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—Todo pasa…, todo cesa, arrojadme a la pira —invocó el estigio—; el festín ha 

terminado y las lámparas ya no lucen.  

 Contradiciéndose, Toth-amón dibujó un sello en la fina capa de polvo de vidrio 

que cubría el suelo de aquella cámara en la más honda catacumba de la pirámide 

inacabada de Luxur. El sello activó el rubí al otro lado de la pantalla del fantágrafo y se 

hizo la luz.  

 Luz carmesí que se multiplicó y aclaró con el polvo cristalino, retirando la 

oscuridad de la estancia hacia las esquinas del improvisado teatro de marionetas que hoy 

contaría con un solo titiritero y un solo miembro entre el público, ambos la misma 

persona desdoblada en ritual paradójico: Toth-amón, portador del anillo de Set, hacedor, 

invocador y prestidigitador, maestro manipulador y siervo incorruptible de la 

singularidad, volatinero recién regresado a la patria para morir en ella y enterrar aquí su 

tesoro.  

 —Todo pasa…, todo cesa, arrojadme a la pira; el festín ha terminado y las 

lámparas ya no lucen —repitió, despojándose de su túnica azabache y bermellón, que 

quedó erguida en el sitio, testigo mudo, presencia demudada.  

 Toth-amón, arrastrando los pies descalzos, rodeó desnudo el bastidor que sostenía 

la tensa y blanquísima piel de gigante atlante de la pantalla, subió despacio la escalerilla 

hasta la parrilla suspendida sobre el rubí, se sentó en su escabel y abrió el arcón en el que 

sus criaturas le esperaban, ordenadas según exigía el patrón narrativo de la historia que 

estaba a punto de contar.  

 El centelleo del rubí en el fantágrafo provocaba que las cuerdas de los títeres 

resultasen inapreciables para el ojo humano; así, en la pantalla, las distintas densidades 

de los muñecos, el juego de sus oquedades, compactaciones y articulaciones, 

proyectaban sombras que transmutaban en personajes aparentemente a su libre albedrío, 

animados y de marcados rasgos propios. Las pequeñas vidas de que estaban dotados 

eran cesiones en zarcillo de la mucho mayor vida del marionetista estigio que les hacía 

danzar en el escenario; sus idiosincrasias venían dadas por los acentos e impostaciones 

que Toth-amón confería a su propia voz.  

 —Todo pasa…, todo cesa, arrojadme a la pira —dijo el hechicero por tercera 

vez—; el festín ha terminado y las lámparas ya no lucen —sentenció, haciéndose con las 



dos primeras marionetas del arcón y descolgándolas frente al haz de luz.  

 En el fantágrafo, un niño llamado Toth recibió la enésima paliza de manos de su 

padre y salió, como cada mañana, a robar por las calles de Memphia…  

 El niño Toth topó por casualidad con el pequeño Amón, su único amigo.  

 —Acabo de salvarle la vida al viejo Karanthus, sumo sacerdote de Ibis —dijo 

Amón (dijo Toth-amón)—. Oí en el patio del templo cómo unos mercenarios kozakos  

planeaban…  

 —¿Por qué? —interrumpió el niño Toth (interrumpió Toth-amón).  

 —¿Por qué? ¿Por qué, qué?  

 —¿Por qué le salvaste la vida al viejo Karanthus?  

 —Toth… —suspiró Amón (suspiró Toth-amón)—. ¿No prefieres saber qué pasó 

después, cuán rápido corrí a advertir al sacerdote y con qué me ha recompensado?  

 —Todo eso ya lo sé. Puedo imaginarlo. Solo me interesa el porqué.  

 —Es una buena pregunta,  supongo —dijo Amón (dijo Toth-amón), decepcionado, 

encogiéndose de hombros—, para la que aún no tengo respuesta.  

 —Claro que no —dijo el niño Toth, desenfundando el afilado trozo de pedernal 

que llevaba consigo en sus excursiones por las callejuelas de la ciudad (dijo Toth-amón, 

retrotrayéndose a cuando su voz aún no era la del hombre que es, pero ya apuntaba las 

primeras aristas y silbidos de su habla hipnótica).  

 El niño Toth apuñaló a Amón cuatro veces, una por cada línea de diálogo que este 

había tenido durante su última conversación.  

