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Sobre el autor

Kevin J. Anderson, autor de casi cien novelas, cuarenta y ocho de 
las cuales han aparecido en las listas de bestsellers nacionales o 
internacionales, tiene más de veinte millones de libros impresos 
en treinta idiomas. Ha ganado o ha sido nominado para el premio 
Nebula, el Bram stoker, los sFX Reader's Choice, y The New York 
Times Notable Book. Por todo ello, se trata de uno de los escritores 
más populares de los que actualmente trabajan en el género.

Anderson es coautor, junto con Brian Herbert, de once libros 
de la saga Dune, incluido el más reciente, The winds of Dune. Del 
mismo modo, Herbert y Anderson son coproductores de una nueva 
película de Dune desarrollada por Paramount. Por otra parte, la 
serie más popular de Anderson es La saga de los Siete Soles, su obra 
más ambiciosa hasta el momento, con siete volúmenes. Actualmente 
está centrado en la trilogía Terra Incognita, sobre grandes veleros, 
monstruos marinos, y una particular cruzada. La primera novela, 
The edge of the world, salió al mercado en Estados Unidos en junio de 
2009, y ahora ve la luz en España bajo el sello Mundos Épicos.

Como un innovador proyecto, compañero de Terra Incognita, 
Anderson escribió junto a su esposa Rebecca Moesta la letra de un 
ambicioso CD de rock, basado en The edge of the world. Realizado 
por el nuevo ‘supergrupo’ Roswell six (ProgRock Records), el CD 
es un gran proyecto con actuaciones de leyendas del rock: Dream 
Theater, Asia, saga, Kansas, Rocket scientists o shadow Gallery.

Entre sus novelas destacan Enemies & allies, que relata el primer 
encuentro de Batman con superman en la década de los 50 
durante la Guerra Fría, y The last days of krypton, que escribió para 
HarperCollins/DC y que trata sobre el final del planeta de superman.

Ha escrito además numerosos libros de Star Wars, incluyendo la 
trilogía Jedi academy, Darksaber, o la serie Jedi knights (con Moesta), y la 
de cómics Tales of the Jedi de Dark Horse. También es autor de novelas 
de Expediente X y de Frankenstein Dean koontz: Prodigal Son, así como 
de Titan a.E. o de La Liga de los Hombres Extraordinarios. Ha publicado 
cómics en DC, Marvel, IDW, Wildstorm, Topps y Dark Horse.





Prólogo

Explorando el mundo, en fantasía
Comencé a leer novelas de fantasía épica cuando era niño. 
Leí por primera vez ‘El Hobbit’ y ‘El señor de los Anillos’ de 
J.R.R. Tolkien cuando tenía doce años. A partir de entonces 
me convertí en un fanático lector de fantasía. Mis ansias me 
hicieron leer un libro tras otro, trilogía tras trilogía.

Con el paso del tiempo, sin embargo, me cansé de historias 
de elfos, enanos, magia y espadas, pues todas parecían sonar a 
lo mismo. Mi fascinación se centró entonces en otras historias, 
en particular en las que hablaban de barcos de vela, de viajes 
de exploración, de cuentos llenos de monstruos marinos, de los 
miedos de aquellos que osaban navegar frente al borde del mundo. 
Estaba especialmente interesado en la leyenda del Preste Juan, el 
gobernante santo que tenía un poderoso imperio cristiano en algún 
lugar del otro lado del mundo. Así que me dije a mí mismo, ¿por 
qué no usar dicha leyenda como base para una serie de fantasía?

Para preparar la escritura de ‘Terra Incognita’ estudié la historia 
de la Era de los Descubrimientos, el tiempo de los viajes a bordo de 
grandes veleros comprendido entre los años 1400 y 1600. Me interesé 
en algunos de los exploradores más influyentes de la historia de España 
y Portugal durante ese período, tales como Cabral, Díaz, Colón, De 
Gama, de León, Balboa, Pizarro... Y no nos olvidemos de los gobernantes 
con visión de futuro que financiaron aquellas expediciones, entre ellos 
Enrique el Navegante de Portugal, o los Reyes Católicos, Fernando e 
Isabel, de España. Después de años de controversias entre ambos países, 
en 1494, el Tratado de Tordesillas dividió el mundo en dos, gracias 
a una línea norte-sur situada en el centro del Océano Atlántico.

He incorporado muchos elementos de todo lo que aprendí 
en la trama de ‘El Borde del Mundo’, novela inspirada en la 
Historia y en mi propia imaginación. Espero que os guste.

Kevin J. Anderson





Para neil Peart, gran amigo desde hace casi veinte años. 
Su música siempre me ha servido de inspiración. Sin sus 
canciones, que hacían que de mi mente fluyese una cascada
de ideas, muchas de mis historias nunca habrían sido concebidas.
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1
Hacia la costa 
de Uraba

Aquellas aguas extrañas eran muy similares a las de casa, pero Criston Vora 
sabía que las tierras eran diferentes, que sus gentes eran distintas, y que su 
religión era contraria a todo lo que la Kirk Aidenista le había enseñado. 
Para un marinero de veinte años ansioso de ver el mundo, esas diferencias 
podrían ser maravillosas o temibles. No lo sabría hasta que no conociese 
a la gente de Uraba, algo que estaba a punto de hacer.

