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Al final de Juan Plata IV…
Carmina ha secuestrado a Juan con la intención de convertirlo en Sirenaus Imperator y hacerlo Señor del Mar y su
pareja. Pero él consigue huir. Carmina, en parte, le ayuda;
entre los dos se forman extraños lazos de amor y odio. En
la lucha final, Juan ha cortado la cabeza a Poseidón, uno de
los tres Señores del Mar, que ha perdido la razón. Serapión,
uno de los otros Señores, se lleva la cabeza para resucitarlo.
En la Isla de los Prisioneros, Juan se reencuentra con BohBoh y Babu y conoce a la anciana Enriqueta, alcaidesa de
la isla y guardiana de las tortugas gigantes que guardan la
Puerta del Infierno. Por otra parte, el mugido de estas tortugas, combinado con el de la Ahabba, es un arma muy eficaz
para acabar con los terribles «sueños de K», los monstruosos
hijos de Kirtimukha. Cacho Sable, por su parte, ha sido hecho prisionero a bordo del Onikónathós, adonde había ido a

recuperar el Sable de Serapión, y donde también tenían secuestrado a Tadéusz, el hijo de Korzeniowsky y hermano de
la sirena Rosmarina. Tras una cruenta lucha, Cacho Sable y
Tadéusz son rescatados, muere la Dama Unicornio, y Poseidón, resucitado, se queda el poderoso Sable de Serapión.
Para resolver la situación y salvarlo todo de la monstruosidad de Kirtimukha, a punto de devorarlo todo, es necesario
encontrar al tercer señor del mar. Mientras, la taberna Paradissus ha sido tomada por el infame Don Pasquale Rossini,
y Cherubino, Mme. Blavatzsky y otros cuantos fieles están
exiliados en una playa. Allí les recomiendan preguntar a Tritón quién es el tercer Señor del Mar. «Preguntadle a la estrella de mar», les dice... porque el tercer Señor del Mar no
es otro que Áuton. Pero esta revelación va acompañada de
otras. En su desesperación y derrota, Siccomuoro Black ha
despertado a Barbanegra, que ha salido del infierno. A bordo del Venganza, su barco, se encuentra a una vieja conocida: Atalanta. Y aún otra sorpresa espera a Juan: Carmina
hace prisioneras a Amina, su madre, y Ariadna, que, al caer
al agua a la que supuestamente era alérgica, se transforma en
Rosmarina. Así pues, ella y la sirena son la misma persona...

CAPÍTULO I
150 años
antes

M

uchos años después, quienes recordaban esta historia aún sentían el hedor de excremento de sapo
que desprendía la maldad de Barbanegra.
Edward Teach, Barbanegra, nació a mediados del siglo
xvii, con una mancha azul en una mejilla y sangre en las
manos. En el momento del parto, sus uñas como estiletes
provocaron tantas heridas en el vientre de su madre, Mary
Anne Bone, que la mujer murió tras contemplar a su hijo y
pronunciar nueve palabras:
—Este niño no llora. Vaya demonito que he parido.
—¡Mary Anne! Te prohíbo que te mueras. ¡Aún no he cenado! —eructó entre sueños su marido, John Teach. Tumbado, borracho, en un rincón de la pobre habitación, se
abrazaba a una garrafa de ron barato. El tapón había caído y
el ron se derramaba sobre el pecho del hombre. En el suelo
se esparcía una mancha alcohólica con forma de corazón.
De modo que fue un milagro el que el pequeño Edward
sobreviviera hasta el día siguiente. Algunos aseguraban que
había sido obra del diablo. Otros, que fue una casualidad.
Otros, que él mismo se cortó el cordón umbilical, se lo llevó
a la boca y empezó a alimentarse solo.
La maldad emanaba del niño como el perfume de rencor
emana de las rosas negras de Armenia.
