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recomendamos su consulta según avance la trama.)
La Redención
Capitanes: Tharses y Taryn

El Terror Negro
Capitán: Murrey

La venganza de Medusa
Capitana: Nerissa

El martirio de Eyre
Capitán: Baruch el Oso

La Saqueadora
Capitán: Abner

El Aquamarina
Capitán: Ferguson

La Isabelle
Capitán: Tate

El Libertinaje
Capitana: Zubeldia

La Mayor y La Menor

La Templanza
(buque mercante)

El Venator

El Impío

La Muerte Carmesí

La Hija de los Dioses

Timón

Camarote del capitán

Toldilla

Palo de mesana

Percha de sobremesana

Palo mayor

Cofa

Mascarón de proa

Bauprés

Castillo de proa

Obenques

Gavia

Palo de trinquete

Glosario

Alfanje: arma blanca similar al sable, pero más corta, ancha y curva.
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.
Balandra: embarcación pequeña con cubierta y un solo palo.
Barlovento: parte de donde viene el viento, con respecto a un
punto o lugar determinado.
Barrenar: agujerear una embarcación para que se hunda.
Bergantín: buque de dos palos y vela cuadrada o redonda.
Bita: en las dársenas, cada uno de los postes de madera o de hierro que, asegurados a la cubierta en las proximidades de la proa, sirven para dar vuelta a los cables del ancla cuando se fondea la nave.
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.
Carenar: reparar el casco de una nave.
Combés: espacio descubierto comprendido entre el palo mayor
y el castillo de proa en la cubierta superior de un barco utilizado
normalmente para guardar las barcazas.
Escotilla: apertura en la cubierta de una nave para bajar a las
inferiores.
Estribor: costado derecho de una embarcación, mirando desde la
parte trasera, o popa, hacia la delantera, o proa.
Fanales: grandes faroles que, colocados en la popa de los buques,
servían como insignia de mando.
Fides: fe, confianza, lealtad.
Fondear: asegurarse, por medio de anclas, de que una embarcación se agarra al fondo del mar.
Fragata: buque de tres palos, con cofas y vergas en todos ellos.
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.
Juanete: cada una de las vergas que se cruzan sobre las gavias, y
las velas que en aquellas se envergan.
Jubón: vestidura que cubría desde los hombros hasta la cintura,
ceñida y ajustada al cuerpo.
Pañol: cada uno de los compartimentos que se hacen en diversos lugares del buque, para guardar víveres, municiones, pertrechos,
herramientas, etc.
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 custodiar la pólvora.
Sentina: cada uno de los pisos o cubiertas inferiores del buque,
donde se suelen instalar alojamientos y pañoles.

Sudario: lienzo que envuelve el rostro de un difunto o el cadáver

completamente.
Surgidero: lugar donde dan fondo las naves.
Tronera: abertura en el costado de un buque para disparar con
seguridad y acierto los cañones.

Para aquellos que no pudieron amar en libertad.
Para los que aún no lo tienen permitido.
Para los que pueden hacerlo ahora,
aunque con miedo.
Y para los que lucharon porque esto sea posible
y en el corazón solo gobierne el amor.

Capítulo I

A

poyada en la superficie de la ventana miraba hacia el exterior.
La primera hora de la mañana teñía el paisaje del naranja de
las llamas que lamían el cielo con una lengua sangrienta que amenazaba con devorar la cúpula celeste. El viento aún era fresco, lo que
nos permitía una tregua ante el calor tropical de la zona, el cual no
tardaría en caer con aplomo sobre nuestras cabezas para bañarnos
en un sudor pegajoso parecido al del azúcar que genera la fruta
cuando está demasiado madura.
La isla de los ladrones aún dormía para aquellos que se habían
corrido una buena juerga: marineros recién llegados, prostitutas y
taberneros retrasaban el momento de volver a la labor. Aquel lugar
tenía más vida nocturna que diurna, lo cual le otorgaba un encanto
casi paradisíaco a aquellas horas tan tempranas, siempre y cuando
se ignorase a los borrachos tirados por las esquinas.
Descorrí las cortinas blanquecinas en un intento de que la
luz matutina incidiera con más fuerza sobre mi rostro. Desde
aquella ventana del segundo piso observaba atentamente lo que
discurría en la vida de los demás, pero el mundo no podía fijarse
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en mí, era como ser un fantasma. Nadie notaba mi presencia,
nadie sabía que estaba allí, contemplando sus actos como una
diosa todopoderosa.
El ruido del primer ajetreo llegaba desde la calle arenosa a través
de la rendija de la puerta cerrada y el ventanal abierto. Y mientras
yo seguía ahí, parada exactamente igual que la efigie de madera del
mascarón de un navío, Tharses continuaba en la cama, completamente dormido sobre su propio brazo, que le servía de almohada, y
con la otra mano sobre su abdomen, que subía y bajaba debido a la
respiración pausada de un sueño profundo. Instintivamente sonreí,
sintiéndome aún más culpable por todos los pensamientos que se
habían ido conformando en mi cabeza. Era completamente ajeno
a mi dilema moral.
No era feliz. Y asimilar que esto era un hecho irrefutable que
había estado persiguiéndome durante tres años, y del que yo había
hecho oídos sordos, me hacía sentir como una mentirosa. ¿Cómo
alguien puede mirarse en la superficie bruñida de un espejo y
autoconvencerse de que todo está en orden? ¿Cómo había podido
engañarme a mí misma y a quienes me rodeaban? Había dejado de
preguntármelo porque la lección más importante que había aprendido era lo increíblemente poderosos que podían llegar a ser los
pensamientos que manejamos en nuestra cabeza. Pero esa no era
la cuestión, porque obviamente no cambiaba la realidad de la situación. Simplemente no era feliz.
La angustia en el pecho que sentía podía haberse debido a
muchas cosas; al fin y al cabo, habíamos salido de una situación
turbia en la que había degollado al hombre que había sido mi peor
pesadilla. Lo que más había ansiado hasta aquel momento había
sido ser libre, deshacerme de ese peso que me oprimía como si
fuera un yunque hasta hacerme descender al peor nivel del averno. En aquellos momentos lo que no sabía era que acabar con la
persona causante de mis males no iba a hacer que estos desaparecieran; permanecían adheridos a mí como los moluscos al casco de
un barco. Tampoco ayudaba que aún viera mis manos manchadas

