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Mi primer hijo conoció el mar cuando tenía alrededor de quince meses. Como 
vivimos en el centro del país, sólo verde de campo y lomas, árboles y sembrados 
había visto en las salidas fuera de la ciudad. Pero esa vez fuimos hasta La Habana. 
Al día siguiente de llegar, tomamos un taxi en el hotel, y nos llevó hasta la entrada 
de un Círculo Social junto a la playa del reparto Miramar.

A pesar del nombre de este barrio, las edificaciones al lado de la avenida  
impiden que desde la calle se vea el mar. Al llegar, nos bajamos del taxi y, con mi 
hijo, cargado atravesamos la entrada de aquel club y cruzamos el amplio salón 
hasta una gran terraza que daba al mar.

Cuando mi hijo se vio de pronto frente a aquella inmensa masa de agua que 
como un todo, por su color, se continuaba con el cielo, dando la sensación de 
un infinito espacio vacío, quedó petrificado, con los ojos queriéndose salir de las 
órbitas y viviendo gracias a la gran bocanada de aire que inhaló, pues durante el 
tiempo de su éxtasis, no volvió a respirar. Yo esperé que él disfrutara de aquella 
impresión, pero como  su arrobamiento duraba ya demasiado, me asusté, lo zarandeé 
con ternura para que reaccionara, y le dije:

- Mi niño, ese es el mar.

La literatura no puede suplir los objetos materiales de los cuales muchos niños 
puedan carecer: alimentos, ropas, viviendas, medicinas, juguetes…, pero sí es capaz 
de decirle al lector cómo son los espacios del mundo que él no conoce; le pude 
transmitir las sensaciones que le logran provocar, por ejemplo, el olor salitroso del 
océano, la brisa del mar…; le puede ayudar a imaginar el vuelo de las gaviotas, la 
zambullida de los pelícanos en busca de peces con qué alimentarse, la visión de un 
velero cruzando por el horizonte…; crea la fantasía de sentirse marinero, buzo, pirata, 
naufrago, aventurero…; le permite conversar con una ballena, discutir con el malvado 
tiburón o ser golondrina de mar, delfín, flamenco o lobo marino.

Es por ello que un grupo de escritores e ilustradores de América Latina res-
pondieron a la convocatoria que, desde la Academia Latinoamericana de Literatura 

PRÓLOGO
Luis Cabrera Delgado
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Infantil, hicimos para que participaran en un acto solidario de amor  y nos permi-
tieran usar su obra para conformar este libro, que como un regalo, le ofrecemos 
a los niños bolivianos.

Como es un libro no pensado para una edad determinada, los diferentes  
lectores, por su nivel de pensamiento y sus experiencias con la literatura, podrán 
encontrar aquellas obras que les transmitirán con mayor claridad las imágenes y 
sensaciones que los autores han querido plasmar en ellas; en la medida que los 
más pequeños maduren, conseguirán acceder y disfrutar de aquellos otros textos 
que inicialmente les pudieran resultar más extraños. Los más avezados siempre 
tendrán una puerta imaginaria para acceder al mar, pues aunque crezcan la buena 
literatura se disfruta a cualquier edad, y esta lo es. 

La calidad de los textos que se les ofrecen a los pequeños lectores bolivianos 
lo avala la firma de autores que han merecido el Premio Andersen, el Premio 
Iberoamericando de Literatura Infantil,  o que han sido ganadores de certámenes 
internacionales como pudiera ser, por ejemplo, el Premio Casa de las Américas,  
The White Ravens o de prestigiosos concursos de sus respectivos países; autores 
e intelectuales de reconocido prestigio y amplio currículo literario; otros más no-
veles y de menos experiencia, pero que con amor han suplido lo que aún serán 
capaces de crear en un futuro. Y las ilustraciones de importantes artistas plásti-
cos de los países presentes en este libro .

Aquí están los cuentos, fragmentos de novelas, poemas, ensayos e ilustraciones 
de creadores y artistas procedentes desde México hasta el extremo sur de Chile, 
desde Ecuador hasta, la más oriental de las islas del Caribe: Puerto Rico. Obras 
todas, y cada una a su manera,  que nos llevan en un imaginario viaje hasta el 
mar: bravío o sereno; polar o caribeño; profundo o costero; con playa de blan-
cas arenas, conchas y caracoles; arrecifes y acantilados; hidras, algas y erizos; 
olas, espuma y sal; bahías, penínsulas, islas y cayos; peces y barcos… El mar. ¡El  
inmenso mar!

Azul, infinitamente azul, como el cielo que nos cubre a todos. El mar que ocupa 
las dos terceras partes de este planeta en que vivimos y que nos pertenece a 
todos por igual, como el cielo, el aire y la tierra.

   ¡El mar!
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El acceso al mar, el acceso a la libertad y a la integración fueron, son 
y serán vitales para Bolivia.

Este hermoso regalo del mundo imaginario y real de los seres que  
habitan el mar, será sin duda alguna la primera puerta  para muchos niños y 
niñas bolivianos que no tuvieron la oportunidad de conocerlo. Y para los que 
tuvimos esta increíble  posibilidad ampliamos nuestro horizonte marítimo.

La Academia Boliviana de Literatura Infantil y Juvenil recibe este regalo 
con el mayor afecto y agradece a  Luis Cabrera Delgado, a cada uno de los 
y las autoras y los ilustradores que hacen de esta obra la mejor plataforma 
de integración.

A Pablo Groux, Ministro de las Culturas y DIREMAR por acoger este proyecto.

Un sincero abrazo

Liliana De la Quintana
Presidenta

Isabel Mesa Gisbert
Veronica Linares
Rosalba Guzman
Janette Medrano
Miembros

La Paz, Bolivia. Marzo de 2014

Gracias hermanas 
   y hermanos 
      latinoamericanos
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Del silencio apareció 
(Imposible bailarina 
que se metió en esta rima 
luego se desdibujó), 
mujer de carne y de sueño 
con torso y con piel de mito 
al verte me precipito 
y me obligo imaginar 
que sin haber agua hay mar 
en cuanto te me apareces; 
tienes la falda de peces 
y hechiza tu melodía 
me moja de su alegría 
la magia de tu tonada 
porque aunque no se oye a nada 
suena a la mejor canción 
la que atrapa el corazón 
como pájaro furtivo 
que parece muerto vivo 
porque su canto hechizado 
sólo se atraviesa a nado 
por quien lo sabe escuchar. 

PÁGINA DE AGUA
Antonio Granados

Desde mi corazón, una sirena para los niños de Bolivia

¡Coloréame!
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Teresa Orolo

Blanca efervescencia constante
que quita el mal de estómago y el mal de vivir.
Blanca espuma que pierde su color 
para lucir glamoroso traje lleno de encajes y luz.
Cenicienta de medio día 
que deja de ser mar y cielo
y resplandece sobre el agua azul verde.
Momento de gloria de una gota de agua salada
que entra por los ojos y mete al alma 
en forma de burbuja sin jabón,
de espuma sin jubón,
de antiácido sin dolor

ESPUMA
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Cuando el abuelo Ramiro tomaba uno de sus acostumbrados baños de tina -rodeado 
de pececitos, pulpos y medusas de plástico- le entró jabón en los ojos y al cerrarlos, 
se vio marinero de agua salada y dentro de trasatlántico, aunque, ¡qué contratiempo!, 
sin brújula ni astrolabio.

Entonces, su navío en vez de ir al este, acabó en el oeste y en lugar de bogar rumbo 
a la conocidísima Isla del Oro, arribó a la desconocidísima Isla del Loro donde encontró 
unas monadas de monos con cara de loro quienes, tras confundirlo con un coco, lo 
lanzaron de aquí para allá hasta dejarlo como fruta bomba apachurrada por una ballena.

Por suerte, una sirena muy trucha, que pasaba por ahí, tras lanzar un conjuro  
marinero, puso a los monos en su sitio, es decir, en la copa de los árboles donde ni pío 
dijeron. Y para reanimar al magullado, le cantó la única canción que se sabía, la que 
dice: Colorín, colorado, coloradete. Pónte bueno y sano, marinarete.

Y, al instante, el marino extendió brazos y piernas –señal de buenísima salud- y 
saludó de mano a la sirena, como si hubieran nadado juntos en la misma mar salada 
desde parvulitos. Y la invitó a acompañarlo a la Isla del Tesoro.

DE MARES Y MARINEROS
Becky Rubinstein F.

10
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Así pues, tras navegar y navegar con la 
pescada de brújula y copiloto, llegaron a 
la ansiada isla, donde cientos de almejas 
los esperaban con la concha abierta: un 
tesoro de perlas blancas y negras. 

