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Prólogo

La inmensa llanura húngara, 396 d. C.

L
os dos prisioneros romanos avanzaban dando tumbos, arras-
trando sus cadenas por la húmeda nieve de la ladera que 
llegaba hasta la llanura. Un viento crudo azotaba la meseta 
que rodeaba el barranco, trayendo el agudo mordisco del 

invierno a aquellos reunidos para la ceremonia. Por encima, las 
águilas remontaban hacia el cielo, libres de las muñecas de sus 
amos, esperando la carne y la sangre derramada que quedaría para 
ellas cuando la ceremonia hubiera terminado. Al borde de la pra-
dera, burbujeaban enormes calderos de bronce colocados sobre ho-
gueras, el vapor de su contenido elevándose hasta formar una fina 
bruma sobre la gente. El rico aroma a carne cocinada, buey, cor-
dero y venado, se esparcía por el barranco pasando sobre las tien-
das circulares del campamento, más allá del manantial donde el 
agua sagrada comenzaba su recorrido hasta desembocar en el gran 
río, a dos días de trayecto a caballo hacia el oeste; era el lugar 
donde terminaba la tierra de los cazadores y comenzaba el impe-
rio de Roma.

El más joven de los dos prisioneros tropezó cayendo contra 
el otro, quien le enderezó sujetándole por los hombros y le incre-
pó con duras palabras de mando en un lenguaje desconocido para 
la mayoría de los que observaban. Vestían los ajados restos de lo 
que una vez debieron de ser túnicas de la milicia romana, mancha-
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das de óxido donde la cadena les había rozado; sus pies, descalzos 
y ensangrentados por los días de marcha, encadenados entre sí. El 
hombre de más edad, demacrado, de cabello entrecano, incipiente 
barba blanca partida por largas cicatrices ya curadas en sus me-
jillas y barbilla, lucía verdugones en el antebrazo donde tiempo 
atrás se había grabado a cuchillo la marca de su unidad, «LEGII», 
y miraba desafiante hacia delante mientras sus captores le em-
pujaban para que continuara; era la mirada de un soldado que se 
había enfrentado a la muerte demasiadas veces como para tener 
miedo ante lo que sabía que debía de estar esperándoles.

Sonó un cuerno, agudo y estridente, alborotando a las águi-
las de más arriba, sus broncos chillidos resonando arriba y en el 
fondo del barranco. Un carromato apareció a la vista tirado por dos 
bueyes y rodeado de hombres a caballo, sus lanzas enhiestas y 
los arcos colgando en la espalda. Los hombres vestían pantalones 
de cuero y túnicas de piel vuelta contra el frío, y se sentaban en 
sillas mullidas por trozos de carne cruda que rezumaban y dejaban 
escapar chorros de sangre que resbalaban por los flancos de los ca-
ballos; la carne protegía a los animales de las llagas de la silla al 
tiempo que proporcionaba un tierno alimento a los hombres para 
la larga partida de caza por la estepa que les aguardaba tras la ce-
remonia. Los jinetes también llevaban relucientes cascos cónicos 
sobre sombreros bordeados de piel con orejeras que podían atarse 
en caso de que soplara el viento frío de la meseta; por encima de 
sus túnicas lucían elaboradas armaduras hechas de pequeñas pla-
cas rectangulares cosidas entre sí, adquiridas por el intercambio de 
pieles raras con los comerciantes de la lejana Serikon, la tierra que 
los romanos llamaban Thina. También de esos mercaderes prove-
nía la seda con la que las mujeres de la reunión habían envuel-
to sus cabezas, y el fuego mágico que los arqueros lanzarían hacia 
el cielo como señal del final de la ceremonia y el principio de los 
grandes fastos que seguirían hasta bien entrada la noche.

