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Robert Low trabajó desde los diecisiete años 

como periodista y como reportero en lugares 

tan diversos como Vietnam, Sarajevo, 

Rumania y Kosovo, hasta que finalmente se 

estableció en Gran Bretaña, donde inició su 

carrera como novelista en el ámbito de la 

novela histórica de aventuras con la exitosa El 
camino de las ballenas, que ha obtenido el 
reconocimiento de los maestros del género 

Bernard Cornwell y Simon Scarrow. 
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Resumen:  
 

Cuando el joven Orm Ruriksson es arrancado de su 

Noruega natal y embarcado en el Alce de los Fiordos 
junto con su padre, se inicia para él una experiencia que 

difícilmente podrá olvidar, pues se convierte en miembro 

de una de las tripulaciones más temidas y más 

cohesionadas de su tiempo. Y no les va a la zaga a la hora 

de luchar con dureza, beber sin mesura y, cuando no hay 

otro remedio, defenderse los unos a los otros como una 

auténtica hermandad. 

La tripulación del Alce de los Fiordos se lanza a la 
búsqueda de una enigmática reliquia, y tal misión les 

llevará, no sólo a descubrir la vida y las costumbres de un 

pueblo extraño donde los haya, los jázaros, sino también 

a navegar en las profundas y traicioneras aguas que 

emplean las ballenas, unos mares endemoniados. 

La vida es siempre muy dura a bordo de una nave 

vikinga, y Robert Low consigue transmitirla de un modo 

muy emocionante, recreando la vida azarosa marcada por 

los viajes, los encuentros con culturas distintas y los 

choques entre modos de vida y creencias muy distintas. 

 
Argumentos de venta:  
 

El interés por una cultura tan rica y enigmática como la 

vikinga está viviendo un momento de auge y en los 

últimos años se ha convertido en materia para algunas 

novelas interesantes. Robert Low se centra sobre todo en 

la dureza de la vida cotidiana a bordo de una nave 

vikinga y la experiencia del viaje en una doble vertiente: 

como relato de las aventuras y las luchas contra los 

elementos, en una recreación de época soberbia, y por 

otro como propiciatorio de encuentros entre culturas muy 

distintas, lo que tiene un indudable interés en nuestros 

días. Sin duda, la experiencia de Low como reportero se 

pone de manifiesto en el talento para elegir los detalles 

substanciales y en relatar acontecimientos de un modo 

directo y claro, y quizás a ello se deba que su obra haya 

recibido encendidos elogios de los maestros en el género 

de la novela histórica, como Angus Donald, Harry 

Sidebottom, William Napier, Simon Scarrow o Bernard 

Cornwell. 
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