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Para los que creen en otros mundos.
A mi familia y a Adrián.
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Las doncellas de la diosa reina Charos miraban el amanecer desde un 
balcón del palacio. Una de las lunas aún estaba en el cielo.

La más joven de las tres se paseaba impaciente, con su cabello suelto 
revuelto por la brisa. La otra, más robusta, la miraba con una sonrisa. La 
tercera y más anciana señaló hacia adentro, era la que daba las órdenes.

Era el momento de despertar a la Diosa. Las tres ingresaron, 
apoyaron sus manos sobre la cama y ella despertó.

La diosa reina Charos caminaba por los pasillos con la mirada fija, 
parecía no pestañear; detrás de ella, la acompañaban las tres doncellas. 
Tenía un paso firme, pero solo se oía la tela de su vestido al deslizarse con 
cada movimiento de sus piernas.

La más joven de las doncellas daba saltitos mientras la anciana 
miraba atenta el avance de la reina. La otra caminaba al mismo ritmo 
que ella. Todo en una sincronía perfecta.

—Hoy llegará Gasin a Tides —dijo la más joven.
—El mensaje se entregará —respondió la robusta.
—Y alguien de la familia real vendrá en busca de la princesa —completó 

la anciana.
La diosa reina Charos caminaba en silencio, siempre seguida por las 

tres. Sus pasos las condujeron hasta el calabozo.
—El volcariano —ordenó a uno de los guardias, que se sobresaltó 

al escucharla.
—¡Sí, mi reina! —respondió y abrió una puerta de placas de yeso.
Había cinco celdas dispuestas en forma circular, con un espacio 

común en el centro. Las rejas eran de hierro fundido y la pared, de frío 
granito. El lugar apestaba a humedad y desperdicios.

—Pareces cómodo —dijo al prisionero, era el único que había en esa 
celda—. No deberías acostumbrarte demasiado.
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—Eres la diosa reina que todo lo sabe. —El hombre se acercó 
hasta la reja para ver mejor, en ese lugar oscuro la luz de la puerta lo 
encandilaba—. Después de todo lo que he hecho, ¿merezco estar aquí?

—Lo que crees merecer no es lo que obtendrás, solo eres una 
herramienta —hablaba con emoción—. Una útil herramienta para que 
la muchacha alcance su destino.

—¿Qué vas a hacerle? —Estaba asustado—. ¡Déjala en paz!
—No sabes nada, volcariano. —La Diosa Reina hizo una mueca, la 

más joven de las doncellas lanzó una carcajada.
—¡Calma, niña! —la reprendió la anciana.
La diosa reina Charos cambió a un semblante serio.
—Debo agradecerte. —Su tono de voz seguía siendo dulce—. Tu 

mensaje, todo tu acto fue… milagroso.
—Yo solo hice lo que mi amor me pidió antes de perderla.
—Ah, excelente. Ahora sé que eres ideal para nuestros propósitos.
—¿De qué estás hablando?
—Aférrate al amor de la princesa, eso te mantendrá vivo hasta su 

regreso.
La Diosa Reina giró y salió del recinto. Las doncellas la siguieron, 

mirándose entre sí. Adentro de la celda, el hombre lloraba.
—Creo que fuimos un poco duras —dijo la mujer robusta a la 

anciana.
—Solo fuimos sinceras.
—Además, es mejor si está preparado para lo que viene. —La más 

chica sonreía con malicia.
—Lo importante es que nuestros planes están en marcha —concluyó 

la más anciana, dando fin a la conversación.
La Diosa Reina continuó caminando hasta llegar a la Sala Real, sus 

tres hijos pequeños la recibieron con alegría y su marido le indicó que 
tenía la mesa lista para el desayuno. 





«24Ocho islas surgieron de los restos de la antigua Mirina. El 
Gran Señor Fiter la partió con sus manos tras la gran ofensa y separó 
las tierras, dándoles nuevas formas. Así se dividieron los habitantes 
de Arca.

25El mar aisló a los pueblos para que pudieran alcanzar su 
propio destino y la iluminación de los dioses que los protegen».

Versículos finales del Libro de Nairda: profeta de los terros, 
incluido en el Gran Libro de Absuar.
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I

Esa mañana era diferente, el príncipe Camet lo presentía, y no sólo 
por el sueño que lo despertó, sino también por la manera en que el sol se 
escurría por su habitación.