Y una, dos, tres, cuatro… con cuatrocientas 
perlas blancas y negras y con un finísimo 
hilo de pescar, el marinero fabricó un collar 
para su sirena, y tan pronto se lo enrolló 
¡prodigio de prodigios!, la cola de la pescada 
desapareció y, en su lugar, aparecieron un 
par de piernas: una orientada al este y 
otra, al oeste… Y aquel collar prodigioso 
los unió para siempre en aquella isla, 
donde se la pasaron cuenta que cuenta 
hasta perder la cuenta- perlas blancas 
y negras… Y colorín, colorado, coloradín, el 
marino y su patizamba esposa vivieron felices 
como perdices, cocinados de tanto sol -acabó 
diciéndose El Abuelo Cara de Pescaduelo, 
como lo llamaban su titipuchal de nietos y 
bisnietos y tataranietos.

Al día siguiente, el abuelo Ramiro con-
vocó con urgencia a su numerosa prole y 
les relató, sin omitir ni siquiera una coma, 
la famosa historia de “El Marino Ramiro 
en la Isla del Tesoro”. Tras contarla tres  
veces seguidas y de corridito, y ya sin aire, 
el abuelo, con fama de enormísimo marino, 
fue conducido en andas, entre vivas y su 
porra preferida, a su camastro, donde arro-
pado por frazadas marineras, se entregó 
al sueño.

Al día siguiente, El Abuelo Cara de 
Pescaduelo, convocó sin demora a sus 

numerosos familiares. Ya reunidos, les 
relató la famosa “Historia de Ramiro, 
capitán de capitanes”:

Al capitán de capitanes, un viejo lobo de 
mar, le tocó estrenar trasatlántico Era enorme 
el susodicho –como para recorrerlo tres días y 
sus noches- y su tripulación era inmensa, tanto, 
que tardaba más de doce horas en saludar de 
mano a cocineros, grumetes y polizontes.

Y mientras la nave navegaba a todo lo 
que daba, el capitán navegaba y navegaba a 
placer, confiado en su vastísima experiencia 
en viajes marinos, submarinos y ultramarinos. 
Hasta que un mal día, los marinos, cansados 
de no llegar a ninguna parte, amenazaron con 
amotinarse. El capitán, que cuando le pedían 
un cuento, contaba dos y que cuando contaba 
dos, contaba hasta tres, para apaciguarlos, les 
relató la historia entre marina y submarina:

“Había una vez una pulpo-abuela que, para 
ayudar con los muchos gastos de la casa, se 
la pasaba teje que te teje chambritas para los 
cada vez más numerosos almirantitos y almi-
rantitas, hijos e hijas del almirante Camorra. Y 
cuentan, que de tanto mover aguja, sus ten-
táculos le dolían más que su cabeza y su ca-
beza más que sus tentáculos. Mientras tanto, 
los almirantitos y almirantitas se hacían grandes, 
y de gran des, larguiruchos y, aunque, al prin-
cipio las chambritas les quedaban preciosas, 
pronto las dejaban de usar y a la pulpo-abuela 
no le alcanzaban los minutos para tejer y tejer y 
tejer prendas a su medida.

Entonces puso un anuncio en el periódico 
solicitando expertas tejedoras submarinas de 
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chambritas y abrigos. Llegó una ballena, pero sus aletas –alitas como de pollo- no dieron el 
ancho. Llegó una estrella de mar y la contrató. Tejía de día y tejía de noche, hasta que una  
terrible mañana se le entumecieron entumieron, uno a uno, sus cinco brazos. Y quedó como de 
piedra… Por fortuna apareció una deslumbrante sirena de manos alabastrinas más rápidas que 
hélices de trasatlántico, aunque patizamba. 

Un pequeño marino, que ni a nombre llegaba, al verla teje que teje, se prendó de ella, y 
cuando al año de casados tuvieron un sirenito –como versa la canción- la abuela pulpo, como 
regalo, les envió un ropón tejido con algas rojas, azules y verdes y hasta, un pase para viajar en 
submarino amarillo.. Y los marinos, con tanto cuento, quedaron felices y contentos”.

Los nietos, bisnietos y tataranietos de El Abuelo Cara de Pescaduelo, tras embeberse 
en tan vivida historia, aplaudieron como pulpos bien arropados con las chambritas, 
suéteres y abrigos, confeccionados por la abuela Matilde, esposa del abuelo Ramiro, 
que tejía y tejía con agujas y estambre, mientras el abuelo tejía con palabras sus relatos, 
para la abuela, refrescantes como brisa nueva.

El que más le gustaba a la abuela, contado de primera mano y con el capitán Ramiro 
de protagonista, versaba sobre un capitán pegado a un timón que olvidaba comer y 
dormir, pero jamás dar órdenes. Y tantas órdenes y contraórdenes daba, que su tripulación 
se hacía bolas y acababa con la mente en blanco.

Cierto día, unos malhechores le cayeron encima y, con uñas y con dientes, lo quitaron 
del barco, pero no del timón. Pegado al timón, y aunque en tierra, pasó cincuenta años, 
dando órdenes y contraórdenes a diestra y siniestra, hasta que alguien lo despegó del 
timón de su imaginario barco. Así pues, a falta de timón, y de barco, el marino quedó a 
la deriva. Y pasaron cincuenta años más para que aquel capitán se topara con una isla 
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desierta donde una runfla de piratas la pasaban más aburridos que un caimán disecado. 
Entre todos, y gracias a la iniciativa del gran capitán Ramiro, construyeron un navío 
con timón doble: uno para Ramiro y otro, para el grumete. Y nadie perdió la brújula en 
aquella isla bañada por un mar de maravilla habitado por estrellas y caballitos de mar, 
caracoles y pescadas de pelambre de medusa y olor a sirena, donde destacaba una, 
por su belleza y su viveza, llamada Matilde, a la que le pidió sus dos manos. Y tuvieron, 
eso se cuenta, una familia como de película.

Y, ya fuera de cuentos, cuando propios y extraños le preguntaban a la abuela Matilde 
y por el trasatlántico de Ramiro, capitán de capitanes, contestaba siempre lo mismo:

—Hace centurias que se jubiló con todo y gaviotas —y regalaba un guiño cómplice al 
abuelo, que el abuelo le devolvía con otro guiño.

Y la verdad, tan sólo ellos la sabían: que el abuelo conocía como nadie el mar, pero 
de oídas; y de vista, tan sólo por una fotografía tomada medio siglo atrás.

Entonces, contaba con tan sólo veinte años y con tan sólo veinte pesos en el bolsillo, 
lo suficiente para retratarse vestido de capitán en la feria de su chiquitísimo pueblo, 
que ni a nombre llegaba, y del que jamás había sacado la nariz.

El barco era de cartón y las olas de madera; los tiburones eran de plástico y las 
sirenas, alcancías de cerámica multicolor. Y las nubes, de algodón… y las gaviotas, 
habían sido pintadas con finísimo pincel y a la acuarela.

Entonces, la abuela, un tanto patizamba: con una pierna al norte y otra al sur y siempre 
con un collar de utilería de perlas negras y blancas, tenía quince años y tan sólo era 
la novia de un capitán en tierra -con la cabeza llena de olas, barcos y gaviotas- y que 
nunca se hizo a la mar. Excepto, en sus sueños, en sus cuentos… y en la tina.

¡Dame color!
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Matías aprende muy rápido porque sabe escuchar.
Si la mamá dice que al nene ya le quedan chicos los 
zapatos, Matías repite:
—Zapatos chicos.
Y cuando su mamá agrega que necesita zapatos 
más grandes, Matías repite:
—Zapatos grandes.
Si el papá le muestra un camión, le dice que colores. 
Matías repite:
—Camión grande. ¡Rojo!
Y cuando Matías descubre uno de esos trailers  
enormes, se emociona y grita:
—¡Camión graaande! ¡Blanco!
Es igual con la ropa, los juguetes, los pájaros…
En el verano, toda la familia fue de vacaciones. 
La mamá iba con su amplio sombrero amarillo. 
El papá cargaba una gran sombrilla verde. 
Su hermana Tamara llevaba patas de rana para nadar. 
Y Matías estrenaba su primer traje de baño.

Elena Dreser

De la serie MATÍAS

MATÍAS EN EL MAR
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Cuando Matías descubrió la piscina del hotel, dijo:
—¡Agua grande! 
Su papá, su mamá, Tamara y todas las personas que  
estaban allí le festejaron esa gracia.
Después, la familia entera bajó a la playa. 
Al ver el mar por primera vez, Matías se quedó muy quieto 
con la boca abierta. 
La mamá decía:
—¡Mati! ¡Hay mucha arena para jugar! 
El papá señalaba:
—¡Mati! ¡Hay montones de cangrejos para perseguir!
Y Tamara repetía una y otra vez:
—¡Mati! ¡Hay muchos caracolitos para llevar a casa!
Matías seguía quieto, mirando pensativo y en silencio  
aquella inmensidad. 
Hasta que por fin, como despertando de un sueño, exclamó:
—¡Agua graaaaande! ¡Azul!
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Georgina Lázaro

¿El mar?  Un azul grande,
grande y profundo,
que no se queda quieto
por un segundo.