22

con la sangre de Cavan, que recordara la moneda de oro cayendo
sobre el cuerpo inerte de Menas, las entrañas de Lian o mi llanto
compungido sobre el malherido Jim Clays.
Aquello también era mentirme, porque sabía perfectamente cuál
era la parte de la ecuación que estaba fallando en mi vida. Lo tenía
todo, todo lo que siempre había deseado: más oro del que podía
llegar a gastar, la libertad de navegar por donde deseara, ser capitana
de un navío, a Tharses…
¿Cuál era el problema entonces? La Quimera, aunque técnicamente esta ya no existía, así que La Redención. Un bonito gesto
nombrarla como una promesa que ambos ansiábamos y necesitábamos: el perdón; pero por cambiarle el nombre a un objeto, este
no deja de ser el mismo. La Redención seguía siendo La Quimera.
Era la misma mierda solo que con distinto nombre. Seguía siendo
el mismo barco en el que había traicionado a Tharses, Grenson me
había violado constantemente, Pulvio se había suicidado y nuestro
camino se truncó. Nunca pude comprender por qué él quería volver
a la escena de nuestro crimen.
No me arrepentía de haber declinado la oferta que Tharses me
había ofrecido en Isla Aetheris, aunque hacía un tiempo que esa
situación había cambiado, pero sí de haber pisado de nuevo aquel
horrible navío. Nunca se debe volver a un sitio donde te lo arrebataron todo.
El cambio que esperé experimentar durante todo ese tiempo no
llegó; el proceso de adaptación se quedó estancado en una desdicha perenne y lastimera que me provocaba malestar, irritación y
desasosiego. Los días se sucedieron y dieron paso a las semanas, las
semanas a los meses, y así habían pasado dos años.
Cualquiera podría pensar que al ser pirata y vivir del robo y el
asesinato no debería tener unos sentimientos tan honestos. Es más,
quizá quienes condenaran mis actos dirían que mi infelicidad era
una consecuencia, el precio que debía pagar por llevar aquella vida.
Lamentaría anunciarles que el mundo, para su desgracia, no se divide
en buenos y malos. No es tan sencillo.
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El aire puro de la mañana inundaba mis fosas nasales, podía oler
y saborear el salitre del mar, oír el rugir de las olas, ver ondear las
velas de los barcos que partían. Era un buen lugar para estar, de
momento, pero no quería permanecer allí para toda la vida.
Habíamos elegido la habitación por las vistas, eran fantásticas,
se podía divisar tanto la costa como el puerto, donde los barcos
echaban amarras y se descargaban mercancías; el fortín quedaba a
nuestras espaldas. Cuando no estaba mareada e intentando paliar
los efectos del alcohol, me gustaba levantarme temprano y contemplar el paisaje antes de que la isla volviera a su caos natural.
¿Por qué habíamos alquilado una habitación en vez de comprarnos una enorme casa si éramos tan ricos? Porque mi plan no
pasaba por instalarnos allí, ni en ninguna otra parte, bien sea dicho. Solo quería navegar, descubrir nuevos lugares, conseguir nuevos tesoros, burlar a la marina real... Piratear. No necesitaba un
lugar donde echar raíces, aunque Tharses se empeñó en ello. Los
primeros meses intentó convencerme día y noche de que comprar
una casa era una buena oportunidad; desistió cuando casi le abrí
la cabeza con una botella rota. Finalmente, decidimos alquilar la
mejor habitación de una de las tabernas. El dueño era un conocido de mi época de prostituta, así que, aunque quería dejarnos un
buen precio por ella, me negué y le pagué lo que debía. No tenía
necesidad de favores.
Llevábamos unos cinco meses instalados de nuevo en la isla.
Cada vez que nuestros informadores nos confirmaban una noticia
jugosa, recogíamos nuestras pertenencias, reuníamos a la tripulación y nos echábamos a la mar. A simple vista era todo muy sencillo,
pero en la práctica distaba mucho de ser así.
El Terror Negro, el bergantín que me había acogido en la travesía
hacia Isla Aetheris y que Tharses, tras hacerse con La Quimera, me
había cedido al final de la aventura, ya no formaba parte de nuestras
vidas: había volado junto con un farol en un juego de dados, perdiéndose para siempre en el horizonte. Eso significaba que ahora
que el hermanamiento que habíamos pactado entre ambos buques
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se había disuelto, solo tenía un navío, y cada vez me costaba más
subir a La Redención; era como hurgar en mi interior, como una
herida vieja que no terminaba de cicatrizar y de la que emergía
sangre fresca.
Me acerqué a la pila de agua para lavarme el rostro y así despejarme un poco de aquellos pensamientos que me daban un quebradero de cabeza. Tener agua dulce ilimitada era una de las grandes
ventajas de vivir en tierra firme; siempre he sabido reconocer los
inconvenientes de la vida de pirata, y la escasez de esta era uno de
los muchos. El espejo me devolvía el reflejo de unas enormes y
pronunciadas ojeras que contrarrestaban con mi piel tostada y su
subtono dorado. Ni mis ojos del color de la tierra ni mis espesas
pestañas que los enmarcaban conseguían ocultar aquellos surcos
casi morados. Inspeccioné con más detenimiento mi rostro en busca
de alguna muestra más de cansancio.
—¿Es tarde? —La pregunta de Tharses me cogió de imprevisto
mientras bebía a morros de una botella que solíamos tener siempre
cerca.
La aparté de mis labios enseguida como si fuera una niña a la
que sus padres habían prohibido beber y estuviera cometiendo una
imprudencia. No era precisamente un gran atrevimiento, pero desde
luego era demasiado temprano como para darse a la bebida. La coloqué lo más lejos posible de mí, evitando así la tentación, para de
nuevo volver a enjuagarme la cara. Segundo intento de despejarme.
Podía ver su rostro a través del espejo. Se había incorporado,
apoyando el peso de su torso sobre uno de los brazos, mientras
se alborotaba la melena y luego toqueteaba su barba de hacía días.
Sonreí al ver aquel gesto.
—No, aún es temprano —le respondí mientras terminaba de
secarme la cara e intentaba controlar mi pelo azabache.
Tharses se desperezó con un sonoro bostezo en una especie
de imitación de una fiera salvaje.
—Entonces será mejor que vuelvas a la cama... —sugirió, dando
unas palmadas al mullido colchón.
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—No puedo dormir.
No había compartido con él mi otro gran secreto. Me costaba
conciliar el sueño, y cuando lo conseguía, me despertaba entre
sudores, con el corazón tamborileando, la respiración escapando