El anzuelo había hecho ese mismo viaje varias veces, y el capitán de Cris-
ton, Andon shay, estaba seguro de sus habilidades para negociar un nue-
vo trato con los mercaderes urabanos. El joven mantuvo sus ojos abiertos 
y estudió la costa que se iba revelando conforme el navío navegaba lejos, 
muy lejos de todo lo que conocía.
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Desde su aldea de pescadores, que recibía el nombre de Atrapaviento, 
siempre había sentido la llamada del mar, queriendo ver lo que había más 
allá del horizonte, ansioso por explorarlo. Aunque sólo se había alistado 
para un pequeño viaje comercial, al menos podría ver el otro continente: 
Uraba. Un lugar de leyendas y misterio. Aunque conectados por un estrecho 
istmo, los dos continentes, Uraba y Terra, estaban separados por un ancho 
abismo de historia y cultura. siglos atrás, al comienzo de los tiempos, cuan-
do el dios Ondun envió a dos de sus hijos en naves separadas a explorar el 
mundo, los descendientes de la tripulación de Aiden se establecieron en 
Terra, mientras que los del navío de Urec colonizaron Uraba. Con el paso 
del tiempo, los seguidores de Aiden y los de Urec desarrollaron diferentes 
civilizaciones, religiones y tradiciones; pero a pesar de sus diferencias, es-
taban unidos por lazos de comercio y necesidad.

En aquella soleada mañana marcada por una suave brisa, el capitán 
shay ordenó que se orientasen las velas para una tranquila llegada a la ciu-
dad de Ouroussa, donde esperaba encontrar compradores ansiosos de la 
mercancía que llevaba. La bodega del anzuelo contenía barriles de aceite de 
ballena de la Provincia de soeland, grandes carretes de cuerda de cáñamo 
de Erietta, grano de Alamont, y en un cofre especial, bien cerrado y oculto 
en el camarote del capitán, joyas hermosamente labradas por los habili-
dosos orfebres de la Provincia de Corag. Aunque las pulseras y los demás 
adornos iban a ser vendidos a los seguidores de Urec, los joyeros de Corag 
habían añadido sutilmente un pequeño anzuelo Aidenista en cada pieza.

sin duda el capitán shay vendería su carga a un precio mucho más redu-
cido del que otros mercaderes urabanos podrían ofrecer, y eso le facilitaría el 
intercambio. Con sus rápidas embarcaciones, los intrépidos marineros terra-
nos afrontaban las corrientes no cartografiadas y navegaban directamente a 
las ciudades costeras de Uraba, evitando así la competencia de los mercaderes 
que, para su consternación, avanzaban por tierra de forma mucho más lenta.

Cerca del timón de la nave, Criston se detuvo a mirar las dos brújulas 
que estaban montadas en un protegido pedestal; una tradicional brújula 
magnética que siempre apuntaba al norte, y una mágica Brújula del Capi-
tán, que constantemente señalaba a casa. La aguja plateada de la Brújula 
del Capitán provenía de una pieza similar, hecha del mismo metal, que se 
encontraba en la capital de Terra, Calay. Tales agujas gemelas permanecían 
enlazadas una a otra gracias a una magia que las unía, al igual que se decía 
que todas las cosas creadas por Ondun estaban unidas entre sí.

En aquellos momentos, mientras El anzuelo se acercaba a Ouroussa, la 
tripulación vio un gran revuelo de actividad en el distante puerto; un na-
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vío con lustrosas velas rojas se preparaba para salir a su encuentro en mar 
abierto. El capitán shay se dirigió a Criston.

—Id a la cofa y echad un vistazo, señor Vora.
Los cabellos negros de shay le llegaban hasta los hombros, y en vez de 

llevar una larga barba como la mayoría de los capitanes, mantenía la suya 
perfectamente recortada.

Ágil y sin miedo a las alturas, el joven Criston escaló por la maraña de 
cuerdas hasta alcanzar la cofa del vigía. Durante la travesía, Criston había 
disfrutado del tiempo que había pasado en lo alto del mástil central, ob-
servando las aguas; incluso había visto algunas de las temibles serpientes 
marinas, pero a bastante distancia.

Conforme la nave urabana se iba acercando, Criston fue viendo mejor 
el emblema pintado en la cuadrada vela maestra, el Ojo de Urec. Obser-
vó también más movimiento en el puerto, de donde salieron dos rápidas 
galeras urabanas, con los remos golpeando el agua a buen ritmo. No tar-
daron en separarse para acercarse al anzuelo desde direcciones opuestas.

Criston bajó por las cuerdas para informar al capitán shay.
—No he visto a muchos tripulantes a bordo de la nave principal, capi-

tán. Quizás sólo quieran escoltarnos hasta el puerto.
—Nunca antes he necesitado una escolta. —shay gritó nuevas órdenes 

a su tripulación, de manera que sus veintiocho hombres se dirigieron a la 
cubierta y se mantuvieron alerta—. Una vez que sepan lo que venimos a 
ofrecerles, nos recibirán con los brazos abiertos, pero no bajéis la guardia. 
—se giró hacia el joven marinero—. Éste puede ser un primer viaje muy 
interesante para usted, señor Vora.

