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Para mi abuela y mi madre, 
que me enseñaron a no rendirme nunca.
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Capítulo 1

Iki se prepara para su movimiento fi nal… 
—narré en tono épico.
Aproveché la breve indecisión del pulpo 

para volver a mezclar las conchas alineadas so-
bre la arena. En cuanto me detuve, un tentáculo 
rojizo se enroscó en una de ellas y descubrió el 
trozo de gamba que ocultaba.

—¿Otra vez? —Me crucé de brazos con un 
resoplido que se escapó en forma de burbujas 
de aire—. A ti no hay quien te venza.

Mi compañero cambió de color en el patrón 
vertiginoso que había adoptado como su parti-
cular danza de la victoria y se llevó la golosina a 
la boca. Vi desaparecer nuestro último pedazo 
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de diversión antes de dejarme hundir boca aba-
jo con un suspiro. Al tocar el suelo levanté una 
nube de arena a mi alrededor que desveló a un 
lenguado escondido.

—Oye, mi hermana quiere saber qué opinas de los 
humanos. —Mi Voz reverberó a través del agua. 
Su eco sobrenatural me permitía traspasar las 
barreras del lenguaje, pero el pez parecía poco 
comunicativo. Fruncí el ceño—. Vamos, no me 
ignores. ¿Notas el agua limpia? ¿Encuentras suficiente 
comida? ¿Te han pescado alguna vez?

Lo pinché con el dedo insistentemente, 
hasta que el animal agitó su cuerpo, amena-
zante, y soltó una serie de chasquidos que, 
lejos de responder a mis cuestiones, me deja-
ron claro lo que opinaba de mí y mi chincho-
sa extremidad.

—¡Vale, no hace falta que te pongas así! —me 
defendí mientras veía marchar al furioso lengua-
do a algún otro sitio donde reposar en paz—. 
¡Oh, Iki, me aburro mucho!

Solté un profundo suspiro y me di la vuelta 
para mirar a la superficie. Por unos instantes mi 
melena tiñó de verde mi campo de visión, antes 
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de formar un halo en torno a mi cabeza. Obser-
vé las líneas de luz que el sol dibujaba en el agua 
y que tanto se parecían al patrón que recorría 
mi piel azulada.

Si tan solo Malkia me permitiese acercarme 
a la costa…

Iki se interpuso de pronto ante mí, cambian-
do de color como si su vida dependiese de ello. 
No tuve tiempo de preguntar qué ocurría, pues 
una enorme sombra alargada cruzó sobre no-
sotros: el casco de un barco.

Exclamé y me levanté de un coletazo.
—¡Iki, son ellos! —dije de forma atropellada 

mientras señalaba a la nave. Los peces mariposa 
de mi estómago me hicieron cosquillas con su 
excitado aleteo—. ¡Vamos!

Mi compañero se me enganchó a la espalda 
en cuanto eché a nadar a toda velocidad hacia la 
superficie. El corazón me revoloteaba a un rit-
mo frenético. ¡Tenía que ser su nave! Eso había 
pensado también de los últimos cuatro barcos 
que vi surcar aquellas aguas, aunque ahora era 
Iki quien había llamado mi atención sobre él, y 
rara vez se equivocaba.
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Sin embargo, decidí asegurarme. Avancé 
hasta la proa y emergí justo al lado del masca-
rón. Reconocí enseguida la talla de la sirena sin 
brazos y con un parche pintado en el ojo. ¡Eran 
ellos!

Se me escapó una carcajada eufórica. Me 
dejé alcanzar por el barco y, al sumergirme, cru-
cé por debajo mientras giraba sobre mí mismo 
en un remolino entusiasmado hasta situarme a 
babor. A través de las ondas del agua atisbé las 
siluetas de los marineros que trabajaban cerca 
de la baranda. Me impulsé sobre la superficie en 
un gran salto para distinguir sus rostros, pero 
no encontré a quien esperaba. Hice un pequeño 
mohín; no pensaba rendirme tan pronto.

—¡Hola! —grité, al tiempo que perseguía 
a la nave y agitaba las manos entre brinco y 
brinco como solían hacer los de su raza para 
llamar la atención—. ¡Aquí estoy! ¡Quiero ver 
al capitán!

Al reparar por fin en mí, en lugar de hacer-
me caso se limitaron a señalarme y carcajearse 
de mis aspavientos. Solté un resoplido. Era de-
masiado pedir que semejantes pepinos de mar 



13

me reconocieran, y mucho menos que me en-
tendieran.