Una vecina, la señora Martha Grape, acababa de tener
dos hijas gemelas. Un día en que el pequeño Edward lloraba, la señora Grape le ofreció su pecho. El niño se cogió
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a este y chupó. Mordió con tanta fuerza que abrió, sobre
la tierna carne, una luna de sangre. La criatura soltó una
gruesa carcajada. La señora Grape perdió el sentido. «Ese
niño me ha helado la sangre», dijo después. «¡Y mirad mi
pecho!». El pecho se había vuelto pequeño y pálido, asustado para siempre. Nunca volvió a tener leche. (Aunque la
buena señora Grape tuvo aún trece hijos más. Hay que decir
que cada una de esas criaturas fue más fea que la anterior,
de forma que, antes de concebir el hijo que hubiera sido
el número dieciséis, la señora Grape decidió detenerse: «Si
seguimos así acabaré teniendo un cochinillo en vez de un
niño», le dijo a su marido. El marido miró a los niños que
dormían, de los mayores al más pequeño, y asintió).
El padre de Edward estaba desesperado. Las gallinas aparecían decapitadas, las cebollas arrancadas, la leña se encendía misteriosamente cada vez que se acercaba el invierno.
Una noche, John Teach sintió un extraño hedor. «Parece
excrementos de sapo», pensó. Entonces notó que su barba
había prendido como una antorcha. El fuego convirtió su
cabeza en una llama esférica.
Cuando sacó la cabeza de la palangana, John Teach vio a
su hijo, Edward: reía salvajemente, con una vela en la mano.
La mancha azul de la mejilla del niño se había vuelto
negra.
—Yo te maldigo, hijo mío —mascó entre insultos el
viejo Teach.
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El niño asintió.
—Yo también me maldigo, padre. Y a ti por haberme
creado.
Miró a su padre con ojos como dos bolas de metal, y después miró a Blacktail, su perro. El perro quería al niño con
locura, pero no pudo soportar esa mirada. Cayó muerto.
El pequeño Ed corrió a abrazarlo, y se durmió abrazado a él. El padre Teach yacía inconsciente por el dolor y
las heridas. «Yo... te... maldigo... demonio», repetía entre las
pesadillas y la fiebre.
Edward tuvo más perros. Se complacía en ponerles nombres absurdos, y nunca vivían más de dos años. Su preferido
fue Garlic, un bulldog de cabeza extraordinariamente grande. Edward se empeñó en convertirlo en un perro venenoso. Le inoculaba diariamente pequeñas dosis de veneno
(cicuta, cianuro y euforbio), que provocaban al animal una
saliva azul y pegajosa. Le fabricó fundas de plomo para los
colmillos (de forma que el plomo, como una bala venenosa,
se quedara clavado en la carne de la víctima) y le construía
armaduras de púas de puerco espín (que también habían
sido envenenadas).
Una noche, mientras jugaba con su amo, Garlic bostezó. Al instante cayó muerto. Algún diente venenoso se
había roto, o alguna aguja se había clavado en la piel del
animal. Edward sonrió, sorprendido. Le dedicó dos palabras de despedida.
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—Adiós, Garlic. —Y empujó con el pie la gran cabeza y
el cuerpo musculoso al agua.
Probablemente fue ese el día en que se le ocurrió la idea
de envenenar el mar.
No sabía cómo hacerlo, así que se orinaba en él cada mañana y cada noche.
A veces pasaba largos ratos con el agua hasta las rodillas y
un sable oxidado en las manos. Entonces clavaba solemnemente el acero en una ola y profería:
—¡Muere!
El agua no se inmutaba, pero Edward Teach sentía una
punzante alegría tras las orejas y en un rincón de la nuca,
bajo el cráneo.
—¡Voy a matarte! —rugía entonces, de cara al horizonte.
Y escupía un juramento horrible con forma de saliva.
Nunca pronunció las palabras «bondad», «oboe» ni «dedo
meñique del pie», y, que se sepa, solo usó la palabra «belleza» en tres ocasiones:
«¡La belleza da hambre!», dijo un día, mientras contemplaba, en un hostal, cómo un cazador descuartizaba un
ciervo.
«La belleza es como el ano del hipopótamo, que solo
es bonito cuando calla», escupió a su prometida, Biancha
White, el día de su boda, cuando ella iba a cantar una canción. Biancha White fue el único amor que se le conoció.
«La belleza yo me la paso por el»..., aulló al segundo de
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a bordo Mattei Photius mientras le clavaba un puñal en el
vientre. Photius había osado sugerir que no hundieran
el Nightingale, la nave que iban persiguiendo, un bergantín
rapidísimo y «bello».