El jinete al mando galopó más allá de los calderos a través de 
la multitud, deteniéndose frente a una alta pira de leña, aún sin 
encender, que se erigía al doble de su altura en el centro de la pra-
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dera. Tiró de las riendas, los adornos dorados del cuero reluciendo 
al hacerlo, y dio la vuelta para encarar al carromato que se aproxi-
maba, inclinándose hacia delante y susurrando a la oreja de su 
caballo que relinchaba y daba coces, para calmarlo. Cuando el ca-
rro se detuvo, clavó su lanza en la tierra y se quitó el casco, sujetán-
dolo en su costado, la mirada fija y el rostro impasible. Su frente 
era alta, ligeramente huidiza donde había sido vendada de recién 
nacido; el tirante cabello oscuro recogido en lo alto de su cabeza, su 
larga cola de caballo ahora cayendo suelta donde antes había esta-
do enroscada bajo la punta cónica del casco. Tenía la piel profun-
damente curtida, los ojos rasgados y la nariz aplastada, todo ello 
características propias de su gente; varios mechones de barba caían 
de las comisuras de su boca. Una vívida cicatriz, curada hace tiem-
po pero moteada y púrpura por el aire gélido, recorría en diagonal 
cada una de sus mejillas desde las sienes hasta el mentón.

Se enderezó en la silla, con las manos en las caderas.
—Soy Mundzuc, vuestro rey —declaró. Su voz era áspera, 

ronca como los gritos de las águilas, las palabras rematadas por 
duras consonantes de un lenguaje hecho para ser oído y entendi-
do por encima del ulular del viento. Señaló hacia el carromato—. 
Y hoy, si los signos son ciertos, veréis a vuestro futuro rey.

Tiró de las riendas llevando al caballo a un lado, y los mo-
zos que guiaban los bueyes condujeron a estos hasta que el carro 
estuvo dentro del círculo de gente. El carromato tenía altos late-
rales de madera, el interior oculto a la vista. Mientras los mozos 
desenganchaban los bueyes y se los llevaban, cuatro hombres se 
acercaron por detrás; dos sostenían antorchas, otro, el portador del 
fuego, iba vestido de cuero para protegerse y acarreaba un pesado 
cubo y, más atrás, apareció la figura del chamán arrastrando los 
pies, sus ojos blancos y ciegos, llevando la escápula descolorida 
por el sol de un toro. El portador del fuego se acercó a la pira e, 
inclinando el cubo, vertió una pesada masa de alquitrán negro que 
borboteó en el lecho del barranco, y caminó alrededor de los ma-
nojos de leña impregnándolos, hasta que el cubo estuvo vacío y 
pudo regresar al lado del chamán.
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Tras ellos apareció la guardia personal de Mundzuc: alanos, 
sajones, anglos, renegados de Occidente, hombres que serían lea-
les al mejor postor, y cuyo servicio había comprado con el oro 
recibido del emperador de Constantinopla como pago por quedar-
se al este del gran río. Emplear mercenarios era algo que había 
aprendido de los reyes godos, regentes a los que había cortejado 
antes de aplastarlos. Una vez convertido en algo más que un cau-
dillo, una vez convertido en rey, había aprendido a no confiar en 
nadie, ni siquiera en sus propios hermanos. Los jinetes de la in-
mensa llanura, sus guerreros hunos, eran los mejores luchadores 
que el mundo había conocido, pero cada uno de ellos era un rey 
en potencia acostumbrado a mandar sobre todo lo que vivía en las 
tierras esteparias que se extendían hasta el horizonte. En cambio 
los mercenarios lucharían hasta la muerte, no por lealtad, sino por-
que sabían que para un mercenario la rendición significaba una 
ejecución segura.

Los chicos que habían guiado los bueyes lejos regresaron, 
colocándose cada uno a un lado del carromato. Mundzuc hizo un 
gesto de asentimiento, y ellos soltaron las planchas laterales de 
madera, dejando que cayeran. Dentro, dos mujeres se inclinaban 
delante de una tercera recostada en las últimas labores de parto: 
la reina de Mundzuc. Su rostro estaba cubierto por un velo y no 
emitía sonido alguno, pero el velo se agitaba hacia fuera y hacia 
dentro con su respiración, sus nudillos apretados y blancos. Las 
otras mujeres congregadas empezaron a ulular, balanceándose de 
un lado a otro mientras los hombres entonaban un canto desde lo 
más profundo de sus gargantas que se elevó en un lento crescen-
do. Hubo un movimiento en el carromato, y entonces una de las 
mujeres se puso en pie súbitamente y miró a Mundzuc, señalan-
do la pira. Este se colocó el casco e hizo retroceder a su caballo. Era 
la hora.

