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Abatiportar: colocar el cañón de forma que la boca de este quede 
encajada en la parte superior de la porta para inmovilizarlo y que 
no pueda desplazarse.

Alfanje: arma blanca similar al sable, pero más corta, ancha y curva.
Áncora: ancla de un navío.
Arcabuz: arma de fuego antigua, semejante a un fusil, que se dis-

para prendiendo la pólvora mediante una mecha móvil colocada en 
la misma arma.

Arenga: discurso pronunciado para avivar los ánimos de los 
oyentes.

Babor: costado izquierdo de una embarcación, mirando desde la 
parte trasera, o popa, hacia la delantera, o proa.

Barrenar: Agujerear una embarcación para que se hunda.
Cabrestante: torno de eje vertical para mover y arrastrar grandes 

pesos; está provisto de una cuerda o cable que se va arrollando en 
él a medida que gira.

Cadalso: plataforma que se emplea para ejecutar a una persona 
condenada a pena de muerte.

Glosario
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Carenar: reparar el casco de una nave.
Ctónico: en mitología griega, término referente a dioses o seres 

del inframundo. 
Drizas: cabo con el que se suspenden o izan las velas en una 

embarcación de vela, o con el que se iza una bandera en un mástil. 
Escotilla: apertura en la cubierta de una nave para bajar a las 

inferiores.
Escorar: hacer que un buque se incline de costado.
Estribor: costado derecho de una embarcación, mirando desde la 

parte trasera, o popa, hacia la delantera, o proa.
Estayes: Se llama estay a cualquier tipo de nervio metálico con-

cebido para mantener un palo en posición vertical o sujetar lateral-
mente el bauprés. 

Fanales: grandes faroles que, colocados en la popa de los buques, 
servían como insignia de mando.

Ferro: ancla.
Fondear: asegurarse, por medio de anclas, de que una embarca-

ción se agarra al fondo del mar.
Jarcias: conjunto de cables y cabos que forman parte del aparejo 

de un barco. Sirven para sujetar los palos, y arriar o izar las velas. 
Jubón: vestidura que cubría desde los hombros hasta la cintura, 

ceñida y ajustada al cuerpo.
Largar el rizo: soltar o aflojar los cabos que se estén utilizando 

para aumentar la superficie de la vela.
Pecio: pedazo o resto de una nave que ha naufragado.
Popa: parte posterior de una embarcación.
Proa: parte delantera de una embarcación, con la cual corta las 

aguas.
Quilla: pieza de madera o hierro que recorre, de popa a proa, la 

parte inferior del barco y en la que se asienta el armazón.
Santabárbara: en las embarcaciones, zona destinada para custo-

diar la pólvora.
Sentina: cavidad inferior de un barco, situada inmediatamente so-

bre la quilla, donde se concentran aguas procedentes de filtraciones.
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Sudario: lienzo que envuelve el rostro de un difunto o el cadáver 
completamente. 

Tajamar: Tablón recortado en forma curva y ensamblado en la 
parte exterior del casco y que divide el agua cuando el buque marcha.

Tronera: abertura en el costado de un buque para disparar con 
seguridad y acierto los cañones.

Vela de cebadera: vela del bauprés, el palo que sobresale de la proa 
de un barco.



Para todas aquellas mujeres que han luchado 
por demostrar que somos libres. 

Para todas las que conocieron al monstruo 
y se enfrentaron a él, 

para las que no consiguieron alzar la voz, 
y para las que lo hicieron 
y vivieron para contarlo. 

Que nadie os llame víctimas, 
que sois supervivientes.



19

Era una traidora. Todo el mundo había escuchado la historia, 
así que a aquellas alturas no merecía la pena intentar negarlo. 

Hubiera servido tan poco como desear que la marea no volviera 
a subir. 

Hay cosas que son imposibles, y esta era una de ellas; es más, 
incluso yo era consciente hasta cierto punto de que aquel adjetivo 
lograba defi nirme. No se puede luchar contra tu propia naturaleza, 
eso es lo que aprendí durante el transcurso de una de mis aventuras. 

Enfrentarme a mi pasado nunca me ha resultado grato, y puede 
que para nadie que yo conozca, por eso existe el dicho de «cuando 
el pasado vuelve, nunca trae nada bueno». Alguien podría habérmelo 
recordado antes de que me sumergiera en un nuevo problema, pero 
lo cierto es que aquella vez lo que intentaba era solucionarlo, algo 
extraño en mí. 

El reencuentro que había estado buscando era como aire para 
mis pulmones, pero lo que realmente ansiaba y necesitaba era la 
venganza: lo único que me había mantenido cuerda hasta el mo-
mento. 

Capítulo I
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Y creedme, hubiera sido mucho más sencillo haber perdido el 
juicio.

Había abandonado mi vida hacía dos años, y con ello todo lo que 
me era conocido. Las velas henchidas por el viento, el olor de la sal, el 
bramido del mar, el choque de los aceros, el disparo de los cañones. 

La piratería. 
Toda mi vida se había reducido a ello, no recuerdo otra cosa en 

mi infancia, así que no sabía hacer nada más que no fuera saquear 
un navío y hacerlo estallar, para luego regodearme en la mercancía 
robada. No tuve la oportunidad de elegir mi profesión, me fue 
concedida como aquel que nace con un lunar en la mejilla. Es lo 
que se denomina como herencia paterna. 

Lo que realmente me diferenciaba de mi padre, y eso que éramos 
dos gotas de agua, era que yo había renunciado a todo aquello que 
amaba: el mar. Me hubiera gustado seguir el principio que él mismo 
me enseñó, no rendirme nunca, pero era un momento complicado 
y tuve que poner pies en polvorosa, algo que él consideraría cobarde. 
Y, a decir verdad, yo también lo haría si no hubiera sido quien se 
estuviera jugando el pellejo. 

Contra todo pronóstico, no surtió efecto, o no el esperado. Huir 
no fue la solución a todos mis problemas. No tardé en descubrir 
que no podía dormir; el miedo me seguía venciendo y el sueño 
no aparecía por ningún lado, pero sí los fantasmas del pasado. Mi 
conciencia no me dejó descansar en aquellos dos años y mi traición 
siguió persiguiéndome día y noche; en ese momento aprendí otra 
moraleja: tampoco podemos huir de nuestros errores. Así que, 
durante dos largos años, esperé en Isla Latrones, lo que para noso-
tros era la isla de los ladrones, el lugar por excelencia de los piratas 
y corsarios. Sabía que, al final, todo aquel que se dedicaba al saqueo 
marítimo hacía una pequeña parada en la zona. El inconveniente 
resultó ser que la persona a la que yo esperaba tardó un poco más 
de lo que pensaba. 

Cuando me desperté aquella mañana, no pensé que ese sería el 
día; no hubo indicio alguno de que hubiera llegado el momento de 
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rehacer mi vida. Sin embargo, lo supe en cuanto vi aparecer por la 
puerta de la taberna a mi informador. El hombre bajito y de pelo 
roñoso se acercó a mí e, interrumpiendo mi conversación, me susu-
rró al oído lo que llevaba tanto tiempo aguardando.

—Está aquí. Tiene un barco y busca tripulación.
Las palabras por las que tanto había esperado. 
Sentí cómo la sangre corría por mis venas y la excitación se 

apoderaba de mí. Era exactamente la misma sensación que cuando 
veía en alta mar un buque mercante y mandaba izar la bandera pirata. 
No lo pensé ni dos veces; terminé la jarra de cerveza de un solo 
trago, la posé con fuerza y me fui. Ni siquiera me molesté en despe-
dirme de mis acompañantes, algo que a ellos tampoco les importó. 
La vida del burdel es lo que tiene, que todos estamos acostumbrados 
a este tipo de tratos. 