de mi boca y las garras de una pesadilla a punto de alcanzarme.
Ni siquiera el alcohol conseguía hacerme perder el conocimiento
y evitar aquellos malditos letargos en los que me sumergía en las
profundidades de un mar tan oscuro como mi pasado. Allí me
encontraba con el fantasma agujereado y barrenado de La Esmeralda,
junto con una voz grave y monótona que reconocía como la de mi
padre y que me incitaba a cometer actos sanguinarios. «Mátalo,
mátalo», me rogaba su espíritu atormentado.
Así que no, no estaba despierta a aquellas horas intempestivas
por amor a madrugar o a un trabajo, inexistente en mi caso puesto
que aún no habíamos decidido un rumbo a tomar. Estaba despierta y ojerosa porque era incapaz de dormir sin sobrecogerme. Bien
sea dicho, tampoco quería descansar, temía quedarme dormida y
volver a escuchar esa voz propia de ultratumba susurrándome al
oído.
—¿Quién ha hablado de dormir? —Sus ojos escrutaban mi anatomía cubierta tan solo por una de las camisas que él solía vestir. El
color negro de la prenda impedía que pudieran transparentarse mis
senos, pero mis caderas quedaban prácticamente al aire.
Sonreí ante su mirada lasciva y el descenso de su mano hacia
su entrepierna, incitándome a acompañarlo. Sabía cómo excitarme.
Tharses era uno de los hombres más apuestos con el que había
tenido el placer de toparme; su piel del color del grano del café era
tersa, ni siquiera las cicatrices y heridas que adornaban su cuerpo
conseguían afearla. Era capaz de distinguir todas y cada una de ellas,
al igual que los tatuajes que había ido haciéndose con el paso de los
años. La cola de una ballena hundiéndose en el mar, una rosa de los
vientos, dos mosquetes cruzados, un barco pirata con su correspondiente lema, un ancla..., había empezado a perder la cuenta de
sus dibujos.
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Me humedecí los labios, pero mis ojos se toparon de nuevo con
mi propio reflejo, y el posible calor que había empezado a inundarme
internamente desapareció de un plumazo.
—Quizá en otro momento.
Cara de estupefacción, tal y como yo preveía. Tharses se liberó a
sí mismo al sacar la mano de debajo de la sábana, y acompañó aquel
acto con un fuerte resoplido, dando a entender que había aguado
sus maravillosos planes de alcoba. No estaba de humor.
Me vestí con la ropa de siempre: el jubón de cuero marrón
sobre la holgada camisa blanca, las calzas oscuras y mis nuevas
botas, blancas con detalles dorados, un lujo que me distinguía de
los demás. Por último, el cinto cargado con mis armas. Había relegado el sombrero de capitana hacía mucho, me parecía demasiado
molesto dado que cuando hacía viento tenía que sujetarlo para
que no saliera volando, y si hacía mucho calor, mi pelo se mojaba
más debido al sudor. Así que llevaba el cabello al aire, a veces recogido en un moño, otras en una trenza, y en caso de abordaje, me
ataba un pañuelo, impidiendo así que los mechones enturbiaran
mi visión.
Sentía los ojos marrones de Tharses clavados en la nuca. Hacía
escasos minutos le había arrojado su camisa negra para que él mismo
se cubriera cuando viera la necesidad de empezar el día como tal y
salir de la habitación. Realmente tampoco era necesario, los códigos
de conducta no existían en Isla Latrones. Los hombres paseaban
tranquilamente por el puerto y la costa con el torso desnudo mientras faenaban, y las mujeres solían enseñar sus mejores atributos en
mitad de la calle al mejor postor.
Cuando veía a mis antiguas compañeras de prostíbulo me costaba asumir que años atrás yo había pertenecido a ese mundo,
fui una de ellas y aquel fue mi oficio. Aún se alzaban voces que
gritaban «yo me acosté con Taryn, la pirata», lo cual era un gran
error. Primero, porque ellos nunca habían yacido con Taryn, sino
con Ruby, mujeres completamente diferentes. Segundo, porque
si aquel comentario se daba en una noche en la que Tharses iba
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excesivamente borracho, la taberna acababa siendo un corral de
pelea en el que alguien acababa regado de sangre o con un tiro
entre ceja y ceja. Tharses denominaba a esta acción como «instinto protector», yo le rebatía con que era un hijo de perra y que no
necesitaba que nadie me defendiera.
Terminé de colocarme la ropa y le di un segundo trago a la botella.
Necesitaba algo de alcohol en el cuerpo, lo suficiente como para
que de mis labios salieran las siguientes palabras:
—Reúne a la tripulación.
Tharses, que había vuelto a cerrar los ojos tras gozar del espectáculo de verme desnuda y vistiéndome, los abrió de golpe como si
hubiera recibido una estocada en el pecho. Se reincorporó, esta vez
sin necesidad de bostezo alguno, sino con la mirada centrada en mí,
que me hallaba de nuevo en el marco de la ventana. No estaba inspeccionando nada concreto ni gozando de las vistas, simplemente
rehuía su mirada.
—Así que por eso estabas despierta... —dijo con tono burlón—.
Maldita mujer, tenemos noticias de un buen botín y no me lo habías
dicho.
Pude apreciar su sonrisa por el rabillo del ojo. Se sentó en la
cama, con las piernas colgando y el torso recostado sobre sus fuertes
brazos. Estaba segura de que ya estaba imaginándose a bordo de La
Redención, manipulando el timón y con un cargamento de oro en
la bodega.
—No —le corregí—, voy a matar al hombre que envió a mi
padre a la horca.
El semblante de su rostro cambió al oír mis palabras. Mis labios
habían expulsado aquella frase directamente; no había ni respirado
ni desviado la mirada del exterior, como si fuera una estatua que
hubiera tomado vida para decir algo de suma importancia y luego
hubiera recuperado su naturaleza pétrea.
—¿Te has vuelto loca? No vamos a hacer eso. —Seguía sentado
en la cama, me miraba fijamente con expresión ceñuda y los brazos
cruzados.
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Me alejé de la ventana para hacerle frente; no podía evitar el
desacuerdo ahora que por fin había descubierto mis cartas.
—Sí que vamos a hacerlo. Yo voy a hacerlo —especifiqué.
No quería explicarle que llevaba mucho tiempo soñando con
La Esmeralda, que una voz angustiosa me suplicaba que matara a
alguien, y ese alguien no podía ser otra persona que el rey que mandó
a la horca a mi padre. En poco tiempo sería el aniversario de su
muerte. Todo encajaba. Estaba segura de que la voz que oía era la
suya. El capitán Alain me estaba pidiendo que lo vengara.
—Tú vas a hacerlo... Y supongo que era algo que ya sabías, que
ya tenías planeado... —Tenía la cabeza gacha y los puños aferrados