Cogió una antorcha ardiendo de uno de los hombres y con-
dujo a su caballo hacia la pira. En un rápido movimiento la ondeó 
sobre su cabeza y la soltó, observando cómo chocaba y se desinte-
graba en una lluvia de chispas. Al principio nada sucedió, como si 
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la pira hubiera absorbido la llama, pero entonces un destello na-
ranja se extendió por el centro y una lengua de fuego prendió a lo 
largo de las salpicaduras de alquitrán, corriendo por el borde en 
forma de anillo. Las llamas engulleron la leña reduciéndola en se-
gundos a un montículo ardiente, revelando una asombrosa visión. 
En el centro, como si hubiera surgido de entre las garras de un 
dios, había una resplandeciente espada, su larga hoja apuntando 
a los cielos, su empuñadura de oro sostenida sobre un chamusca-
do pedestal de piedra tallada con forma de una mano humana. Era 
la espada sagrada de los reyes hunos, traída hasta aquí por el cha-
mán para la ceremonia de renovación, lista para hacerla desapa-
recer de nuevo y esperar hasta su próximo redescubrimiento tal y 
como había sucedido una generación atrás cuando el mismo Mund-
zuc había sido el futuro rey.

Mundzuc condujo otra vez a su caballo alrededor, los arreos 
de oro resplandeciendo con el reflejo de las llamas. Las mujeres 
aún seguían agachadas ante la figura yaciente del carro, pero de-
lante de este uno de los chicos que estaba apostado a los lados 
había dado un paso hacia delante. Según la tradición, la siguien-
te tarea a ejecutar recaería sobre ese chico, Bleda, el hijo mayor 
del rey, cuyo nacimiento no había sido acompañado por signos 
propicios, pero que estaba destinado a convertirse en el compa-
ñero de armas del futuro rey. Bleda esperó vacilante, su cabeza 
recubierta por tiras de lana, su ojo derecho siguiendo la espada de 
Mundzuc que recorría los cortes de sus mejillas iguales a los que 
lucían todos los guerreros hunos. Llevaba los brazos y las piernas 
envueltos en paños húmedos, y lanzaba una mirada temerosa al 
fuego. «Adelante», le urgió uno de los chicos. Empezó a correr 
hacia la pira, gritando con la voz rota de un adolescente, y luego 
se lanzó a las brasas, sus gritos convirtiéndose en alaridos de do-
lor mientras se tambaleaba a través del tembloroso montón hasta 
la espada. Resbaló, y luego agarró la empuñadura sacándola del 
pedestal, se dio la vuelta y salió tambaleándose de las brasas hacia 
Mundzuc. Estaba jadeando, los ojos llorosos, las manos chamus-
cadas, pero lo había hecho. Una mujer se apresuró a lanzar un 
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cubo de agua sobre él, dejándole chisporroteando y humeante. Sos-
tuvo la espada por la hoja y acercó el pomo a Mundzuc. Este agarró 
la espada por la empuñadura, la levantó sobre su cabeza, y luego 
soltó un rugido que retumbó a lo largo del barranco. Era el gri-
to de guerra de los hunos, un grito que llevaba el terror a todos 
aquellos que lo escuchaban: un grito de muerte.

Mundzuc rozó la recién afilada cuchilla hasta hacer sangrar 
su dedo y miró a los dos romanos. Uno vivirá y otro morirá. Así 
había sido la costumbre de la ceremonia desde que su linaje reina-
ba en la inmensa llanura. Bleda sabía que le correspondía elegir. 
El romano de más edad miró al chico con el ceño fruncido, tirando 
de sus cadenas. Bleda apartó los ojos, y luego alzó el brazo, seña-
lando. Mundzuc debía probar el valor del hombre, solo para ase-
gurarse de que era el adecuado. Sacó de su silla la porra que usaba 
para rematar a sus presas de caza, se acercó a medio galope y gol-
peó con fuerza contra la boca del hombre, escuchando el crujido 
de huesos rotos. El hombre se echó hacia atrás, pero luego volvió 
a enderezarse, la mandíbula inferior destrozada. Escupió un ama-
sijo de sangre y dientes rotos, y miró desafiante al rey.