Fruncí los labios y apreté los puños; no iba a 
marcharme sin verlo. Así que canté. En un nue-
vo y poderoso salto, mi Voz arrancó una breve 
melodía al aire. Potenciadas por el poder de la 
Diosa, las notas resonaron con aquella vibra-
ción tan característica.

Los hombres dejaron sus tareas para obser-
varme, asombrados. Y casi al instante, entre 
ellos apareció Nahib. En cuanto nuestros ojos 
se encontraron, mi corazón describió una pi-
rueta arriesgada que se convirtió en triple mor-
tal cuando me sonrió. Le devolví el gesto, con 
la mirada cautiva de su piel canela, sus brillan-
tes rizos negros acariciados por la brisa y sus 
ojos oscuros, profundos e insondables como el 
Abismo, que me atraían y aterraban al mismo 
tiempo.

—¡Alguita! ¡Hola! —me saludó, alegre. Su 
voz me arrancó un escalofrío que me trepó des-
de la cola hasta el pecho.

—¡Árel! Me llamo Árel —lo corregí, a sa-
biendas de que no me entendería.
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Ningún humano podía comprender la len-
gua de las sirenas. Habría sido un sueño que 
pronunciase mi verdadero nombre por una vez, 
pero solo podía culparlo por darme un mote 
tan poco original.

—¡A estribor! ¡Hay un gran banco de peces! 
—gritó alguien desde el barco.

«Oh, no».
Me sumergí de inmediato para encontrarme 

a mi izquierda con un enorme grupo de sargos 
atraídos por mi música.

—¡Marchaos, deprisa!
La urgencia de mi Voz hizo cundir el pánico 

entre los animales. Demasiado tarde; las redes 
humanas cayeron sobre ellos, una trampa mor-
tal a la que yo los había condenado. Apreté la 
mandíbula para contener la punzada de arre-
pentimiento que hirió mi alegría y nadé de nue-
vo hasta la superficie.

—¡Parad! ¡Liberadlos! —Mi grito se perdió 
entre la algarabía de la cubierta. En la baranda 
de popa, el capitán tiraba de las redes como un 
marinero más, con una expresión de júbilo que 
me paralizó.
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—¡Subidlos, vamos! —ordenaba—. Alguita 
nos invita a cenar.

Sus palabras arrastraron los últimos restos 
de culpa y una sonrisa emergió a mi rostro. Si 
un puñado de peces lo hacía tan feliz…

—Está bien, corre de mi cuenta —murmuré.
—¡Gracias, mi príncipe! —Nahib se inclinó 

en una reverencia elegante que me hizo burbu-
jear por dentro—. Esta noche brindaremos en 
tu honor.

Asentí varias veces, encantado con la idea, 
fuera lo que fuese eso.

Nahib soltó una carcajada que hizo valer 
cada uno de los días que lo había esperado. Y 
ahora debía dejarlo ir. Abandoné la persecución 
de la nave, pues la costa ya se recortaba, bien 
definida, contra el horizonte. No debía acercar-
me más.

El capitán agitó una mano en el aire en un 
gesto de despedida que enseguida imité. No 
bajé el brazo hasta que él se dio la vuelta para 
volver a gobernar su barco. Solo cuando este se 
alejó tanto como para impedirme distinguir a 
sus tripulantes volví a sumergirme.
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—¡Yuju! —grité mientras describía una espi-
ral veloz entre risas. ¡Lo había visto! ¡Me había 
sonreído! ¡Brindaría en mi honor! Menudo re-
encuentro más maravilloso—. ¡Au!

Un pinchazo entre los omóplatos me hizo 
recordar que todavía llevaba a Iki enganchado a 
la espalda. Dejé de dar vueltas. El pobre debía 
de llevar encima un buen mareo.

—Lo siento —me disculpé con una risita, 
aunque ni su indignación ni el cansancio afec-
taron a mi buen humor. Llevaba el rostro 
de Nahib prendido en la memoria; nada en el 
mundo podría nublar mi felicidad.

Me había olvidado de Malkia.

La reina del mar me esperaba en Refugio Ro-
coso, un pequeño arrecife salpicado de cuevas 
que era mi hogar durante el mes que pasábamos 
cerca de la costa. Habíamos quedado allí al caer 
el sol, así que al verla tamborilear con los dedos 
sobre uno de los brazos cruzados supe que lle-
gaba tarde.