Mientras subía las escaleras hacia mi habitación, pensé que no 
echaría de menos el lugar infame en el que vivía, no porque fuera un 
mal sitio, sino porque estaba deseando volver a surcar los mares. Un 
pájaro no sirve para estar encerrado en cautividad, y yo no estaba 
hecha para vivir entre cuatro paredes y atender clientes. 

Volví entonces al pensamiento que más rondaba en mi cabeza, 
era una especie de cancioncilla que se repetía de forma incesan-
te: ¿qué diría mi padre si hubiera vivido para ver aquello? ¿Habría 
condenado mi traición? ¿Habría renegado de su propia hija por su 
comportamiento? Se supone que los piratas no tienen honor, y desde 
luego no los ata ningún código, solo la camaradería. ¿Había fallado 
a mi progenitor? Había renegado de la pasión que él me había 
inculcado, y eso era lo que más me atormentaba. 

En los días más duros, me reprendía a mí misma diciéndome 
que no merecía llevar su sangre ni que se me conociera por ser su 
hija. No merecía nada. A fin de cuentas, era una traidora. Y eso 
mismo era lo que él más odiaba. 

El gran pirata Alain había surcado los mares para hacerse con 
los mejores tesoros y había sembrado el terror en la marina real, 
ganándose así una reputación completamente merecida. Cualquier 
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barco mercante que se topara con su insignia sabía que tenía dos 
opciones: rendirse y entregar la mercancía, o luchar y morir en el 
intento. Porque si algo caracterizaba al capitán Alain no era solo su 
crueldad, sino que siempre ganaba, jamás había conocido la derrota 
hasta aquel trágico día. 

Me gustaría decir que el destino le jugó una mala pasada, pero 
realmente fue el mero hecho de que cuando te metes con la marina 
real, hay una gran probabilidad de que estos inicien un rastreo 
absoluto hasta dar contigo. Mi padre era el pirata más buscado, así 
que no las tenía todas con él. Murió en la horca al ser detenido, y me 
congratula decir que al menos lo hizo siendo pirata, con las botas 
puestas. Para entonces yo ya no navegaba bajo sus órdenes, y eso 
fue lo que me salvó de correr la misma suerte, al contrario que sus 
compañeros. 

Una vez en mi habitación, en la que solo había un camastro, 
una mesita de noche y un armario, recuperé por fin mi vestimenta. 
Llevaba tanto tiempo sin usarse que había cogido polvo: unas calzas 
marrones, un jubón sin mangas del mismo color sobre una camisa 
blanca y las botas negras. Colgué la espada y la pistola al cinturón, 
y me aseguré las tiras de cuero en los antebrazos. Liberé el cabello 
negro del moño que me apretaba porque no quería camuflarlo bajo 
el sombrero, el plan era que me reconociera a simple vista. 

No pasaría desapercibida.
Miré a mi alrededor, sabiendo que esa sería la última vez que 

pisaría aquella habitación. Debería de haber sentido pena por dejar 
de nuevo un lugar que me había aceptado y acogido, pero aquel no 
era mi hogar, así que sentí pena por no poder sentirla. 

Bajé los escalones de la taberna y, con una pequeña inclinación 
de cabeza, me despedí de las demás mujeres del burdel. No sabía 
cuándo volvería a verlas. No soy demasiado afectuosa con la gente 
que me rodea, no me gusta mostrar mis debilidades, y me gustan 
aún menos, si cabe, las despedidas. A ninguna de ellas le extrañó 
que me fuera tal y como llegué: casi sin hacer ruido, aunque en 
mejores condiciones. 
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Había tenido suerte, quizá bastante más de la que merecía. Ni mi 
estancia en aquel lugar ni mi vida como prostituta habían sido de-
masiado duras. Siempre había gozado de una moral laxa y eso hizo 
que mi nuevo oficio me fuera relativamente fácil. Además, tenía que 
sobrevivir y no encontré ningún otro medio, así que acepté sin más 
aquella oportunidad. No existe deshonra alguna en decidir vender 
tu cuerpo a cambio de dinero, sigue siendo tuyo al fin y al cabo, y 
es lo único que te acompañará hasta la muerte. No merece que lo 
aborrezcamos por haberlo usado para ciertos fines. Es un servicio 
que se ofrece y por el que se paga, mientras siga habiendo demanda, 
este seguirá existiendo.

Se llama supervivencia y es esencial para los humanos. 
Me acerqué a la barra y le entregué al dueño un par de monedas 

por el alojamiento. Él asintió y aquella fue toda la despedida que 
tuve; tampoco quería más.

Ahora que me iba, sentía que aquella vida de dos años se evapo-
raba con cada paso que daba al frente. Había llevado una máscara 
desde hacía tanto tiempo que casi había olvidado quién era: Taryn, 
la pirata. Sin embargo, volver a navegar implicaba que mi nombre 
resonara nuevamente, y eso no me beneficiaba en absoluto. Desde 
mi huida, el mundo entero había asumido que estaba muerta, que es 
lo que suele pasar cuando alguien desaparece cual fantasma. 

De todas maneras, aún escuchaba, incluso en mi propio burdel, 
que había gente que no creía en aquel destino. Los más recelosos 
mantenían que yo me había escondido, huyendo de la venganza que 
se cernía sobre mí, lo que era bastante verosímil dada la situación. 
Aunque cabe decir que no fue precisamente el miedo a la venganza 
lo que me empujó a huir, sino la culpa. Aquella desagradable e inso-
portable sensación de escozor en el fondo del pecho y aquel sabor 
amargo en la boca. Solo quienes hayan traicionado a alguien sabrán 
de lo que hablo.

Me dirigí hasta el puerto siguiendo un camino que conocía bas-
tante bien. La consecución de navíos parecía una hilera de cáscaras 
de nueces. Los marineros trajinaban de arriba para abajo, algunos 
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se preparaban para partir subiendo provisiones y otros, que habían 
llegado recientemente, bajaban sus riquezas. 

La isla de los ladrones era el lugar perfecto para un descanso 
placentero; predominaban las borracheras, los juegos de cartas y 
dados, las peleas, las apuestas y la fornicación. Los hombres se 
reunían allí en busca de nuevos barcos y nueva tripulación, pero, 
sobre todo, de noticias, noticias frescas y jugosas sobre quién 
hacía qué, dónde había algo interesante que mereciera la pena 
saquear… 

Respiré hondo para intentar captar el olor de la sal del mar y 
evocar, así, viejos y felices recuerdos: mi padre y yo. Me impacien-
taba solo con imaginarme a bordo, agarrada al timón. Me acerqué a 
un hombre cualquiera y pregunté por el recién llegado que buscaba 
tripulación, evitando pronunciar el nombre del susodicho para no 
levantar sospechas. El hombre me indicó el barco y se fue tamba-
leándose con su botella de ron, una escena tan típica de los puertos 
que ya ni siquiera me sorprendía. El barco había arriado las velas 
que ondeaban tranquilamente mecidas por la brisa marina, en 
el palo mayor se distinguía la bandera con la insignia pirata y en la 
cubierta parecía haber ajetreo. 

Pasé la mano por la superficie del casco y ratifiqué lo que ya sabía: 
estaba hecho con la mejor madera. Era un bergantín de tres palos, 
algo inusual ya que normalmente solían tener dos, un buen navío, 
de los más utilizados por su tamaño medio y su rapidez, y con unas 
ochenta toneladas de peso. Buen tamaño, buenas velas y, desde lue-
go, los cañones eran modernos, ligeros y manejables. 