—Futuere, bárbaro —le espetó.
Mundzuc clavó sus ojos en él. Sabía lo que significaba la mal-

dición. Pero estaba bien. Estos no eran como aquellos eunucos llo-
ricas enviados como emisarios por Constantinopla, únicos cautivos 
que pudieron encontrar para la ceremonia del nacimiento de Bleda, 
hombres que habían cometido el error de viajar hasta Mundzuc 
sin oro, que habían suplicado clemencia con sus voces de con-
tralto y que se habían ensuciado a sí mismos delante de la reina. 
Cuando los vio enfrentarse a la muerte de esa forma, como cobar-
des, supo que los signos no serían propicios y que los dioses no 
permitirían que Bleda fuera el próximo rey. Pero esta vez era dife-
rente. Estos dos eran soldados. Habían sido capturados tres sema-
nas antes en una incursión a un fuerte en la ribera del gran río, el 
río que los romanos llamaban Danubio; habían combatido como 
leones hasta ser atrapados con lazos y engrilletados con sus pro-
pias cadenas, aquellas que habían utilizado para esclavizar a otros. 
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Los hermanos de Mundzuc, Octar y Rugila, que estaban al man-
do de la batida, se habían burlado de la legendaria habilidad de los 
romanos para la marcha, pero aun así habían continuado. Mundzuc 
había visto las cicatrices en el brazo del hombre de más edad, la 
marca de la legión. Solo los más duros se hacían eso a sí mismos. 
Octar y Rugila lo habían hecho bien. Su sangre traería al hijo de 
Mundzuc hasta las almas y mentes del mayor enemigo que su 
pueblo había tenido nunca. El otro romano serviría como esclavo 
al futuro rey, y le enseñaría los trucos de sus guerreros, el mane-
jo de la espada y las tácticas; le enseñaría cómo luchar igual que 
ellos y cómo pensar como sus generales.

Asintió, y los hombres que formaban su guardia patearon 
a los prisioneros hasta ponerlos de rodillas. La sangre brotó de la 
boca del hombre mayor, que sin embargo continuó erguido, mi-
rando hacia delante. Gruñó algo al otro en el lenguaje de los ro-
manos, palabras que Mundzuc comprendió: «Recuerda a nuestros 
camaradas, hermano. Recuerda a aquellos que ya se han marcha-
do. Y que están esperándonos al otro lado».

El joven soldado estaba temblando, su cara cenicienta y sus 
ojos inyectados en sangre, la mirada de un joven que ha empe-
zado a comprender lo inimaginable; no podía saber que tal vez 
se salvaría. En sus manos encadenadas sujetaba algo, aferrándolo 
con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Alzó los 
brazos hacia el fuego, deslizando el objeto entre sus dedos hasta 
que fue visible, un tosco crucifijo de madera con aspecto de haber-
lo tallado él mismo. Lo sostuvo contra el resplandor de las llamas 
y empezó a murmurar ensalmos, las palabras de los sacerdotes de 
túnica marrón que una vez, hace mucho tiempo, hicieron el viaje 
hasta la gente de la llanura para mostrar al sangrante dios de la 
cruz, un dios que les pareció un ejemplo de debilidad y capitula-
ción, un dios al que despreciaron.

Mundzuc advirtió el crucifijo y se enfureció. Cambió de opi-
nión; conservaría al otro. Soltó un rugido, levantó la enorme es-
pada y se apeó del caballo, apartando a Bleda a un lado y avanzan-
do hacia el joven soldado. De un solo golpe le cercenó las manos, 
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enviando la cruz al fuego. Lanzó la espada al aire, agarró el pomo 
según caía con la hoja hacia abajo y la hundió directamente en el 
cuello y el torso del hombre hasta el suelo, clavándole ahí. El sol-
dado vomitó sangre, sus ojos abiertos vidriosos, y luego se des-
plomó, las muñecas soltando chorros rojizos y su cabeza preci-
pitándose hacia delante. Mundzuc volvió a rugir, golpeándose el 
pecho con los puños, y sus hombres rugieron en respuesta. Colo-
có un pie en el hombro del soldado y sacó la espada, limpiando 
la sangre impregnada en sus mejillas, lamiendo la parte plana de la 
hoja. Entonces cogió al romano por el pelo y lo decapitó, arrojando 
la cabeza al fuego, y luego, hundiendo la hoja en el centro del tor-
so, le arrancó el corazón y lo levantó, exprimiéndolo hasta que 
toda la sangre hubo resbalado por su brazo y su túnica, dejando 
que las últimas gotas se vertieran en su boca antes de meterlo de 
nuevo en el cuerpo.