El bergantín fue hundido, como siempre, y los supervivientes hechos prisioneros.
Entonces Barbanegra puso rumbo a los grandes bancos
de tiburones. El espectáculo de lanzar allí a los prisioneros
le provocaba tras las orejas algo parecido a la alegría. Curiosamente, Teach no contemplaba la carnicería que se producía en el agua, sino los rostros de los prisioneros que hacían
cola para ser echados a los animales. Si uno de sus propios
marineros no soportaba el espectáculo, era inmediatamente
lanzado a los tiburones por sus compañeros.
Cuando tenía trece años, Teach arrastró a su padre hasta
la costa. El hombre se había quedado casi ciego tras las quemaduras. Tres días después llegó una vieja galera. Eran los
tratantes de esclavos del Golfo de Guinea. Teach cambió a
su padre por un saco de sal.
Antes de cumplir dieciocho años, lo habían maldecido
veintiséis mujeres (diecinueve de ellas, madres de familia),
treinta y dos hombres (treinta y uno de ellos antes de morir;
de morir a manos de Teach, naturalmente), cuatro sacerdotes (tres de ellos lo hicieron en latín), dos rabinos (uno de
ellos, mudo de nacimiento, consideró las terribles palabras
surgidas de su garganta como un milagro divino), una niña
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que había nacido con cola de pez en vez de piernas y que
Teach vendió a un circo, un loro (que lo maldijo en gallego), un chimpancé hembra, muy probablemente un banco
entero de delfines, y hasta él mismo, que con los años había
adquirido la costumbre de maldecirse antes de irse a dormir.
La mancha negra de la mejilla se ocultó de repente el
invierno en que cumplió los dieciocho años, bajo un pelo
negro y espeso que le cubrió toda la cara casi hasta bajo los
ojos. La barba, que crecía como si se alimentara de la luz,
apestaba de formas diferentes según el día de la semana y,
cuando Barbanegra se encendía de cólera, emanaba un olor
fétido a excremento de sapo. «Es el olor de la luz cuando se
pudre, el olor de los excrementos del universo», asegura el
doctor Crisóstomo Ooze (quien sintió el hedor de Barbanegra el día de Navidad de 1716) en su Catálogo Universal de
Olores Fétidos (Londres, 1738).
Barbanegra quemó su casa y la de sus vecinos. Se echó
a la mar. Hundió, por puro placer, los dos barcos que le
acogieron como marinero. El tercer barco que lo aceptó fue
vendido, tripulación incluida, a los mercaderes de esclavos.
Mató a ocho capitanes antes de ser capitán él mismo, y durante una época solo se alimentó de orejas humanas, que él
consideraba una exquisitez parecida al níscalo.
Durante una época lo llamaron Barbanegra el Santo: la
gente aseguraba que tenía el poder de espantar las enfermedades, porque en su barco no había enfermos. En realidad,
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Teach mataba directamente a cualquier marinero al que viera
pálido, con tos, o a quien le sangrara la nariz. De ahí vienen
el dicho tailandés «La alergia huye de la barba negra» y
la frase coreana «La barba negra y la tos son como la noche
y el día: nunca te encuentras a los dos a la vez».
Los pocos que navegaron a sus órdenes y sobrevivieron
aseguraban que el cuerpo de Barbanegra, de noche, emitía
una fosforescencia rojiza. El capitán Johnson la llamó «luz
Defoe» y atribuyó el fenómeno al hecho de que «el odio y la
mentira son fosforescentes y fríos, mientras que la bondad y
la verdad son como una vela: dan una luz infinitamente más
débil, pero más cálida».
Barbanegra navegaba contra el mar. Contra la humanidad. Contra el tiempo, y probablemente contra sí mismo.
Con los años se le hizo insoportable contemplar en un espejo cualquier parte de su cuerpo que no fuera su barba
estrafalaria. Su barco se llamaba Venganza.
Fue inevitable que se enamorara de él Biancha White, la
mujer más buena, bella y dulce del mundo.
**
—Un día te mataré —dijo Barbanegra en cuanto la vio.