—No es mi primer viaje, señor. He pasado la mayor parte de mi vida 
sobre un bote.

—Es vuestra primera travesía conmigo, y eso es lo que importa.
El padre de Criston, un pescador, se había perdido en el mar, por lo 

que el chico había tenido que servir en muchas embarcaciones, capturando 
la pesca local, pero soñando con viajes más ambiciosos. Aunque era joven, 
Criston ya poseía un pequeño barco con el que poder llevar cargamentos 
hasta la capital terrana de Calay, pero la perspectiva de tener que pagarles 
a los prestamistas le parecía desalentadora. Así, cuando El anzuelo pasó por 
Atrapaviento en su camino hacia el sur, y el capitán shay pidió la ayuda de 
marineros que le acompañaran en un viaje de dos meses a Ouroussa, ofre-
ciendo una paga mucho mayor que la que podría conseguir con su propio 
barco, Criston aprovechó la oportunidad. Aquello no sólo le ayudaría a pa-
gar sus deudas, sino que también le ofrecería la posibilidad de ver tierras 
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lejanas. Y cuando regresara a Atrapaviento con su bolsa llena de monedas, 
finalmente podría casarse con Adrea, de la que llevaba años enamorado. 
Una vez que El anzuelo descargase su bodega en Ouroussa, Criston estaría 
listo para emprender su camino de regreso a casa...

A medida que la nave urabana de velas escarlatas se acercaba, distin-
guió a un hombre de pie junto a la proa, vestido con una toga suelta de 
color crema, y con un descolorido olba enrollado en la cabeza. En total 
sólo había cinco hombres en la cubierta de la nave extranjera. El que lucía 
la toga les gritó con un fuerte acento.

—soy Fillok, el líder de la ciudad de Ouroussa. ¿Qué mercancías nos 
traéis?

shay le habló a Criston en voz baja.
—Fillok... conozco ese nombre. Creo que es el hermano del soldan de 

Wahilir Citerior, un hombre importante. ¿Por qué vendría en persona a re-
unirse con nosotros? —Frunció el ceño, preocupado—. Los hombres que se 
consideran a sí mismos importantes a veces hacen cosas temerarias, lo que 
rara vez es una buena señal. —El capitán levantó la voz para ser oído más 
allá de las aguas que los separaban—. Vamos de camino al puerto. Allí po-
dré darle a vuestro encargado una lista completa con todo lo que llevamos.

—¡Estoy en mi derecho de inspeccionar vuestra carga aquí y ahora! 
¿Cómo sabemos que vuestro barco no está lleno de soldados para atacar 
Ouroussa?

—¿Por qué íbamos a hacer eso? —preguntó shay, perplejo.
si Fillok no cambiaba en breve el curso de su nave, ésta colisionaría con 

El anzuelo en cuestión de minutos. Criston observó las dos rápidas galeras 
de guerra que se acercaban a ellos por babor y estribor.

—Esto no pinta nada bien, capitán. Voy a echar otro vistazo —dijo antes 
de salir corriendo para subir de nuevo por las cuerdas hasta la cofa del vigía.

Los mercaderes terranos normalmente obtenían grandes ganancias 
por sus ventas en las ciudades urabanas, pero eran muchas las naves que se 
perdían durante la travesía, más de las que razonablemente podrían acha-
carse a las tormentas o los arrecifes. si Fillok fuese un hombre ambicioso y 
sin principios, podría haber atacado a dichos comerciantes para quedarse 
con todas sus mercancías. Nadie en Terra lo sabría.

Cuando Criston alcanzó la cofa y echó una mirada a la nave extranje-
ra, se quedó asombrado al comprobar que había muchos más marineros 
urabanos que los cinco que aparentemente estaban solos en la cubierta. 
Al menos una docena de hombres armados estaban agachados, fuera de la 
vista, detrás de las cajas y de las lonas que había en la cubierta. Además, las 
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escotillas estaban abiertas, de forma que más urabanos se encontraban en 
la bodega, empuñando sus brillantes cimitarras. Criston se llevó las manos 
a la boca y gritó todo lo fuerte que pudo.

—¡Capitán, es una trampa! ¡La nave está llena de hombres armados!
—¡soltad la velas! ¡Tenemos que aprovechar el viento! —gritó shay 

a su tripulación. Prevenidos como estaban, los hombres se apresuraron 
a deshacer los nudos y tirar de las sogas para poner las velas en posición.