en torno a las sábanas, creando unas feas arrugas en la delicada
tela—. ¡Hicimos un pacto, dijimos que nada de secretos! Y tú...
—No digas que te he traicionado porque no es así. —Mi dedo
amenazante bailaba delante de su rostro—. No es ningún secreto,
lo acabo de compartir contigo.
Pasarían los años y aquella traición siempre nos perseguiría,
aunque hubiéramos acordado no volver a mentirnos, a ocultarnos
secretos, a hacernos daño y a socavar la autoridad del otro. Siempre
existiría un ápice de desconfianza que nos recordaría que casi acabamos el uno con el otro.
—¿Pretendes que la tripulación te siga en una venganza que no
les concierne? —Tharses se levantó, a punto de descargar su ira
sobre mí; yo enderecé mi cuerpo intentando aparentar más altura
para hacerle frente—. Esto no es como lo de Grenson, aquí no hay
ningún tesoro de por medio, no tienen nada que ganar. No van a
hacerlo. No vamos a hacerlo.
—¿Que no les concierne? Estoy hablando de acabar con aquellos
que nos persiguen, de acabar con una amenaza constante, de poder
navegar libres y de que los mares sean nuestros. Tenemos mucho
que ganar y poco que perder.
—Bueno, si crees que morir es poco que perder…
Si alguien hubiera podido vernos desde el exterior a través de
la ventana abierta, habría pensado que era una escena ridícula. El
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pirata más conocido del momento desnudo, discutiendo a gritos
con la hija del capitán Alain. Casi podía oír la voz de mi progenitor
diciendo: «Deleznable... Los trapos sucios se lavan en privado».
—Prefiero morir como una pirata que pudrirme en la tranquilidad de esta habitación. ¡Me estoy ahogando entre estas paredes!
—Así que es eso…, huyes de esto que estamos creando juntos
porque temes a nuestro futuro —me acusó, decepcionado—. No
es la libertad de tus compañeros piratas lo que buscas, es una vía de
escape que te aleje de mí, algo que te distraiga de todo esto.
—Estás muy equivocado. Por raro que te parezca, mi vida no
gira en torno a ti. No intento huir de nada. ¿No eres capaz de
entender que ese hombre mató a mi padre y hundió mi barco?
Era mi herencia, llevaba el nombre de mi madre, y ahora está en
el fondo del mar, dándole cobijo a los peces. —Gesticulaba dando
manotazos al aire y estuve a punto de tirar un jarrón de la habitación—. Creo que tengo razones más que suficientes para matar a
ese malnacido.
Resopló, frustrado. Una actuación digna de un padre cansado de
discutir con su hija pequeña, la cual se niega a seguir sus «sabios»
consejos porque obviamente él sabe más. Tharses no era mi padre,
y aunque me llevara cinco años, no sabía más de la vida que yo, y
mucho menos de la vida pirata.
—No puedes matar a un rey, Taryn. —Se masajeaba el ceño fruncido mientras intentaba hacerme entrar en razón—. La piratería está
condenada, vivimos al margen de la ley y la armada real nos busca,
hunde a cualquier navío con la insignia pirata. Si perpetúas una venganza contra un hombre tan poderoso..., estamos muertos.
Sus palabras caían en saco roto. A él nunca le había importado la ley. A ninguna persona dedicada a la piratería le había
importado lo más mínimo, y ahora hacía uso de ese código para
disuadirme. Se equivocaba si pensaba que amenazarme con la
muerte me haría reconsiderarlo.
—¿Desde cuándo cojones me importa lo que diga esa maldita
ley? No soy ciudadana de ningún reino, no soy vasalla de nadie.
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Nací en el barco de mi padre, bajo su jurisdicción, así que no le
debo lealtad a nadie más que a La Esmeralda.
—¡Te estás volviendo loca! Nos vas a condenar a todos. O morimos en el intento o acabamos en la horca como toda la tripulación
de Alain. ¿Eso es lo que quieres? ¿Morir con la soga al cuello en
mitad de una plaza, sin poder respirar y meándote encima entre
estertores?
La imagen de mi padre en dichas circunstancias hacía que se
me erizara el vello de la nuca. No habían sido pocas las noches
en las que había visualizado su cuerpo inerte colgando de la cuerda, con el cuello roto, sin una pizca de aire en los pulmones, los
pantalones manchados y un enorme charco de orina en el suelo.
Ese habría sido mi destino si hubiera permanecido unos meses
más en La Esmeralda; mi ambición de convertirme en una gran
pirata fuera del alcance de mi progenitor fue lo que me salvó de
aquel final.
—Sabías que esto iba a suceder, lo sabías perfectamente, ¿o es
que ya has olvidado tus palabras cuando estábamos a punto de
partir de Isla Aetheris? Dijiste que un día querría ver el mundo
arder y tú estarías conmigo.
—¡Para frenarte! —gritó él, frustrado ante mi supuesta incomprensión—. No tienes ni la más remota idea de lo que puedes
desencadenar con esta acción suicida. Pretendes iniciar una guerra
entre la marina real y tú.
—No te estoy consultando ni pidiendo permiso —le aclaré. Él
cerró los ojos y lanzó un hondo suspiro—. Si no quieres venir no lo
hagas, pero si cambias de opinión, reúne a la puta tripulación. Hay
mucho por preparar.
Dicho lo cual, mostré mi ardiente enfado dirigiéndome a grandes
y sonoras zancadas hasta la puerta para cerrarla detrás de mí con
un golpe.
—¡Joder! —Escuché su grito lleno de rabia desde el pasillo,
seguido del estruendo de algo haciéndose añicos contra la pared.
Más tarde descubrí que fue el jarrón que yo había estado a punto de
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hacer caer de un manotazo; la cerámica había pagado con su vida
nuestro conflicto.
Él no podía elegir por mí, nunca podría, y no podía impedirme
tomar aquel camino. Lo haría acompañada o sola, pero lo haría.
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as viejas escaleras cedían bajo las fuertes pisadas de mis
botas, que provocaban el crujir de los escalones y que mostraba, así, el creciente enfado que había ido tomando forma en mi
cuerpo hasta apoderarse por completo de él. Mascullaba mientras
descendía al primer piso con la mente nublada por los pensamientos de rabia: «Estúpido y precavido hombre…», «Siempre
con los pies en la tierra pensando en echar raíces y florecer como
si fuéramos árboles». Si los hubiera compartido en voz alta, nadie
se habría enterado. No fue sorpresa alguna encontrarme con la
cantina vacía, solo un par de hombres ebrios que habían pasado
la noche durmiendo sobre las mesas, algún madrugador y yo. Con
los gritos que se habían producido en nuestra alcoba, me extrañaba que ninguno de los borrachos se hubiera despertado al oírnos.