Ella era hija del almirante Sylvester White, a quien Barbanegra acababa de matar en su asalto a la fragata Licorne
des Mers.
Biancha White se enjugó las lágrimas, se acercó a él sin
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ningún miedo, lo miró directamente a los ojos y le dijo:
—Qué ojos. No hay ni una brizna de bondad en vos,
señor mío. —E inmediatamente se enamoró de él.
Biancha tenía el don de la paz. Nunca había sido atacada por ningún animal (no sabía lo que era una picadura
de mosquito o de abeja, ni el mordisco de un reptil, de un
perro, ni siquiera de los piojos), y nunca nadie había podido
gritar en su presencia. Su prima, Miranda White, aseguró
años después, cuando ya todo estaba perdido, que la sombra
de Biancha era blanca, y que solo una semana de cada cuatro
se volvía ligeramente rosada. En todo caso, nunca fue negra.
Su matrimonio con Barbanegra fue conocido como «el
eclipse», por la forma en que la noche y la barba de Teach
habían irrumpido en el mediodía luminoso de la señorita
White. Los casó, a bordo del Venganza, un cañonero sin
brazo que había sido cura, el señor Pitch. El olor a excremento de sapo presidió la ceremonia. Pero desapareció de
repente en cuanto los novios se besaron.
—¡Esta chica es como la brisa de la montaña! —dijo
Pitch.
—¿Quieres que te corte el otro brazo, cuervo miserable?
—le sonrió amablemente Barbanegra.
Se retiraron a vivir en la pequeña isla griega de Outia.
Ella hacía jurar cada día a su marido que abandonaría
el mar, el Venganza y la extraña costumbre de asesinar por
deporte.
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Él juraba, juraba que sí, por el placer de blasfemar.
Y después disparaba contra los delfines, contra las gaviotas, y
desaparecía durante una semana, un mes, a veces un año, a
bordo del Venganza.
Biancha vivía rodeada de animales. Se había propuesto
que Edward acabara queriéndolos. Pero ningún animal podía soportar la idea (ni el olor) de acercarse a aquel ser negro
que dormía con cartuchos de dinamita atados a la barba.
Algunas noches, la fosforescencia de su cuerpo era tan
intensa que, al amanecer, Biancha aparecía con la piel quemada como si hubiera estado tomando el sol. Entonces Barbanegra escupía y ella reía, maravillada del mundo.
Tuvo seis hijas, una por año. Durante los partos, Biancha nunca gritó. Solo soltaba, cuando sentía que la criatura
nacía, una risotada aguda que se oía de punta a punta de la
isla. Entonces los animales terrestres y marinos la acompañaban con chillidos y aullidos dedicados a ella.
Todas las niñas murieron accidentalmente, y siempre a
manos de Teach. Algunas se le cayeron por el barranco del
oeste. Otras murieron aplastadas por el cuerpo de Barbanegra, que «había olvidado que estaba allí». A una la picaron
dos escorpiones mientras su padre cuidaba de ella.
Biancha no lloraba. Iba hasta la playa, sumergía la cabeza
en el agua y murmuraba su dolor. El dolor se precipitaba
hacia el fondo del mar como una piedra y allí se quedaba
pegado como un lenguado.
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Cuando nació la séptima hija, Ánikra, Barbanegra estaba
de viaje. Biancha escondió a Ánikra en una cueva, al pie de
los acantilados del este, donde las olas no golpeaban y la
arena era fina como la seda. El día en que Biancha descubrió
al Venganza en el horizonte, tembló por primera vez en su
vida. Colgó a la entrada de la cueva centenares de cáscaras
de moluscos trenzadas en largos hilos de seda. Con la brisa
topaban entre ellas y producían un murmullo parecido al
de las olas. La cueva hacía de altavoz y el sonido se volvía
poderoso. Así no se oiría el llanto de la criatura. Después,
agotada, Biancha se tumbó abrazada a su hija.
Del mar surgió un cuerno irisado. La brisa se detuvo.
Las gaviotas descendieron todas a la playa. El sol parecía
haberse detenido en el cielo. Suavemente, y a paso de paseo, surgió un unicornio.
Blanco.
Para mirarlo había que entrecerrar los ojos.