El aviso de Criston forzó a Fillok a entrar en acción. El líder de la ciu-
dad de Ouroussa gritó algo en su propio idioma, y los hombres escondi-
dos salieron a la vista, levantando sus espadas. Unas agudas trompetas en-
tonaron la llamada al combate. Cuerdas con garfios recorrieron la corta 
distancia que había entre las dos naves; algunas cayeron al agua, pero tres 
se anclaron al pasamanos de la cubierta del anzuelo. Cuernos y tambores 
respondieron desde las dos galeras, de manera que los remeros cogieron 
el nuevo ritmo que les marcaban.

shay se agachó para recoger un arpón que tenía escondido justo bajo 
la proa del anzuelo, a la vez que sus hombres se armaban con garfios, re-
mos y garrotes. Criston bajó de nuevo hasta la cubierta, listo para unirse 
a la lucha. sujetaba un largo cuchillo para defenderse, aunque su alcance 
era mucho menor que el de las cimitarras urabanas. Criston corría hacia 
las tensas cuerdas que mantenían los navíos unidos, justo cuando cinco de 
sus enemigos saltaron sobre la cubierta con un espeluznante grito. Tras es-
quivar el tajo de una espada urabana, Criston se puso a cortar la primera 
cuerda, hasta que ésta saltó por los aires. Inmediatamente centró su aten-
ción en la segunda.

Las velas del anzuelo estaban desplegadas, teniendo ahora mayor enver-
gadura que las de la pequeña nave urabana de Fillok. Las cuerdas crujían 
mientras el navío terrano intentaba escapar. Uno de los marineros terranos 
cayó, sangrando por una profunda herida en su cabeza. Ignorando el caos 
que había a su alrededor, el capitán shay echó el brazo hacia atrás y lanzó 
el gran arpón contra la otra nave, donde su afilada punta de hierro se hun-
dió directamente en el pecho de Fillok. El líder de la ciudad de Ouroussa 
se tambaleó hacia atrás, sujetando el astil del arpón con asombro, antes de 
caer sobre su propia cubierta en un charco de sangre.

Los asaltantes urabanos quedaron asombrados, pero acto seguido gri-
taron de rabia al ver a su líder muerto. No tardaron en amontonarse unos 
junto a otros, preparándose para saltar la distancia que separaba las dos 
naves con el fin de masacrar a los terranos. Acercándose desde la costa, las 
dos galeras se aproximaban en una maniobra de pinza.
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Criston serró con su cuchillo hasta que cortó la tercera cuerda, y como 
un semental en libertad, El anzuelo arremetió contra las aguas, separándo-
se de la nave urabana mientras algunos de sus enemigos saltaban sobre su 
borda. Una docena de hombres cayeron en las profundas aguas, de forma 
que sólo dos consiguieron aferrarse al lateral del anzuelo, agarrándose a sus 
redes y a la cuerda del ancla. Asomándose por la barandilla, Criston cortó 
con su cuchillo los dedos de sus rivales, que gritaron al caer también al agua.

Aunque estaba pálido como un muerto, la voz del capitán shay no 
vaciló al gritar.

—¡A toda velocidad hacia el norte! ¡A mar abierto! —El anzuelo co-
menzó a alejarse.

sólo quedaban en la cubierta tres soldados enemigos. El capitán shay 
y sus hombres rápidamente se encargaron de ellos y tiraron sus cuerpos 
por la borda.

Con Fillok muerto, el hermano del soldan local, el resto de los mari-
neros urabanos estaban como locos a bordo de su nave. Los tambores de 
las galeras sonaban furiosamente, pero las velas del anzuelo empujaban al 
navío mucho más rápido. A pesar de que la costa comenzaba a desaparecer 
en la distancia, Criston sabía que la agitación a bordo de la embarcación 
no acabaría.

—Capitán, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué lo han hecho? sólo veníamos 
a negociar.

—Querían nuestra carga, y ahora querrán también nuestro pellejo. —
shay parecía enfermo—. El hermano de Fillok irá a ver a Imir, su soldan-
shah, y le pedirá sangre. supongo que le servirá la sangre de cualquier 
terrano. Tenemos que informar al Rey Korastine lo antes posible. —shay 
le dirigió una mirada cansada al joven marinero según giraba el timón y 
alineaba el curso de la nave con la Brújula del Capitán—. Cuando pase-
mos por Atrapaviento puedo dejarle allí, señor Vora. Pero el resto de no-
sotros... —Negó con la cabeza, frunciendo el ceño—. Creo que acabamos 
de comenzar una guerra.
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2
Navío Real, 
navegando hacia Ishalem
Tres meses después

La nave real navegaba en dirección sur durante la noche, siguiendo la 
costa terrana. Era una coca de dos mástiles, con las velas orientadas de 
forma que avanzaba lentamente bajo las estrellas. Ya que el camino hasta 
la ciudad sagrada de Ishalem estaba muy bien cartografiado, con faros 
para marcar los tramos arriesgados, el capitán se sentía cómodo viajando 
en la oscuridad. Aun así, el Rey Korastine de Terra no podía dormir, atra-
pado entre la esperanza y la ansiedad por su próximo encuentro con el 
soldan-shah Imir. Tras el desastroso enfrentamiento entre el navío mer-
cante del capitán shay y los corsarios de Uraba, podría haber liderado 
una flota de naves de guerra con el fin de saquear Ouroussa y hundir los 
barcos enemigos en el puerto. Pero en vez de ir a la guerra, el líder ura-
bano había mandado a su mejor embajador, un hombre llamado Giladen, 
para buscar una solución pacífica. Aunque ninguno de los dos dirigentes 
lo admitiría, ambos sabían que el capitán shay no tenía que haber ido 
adonde fue; y también sabían que Fillok no tenía que haber atacado a un 
pacífico navío mercante, y que ese arpón en el pecho era exactamente lo 
que se merecía. Por eso, aunque sus respectivos seguidores estaban exal-
tados, tanto el rey como el soldan-shah creían que tenían la oportunidad 
de salvar la situación.

