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II. SINOPSIS

Ganimedes, el príncipe más joven de Troya, dotado de una
belleza única entre dioses y mortales, se ve obligado a aceptar
un cruel destino como compañía de un noble ateniense que
pretende alejarlo de su familia y de la ciudad que lo vio nacer.

Todo cambia con la repentina aparición de Hermes, el
mensajero de los dioses, quien ha sido enviado para advertir
al príncipe sobre los planes que fuerzas superiores tienen
para él.

Acompañado por un escolta dispuesto a dar su vida por su
valiosa carga, un corcel alado y la constante vigilancia de ojos
muy atentos, Ganimedes enfrentará una travesía que lo llevará
a recorrer Grecia, sometiéndose a ser la diversión de dioses
orgullosos, egoístas y crueles, todo con el fin de cambiar su
destino… y el de Troya.
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III. SOBRE LA AUTORA

Zahorí Balmaceda: Escritora chilena y cineasta, noviembre de
1996, Santiago. En 2019 publica su primera novela:
“Saoirse”, su primer acercamiento a la ciencia ficción y la
fantasía. En 2020 hace su debut en Áurea Ediciones con
“Little Sadie”, un southern basado en la canción anónima del
folclor americano del mismo nombre. En 2021 publica
“Ganimedes”, su más reciente obra.

IV. SOBRE EL GÉNERO

El género de la fantasía en la literatura encasilla historias
compuestas por elementos de carácter imaginario y poco
apegados a la realidad. Los sucesos que ocurren en una
fantasía aplican en leyes de un universo propio, apartados
completamente del mundo real y suelen involucrar elementos
sobrenaturales, como la magia. Un ejemplo claro son las
historias que abordan aspectos de la mitología, siento una de
sus principales exponentes la mitología griega, debido a sus
variadas explicaciones del origen del mundo.

V. INVITACIÓN A LOS LECTORES

“Ganimedes”, además de presentar diversos aspectos de la
antigua forma de vida en Grecia, arrastra consigo un potente
mensaje sobre la libertad humana y la constante
perseverancia por lograr objetivos, por imposibles que estos
parezcan y cómo la juventud resulta ser una de las etapas más
apreciadas en el amplio espectro de la existencia humana.
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VI. FRAGMENTO

Prometeo entrecerró los ojos.
—Aún no te encuentras, ¿verdad?
—¿Encontrarme? —dudé, confundido.
—Sí —se encogió de hombros—. Ustedes suelen olvidar que
no necesitan encontrarse para ser alguien en sus fugaces
vidas. Pero los mortales se encuentran a sí mismos cuando se
dan cuenta de lo especiales que son —estiró un brazo hacia
mí, ofreciéndome su mano—. Es momento de conocerte a ti
mismo.
Lo miré. Nunca había visto una mirada tan honesta. Estiré mi
brazo hacia Prometeo y estreché su mano.
Un resplandor surgió del punto en que nuestras palmas se
tocaron.
—Que la luz del sol se apague durante el día y la luna deje de
brillar por la noche —dije, cerrando los ojos con fuerza—. Solo
una antorcha seguirá resplandeciendo y es la de la humanidad
—abrí los ojos y lo miré fijamente—. Renuncio a mi fe.
Renuncio a ti.
Prometeo sonrió.
—Y yo te libero —susurró.
Entonces una potente corriente de energía recorrió mi cuerpo,
algo que había permanecido en mí por mucho tiempo y que
ahora Prometeo absorbía, arrancándolo amablemente de mí.
Cuando “aquello” me abandonó, Prometeo soltó mi mano
gentilmente y yo la observé por todas partes, como si hubiera
querido hallar algo de lo perdido entre mis dedos.
—¿Algo más cambió? —preguntó Prometeo.
Negué con la cabeza.
—Felicidades. Ahora estás viviendo la versión más original y
pura de ti mismo. Sin fe, sin ataduras. Disfruta tu victoria. No
durará mucho.
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