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Para las que siguen salvando el mundo
y no dejarán de hacerlo.
Y en especial para mi padre,
que también tiene un corazón valiente.

E

ra una regla bien sabida por todos en la comarca: no había ningún barco que quisiera
una bruja a bordo. Salvo Coronaria. Y ninguna
bruja en su sano juicio querría embarcarse jamás.
Eurídice era una bruja, pero su madre siempre decía que había perdido el juicio desde el día en que
se hizo el primer tatuaje y abandonó el aquelarre
en busca de aventuras. Además, no existía barco
más bonito que Coronaria, con sus plumas rojas
y sus escamas brillantes. Era un nuevo horizonte
reluciendo en medio del puerto.

Eurídice lo contempló con los brazos en jarras,
todavía con los pies en el suelo, que se enorgullecían de saber anclarse con firmeza. Las botas rojas
eran la envidia de toda la comarca, en los bares
cantaban sus andanzas como si esa prenda fuera
su emblema. Eurídice La Roja, Eurídice Botas Altas. En el cónclave deberían estar horrorizadas. No
había bruja desde hacía siglos que se dedicara a los
encargos en las pequeñas comarcas, cuando el dinero de verdad se hacía en las ciudades y solo después de ser aprobados por la Suprema. Iban a aullar
cuando supieran que estaba allí, ante el barco más
hermoso de la historia, en el mejor encargo que se
le hubiera propuesto jamás a una bruja.
Se quitó las botas y se las lanzó a un pequeño
pillastre que correteaba cerca de ella. No tenía mucho que robar en su macuto, pero podría ganarse
unas cuantas monedas con aquel calzado o conseguirlas a cambio de una historia. Todo niño que
viviera en el puerto debería saber contar historias.
—Diles que Eurídice La Roja te las ha regalado.
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Al chaval no pareció importarle el mensaje,
porque las botas eran suficiente ganancia para su
mañana y echó a correr antes de que se terminara
la frase. Eurídice recogió el macuto del suelo, sonriente. El chico estaría bien con sus botas y ella, en
el barco.
Se acercó con toda la confianza que le permitía haber cedido sus botas. Le daban unos cuantos
centímetros de altura que no le iban mal, le permitían hacerse la imponente e hinchar mejor el pecho, como si no fuera menuda y pequeña. Eurídice
tenía la confianza de un gigante, a veces hasta creía
que realmente contaba con sus proporciones, solo
que el tamaño era más acorde con el de uno de los
saltones del bosque, que vivían en las ramas de los
árboles, y acercarse al barco le devolvía la perspectiva. La sombra de Coronaria era más larga y más
negra a cada paso, las escamas más rojas y más brillantes, las plumas más suaves y más largas.
El monstruo tenía un cuerpo compacto, robusto a pesar de la cola que lo alargaba. El rojo
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intenso que lo bañaba por completo era más fuerte
en la parte superior, igual que una mancha de sangre ya coagulada que luego se derramaba por las
patas. O al menos Eurídice creía que serían las patas, a medida que se acercaba lo tenía menos claro.
Cuatro estructuras entraban en el agua alargándose
a su vez en una serie de extremidades, y la bruja
notó el vértigo al pensar en cómo sería su final.
No se atrevió a asomarse al borde del muelle para
buscar su fin bajo el agua. Se limitó a mirar hacia
arriba y arriba y arriba y ya no sabía dónde estaba
la sangre espesa que había visto de lejos, porque
la bestia parecía no acabarse nunca, tocar prácticamente el cielo con otras dos extremidades como si
fueran aletas dorsales. Y estaban en tierra.
Había unas cuerdas colgando desde lo alto, que
caían cerca del cuerpo y tocaban el suelo con sutileza, en una caricia delicada que animaba a las ratas a mordisquear los hilos. Las pisadas de Eurídice
espantaron a las alimañas, en quejidos de frustración, y las cuerdas parecieron ponerse rígidas. Al
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tacto, la rugosidad encajaba bien con la palma de
su mano, así que Eurídice aceptó aquello como
una oferta de escalada. Si tenía que subir hasta el
cielo mismo, subiría.