Muy pasada la medianoche, Korastine se encontraba en la plataforma 
superior de proa, observando las brumosas sombras que tenía ante sí, pen-
sando en su destino: Ishalem, la ciudad sagrada construida en el estrecho 
istmo que conectaba los dos continentes, el asentamiento más antiguo del 
mundo conocido, considerado sagrado por ambas religiones, Aidenista y 
Urecari, a pesar de la rivalidad existente entre ellas. Korastine apoyó sus 
curtidas manos en la balaustrada de madera. Era un hombre delgado e in-
teligente, de apenas cuarenta años. su larga melena y su arreglada barba 
eran castañas, salpicadas de canas. Ya podía ver cómo sería cuando se hi-
ciese viejo, y tiempos como aquéllos envejecían a la gente más rápidamen-
te. En Ishalem, él y el soldan-shah firmarían un Tratado bendecido por el 
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preste-comisario Aidenista, y por la sacerdotisa sikara cabeza de la Iglesia 
Urecari. Tras tantos años de problemas, dividirían el mundo conocido en 
dos, definiendo de forma clara sus esferas de influencia. zanjarían el asun-
to de una vez por todas, y así por fin habría paz.

Entonces, ¿por qué no podía dormir? ¿Por qué su estómago insistía en 
retorcerse por sus dudas? Con un fuerte suspiro, trató de convencerse a sí 
mismo de que estaba siendo un estúpido al dejarse llevar por las muchas 
decepciones sufridas y por los sueños que no se habían cumplido.

La niebla intensificaba en el aire el olor de la sal y de las algas. Los su-
surros de las suaves olas contra el casco del barco eran tranquilizadores. 
Aunque abajo había hamacas, la mayoría de la tripulación prefería dormir 
en cubierta. Un soplo de brisa movía el velamen, haciendo crujir el mástil 
y las jarcias. Korastine apenas oyó las débiles pisadas que subían los escalo-
nes de la plataforma del castillo de proa. se giró para ver a su querida hija 
de once años, frotándose los ojos con sueño.

—¿Estamos ya en Ishalem, padre?
—Llegaremos por la mañana. —se acercó a abrazarla, y ella se acomo-

dó confortablemente entre sus brazos.
La princesa Anjine tenía los cabellos castaños, peinados con la raya en 

medio. Cuando estaba en la corte de Calay, se cepillaba el pelo muchas 
veces todas las noches, como su madre le había enseñado, pero en los 
cinco días que llevaban de viaje, la chica no se había preocupado de esa 
tontería, y el rey no podía culparla. Aunque la Reina sena había muerto 
hacía medio año, víctima de una neumonía, Korastine y su mujer habían 
estado a menudo en desacuerdo con la educación que le daban a su hija. 
La reina insistía en que Anjine tenía que comportarse como una dama, 
mientras que Korastine quería que la chica se centrara más en convertirse 
en un buen líder, dejando al mismo tiempo que disfrutara de su juventud. 
Así llegaron al compromiso de que aprendiera ambas cosas.

sabiendo cuánto estaba en juego con el próximo Tratado, el rey insis-
tió en que Anjine le acompañara. Nunca podía olvidar la responsabilidad 
que tenía para con su gente y su hija. Un día dejaría Terra al cuidado de 
Anjine, y no quería dejarle un reino destrozado por la guerra. Korastine 
miró a su alrededor, tratando de ver al sempiterno compañero de su hija.

—¿Dónde está Matheus? —Un año mayor que Anjine, el joven era el pro-
tegido de Korastine por una promesa que éste le hizo al padre de Matheus, un 
capitán de la Guardia Real que había muerto en el cumplimiento del deber.

—Oh, él no tiene problemas para dormir. —Anjine se apoyó en el pa-
samanos—. ¿Debería ir a echarle un cubo de agua en la cara?
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—Déjale dormir. Tendremos un día muy duro cuando lleguemos al puerto.
Mientras el navío real salía de los muelles de Calay, Anjine y Matheus 

habían hablado, emocionados, de las cosas exóticas que encontrarían. 
Ninguno había estado antes en Ishalem, aunque habían oído montones 
de historias de los marineros, prestes y maestros de Calay. sin embargo, al 
segundo día el entusiasmo del viaje desapareció, y Matheus prometió en-
cargarse de entretener a Anjine. Tras la reprimenda que el rey le dio a los 
dos niños por escalar el mástil y colgarse de las jarcias, Matheus optó por 
recurrir a los juegos de estrategia. Así, se acuclillaban juntos en el suelo de 
la cubierta, esbozando una cuadrícula con tiza y haciendo marcas. Koras-
tine se fijó, lleno de orgullo, en que Anjine ganaba más veces que el chico.

La Reina sena habría discutido por el hecho de llevar a Matheus, afir-
mando que el rey había ido demasiado lejos con los requerimientos de su 
promesa de cuidar al chico. Aunque no le gustaba pensar mal de los muer-
tos, la estirada de sena ya no estaba con ellos, y Korastine podía educar a 
su hija como él quería.