Un azul con volantes
de fino encaje, 
inquietos abanicos,
blancos plumajes.

¿Mi mar? Cómo explicarte
cuánto me gusta. 
A veces me acaricia,
otras me asusta.

Juego en su arena tibia,
brinco en sus olas,
recojo entre la espuma 
sus caracolas.

Y sueño con que un día
dejes tus montes
y te vea asomarte
en mi horizonte.

Y veo en la tenue línea
azul añil
que un barco de papel
te trae aquí. 

MI MAR

¡Píntame!
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Tina Casanova

Elisa Valeria va muy feliz en la parte trasera del auto de abuela. Lleva su vestido 
nuevo y su sombrero preferido. Ese día darán un paseo en la lancha de Cataño. 

—Será un viaje muy divertido —dice la abuela.
—Quiero ver las olas batir contra la lancha, y que el mar me salpique, y prometo no 

marearme —parlotea sin parar Elisa Valeria.
—Ya estamos aquí —dice la abuela—. De prisa, que la lancha nos deja.
Ya la gente está entrando. Elisa Valeria corre tras la abuela. No quiere perder la lancha.
Elisa Valeria, desde la baranda de la lancha, observa el mar. Ve las gaviotas volando 

bajo. Casi puede tocarlas con la mano. Las nubes en el cielo parecen corderitos blancos. 
El viento se siente muy fuerte. Pero ella está divirtiéndose de lo lindo.

¡Zas! ¡Suoooosh! Una ráfaga de viento le ha volado el sombrero a Elisa Valeria.
—¡Bujúuuuu! ¡Bujúuuuu! —llora Elisa Valeria mientras ve cómo una ola arrastra su 

sombrerito preferido.
La abuela, que estaba muy cómoda en su asiento, corre a la baranda. No le gusta 

ver chillar a Elisa Valeria. Pero no puede hacer nada por calmarla.
—¡Bujúuuuu! ¡Bujúuuuu! —chilla Elisa Valeria.
—¡Ven, sombrerito, ven! —grita la abuela de pie en la baranda.
Y al abrir la boca para gritar, se caen al agua sus cajas de dientes. Un delfín se lleva 

en la boca los dientes de la abuela.
Elisa Valeria ya no llora. Ahora ríe y aplaude al ver al delfín con los dientes de la 

abuela. Aplaude y ríe. Ya no se acuerda más de su sombrerito preferido.
—¿De qué te fies? ¿Efo no da grafia —dice la abuela sin dientes.
Elisa Valeria ríe y aplaude. La abuela, sin dientes, no puede disfrutar más el viaje.
—¡Fevuélveme mis fientes —le grita la abuela al delfín con el bastón levantado.
Pero el delfín va muy feliz con los dientes de la abuela

LOS DIENTES DE LA ABUELA
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La abuela se lo tiene advertido al nieto: para la playa de Jobos no va ni irá mientras ella 
tenga fuerzas en los riñones. Y si lo tiene que tostar nuevamente por desobediente, lo tuesta.

—Los muchachos no saben del peligro —murmura la abuela.
No son las corrientes traicioneras que se han tragado a más de uno. Peor que esas 

aguas turbulentas, peor que los marullos borrascosos son los peñascos erizados en la 
orilla. Los respiraderos por donde revientan impetuosos chorros verticales que rebasan 
los picachos para alfombrar de gruesa espuma la arena más cercana. De todos los 
respiraderos, es el Pozo de Jacinto el que más espanta a la abuela.

¿Quién fue Jacinto?, eso nadie parece saberlo. Muchos han querido inventar historias 
que expliquen, si no su vida, al menos las circunstancias de su muerte. Unos dicen que 
fue un pillo malamañoso que tenía que parar como paró.

Juan Antonio Ramos

Del libro CUENTOS DE 
ESPANTOS Y APARECIDOS

EL POZO DE JACINTO
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Otros dicen que fue un loco incurable que deambulaba por la playa regalando cocos 
y pidiendo comida. Y… ¿Cómo murió? La abuela no tiene todas las respuestas, pero lo 
que sí cree saber es que Jacinto, aprovechando la cerrada oscuridad de una noche, 
echó mano de una de las vacas que pastaban a cierta distancia de la playa. La arrastró 
apresurado, sin darse cuenta por donde iba, tropezó con los chichones afilados de 
una peña, perdió el balance y se precipitó por la profunda grieta del respiradero.  
Algunos vecinos del lugar creyeron escuchar esa noche un sobrecogedor alarido. Al 
día siguiente habían desaparecido Jacinto y la vaca.

Pasó algún tiempo sin que nadie se atreviera a hablar del trágico accidente, hasta la 
noche en que unos niños se escurrieron sigilosos hasta el respiradero. Allí comenzaron 
a dar voces que más parecían burlas, en dirección a la boca rumorosa y hueca de la 
roca: ¡Jacinto, la vaca! ¡Jacinto, la vaca!, gritaban divertidos cuando de pronto estalló 
un rugido rabioso del fondo mismo del pozo, acompañado por un golpe impresionante 
de agua que ensopó a los muchachos. Muertos del susto, regresaron corriendo a sus 
casas. Desde entonces, se dice que el espíritu de Jacinto es un resentimiento vivo y 
sin reposo que yace en el fondo del hoyanco. Cuando escucha las burlas, se revuelca 
furioso y azota las aguas iracundas que alcanzan alturas alarmantes.

¡Jacinto, la vaca! ¡Jacinto, la vaca! Así gritan más y más curiosos que se allegan al 
Pozo de Jacinto. Todos van de día claro. La abuela asegura que muy pocos son los que 
se atreven a correr el riesgo de noche. Lo que la pobre vieja ignora es que su temerario 
nieto, desde hace rato, propone a sus amigos bajar juntos una noche al fondo del pozo.
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Hay historias de los valles. 
Hay historias de los mares profundos. 
Hay historias de bosques espesos y misteriosos. 
Hay historias de llanuras infinitas. 
Hay historias de la luna, el sol y las nubes. 
Hay historias que no tienen fin. 
Hay historias de hombres, mujeres, de pigmeos y zulúes. 
Hay historias de arco, flechas y de vaqueros. 
Hay historias de niños, perros y osos. 
De héroes callados. 
Hay historias para contar. 
Cuando un reloj hecho de trocitos de la nada marca una hora, un minuto, un segundo, 

no tan exacto como te lo cuento ocurrió la siguiente historia. 
Un día, un niño, no sé si soñando o pensando despierto, viviendo él en una montaña, 

quiso traer el mar hasta su casa. 
La noticia empezó a divulgarse por las pocas casas que habían en aquellos lugares 

remotos: que un niño valiente traería el mar a las montañas para que muchos lo  
conocieran, ya que ni los más abuelitos ni los más jovencitos conocían el mar. Solo se 
mencionaba en historias de cómo se balanceaba y de su color azul. ¡Aaaah sí! Creo 
que alguien alguna vez llevó un libro llamado Moby Dick. 

Se iniciaron los comentarios. El viento llevaba el cuento. Las palabras se hicieron 
sólidas, líquidas y gaseosas, para que el pueblo se enterara de la noticia: ¡Un niño 
quiere traer el mar! 

El niño valiente, convencido de ello, comenzó a preparar algo: zurció, remendó retazos 
e hizo enredos. Parecía una red de pescar. 

La gente se preguntaba: 
—¿Cómo este niño haría esto? Nadie había logrado esta hazaña. 

EL NIÑO QUE QUERÍA 
TRAER EL MAR

Ernesto Fidel López Gil
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—¡Santísimo, qué locura! ¡Esto es de  
espanto!—se escuchaban los comentarios. 

Emprendió el camino. Un camino largo 
de muchos días con soles. De muchos 
días con nubes blancas y grises. De 
muchas noches con lunas llenas y otras 
con medias. De muchos días con lluvias y  
estruendos. Estuvo solo y en ocasiones se 
hacía acompañar por un búho dormilón, o 
de un ganso saltarín, o de un lobo aullador. 

Durmió en lugares mojados. 
Durmió bajo árboles secos. 
Comió lo que podía. 
Caminó por dónde no había caminos. 
Se equivocó muchas veces. 
Llegó a un río y preguntó: 
—¿Cuál es el camino que lleva la mar? 
Un conejo con anillos de oro lo miró. 