Alguien debería decirles a los amansadores que
las escalerillas seguían estando bien consideradas
dentro de la población general. Incluso aunque tuviera encanto ver a alguien trepando por las cuerdas de un barco, la calidad de vida de todos los
marineros mejoraría muchísimo.
Uno de sus pies se resbaló del hueco en el que
lo había introducido para ayudarse a subir. Se quedó colgando de la cuerda, con las manos ardiendo
por la fricción al resbalar hacia abajo hasta que
logró balancearse y volver a introducir los pies en
una nueva oquedad. Un gemido se propagó por
todo el puerto e hizo que sus propias costillas retumbaran.
Tuvo que apartar los pies de nuevo e intentó
sujetarse con ellos también a la cuerda, mientras la
coraza del barco se movía. La superficie crujió y se
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resquebrajó hasta mostrar una masa brillante que
había bajo ella, de un blanco azulado.
—¿Perdón?
Un verde oscuro subió de pronto para ocupar
aquel blanco, junto con un resquicio de color negro. La pupila se contrajo. Colgada en la cuerda,
Eurídice no era capaz de verla por completo, pero
se podía imaginar que la estaba juzgando.
—Perdón —repitió con más seguridad.
Escuchó risas y echó la cabeza hacia arriba,
aunque no quisiera apartar la mirada de aquel ojo
enorme. Alguien la saludó desde la cubierta. Un
instante después, notó que empezaban a recoger
la cuerda hacia arriba. Eurídice se abrazó con más
fuerza todavía a aquel hilo, porque tenía la sensación de que iba a terminar cayendo a las aguas del
puerto en un despiste y aquella mirada verde se iba
a ocupar de que no saliera.
Unos brazos fuertes la izaron cuando estuvo lo
bastante cerca de la cubierta del barco. Eurídice
resbaló al dar su primer paso, en un intento por
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estabilizarse en la superficie rugosa, y tuvo que volver a agarrarse a la persona que la había sujetado
para subir. Al dejar de mirar el suelo marrón, lleno
de bultos y escamas, se encontró con el rostro de
una mujer que le sonreía.
—No está bien que metas los pies en los ojos
de nuestro barco —le dijo la mujer, en un tono
cantarín—. Va a estar enfadado durante tres días.
—Lo siento —musitó. Se separó, recordando
que continuaba agarrada a los brazos de la desconocida como si fueran los salvavidas de Coronaria,
e intentó erguirse para presentarse en condiciones—. Soy Eurídice. Me estabais esperando.
—La bruja —comentó alguien.
Eurídice se dio cuenta de que no estaban ellas
dos solas en la cubierta del barco. Una decena de
personas la miraban, en un semicírculo bien formado tras la mujer. Las ropas eran tan dispares
como sus rostros y Eurídice se esforzó en recordar que así eran los marineros: las ilustraciones
nunca mentían y los cuentos tampoco. Temibles
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y valientes, de todas partes del mundo conocido,
ciudades y comarcas, bosques perdidos, islas flotantes del norte y los hielos del sur; con las ropas
hechas para no dañar la piel de la bestia, más caras
y valiosas de lo que nadie conseguiría jamás si no
había nacido en la realeza. Procuró no sentirse intimidada, porque ella era La Roja, hija de Macarena
de Contramate, segunda oficiante de la Orden de
Contramate. No había nada que temer ni nada de
lo que avergonzarse.
Era la bruja que iba a salvar aquel barco.
—Siento lo que ha pasado. No sabía que estaba
metiéndole el pie en un ojo.
—Se recuperará —comentó una mujer del
semicírculo, con un sombrero de ala tan ancha
que parecía tener su propia gravedad. Las plumas colgaban de su pelo como si fuera un pájaro
desconocido, dispuesto a asombrar al mundo
con su belleza—. No eres la primera que le da
en un ojo.
—Oye —protestó un chico de tez oscura.
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—Basta —bramó la primera mujer, la que
estaba al frente. Eurídice le devolvió toda su atención—. Ya le pedirás perdón después. Por lo menos has cumplido con la indicación de no traer
zapatos.