La popa estaba exquisitamente decorada con motivos marinos, 
efigies de monstruos y seres que poblaban los mares, todos ellos 
revestidos con pan de oro. Ahogué un silbido de admiración. No 
hacía falta investigar mucho más para saber que aquel barco era un 
lujo que muy pocos podían permitirse. «La suerte le ha sonreído», 
pensé mientras examinaba detenidamente el mascarón. Se sabía 
mucho de un pirata por cómo trataba a su barco, y aquel estaba en 
perfecto estado. El Terror Negro me estaba esperando.
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Subí a bordo para encontrarme con que la tripulación ya parecía 
haber sido elegida. De cuarenta y siete personas, dos sobresalían: 
una era una mujer, la otra, un muchacho de unos doce años que 
probablemente había sido escogido para hacer los trabajos de lim-
pieza. Cualquier otra persona habría pensado que el cupo ya estaba 
completo y se habría ido sin más, pero yo sabía que allí había un sitio 
para mí y que no podrían negármelo. Intenté divisar al capitán sin 
éxito alguno; entre la multitud de rostros no hallé el suyo. Sentí una 
ligera opresión en el pecho, los nervios ante el reencuentro, e intenté 
calmarme recordándome que ya sabía lo que sucedería, o eso creía 
en aquel momento. 

—¿Tenéis un sitio para uno más? —pregunté al que parecía 
encargarse de la selección, un hombre corpulento, de mediana edad y 
rubio, aunque con escaso pelo en la cabeza. Parecía experimentado en 
el manejo del barco y supuse que conocería perfectamente al capitán, 
ya que él no cedería aquella misión de reclutamiento a cualquiera.

El hombre movió a un lado la mandíbula desencajada y me miró 
de arriba a abajo. Enarqué una ceja, odiaba que hicieran eso, que me 
escrutaran por ser una mujer y me infravaloraran.

—Ya tenemos una mujer en la tripulación —me comentó con 
voz socarrona.

Miré a la aludida, que estaba hablando con algunos hombres, 
y esta me devolvió la mirada con sus ojos color avellana y una 
sonrisa. Era bonita, no cabía duda, su rostro quedaba enmarcado 
por una melena castaña y rizada, lo que la dotaba de un aire salvaje, 
pero ¿era por lo que la habían escogido o tenía actitud para la pira-
tería? En nuestro mundo no había sitio para las mujeres, conseguir 
un hueco era difícil, de ahí la competencia; sin embargo, solía haber 
más hermanamiento que con el género opuesto. 

—No es como yo —alegué, sabiendo que no podía desvelar mi 
verdadera identidad.

Puede que después de mi traición ya nadie me quisiese en su 
barco por miedo a que levantase un motín, era comprensible. Esta 
vez, la herencia paterna no iba a ayudarme. 



26

—¿Qué os diferencia? 
«Oh, no quieras jugar a este juego», pensé con ironía. Había que 

ser muy inocente para tentar a alguien como yo, una mujer que 
había pasado de ser una pirata letal a una prostituta convertida en 
un mito erótico. Sabía jugar cualquier carta. Y había que ser todavía 
más necio para crear rivalidad entre dos mujeres y hacernos com-
petir por un puesto. No se podía ser tan básico…

—Ya lo veréis —insinué, haciendo gala de mis encantos—. Soy 
la mejor pirata que conoceréis en vuestra vida. 

El hombre se echó a reír y asintió. Lo convencí con tremenda 
facilidad; los varones siempre se dejan llevar si se hace la presión 
exacta en el momento adecuado. No me avergüenzo de ello, al igual 
que tampoco me vanaglorio, durante mucho tiempo he utilizado 
mis encantos femeninos con la mayoría de los hombres. Es la vía 
más rápida para conseguir lo que quieres. Si les insinúas algo y ellos 
piensan que aquello está al alcance de sus manos... te lo entregan 
todo. Luego, es tu elección dárselo o no. 

—¡Levad anclas, zarpamos ya! —Solo hizo falta aquel grito para 
que toda la tripulación se pusiera en marcha.

«¿Así de fácil?». Tampoco es que estuviera muy sorprendida. 
«No me ha supuesto un gran reto, un par de miraditas y una sonrisa 
encantadora. Hombres… ¿Cuándo aprenderán?».

Me sentía libre, como los peces que saltan en el mar pero no se de-
jan atrapar por las gaviotas. Estaba recuperando mi vida, y lo noté en 
cuanto recorrimos unas leguas y ya no divisaba la isla de los ladrones; 
se había perdido en el horizonte infinito. El viento alborotaba mis 
cabellos negros, haciendo que los mechones más revoltosos nublaran 
mi vista, y la sal del mar salpicaba mi rostro. No entendía cómo podía 
haber sobrevivido tanto tiempo sin aquello, era todo lo que necesita-
ba. Yo, Taryn, había vuelto, y estaba dispuesta a redimirme, solventar 
mi error y buscar mi propia venganza. Conseguiría aquello que me 
había propuesto hacía dos años y nadie podría impedírmelo. 

Me apoyé en el mástil, disfrutando durante unos segundos de 
la sensación de volver a estar en casa, aunque denominarlo como 
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tal era ser muy generosa. Generalmente los piratas no tenemos 
un hogar propiamente dicho, puesto que no existe un sitio al que 
volver a no ser que sea nuestro barco. Durante muchos años, el 
mío fue el navío de mi padre, La Esmeralda, que llevaba el nom-
bre de la mujer que me dio la vida y que falleció durante la labor. 
Un poderoso buque de enormes velas con una Jolly Roger que 
mostraba una canina cruzada por dos huesos, y cuyo ojo no era 
más que una piedra preciosa del color de la esmeralda. Muy poé-
tico para tratarse de un señor que se dedicaba a abrir en canal a 
sus enemigos, lo sé.

Pensar en el barco hizo que recordara a los hombres con los que 
había compartido mi vida: cincuenta marineros de edades muy 
dispares y de una lealtad envidiable. Dave había sido la mano derecha 
de mi padre, el segundo de a bordo, un hombre de pelo y bigote 
blanco, de complexión delgada pero con un manejo de la espada 
nunca visto; solía ser la persona que más me consentía. 

A pesar de los numerosos peligros y de que yo solo era una niña, 
me dejaron participar siempre en los saqueos. Me enseñaron cómo 
debía ser un pirata, y digo «un» y no «una» porque no se me trató di-
ferente por ser mujer en ningún momento, no en cuanto a mi oficio. 
Se encargaron de recordarme todos los días que yo tenía el poder 
y la decisión de llegar a donde desease, de que era la hija del mejor 
pirata de nuestro tiempo y que eso hacía que la sangre bucanera 
fluyera por mí. Podía cambiar mi vida si esa no me satisfacía, pero al 
final siempre acabaría volviendo, porque el mar me llamaría y yo no 
podría ignorarlo eternamente. Tenían razón, el mar me había estado 
llamando durante los dos años que había pasado en tierra firme.

La paz y la felicidad fueron demasiado efímeras, puede que para 
que no me acostumbrara a ellas. Estaba terminando de asegurar 
unos nudos cuando vi una silueta que reconocería hasta en el fin 
del mundo. El capitán de El Terror Negro por fin había decidido 
honrarnos con su presencia.

—¡Tú! —Aquella apelación podría haber sido para cualquiera, 
pero yo sabía que iba dirigida a mí. No le había costado reconocerme.
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Me giré para hacerle frente y descubrí que seguía siendo el 
mismo hombre que vi por última vez, inconsciente sobre una tabla 
de maderos. Solo habían pasados dos años, pero algo en él había 
cambiado. Tenía nuevas arrugas en torno a los ojos, el pelo negro y 
ondulado le caía hasta los hombros, llevaba una barba de pocos días 
y parecía no solo haber aumentado en cuanto a estatura, sino tam-
bién en musculatura. «Como me enfrente a él, acabará partiéndome 
la cabeza con esas manos», pensé, evaluando mis posibilidades. Lo 
que sí conservaba era aquella mirada atrevida, aunque sin rastro de 
cualquier tinte jovial. Su piel oscura como el café presentaba aún 
más cicatrices, concretamente una muy fea y descuidada se abría 
paso por su antebrazo. 