 El primer asesinato… Como una perla entre el estiércol del millón de millones de 

cadáveres que vendrían después.  

 Un escalofrío recorrió la espalda de Toth-amón al recordar el sueño en el que se le 

había revelado que el viejo Karanthus había ofrecido a Amón ingresar en la orden del 

Dios Emplumado como muestra de su agradecimiento, que Amón, tímido, había sido 

incapaz de mirar al sacerdote a los ojos y que, gracias a esto, al niño Toth le sería fácil 

suplantar a su amigo, adoptar su nombre como otra faceta de sí mismo y de este modo 

huir de una existencia miserable, huir hacia delante, hacia un futuro de poder insondable 

y conocimiento más allá del conocimiento mismo, apenas a cambio de un pequeño 

sacrificio en honor a Set, la serpiente tejedora de visiones y buenaventuras.  



 El estigio se acomodó en el escabel e hizo desaparecer de escena a las dos 

marionetas infantiles, tomando a las siguientes en el orden narrativo.  

 Y luego, las siguientes. Y luego, las siguientes. Y luego, las siguientes. En trance.  

 En la pantalla del fantágrafo, la orden de Ibis cayó pronto.  

 Con paciencia, el prematuramente adulto Toth-amón aprendió a combinar las 

escrituras, salmos y técnicas de los adoradores del Dios Emplumado con el álcali de las 

precipitaciones oníricas de sabiduría con las que el Dios Serpiente tuvo a bien bendecirle, 

modelando su mente y, por extensión, su magia, en un veneno que primero le llevó a 

liderar el templo, obligando al mismísimo Karanthus a arrodillarse ante Set, y a 

continuación le izó sobre los demás grandes magos de Estigia.  

 —En verdad eres el gran hechicero del sur —dijo el rey Ctesphon (dijo Toth- 

amón, exagerando el ceceo característico del difunto soberano de las tierras entre 

Sukhmet y Kuthchemes).  

 —¿Por qué? —solicitó Toth-amón.  

 La desapegada reacción del brujo levantó un murmullo de perplejidad entre los 

asistentes a la ceremonia de proclamación de Toth-amón como supremo consejero 

espiritual de la corte (Toth-amón balbució un perplejo sinsentido).  

 —¿Qué quieres decir? —preguntó el rey Ctesphon (preguntó Toth-amón).  

 —¿Por qué soy, en verdad, el gran hechicero del sur? ¿Acaso has degradado a 

todos los demás, mi buen rey?  

 Ctesphon estalló en una carcajada (Toth-amón estalló en una carcajada que 

retumbó por las catacumbas de la pirámide inacabada y ascendió por sus galerías hacia la 

superficie de Luxur, al aire libre, amplificándose con las corrientes de aire frío del canal 

del río Estigio, llegando a las Grandes Casas de la Región Fértil y provocando sendos y 

bienvenidos abortos a las dos prostitutas embarazadas que la alcahueta tenía encerradas 

en la bodega del burdel del barrio).  

 —¿Por qué soy el gran hechicero del sur, y no un simple hechicero más? — 

insistió el mago.  

 —Sí, sí, sí…, ja, ja, ja… —rio el rey, forzándose a serenarse (rio Toth-amón, 

exagerando aún más el ridículo ceceo de Ctesphon)—. Degradados…, ja, ja, ja… Eres el 

gran hechicero del sur… Eres el portador del anillo de Set… Ja, ja, ja, ja…  



 Y fue así como el rey Ctesphon murió de una apoplejía (Toth-amón fundió su risa 

en una tos y luego un estertor), durante la consagración del más sabio entre los estigios.  

 El títere representando a Set, la Serpiente Cósmica, el trazador de caminos, el 

Magno Evolucionador, ejecutó una grácil cabriola frente a los rayos del rubí para que su 

sombra mostrase una breve digresión en el relato: la oscura estela del omnisciente ofidio 

guiando a Toth-amón a la tumba soterrada en el tiempo donde encontró el anillo, su 

conductor de línea directa con la deidad, junto con los planos para la construcción del 

fantágrafo; la serpiente operando a través de su máximo común denominador, entrenando 

los músculos del enclenque estigio, engrandeciéndolos y ensanchándolos, magnificando 

su porte y bronceando su tez; los ayunos y la férrea disciplina que dotaron al hechicero 

del atributo definitivo para que su arte fuese tan eterno como letal, ese título secreto 

para el que solo existe palabra en el dialecto de las antiguas razas que duermen en las 

simas oceánicas; Toth-amón, el gran mago del sur, portador del anillo y, desde este 

momento, también Dah-Lanhg, maestro de marionetas.  

