, otro día preguntó:
—Dices, Tedeo, que los hombres huyeron a estas montañas, pero yo a 

pocos he visto pasar por aquí. ¿Dónde se guarecen los demás hombres de las 
altas montañas?

Tedeo respondió:
—Las montañas son muy extensas y van desde el este al oeste de la isla. 

Cada grupo de hombres fundó un poblado. El más próximo está a veinte días 
de marcha. Desde la gran guerra, al principio solo contacté tres veces con ellos. 
Pero desde que descubrí un secreto de los Dioses, nos comunicamos a menudo. 
Te diré que hay alrededor de seis mil poblados, ciento cincuenta mil hombres, 
dos mil caballos. Los poblados claman venganza y desean de nuevo la guerra 
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contra los semidioses. Yo les he convencido de que vivimos mejor en paz y 
no podemos hacer la guerra hasta que conozcamos el secreto de sus armas.

Uride, atenazado por el sueño, se dormía pensando en los semidioses.
Y en el Rincón recóndito del Mundo fueron pasando los años. Uride y 

Sadia se hicieron mayores, al tiempo que Tedeo se hizo muy anciano.
Todos los días, al amanecer, Uride sacaba a pastar a su rebaño a la falda de 

la montaña. A base de ir y venir, una ancha senda, cual cañada, habían traza-
do sus cabras. Allí pacían y devoraban cuantas plantas crecían, y arrancaban 
las hojas de los árboles por los que pasaban. Al llegar, de regreso, a la cabaña, 
Uride las ordeñaba y con su leche hacía exquisitos quesos.

La dichosa vida del Rincón recóndito del Mundo se alteró, de súbito, una 
mañana. Cuando Uride estaba en la falda de la montaña apacentando su reba-
ño, una espesa y negra nube se alzó hasta el cielo desde más allá del horizonte, 
desde el sur de la isla, donde comenzaba el Sagro salobre y estaba enclavada 
Mansada. El aire se espesó y, días después, la negrura llegó hasta el Rincón 
recóndito del Mundo. Las alarmas sonaron ese día en las altas montañas. El 
repique de campanas de los poblados tañó sus lenguas sin tregua hasta bien 
entrada la madrugada. Tedeo, como siempre cuando ocurría algo extraño, 
subió a la cima de la montaña, mientras Uride apacentaba su rebaño en la 
falda aprovechando los escasos pastos que allí quedaban. Tedeo se pasó el día 
encumbrado en la montaña, con los brazos extendidos hacia el sur, cerrados 
sus ojos como olfateando, cual gato montés, el viento que, procedente del sur, 
llegaba gélido e irrespirable. Al llegar la noche, apesadumbrado y triste, Tedeo 
descendió de la cima y, pausado, entró en su cabaña. Uride, intranquilo, llamó 
a su puerta. Tedeo abrió y le dijo a Uride estas tristes palabras:

—Uride, hijo mío, los semidioses han vuelto a esclavizar a los hombres 
obligándolos a trabajar sin paga en la negra fábrica de Mansada. De esa fá-
brica llega el humo que as�xia a los hombres de las montañas. Los hombres 
de Mansada nos suplican ayuda. Habrá que negociar con los semidioses; si 
entraran en razones evitaríamos las revueltas y la guerra, pues los hombres, 
deseosos de la dicha y de la paz, nunca fuimos partidarios de las insidias, de 
los oprobios y de las guerras. Los poblados de las montañas se están arman-
do de nuevo. Ya organizan levas y preparan sus mesnadas, concentran sus 
caballos en el valle Sutane, lanzas de acero forjan en sus fraguas y escudos de 
grueso hierro, creyendo que son impenetrables a las estrellas doradas de los 
semidioses. La tribu de los hombres se subleva de nuevo y se levanta contra la 
abominable opresión de los semidioses. Las campanas de las altas montañas 
repican a guerra e invaden con su sonido valles y montañas. Desde la cima de 
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la montaña, a través del viento, he propuesto a los poblados que esperen. No 
podemos comenzar la cuarta guerra sin conocer los secretos de los semidioses, 
las armas que ocultan, la forma de contrarrestar los efectos de las estrellas do-
radas, y sin contar con la ayuda de los Dioses. Los poblados esperan, ansiosos, 
a que yo dé la orden para marchar, de nuevo, sobre Mansada.

Uride, ávido de entender los secretos de Tedeo, le preguntó:
—Siempre he querido saber qué haces cuando desde la cima de la mon-

taña orientas tu cuerpo de cara al viento, cierras tus ojos y pasas las horas em-
belesado en tus ensueños. Dime, Tedeo, qué secreto escondes en tu alma que 
todos los poblados de los hombres te obedecen y veneran.

—Uride, no te a�ijas por los secretos que guardo —contestó Tedeo—. Tú 
eres el llamado a que te los transmita. Pero todo en la vida requiere su tiempo 
y todo debe hacerse a su momento. Antes de morir te revelaré mis secretos; y 
antes también si fuere menester para salvaguardar nuestras vidas o para que 
la tribu de los hombres no perezca y se extinga por la implacable mano de 
los semidioses. Ahora vete a tu cabaña y reconforta a Sadia, que preocupada, 
como todos, anda. Esta noche meditaré lo que más conviene a los hombres y 
mañana, con el nuevo día, te comunicaré lo que he pensado y decidido, pero 
no te impacientes. Lo que haya que hacerse se hará lento y seguro, pues la pre-
cipitación, propia de los hombres, siempre conduce a la ofuscación y al fracaso.