—Traidora —dijo, recuperando la compostura. 
Aquella mención a mi falta hizo que tres cuartas partes de la 

tripulación dejaran sus tareas para centrarse de lleno en el espectá-
culo. Empezaba a notarse el reconocimiento en sus rostros.

—Tú. Mentiroso. —Las palabras brotaron de mis labios con 
sorprendente naturalidad. Había pasado años imaginándome aquel 
reencuentro, pero nunca pensé que lo primero que le diría sería eso.

—¿Qué haces aquí? ¿Acaso ya te has cansado del capitán 
Grenson y has decidido abandonarlo en mitad de la noche? ¿No 
se sentirá ahora terriblemente solo sin nadie que caliente su cama? 
—La sorna con la que pronunció aquellas palabras no era capaz 
de ocultar el asco que sentía—. No... tú no eres de esas, ¿verdad? 
¿No será que lo has traicionado y has tenido que huir como una 
rata?

Chasqueé la lengua ante su comentario. Aquel hombre siempre 
se había empeñado en hacer las cosas aún más difíciles.

—Nada de eso, querido. —Di un paso al frente—. He decidido 
hacerte una visita. Se rumorea por los puertos que me echas terri-
blemente de menos —dije mientras posaba un dedo en su torso y le 
sonreía con malicia.

Había hecho especial énfasis en ese «terriblemente» porque 
sabía que odiaría que pensaran que él había sido el débil. La mas-
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culinidad de los hombres es francamente delicada; si haces la su-
ficiente presión y se sienten amenazados, especialmente por una 
mujer, suele romperse. Ante eso actúan de la única forma que 
saben: atacando.

—No creas... he estado muy ocupado. —Agarró mi dedo y lo 
alejó de él—. Ya sabes, saqueando, navegando, matando, consi-
guiendo fama y gloria...

Ahí estaba él, actuando como siempre. Lo conocía demasiado 
bien; tantos años navegando juntos me habían convertido en toda 
una experta. Sabía cómo se comportaba en cada momento, cómo 
saltaba cuando se sentía amenazado, el odio que a veces burbujeaba 
dentro de su pecho, lo hiriente que podía llegar a ser, y también lo 
cruel.

—Sí, ya veo. Siento no haberte hecho la competencia, tuve que 
hacer un alto por algunos contratiempos. —Le dediqué una media 
sonrisa—. Menos mal que he escuchado tus lamentos y estoy de 
vuelta.

Tharses lanzó al aire una carcajada mordaz.
—Contratiempos… —repitió—. ¿Qué buscas? ¿Un nuevo lugar 

para esconderte y que Grenson no te encuentre, o apoyos para 
acabar con él y así poder recuperar tu vida?

Tocada y hundida. 
No podía decirse que aquel hombre no me conociera. Los ma-

rineros, atentos al espectáculo y a las palabras de su nuevo capitán, 
susurraban mi nombre. El reconocimiento era unánime.

—Lo averiguarás en cuanto seas más educado, me invites a tu 
camarote y me ofrezcas algo de beber. ¿Así recibe el capitán a sus 
viejos amigos? 

Tharses soltó un bufido y en su rostro vi algo que sabía que su-
cedería: una mueca de desprecio. Estaba preparada para ello, pero 
eso no significaba que me doliera menos. Oculté mis sentimientos 
tras una sonrisa burlona. Él no debía saberlo; aceptar que me había 
herido con un simple gesto no haría más que dejarme en ridículo, 
algo que le haría tomar el control de la situación. 
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—¡Ja! Para ti tengo un recibimiento mejor. —Sus ojos negros 
se entrecerraron y las aletas de su nariz se abrieron. Entonces lo 
supe—. ¡Cogedla y sacad la plancha! Taryn va a darse un paseo por 
el fondo del mar, muchachos.

No me había dado tiempo a desenvainar mi espada cuando ya 
me encontraba rodeada y apresada entre los brazos de varios hom-
bres. Mi único pensamiento era que quizá lo había infravalorado, 
y eso podía hacerme perder la partida. No quería ir a dar con los 
huesos al fondo del mar.

—No te atrevas, Tharses. —Era una amenaza explícita, aunque 
sin sentido. Si acababa desfilando por la plancha, dudaba de que 
pudiera volver de entre los muertos para hacérselo pagar. Y, sin 
embargo, ahí estaba él, que prácticamente había vuelto del infierno.

—Ya sabes cuál es el final para los traidores.
Terminaron de poner la tabla en posición. Se balanceaba arriba 

y abajo a medida que continuábamos navegando, solo sujeta por 
el peso que ejercían algunos de los marineros con sus pies. Nunca 
lo había visto tan serio, tan dispuesto a tomarse la justicia por su 
mano. «No, no, esto no acaba aquí. No he estado esperando dos 
años para que ahora me eches de comer a los peces».

—Está bien. Lo aceptaré, me lo merezco. —Había dejado de 
forcejear y, echando mano de mi poca movilidad, conseguí enco-
germe de hombros. Siempre se me había dado muy bien hacerme 
la víctima—. El problema es que no sabes ni por dónde empezar 
a buscar a Grenson, no tienes ni idea de dónde está ni a dónde se 
dirige. Tendrás que esperar a dar con él, y ya sabes lo escurridizo 
que es. Puede que nunca obtengas tu venganza.

Una sombra de duda cruzó sus ojos negros. 
—¿Y si no quiero saldar la deuda con él, sino contigo?
El capitán se acercó a mí. Me estaba desafiando. Cada palabra 

que salía de sus labios era una incitación a que cometiera una locura 
y que finalmente acabase en el mar. Reuní todo el valor que poseía 
y dije la verdad:

—Vamos, Tharses... Esto es culpa tuya. Lo sabes.
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¿Era lo que realmente pensaba? Sí. ¿Debí haberlo mencionado 
en aquel momento? No. Como respuesta, las aletas de su nariz vol-
vieron a abrirse, demostrando su creciente enfado. 

—¡¿Justificas tu traición con lo mío?!
—¡Justifico mi traición con la tuya! Diles que me suelten, valgo 

más viva que muerta. 
Estaba en lo cierto. Podía desquitarse conmigo, estaba preparada 

para el sufrimiento que pudiera provocarme, pero en el fondo él 
también sabía que sería un error. Nadie querría mi cadáver, ¿podía-
mos decir lo mismo de mi cuerpo con vida?

Tharses negaba con la cabeza, parecía no creer lo que estaba 
oyendo. Se mesó el pelo, alborotado por el viento, y propinó un 
contundente puñetazo al mástil. Mi respiración se cortó por el 
sobresalto. 

—Soltadla —aceptó a regañadientes. Los hombres me liberaron 
de inmediato, apartándose por miedo a una reacción violenta por 
mi parte. Hacían bien, ahora todos sabían quién era y de qué era 
capaz—. ¿A dónde se dirige ese maldito?

Suspiré despreocupada ante la ceja enarcada de Tharses, que me 
instaba a responderle cuanto antes. La paciencia no era una de sus 
virtudes, una de las muchas cosas que teníamos en común. 

—No, no, mi amor. Primero, juremos. —Ya no podía fiarme de 
él—. Jura que no me matarás ni ahora ni nunca, ni por venganza ni 
por otras razones.

—Eres desquiciante —bufó, y eso me hizo sonreír—. Juro no 
matarte, ni ahora ni nunca, ni por venganza ni por otras razones. 

—Ni mandarás que alguien me asesine. —Tharses hizo el amago 
de protestar—. No soy estúpida, sé cómo arreglamos las cosas 
entre nosotros y no estoy dispuesta a correr el riesgo de que uno de 
tus secuaces me rebane el pescuezo durante la noche.