17

Apreté los labios y el ritmo al mismo tiem-
po, preparado para la reprimenda. En cuanto 
estuve lo bastante cerca de la formación rocosa, 
Iki se bajó de mi espalda y desapareció en una 
de las oquedades que nos servían de protección 
tanto a mí como a otras numerosas criaturas 
marinas.

«Traidor», espeté para mis adentros.
Cuando el pulpo pasó a su lado, Malkia alzó 

la cabeza en mi dirección. Su ceño se relajó al 
verme, solo un poco. Como siempre que via-
jábamos a la costa para acudir a la Cumbre, se 
había engalanado con pulseras y brazaletes de 
perlas y metales nobles, de esos que tanto gus-
taban a los humanos; una corona de coral rojo 
resaltaba sobre su larguísima melena azul ma-
rino.

—Ah, ahí estás. —Llegó a mi altura de un 
coletazo, me tomó la cara y apoyó su frente 
contra la mía a modo de saludo cariñoso. Casi 
al instante se separó de mí y me pinzó la mejilla 
con los dedos—. Dónde te habías metido, ¿eh?

—¡Ay, quita! —Manoteé para que me soltase 
y me froté el rostro dolorido—. ¿Dónde iba a 
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estar? Hablando con los animales, justo como 
me pediste.

Aparté la vista de su aguda mirada coralina y 
nadé hacia las rocas.

—No mientas, Árel. —Mi hermana me si-
guió.

—¡No miento! —Me di la vuelta con los pu-
ños apretados para enfrentarme a ella, indigna-
do por su tono condescendiente—. He estado 
haciendo mi trabajo. —Y lo había hecho… un 
ratito.

—En ese caso, dame tu informe. —La reina 
enarcó una ceja, y un esbozo de sonrisa apare-
ció en sus labios finos.

Le dirigí una mirada altanera. Eso sí podía 
hacerlo. Me acaricié la barbilla, pensativo.

—Las ballenas empiezan a llegar por dece-
nas a la costa para dar a luz a sus crías. No me 
dejaron acercarme mucho, aunque hablé con 
los ballenatos y el mar les resultaba tan enor-
me… —Sonreí al recordar los tímidos intentos 
de las crías de imitar mi Voz con su torpe can-
to. Había sido un momento precioso. A Malkia 
también debió parecérselo, porque una expre-
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sión cálida se extendió por su rostro—. ¡Ah! Y 
me encontré con una manada de delfines que 
me enseñaron piruetas nuevas. Las gaviotas 
solo gritaban «¡peces, peces!», sin hacer caso de 
mis preguntas, como de costumbre. Además, 
Iki se comió cinco… gambas.

Mi entusiasmo se desinfló como un pez glo-
bo al mismo tiempo que el rostro de Malkia se 
endurecía, recuperada su severidad habitual. 
Su suspiro impaciente me hizo bajar la cabeza. 
Aquello no era lo que la reina del mar quería 
saber.

—Todo apunta a que los humanos han 
respetado las cuotas de pesca —comencé de 
nuevo—. Los peces están tranquilos, y su nú-
mero se mantiene dentro de lo habitual. Las 
ballenas jorobadas consideran estas costas su 
refugio; no hay signos de que hayan cazado 
ni un solo ejemplar desde que impusimos la 
prohibición.

»En cuanto a los desechos que arrojan al 
mar, la mayoría no resultan peligrosos para la 
fauna. Incluso algunas especies hacen de bote-
llas, barriles y otros restos sus hogares.
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Mi hermana asintió para aprobar mi infor-
me. Lo único que le importaba era si los hu-
manos habían acatado las reglas impuestas en 
la Cumbre del pasado año. Jamás me había 
preguntado qué sentían las ballenas al cantar 
o cómo encontraban las tortugas el camino de 
vuelta a las playas donde nacían. Y yo era inca-
paz de entender la razón. Me llenaba de tristeza 
que Malkia no supiese ver más allá de su deber 
como reina, del mío como príncipe.

—Bien. Continúa interrogando a la fauna lo-
cal —dijo, suavizada su expresión. Me puso las 
manos sobre los hombros—. Y céntrate en las 
cuestiones que nos preocupan. Sé que tu Voz 
supone una tentación de averiguar los secretos 
de las criaturas marinas, pero no hemos venido 
aquí a jugar, Árel. El don que nos ha concedido 
la Diosa no es solo una bendición, también…

—Una gran responsabilidad —terminé la 
frase por ella con un suspiro. Me la había re-
petido cientos de veces, como si tratase con un 
niño incapaz de entender su significado. No 
obstante, si la Diosa pretendía que mi Voz fuese 
un mero instrumento para proteger sus domi-
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nios, ¿por qué concedérmela a mí? Podría haber 
elegido a un príncipe más adecuado, a quien no 
le interesase saber cómo percibían el mundo las 
criaturas marinas; alguien como Malkia.