—Por supuesto. He leído acerca de los barcos.
La mujer asintió, complacida.
—Yo soy la capitana Autumn Nomusa. Ya
nos iremos conociendo a lo largo de la travesía
—se presentó. Extendió un brazo para señalarle
la anchura de la cubierta—. Ellos son el resto de la
tripulación. Joseph te enseñará tu camarote. Te hemos reservado un espacio cerca de la cubierta, por
si te agobia demasiado el interior. Procura descansar mientras terminamos de prepararlo todo, luego
nos pondremos en marcha.
«Bienvenida a Coronaria, bruja».
La frase retumbó dentro de su cabeza como si
fuera una proclama. También había historias sobre
los capitanes de los barcos, el modo en que algunos podían dirigir los vientos, gobernar las mareas.
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Autumn Nomusa tenía una voz que cambiaría las
montañas, pero su sonrisa era muy amable.
Aun así, a Eurídice no se le ocurrió no hacerle caso. El joven Joseph también estaba dispuesto
a acompañarla a su camarote, como si la voz de
la capitana moviera sus músculos. De una forma
muy grácil y elegante, para estar caminando encima de bultos y escamas, si le preguntaban a ella.
—No te preocupes por lo del ojo —le concedió
el chico, en un susurro. Apenas se escuchaba por
encima del ruido que había a su alrededor—. Nos
pasa a todos alguna vez en la vida. Coronaria está
acostumbrada. No te va a odiar.
—¿Seguro?
—A mí no me odió durante mucho tiempo.
Pero ten cuidado los primeros días, solo por si acaso.
No sabía si aquello realmente la ayudaba a tranquilizarse.
El barco se removió de improviso, como si los
hubiera escuchado. Sacudió el cuerpo hacia un
lado primero y después hacia el otro. Los bultos
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de la cubierta se hincharon y Eurídice tuvo que
agarrarse a la espalda de Joseph para no caer. Un
montón de carcajadas resonaron detrás de ella.
—¡Estoy bien! —anunció. No creía que fuera
eso lo que esperaban. Hasta su guía particular se
estaba riendo.
—Te está dando la bienvenida.
—¿Tirándome por la cubierta?
—Es para que sepas que deja que la estés pisando.
Quizá, dentro de aquel pequeño mundo, eso
tenía sentido. A lo mejor no había leído tanto
acerca de las bestias como creía. La biblioteca de la
ciudad era limitada en cuanto a lo que le permitía
sacar a las brujas, podía echarle la culpa al señor
Tirulato por no haberle dejado llevarse el ejemplar
de Cómo limpiar un aliero: diez reglas de oro para
mejorar vuestra relación.
—Por aquí.
Joseph le ofreció una mano cuando se acercaron
a una protuberancia enorme, en la que destacaba
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una oquedad de paredes rojas y brillantes. Eurídice echó un vistazo hacia atrás. La tripulación había
roto el semicírculo y sus miembros se veían dispersos por la cubierta del barco. Distinguió a una mujer mayor, de pelo cano, enrollando unas cuerdas de
color negro. Había un chico con tatuajes en la cara,
seguramente de las islas de Fierence, que canturreaba entre dientes, sentado en el suelo. La mujer con el
sombrero de plumas le dio una palmada en la cabeza. No consiguió volver a ver a la capitana Nomusa.
Eurídice aceptó la mano de Joseph y entró en
aquella protuberancia.
Hacía muchísimo calor en aquel lugar. Parecía
que el aire había cambiado de densidad, como si
ahora tuviera un nuevo peso, incluso una identidad propia. Eurídice luchó contra los lazos de su
camisa para desabrocharla, sin ser capaz de coger
bien el aire y notando que cada nudo la ahogaba.
—Respira despacio —le indicó Joseph, al darse
cuenta de que no era capaz de seguirlo—. Te acostumbrarás.