—Tranquila, te mataría yo mismo. —Me dedicó una sonrisa iró-
nica—. No mandaré a ninguno de mis secuaces a que te asesine, 
como tampoco a ningún otro hombre o mujer, conocido o des-
conocido. Prometo que no morirás por ninguna causa que tenga 
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relación con mi persona. —Había posado la mano sobre su pecho, 
justo donde se encontraba su corazón—. ¿Te basta, mujer des-
confiada?

—Bien. —Asentí satisfecha—. Ahora seré la segunda de a bordo.
El capitán soltó una sonora carcajada, como si acabara de con-

tarle una de las bromas más graciosas que había oído nunca. Estaba 
agotando su paciencia, y no lo reconocería, pero se estaba divirtien-
do de lo lindo con todo aquello. 

—No. —Se cruzó de brazos. 
—¡Me lo debes! —Le apunté con el dedo y di un paso al frente—. 

Cumple tu promesa. Hazte responsable del peso que tienen las 
palabras que pronuncias, Tharses. 

—Eres la peor persona con la que he tenido la desgracia de 
cruzarme. 

—Típico. Si me dieran una moneda por cada vez que alguien me 
ha dicho eso, ahora sería asquerosamente rica. 

—Sería una suerte, así no tendría que volver a verte. Serás la 
segunda de a bordo —dijo con los labios tan apretados que defor-
maban su rostro. 

Sonreí complacida al oírlo. Debí haberlo dejado ahí y no haber 
echado más leña al fuego.

—Perdón —carraspeé—, ¿puedes repetirlo? No creo que se 
haya enterado toda tu tripulación. 

—No juegues conmigo, Taryn. —Casi podía oír el rechinar de 
sus colmillos—. Serás la segunda de a bordo. —Alzó la voz, escupió 
en su mano y me la tendió—. Si me traicionas, desearás que tu final 
hubiera sido saltando por esa tabla. 

Su amenaza no me empequeñeció. Solté un escupitajo en mi 
mano y estreché la suya.

—No lo haré. ¿Puedes decir tú también lo mismo?
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Habíamos dado un buen espectáculo allí fuera; mi padre lo 
habría catalogado de deleznable. Por fortuna, no había sido 

nada que no hubiéramos hecho antes. Se nos había ido de las 
manos y ambos éramos responsables, en algún momento él tendría 
que admitir su parte de culpa. 

Aunque lo cierto es que no era la primera vez que nos enfrentá-
bamos. Cuando compartíamos barco, casi todos los días se produ-
cía una disputa. Según nuestra antigua tripulación, Tharses y yo nos 
parecíamos demasiado; era la única justifi cación que encontrábamos 
a nuestro comportamiento excesivamente belicoso, una teoría con 
sentido. Ambos poseíamos un carácter muy fuerte, éramos descon-
fi ados, nos costaba expresar nuestros sentimientos, éramos tercos 
como mulas, orgullosos y muy decididos. Aquel amasijo de caracte-
rísticas tan comunes en nosotros hacía que chocásemos como el mar 
contra las rocas, de forma constante y a veces con más fuerza que 
otras. Yo solo esperaba no salir muy erosionada.

Entré en el camarote siguiendo sus pasos, haciendo oídos sor-
dos al murmullo permanente que ahora fl uía por todo el bergantín. 

Capítulo II
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Teníamos muchas explicaciones que darnos, y los rumores iban a 
proseguir durante unas semanas más. Probablemente en cuanto 
pisáramos el siguiente puerto, la información ya se habría hecho 
con todos y pasaría de boca en boca. Una única cuestión prevalecía 
en mi mente: el poco asombro de Tharses al verme con vida cuando 
se suponía que yo estaba muerta. 

Fijé mi vista en su espalda hasta que, inconscientemente, la 
desvié a su tríceps. Llevaba las mangas de la camisa verde oscura 
remangadas hasta arriba, lo que me permitía ver parte de su piel y un 
nuevo tatuaje. Dos mosquetes cruzados, como si se trataran de los 
huesos de la calavera de su bandera. Sonreí. A la hora de elegir armas 
de fuego, Tharses nunca se había decantado por la pistola, sino por 
el mosquete; yo, por el contrario, siempre prefería la espada. 

Las armas de fuego no me gustaban demasiado, solían dar mu-
chos problemas; el arcabuz era demasiado pesado y el disparo era 
de corta distancia; la pistola tenía poca precisión y en el mar podía 
mojarse la pólvora; y el mosquete tardaba mucho en recargarse. 
La espada era la mejor opción, la lucha cuerpo a cuerpo me pro-
ducía una sensación de bienestar mucho mayor que la de disparar 
a alguien desde la lejanía. Eso no significaba que no hiciera uso de 
aquellos instrumentos en caso de necesidad, es más, solía llevar 
colgando del cinturón una de ellas. 

El camarote era espacioso a pesar de estar algo desordenado, 
pero no me sorprendió en absoluto. Tan lujoso como el casco de 
la nave, a pesar de que su nombre fuera algo sobrio y pesimista. En 
el centro, una mesa ornamentada hasta arriba de planos que apenas 
dejaba vislumbrar la madera de esta, una daga clavada sobre un 
mapa, un libro de cuentas, una brújula, un catalejo y, por supuesto, 
una botella de alcohol. La estancia de un rey habría tenido menos 
objetos que todos los que se habían acumulado en el camarote de 
Tharses: cofres cerrados con llaves y diseminados por los rincones, 
aunque el único que mostraba su contenido era el de la vestimenta, 
una cama mullida y amplia, y toda una interminable colección de 
objetos robados. Lo mejor era una enorme baranda que daba al 
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exterior, con vistas a la popa, donde se observaban las figuras deco-
rativas de color dorado.

Tharses se sentó en el sillón del escritorio, apoyó los codos en 
la mesa y me miró fijamente. Tomé asiento delante de él, tumbán-
dome y balanceando los pies por encima de los brazos de la silla. 
Alargué la mano para hacerme con la botella de ron. Necesitaba un 
trago, pero él no parecía dispuesto a ceder, así que la alejó un poco 
más de mí.

—No te lo mereces —dijo mientras descorchaba la botella y daba 
un sonoro trago—. ¿Dónde está?

Directo al grano.
La daga clavada sobre el mapa me tentaba tanto como a él, 

ninguno podíamos evitar mirarla. Era obvio que pensaba que yo 
podría cogerla y acuchillarlo, así que barajaba con rapidez sus po-
sibilidades de hacerse con el arma y defenderse. Yo simplemente 
la miraba por el intenso colorido de las piedras incrustadas en la 
empuñadura; el sol incidía en ellas creando todo un espectáculo 
de colores que se reflejaba en la superficie del suelo. Con un movi-
miento veloz conseguí extraerla de la madera de la mesa, Tharses 
blandió el mosquete y me apuntó con él. Solté una risa desenfadada 
y clavé el puñal más cerca de mí, dándole vueltas y jugueteando con 
él. Tharses guardó de nuevo el arma de fuego, era obvio que estaba 
a la defensiva y no confiaba en mí. No podía culparlo.

—Buscando el tesoro de Solomón, por fin ha sido capaz de 
descifrar el mapa y el enigma. —Continué girando la daga a la dere-
cha—. Ha tardado dos años... no es tan inteligente como se cree.

—Si no fuera tan inteligente, no tendría ahora nuestra nave —dijo, 
insinuando que Grenson había sido tan perspicaz como para utilizar-
me en su propio beneficio, lo que demostraba que yo no era más que 
una chiquilla que se había dejado llevar por sus sentimientos. 

Contuve la ira que amenazaba con invadirme.
—¿Para qué quieres La Quimera si ya tienes El Terror Negro? 

Es un buen barco, muy bonito... Habrá sido caro... —contesté, 
evaluando el interior.
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—Tengo oro suficiente como para permitirme tres barcos como 
este. Quiero La Quimera. Te recuerdo que era nuestro barco, estu-
vimos casi dos años persiguiéndolo para hacernos con él.