Se acercó a la niña y la acarició suavemente con su cuerno. Por un instante, la cueva entera se iluminó. El animal
asintió y acercó sus enormes ojos a Biancha. Ella entendió
perfectamente que el unicornio le decía «Ve, ve con Barbanegra. Yo cuidaré de Ánikra mientras no estés».
—¿Qué le darás de comer?
«Mi cuerno la alimentará», oyó Biancha dentro de su
cabeza.
Durante diez años la niña creció sin ver a otro ser hu-
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mano aparte de su madre. Tenía la bondad de Biancha, la
fuerza de Barbanegra y los ojos irisados del unicornio.
El ruido de las olas y las canciones de su madre eran las
únicas melodías que había oído. Pero tarareaba a menudo
unas extrañas notas que obligaban a cerrar los ojos y sonreír.
—Cuando cantas así, hija mía, hueles a perlas acabadas
de sacar del mar —le dijo Biancha un día—. Tienes diez
años. Ha llegado el momento de que tu padre te conozca.
Ya no puede hacerte ningún daño.
Cuando vio a su hija, Barbanegra tropezó y se cayó encima de ella. Pero ella era tan rápida como él, aún más, como
un potro salvaje, y lo esquivó.
—¡Tengo una hija! —exclamó Teach desde el suelo, mientras se acariciaba la barba como si quisiera ordeñar el hedor a
excremento—. Vas a ser mi perdición. ¡Ven aquí!
Y, aún sentado en el suelo, le propinó una bofetada.
Ánikra ni se inmutó. Barbanegra sonrió.
—Por desgracia, eres buena como tu madre. ¡Pero, por
suerte, eres fuerte como yo! —Y le pegó otra bofetada, que
era su forma de acariciarla.
Aquel otoño pareció como si a Barbanegra se le ablandara el corazón. Contemplaba cómo madre e hija trabajaban
juntas y abría la boca como si contuviera un bostezo. La paz
que formaban entre las dos llenaba el aire de aroma de anís.
Teach olvidó gritar. No protestaba por la comida que le
servían, no disparaba a las gaviotas, no decapitaba por puro
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aburrimiento a ningún delfín. Se interesó por el huerto que
cultivaban madre e hija. Regó patatas y arrancó zanahorias.
Pero de noche su cuerpo producía más luz que nunca.
Una noche de invierno, a la vera del fuego, se oyó un
relincho. Ánikra corrió a la playa. Era el unicornio, que la
llamaba. Teach no entendía nada. Y Biancha le habló aquel
animal maravilloso.
Esa noche, Barbanegra se quedó en la playa hasta que
salió el sol.
A la mañana siguiente, llamó a madre e hija.
—Soy malo —les dijo—. Vosotras no. Ayudadme. Traedme al unicornio.
Madre e hija se miraron.
Ánikra suspiró y se fue de casa.
La buscaron.
Al cabo de siete días la encontraron. Despeinada y sucia,
parecía haber envejecido diez años de golpe. Pero sus ojos
eran ingenuos como si hubiera rejuvenecido cinco.
—De acuerdo, padre.
Para el primer encuentro con el unicornio Teach se desnudó y se tendió, boca abajo, en la arena de la playa. El
unicornio ni se acercó.
Día tras día, Ánikra lo llamaba. El animal, bellísimo, surgía del agua, se acercaba a ella. Acabó por acostumbrarse a
aquel ser innoble, desnudo y estrafalariamente barbudo.
Tuvo que pasar todo un año hasta que permitió que

31

Teach le pusiera una mano encima. Pero el animal se negaba a mirarlo, y clavaba sus ojos en Ánikra: era por ella que
se dejaba tocar así.
Medio año más tarde, el unicornio y Ánikra se dormían
juntos, y Teach ya podía estar a su lado sin molestarlos. Ya
no necesitaba ir desnudo.
A veces intentaba imitar los extraños sonidos que emitía
el animal, las canciones de Ánikra. Pero su voz era como
una jaula de cuervos, espantaba al unicornio y hacía reír
a la niña.
Llegó un verano. Ánikra y el unicornio dormían en la
playa.
