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a noche del 20 de diciembre de 

1849, se abatió sobre Mompracem, 

isla SALVAJE al oeste de Borneo, un violentísi-

mo huracán.

La isla, a merced del viento y las olas, estaba 

sumida en las tinieblas, a excepción de dos pe-

queñas  que brillaban en lo alto de una 

peña que caía a pico sobre el mar. Eran las lu-

ces de una cabaña, sobre la que ondea-

ba una bandera roja con la cabeza de un tigre.

Todos los marineros del continente conocían 

bien aquella bandera, desde hacía mucho tiem-

¡HURACÁN SOBRE
MOMPRACEM!
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po aterrorizaba las aguas malayas y atacaba 

con FEROCIDAD a los barcos ingleses. Era 

la bandera de Sandokan, el Tigre de Malasia, 

¡el pirata más famoso que había existido nun-

ca en los océanos!

Dentro de la cabaña, en una habitación aba-

rrotada de tesoros increíbles, había un hom-

bre sentado a una mesa.

Era de cuerpo fuerte y esbelto, de tez do-

rada y rasgos marcados. Una poblada barba le 

enmarcaba la cara y su largo cabello negro, 

que sobresalía de un VISTOSO turbante, le 

caía sobre los hombros. Parecía inquieto, a la 

espera de algo o de alguien, y su mirada estaba 

apenada por la preocupación.

Poco después de medianoche, la puerta de la 

cabaña se abrió de repente y en el umbral apa-

reció un tipo de movimientos tranquilos, con 

bigotes rizados y astutos ojos grises.
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El hombre sentado se levantó con I-MPE-
TU y abrazó con vigor al recién llegado.

—¡Yanez, amigo mío! ¡Por fin 

has vuelto!

—¡Sandokan! —dijo Ya-

nez, con fuerte acento portu-

gués—. ¡Qué terrible 

noche! El viaje de regreso 

ha sido mucho más duro 

de lo previsto...
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bien, mi fiel y estimado Yanez —dijo 

Sandokan—, ¿has podido ver a la 

PERLA de Labuan?

Su compañero negó con la cabeza.

—No. La isla de Labuan, donde vive, está pro-

tegida por barcos de guerra ingleses y es im-

posible arribar a ella. Pero se dice que es tan 

guapa que fascinar a al más fiero de los pi-

ratas. Parece que su cabello dorado y 

sus ojos del color del MAR  hechizan 

a quien la ve.

Sandokan se estremeció.

LA PERLA
DE LABUAN
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—¿Y no se sabe quién es? ¿Cómo se llama?

—Unos dicen que es hija de un colono —res-

pondió Yanez—, otros de un lord, y otros que 

es pariente del gobernador de Labuan...

Sandokan se quedó pensativo durante un mo-

mento, luego reaccionó y preguntó:

—¿Qué hacen los ingleses en Labuan?

—Se preparan para la BATALLA —respon-

dió Yanez, con voz sosegada.

—¡Ah, así que serían tan TEMERARIOS 

como para atacar Mompracem! —se enfadó 

Sandokan—. ¡Como osen alzar un dedo con-

tra esta isla, tendrán que vérselas con el Tigre!

—Su odio hacia los  es grande 

—repuso Yanez, con gravedad—. ¡Y tú no haces 

más que atizar su aversión! Asaltas sus fuer-

tes y mandas a pique flotas enteras de barcos...

—Es cierto, pero ¿de quién es la culpa? —repli-

có con fervor Sandokan, enrojeciendo furioso. 

T2_10123281_Sandokan.indd   12T2_10123281_Sandokan.indd   12 04/03/15   17:2104/03/15   17:21



La perla de labuan

T2_10123281_Sandokan.indd   13T2_10123281_Sandokan.indd   13 04/03/15   17:2104/03/15   17:21



La perla de labuan

14

Luego continuó—: ¿Es que 

no te acuerdas de lo crue-

les que fueron conmigo 

los ingleses? ¡Usurparon 

mi trono y ACABA‐

RON con mi familia! 

¿Qué mal les había hecho yo? ¡Ninguno! Aho-

ra los ODIO... ¡Y me vengaré, puedes estar 

seguro!

Sandokan se quedó callado durante unos ins-

tantes, mientras trataba de dominar la rabia 

que anidaba en su corazón desde hacía tanto 

tiempo. Esos recuerdos le producían mucho 

DOLOR y una gran NOSTALGIA.

Al fin se recuperó y, en voz baja, se dirigió de 

nuevo a su amigo:

—Tú sabes perfectamente, querido Yanez, que 

con mis enemigos soy tan despiadado como 

leal y generoso.
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Yanez, que conocía bien el gran altruismo del 

Tigre, SONRIÓ con orgullo y tam-

bién admiración.

—¡No una, sino mil  voces pueden 

contarle al mundo lo generoso que 

eres! Pueden decirlo todas las muje-

res a las que has salvado en las bata-

llas y, poniéndote en peligro, las has devuelto 

a sus tierras. Pueden decirlo las tribus a las que 

has defendido contra las incursiones de los pre-

potentes. ¡Lo pueden decir también los náu-
fragos  que has salvado de las olas en tem-

pestades espantosas!

Sandokan se quedó meditabundo. Luego, mi-

rando a su compañero a la cara, anunció:

—Mañana iré a la isla de Labuan.

—¡Tú a Labuan! —dijo Yanez, negando re-

sueltamente con la cabeza—. ¡Sería una ton-

tería! ¡Tenemos que estar en guardia y mover-
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nos con mucha cautela, 

si no queremos conver-

tirnos en presas dema-

siado fáciles!

Sandokan no desistió:

—Tienes razón, mi querido 

amigo Yanez, pero yo mañana iré a Labuan. 

Una FUERZA  irresistible me empuja a sus 

playas y una voz dentro de mí me susurra que 

debo ver a la muchacha de cabellos de oro, de 

la que tanto se habla...

T2_10123281_Sandokan.indd   16T2_10123281_Sandokan.indd   16 04/03/15   17:2104/03/15   17:21