Lo prefería así, menos espectadores para ver cómo me libraba de
las cargas emocionales. Esa era otra de las ventajas de levantarse
temprano: la tranquilidad de tomar un trago en soledad.
Me senté en uno de los taburetes frente a la barra. No hizo falta
que le indicara al dueño qué era lo que buscaba, directamente me
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sirvió un vaso de grog, que no es otra cosa que ron con agua caliente
azucarada, de manera que se rebaja el nivel de alcohol. Me vi tentada
a pedirle que dejara la botella a mi lado, pero no debía. ¿Podía intentar
mantenerme sobria aunque fuera un solo día? Me parecía una meta
imposible a aquellas alturas del enfado, estaba que hervía en mis propios jugos de indignación.
Durante unos minutos me quedé allí, con la copa en la mano, el
sabor del ron en los labios y llena de rencor.
—¿Tan temprano y ya bebiendo? —Una voz familiar me sobresaltó, perturbando mi paz.
Abner se sentó a mi lado, sonriente y con el pelo cobrizo enmarañado, como si acabara de salir de una juerga que hubiera acabado
en pelea. Conocía ese semblante demasiado bien. Sonreí.
—¿Tan temprano y ya jodiendo? —le respondí mientras daba
un segundo trago.
El hombre rio y se encogió de hombros tras pedirle al camarero
que le sirviera lo mismo que a mí. Un segundo vaso lleno de alcohol
apareció en la barra. Mi humor agriado no terminaba de adormecerse mediante el ron, puede que lo que necesitara fuera compañía.
Abner era el indicado para ello, hacía demasiado tiempo que no nos
veíamos.
—Ya sabes cuáles son mis gustos —dijo, saboreando el fuerte
licor—. Ahora ando con Zubeldia, que es lo que sucede cuando
tu musa se esfuma entre la espuma del mar. Ay…, mi chica —sus
dedos pellizcaron mi mejilla en un gesto de lo más cariñoso— que
tenía la entrada al templo de la dicha…
—Querrás decir en la entrepierna de Zubeldia... —Reconocía
que era algo perturbador imaginarme al que había sido mi mejor
cliente en brazos ajenos. Abner era un buen tipo, las arrugas de
casi los cuarenta que aparecían en su rostro mantenían su atractivo
intacto—. He oído que habías atracado.
—Echamos el ancla ayer por la tarde. He estado ocupado, ¿sabes?
Mucha mercancía para vender; conseguimos destartalar dos buques
enteros.
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—Siempre has sido un hijo de puta con suerte.
—Eso no te lo voy a negar. —Entrechocó su vaso con el mío en
un brindis improvisado—. ¿Cuándo has llegado?
La pregunta me golpeó con fuerza. Me costaba admitir que
estaba estancada en la isla entre el miedo y la frustración. Nunca
pensé que al estar tanto tiempo en tierra me fuera a sentir protegida, siempre había sido una enorme desdicha. Esta vez era distinto,
prefería vivir en la insípida y permanente tierra que volver a poner
un pie en un barco lleno de fantasmas que me perseguían por cada
rincón.
—Hace cinco meses. —Me sentí avergonzada al confesarlo.
—¿Cinco meses? —Su voz denotaba sorpresa—. ¿Y qué cojones haces en esta isla tanto tiempo? ¿Estáis arreglando el navío?
De repente el vaso se me antojaba una distracción muy tentadora
e interesante. No paraba de darle vueltas sobre la superficie de la
mesa, pasándomelo de mano en mano.
—Sí, cinco meses. Y no, La Redención está como nueva.
—Me gustaba más su antiguo nombre... La Quimera tenía fuerza,
daba miedo. —Abner era demasiado sincero, siempre había pecado
de ello—. La Redención es...
Di un trago. La conversación comenzaba a originarme un nudo
en el estómago que no tardaría en enturbiarme aún más el estado
de ánimo.
—Es esperanzador. —Prefería aquella definición antes que
cualquier otra que él pudiera darme.
—No era lo que estaba pensando. ¿No hay nuevo objetivo,
capitana?
—Sí, lo hay. —Un silencio se abrió paso entre nosotros. Los
ojos penetrantes de Abner se fijaban directamente en mí—. No te
lo voy a decir, no me mires así.
—Oh, vamos, Taryn. —Golpeó mi hombro—. No me digas
que crees que puedo quitarte el botín. Ya sabes que me dedico a
asaltar barcos mercantes. Eras menos desconfiada como puta que
como pirata.
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Aquello consiguió sacarme una sonrisa.
—Es que como puta el oro estaba en mi entrepierna. No me
podías robar nada. —Le guiñé un ojo y él estalló en carcajadas.
Durante aquellos dos años siendo Ruby no me había permitido
intimar con ningún varón de forma especial, todo se basaba en una
transacción comercial. Yo me abría de piernas y ellos pagaban por
ello. Era un servicio fácil y eficaz, al menos para mí. Con Abner fue
diferente, pagaba una hora más solo para hablar conmigo de cosas
banales. Nos reíamos juntos, era lo más parecido a tener un amigo
sin tenerlo.
—Se acabaron esos días para ti. Se rumorea en la isla que huele
a compromiso.
Desvié la mirada hacia la derecha, evitando así el contacto visual.
Era consciente de que tenía el ceño fruncido y mis manos se aferraban como garras al vaso. Aquello era lo último de lo que quería
hablar, sobre todo tras mi enfrentamiento matutino con Tharses.
—Son solo una sarta de mentiras. —Mi lengua se tornó tan
afilada como el acero de mi espada—. Falacias, ya sabes cómo es
la gente, se ponen a beber y ya no saben ni lo que dicen.
—Llevo medio día aquí y es de lo que más se habla. —Enarcó
una ceja en un gesto cómico.
Sabía que era el rumor más sonado de toda la isla de los ladrones. Tharses llevaba meses pidiéndome que me uniera a él en
matrimonio, y le había rechazado cada una de las veces que me lo
había propuesto. Nos habíamos peleado en mitad de la playa por
mi negativa y su insistencia, al igual que en las tabernas y el puerto.
Éramos un espectáculo.
—Te digo que no hay compromiso, boda ni nada. —Fue casi
un grito que terminó con un impacto del vaso sobre la barra de
madera.
Abner enmudeció, sus ojos se fijaron en algún punto detrás de
mí. Me giré para encontrarme la figura de Tharses con una expresión sombría y furiosa. No había escuchado nada que él no supiera.
Mi amigo sonrió irónicamente ante la escena.
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—Será mejor que me vaya... —Abner se terminó de un trago
el resto de su copa—. Nos veremos antes de que vuelva a zarpar.
—Me besó en la frente y salió de la taberna.
No estaba dispuesta a un nuevo enfrentamiento, ni siquiera me
detuve, enfilé directamente hacia la calle. Si tenía algo que decirme o rebatir, que lo hiciera más tarde. En aquel momento no me
importaba.
El calor empezaba a apretar, llevándose con él la pequeña brisa