20

Se detuvo en medio de aquel pasillo que descendía hacia el interior de la bestia. Al apoyarse contra
la pared, mientras sus dedos temblorosos luchaban
contra la blusa, notó que se hundía. Hubo un gruñido que la traspasó, proveniente del final de aquel
túnel rojo. Se separó, con rapidez, y percibió que
a su brazo le costaba separarse. Estaba recubierto
por una sustancia viscosa.
El aplomo que había sentido en el puerto se
deslizaba hasta salir de ella, con la misma suavidad
con la que aquella sustancia caía desde su brazo
hasta su mano, sus dedos. Por lo menos, había
logrado aflojar la blusa y, aunque pesada, su respiración se abría paso en aquel ambiente. Sus pulmones eran capaces de llenarse.
—Te acostumbrarás —repitió Joseph, sin querer reírse de ella. Se le notaba igualmente en los
ojos, en las pequeñas arrugas que los entornaban.
Eurídice no intentó librarse de los fluidos de la
bestia y se concentró en mantener el ritmo de su
respiración, mientras seguía de nuevo al tripulante.
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Paso a paso, despacio y sin prisa, se internaron en
aquella protuberancia, en un pasillo que iba hacia
el interior del barco. Era un camino recto, lo que le
permitiría seguirlo en el futuro, y únicamente debía
recordar que su habitación era la tercera a la derecha.
O lo que fuera aquello. Había tres huecos en
medio de una de las paredes rojas, recubiertos por
una pequeña lámina. A Eurídice le recordó a una
de las cortinas de la posada en la que había estado
en Contramate, después de decirle a su madre que
dejaba el aquelarre. Era un lugar inmundo, lleno
de la peor calaña de la ciudad, pero sus habitaciones resultaban encantadoras. Limpias, con un
cuarto de baño propio en el que la porcelana blanca relucía y una cama enorme con un edredón en el
que alguien había tejido miles de flores. Aunque lo
más fascinante eran las cortinas: suaves, finas, ondeantes a la primera brisa que llegaba del exterior.
Eurídice había observado las calles de su ciudad
desde esa ventana, con la cortina de por medio,
y le había dado la sensación de que su vida siempre
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había sido así hasta entonces: detrás de una cortina; creía que podía ver todo lo que existía, pero no
era cierto. A pesar de la tristeza de aquel momento,
de la sensación de soledad por haberse alejado de
todo aquello que conocía, por haber dejado a su
madre y a su aquelarre, fue la primera vez que estuvo convencida de haber hecho lo correcto.
No iba a tener cortinas en su vida, iba a vivir
sin ninguna tela que la recubriera. Aunque ahora
debía atravesar la que había delante de ella, en medio de las profundidades de aquella bestia. Joseph
la miraba con las cejas alzadas, en una expresión
expectante.
—¿Se supone que…?
—Pasas y ya está. Esa es tu habitación.
—Ya. ¿Y…?
—Y Coronaria te reconoce y te deja pasar. Si
viene alguien a tu habitación sin ti, no le permitirá
el paso.
—Claro. —Asintió, para sí, como si estuviera
claro—. ¿Así que…?
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—Atraviesas la membrana y ya está.
—¿No me estarás metiendo en las tripas o algo así?
—¿Qué? ¡No! Pero ¿cuánto crees que hemos bajado? —se rio Joseph. Repitió el gesto de señalarle
la habitación—. Te recogeré a la hora de la cena.
Te da tiempo a descansar un rato y hoy te puedes
duchar a esta hora, lo hemos reservado para ti.
Dedujo que no había más alternativas que entrar en aquel sitio. No había ido hasta allí para temerle a una lámina, en medio del cuerpo de un
monstruo gigante. Cogió aire de nuevo, olvidándose de que había estado a punto de morir ahogada, y dio un paso hacia adelante.
Fue igual que atravesar el calor. El mismo con
el que nacían algunas brujas, en el fin del mundo.
Lo notó inundarla, desde los pies hasta el interior
de sus ojos. Duró apenas un instante. Cuando parpadeó, ya había pasado todo y se encontraba en
una estancia completamente diferente al pasillo. Al
mismo tiempo, seguía resultando evidente que se
había introducido en el interior de un ser vivo.
