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“Algunos piratas alcanzaban la inmortalidad por 
medio de deplorables actos de crueldad. 

Algunos alcanzaban la inmortalidad amasando 
grandes tesoros. Pero el capitán había decidido 

hacía tiempo que él, de hecho, prefería alcanzar la 
inmortalidad no muriendo”.

Terry Pratchett, El color de la magia

Para Lorena,
que es manzanitas, corazones y osos, 

y las cosas bonitas no son extrañas para ella.
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Prologo

DE ENTRE LOS DIVERSOS MUNDOS de fantasía 
hay uno muy particular.

Es un mundo de aventura y peligros, de  
islas encantadas y de magia, donde los na-
víos  amarran en puertos desconocidos y los  
valientes surcan sin parar las aguas de la  
emoción.

Yo lo miro todo, desde el nido del cuervo. 
Soy el vigía y les voy a contar esta historia.

Bienvenidos a las Aguas del Sur.
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 1
Es así, porque así es

LOS PINGÜINOS NO SUELEN volar, pero son 
los reyes del mar. Digo “no suelen” porque, 
si uno investiga un poco, tal vez podría en-
contrar algún pingüino que logró volar. A fin 
de cuentas, de eso se tratan las historias de  
aventuras, de narrar sucesos que parecen im-
posibles.

Decía que los pingüinos son los reyes del 
mar, pero había uno en especial que provoca-
ba terror en el corazón de quien escuchara su 
nombre, Alma de Cangrejo, aunque le gusta-
ba que lo llamen “Rey del Mar”, el pirata más  
temido de las Aguas del Sur. Como se imagi-
narán, no era para nada un monarca agradable. 

Su tripulación surcaba las olas desde la  
marea baja hasta la medianoche, sembrando 
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el pánico por donde quiera que tocaba puerto 
su temible navío: el Ojo de Tigre.

Alma de Cangrejo era un pingüino detes-
table, sanguinario, despiadado, inhumano, 
perverso, malhablado, infame e inmisericorde 
y estaba contento de ser todas esas cosas, pero 
había algo con lo que no lo estaba: Alma de 
Cangrejo era papá; su pingüinito se llamaba 
Zafiro.

Zafiro había crecido entre los piratas que 
conformaban la tripulación del Ojo de Tigre. 
Tenía el pico muy naranja y los ojos brillantes, 
pero su rasgo más distintivo era una mancha 
en el pecho que tenía la forma de un cangrejo, 
al igual que su papá.

Un día, Zafiro le preguntó:
—¿Papá, has visto que tenemos la misma 

mancha en el pecho?, ¿qué bonito, no?
—Los piratas no se fijan en esas cosas  

—dijo Alma de Cangrejo con una voz que 
sonó como un trueno—. Y eso es así, porque 
así es.

Dejó su puesto en el timón y se metió a su 
camarote cerrando la puerta de un golpe.
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 “Debe haber una razón por la que los 
piratas no se fijan en las cosas bonitas”, pensó 
Zafiro. Le hubiera gustado que su papá se 
fije más en esas cosas. Miró su mancha en el 
pecho en forma de cangrejo, que le recordaba 
a su papá, y se sintió triste.

Una mañana, Zafiro jugaba con su tigre de 
madera y encontró a Heliodoro, el contra-
maestre.

—Buenos días, Heliodoro.
—¿Buenos días? —repuso el contramaes-

tre—, ¿qué clase de saludo es ese?
—Lo leí en un libro —dijo Zafiro, que 

nunca había escuchado ese saludo, pues los 
piratas solo dicen “arrrrrr”.

—Los piratas dicen “arrrrrr” —respondió 
Heliodoro—. Y eso es así, porque así es.

“Debe haber una razón por la que los 
piratas no dicen ‘buenos días’ y solo dicen 
‘arrrrrr’”, pensó Zafiro y abrazó a su tigre de 
madera. A Zafiro nunca lo abrazaban.

Otro día, leía un libro y encontró a 
Calcedonia, la oficial de cubierta.
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—Arrrrrr —dijo Calcedonia.
—Hola —dijo Zafiro y continuó leyendo 

su libro.
—¿Qué haces con esa cosa tan extraña?  

—preguntó Calcedonia, desconcertada.
—Leo mi libro —explicó Zafiro.
—Los piratas no leen libros —respon-

dió Calcedonia—. Y eso es así, porque así es.  
—Luego se retiró a limpiar la cubierta.

“Debe haber una razón por la que los pira-
tas no leen libros”, pensó Zafiro y acarició el 
lomo de su libro, que era muy viejo y no tenía 
cubierta. Le hubiera gustado que algún día su 
papá le leyera un libro para dormir.

Había muchas cosas que a Zafiro no le 
gustaban de la forma de ser de los piratas del 
Ojo de Tigre, pero lo que menos le gustaba 
eran las preguntas que no tenían respuestas, 
¡y había decidido resolverlas!, aún no sabía 
cómo, pero de alguna forma lo iba a lograr.
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 2
Un puerto desconocido

EN LAS AGUAS DEL SUR, la semana tenía diez 
días. A bordo del Ojo de Tigre, el lunes, que 
era el primer día, era el día de limpieza.

En ese día, el oficial de cubierta ordenaba  
que los piratas suban con baldes llenos de 
agua jabonosa, limpien las tablas de la cu-
bierta principal, pulan los cañones y enceren 
las cuerdas de las velas.

Zezes, que era el segundo día, era el día 
del abordaje. En esos días, acechaban barcos 
en los que pensaban que se transportaban 
tesoros, los abordaban y pillaban en busca de 
monedas y piedras preciosas.

Eos era el séptimo día, y en esos días se tocaba 
puerto. Los piratas bajaban con barriles y 
costales llenos de los tesoros que encontraban 








