
LA SIRENITA DE CORAL 
I

ATLÁNTIDA

— ¡Te dije que no te acercaras demasiado!– Le comentó al tiburón, al pez adherido a su dorso.
—Lo sé.  
—Eres demasiado curioso.
—No pude contener mis deseos de acercarme: tú sabes que los chapoteos del agua son como descargas 
eléctricas para mí…– Dijo el tiburón, oscilando su gran cabeza de lado a lado como el péndulo de un 
reloj. 
A su alrededor todo se obscurecía a medida que se sumergía como si fuera una roca que caía desde un 
precipicio. 
—Si, pero ahora, el príncipe se molestará si se entera donde estuvimos. 
—No te preocupes, el no se enterará nunca: llegaremos sin ser vistos y haremos como que hemos 
estado  en  la  fiesta  desde  hace  mucho  tiempo.  Le  contesto  mientras  seguían  hundiéndose  en  la 
obscuridad.  
Llegaron a lo mas profundo, a un castillo iluminado por un ejército de peces brillantes que giraban en 
torno a si mismos como un sol bajo el mar, tratando de aminorar la horrible penumbra que rodeaba al 
palacio. 
El castillo tenia la forma de una caracola de tres picos, ventanas circulares, y una valva gigante que 
comunicaba a un gran anfiteatro donde se desarrollaba la celebración.
Las mesas estaban repletas de algas de todas formas, tamaños y colores, pero sobretodo de mucho 
plancton en forma de bocadillos, pasteles, rollos, bolas…un festín de alimentos del mar.  
La música era interpretada por esturiones, almejas, peces flautas y rayas, al compás de la misma. Los 
peces fosforescentes formaban pirámides, rosas y  círculos concéntricos para divertir a la audiencia.



El tiburón y su amigo trataron de escabullirse. 
— ¿¡Por que llegan a estas horas!?… ¿!Juan…Lucas!?–  Los había sorprendido desde atrás un joven 
tritón de cabello rubio y ojos celestes; con unas transparentes membranas entre los dedos y una cola 
roja que agitaba como si fuera un látigo.
— Lo sentimos, Príncipe Adrián…es que…es que… Una ballena jorobada, la más grande que he visto, 
se nos atravesó en el camino y… tuvimos que esperar mucho tiempo a que se moviera para poder pasar. 
– Dijo el tiburón. El tritón cruzó los brazos.  
— ¿Con que una ballena… eh? ¿Y que son entonces estas hojas que tienes en la aleta, Lucas?– Y de la 
aleta del tiburón;  arrancó una cadena de hojas verdes, que para su mala suerte se había enredado en su 
lomo. 
— ¡Volvieron a la isla! ¿¡Verdad!?– Les dijo bajando la voz para no alarmar a los demás.
— ¿No les he advertido miles de veces que no vayan allá? La isla de las criaturas sin cola es muy 
peligrosa: esos monstruos destructivos, no tendrán piedad para con ustedes: Les cortarán la cabeza, 
destazarán sus cuerpos, los prepararán en un elemento del infierno inventado por ellos y los devorarán 
como hacen con todos los pescados. ¿Es así como quieren terminar sus vidas? ¿En la mesa de una 
criatura sin cola?– Decía con el seño fruncido y con todo su cuerpo temblando. Parecía que el agua a su 
alrededor podía hervir. – Acaso ¿Olvidaron los que nos hicieron…?– Repitió con los ojos enrojecidos. 
— Estoy seguro, de que no hay nada en el mundo de las criaturas sin cola que valga la pena tal riesgo. 
– Terminó el príncipe, y se integraron al baile…



II
LOS SUEÑOS DE ÁMBAR

                       ♪Allá en lo obscuro y profundo del mar
 Existe un gran castillo hecho de nácar

 Hay viven las sirenas y los tritones
  Y danzan siempre al ritmo
 De sus canciones. ♫
 Es un reino eterno de felicidad
 Porque las sirenas nunca pueden llorar
 Quisiera ser sirena y poder nadar
  Y así ya yo nunca volveré a llorar… ♫