Ahora, bien despierta y ansiosa según el barco navegaba, Anjine se en-
contraba junto a su padre. Aunque la cabeza apenas le llegaba a su mandí-
bula, no había más que pensar en lo alta y madura que la chica se estaba 
volviendo. ¿Adónde se habían ido los años? El rey notó cómo se le empe-
zaban a llenar los ojos de lágrimas. Al firmar el Tratado, le dejaría tanto a 
ella como a su pueblo un mundo mejor y más seguro. Anjine intentó mirar 
a través de la niebla, y señaló hacia el frente.

—¿Es ése el Faro de Aiden?
Korastine vio un parpadeo, como una llama suspendida en el aire.
—si no lo es, nos hemos desviado bastante del rumbo. —La alta to-

rre de sólida roca se erigía en un saliente a las afueras de Ishalem. su luz 
ardía constantemente, no sólo para alertar a las naves de los arrecifes que 
se encontraban al sur, sino también para representar la luz de la sabiduría 
de Aiden.

Un atolondrado Matheus corrió por la cubierta, y el chico de doce 
años saltó a la plataforma del castillo de proa para situarse entre Anjine y 
Korastine. ¡Estaba tan lleno de energía, al igual que su padre! El joven de 
pelo oscuro se convertiría algún día en un buen soldado, un oficial de alto 
rango si Korastine podía encargarse de ello.

Poco después, por el este, pudieron vislumbrar la delgada línea plateada 
del amanecer. La tripulación que no estaba de guardia comenzó a desper-
tarse, y el cocinero dispuso la leña de la cocina para empezar a preparar el 
desayuno. Los hombres se afanaron en las jarcias y tiraron de las cuerdas 
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para tensar las velas, ahora que el capitán podía ver su destino. Adelante y 
a babor, la costa surgía de las sombras.

Korastine miró fijamente el istmo que separaba el vasto Mare Magnum 
del más tranquilo Mare Medium. Recordó la primera vez que navegó junto 
a su propio padre, cuando aún era educado para gobernar Terra... Ya ha-
bía realizado el mismo viaje otras seis veces, siempre por temas de estado, 
siempre como respuesta a una mayor o menor emergencia política. Pero, 
después de aquella vez...

Finalmente, el cálido sol deshizo el resto de la niebla de la mañana, y 
pudieron ver las blancas edificaciones de la majestuosa y extensa Ishalem. 
Recordó el asombro y la admiración con la que había observado la ciudad 
sagrada la primera vez. Anjine ahora la vería igual, con la claridad y el op-
timismo de la juventud.

En la parte Aidenista de la ciudad, la arquitectura dejaba ver la influen-
cia terrana, similar a la que un viajero podría encontrar en cualquier aldea 
de la costa, mientras que en el Distrito Urecari, al otro lado del istmo, los 
edificios parecían extraños, con curvas y ángulos inusuales, predominan-
do el estuco en lugar de la madera, y con los techos cubiertos con tejas en 
vez de con paja.

En la colina más alta en el centro de Ishalem se encontraban los restos 
de la navis arca, poco más que el esqueleto del casco con un mástil roto, 
como una bestia gigantesca encallada en la arena, tirada lejos del agua. 
Anjine la señaló en cuanto la vio.

—¡Allí está! ¡La nave de Aiden!
Korastine murmuró automáticamente una sobrecogida respuesta.
—sí, ésa es.
El Preste-Comisario Baine salió a la cubierta, llevando una larga y oscura 

toga con arreglos de seda púrpura. Colgando del cuello lucía un anzuelo 
Aidenista, casi cubierto por su descuidada barba pelirroja. El Rey Korastine 
no sólo reverenciaba al enérgico líder religioso, sino que respetaba a Baine 
como a un amigo precavido e inteligente. Aunque contaba con poco más 
de treinta años, Baine había alcanzado una alta posición de autoridad y res-
ponsabilidad, gracias a su fuerte personalidad y a sus persuasivas palabras. 
El preste-comisario cerró sus ojos azules e hizo una reverencia al tiempo 
que decía en una silenciosa oración: «La sagrada navis arca».

—¿Pero cómo podría alejarse tanto del agua una nave tan grande? —
preguntó Matheus antes de que Anjine le diera una rápida patada en la 
espinilla.

El preste-comisario la reprendió.
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—Algunos prestes te dirían que nunca hagas preguntas, pero eso es lo 
mismo que decirte que no pienses. Ondun nos creó para explorar, para 
experimentar. No hay daño en hacer preguntas, y Matheus ha hecho una 
buena. Ese acertijo ha tenido perplejos a los estudiosos durante muchas 
generaciones.

Matheus le dirigió una triunfante sonrisa a Anjine, pero el preste-co-
misario no respondió directamente a su pregunta.