Una tilapia de escamas de espejos también 
lo miró. Un saltamontes sordo, ni lo miró. 
Es decir, respuestas no encontró. Entonces, 

siguió a una mariposa de muchos colores, 
quien le dijo: 

—Hasta aquí llego. Tienes que seguir el 
sendero y encontrarás el reloj derretido. 
Entra, eeeentraaa… ¡Eeeentraaaa! 

Y la mariposa se fue. 
El niño continuó su misión. Ante no saber 

si el camino era el correcto, eligió senderos, 
descubrió llanuras, sin detenerse. 

Después de un largo tiempo, llegó a donde 
estaba el gran reloj derretido y al cruzar 
por debajo, de inmediato se encontró que 
el camino iba cambiando. Daba un paso 
y todo era vertical. Daba otro paso y todo 
era horizontal. Daba otro paso y ahora era 
diagonal. Otro paso más y se ponía patas 
arriba. Daba otro y patas hacia abajo. 
Se maravillaba con los árboles tan altos y  
tonalidades de verde que veía. Se mara-
villaba con un cielo que podía tocar, unas 
aves que al mover sus alas hacían llover. 
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Despertaba cada día pensando que no era real todo aquello que veía. Pero sí, era cierto. 
Caminando y andando y viceversa y todo lo contrario. Al pasar por las lámparas de 

reflejos de luna, el niño se hizo joven. ¡Fuuuff! 
Llegó a un pueblo donde la gente caminaba como si estuviera congelada en el tiempo. 

Con pasos lentos, muy lentos. Cada letra que se pronunciaba, cada pensamiento que 
se hacía allí, se podía leer en el aire uno a uno. Lo extraño es que vio una tortuga 
caminado veloz sin detenerse y sin mirar hacia atrás. 

Ese día hacía mucho frío y tenía poco abrigo, y las hojas que fueron cayendo por el 
viento le hicieron una chaqueta y un pantalón cual si fuera del mejor diseñador. 

Se detuvo en la estación de la locomotora. Le explicaron que en una hora, treinta 
minutos y cuatro segundos llegaría el artefacto. Pero no saldría sino hasta mañana, a 
las siete y veinte con cinco segundos. 

—¿Dónde me quedaré esta noche? —se preguntó el joven. 
Al preguntarse esto ya todo el pueblo que estaba congelado en el tiempo lo sabía. 

Lo habían leído en el aire y le ofrecieron hospedaje en la casa más grande y hermosa 
del pueblo. Esta casa flotaba en burbujas de jabón, no tenía puertas y se entraba a ella 
con solo quererlo. Y así lo hizo. 

En la madrugada se celebró la gran fiesta del pueblo, para la cual el visitante fue 
despertado e invitado. Una gran hoguera era el centro de la reunión, y cánticos, poemas 
e historias del mundo se intercambiaron allí. El joven tuvo la oportunidad de contarles 
su historia de traer el mar a su pueblo en las montañas. Le dijeron que la locomotora 
lo llevaría hacia allí, dónde estaba el mar, y que un duende de patas de colores lo  
esperaría. Y siguió el festejo, brindando con leche de coco y manzanas endulzadas 
con miel de maíz. 

¡Dame color!
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A las siete y veinte con cinco segundos 
estaba la locomotora con cien pies y cien 
ojos sentada en el andén. Al comprar su 
boleto y entrar en el artefacto. Perdón, en 
la lo-co-mo-to-ra, siendo el único pasajero 
en este viaje, comenzó su andar. Brincando  
llanuras, entrando en los ríos, subiendo 
montañas. Hasta tenía momentos para des-
cansar, bebía agua y comía un almuerzo, 
para luego poner sus cien pies en movi-
miento y sus cien ojos en alerta y seguir. 

Esta locomotora sabía muy bien los atajos 
a tomar. Sabía la forma más recta de llegar a 
donde quería. Sabía que llevaba un pasajero 
muy especial: El niño, el joven, que quería traer 
el mar a su pueblo en las montañas. 

El joven seguía tejiendo su gran red. 
Cada día que pasaba ésta se hacía más 
grande y ya no cabía en la locomotora. 
Hubo que añadir cien vagones, más treinta 
por cuarenta al cuadrado. ¡Uff! 

La locomotora llegó hasta la misma orilla 
del mar. El joven, el adulto, brincaba y saltaba 
sobre las arenas blancas que parecían una 
gran masa de pan recién horneado, con 
una alegría que no cabía en su pecho. ¡Había 
llegado por fin al mar! 

Allí, con una sonrisa grande estaba el 
duende de patas de colores esperando 
aquel único pasajero de la locomotora. Lo 
esperaba desde hacía tiempo. 

El duende tenía un barco con alas grandes, 
de colores brillantes y mucha luz. Ya subidos 
en el barco, empezaron a tender la red por 
todas las orillas de ese mar y de otro… y de 
otro… y de otros mares. 
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El duende, cansado de soltar, amarrar y extender la red, le explicó que tenía que 
descansar y sin preguntar apagó el día y se echó a dormir al lado de la luna. 

Se hizo el sol y el día comenzaba, y el trabajo de soltar, extender y acomodar la red 
por todas las orillas del mundo continuaba. En esto pasó el tiempo… otro tiempo… otro 
tiempo… y otros tiempos, hasta unir todos los continentes y todos los mares. 

Llegó el momento de recoger el mar. El esfuerzo para cerrar la red era enorme y se nece-
sitaba ayuda. El duende convocó al cocodrilo andante y no pudo. Convocó al oso navegante y 
no pudo. Convocó al hipopótamo cultivador y no pudo. Convocó al elefante dorado y no pudo. 

—¡Rukikin! ¡Rukilin! —dijo el duende—. Una palabra mágica… 
Fueron apareciendo animales e insectos de distintas especies. De muchas formas 

de caminar. De volar. De nadar, y no sé cuantas más. Uno a uno; luego eran cientos. 
Más tarde, miles y siguieron millones multiplicado por tres veces diez. Así, con esta 
fuerza fue llevada la red al barco volador, piloteado por el duende. 

Poco a poco se hicieron al vuelo. Montaña tras montaña se acercaban al lugar de 
donde venía aquel niño, aquel joven, aquel hombre valiente que se dispuso a llevar el 
mar a su montaña. 

Cuando llegaron, los vecinos no recordaban aquel anciano, aquel hombre, aquel  
joven, aquel niño valiente que se dispuso a traer el mar a su montaña. No importó esto. 
La curiosidad por ver el mar fue mayor. 
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—¡El mar! ¡El mar! ¡El mar! —dijeron los vecinos. Las palabras se hicieron sólidas, 
líquidas y gaseosas. 

—¡Llegó el mar! —la noticia corría. 
—¿Dónde? —preguntó alguien. 
El pueblo de la montaña esperaba verlo. Llegó el momento de soltar la red. Con sus 

peces, sus caracoles, sus delfines y ballenas, y lo hicieron. 
¡Cuchuplumplum! Se desparramó el mar. 
Un día… y otro día… tras otros días con noches, el mar fue llenando las montañas 

como un gran estanque. 
Aquel anciano vivió feliz al ver al pueblo entero en la montaña conocer por fin el mar. 

No como una leyenda, sino que podían bañarse y pescar en él. 
¡Qué alegría en estos días! 
¡Qué felicidad en muchos días! ¡Qué momentos inolvidables por muchos, muchos días! 
El viejo valiente se hizo niño y el mar lo acogió en un abrazo largo, para estar en 

las montañas por siempre. Y las montañas se unieron al mar todos los días. ¡Aaaaah! 
El cuento ha terminado. 
Otra historia te puedo contar. 
Es muy tarde y me tengo que acostar. 
¡Buenas noches!
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Fragmentos de la Homilía por S.E.R. Cardenal Jaime Ortega Alamino, Arzobispo de La Habana, en la 
solemnidad de Nuestra Señora de la Caridad, la patrona de Cuba (*)

Cuando Cuba era aún un conjunto de caseríos, alrededor del año 1608, ocurrió el hallazgo 
de una pequeña imagen de la Virgen María flotando sobre las aguas de la bahía de Nipe.

Como aconteciera haber una gran carestía de sal, mandaron para las salinas de 
Nipe a Juan Diego, a Juan Hoyo, hermanos indios, y a Juan Moreno, negrito, como de 
diez a doce años, esclavo de su Majestad, para recoger sal. Pero el mal tiempo les 
impidió continuar viaje durante tres días. .

Al amanecer el cuarto día serenó el tiempo y estando el mar ya tranquilo, empren-
dieron el viaje y bogaron los remos en dirección a la playa de Serón los encargados de 
ir a recoger la sal. Apartados del cayo al rayar la aurora, en los primeros resplandores 
de luz descubrieron los navegantes a larga distancia un bulto blanco, que les parecía 
que venía volando hacia donde ellos estaban. Ya más claro el día y cercanos a aquella 
visión, Juan Diego dijo: Es una niña. Y fijándose todos reconocieron que era una imagen 
de María Santísima que venía navegando sobre una débil tabilla.