La luz se asomaba ansiosa entre las cortinas de los ventanales 
hexagonales y rebotaban en las baldosas pulidas, creando una polifonía 
de destellos en el cielorraso de yeso.

Cam salió de la cama, se vistió con su ropa diaria, se colocó su capa 
y caminó hasta la ventana. Descorrió las cortinas y cubrió su rostro 
mientras sus ojos se adaptaban a la claridad de la mañana. Necesitaba 
calentar su cuerpo con el fuerte sol.

Desde lo alto de su habitación, a través del vidrio, vio el paisaje lleno 
de dunas y sierras a su izquierda; todos tonos ocres y marrones. A la 
derecha, el horizonte verde azul del puerto. Un inusual barco con una 
vela anaranjada había arribado al anochecer del día anterior.

Aquel color solo lo usaban los navíos de Enher, una de las ocho islas. 
Algo habría ocurrido para que envíen un emisario, por lo que apresuró 
sus labores matinales.

Se colocó los brazaletes en ambos brazos y piernas, se calzó unas 
sandalias livianas y salió al pasillo que lo conducía al comedor del castillo 
real de Tides.

—¡No tan rápido, jovencito! —Lo interrumpió una dulce voz.
—¡Nana Arteret! ¡Buen día! —Abrazó y besó a la anciana luego del 

saludo. La vieja lo recibió con los brazos abiertos.
—No sé si tan buenos, te esperan en la recámara de tu hermano.
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—¿En la recámara de Set? ¿Por qué?, ¿qué ha pasado?
—Han llegado noticias de la princesa, tu hermana —respondió la 

viejita—. No sé más que eso. Solo me pidieron que te despierte, pero te 
me has adelantado. ¡Soy demasiado vieja para hacer de mensajera!

—¡No, Nana! ¡Vieja no! ¡Deja eso para las lunas! —La anciana sonrió 
con el comentario.

—¡Alabadas sean las tres! ¡Ahora vete con Set!
—¡Gracias, Nana! —Cam se dirigió hacia el cuarto de su hermano y 

dejó a su nana en el pasillo del comedor.
El príncipe llegó hasta la mitad del pasillo y se volvió para ver a la 

anciana, ella se había quedado apoyada en la mesa de cristal, como si su 
reflejo le hubiera llamado la atención.

La viejita tocó su rostro y luego notó que Cam la observaba, lo 
saludó y él continuó su camino con una sonrisa.

No alcanzó a salir del pasillo cuando se encontró con Catara, la joven 
princesa de la isla de Joler.

Ella era la prometida de su hermano Set y su boda auguraba nuevos 
tratados comerciales entre las islas vecinas. La princesa se había instalado 
en el palacio hacía apenas una semana, para conocer las costumbres de 
Tides y a la corte real antes de tomar la Corona.

—¡Hola, príncipe! ¡Qué temprano! —dijo la chica acomodando una 
capa liviana en sus hombros.

—¡Lo mismo digo! ¿A dónde te diriges?
—¡Me han pedido que me retire de la habitación! ¿Puedes creer 

la insolencia? —dijo con frustración—. Por cierto, ¡leí el libro que me 
recomendaste!

—¿La Historia de Tides? ¡¿Completa?!
—¡No! El otro más pequeño, La Niña de las Olas.
—¡Ah! ¡Sí, eso tiene más sentido!
—Es un bello cuento, me recuerda a algunas leyendas jolereñas.
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—Pero la narración toma elementos verdaderos de nuestra historia. 
¡No es solo leyenda!

—Un poco de esto, un poco de aquello. Voy de camino a devolverlo, 
ocupa demasiado espacio junto a mis libros.

—¿Trajiste libros de Joler? —preguntó Cam con curiosidad.
—Sí, aunque no tantos como hubiese querido. El más grande es el 

Gran Libro de Absuar.
—Ese libro también lo tenemos aquí, podrías haber traído otros en 

su lugar.
—¡No es lo mismo! ¡El nuestro es sagrado! —respondió elevando 

el tono—. Igualmente, agradezco tus consejos. —Hizo una pequeña 
reverencia y lo dejo solo.