Había recordado las palabras del chamán. Matar una vez a 
las víctimas no era suficiente. Para que el sacrificio funcionara 
había que matarlas muchas veces, una y otra vez, hasta que los 
dioses estuvieran satisfechos, entrechocando sus picheles allá en 
los cielos con cada golpe, su cerveza derramada mezclándose con 
la sangre de las víctimas.

Detrás de él, los hombres lanzaban más leña a la pira y el por-
tador del fuego colocó la escápula de toro en las brasas. Mundzuc 
sostuvo la espada en alto, la hoja brillando con la sangre, y se vol-
vió hacia el carro. Los hombres rugieron anticipadamente y las 
mujeres comenzaron a cantar. Una de las mujeres del carroma-
to se volvió y levantó los brazos mostrando al bebé, un niño, y el 
ruido fue aumentando en un crescendo. Mundzuc lo agarró con 
su mano izquierda, alzándolo. Le miró fijamente a los ojos, ape-
nas unas aberturas oscuras que parecieron taladrarle, reflejando 
el fuego. El augurio era bueno. El bebé aún no había llorado. An-
tes de llorar, debe sangrar.

Levantó la espada hasta que la punta rozó la mejilla del bebé, 
marcándolo con la sangre del soldado. Mundzuc recordó las pa-
labras que le habían enseñado. La sangre del enemigo debe mez-
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clarse con la sangre del rey. Solo entonces conocerás a tu enemi-
go y sabrás cómo derrotarle. Te volverás uno con él. Apretó la 
hoja, rajando la mejilla del bebé hasta la barbilla, e hizo lo mismo 
en el otro lado, observando las gotas de sangre caer en cascada 
desde la espada, escuchando los cánticos convertirse en un ulular 
y las llamas ascender por encima de la pira. El bebé aún no había 
emitido ningún sonido.

Miró al cielo. El grito de las águilas iba en aumento, chilla-
ban y graznaban, ahogando el chasquido del fuego. El olor y el 
calor de las entrañas las había enardecido. Más arriba pudo ver 
jirones de nubes deslizándose hacia el oeste, como un imparable 
torrente fluvial. Una de las águilas, la más grande, se había apar-
tado del resto y se lanzaba en picado en círculos cada vez más 
cerrados, el impulso de sus alas sonando más fuerte cada vez que 
sobrevolaba la pradera. Mundzuc se apartó rápidamente, y sus 
hombres empujaron a la gente para hacer sitio. Súbitamente, el 
pájaro plegó sus alas y descendió hasta el círculo, dirigiéndose di-
rectamente al torso sangriento y al corazón del romano. Con la 
presa entre las garras, volvió a agitar sus enormes alas, sacando 
el corazón del cuerpo, y arrastrando una hilera de entrañas con él 
al elevarse y volar hacia el este, hacia los distantes nidos de las 
montañas donde devoraría su parte del festín.

Mundzuc respiró hondo, saboreando el gusto cobrizo de la 
sangre fresca. El augurio había sido propicio. La espada había 
hablado. Devolvió al bebé a la mujer de más abajo. Él mismo ha-
bía visto los relieves tallados de águilas en la ladera, más allá de 
las Puertas de Hierro, cerca del puente en ruinas y el fuerte de la 
ribera donde habían capturado a los romanos. En su día, las águi-
las habían sido sagradas para los romanos, su imagen aparecía en 
lo alto de los estandartes por encima de los soldados tallados en las 
rocas; pero se decía que después de que los romanos fracasaran al 
tomar las tierras más allá del Danubio, las águilas se habían mar-
chado decepcionadas, regresando a sus nidos ancestrales del este, 
enfurecidas por el deshonor y la traición. Los soldados de los fuer-
tes de la ribera ahora seguían al dios de la cruz, un dios no de 
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guerra sino de paz, un dios al que Mundzuc solo podía contem-
plar con desprecio. Y ahora las águilas habían encontrado nuevos 
amos, jinetes que algún día barrerían todo lo que se les pusiera 
por delante en su camino para dar a las águilas su venganza, guia-
dos por un rey que arrancaría el corazón de la misma Roma.