Llegó la imagen a la canoa, y esta, a la imagen. Con gran respeto, asombro y amor, 
descubriéndose y tomándola en sus manos, de rodillas la introdujeron en la canoa, 
notando que no se hubiese sumergido por el propio peso y que el vestido no estaba 
mojado ni salpicado.

Tenía la imagen un rostro encantador, algo moreno, ojos dulces, clementes y vivos; traía 
un niño hermosísimo en su mano izquierda y una cruz de oro en la derecha. Les llamó la 
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atención que la tablita en que venía navegando se les quedaba sobre el mar y tenía unas 
letras mayúsculas escritas de bastante proporción, la que también recogieron, en la que 
se leía esta inscripción: Yo soy la Virgen de la Caridad.

Llenos de admiración, estaban como encantado. Hicieron una especie de andas y, 
cargando cada uno con un tercio de sal y la imagen, partieron para el hato de Barajagua.

Reunidas unas veinticinco personas, conducían con gran veneración la sagrada 
imagen entre oraciones y cánticos; más al llegar al lugar donde partía el camino para 
Santiago, tomaron sin darse cuentas el que los conducía al Cobre. Después de adornar 
las casas, precedidos de la guarnición y del administrador, quien, al llegar, manifestó 
su gozo, por haber escogido El Cobre como morada, y entre luces, salvas y cánticos, 
la acompañaron hasta dejarla colocada en el altar mayor de la iglesia.  

En el hallazgo de la Virgen de la Caridad había dos indios y un negrito que había 
sido arrancado de su mundo, de su entorno vital, para someterlo a los trabajos duros y 
crueles de la esclavitud de esta América recién descubierta. La escena toda se convierte 
también en un símbolo para los cubanos de todos los tiempos.

Todo el mensaje que Dios quería darle dejar a los cubanos está perfectamente 
representado en esa escena. Aquella que reconocen los pobladores primeros de nuestra 
isla como la Madre de Jesucristo, tiene un título especial con el cual el pueblo de Cuba 
la venerará siempre: Virgen de la Caridad, que significa Virgen del Amor, del amor 
cuidadoso y atento, del amor sacrificado y abnegado.

(*)Tomado de Palabra Nueva, no. 166. Año XVI, septiembre/ 2007. Revista de la Arquidiócesis de La Habana
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Alberto Peraza Ceballos

Perfume de mar abierto
y de gaviotas que pasan
para decirte que el puerto
en algún lugar te aguarda;
que entre un puerto y otro puerto
se nos pierde la distancia,
y que esta orilla es desierto
y la otra orilla una playa.
Las olas son un concierto
en la música del agua;
el faro: un guardián despierto
temblando en la madrugada
para anunciarle a los barcos
cuánto queda, cuánto falta;
cuál es el camino cierto
del que regresa o se marcha.
Perfume de mar abierto
que hace del mundo tu casa.

LENGUAJE DEL MAR

¡Coloréame!
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Agua. Bajo la lluvia, en la ducha, en una bañadera, en el río... pero, sobre todo ¡en el 
mar! Siempre que uno se baña en aguas se purifica, revive... pero, cuando entras en 
aguas de mar, además, ¡sales bendecido!

Ballena. Antes de hablar de la ballena, primero hay que enterarse de cómo Pinocho 
encontró a su papá y lo sacó de las profundidades marinas, y luego hay que leerse la 
novela Moby Dick. Entonces, decir que en algunos museos hay esqueletos completos de 
ballenas, Pero esos no valen, Lo emocionante es ver una ballena viva cuando emerge 
del mar echado su fuente de vapor por las narices; o cuando se hunde y la última visión 
que nos deja es su cola prodigiosa en medio de la espuma. Yo la vi así, Y fue como si 
hubiera visto a Dios.

Barco. Es el esposo de la barca, y flota, sobre todo en el mar. Se construye de 
madera, hierro u otra materia; pero el mejor es el “barquito de papel, amigo fiel, llévame 
a navegar por el ancho mar...” Todos hemos soñado alguna vez con poseer un barco de 
verdad (los que tienen ese sueño por las noches, se despiertan mojados).

Buzo. Pez humano o sirena moderna. El que se emborracha con agua, Persona que 
sueña con el cielo al revés. El que se disfraza en los Carnavales Marinos, El que se 
pone un traje de salir a pasear por las calles de Neptuno. El que usa un uniforme con 
una gorra que echa burbujitas. Persona que se baña con jabones de arena. Alguien con 
patas de rana y fascinado con el misterio de las profundidades oceánicas, Loco con 
complejo de pez, pero que no quiere ser pescado, Digo, es un decir, buzo.

Cocha. Dentro de una botella con agua salada había una concha. Dentro de la concha 
había una perla. Arriba en el cielo brillaba la luna. Cuando abrieron la botella, también 
se abrió la concha y en lugar de la perla, surgió una hermosa visión dentro de la botella: 
era que el agua salada se había convertido en un mar. Mientras, en el cielo seguía 
brillando la luna.

Coral. Árbol de los mares. En la Antigüedad, una hermosa pescadora de larga cabe-
lleras se cortó un dedo con una espina de pescado; de su herida empezó a brotar la 
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sangre y ella se puso a llorar. Entoctes, una gota de sangre se unió con una lágrima y 
entre las dos formaron una semilla líquedo que fue a sembrarse en el fondo del mar. 
Así fue como creció el primer coral, árbol marino.

Delfin. Delphinus delphis delphis. De la renombrada familia Delphinidae. Mamífero acuático, 
mundano y cosmopolita en mares tropicales. Se sospecha que es más inteligente que la 
raza humana porque siempre ríe cuando lo saludan y cuando le dan alimentos, En su carné 
de identidad le han puesto dos nombres: Delfín y Golfín, porque su gracia no tiene fin.

Espuma. Con la espuma del mar y los espejuelos rotos de un abuelo, se hacen pompas 
de jabón. Traslúcidas, tornasoladas, redondas.

Estrella. Cuando se cae una estrella del cielo, se apaga y se vuelve una estrella de 
mar. Por eso las estrellas de mar se pescan sólo durante la noche.

Gaviota. Volando sobre Cayo Largo del Sur, por las marinas de la playa, vemos a la 
hechizante gaviota real. Y muy cerca, sobre un punto en medio del mar, se muestra 
inquieta e inquietante una nube viva, una fuente de alas; es el Cayo de Los Pájaros, casi 
a flor de agua, la ciudad de las gaviotas.

Güamo. Caracol que se pone en la oreja y entonces se oye la música del mar (especie 
animal de “radio” natural). 
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Kayak. Cuando un esquimal quiere sacar a pasear su cuerpo sobre las aguas  
heladas, entonces se mete en su kayak y se convierte en un kaquimal (ser mitad kayak, 
mitad esquimal.

Lengua. Es un pececito que nada en nuestra boca cuando pronunciamos la palabra 
“mar”. Cuando tenemos esa palabra “en la punta de la lengua” es la colita del pececito, 
que se puso de espaldas.

Libro. Objeto muuuuuuy antiguo. Cosa llena de cosas. Amigo incondicional. Viejo 
sabio que espera pacientemente a que lo interroguen. Maestro -muy quieto o muy 
inquieto- que puede provocar revoluciones en el alma. Caja de sorpresas. Inmensidad 
fabulosa e inmortal. Un amor. En fin... ¿el libro?, digo ¡el mar!

Manatí. Digo que tiene la piel muy fina y que nada despacio, elegantemente. Digo que 
canta dulcísimo en las bahías tranquilas, Y que las hembras paridas, cuando van a 
amamantar a sus hijitos, se levantan y los sostienen junto a su pecho. Lo digo porque 
lo he visto de verdad. Una vez, en la desembocadura de un río, descubrí por primera 
vez a una sirena, digo, a un manatí.

Naúfrago. El que se salva de un naufragio va a parar a una isla con un cocotero, donde 
vive muchísimos años lanzando al mar botellas con cartas de socorro. El pelo y la barba 
le crecen mucho y se queda descalzo. Por lo general, lo acompaña una cotorra y… 
(continúa en el libro Robinson Cruzoe).

Pescador. Este era un pescador tan bueno, tan bueno, que nunca pudo pescar ningún pes-
cado, porque cada vez que lo sacaba del agua le daba lástima y lo echaba otra vez al mar.

Pecera. Por mucho que grite, los habitantes de ese mini-mar no lo escucharán. 
Entonces, contemple la pecera y el mar en silencio, por favor.

Retahila. El hambre, el hombre, el plato, el cuchillo, el tenedor, la pita, el anzuelo, la 
vara, el barco, el pescador, el pez, el pescado, el sol, las estrellas, la mar...