 Disfrazado ahora de buhonero, ahora de pastor de camellos, el Dah-Lanhg recorrió 

las tierras de Koth durante cientos de jornadas, armando su fantágrafo en el centro exacto 

de cada asentamiento y aldea en la que pernoctaba y ofreciendo gratis su teatrillo de 

títeres a las buenas gentes de la región.  

 Los cuentos preferidos por los niños y no tan niños en la vasta audiencia que pasó 

frente a la pantalla del espectacular ingenio eran, sin oposición, los protagonizados por 

aquel muñeco tosco y zoquete al que Toth-amón había bautizado como Conan, el 

cimerio.  

 —¿Por qué? —increpó el Dah-Lanhg (increpó Toth-amón al inexistente público en 

las catacumbas de la pirámide inacabada).  

 No obtuvo respuesta.  

 —Sus relatos son simples —dijo el Dah-Lanhg (dijo Toth-Amón, permitiéndose 

un soliloquio)—. Pon a un héroe tal que este Conan en un aprieto y nadie esperará que el 

autor se devane los sesos inventando alguna complicada salida del apuro. El personaje es 

demasiado estúpido para hacer otra cosa que dar tajos o liarse a tortas con otros tan 

estúpidos como él. ¿Por qué, pues, el mismo arquetipo atrapa una y otra y otra vez 

vuestra imaginación?  



 Y es que eso era justo lo que hacía el fantágrafo, el arma de destrucción sutil de Set: 

capturar en el proyector de rubí la creatividad y la chispa mágica de los espectadores del 

teatrillo de marionetas aprovechándose de la suspensión de credulidad que este 

provocaba en ellos, almacenar en la joya maldita los miedos y anhelos de la civilización, 

proporcionando al Dios Serpiente un mapa exacto de las regiones de sueño de los 

hombres y mujeres del mundo, las generaciones  que son y las que serán por todo lo que 

dure la Era Hiboria; un mapa que poder transitar con seguridad, dominar y modificar a su 

antojo, en el que medrar y multiplicarse.  

 El propio Toth-amón se había introducido como personaje en al menos un par de 

los cuentos del cimerio. Por ejemplo, aquella astracanada en la que el gran hechicero del 

sur era apresado por Ascalante el saqueador, chantajeado, separado de su anillo y 

rebajado a sirviente… Meros apuntes para esta última representación. El titiritero 

recogió la marioneta del Dah-Lahng, que se llevo consigo al pelele aún menor que era 

Conan. Besó en la frente al muñeco y lo echó a un lado. En la pantalla del fantágrafo no 

quedó más que luz sanguinolenta, cegadora e intensa, total.  

 Toth-amón estaba agotado. Su exposición íntima completaba el plan de Set y él 

pasaba a ser, tras la devolución ceremonial de las dádivas divinas, prescindible. Moriría 

aquí, con el rubí y el teatrillo y los títeres, en lo más hondo de una pirámide cuya 

construcción nunca se completaría, y la Era Hiboria pasaría, hecha leyenda después de 

que otras eras se erijan sobre su sustrato; y quizá otros hijos del Evolucionador, de la 

Serpiente Crónica, se referirán a él como a un Wazir desdeñoso, o el pérfido antagonista 

de cualquier otra emanación del adalid bárbaro siervo del bien y el Estado…  

 —Bárbaros… —musitó Toth-amón—. Siempre bárbaros, allá donde mire. ¿Es que 

no se extinguirán nunca?  

 Pero estaba desvariando… No cabía prorrogar más lo inevitable.  

 —Todo pasa…, todo cesa, arrojadme a la pira; el festín ha terminado y las 

lámparas ya no lucen —dijo, resuelto.  

 Las últimas palabras del estigio apagaron el fulgor de la gema fantagráfica y la 

catacumba volvió a quedar a oscuras al tiempo que el cielo sobre Luxur se cubría con un 

manto de nubes escarlata.  

 El sol no volvió a brillar sobre las tierras del sur hasta pasados veintitrés días. 


