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Así que sois 
fugitivos...



Os persigue media 
Ciudad del Valle 
para recuperar a 
este hombrecillo...

Así es, 
no podría 

haberlo resumi-
do mejor.

En todo caso  
no importa cómo 

hayamos llegado hasta  
aquí, sino lo que 
nos queda por 

delante.

Vanyan,

Dhuwur,

Os 
propongo 
un trato.

Pero lo necesitáis  
para llegar a vuestro 
destino, que se halla en  
el helado Norte.
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Me quedo 
la yegua y la mitad 
de vuestro botín.

A cambio os 
llevo por el camino 
más corto hasta 
Puerto Negro.

Suena 
simple y directo, 
me alegro de no 
perder el tiempo  
con tonterías,  

Lady...

Sorga, 
a secas.

Partiremos 
al alba. Podéis 
beber mi vino 
y comer mi 
comida,

pero si ponéis  
vuestras manos sobre  
algo equivocado, o si 
cruzáis esta puerta sin  
mi permiso, no veréis  
la luz del día.

Creo que  
no tengo  
hambre.

Allí podréis  
pagar para que  

os lleven en barco 
hasta donde  
queráis.
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Tú, 
ven aquí. Vaya, vaya, 

alguien va a 
mojar hoy...

No me 
llamo 
“tú”

Mi nombre 
es KayaKaya..



¡Pórtate 
como un 
hombre!

¿No sabe 
que eres una 
mujer?

Parece 
ser que 
no...

Vienes de  
los valles  
del sur,  
¿qué haces 
con ellos?

Ellos están  
conmigo, no al 
contrario.



Interesante, 
cuéntame más.

Perdí a mi  
compañero de viaje 

después de conocerlos. 
Él sabía el camino,  
pero yo no.

El anciano tiene 
un libro que puede 

ayudarme...

...ayudarnos.

No dejes  
que te utilicen. 
Pareces muy  
inocente.

Sé  
cuidarme  
sola.



Seguid ese camino,  
nos encontraremos  
al otro lado  
del pantano.

Parece ser  
que a nuestra  
anfitriona no le  
gusta el agua.

Huele  
a muerte.

No es el 
olor del 
pantano...



Bienvenidos al 
Puerto Negro.

No ha cambiado  
mucho desde la  
última vez que  
puse un pie aquí.

¡Allí se alza  
Puente Roto!

Una inmensa obra de 
ingeniería construída 
por los antiguos.



Sí, algo 
así había 
escuchado. 

¿Ya estáis 
aquí?  
Seguidme.

Lady 
Sorga...

Quedó así tras 
un accidente en la 
bodega de un barco 
cargado de polvo de 
fuego, hace tres 

décadas.
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¡No la 
toquéis!

Está 
maldita.
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Pues 
tú estás 
igual.

¡Dame 
eso!

Kaya,  
ven!

Eras solo 
un chaval, sería 
imposible que te 
reconocieran.



Gracias.
¿Cuál  

es vuestro 
destino?

Nos 
dirigimos 
hacia el 
Norte.

¿Se supone  
que eso es  
un mapa?

No lo 
toques.

Le faltan  
trozos y está 
escrito en una 

lengua extranjera.

No 
entiendo 
nada.

Cargad el caballo con 
todo lo de esta lista, 
y añadid un saco extra 

de arroz.
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¡En nombre del 
Gobernador, quedáis 

arrestados!

¡Por las barbas 
de mis ancestros, 
creo que me han 
reconocido! 

Yo no  
quiero saber 

nada.

¡Soltad a  
Lord Gerrig!

No nos 
pongamos 
nerviosos...

Ni se te ocurra  
abrir la boca  
o mover las  
manos, bruja.

No estoy 
con ellos.

Atentos...

Uf, menos 
mal, solo lo 
buscan a él...
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Ahora ¿qué? 
¡Siempre haces 
lo mismo!

¡No leo 
tu mente! 
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¿Estás 
bien?

¡¡CUIDADO!!

Niña, no  
sabes lo  
que has  
hecho.



¡Seguidme!

¿Quién 
eres?

¡Puedo 
sacaros de aquí, 

corred!
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Como pago,  
lo que lleváis 
en ese saco. 
¿Trato hecho?

No tenemos 
otra opción.



¡EMBARCAD 
RÁPIDO!

Creo que  
con esto saldamos  
la deuda, dejadme  

zarpar.

¡DEJADNOS  
PASAR!

Esta es  
nuestra 

jurisdicción.
¡Esta vez has 
tenido suerte, 
Klovek!

Mucha más  
de la que 
crees.



Ya no  
hay vuelta 
atrás.

Estoy 
muerta.