Nada más decir Tedeo esas palabras, una fuerte tormenta de viento y 
nieve arreció sobre la montaña. La ventisca, huracanada, soplaba imitando el 
temible aullido del lobo.

Uride partió corriendo para su cabaña pensando si sería conveniente con-
tar a Sadia todo lo que pasaba. Entrando en la cabaña, Sadia, preocupada, 
preguntó a Uride:

—Amado mío, ¿qué está pasando? El aire se ha vuelto negro e irrespirable. 
El agua brota oscura de la roca. Las campanas de los poblados de los hombres 
repican sin cesar rompiendo de las montañas su agradable silencio.

Y Uride le dijo a Sadia estas tristes palabras:
—Tedeo dice que los semidioses han vuelto a esclavizar a los hombres en 

la gran ciudad. La tribu de los hombres se prepara de nuevo para la guerra or-
ganizando levas y mesnadas. Tedeo quiere la paz y no desea que los hombres 
se precipiten a una nueva aventura contra los semidioses sin tener garantizada 
la victoria. Los poblados esperarán, ansiosos, las órdenes de Tedeo para mar-
char sobre Mansada. Debemos con�ar en Tedeo. Él es el único que puede 
conseguir la paz y convencer a los semidioses para que cejen en su actitud de 
esclavizar a los hombres.
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Sadia, más tranquila, se durmió dulcemente acurrucada en el pecho de 
Uride. Pero hacia media noche, jadeante y sudorosa, despertó. Terribles pe-
sadillas atormentaban su mente e inquietaban su alma. Uride, asustado, tocó 
la frente de Sadia, y un calor soporífero desprendía su cuerpo. Corrió hacia 
la cabaña de Tedeo en busca de su auxilio, ya que éste siempre tenía remedio 
para todo. Regresaron presurosos a la cabaña, y encontraron a Sadia febril y 
delirando en su lecho. Inmediatamente llenaron un balde con nieve e hielo 
de la gélida montaña, desnudaron a Sadia, la introdujeron en el balde hasta 
que la �ebre remitió y Sadia regresó al mundo de los vivos; la acostaron de 
nuevo en su lecho y la arroparon.

El veredicto de Tedeo preocupó mucho a Uride:
—Es malaria. Desde que el aire es oscuro y espeso, el agua apenas brota 

de la roca. Los mosquitos inundan las montañas y las aguas bajan turbias. 
Los frutos silvestres y las raíces que comemos también están contaminados 
del aire impuro y del agua contaminada que, cuando llueve, cae en la monta-
ña. No tenemos remedio para curarla. En la montaña ya no quedan raíces ni 
hojas que se hayan librado de la plaga. Tan solo en Mansada existen sanado-
res y boticas que puedan sanarla. Es necesario llevar a Sadia hasta Mansada 
para que los sanadores la atiendan. Pero no podemos sacarla del Rincón re-
cóndito del Mundo con esta ventisca. Aislados hemos quedado del resto del 
mundo y solo podemos acercarnos a Mansada para suplicar a los semidioses 
que vengan a recogerla con uno de sus carros volantes y la lleven a su negra 
ciudad para que los sanadores la curen. Es necesario esperar a que remita el 
temporal. Con la ventisca los caminos se han borrado, la orientación es en-
gañosa y es imposible llegar a la ciudad. ¡Ay, Uride! Yo soy anciano y ya no 
puedo emprender tan largo viaje ni deslizarme con agilidad por las montañas. 
Tardaría demasiados días en llegar a la ciudad. Tampoco hay tiempo de pedir 
ayuda a los poblados, pues veinte días nos separan de ellos; mucho tiempo 
para una malaria. En cuanto remita el temporal, tú solo has de viajar a Man-
sada en busca de ayuda. Suplicarás a los semidioses, les hablarás de la belleza 
de Sadia, de su juventud, pues solo cuenta treinta y tres años. Los semidioses 
aplacarán su ira y, misericordiosos, atenderán tus ruegos. No pedimos ni su-
plicamos clemencia para un guerrero, ni tan siquiera dinero, solo compasión 
para una joven cuyo infortunio lo han causado ellos mismos con las humara-
das que provienen de su fábrica. 

»Asimismo, pedirás a los semidioses, en mi nombre, que liberen a los 
hombres de la esclavitud a la que los someten. No deseamos una nueva guerra. 
Recuérdales siempre que están obligados a acceder a nuestras peticiones por-
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que así fue lo pactado, y los pactos deben ser cumplidos. Espero que mañana, 
al amanecer, haya remitido la tormenta. Mientras tanto, durante esta larga y 
tenebrosa noche que nos espera, te aleccionaré y te contaré todo lo que sé de 
los Dioses y lo poco que sé sobre los semidioses, para que en la negra ciudad 
te sirva de ayuda en nuestros propósitos. Tú vigila y consuela a Sadia mientras 
yo me acerco a mi cabaña y te traeré el secreto que mis ancestros guardaron 
y me dejaron en custodia. Hasta cerca de mi muerte no debería desvelarlo, 
pero, dada la situación, los Dioses comprenderán la inquietud de mi corazón 
y asentirán ante mi acción por salvar a Sadia su cuerpo, al igual que su alma.