Cam se quedó mirándola con curiosidad, la chica tenía un carácter 
volátil.

Recordó el llamado y retomó su ascenso por las escaleras. Las 
noticias de su hermana debieron llegar en la embarcación de Enher que 
había visto desde su ventana.

Cam no conocía el reino de Enher. Por lo que recordaba de sus 
lecciones, la isla estaba a cuatro días de viaje y tenía un gran volcán 
inactivo en su centro. Aunque lo más llamativo era que su reina actual, 
Charos, se hacía llamar diosa.

Al girar la escalera se encontró con dos guardias ante la habitación 
de su hermano. Un destello sobre el casco de uno de los guardias llamó su 
atención. La luz matinal se colaba por unas ranuras en el techo, opacando 
a las pálidas lámparas de cristales verdes.

—¿Berot? ¿Eres tú debajo de ese casco? —preguntó sorprendido al 
reconocer a su viejo amigo.

—Sí, príncipe Camet. ¡Soy yo! —El más fornido de los guardias se 
levantó el casco, mostrando su rostro alegre.

—¡Qué grande estás!
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—¡Han pasado varios años! —respondió Berot con una sonrisa.
—Ejem…—interrumpió el otro guardia, con el ceño fruncido—. 

Puede ingresar, su alteza.
—Sí, gracias —dijo Cam—. ¡Nos vemos luego, Berot!
Para su sorpresa, en la recámara no sólo estaba Set, sino también su 

padre, el rey Noahrot. Eso explicaba la presencia de los guardias en la 
puerta.

—¡Cam! ¡Has llegado temprano!
—Buen día, padre. Buen día, Set —saludó y se sentó en la punta de 

la cama, plegando la capa a un costado de su cuerpo, como solía hacer.
El rey estaba recostado en un mullido sillón, sostenido por patas 

de vidrio redondas, cerca de la cama con dosel. Su hermano, en cambio, 
caminaba de un lado a otro, no llevaba capa ni brazaletes, lo que 
significaba que apenas había tenido tiempo de vestirse.

Una mujer se encontraba de pie en la penumbra, al margen de la 
ventana.

—Te contaré todo sin rodeos, Cam. Ha llegado un mensajero desde 
Enher, han encontrado a tu hermana cerca del palacio de la reina Charos 
—dijo el rey.

—¡Al fin noticias de Jafeht, padre! —respondió contento Camet.
—Sí, aunque no las que esperábamos. El mensajero ha dicho que, 

luego de llegar al palacio, ella volvió a desaparecer.
—Pero… ¿cómo es eso posible?
—La reina solicita que vayamos a buscar a Jafeht por nuestros 

propios medios. Por lo visto, no saben dónde está y la gente de Enher es 
incapaz de encontrarla.

—Eso no tiene ningún sentido. ¿Quién puede conocer su propia 
tierra mejor que ellos? ¿Por qué nos piden eso?

—Jafeht está herida. Eso es lo que padre no te ha contado —Set 
interrumpió bruscamente—. Las autoridades de Enher creen que Jafeht 
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no quiere que la encuentren. Piensan que será más fácil dar con ella si un 
familiar directo, alguien de su confianza, intenta llegar hasta ella.

—¿Qué le ha pasado?
—No lo sabemos, Camet. —Set se le acercó y le puso una mano en 

el hombro.
—Deberás ir en su búsqueda, príncipe Camet. —La mujer avanzó 

al centro de la habitación. Era Cariat, la líder de las cristaleras, la más 
importante de las científicas reales—. El rey me ha pedido que reúna un 
grupo selecto de personas para acompañarte en la misión.

—Lo que te vamos a ordenar debe permanecer en el máximo secreto, 
por eso le he pedido a Cariat que colabore. —El rey se levantó del sillón 
y se paró junto a la cristalera—. Ya sabes cuánto confío en esta mujer, 
Cam. Ella no te dejará solo.

Por eso lo habían convocado, para llevar adelante una misión de 
rescate tan importante como compleja. Sin embargo, en su mente y en su 
corazón, sabía que no estaba preparado.

Jafeht era su hermana querida, pero ¿por qué lo habían elegido a él 
para una tarea tan riesgosa, cuando había consejeros y soldados mejor 
entrenados para lidiar con la situación?