refrescante de las primeras horas de la mañana. Antes de que terminara por fundirme por completo, ya fuera por el clima o por mis
orejas echando humo, decidí dar un paseo con la idea de calmar el
ánimo.
La isla de los ladrones rebosaba vida, siempre había algo que
hacer, así que estaría ocupada entre noticias, barcos recién llegados, mercancías exóticas... Me interesaba saber qué era lo que había
conseguido Abner de aquel par de buques mercantes. Había dos
opciones: o bien había atracado en el puerto o en la playa.
Me dirigí al puerto como primera opción, el lugar más fácil donde
encontrar a un intermediario que pagase por los productos para
luego venderlos en el mercado exterior. El trabajoso oficio de
Abner era uno de los mejores. Había que tener buenos informadores
que supieran cuáles eran las rutas comerciales más óptimas, qué
barcos partían y cuáles llegaban con mercancías, cuál era la carga y
si interesaba o no jugársela con la marina real. A veces valía la pena:
el tabaco, el algodón, las telas y los esclavos se pagaban caro; pero
por otras se corría un riesgo innecesario.
Para la marina real la piratería no solo suponía cualquier acto
delictivo en mar abierto, sino cualquier hombre con un barco que
no se dedicase a servir al rey o al comercio. La isla de los ladrones
estaba atestada de ellos, de nosotros. ¿Por qué entonces no se mandaba a toda la armada real hasta aquí y se bombardeaba la isla hasta
los cimientos para acabar de una vez por todas con el enemigo de
la corona? No era tan fácil, teníamos un fuerte con cañones, probablemente más barcos y hombres de los que ellos serían capaces
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de reunir. Querían acabar con nosotros sin morir en el intento. No
les convenía iniciar una guerra abierta en nuestro escenario. Y su
gran problema era que ellos luchaban por un rey, con honor..., y
nosotros éramos piratas, sin nada que temer y mucho por defender.
Llevábamos años acumulando odio y rabia porque querían jodernos el negocio. No hay nada que dé más miedo que centenares de
hombres y mujeres sin moral alguna y armados hasta los dientes.
Asesinos y ladrones.
Callejeé hasta llegar al puerto. Si vivir en una zona costera es
un privilegio, hacerlo en una isla es un sueño, independientemente
de que esté abarrotada de la peor calaña. Por desgracia, aunque
la zona en la que nos encontrábamos nos permitía oír el rugido
del mar y la altura de nuestra habitación observar las velas de los
navíos, al igual que las olas que los mecían y la marejada, no había
mucho más. Estábamos demasiado lejos. Esa era la razón por la
que disfrutaba tanto bajando al puerto y a la playa, especialmente
a la segunda.
El embarcadero estaba repleto de marineros que subían y bajaban
mercancías de los navíos, el murmullo se había transformado en un
ruido ensordecedor: el de una multitud que se comunicaba entre
gritos e insultos. Una mujer intentaba vender algo de pescado a viva
voz y algunos hombres se agolpaban en torno a otra tripulación
recién llegada. Los astilleros trabajaban sin descanso mientras los
navíos se mantenían a flote, con el ancla en las profundidades del
mar y una cuerda aferrándolos al muelle. Un despliegue de numerosos y distintos mascarones.
Me gustaría decir que lo que allí reinaba no era un caos absoluto,
un paisaje casi grisáceo junto a un aroma de salitre, pescado fresco
y podredumbre, pero era exactamente así. Una gran telaraña hecha
con cabos y redes de arrastre de fondo en las que quedábamos
atrapados por costumbre y en las que sabíamos manejarnos como
expertos arácnidos. Un hogar lúgubre en el que podíamos estar
seguros y devorarnos unos a otros entre los placeres culpables que
nos definían como lo que éramos.
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Durante mi vuelta no dudé en acercarme a alguna de mis antiguas compañeras. La prostitución era uno de los oficios más
practicados en la isla, también se suponía que estaba penado, pero
nadie se lo tomaba muy en serio. Era un círculo vicioso. Si una
mujer se prostituía, aunque este acto estuviera prohibido, siempre había alguna persona dispuesta a pagar por sus servicios. La
demanda era exorbitante. La isla de los ladrones era un territorio
neutro, no existían las leyes ni el rey, la moralidad ni la ética, todo
estaba permitido. Era una sociedad completamente aparte.
La fornicación se daba a dos niveles: por un lado, estaban las
prostitutas que recibían a sus clientes en tabernas y lupanares especializados para ello. Cobraban una cantidad decente por abrir las
piernas, estaban protegidas y supervisadas por una alcahueta o el
dueño del local, y pagaban por permanecer allí. Algunas incluso
conseguían clientes fijos, habituales que se habían enamorado de
ellas o que simplemente sentían una conexión especial. Siempre he
agradecido pertenecer a ese primer grupo de mujeres, porque la
vida de las rameras de la calle y el puerto era diferente. Estaban
sometidas a las inclemencias del tiempo, su cobro dependía de lo
que pudieran conseguir o lo que le ofreciera el hombre. Totalmente
desprotegidas, con una supervivencia difícil y carne de infecciones.
Obligadas a patearse la playa, las callejuelas y el puerto con tal de
encontrar a alguien que necesitase de sus servicios.
A pesar de lo que pueda parecer y muchos hombres piensen,
no solía haber rivalidad, al contrario, existía un profundo hermanamiento. Es la llamada de la supervivencia. Eran y éramos mujeres
consideradas como débiles, con una lacra social importante, y eso
hacía que nos ayudásemos mutuamente. No nos importaba tendernos la mano. Éramos todo lo que teníamos.
No tardé más de dos horas en dar con el navío de Abner, un
bergantín rápido y que permitía capturar fácilmente a los pesados
buques mercantes. Su tripulación estaba desperdigada entre prostíbulos y tabernas, probablemente más que borrachos. Imposible
encontrar a algún hombre que fuera capaz de indicarme dónde se
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hallaba el capitán o qué había traído consigo, por ende, mi curiosidad
no quedó saciada. Pensé que lo mejor sería dirigirme a la playa, en
el camino quizá encontrara algo de información; en caso contrario,
le preguntaría a él mismo la próxima vez que nos viéramos.
Independientemente de lo que sucediera durante mi paseo, lo
que buscaba con desesperación era alejarme de la presencia de
Tharses: su cercanía prendía la mecha hasta emborronar mi sentido
común para convertirlo en un sentimiento del que carecía.

