
El aspirante al trono de Meda, Kiros, 
venció la batalla decisiva que lo

 hizo ascender al trono al descubrir
 la nueva técnica de guerra.

Kiros, inferior en número de soldados, 
tenía un número importante de 

exploradores mercenarios escritas, 
famosos por su agilidad en montar la mosca

 y disparar flechas con precisión.

Hasta entonces, su función era 
puramente de exploración. Pero Kiros 
los envió una y otra vez a lanzar 

sus proyectiles contra la 
retaguardia de la tropa enemiga.

Y cuando la impotente infantería 
flaqueó, lanzó ferozmente 

al combate a sus pocos fieles. 
Contra todo pronóstico, 

Kiros ganó la batalla y el reino.

Consciente de la importancia de su 
nueva táctica, el rey vació el 

tesoro real para formar un gran número 
de arqueros voladores. Pero pronto constató 

que la decisión le sería rentable.

Uno a uno, Kiros venció y sometió a sus 
vecinos. El gran ejército volador no 
tenia rival: ganaban batalla tras 

batalla, y pronto su fama llegó a ser
 aterradora para los enemigos del rey.

Las conquistas continuaron hasta el 
límite de las estepas y los prados de la
Meda. Más allá, empezaba el territorio 

montañoso y lleno de frondosos 
bosques, habitado sólo por bárbaros.

Estos abandonaron los poblados y se 
refugiaron en los bosques. Durante 

seis días estuvieron esperando, 
escondidos, a que soplara el viento

 del corte...

La última vez que fueron utilizados los 
arqueros voladores como fuerza 

principal de un ejército fue en la época 
antigua, al alba  del despertar de los 

emperadores Aquemínedas.

Sobre los insectos de guerra. Capítulo IV: Los arqueros voladores.



¿“Corte”?

Aconis, escucha: 
¿Esta palabra quiere 

decir “corte”? No 
tiene sentido...

¿Eh? Ah, no... 
quiere decir 

“norte”. 

 es un carácter 
arcaico... Aún así, 
lees bastante bien 

el felino... 

¡Eh, gente! ¡Mirad a proa! 
¡Puerto a la vista! 

¡Ah, sí! Ya lo veo... 
Por fin se acaba 

este viaje tan
 accidentado...

Ya sabes 
qué se dice:

Todo lo que 
acaba, ¡deja paso a lo 

que empieza! Pero mejor
 si podemos evitar 

piratas, sí...



Este pueblo es 
una de las últimas 
paradas de mi viaje

 por tierras diurnas. 

Hum... Pero si es 
un pueblo pequeño... 

¿quién puede 
tener...? ¡Oh!

¡Exacto, Orn! 
¡Lo has adivinado! 

Vamos... ¡a la torre 
del mago!



En efecto,
tenemos... Espere un 

momento aquí 
que ahora se 
lo traigo...

No, 
Aconis, ahora 

en serio...
¿Para qué quieres 
huevos de insecto- 
palo? ¿Qué quieres 
hacer con ellos?

¡Je, je! Es 
un secreto...

¡Ey, buho!



¿Qué estás haciendo 
aquí, nocturna? La gente 
del pueblo explica que vas 

preguntando por la 
torre del mago... 

Vaya... No sabíamos 
que preguntar fuera

 un delito...

Tranquilo, 
Orn, tranquilo...

Aguacil:

Aquí tenéis
 un papiro que 

encontraréis muy 
interesante... por la 
firma, sobre todo.

Hum... ¡Un permiso del 
rey! Tenéis buenos 

contactos...

¡Mierda! Tener que 
convivir con un mago ya
 es suficiente tortura, si 
encima empiezan a venir 

nocturnos...

¡Ah! ¡Por esto no
 sufráis, señora! Mi

 paso por la torre es 
puntual y espero que 
también sea rápido...

¡Mucho mejor así!
Por cierto...

No hace falta que os 
recuerde que dentro de la torre 

del mago este papiro no tiene 
ningún valor, ¿verdad? El rey no 

tiene ninguna jurisdicción 
allí dentro.

O sea que 
vosotros mismos... 

Magos y nocturnos... 
¡Pft! ¡Qué mezcla!



¡Venga! ¡Dime por qué 
has comprado los huevos 

de insecto-palo! ¿Qué harás 
con ellos? No creo que 
quieras dedicarte a la 

ganadería...

¡ja, ja! escucha: ¿te 
has fijado en la cara de la 

alguacil? Si le llego a decir que 
sólo vengo a intercambiar 

unos pergaminos históricos, 
se habría llevado 

un disgusto!

¡Seguro que piensa 
que formamos parte de 

una conspiración secreta! 
A menudo, la explicación 

más simple es
 la buena...

O sea... 
Que quieres los huevos 
de insecto-palo... ¿para 
hacerte una tortilla?

¡ja, ja!

Mira cómo 
ríen... vete a saber 
qué deben de estar 

tramando...



Esta decoración
 dice mucho sobre

 el dueño del 
lugar...

.. y las 
ganas que tiene de 

recibir visitas, Aconis...
¿Seguro que no hay 

ningún peligro?

No temas, 
orn, y llama a la 

puerta...

Esto... No temáis. 
Nos esperan... 

No nos 
harán ningún 

daño.

¿Por qué 
motivo molestáis 
el aislamiento de 

la torre?

¡Contestad! Soy Aconis, 
de Gypsfulvus.  
Vengo a hacer 

negocios.



¡Ah, sí! Recuerdo 
bien vuestras 

cartas, Aconis de 
Gypsfulvus.

Un largo 
camino  desde 
los Bosques 

Negros...

La verdad es que 
la estirpe del rey cuervo 
es un texto muy raro... 

Sólo existen seis copias, 
que yo sepa.  Muchos

 eruditos lo 
querrían 
tener...

Sí, lo dejásteis 
bien claro... Pero 

ninguno de estos eruditos 
os ofrecía El secreto de 

Tulum a cambio, 
¿verdad?

¡Sí! Tenéis razón... 
Seremos los primeros 

diurnos en tenerlo 
completo...

Los 
dos salimos 

ganando.