Salvavidas. Un hombre musculoso sentado a la orilla de la playa, muy aburrido, a 
menos que alguien empiece a gritar: “¡Socorro! ¿Socorro! 

Xífido. Familia de peces. Los de mar tienen cara, los de río no. Gracias a esta carac-
terística, los xífidos marinos son esos peces que pueden llevar gafas.

Zambullir. Me zambullí en las aguas por las primeras capas del mar, las que ilumina 
el sol. Fui cayendo al silencio, en el infinito misterio. Mi cuerpo atravesaba ejércitos de 
mojarras, muros compactos de sardinas. Me deslizaba entre los cabezos coralinos, 
sobre los canjilones y los arenazos, Una gran manta pasó volando a mi lado, Hasta que 
llegué al borde del abismo… bajé, bajé y bajé, olvidándolo todo, sintiéndome como una 
cosa antes de nacer, sin forma y sin pensamiento.
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Mi madre suele decirme cuando venimos a la costa:
—Adrián, si lo miras bien, verás que el mar es muy azul, tan azul como el azul mismo, 

tan azul como un sueño, que te asomas a él y puedes inventarte un mundo más allá. Porque 
más allá siempre hay un mundo, esperando, ansioso, que tú le descubras un buen día.

¿Acaso yo tendré el valor de hacerlo, sí, de irme lejos por el mar a descubrir esas 
costas desconocidas y lejanas?

Mi madre lo dice porque, aunque vive de traducir libros, también es escritora y tiene 
una imaginación desbordante, como solía decir mi abuela Mima.

Cuando me asomo a la playa veo que sí, que el mar es azul, azul como el sueño del 
más allá que quizás un buen día me iré a descubrir, como suele inventarse mi madre.

Es bonito ver las olas blancas peinando al mar azul.
Ahora me parece que las olas son como las nubes en el cielo.
El mar tiene sus nubes.
El cielo tiene sus olas.

Fragmento del libro 
DESDE ESTA ORILLA DEL MAR

Enrique Pérez Díaz
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Pero aún es más bonito ver cuando los alcatraces o las bandadas de gaviotas 
remontan la costa volando lejos, tan lejos como les llevan sus alas.

¿Adónde irán?, me he preguntado muchas veces. ¿Es que tienen una tierra secreta 
donde se esconden para que nadie las cace ni les hiera?

También me gusta ver a esos peces voladores que brillan al sol. 
Los peces que vuelan no tienen color, los imagino dorados, plata, rosados, o simple-

mente, azules como el mar…
El mar nunca es el mismo. Ese es su misterio. Ese, su mayor encanto.
No me canso nunca de contemplarlo.
Si fuera posible, viviría aquí siempre, junto a la costa. Y no en una casa normal como 

la nuestra.
Pero, cuando miro el mar, yo también pienso en Adriana, que desde hace años está 

muy lejos, tan lejos como mi recuerdo de ella…
Y entonces…
Miro y remiro hacia el mar, para perderme en sus aguas, en su espuma, en su  

infinito y más allá y soñar que todo puede ser posible, aun cuando parezca muy difícil… 

¡Píntame!



40

TE REGALO EL MAR
AUTORES LATINOAMERICANOS

40

TE REGALO EL MAR
AUTORES LATINOAMERICANOS

II
Qué es el mar si no una ola
de anhelos con que te escribo,
donde aparecen guardadas
las palabras que no digo.
Qué es el mar si no tu nombre
naufragando en el rocío.

IV
¿Por qué las olas
te arrastran lejos?
¿En qué arrecifes
pregona el Viento
mis soledades
de tierra adentro?
Suena un silbato
lejano, lento…
Quisiera anclarte…
pero no puedo.

Maylén Domínguez Mondeja

Del libro PASIONES MARINERAS

IMPACIENCIAS



41

TE REGALO EL MAR
AUTORES LATINOAMERICANOS

41

TE REGALO EL MAR
AUTORES LATINOAMERICANOS

Joel Franz Rosell

Había una vez una niña y había una vez 
una concha. La niña vivía en la concha y la 
concha estaba en el mar.

En el mar entre los peces, los corales y el 
plancton. En un campo llano y blanco de arena 
fina, donde ondulaban las esponjas, las ané-
monas y los hipocampos; esos caballitos de 
piedra mojada, sin cascos ni relincho.

La niña de la concha vivía en el mar y lo 
quería mucho; tanto como el mar la quería a ella. 

Por eso cada amanecer iban todos a 
darle los buenos días: los bichitos del 
plancton, que se filtraban gozosos por la 
rejilla de los abanicos de mar, los grandes 
peces impresionantes y hasta esos vege-
tales movedizos llamados algas.

“Glub, glub, glub”, saludaban los peces.
“Grej, grej”, los cangrejos.
“Hip”, los hipocampos.
Y los mil bichitos del plancton, que juntos 

no alcanzaban a formar una boca con la 
cual decir: “¡Hola! ¿Qué tal?”, pasaban sim-
plemente, con suavidad de sonrisa.

Para todos tenía la niña una frase amable, 
una burbuja cristalina o una caricia leve 
como las olas en los fondos.

Sólo un habitante tiene el mar que no ha 
sido saludado nunca por su niña: el sábalo 
amargo y hostil, que como piensa mal del 

LA NIÑA DEL MAR
Para Josefa Hernández Azaret
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mundo entero, odia con los pinchos de sus 
doscientas espinas a la gente buena.

 El sábalo ansiaba destruir a la niña del 
mar, pero como temía a sus muchos amigos, 
decidió mandar al pulpo avaricioso, que disi-
mulaba con el atolondramiento de sus ocho 
brazos la hipocresía de una boca negra.

Y una tarde lo fue a ver.
—Buenas, pulpo.
—Hola, paisano! ¿Qué le trae por aquí?
—Nada... Pasaba y me dije: ¿Ya sabrá mi 

amigo el pulpo lo del tesoro de la niña del mar?
 “¡¿Un tesoro?!”, pensó el pulpo y dijo 

con fingida indiferencia:
 —No, vecino, nada sé.
 —Es una perla.
 “¡Una perla!”, pensó el pulpo y volvió a 

responder, aparentando desinterés:
 —Chismes, mi amigo; la de la niña no es 

concha perlera.
 A la mañana siguiente, sin embargo, el 

pulpo hizo lo que esperaba el sábalo astuto 
y amargo: fue al campo de arena fina y se 
puso a chacharear.

 Al principio, la niña sólo se asomó un 
poquito. Sus amigos, que ya se habían ido 
al trabajo, decían que el pulpo no era de 
fiar. Pero lo vio tan simpático y amable que 
acabó pensando que los otros conocían 
mal al ocho brazos.

 Confiada, levantó la tapa de la concha 
que era su casa y el pulpo se lanzó, con 
todos sus tentáculos, a robar el tesoro de 
la niña del mar.

 En el campo de arena fina no había  
nadie para verlo y nadie ha podido contarlo.  

¡Dame color!
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Pero aunque se lo describieran con detalles, 
aunque lo hubiera visto con sus chicos 
ojos, el sábalo no entendería. Por eso sigue 
hostil y amargo, solitario con sus espinas, 
sin explicarse cómo es que el pulpo ya no 
es avaricioso y fingidor, sin comprender 
porqué el ocho brazos, que ya sabe que 
no hay perla ninguna, va a saludar cada 
mañana a la niña, como el mejor de los 
acuáticos, antes de irse al trabajo.

 El sábalo hostil y amargo no acaba de 
entender que el pulpo sí encontró un tesoro 
en la concha de la niña. Un tesoro de bondad 
que los que tienen los ojos chicos y el alma 
cargada de espinas no saben ver.
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Gloria Hernández

El mar es un pececito
verdinegro, escamoso y azulado.

El mar es una estrella,
cinco brazos y ojitos de centella.

El mar es muy salado
frío, tibio, caliente o asopado.

El mar es un soprano
silva, canta y afina como un piano.

¡Ah, el mar es tan coqueto!
Son sus olas espumosas un secreto.

EL MAR

¡Coloréame!
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Lilith

Mi casa
guarda un tesoro

ruidoso
sonoro
calmo
silencioso

¿Quieres saber qué es?
Acerca tu oído
cierra los ojos
y la mar soñarás.

CARACOL
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Rana Mariana vivía en un verde jardín, a 
la orilla de Estero Prieto en la Costa Norte 
de Honduras, y tenía como vecina a una 
noble tortuga que era su mejor amiga. 