Sus manos transpiraban.
—Padre, yo apenas he salido de Tides, ¿por qué me envías a mí en 

busca de mi hermana?
El rey dio unos pasos y se detuvo a él. Su mirada no dejaba lugar a 

discusiones.
—Si la vida de tu hermana está en riesgo, nadie debe saberlo. Que 

la princesa Jafeht este herida y perdida en otra isla nos haría parecer 
incapaces de cuidar de los nuestros, eso debilitaría la imagen de la 
Corona frente al pueblo tidesio y las otras islas.
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—Cam, eres el único de la familia que puede irse del palacio sin que 
nadie se percate. —Su hermano tenía la cualidad de decir las cosas sin 
tacto alguno.

—¡Otra preocupación! La boda de tu hermano es inminente. —Noah 
señaló a su otro hijo.

—Sí, ¡la boda! —Recordó repentinamente Cam—. ¡Faltan solo dos 
semanas!

—¡Por eso no podemos demorarnos! —completó Set.
—Príncipe Camet, saldremos mañana por la madrugada. —La voz 

de Cariat lo devolvió al presente. Miró al rey y notó que había algo que 
ellos no le decían.

—Déjennos a solas un momento —ordenó su padre.
—Sí, su majestad. —La cristalera fue hacia a la puerta, hizo una 

reverencia y salió junto con el príncipe Set.
—Querido Cam, esta misión es algo que no te pediría si tuviera otra 

opción. Sé que es difícil. —Le indicó que tomase asiento junto a él en el 
sillón—. También sabes cuánto los amo a los tres…

»Cuando tu madre nos dejó, los aparté de mí. Quise dedicarme por 
completo a guiar al pueblo de una manera ejemplar. Sé que les hice mal: 
tu hermano siempre ha buscado mi afecto en la perfección, como si yo 
no sintiera el más grande orgullo por él. Tu hermana, la rebelde, se fue a 
explorar al mundo. Y tú has crecido hasta convertirte en un hombrecito 
sabio, pero recluido. —Sus ojos se habían llenado de lágrimas—. Las 
noticias de Jafeht han llegado en el peor momento posible.

—Entiendo, padre, pero ¿por qué debo ir yo a buscarla?
—Porque eres la única persona en la que confío —el rey lo 

interpelaba con firmeza—. Nada puede interrumpir la boda de tu 
hermano. La alianza con Joler es demasiado importante, han dicho las 
oráculos que traerá un largo período de buena fortuna y yo también lo 



25

creo así. Además, la búsqueda de Jafeht puede atraer a cazarrecompensas 
o, peor, a enemigos de la Corona. Hay demasiado en riesgo.

»Cam, eres la persona más honesta y diplomática que conozco, 
has aprendido bien. Necesito que seas mis ojos. Tu presencia en Enher 
demostrará el compromiso de la realeza de Tides por su familia.

—Ahora comprendo, padre. —La voz de Camet tenía un tono más 
sereno, podía imaginar los pensamientos y responsabilidades que se 
acumulaban debajo de la corona, y el pedido que le hacía era razonable.

—Traerás a tu hermana a salvo, querido Cam. Todo estará bien. —Lo 
abrazó fuertemente—. Envío a mis mejores hombres contigo. Ellos te 
ayudarán a cada paso.

—Gracias, padre, te prometo que volveré con Jafeht antes de la 
boda. —El joven lo abrazó nuevamente y se levantó.

—Pídele a Cariat que ingrese cuando salgas.
—Sí —respondió al ir hacia la puerta, pero se dio vuelta antes de 

abandonar la recámara—. También te quiero, papá.
Afuera de la habitación, su hermano y la cristalera esperaban junto 

a los guardias.
Había sido una reunión secreta, ahora entendía que lo hubiesen 

llamado a la habitación de su hermano, en lugar de algún lugar más 
solemne.

La luz de la mañana caía uniforme sobre las escaleras de piedra 
mientras Cam bajaba a desayunar, al fin y al cabo, debía mantener las 
apariencias de normalidad. Sin embargo, su corazón no dejaba de latir 
con fuerza: sería el protagonista de una aventura única y peligrosa, y 
llevaría la carga de una gran responsabilidad.