—Ahora sería un buen momento para reflexionar sobre el origen de 
nuestro pueblo. Habéis oído la historia durante toda vuestra vida, pero 
cuando miréis la ciudad de Ishalem, podréis sentir en vuestros corazones 
que es algo más que una historia. Al comienzo del mundo, Ondun creó los 
continentes, los mares y los cielos. Dio forma a su propia tierra sagrada, y la 
llamó Terravitae. Ondun llenó dicha tierra con cosechas y huertos, bosques, 
animales, pájaros e insectos. La pobló con su propia gente. Pero entonces 
hizo a otros pueblos, y los diseminó por los otros continentes. Cuando aca-
bó su trabajo, Ondun creó a sus tres hijos predilectos: Aiden, Urec y Joron.

»satisfecho con todo lo que había creado, Ondun le entregó el domi-
nio del mundo a sus descendientes, ya que Él tenía otras tierras que crear, y 
pronto partiría. Ondun ordenó a Aiden, a Urec y a Joron que mantuviesen 
el mundo intacto, pero que lo mejorasen y lo hiciesen prosperar. Mien-
tras que el hijo menor, Joron, se quedaba atrás para gobernar Terravitae, 
Ondun mandó que sus dos hijos mayores salieran en naves separadas para 
explorar su creación.

Baine les relataba la leyenda a Anjine y a Matheus con un fervor que 
ningún preste podría igualar. Korastine sonrió. No había duda de por qué 
ese hombre había ascendido tan rápidamente en la jerarquía de la Kirk 
Aidenista.

—Antes del viaje, Ondun le entregó a Urec un mapa especial que le 
mostraría cómo encontrar los misterios del mundo. A Aiden le dio una 
brújula que le facilitaría su regreso a Terravitae, ya que su aguja estaba en-
cantada para mostrar siempre el camino a casa.

—Como la Brújula del Capitán —lo interrumpió Matheus.
—La primera Brújula del Capitán —le corrigió Anjine.
—Aiden y Urec construyeron cada uno una gigantesca navis arca, y 

junto a sus tripulaciones y sus familias, navegaron lejos de Terravitae por 
rumbos distintos. Pero Urec era arrogante y estaba muy seguro de sí mis-
mo. Exploraría el mundo, pero consideró que el mapa era un insulto a su 
valentía, una forma de hacer trampa. Urec lanzó el mapa por la borda y 
eligió su propio rumbo. —Baine levantó sus pobladas cejas pelirrojas para 
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darle un efecto dramático a sus palabras—. ¡Los Urecari lo contarán de 
otra forma, ya que tal tontería no refleja bien al hombre que consideran 
su profeta! Pero nosotros tenemos el Libro de Aiden, que nos cuenta la 
verdad. —El preste-comisario miró hacia arriba mientras la coca se dirigía 
hacia el concurrido laberinto del embarcadero—. sabemos que uno de los 
miembros de la tripulación de Aiden era un espía de Urec, aunque los Ure-
cari lo nieguen. Tan pronto como la nave de Aiden dejó atrás Terravitae, el 
espía Urecari dañó la brújula sagrada, y por tanto Aiden también se perdió.

»Tras viajar sin rumbo durante años, la nave de Aiden acabó llegando 
aquí. La tripulación se unió a las gentes de Terra, y sus descendientes pue-
blan hoy la mitad del mundo. Cuando la embarcación de Urec atracó, tanto 
él como su tripulación y sus hijos se asentaron en Uraba, al sur.

Mientras el navío real se adentraba en el puerto, Korastine contempló 
los edificios apiñados como fieles devotos arrodillados frente a los muchos 
chapiteles de la kirk Aidenista, construida al oeste de la colina de la navis 
arca. La coca se dirigió hacia un largo muelle adornado con banderas y 
guirnaldas. Las gaviotas les dieron la bienvenida con una estridente fan-
farria. Ishalem se veía tan gloriosa que Korastine casi podía creer que su 
encuentro estaba bendecido por Ondun.

Anjine miró hacia los gigantescos restos del naufragio.
—¿Y cómo sabemos que ésa es la nave de Aiden y no la de Urec, como 

dicen los Urecari?
—Porque lo sabemos. sí, lo sabemos.

3
Galera del Soldan-Shah, 
Mare Medium

Una serpiente de mar se alzó frente a la dorada nave antes de que el sol-
dan-shah Imir pudiera alcanzar Ishalem. La tripulación se preparó para 
el ataque. La vela maestra de seda se inclinó en su penol para capturar 
el viento mientras que la estrecha galera, un dromón, surcaba el Mare 
Medium. Imir se encontraba en la puntiaguda proa, donde podía notar 
la espuma salada, esforzándose para ver la costa del istmo, aunque sabía 
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que aún quedaba al menos medio día para llegar. La enorme serpiente se 
elevó a muy poca distancia de la proa, sacando a Imir de sus pensamien-
tos. La monstruosa cabeza rompió las olas con su largo cuello cubierto 
de resplandecientes escamas azules y plateadas, mientras el agua resbala-
ba por su sinuoso cuerpo. Una línea irregular de aletas recorría el cuello 
a modo de melena acuática. La mandíbula de la serpiente se abrió para 
dejar ver unos dientes curvos y una lengua bífida. sus relucientes ojos 
eran tan oscuros como las mayores profundidades del Mare Medium. 
Dos grandes y mortales cuernos arqueados, capaces de acabar con una 
ballena, salían de su cráneo. La criatura exhibía unas brillantes agallas, y 
emitía un siniestro aullido, desafiando al dromón. Un fuerte chorro de 
vapor salió del orificio que la bestia tenía detrás de la cabeza; un vaho que 
se decía que era venenoso.