Lo opuesto al muelle era la playa, un vasto litoral hasta donde alcanzaba la vista y cuya arena dorada y fina se pegaba con facilidad a mis
botas, ardiente bajo el sol del mediodía, lamida por las suaves olas
que paliaban la temperatura de la atmósfera. Los colores se mezclaban con el azul del mar y el blanco de la espuma, con el marrón de
las rocas, el color madera y el negro de los barcos.
También allí reinaba el alboroto de los trabajadores, algunos se
dedicaban a carenar navíos, otros a la venta y otros a montar y
desmontar tiendas. Teníamos todo un campamento ubicado entre
las dunas. En un principio, se había dispuesto con la finalidad de ser
un hábitat para aquellos que no tenían dinero suficiente para pagar
cobijo en alguna hospedería del interior de la isla. Con el paso del
tiempo, aquellas casas de tela casi amarillentas se habían ido reproduciendo hasta ser el lugar donde pasaban las noches amantes,
fugitivos e incluso piratas que solo habían atracado por unas horas.
Lugar de trueque, de compra y venta, de peleas y asesinatos. El
barrio de los ladrones dentro de la isla de los ladrones.
Me sumergí en mis propios pensamientos con el rumor de las
olas a mi espalda y los rayos del sol bronceando mi piel.
—¡Capitana! —La voz de Jim era un soplo de aire fresco. A sus
quince años había comenzado a perder ese tono angelical que había
dado paso a un abanico de diferentes agudos y graves que no permitían tomarlo muy en serio.
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—Jim —lo saludé.
El joven terminó de alcanzarme con enormes zancadas, levantando remolinos de arena. En dos años su voz no era lo único
que había cambiado, su cuerpo se había vuelto tan delgado y alto
como una espiga; en poco tiempo me alcanzaría. Pequeños y escasos pelos aparecían encima de su labio superior y en el pecho,
que se mantenía totalmente desnudo. De no ser por la cicatriz que
adornaba su vientre, nadie podría decir que era el mismo niño
que había sido herido en la cueva de Isla Aetheris. Cada vez que
la veía, un escalofrío recorría mi espalda y, de nuevo, me veía allí,
arrodillada, taponando su herida con las manos manchadas del
color de las amapolas y la voz desgarrada por el dolor de su pérdida.
—¿Es cierto lo que he oído? —Puse los ojos en blanco ante
su pregunta. No necesitaba más rumores en aquella mañana—. El
señor Moorhen dice que el capitán Tharses convoca a la tripulación
en tu nombre.
No esperaba que aquel fuera a ser el gran comentario del día.
Parecía que finalmente Tharses había claudicado y reuniría a la
tripulación, aunque aún no había manifestado si su deseo era venir
conmigo o quedarse en la isla. Siendo sincera, tampoco hacía falta
que lo verbalizara. Sabía que vendría; era incapaz de dejarme sola en
una situación tan crítica. Probablemente si dijera que iba a enfrentarme contra toda la humanidad y matar a cada una de las personas
que poblaban este maldito mundo, me habría seguido y participado
en la conjura.
—Lo es —afirmé sin detenerme.
—¿Tenemos nuevo destino? —Jim me seguía por toda la playa
mientras se cubría el torso con la camisa—. ¿Es un barco que abatir
y saquear? ¿Una isla con tesoro escondido? —Sus ojos brillaban de
la emoción ante la perspectiva de una nueva aventura.
—Te veo inquieto, polvorilla.
—Solo quiero saber cuál es el plan —defendió con una nota
demasiado aguda.
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—Lo sabrás cuando nos reunamos. No lo sabe el señor Moorhen
y no voy a contártelo a ti antes que al teniente. ¿Quieres que me
acusen de favoritismo? —le revolví el pelo pajizo.
¿Favoritismo? ¡Ja! ¿A quién pretendía engañar? Parecía una
madre pato cuando se trataba del joven Jim Clays, siempre bajo el
manto protector formado por mis inmensas alas de plumas. Estaba
dispuesta a propinar más que un picotazo a quien hiciera peligrar
su vida.
—Disculpa, mi capitana. ¿Puedo saber al menos cuándo partimos?
Suspiré. No iba a darse por vencido. Más valía que le contestara
o, si no, podría seguirme por toda la isla acribillándome a preguntas
hasta agotar mi paciencia, lo que haría que desenfundara mi espada
y acabara amenazándolo con que se diera la vuelta o lo haría pedacitos. Algo que, desde luego, él no creería, dado que me desvivía
por su seguridad.
—Esta vez los preparativos van a llevar algo más de tiempo.
Quizá un mes...
—¿Un mes? —Elevó la voz. Tuve que chistarle para que dejara
de llamar la atención de todos los que nos rodeaban—. Eso es
demasiado, para entonces ya…
—¿Qué? ¿Te habrás convertido en un hombre? —me burlé—.
No te creas, chico, para que eso ocurra necesitas algo más que un
par de pelos en el bigote y encamarte con alguna ramera.
—Shifra y yo estamos enamorados, nos queremos —se quejó
con indignación. Desde hacía un tiempo estaba obsesionado con
esa muchacha que meneaba sus caderas de forma hipnótica delante
de sus ojos, haciéndolo babear como si fuera un perro deseoso de
lamer huesos de carne—. No me mires así.
El joven hizo un mohín que lo único que confirmaba era que yo
estaba en lo cierto. Seguía siendo un crío, solo que con más estatura.
Aún tenía mucho que aprender.
—Jim… —Pronuncié su nombre con toda la paciencia que
había ido acumulando desde que empezó con aquella locura de
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enamoramiento y que, al principio, pensé que sería pasajero—.
Cualquier excusa que vayas a mencionar ya la conozco de primera
mano, es más, seguro que la inventé yo. No voy a decirte qué hacer, pero sí que seas más inteligente, porque últimamente parece
que tu cabeza está llena de serrín. —Le di varios toquecitos en la
frente—. ¿Recuerdas lo que sucedió con Lian y Xenia? No quiero
tener que recoger los pedazos de tu corazón roto, porque si no,
tendré que matar a alguien, y te aseguro que la masacre de Regis
parecerá un diminuto río comparado con el océano de sangre que
estoy dispuesta a derramar.
—Eso no sucederá —dijo con el convencimiento propio de la
edad. «Que los dioses nos asistan», pensé al ver sus mejillas arreboladas—. Está intentando dejar la taberna, pero es complicado… Ya
le he dicho que puedo mantenerla con el oro que conseguí como
reparto del botín, además, sigo trabajando mientras estamos en la
isla, pero no quiere oír hablar de eso. Quizá si encontrara un oficio
mejor… ¡Podrías dejar que se enrolara en La Redención y viniera
con nosotros!
La alegría e inocencia con la que acertó a conjurar aquellas
palabras, la emoción desbordante que bañaba su rostro al creer que
había dado con la solución a sus problemas, hizo que diera un salto
ante la ocurrencia. «Ni muerta».
—Se acabó. —Zanjé el tema con mi propia detención, frenando en seco y levantando una nube de polvo y arena—. Esta es la
conversación más absurda que he tenido en todo el día, y mira
que pensaba que la de Tharses era difícil de superar… No voy a
dejar que una chiquilla venga con nosotros, la última vez que le
di un arma a alguien inexperto acabó desangrándose en Isla Aetheris. —Carraspeé para delatar que él era la persona a la que me
estaba refiriendo—. No voy a volver a pasar por eso. No puedo
controlar a todo un grupo de marineros en cubierta, a ti y, encima,
a una niña.
—Puede ayudarnos. ¡Ya soy polvorilla! Yo puedo ayudar, aunque siempre creas que no, solo dime qué necesitamos, me pondré