En una pequeña ensenada una joven muchacha, de obscuros cabellos y almendrados ojos, derramaba 
silenciosas lágrimas entonando una canción. Estaba sentada en la pequeña bahía refrescando sus pies 
de azúcar morena en las olas. 
La bahía era solo una pequeña depresión en forma de media luna, de un lado un sauce se inclinaba, 
como la torre de Pisa, provocando una sensación de cúpula. 
— ¡Ámbar! ¡Deja de cantar esas estúpidas canciones!– Le gritó la voz de un  muchacho.
— ¡Ven a ayudarnos!– Le secundó una voz de mujer.
— Si tía, ya voy. – Dijo Ámbar e inclinando la cabeza dijo en voz baja.
— Espérame, no tardo. – Como a treinta pasos estaba la casita de madera, en el interior había una 
mesa, cuatro sillas y tres camas. En un rincón se apilaban varias redes y anzuelos. Al otro lado un 
pequeño hornillo y unas sartenes con las marcas de la comida recién servida y devorada.
— Si, tía dígame. 
— Ámbar ¿Por que te encanta perder el tiempo? ¿Cuantas veces te he dicho que no existen las sirenas? 
Esas criaturas son solo producto de la imaginación de marinos borrachos que vieron a algún pez que no 
conocían y se inventaron esos cuentos para niños. – Le dijo su tía poniendo sus manos en la cintura. – 
En el fondo del océano solo hay algas y peces. Creer en esas historias no va a poner comida en tu boca, 
ni un techo sobre tu cabeza 
—♫ Ámbar esta loca… Ámbar esta loca ♫. –  Cantó el muchacho mientras le hacia muecas. Tendría 
unos trece años, Ámbar rondaba los veinte pero él era tan robusto que parecía ser mayor a ella. 
— ¡No estoy loca!– Le gritó, Ámbar – No tiene nada de malo que yo quiera soñar un poco. Soñando es 
como tenemos la primera imagen de las posibilidades que existen…–Le dijo Ámbar  mientras miraba a 
su primo firmemente.
—Ámbar, hemos tenido esta discusión miles de veces: una cosa es usar la mente para idear algo que se 
puede hacer con las manos y otra muy distinta son esas fantasías de esos seres que, supuestamente, 
comparten el planeta con nosotros, pero que nadie jamás ha visto. – Dijo su tía cerrándose los ojos con 
la mano. 
— ¿Por que no habría de ser posible que existan las sirenas y los tritones? El mar así como es de 
infinito es así de misterioso. 



— ¿Y donde están las sirenas, eh? Muéstrame una.– Ámbar se encogió de hombros. 
— La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. 
— Pero la explicación más sencilla debe ser la correcta. Lo demás es solo imaginación. – le contestó su 
tía, llevándose el dedo a la frente con una sonrisa. 
— Todo lo que puede imaginarse debe de alguna manera ser posible. Los sueños no se dan vano. – Le 
dijo Ámbar llevándose la mano al cuello para acariciar una pequeña sirenita hecha de coral que pendía 
de el. 
—Ya dejemos de discutir por tonterías. Ámbar haz tus quehaceres mientras tu primo y yo nos vamos a 
pescar.  –  Le  contestó  suspirando  y  se  marcharon.  Nuestra  joven  cantante,  terminó  de  hacer  sus 
quehaceres  rápidamente  y  se  encaminó  hacia  su  pequeña  capilla.  En  el  trayecto  pasaron  algunos 
pescadores, la señalaron, burlándose y haciendo muecas, ella no les hizo caso y llegó a su destino.  
— Que bueno que no te fuiste, Nereida. Hoy estoy  más triste que de costumbre. No se como todavía 
me afectan las burlas de los demás. Debiera estar acostumbrada a que todos piensen que estoy loca 
¿Verdad?...– Acercó su mano al lomo de Nereida y lo acarició,  lloró un poco, Nereida le lanzó un poco 
de agua sobre los pies.
—Ya estoy llorando de nuevo. Como el día en que nos conocimos ¿Recuerdas? 
Ellos se conocieron el mismo día en que se mudó a la casa de su tía, cuando su madre murió. Ese día se 
fue a llorar a la orilla de la playa para desahogarse mejor, la marea estaba alta como esperando recibir 
sus lagrimas y cuando se acercó encontró a su amiga varada en esa misma ensenada luchando por 
escapar de unas redes en las cuales se había enredado y la estaban estrangulando. Ámbar, la liberó y 
desde entonces ha venido a verla noche tras noche. 
— Pero tú no crees que estoy loca ¿verdad? Tú has visto las danzas de las sirenas y los tritones y quien 
sabe si hasta has conocido al rey del mar y has conversado acerca de importantes asuntos de Estado con 
él...Si tan solo pudieras hablar…–Ámbar, echó la cabeza hacia atrás quitándose los cabellos de la cara 
con la punta de los dedos – No quisiera creer en estas cosas, Nereida… No quisiera…. Es tan pesada 
mi propia piel. –Llevó su mano al cuello de nuevo, mientras miró el mar y tocó la sirenita, de sus ojos 
brotaron unas cuantas gotas saladas. 
— Si mi madre estuviera aquí...
Nereida, la salpicó otra vez y tocó sus pies con su hocico. Ámbar enjugó sus lágrimas y le acarició la 
cabeza.
— No te preocupes amiga, estaré bien. – Y mirando la inmensidad azul con la mirada perdida dijo en 
voz alta:
— ¿Crees que exista un lugar para mí…? 