Hubo una conmoción junto al fuego, y Mundzuc se dio la 
vuelta para advertir cómo el chamán y el portador del fuego usa-
ban un palo para sacar la escápula de las brasas. La empaparon 
echándole un cubo de agua encima, haciendo que siseara y crujie-
ra. El chamán se arrodilló al lado, murmurando para sí mismo, 
mientras el otro hombre guiaba su mano hasta el omoplato, con 
la superficie calcinada y cubierta de finas grietas. Durante algu-
nos minutos el chamán pasó los dedos sobre el hueso, leyéndolo 
como solo él sabía hacerlo, murmurando, alzando ocasionalmente 
sus ojos ciegos hacia el calor del fuego, y luego volviendo a bajar-
los. Tras una última pausa, se puso en pie ayudado por el portador 
del fuego. Cogió su bastón y se acercó cojeando hasta Mundzuc, 
el blanco de sus ojos centelleando de rojo por el resplandor del 
fuego. Mundzuc posó la parte plana de la espada sobre su hom-
bro, sintiendo la húmeda mancha de sangre contra su cuello.

—¿Y bien, anciano?
El chamán levantó una mano.
—Debes tomar la espada y enterrarla en las praderas más 

allá del gran lago, bajo los nidos de las águilas. Si cuando el chico 
cumpla la edad, un pastor trae ante él un ternero con una pata 
sangrando, entonces el chico sabrá que la espada ha resurgido y le 
está esperando donde el ternero ha sido herido. Si cuando la en-
cuentre la hoja está bruñida y brillante, con los bordes afilados 
como si estuviera recién amolada, entonces la espada estará pi-
diendo sangre, y él sabrá su destino.

Otra águila descendió desde las alturas, graznando de forma 
estridente hasta llevarse un pedazo de carne que le entregó el cha-
mán y salir aleteando pesadamente hacia el oeste, trayendo a su 
paso una ráfaga de aire frío que hizo que las llamas se ladearan 
hacia el rey. Pronto seguirían las demás, lanzándose en picado para 
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llevarse más pedazos. Mundzuc se acercó a su caballo, agarró sus 
crines con la mano libre y montó, aún sosteniendo la espada. Una 
de las mujeres volvió a pasarle al bebé, ahora envuelto y con el 
rostro limpio de sangre. Sostuvo la espada tras él con una mano 
y el bebé en el aire con la otra, para que todos pudieran verlo. 
Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, y sintió el regusto de la 
batalla surgir a través de él. Volvió a mirar los ojos de su hijo, y 
las cicatrices abiertas de sus mejillas.

—Aprenderás las formas de nuestro pueblo —declaró—. 
Aprenderás el manejo del arco, de la espada, del lazo y del caba-
llo. Aprenderás el lenguaje y las formas de nuestros enemigos, no 
para conversar con ellos sino para conocer sus tácticas y estrate-
gias en la guerra, para saber cómo destruirlos. Tu ejército viaja-
rá más rápido que las noticias de su llegada. Solo cuando los ríos 
fluyan rojos con la sangre de los guerreros hunos y su espíritu se 
haya extinguido cesarán tus conquistas.

El chamán fue cojeando hasta el caballo, los brazos exten-
didos delante de él; entonces, encontrando las riendas, las sostuvo 
y alzó sus ojos sin vista hacia el jinete.

—¿Cómo le llamarás?
Mundzuc miró fijamente la espada, la espada en la que estaba 

grabado un antiguo nombre en su lengua, un nombre que pocas 
personas se habían atrevido a pronunciar, y luego volvió a mirar 
al niño.

Llevarás el nombre de aquel que te grabó. Te convertirás en 
uno con él.

No solamente serás un líder en la guerra.
Serás el dios de la guerra.
Alzó al bebé y gritó el nombre.
—Atila.
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