No pude evitar sonreír mientras daba un trago a la botella que 
finalmente acababa de arrebatarle. Entendía perfectamente cuáles 
eran sus motivos. 

Hacía un año que nos conocíamos y navegábamos bajo las 
órdenes del capitán Tate en La Isabelle cuando nos topamos con 
aquella fragata. Era el barco más increíble que habíamos visto, de 
una ligereza y rapidez envidiables, teniendo en cuenta su gran ta-
maño. Con una popa tan majestuosamente ornamentada como 
gigante, especialmente por sus dos barandas a distintos niveles, que 
se sostenían por imágenes cinceladas de mujeres con la cabellera al 
viento, y los fanales que resplandecían en la toldilla. El casco estaba 
limpio de vegetación marina y moluscos, brillaba bajo el sol, y las 
velas blancas y cuadradas ondeaban al viento. 

No fue eso lo que nos conquistó, sino el mascarón adornado por 
una figura de sirena completamente revestida de oro y con un dulce 
rostro esculpido en madera, y cuyas manos se fusionaban con la 
balaustrada de proa. La efigie, que se encargaba de guardar el navío 
y procurar su salvación, aplacaba las tormentas que pudieran enviar 
los dioses. En cuanto nuestras miradas se cruzaron, supimos que 
aquel sería nuestro siguiente objetivo. Necesitábamos ese barco.

—Está bien, hagamos un pacto —dije, colocándome correcta-
mente en la silla—. Sabemos dónde está el tesoro de Solomón, solo 
tenemos que llegar antes que el capitán Grenson. Nos hacemos con 
el botín, matamos a nuestro enemigo y nos vengamos. Tú te quedas 
con La Quimera y yo me quedo con El Terror Negro, y aquellos 
de nuestra antigua tripulación que quieran volver a estar bajo mi 
mando serán bienvenidos. 

Solo tenía claro una cosa en aquel momento: no quería volver a 
subir a aquel barco. La Quimera era el recuerdo permanente de que 
ambos nos habíamos fallado, y estaba segura de que olería a traición, 
mentiras, rencor, resentimiento, odio y dolor. No estaba dispuesta 
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a cargar con aquello durante toda mi vida de pirata hasta que me 
matasen. Quería navegar sin miedo, sintiéndome libre, y allí no lo 
conseguiría.

—Después te irás y no volveremos a vernos. Nunca.
—Si eso es lo que deseas... Ya veremos si opinas lo mismo al 

final de nuestra aventura. —Me relamí los labios, intentando captar 
las gotas de ron y su atención.

—Te aseguro, Taryn, que es lo que sucederá.
Puse los ojos en blanco en un gesto que daba a entender que era 

un teatrero. Me levanté de la silla y paseé por el camarote, observando 
la cantidad de objetos robados que estaban allí expuestos. Estaba 
sorprendida no solo porque de verdad tuviera oro suficiente como 
para haber comprado el barco, sino también por todo aquello que 
adornaba el camarote. Algunas espadas parecían haber salido del 
arca de la realeza, con empuñaduras de oro y zafiros incrustados, 
y perfectamente afiladas. 

Toqueteé una especie de farol que representaba una sirena; a su 
lado, una calavera humana totalmente hueca y un poco más allá, una 
estatua de oro. Desde lo más valioso hasta lo más nimio, trofeos que 
no podría vender y nadie desearía adquirir, pero que para él cobraban 
un sentido especial. Había conseguido todo aquello en los dos años 
que yo había perdido esperándolo en la la isla de los ladrones. 

Sentía la mirada de Tharses clavada en mi nuca, y al contrario de 
lo que pude pensar en un principio, no me incomodaba. Me había 
acostumbrado en un par de segundos a nuestra nueva situación, el 
problema era que él también lo había hecho. Parecíamos dos perros 
enfrentados, luchando por demostrar quién era el alfa.

—Te has hecho con una bonita colección... —Aún seguía ins-
peccionando el muestrario de tesoros.

—¿Sabes en qué punto se encuentra el capitán Grenson?               
—Tharses no se andaba con rodeos.

—No nos lleva demasiada ventaja —dije, soltando un enorme 
rubí tras examinarlo con detenimiento—. Partió hace solo una 
semana, con el viento a favor podremos alcanzarlo.
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—Entonces será mejor que nos pongamos en marcha. —Se 
levantó del sillón para acercarse a mí y arrebatarme la botella de 
ron—. Te quiero sobria todo el maldito viaje. La última vez...

—No. Te aseguro que la última vez que nos vimos yo no había 
probado ni una gota de alcohol. —Aquellas palabras sonaron aún 
más duras de lo que pretendía, lo noté en cuanto las verbalicé.

—Todavía peor...
—No te hagas la víctima. Supéralo, ya han pasado dos años.
—Fuera de aquí. —Su semblante había cambiado por completo 

y amenazaba tormenta. Podía notar su respiración agitada en mi 
cara, resoplaba como un buey mientras apretaba los puños—. ¡Sal 
de aquí o romperé mi juramento y te mataré con mis propias manos!

Mi instinto reaccionó haciéndome dar un paso atrás, sobre todo 
ahora que el escritorio no se interponía entre nosotros y no me 
otorgaba cierto grado de protección. Tharses se mantenía en la 
misma posición, intentando no estampar contra mí una de sus 
enormes manos.

—Sí, mi capitán… —Fue lo último que dije antes de salir de una 
habitación en la que se había concentrado algo más que rencor.

Toda la tripulación se había girado para observarme, adiviné 
en sus rostros que habían escuchado el grito de Tharses. Sus ojos 
me juzgaban, creían poder ver mi interior, conocer mis razones. El 
mundo de los ladrones me acusaba de algo que todos habían hecho 
en algún momento de su vida. Se podían contar con los dedos de 
una mano cuántos marineros no habían traicionado a alguien, y quizá 
a aquellos inocentes los frenó el hecho de saber que el castigo era 
un paseo por la plancha. «Hipócritas», pensé.

Crucé la cubierta hasta llegar a mi cabina, ignorando las miradas 
de los demás. Tendría que acostumbrarme a ello, al igual que me 
acostumbré a ser Ruby. 

La habitación era parecida a la del capitán, los muebles se ase-
mejaban y la única diferencia era el tamaño, que era mucho más 
pequeña. Estaba vacía de objetos, y así se quedaría bastante tiempo 
ya que carecía de efectos personales; no había traído nada conmigo 
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de la taberna, al igual que cuando abandoné La Quimera no me 
llevé nada. Había aprendido a vivir con lo puesto, lo necesario, de 
manera que nadie pudiera identificarme. Me sorprendió la tristeza 
que me embargaba al saber que aquel lugar nunca conocería mi 
propia vida, que quedaría tan desierto como ahora, a la espera de 
que otro subordinado lo ocupase y lo hiciera suyo.

—Usurpáis mi puesto y ahora mi camarote.
Aquella voz ronca consiguió que sufriera un sobresalto. Sabía a 

quién pertenecía, pero no me esperaba que nadie fuera a dirigirme 
la palabra. A menudo las personas suelen favorecer a las víctimas y no 
a los delincuentes, aunque lo cierto es que nadie en aquel maldito 
buque estaba libre de delinquir. Me di la vuelta para toparme con el 
hombre rubio y de calva incipiente, aquel que había dudado de mi 
capacidad como pirata cuando pregunté por un sitio en el barco.

—No es nada personal, señor...
—Moorhen.
Un amago de risilla escapó de mis labios, el hombre me miró 

serio, y yo intenté contenerla.
—Señor Moorhen. —Asentí—. Es simplemente una promesa 

que Tharses debía cumplir.
—El capitán —me recordó, molesto porque no hubiese nom-

brado su rango. 
—El capitán, claro... —Pasé un dedo por uno de los muebles, 

levantando una pequeña nube de polvo. No sabía cuánto tiempo 
había estado viviendo allí ese hombre, pero ya le podía haber dado 
una limpieza al camarote—. Deduzco por su forma de hablarme 
que no le caigo demasiado bien.