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Procuró no volver a tocar las paredes. Eran
menos rojas, pero su brillo anunciaba más fluidos que las protegían de una agresión. El suelo se
hundía bajo sus pisadas. Quizá por eso la cama no
fuera mucho más que una manta situada encima
de una zona abultada, con una almohada vieja
y recubierta por una funda de tela con dibujos de
abejas. Eurídice se acercó a rozarla con los dedos de
la mano limpia, como si no se creyera que de verdad estuviera ahí. Era el elemento más normal de
la estancia, junto con una especie de lámpara que
había en la esquina. El cristal protegía un ascua,
que se ocupaba de ofrecer la luz suficiente para la
habitación.
Tardó un rato en encontrar el modo de acceder
al pequeño cuarto de baño. Igual que si estuviera en
la posada de Contramate, le pareció un auténtico
lujo disponer de uno. Incluso aunque no entendiera bien adónde irían los desechos. El váter era un
simple agujero incrustado en un montículo natural. Por lo menos, era de madera y parecía disponer
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de un sistema sencillo para hacerla funcionar: una
cuerda que bajaba desde el techo. Alguien había enrollado un papel en ella. «Horario nocturno días
pares».
Entendió que a eso se había referido Joseph al
decirle que le habían reservado el turno. Seguramente había un almacenaje en algún lugar de la bestia y
debían coordinarse para que no se gastara. Eurídice
decidió que no iba a desaprovechar la excepción que
le concedían para su horario y tiró de la cuerda.
Una especie de trampilla se abrió en el techo
y el agua se desplomó sin control sobre el barreño
de madera. Acabó mojada, a pesar de no haberse
metido todavía. Apuntó mentalmente que tal vez
esa fuera la idea. La trampilla se volvió a cerrar tan
pronto soltó la cuerda.
Metió la mano, todavía cubierta de fluidos, en
el agua. Tenía un color extraño, por culpa del reflejo del techo y las paredes, pero parecía limpia.
Pensó, también, que se había bañado en lugares
mucho peores sin quejarse.
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Las brujas consagradas en sangre no siempre tenían el respeto del resto de sus congéneres. A pesar
de que las órdenes de las brujas de sangre se hubieran colocado como las más poderosas con el paso
de los siglos, las tradiciones seguían demasiado
arraigadas. Al parecer, romperse todos los huesos
para permitir la entrada de la magia y la consagración era mucho más importante que desangrarse.
Metida en la bañera, con el agua reflejando el tono
del interior de la bestia, Eurídice recordaba el día
en que se había metido en una para entrar oficialmente en el cónclave. La sangre lo había llenado
todo. Los gritos de júbilo de las otras brujas habían
ocupado el resto de los huecos vacíos. Ella había
pensado que no había nada más honorable que lo
que acababa de hacer, nada que fuera igual de valioso, importante y digno, que así lo vería el resto
del mundo algún día. La sangre, la vida: eso era
sobre lo que se cantaba en todas partes, lo que se
merecía ser reconocido allá donde fuera desde ese
momento. Había salido de la bañera, cubierta por
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su sangre, sintiéndose una reina que por fin había
logrado ganar su trono.
Se preguntó si su madre aprobaría la imagen: su
hija de vuelta a un barreño de sangre. Seguramente
le dijera que seguía estando a lomos de una bestia,
a demasiada distancia de la tierra. «Las brujas necesitan tener los pies bien anclados, cariño», le diría,
protectora. Eurídice sonrió para sí. A nadie de su
aquelarre le gustaría que pensara que ese baño era
como el del día de su consagración, pero la imagen
ya había germinado en su cabeza. Había renacido
aquella vez, en el ritual de consagración, en aquella
bañera con sangre. Tal vez ahora lo estuviera haciendo de nuevo.