43

manos a la obra, capitana. Danos una oportunidad —suplicó con
su voz más infantil, intentando provocar pena.
—Un plan y suerte.
Para nuestra desgracia no gozábamos de lo primero, y lo segundo aún estaba por ver. Cuando partimos en busca del tesoro
de Solomón lo hicimos con los víveres y la artillería necesaria,
aunque diferentes contratiempos mermaron las provisiones. Los
preliminares en aquel viaje fueron fáciles, el peligro se hallaba en
la travesía. La situación en la que nos encontrábamos esta vez era
completamente distinta. Necesitábamos un plan de verdad antes
de embarcar. Los preparativos eran tan importantes como el desplazamiento y el asesinato. Si algo fallaba, estábamos jodidos; más
que jodidos, estábamos muertos. Y yo aún era joven, no quería
morir.
—¿Puedo decirle entonces a Shifra que tiene nuevo cometido?
—Mis pasos veloces respondieron por mí. No obstante, Jim no se
contentó con ello mientras me veía marchar—. ¡Por favor, Taryn!
¡Estás siendo injusta!
—¡Añádelo a mi título! —le grité a medida que me alejaba de
él, cruzando el desierto de dunas cubiertas por plantas resecas y
tiendas—. ¡Taryn, cocapitana de La Redención, la Despiadada y,
ahora, la Injusta!
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