—No me gustan los traidores.
—Ya... ni a mí. Son tan... poco fiables. —Le sonreí con ironía.
El señor Moorhen me escudriñó de nuevo de arriba abajo, tal y 

como había hecho horas antes, cuando aún tenía poder para expul-
sarme del navío. Ahora yo tenía más autoridad. Me miraba con asco, 
como si no fuera más que una rata de bodega que había que matar 
antes de que contaminara a la tripulación con alguna enfermedad. 
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—Podéis estar tranquilo, señor Moorhen, la deslealtad no se 
pega, no es la viruela.

—Pero también podéis morir por su causa, no lo olvidéis. 
Cerró con un portazo y me abandonó en mi nuevo hogar. Solo 

llevaba allí un par de horas y ya habían intentado tirarme por la 
borda, y de regalo, había recibido algunas amenazas de distintas 
personalidades de El Terror Negro. «Menudo lujo», pensé. «Creo 
que he batido mi propia marca personal».

Llegué a la conclusión de que debían de conocerse desde hacía 
algún tiempo, eso explicaría la mirada de desprecio y el grado de 
ofensa que sentía por haber llamado a Tharses por su nombre de 
pila y no por su rango. Estaba claro que el capitán le había contado 
la historia y que había omitido su engaño.

Aquel lugar me provocaba sentimientos contradictorios, aban-
dono y paz al mismo tiempo, y no sabía si debían estar reñidos. 
Examiné cada cajón y compartimento, pero aparte de lo obvio, 
como vestimentas, velas, catalejo, armas y munición, no encontré 
nada interesante. Veía el mar desde allí, la espuma se arremolinaba 
en torno al casco, y alcancé a divisar las aletas de algún tiburón 
o delfín que subía a la superficie. Suspiré cansada por aquellas dis-
cusiones que me habían agotado con bastante facilidad. «¿Me estaré 
haciendo vieja?», pensé con una sonrisa. No, aún era joven y tenía 
una larga vida por delante, simplemente había perdido la costumbre 
de batallar contra él. 

Desde mi camarote pude oír a retazos el discurso de Tharses, su 
voz grave traspasaba las paredes de madera y llegaba hasta mí. Ha-
blaba con sus subordinados con verdadera pasión, lo que hizo que 
sintiera envidia. No tardó más que un par de minutos. Mencionó 
la gloria, los peligros que correríamos, y los avisó de que el camino 
sería duro, pero lo que realmente todos deseaban oír era el oro. 

La tripulación gritaba con orgullo, lo alababa entre vítores, silbaba 
y aplaudía a su líder; estaban dispuestos a seguirlo absolutamen-
te todos, desde aquellos que ya habían navegado bajo sus órdenes 
hasta las nuevas incorporaciones. A ninguno parecía importarle que 
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siguiéramos una ruta que ya había tomado uno de los piratas más 
peligrosos de nuestro tiempo: Grenson. Estaban ensimismados 
ante la idea de un pedazo de las riquezas que conseguiríamos si lle-
gábamos a nuestro destino, aunque no era de extrañar; aquel tesoro 
perdido era el aliciente de cualquier bucanero que surcara los mares. 

Al contrario que ellos, mi objetivo principal no eran las gemas 
relucientes ni las monedas, a mí me movía el odio. Un sentimiento 
tan desgarrador y poderoso que a veces pensaba que acabaría con-
migo, y sabía que un día quizá no podría domarlo. 

Hasta entonces, había imaginado la cara de sorpresa de Grenson 
al encontrarnos a Tharses y a mí frente a él, hieráticos como esta-
tuas, amenazándolo con nuestras pistolas. Su rostro contraído por el 
miedo de cuando sabes que tu final está cerca, a tan solo un disparo. 
Aquello me provocaba un escalofrío. 

En cubierta todos los marineros trabajaban con brío, incluido el 
jovencito que vi nada más subir a bordo, y como suponía, se encar-
gaba de la limpieza de nuestra embarcación al completo.

Subido al cesto se encontraba el hombre al que llamaban Mono, 
su tez presentaba un color ocre casi amarillento, y aunque algunos 
pudieran pensar que por sus ojos rasgados no era el más idóneo 
para aquel cometido, demostraba una maestría en su puesto digna 
de alabanza. La capacidad de Mono residía en que era una persona 
extremadamente delgada y flexible, por lo que solía colgarse de 
los cabos del navío con sorprendente facilidad. Allí arriba parecía 
un simio encaramado a una colina oteando el horizonte, de ahí su 
apodo.

La vida del pirata es dura. Al contrario de lo que la gente de 
tierra puede pensar, no solemos vivir en la holgazanería. Llevar una 
embarcación como la nuestra requería de unas cincuenta personas 
trabajando de forma constante, incluidos los altos cargos. Con unas 
horas en cubierta, enseguida me percaté de cuál era la misión de 
cada uno de los presentes. 

El señor Moorhen había perdido su cargo por mi culpa, lo que 
significaba que ahora era el contramaestre, nuestra mano ejecutora, 
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quien se ocupaba de palos, velas, perchas y jarcias. La joven mujer 
era la artillera, responsable del cuidado de los cañones, de la 
munición y de la vigilancia de la armería. Un hombre de comple-
xión fuerte y pelo canoso recogido en una coleta era el cirujano, 
responsable de suturar heridas y evitar muertes innecesarias. Regis 
era cocinero y marmitón, cuidaba de la cocina y los ahumados, dieta 
que se alternaba con el abadejo y demás pescado fresco. La parte 
que le tocaba al resto no era precisamente fácil, tensaban las drizas, 
apretaban los estayes, arreglaban las lonas estropeadas, achicaban el 
agua embarcada, reforzaban los cabrestantes… 

El barco solo conseguía navegar si todos funcionábamos como 
el mecanismo de un reloj.

Navegábamos con el mar en calma y el viento a favor, pero ni 
eso suponía el cese de mis mareos. Había pasado tanto tiempo en 
tierra firme que el balanceo rítmico y leve del mar hizo que a me-
diodía devolviera toda la comida ingerida. Mi cabina apestaba a vó-
mito, que por suerte había ido a parar a un cubo que vaciaría por 
la borda más tarde. Cuando sentí por primera vez que el mundo 
daba vueltas, me encerré en el camarote sin pronunciar palabra, me 
tumbé en la cama y cerré los ojos, a la espera de que aquella terrible 
sensación pasara. Ingenua de mí. 

Había nacido en La Esmeralda, por lo tanto no sabía si en algún 
momento había sufrido de mareos por el vaivén. Toda mi vida había 
sucedido en alta mar, y ahora parecía que esta era reacia a verme 
volver, exactamente igual que una amante despechada que tortura a su 
marido por haberla abandonado con otra y luego regresar a casa 
como si nada.

Tras unas horas conseguí asentar el estómago y ponerme de 
nuevo en pie. La sensación era horrible, me sentía más ham-
brienta que nunca, pero pensar en probar bocado y luego devolver 
me daba pavor. No quería pasar por aquello de nuevo. Ahora enten-
día a los marineros principiantes que se pasaban las primeras horas 
de travesías abrazados a un cubo o a la baranda del barco. Al verlos 
siempre había pensado que no tenían madera de piratas. Si el mar te 
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revuelve el estómago es que no te acepta, no estás hecho para esta 
vida. Ahora lo veía con otra perspectiva.

Cuando conseguí adecentarme volví al exterior. La brisa marina 
me repondría y lo mejor en aquellos casos era observar un punto 
fijo en la lejanía, así se sentía en menor medida el rítmico balanceo. 
Desde la cubierta observaba la figura de Tharses, quien se mantenía 
agarrado al timón mientras contemplaba un mapa y se manoseaba 
la barba.

