
La Aventura de una Sirena 

Era el día post lluvia y habían quedado muchos charcos ¡yupi!, eso significaba que 

podía jugar y estudiar su profundidad. Me puse mis botas, mi chaqueta y salí a 

afuera, que estaba lleno de charcos. Había charcos grandes, pequeños, anchos y 

angostos. Había charcos súper profundos y otros que apenas me cubrían la suela 

de la bota. Quedaba el último charco y me metí en él. Sentí que el charco me hundía 

poco a poco. Intentaba liberarme, pero el charco era más fuerte. Después de un 

tiempo, el charco me consumió por completo y empecé a caer en un remolino de 

agua. Cuando por fin termine de caer, me encontraba en un lugar con suelo de 

arena y muchísimas plantas enormes que flotaban hacia arriba. Después de un 

tiempo cache que estaba en el fondo del charco y un montón de preguntas se 

amontonaron en mi cabeza: ¿Cómo podía haber un charco tan profundo? o ¿Cómo 

podía respirar en el agua? Poco después sentí que me estaban observando. Me 

senté en la arena y empecé a mirar para todos lados. Vi a una figura colorida 

escondiéndose entre las algas, y olvidando los buenos modales, pregunté: 

 - ¿Quién anda ahí? - la figura salió de su escondite, revelando una larga y brillante 

cola morada. - ¡E-eres u-una s-sirena! - tartamudee. 

- Si, ¿y? ¡tú también! 

- No, no soy una sirena, ¡mira! - levante lo que creía que eran mis piernas, pero me 

lleve una sorpresa al ver que en vez de piernas ¡tenía una cola! Era dorada y tan 

brillante, que se podía confundir con el oro. Observe mejor a la sirena. El pelo 



morado que tenía le llegaba hasta los hombros y tenía una especie de peto echo de 

algas moradas.  

- ¿Cómo te llamas? - me pregunto. 

-Colomba, ¿y tú? 

-Algastina Córal Aranasia de las Conchas, pero todos me dicen Córal. 

-Aja-asentí, intentando no reírme de sus nombres- ¿dónde estamos? 

-Estamos entre las fronteras del Bosque de santa Caracolina con Ciudad Coral. 

- ¿Alguna vez has escuchado sobre la superficie? 

- Mmm… pensó…he escuchado leyendas, pero nunca he estado allí. 

- ¿Por casualidad, no sabrás como llegar hasta allí? 

- Ir nadando hacia arriba no es una opción, nos tardaríamos años agua en llegar, 

pero se dice, que hay una cueva al otro lado de Ciudad Coral, que tiene un portal 

que te lleva a La Superficie. 

- ¿Y tú podrías llevarme a esa cueva? 

 Me tomo del brazo y nos fuimos nadando. 

Un tiempo después, estábamos frente a una muralla de roca y un portón del mismo 

material. El portón estaba custodiado por musculosos tritones guardia. Córal se les 

acercó nadando para hablar y unos minutos después, lo guardias se corrieron, para 

dejar que el porto se abriera y nosotras pasáramos Cuando entramos, mis ojos se 

tuvieron que acostumbrar a todos los colores que había. Había tiendas, casitas e 



incluso un palacio hecho de coral. Era como una explosión de colores con formas. 

Si me preguntan, nadar con cola es mucho más difícil que nadar con piernas, 

créame, prefiero muchas veces las piernas a las colas. Había un montón de sirenas 

y tritones en las calles de coral: vendedores, compradores, niños, etc. y se hacía 

complicado pasar. Cuando llegamos al centro, nos topamos con más sirenas y 

tritones que antes. Sacaban fotos (si, sacando fotos con una especie de celular) al 

palacio, vendedores vendiendo recuerdos y guardias protegiendo el palacio. 

Cuando por fin salimos de esa multitud, nos encontramos en un camino echo de 

arena con granjas, cultivos y de vez en cuando unas pintorescas especies de 

cuevas. Llegamos a otro sector de la muralla, con otro portón, solo que esta vez 

estaba desprotegido. Abrimos el portón y salimos de Ciudad Coral. No mucho 

después encontramos esa cueva de la que hablaba Córal. 

-Bienvenida a la cueva- me dijo Córal. 

- ¿Podemos entrar? 

-Claro que sí, ya he entrado muchas veces- entramos a la cueva. Nadamos un poco 

y no mucho después, encontramos un arco de coral con cortinas de algas. 

-Bueno, ya llegamos- me dijo Córal. 

-Creo que es hora de despedirse. Nos abrazaos con fuerza. Cuando termino el 

abrazo, me fui nadando al arco. Justo cuando me iba a meter al portal, Córal me 

llamo: - ¡Eh! ¡Colomba! - me di vuelta- Nunca te olvidaré. 

-Yo tampoco Córal, yo tampoco- y me metí en el portal.  



Unos segundos después, mi hermano me despertó para ir a jugar a los charcos. 

Salimos a fuera y jugamos hasta que empezó a llover. Solo había sido un sueño. 

FIN.        Por María Colomba Praetorius Urra 