Biancha y Teach también dormían, a su lado. De repente, el cuerpo de Barbanegra fulguró, tan rojo que se reflejó
en el mar. Se recuperó poco a poco. La cabeza del unicornio
yacía a su lado. Barbanegra acarició la cabeza de Ánikra y
sonrió. Cogió su sable, lo puso en la mano de su hija y le
levantó el brazo. Apretando la mano con fuerza, bajó de
repente el sable.
Un aullido cayó del cielo. El sol salió de repente.
—¡Ha sido ella! —gritó Teach al unicornio, que, renqueando, se arrastraba al agua. Dejaba un rastro de gotas
azules. Quizá fueran lágrimas.
Barbanegra blandía su trofeo: ¡el cuerno del unicornio!
Ánikra corrió a abrazarse al animal, que, aullando como
un bebé loco, la apartaba a coces. Llegó al agua y, con un
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gemido humano, se sumergió. Ánikra perdió el sentido.
Biancha lo miraba todo, helada, con una mano ante la boca.
El cuerno irisado del unicornio era cegador.
Barbanegra parecía más alto, y los pelos de sus cejas crecieron, en pocos segundos, cinco centímetros.
—¡Ahora soy invencible! ¡Ahora soy invencible! —bramó.
A la mañana siguiente zarpó.
—¡Esperadme! —ordenó a las mujeres—. ¡Volveré convertido en el hombre más rico del mundo!
Biancha miró al suelo. Ánikra miró a Barbanegra a través de sus propias cejas, con la cabeza gacha. Lo miró tan
fijamente que siguió viéndolo aún con los párpados cerrados.
Cuando el pirata se fue, Ánikra contempló el mar durante seis días seguidos. Al cabo de una semana mostró a
su madre el cuerno del unicornio. Quería devolvérselo al
animal.
—Pero tu padre...
—Se ha llevado un bastón. Se lo cambié.
—¿No va a necesitarlo?
—Más lo necesita mi unicornio. —Agachó la cabeza—.
Ya no viene cuando lo llamo.
Biancha abrazó a su hija. Entre las dos, como un bebé
indefenso, el cuerno irisado latía imperceptiblemente.
En ese mismo momento, muy lejos de allí, Edward Teach
moría a manos del teniente Maynard. En mitad de la bata-
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lla, Barbanegra sintió que su vida se acababa. Buscó algo en
el aire, tan lleno de pólvora que ya no cabía nada más. «Mi
cuerno..», murmuró, con la boca ya llena de sangre.
Su mujer y su hija, en el momento en que Teach exhalaba su último aliento, bajaron al infierno.
Los señores del mar acababan de condenar al infierno a
quien poseyera el cuerno del unicornio. Creían que lo tenía
Barbanegra.
La cabeza de Teach colgó del bauprés del barco de Maynard. Su olor a excremento de sapo mató a los peces, hizo
que la carne salada del barco se pudriera y provocó dos deserciones.
Su cuerpo fue enterrado en una tumba con forma de
perro.
Biancha y Ánikra fueron a parar al infierno.
Abrazada al cuerno, Ánikra contempló, a lo largo de los
años, cómo Biancha White perdía la razón, la dulzura y la
bondad. Y, como no tenía nada más que perder, se convirtió
en una nube.
Ánikra, demasiado fuerte como para convertirse en nada,
sintió que le crecía una espesa barba negra en el alma. Y ganas de decapitar gallinas.
Condenada a habitar eternamente el infierno de su padre, esperó que algo oscuro la devorara como un tifón.
Hasta que Siccomuoro Black invocó a Barbanegra en su
batalla contra el Estrella del Mar. Se abrió el agujero negro
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en la Isla de los Prisioneros. Ánikra cogió el cuerno de unicornio y dijo:
—Aquí me tenéis. Barbanegra ha vuelto.
Y tiró una piedra tan fuerte que, cuando cayó al ardiente
suelo del desierto infernal, se había convertido en ceniza.
El Venganza esperaba a Barbanegra, Ánikra, a las puertas
del infierno.
Ánikra sonrió: su rostro se había endurecido tanto que
solo le sonreían las orejas.
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ha dedicado a oficios muy diversos, y actualmente es
profesor de lengua y literatura. Ha publicado textos de
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