El capitán de la galera gritó varias órdenes, de forma que los tambores 
hicieron que los esclavos movieran los remos más rápido para girar la nave. 
Pero aquel monstruo era un demonio del océano, creado por el propio 
Ondun para ser un rápido y elegante predador del mar. No importaba lo 
rápido que remaran, la nave no podría dejar atrás a la serpiente.

Los tripulantes del dromón cogieron sus lanzas, y algunos corrieron por-
tando escudos para proteger a su líder. Imir frunció el ceño ante la bestia. 
Aunque la criatura podía haberlo cogido de la cubierta igual que se coge 
un dátil de una bandeja, Imir no mostró miedo alguno ante sus hombres.

—¡soy el soldan-shah! ¡Déjame pasar!
La dirigente de las sikaras corrió con valentía al lado de Imir. El largo 

pelo de la Ur-sikara Lukai era oscuro, del color de la madera quemada, y 
su toga escarlata se agitaba con el viento alrededor de su esbelto cuerpo 
como si estuviera envuelta en una tela en llamas. sus ojos negros podían 
ser muy hermosos cuando su expresión se suavizaba, cosa que no ocurría 
en aquellos momentos.

—¡Vete! —Levantó una mano hacia el plateado monstruo—. En el nom-
bre de Urec, te envío de vuelta a las profundidades. Estamos cumpliendo 
los deseos de Ondun. ¡Vete! —se inclinó sobre la proa, con ambos brazos 
extendidos, y su voz se convirtió en un temible grito—. ¡Vete!

La serpiente la observó con curiosidad. su enorme cuerpo se retorció 
mientras nadaba de un lado a otro, bloqueando el camino del dromón. Un 
nuevo chorro de vapor salió de su orificio. Los remeros habían conseguido 
girar la nave para que la vela maestra pudiera capturar totalmente el vien-
to, pero la serpiente mantuvo fácilmente el ritmo, emitiendo otro extraño 
sonido. Finalmente, aburrido de aquella inusual presa, el monstruo rodeó 
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el navío una vez más, y entonces se sumergió. sus afiladas aletas dorsales 
mostraron un diseño de sierra que cortaba el agua mientras se alejaba.

—Habéis sido afortunado de tenerme aquí, soldan-shah. —La Ur-sikara 
Lukai parecía satisfecha con su demostración de poder—. He hecho que 
el monstruo se vaya.

Imir la miró burlonamente y le habló en voz baja.
—soy aún más afortunado porque era una serpiente azul, y se sabe 

que ésas raramente atacan.
Lukai se quedó sorprendida por aquel comentario antes de responder.
—Las serpientes marinas son impredecibles. Ha sido muy sabio contar 

con el escudo de Urec.
A medida que la galera giraba de nuevo hacia Ishalem, Imir se estreme-

ció al imaginar qué habría pasado entre Terra y Uraba si hubiese acabado 
muerto allí, en el Mare Medium. Había dejado a su hijo mayor y herede-
ro, Omra, en la ciudad de Olabar para que se encargase de los soldanatos 
en su ausencia. Omra era un hombre inteligente y un buen líder... pero 
quizás habría sido forzado a la acción. El Rey Korastine podría haber sido 
acusado de traición, y la guerra resultante hubiera sido peor que si nunca 
hubiesen intentado hacer las paces. Fillok, el hermano menor del soldan 
de Wahilir Citerior, había sido un arrogante y un descarado, sin pensar en 
las consecuencias de sus acciones. seguramente se habría considerado a sí 
mismo un valiente por provocar al mercante terrano, y todo lo que había 
recibido era un arpón en el pecho. Aunque el soldan-shah no había po-
dido castigar la estúpida acción de Fillok, ya que éste había acabado mu-
riendo, Imir no podía ignorar la provocación terrana. Pero sabiendo que 
ambos bandos se beneficiaban mucho más con el comercio que con una 
guerra abierta, rehusó dejarse arrastrar a un conflicto mayor. Ahora que 
el embajador Giladen había acordado las condiciones del Tratado, Imir y 
Korastine podrían poner fin a las tensiones.

El soldan-shah solía afeitarse las mejillas y la cabeza, y llevaba el cuero 
cabelludo cubierto de aceite. Años atrás, Lithio, su primera esposa, se había 
preocupado tanto por la apariencia de su cabello y de su barba, que una 
mañana Imir se había rasurado con la esperanza de callarla. Pero en vez 
de eso, Lithio le dijo que así se veía aún más bello. No creía que realmente 
lo pensara, pero Lithio tenía talento para frustrarle. Por eso, una vez que 
tuvo con ella el esperado hijo y heredero, se alegró de dejarla volver a su 
soldanato natal de Missinia, donde llevaba viviendo los últimos veinte años.

su segunda esposa, Asha, que pasaba su tiempo entre la villa que tenía 
junto al palacio de Olabar y la residencia de invitados del soldan-shah de 