Nuestro capitán se desenvolvía con maestría en su cargo. Había 
ocupado el mismo dos veces, tanto en La Quimera como en El 
Terror Negro. Tharses estaba hecho para el poder. Conocía muy 
bien mis habilidades, y aun así siempre me preguntaba si yo sería 
capaz de dirigir un barco con la misma tenacidad que él. Aún des-
conocía la respuesta. Hasta entonces no había tenido la oportuni-
dad de demostrar mi valía, a pesar de los muchos cargos que había 
ocupado; la tenencia era lo más cercano que había estado nunca al 
rango de capitán. Ser hija de mi padre hacía que deseara más, mu-
cho más. Si la marina real no hubiera bombardeado La Esmeralda, 
habría tenido un lugar seguro al que volver, pero sobre todo, una 
tripulación a la que liderar. 

Subí las escaleras, llegué hasta la toldilla y me situé a su vera para 
poder observar también el papel tintado. No se dignó a mirarme, 
directamente apuntó con el dedo a un lugar específico y yo me 
acerqué con la vista fija en él.

—Tendremos varios días tranquilos de navegación, pero no sé 
cuánto durarán; nos acercamos a aguas peligrosas —anunció.

—Hay que cruzar el arrecife de Perlas. Con el viento a nuestro 
favor llegaremos allí en un par de días. —Coloqué el dedo en la 
figura representada y lo deslicé hacia el este. No era el mapa que 
habíamos comprado hacía años, ese se había quedado en La Quimera 
cuando escapé, así que poseíamos uno bastante ordinario—. Debe-
ríamos aligerar la carga si queremos ganar velocidad.

Tharses negó con la cabeza y miró al horizonte.
—No podemos prescindir de nada.
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—Tienes toneladas de oro aquí dentro, con que tires dos o tres 
será suficiente. 

—No lo haremos a no ser que sea estrictamente necesario. Es 
mi oro, lo he ganado. —Volvió a negar—. Cuando crucemos el 
estrecho, deberemos navegar hasta la isla de las cabezas flotantes.

—Sería mejor si lo rodeásemos, así evitaríamos encallar. Hay de-
masiadas rocas en ese estrecho.

No podía creer que aquella conversación que tuvimos hacía dos 
años ahora se estuviera volviendo a producir. Ninguno habíamos 
olvidado la ruta exacta para conseguir el tesoro, era algo con lo que 
llevábamos soñando desde que nos conocimos, pero el deseo se 
hizo casi real al hacernos con La Quimera, a pesar de que luego se 
truncara. De nuevo sentíamos que podíamos estar tocando la fama 
con las manos, podíamos oler la venganza y saborear el oro.

—Y luego hasta el mar Náufrago. —Su voz había olvidado el 
tono de culpa con el que me había abordado en su cabina, recupe-
rando así la normalidad. 

Sus ojos fulguraban al mirar el mapa e imaginar lo que nos de-
pararía. Cuando me percaté de aquello, fue como tener ante mí la 
imagen de quien fue, y era realmente nítida. Nos podía recordar en 
La Quimera, haciendo planes de futuro, sembrando el terror en los 
nueve mares, saqueando y burlando a la marina real.

—Continuamos hasta el cabo Final y...
—Mar adentro.
Sonreí al oír cómo terminaba mi frase. Nuestras miradas vol-

vieron a encontrarse y su semblante se relajó por primera vez 
desde que nos habíamos visto. Era como si nada hubiera cambiado 
a pesar de los contratiempos. Enrollé el tradicional mapa, que ni 
era el adecuado para nuestra ruta ni necesitábamos. Conocíamos el 
camino como la palma de nuestras manos. Había estado resonan-
do en nuestras cabezas durante cinco largos años, y con aún más 
fuerza aquellos dos últimos. Coloqué sobre su cabeza el sombrero 
de capitán que reposaba sobre la baranda y le guiñé un ojo, él me 
respondió con un pequeño golpecito en el hombro.
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No había tesoro mayor que el de Solomón. La leyenda contaba 
que la cantidad de oro que comprendía podría llegar a comprar 
hasta varias islas; e incluso así no solo estaba compuesto por oro 
y plata, sino también por piedras preciosas, rubíes, esmeraldas, 
diamantes, perlas, turquesas...; objetos como coronas, cetros, espa-
das, efigies... 

Con sus saqueos y robos, el mítico pirata Solomón había reunido 
la mayor riqueza que el mundo podía llegar a ver. Él y su tripulación 
habían decidido esconderlo en un lugar al que nadie pudiera llegar, 
evitando así las tentaciones de otros marineros y ocultándolo en 
alguna parte de una isla remota y desconocida. Aquellos hombres 
debían haber sabido que Solomón era despiadado, ambicioso, cruel 
y ruin, pero fueron demasiado confiados. Solomón asesinó vilmente 
a toda su tripulación para que jamás desvelara el paradero de su 
botín y así poder quedarse él con todo. Según la leyenda, el pirata 
Solomón enloqueció y murió por inanición al no querer separarse 
de su gran adquisición por miedo a que se la robasen, de manera 
que su cadáver se hallaba en un trono de oro repujado, rodeado de 
lo único que había llegado a amar en vida: su tesoro.

Conseguir el oro de Solomón me daría la fama suficiente como 
para que mi nombre perviviese por los siglos de los siglos. Dejaría 
un legado incuestionable, los hombres me envidiarían y las mujeres 
querrían seguir mis pasos, dedicándose por fin a la piratería. Un 
nuevo mundo se abriría por y para nosotras. En vida podría comprar 
mi propio barco, incluso hacerme con toda una armada a la que 
liderar como capitana. 

Parecía una locura, lo sé, pero aquello había sido un sueño que 
Tharses y yo habíamos acariciado dulcemente desde que nos co-
nocimos. Comenzó a hacerse poderoso con el paso del tiempo, y 
se volvió tangible el día que desembarcamos en un puerto al otro 
lado del mundo y un hombre nos vendió un mapa con todos los 
lugares y mares conocidos, coincidiendo con las mareas y los ci-
clos lunares. La tinta estaba casi corrida, perdimos mucho tiempo 
en distinguir e identificar los elementos dibujados en él, y el borde 
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del pergamino estaba adornado con un alfabeto ininteligible que 
ignorábamos. 

Una noche, estudiándolo, nos percatamos de que había una isla 
que no aparecía en ningún otro mapa que hubiéramos visto en 
todos nuestros años como piratas. Las opciones eran dos: o aquel 
mapa era más falso que mi virginidad, o era la isla de Solomón; esto 
último suponía que aquellas extrañas letras debían de conducirnos 
al tesoro y que los ciclos lunares y las mareas debían de ser indis-
pensables para hallar el lugar exacto.

Meses después nos cruzamos por primera vez con La Quimera. 
La efigie de la sirena del tajamar nos llamaba con su dulce voz, y 
nosotros oímos su canto. Aquella noche el sueño se nos presentó 
evidente y nítido, nos despertamos envueltos en sudor, con el co-
razón acelerado y una idea clara. Aquel barco era el indicado para 
conducirnos hasta el tesoro, y no podríamos hacernos con él has-
ta que no fuese nuestro. Estudiamos el mapa, lo desciframos y lo 
memorizamos al completo para que en caso de perderlo el plan 
siguiera en marcha. Por aquel entonces no teníamos otro objetivo 
en la vida que ese. A veces, incluso yo pensaba que acabaríamos 
enloqueciendo como el cadáver de su dueño.

Ahora que nuestra empresa había cambiado radicalmente y de-
seábamos más la muerte de Grenson que cualquier reconocimiento, 
o incluso premio en metálico, solo me preguntaba quién se quedaría 
con la cabeza de aquel hombre para decorar su barco, si Tharses en 
La Quimera o yo en El Terror Negro. 



Preventa del 14 al 24 

de noviembre