—Exacto. —Mi hermana esbozó una sonri-
sa breve que derritió mis dudas antes de plan-
tearlas siquiera. Al retroceder, el brillo de la ca-
racola ikan duyun que llevaba colgada al cuello 
llamó mi atención, y una vez más la petición 
escapó de mis labios, incontenible.

—Tal vez sería mucho más útil para la Diosa 
Marina si me convirtiese en embajador entre los 
humanos.

—No. —La negativa de Malkia cortaba 
como una concha rota. Me dio la espalda y co-
menzó a alejarse—. Sabes que tienes prohibido 
acercarte a esas criaturas. Son peligrosas.

Apreté los puños y, armado de valor, la seguí, 
hasta que unos tentáculos se me enroscaron en 
la aleta para retenerme. Iki. Me desembaracé de 
él de un coletazo.

—¡Tú te mezclas con ellos a diario y no te 
pasa nada! Solo quiero ayudar —insistí. Adelan-
té a Malkia y me interpuse en su camino.



22

La ira fulguró en sus ojos rojizos.
—Me ayudarías si acatases las órdenes sin 

protestar, por una vez —espetó, con la voz más 
fría que las aguas del Ártico.

El mordisco de una barracuda habría doli-
do menos que sus palabras. Retrocedí un poco, 
mudo. Al contemplarme, la furia de la reina se 
derritió hasta convertirse en una pena más in-
mensa que el mar. Sin pretenderlo había vuelto 
a recordarle a Sein, a quien quizá ella no podía 
olvidar nunca, ni por un momento.

—Perdóname, Árel. No debí decir eso. —Cru-
zó la distancia que nos separaba y su frente volvió 
a encontrarse con la mía en un gesto reconfortan-
te—. Solo quiero que estés a salvo.

Yo también quería pedir perdón, contarle 
muchas otras cosas, pero no supe encontrar las 
palabras. Malkia me tomó de las mejillas y me 
obligó a mirarla a aquellos ojos tan tristes que 
me dieron ganas de llorar por ella. ¿Por qué no 
había hecho caso a Iki?

—Tu deber en estas aguas es tan importan-
te como el mío entre los humanos. Te necesito 
aquí. Solo dos días más y regresaré a buscarte 
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para asistir a la Cumbre —continuó ella. Asistir, 
sí; siempre oculto bajo el agua, donde los huma-
nos no me vieran, donde no podía intervenir. 
Un sabor amargo me trepó por la garganta—. 
Y luego regresaremos a nuestro hogar, y podrás 
contarme todas tus aventuras y enseñarme las 
nuevas melodías que has compuesto.

Callé. ¿Qué pretendía que dijese?
—Árel, prométeme que permanecerás lejos de 

la costa. —Me clavó los dedos en los hombros.
—Está bien —musité.
El alivio en su expresión me impidió añadir 

nada más. No le dije que sería prudente, que 
podía confiar en mí, que sabía defenderme. No 
le hablé de mis ganas de salir a tierra, aunque 
fuese solo una vez, y contemplar con mis pro-
pios ojos si el mundo humano era tan aterrador. 
No le confesé que me bastaba con una voz hu-
mana; una voz para decirle al capitán mi verda-
dero nombre.

Malkia jamás lo entendería. Jamás me enten-
dería.

Me acarició la mejilla antes de separarse de 
mí y volver a convertirse en la reina del mar: 
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serena, elegante. La vi marchar aún en silencio, 
y me dejé caer sentado en las rocas. Varios pe-
cecillos huyeron cuando Iki salió de una de las 
cuevas y se acurrucó en mi regazo. Sus colores 
rojizos cambiaron a un azul reconfortante.

No pude evitar sonreír. Lo alcé a la altura de 
mis ojos.

—¿Cómo me comprendes mejor que mi 
hermana sin ni siquiera entender lo que digo? 
—pregunté. Por supuesto, no hubo respuesta. 
Los pulpos eran animales silenciosos. Lo solté 
y nadé hasta mi cueva para coger mi lanza. Al 
verla, Iki dio un par de vueltas a mi alrededor, 
animado. Reí.

—Venga, vamos a pescar.