Rana Mariana y Capuchona, como le 
decía a su amiga, la tortuga, pasaban  
muchas noches dentro del cayuco que  
Lucas dejaba a la orilla del estero. Allí pla-
ticaban mientras las palmeras se mecían 
y los grillos cantaban sus canciones de 
cuna para dormir a sus pequeños, y luego 

poder, todos juntos, admirar la luna y las 
estrellas, tratando de contarlas todas. En 
la madrugada se regresaban a sus casas, 
porque Lucas se llevaba el cayuco para 
irse de pesca.

Platicando de todo un poco, Rana 
Mariana le contó a Capuchona cómo había 
sido su vida en otros lados. Le contaba 
sobre sus familiares que vivían en diferentes 
partes de Honduras, y cómo le gustaba ir 
a visitarlos. 

Fragmento del libro 
AVENTURAS DE RANA MARIANA

Y SU AMIGA CAPUCHONA
Teresa Gallardo Rius
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Capuchona también le platicaba sobre una tatarabuela que salió un día del fondo del mar 
hasta la playa de Puerto Cortés, a unos cuantos kilómetros de allí. Un terremoto en Guate-
mala había sacudido el fondo del mar donde vivió por 100 años y ella, asustada, nadó hasta 
la superficie donde la cazaron unos pescadores hondureños que andaban entregados a sus 
faenas diarias en la bahía. ¡Mucho nadó y para nada! Era muy, muy grande y se la querían 
llevar para comer, pero cuando el alcalde la vio, decidió conservarla para lucirla en un museo 
por lo hermosa que era. Capuchona hablaba con mucho orgullo de su tatarabuela.

Le gustaba sobre todo el cuento del Tiburón Ballena al que la tatarabuela llamaba 
con mucho respeto: Embajador, y que había conocido en un viaje que hizo a Utila. 
Muchos buzos llegaban a los arrecifes sólo para verlo nadar tranquilo. Decía que era 
azul el dorso, blanco el vientre, y muy grande y atractivo; que también tenía manchas 
circulares, con líneas verticales y horizontales en el dorso, como la de una tabla de 
damero, y que por eso los isleños le llamaban Dominó. 

Aunque su tatarabuela vivió un siglo en las aguas de Guatemala, nunca olvidó ese 
paseo a Islas de la Bahía en Honduras. Y a pesar del miedo a los terremotos que ex-
pulsaron a su tatarabuela de su hogar, Capuchona tenía muchas ganas de ir a conocer 
Guatemala. Era bueno conocer sus raíces.

—¿Y por qué no vamos? —le preguntó Rana Mariana.
—Yo nunca he viajado —le respondió con mirada triste— y no tengo esperanzas de 

llegar a conocer mucho mundo porque me cuesta avanzar.
—Yo he turisteado bastante por todo Honduras —dijo Rana Mariana, presumiendo un 

poco— pero tengo muchas ganas de conocer mas mundo.
—¿Crees que puedo llegar a conocer Guatemala? —le preguntó Capuchona.
 —¿Y por qué no? —le contestó Rana Mariana, sintiéndose experimentada en estos 

asuntos—. Guatemala está ahí no más.
—Pues yo quiero ir —dijo Capuchona.
Tenían que pensar bien cómo hacer ese viaje, que ya estaban saboreando, y prometía 

ser toda una aventura.
—¿Por qué no nos quedamos en el cayuco de Lucas hasta que él salga de madrugada 

a pescar? El siempre va a la Barra del Motagua, frontera con Guatemala. Yo lo he oído 
decir que allí hay buena pesca. Nos podemos ir con él —propuso Rana Mariana.

—Buena idea. Me apunto —respondió Capuchona. 
 ¡Qué emoción! ¡Su primer viaje juntas! Conocerían muchos lugares nuevos y harían 

también interesantes amistades.
Recogieron alimentos calculando para todo el día siguiente y se escondieron debajo 

del asiento del cayuco para que Lucas no las viera
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En la madrugada, ni siquiera había salido 
el sol, cuando oyeron los pasos del pescador 
que venía con su caña y sus carnadas. Traía 
muchos engañadores también. Pronto cru-
zarían la desembocadura del estero, donde 
se une con el mar... ¡rumbo a lo desconocido!

 Y así fue como emprendieron su viaje 
de alta mar!

 ¿A quienes conocerían? Tal vez a la temida 
barracuda, o quizá al elegante pez espada, 
al guapo wahoo, al famoso marlin que en 
ocasiones había visto en la playa cuando le 
tomaban fotos después de los torneos de 
pesca. O quizá, simplemente una sardina, 
que no por ser más pequeña tendría que ser 
menos interesante. Tendrían amigos extran-
jeros, de diferentes culturas ya que, según 
habían oído, unos vivían entre los arrecifes, 
otros entre las algas, y otros entre las 
piedras; unos eran lentos como Capuchona 
y otros rápidos como Rana Mariana; y eran 
de diferentes colores y formas; unos comían 
plancton, otros algunos organismos marinos 
como huevos recién producidos por otros 
peces. ¡Y los valientes preferían gusanos! 
Tenía entendido que el wahoo aconsejaba a 
sus pequeños: “Tengan cuidado que no todo 
lo que brilla es rico, podría ser carnada.” Era 
parte de su educación aprenderse los tipos 
de engañadores.

Lucas remaba constantemente buscando 
el lugar donde le habían dicho otros pes-
cadores que estaba la suerte ese día. Ni 
siquiera percibía la presencia de los poli-
zones. Después de calcular una hora ancló 
su cayuco y se puso a pescar.
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 Rana Mariana y Capuchona sentían el cayuco mecerse al vaivén de las olas que, 
cercano al medio día, se picaban mas. Esto no les parecía muy divertido. Poco a poco, 
la comida les iba pareciendo menos apetitosa; y Lucas no parecía tener la menor  
intención de seguir hacia Guatemala.

 El cayuco se iba llenando de sardinas, algunas que le servían a Lucas para conver-
tirlas en carnada. El calor se volvía insoportable y ellas no tenían esperanza de salir a 
nadar para refrescarse. Las gotas que caían dentro del cayuco sabían a sal, y a Rana 
Mariana no le gustaba el agua salada, ni a Capuchona porque era tortuga de agua dulce 
y de tierra. ¡Se morían de la sed!

 Tenían calor. Tenían sed. Tenían hambre; pero tampoco podían comer porque tenían 
nausea. La verdad es que Rana Mariana y Capuchona estaban mareadas. ¡Esto no era 
divertido para nada!

 Si de esto se trataba este viaje, mejor era regresar a Estero Prieto lo antes posible. 
¿Pero cómo regresar a casa?

¡Píntame!
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Hay en el fondo del mar,
dos cangrejitos dorados
que, según cuenta la gente,
son dos niños encantados.

Diz que eran aficionados
a escaparse de la escuela,
y que  una tarde llegaron
hasta una playa remota,
intentando perseguir
el vuelo de una gaviota.

Y sucedió que en el cielo
se abrió una gran puerta falsa,
y se desprendió una nube
que ellos usaron de balsa.

Los columpiaban las olas
una vez y otra vez...,
y se agitaba la balsa
cual cascarita de nuez.

De pronto, un genio  malvado
confeccionó un huracán,
que precipitó a los niños
dentro del fondo del mar.
No murieron, porque el genio
tuvo un poco de piedad,
y los convirtió en cangrejos,
para su bien o su mal.

Y ahora son habitantes
de un castillo de coral;
tienen carapachos de oro,
mas no pueden regresar.

—Tú, no faltes a la escuela,
y aplícate a estudiar;
mas si tus padres te llevan
un día de éstos al mar,
no te olvides de observar
las rocas y acantilados,
pues podrían asomar
los cangrejitos dorados.

Corina Bruni

Del libro POMPAS DE JABÓN

ENCANTAMIENTO
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Ricardo Lindo

Había en el bosque de Dios un pavorreal blanco. Cuando desplegaba la cola, era 
como si florecieran al tiempo quinientas flores de azahar. 

Cada mañana por encargo de Dios los jardineros le daban a beber un tazón de  
leche escarchada. 

Iba el pavorreal por las fuentes y por los palacios o se internaba en el bosque milenario 
donde permitía a los duendes cabalgar prendidos a su cuello.

Pero el pavorreal enfermó. Los jardineros llamaron al Ángel Médico, quien se presentó 
con sus anteojitos redondos y un maletín de cuero negro. Le dio aspirinas, ordenó unas 
radiografías y le aconsejó guardar cama. 

—Es inútil, Ángel —dijo el pavorreal—. Yo tengo que morir y pronto vas a saber por qué.
Su voz sonaba débil. Los duendes se acercaban a consolarlo pero él sonreía sin 

decir nada. 
El Ángel Médico confió sus preocupaciones al Ángel Bibliotecario, que estaba  

enfrascado en un librote. El Ángel Bibliotecario lo escuchó, se rascó las plumas del ala 
izquierda y dijo:

—Ninguno de mis libros es tan bello como la cola del pavorreal blanco. Cuando la 
veo abierta, es como si leyera los más hermosos versos. Y ninguno de los ángeles 
tiene un plumaje semejante. Pero aguárdate Ángel Médico, porque presiento que algo 
va a suceder.