Rozó, con cuidado, la cara interna del brazo que
se había llenado con los fluidos de la bestia. El tatuaje seguía ahí, en color ocre: un intrincado dibujo
de figuras geométricas, que protegía toda la zona
hasta la flexura del codo. Repasó con el dedo índice bien estirado primero el círculo grande más externo, que se quebrada en varias zonas, por donde
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surgían otros círculos, y un rombo encima, todo
a la suficiente distancia para tener que hacer un salto con el dedo para poder tocar un punto oscuro
y grande que había justo en el centro, igual que una
gota de sangre perdida en medio de todo un torrente. Lo notaba frío al tacto. Ninguna bruja de sangre
debía tatuarse jamás, eso era lo que hacían las brujas de piel. No podían ocultar su verdadera esencia,
decían los libros, con dibujos de mundanos y mortales al uso, o con las réplicas de los hechizos de sus
compañeras lejanas. La sangre no debía encontrar
esas barreras para cuando quisiera fluir.
Un tatuaje. Una bestia. Un viaje a mucha distancia del suelo. Eurídice metió la cabeza bajo el
agua y notó el pelo oscuro ondularse todavía más
de lo habitual a su alrededor, igual que las algas
marrones en el mar. Sonrió. Aquello sería una pesadilla para su madre, cuando escuchara algún día
las hazañas de Eurídice La Roja.
Recuperó todo su aplomo al salir de la bañera.
Estar limpia la hacía sentirse mejor consigo misma
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y tenía la sensación de que al mundo también le
gustaba. La habitación parecía más luminosa
cuando volvió a ella, aunque sus pies se seguían
hundiendo de la misma manera y la hacían caminar como si estuviera mareada. Descubrió que
su mochila de viaje, la que había enviado antes al
barco, estaba situada encima de la colcha de su
cama.
Se sentó a su lado, con cuidado, sin saber si se
hundiría demasiado. Le pareció que el cuarto temblaba cuando consiguió acomodarse, en una protesta silenciosa. Las bestias habían sido domadas
hacía siglos y los amansadores se ocupaban desde
entonces, eficaces, de aclimatarlas cuando una de
ellas iba a acoger a más personas que su dueño.
Cientos de años de trabajo y dedicación eran una
garantía: el barco no notaría la molestia de llevar
gente en esas habitaciones, ni se le haría daño.
Igualmente, Eurídice pasó una mano por el suelo,
como si fuera una caricia, para rogarle perdón por
la carga que ella añadía.
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—Nos acostumbraremos, ¿no? —susurró. No
creía que la bestia fuera a oírla—. Ya me dirán
cómo…
Sacó de su mochila un lápiz viejo y mordido,
junto con una de las dos libretas que había guardado para aquello. En esa, había apuntado los detalles que creía necesitar para la travesía. Como que
la bestia solo la escucharía si hablaba con un tono
determinado y solo mientras estuviera en la cubierta. Eurídice pasó las páginas hasta llegar a las notas
dedicadas al transporte y escribió, con letra fina
y curvada, de letras que se seguían con parsimonia:
«membranas personales».
—No lo sabía —comentó. Esperó, por si acaso
volvía a notar algún movimiento y descubría que
Coronaria sí la estaba escuchando—. Y es asqueroso.
Estaba alzando el lápiz de nuevo cuando notó
que su cama vibraba. Si hubiera estado apoyada
contra el pecho de otra persona, diría que ésta se
estaba riendo. Se vio contagiada por esa idea, cada
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vez más una certeza. Removió las hojas de la libreta
hasta encontrar aquella en la que había hecho la
anotación sobre cómo hablarle a uno de los monstruos del aire. Lo tachó todo con el lápiz y escribió
en su lugar: «me oye».
Observó esas dos palabras, con una sonrisa. Se
acomodó mejor sobre aquel colchón lleno de abejas.
—Dime una cosa, Coronaria, ¿puedo limpiarte
las paredes?
No supo cuál era la respuesta. Si hubo algún
cambio en la habitación que debía interpretar
como una, le pasó desapercibido. Quizá fuera culpa de que la cama era más cómoda de lo que podía
parecer y la acogió demasiado bien. Los párpados
se le cerraron antes de que se diera cuenta de iba
a quedarse dormida.
Eurídice La Roja se perdió su primera cena
a bordo de Coronaria.
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