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Sinopsis: La famosa caza de brujas en Zugarramurdi, el auto de fe de Logroño de 1610, las
cárceles secretas de la Inquisición, los bucaneros de La Española, los Hermanos de la Costa y la
república libertaria que intentaron crear en la isla Tortuga, los corsarios vascos del mar
Caribe...
Joanes de Sagarmin, protagonista y narrador de esta novela vivirá todas estas peripecias tras
huir de la pequeña aldea navarra de Zugarramurdi. Perseguido por la Inquisición, encontrará
refugio junto a otros huérfanos y huidos de la justicia, primero en el sur de Francia, junto a los
terribles corsarios vascos, y después en el Nuevo Mundo, donde se convertirá en músico de una
tripulación pirata.
A lo largo de su agitada vida, el destino de Joanes permanecerá siempre unido al de un
encantador y cruel filibustero, Kuthun, y al de la misteriosa Morguy, la joven vidente y ayudante
del inquisidor Lancre. Entre los tres se establece un triángulo de amor y odio, en cuyo centro
permanece la búsqueda de una libertad que el destino y la cuna parecen haber negado a quienes
tienen como única posesión el viento y esperan que alguna vez sople a su favor.

Sobre el autor: Patxi Irurzun (Pamplona, 1969), escritor, periodista y filólogo, es autor
del diario Dios nunca reza, las novelas Los dueños del viento, Pan duro, ¡Oh, Janis, mi dulce y
sucia Janis! Memorias de una estrella del porno -amateur-, Cuestión de supervivencia, entre otros.

Ha ganado diferentes premios, entre otros El Viajero, de El País-Aguilar, el Ciudad de Palencia,
el Certamen de textos teatrales sobre San Fermín (con una adaptación de su cuento Fiambre,
estrenada en el Teatro Gayarre), el Premio a la Creación del Gobierno de Navarra o el Francisco
Yndurain de las letras para autores jóvenes, y sido finalista en otros como el Desnivel o el Libro
deportivo Marca.
Junto con Vicente Muñoz ha coordinado el libro de homenaje a Bukowski, Resaca/Hank Over (y ambos
mantienen el blog homónimo); con Esteban Gutiérrez “Baco” Simpatía por el relato. Antología de
cuentos escritos por rockeros; y con David Refoyo y Daniel Ruiz García Tiros libres. Relatos de
baloncesto.
En los años 90 fue editor del referencial y pionero fanzine literario digital Borraska.