Esa noche sopló un viento muy frío. Hasta los pingüinos se quejaban. Envuelto en 
siete frazadas, el Ángel Médico se desvelaba pensativo. 

Al día siguiente los jardineros y los duendes buscaron en vano al pavorreal. No estaba 
junto a las fuentes, ni en las terrazas de los palacios, ni en el bosque. 

Buscándolo, llegaron ante el mar. Y entonces se llenaron de asombro. Las olas repetían 
el plumaje del ave maravillosa y cada ola que estallaba era un blanco manto que se 
abría en abanicos. 

Vieron los velos de agua multiplicándose los unos sobre los otros, deshaciéndose y 
rehaciéndose inagotablemente. Había nacido la espuma.

Antes de ir a avisar del prodigio a los ángeles, los jardineros depositaron sobre la 
arena un tazón de leche escarchada.

EL PAVORREAL BLANCO

¡Coloréame!
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Maura Echeverría

Salta el mar sobre la playa
donde el niño va a jugar…
El niño escapa del agua,
pero el mar lo va a alcanzar.

Danza el niño por la orilla,
no deja de retozar...
El niño escapa del agua,
pero el mar lo va a alcanzar.

El agua llega a sus pies
con espumas de cantar.
El niño escapa del agua,
pero el mar lo va a alcanzar.

Correo el niño por la playa,
pero de pronto, ¡cayó!
El niño llora de miedo
porque el mar ya lo alcanzó.

EL NIÑO Y EL MAR
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Jorgelina Cerritos

Cuentan que hace mucho, muchísimo 
tiempo, cuando el mundo todavía no tenía 
la forma que hoy conocemos, un hombre 
y una mujer se encontraban cada mañana 
en el acantilado más alto de la tierra.

Ahí, donde el viento soplaba en lo alto y 
no se alcanzaba a ver el horizonte, vivieron 
una hermosa historia de amor.

Desde la hora del amanecer hasta la hora 
en que el sol se pierde entre las sombras, 
se encontraban cada día los enamorados. 

Él, silencioso y profundo, tenía unos  
brazos enormes, capaces de acunar en 
ellos el mundo entero, y su cabeza, tejida 
con hebras de plata, relucía con el sol. Su 
nombre era Mar. 

A su lado, meciendo sin miedo los 
pies sobre los riscos estaba ella, Aurora,  
pequeña y nostálgica, ondeando sus  
infinitos cabellos negros y cantando bajito 
canciones que sólo ella sabía cantar.

Desde hacía largos años, Mar y Aurora se 
encontraban cada día en aquellos peñascos 
y se decían eternas palabras de amor. Eran 
palabras tan tiernas que de ellas brotaban 
estrellas y caballitos, corales y luciérnagas. 

Se habían dicho tantas y tantas cosas, se 
habían cantado tantas y tantas canciones, 
y se habían murmurado tantos y tantos  
secretos, que su amor había crecido  
demasiado y ya no les cabía en el pecho. 
Ya no les bastaba con ser dos. 

Entones se sentaron a esperar, sabían 
que un pedacito de ella y un pedacito de 
él formarían en el mundo un nuevo ser. 
Una niña. Para acunarla en los brazos 
de su padre envuelta entre palabras y  
canciones de amor.

Para entonces el tiempo pasaba muy 
lento por el mundo. En el imponente acan-
tilado pasaba aún más lento, por lo alto 
que estaba, y Mar y Aurora seguían solos. 
Su niñita no llegaba.

Él se miraba cansado y ella un poco 
más triste; sin embargo, esperaban. Las 
estrellas, las luciérnagas y los caballitos 
también esperaban. Pero el tiempo enve-
jeció tanto que un día se olvidó de caminar 
y se volvió eterno.

Mar se dio cuenta que habían esperado 
demasiado y pensó en silencio, como se 
piensan los más tristes pensamientos, 

LA NIÑA QUE LLEGÓ 
CON LAS OLAS

A Mar Aurora,
lucecita de la mañana 

que disipó nuestra tempestad
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que quizás ya no debían seguir esperando, que aquella niñita quizás nunca llegaría; y 
Aurora, que lo conocía muy bien, alcanzó a escucharle aquel triste pensamiento, se 
sintió muy sola y empezó a llorar; y Mar, que también la conocía muy bien, sabía la 
causa de aquel llanto. 

Se fue, como lo había hecho cada noche, cuando el sol se puso, y volvió con el alba, 
como también lo había hecho cada mañana para de nuevo encontrarse con su amada, 
pero esta vez Aurora no se había marchado. No se había movido. Estaba en el mismo 
sitio en que él la había dejado. Estaba muy triste y apenas cantaba. Lloraba en silencio, 
como se lloran las penas más tristes. Lloraba mucho. Muchísimo. Y Mar comprendió 
que no dejaría de llorar nunca hasta que la niñita llegara. 

Él se sintió impotente. No sabía qué hacer. Su mente iba y venía, se revolvía y su 
confusión se convertía en truenos y ventarrón. No sabía, no sabía. Y ella ni siquiera 
cantaba y no le decía qué hacer.

Se sentó. Algún día dejaría de llorar y volvería a decir palabra. 
Ella seguía llorando. Lloró tanto y por tanto tiempo que poco a poco el acantilado 

empezó a llenarse de agua salada. Sus lágrimas subían y subían, llenando aquel abismo 
que separaba un extremo y otro de la tierra. Y la aflicción de Mar batía las aguas en 
un vaivén sin fin. 

Entre lágrimas y truenos la tormentano paraba.
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En el otro extremo de la tierra, en un risco 
solitario, se había quedado varada una her-
mosa pequeñita de enormes ojos negros, 
lindas manos diminutas y pielecita morena. 
La niña buscaba, desesperada, los brazos 
de su padre y sólo se calmaba cuando 
escuchaba en el viento tiernas canciones 
que le venían de muy lejos. 

Desde el cielo las estrellas habían visto 
su angustia y se habían acercado a la tie-
rra para cuidarla. Enternecidas, admiraban 
la perfección de cada uno de sus detalles. 
Como algo inexplicable, les bastaba con  
mirarla y brillaban más felices. La amaban y 
no dejarían que le pasara ningún mal.

El día que las lágrimas de Aurora empe-
zaron a subir, llenando de agua el abismo  
profundo, y la aflicción de Mar batía las 
aguas y rugía en relámpagos y truenos, las  
estrellas comprendieron que tenían que  
hacer algo para que a la niña no la alcanzara 
la tempestad. Así, decidieron descolgarse del 
cielo, muy a sabiendas de lo que les habría 
de pasar. En cuanto tocaron las aguas per-
dieron su esencia de estrellas, y se convirtie-
ron en espuma y se fundieron con la sal.

Aquella agua, salada y espumosa, se batía 
en olas que subían y bajaban con el viento.

El mar había surgido. Inmenso y maravilloso.
De las lágrimas de Aurora nacieron sus 

aguas, profundas e infinitas. La confusión 
inagotable de Mar formó corrientes y mareas, 
y el brillo de las estrellas pintó de blanco 
aquel océano inmenso. 

De espera y de amor se hicieron las olas que 
arrullan la tarde con su murmullo imperecedero. 

¡Dame color!
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Se cubrieron los abismos y se borraron 
las distancias de la tierra. El mundo había 
llegado a su forma actual. Y los acantilados 
se convirtieron en mundos subterráneos 
repletos de estrellas, corales, luciérnagas 
y caballitos de mar. 

Las estrellas, olas espumosas y bravías, 
remontaron a la niña entre sus crestas 
hasta dejarla suavemente en el regazo tibio 
de Aurora, y Mar, profundo y silencioso, se 
acercó feliz, para abrazarlas.

Ahora estaban completos, inmensamente 
llenos y mucho más enamorados. Su espera 
había terminado, y su hermosa historia de 
amor era tan profunda como el océano. 

En el acantilado más alto de la tierra se 
les puede ver, desde que el sol amanece, 
arrullando su pequeña frente a las aguas 
inconmensurables que juntos habían creado, 
meciendo los pies en el escarpado y cantando 
antiguas canciones de amor, hasta que cae 
la noche y las espumas, complacidas, besan 
el cielo y sonríen a la luna.

Mar Aurora había llegado, disipando la 
tormenta para siempre, y había llegado, 
para quedarse.
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—Yo soy más grande que tú
 —decía una gota a otra gota. 

—Pero yo mojo más que tú
 —contestó la más pequeña.

—Pero yo he bajado por la montaña
y tú eres sudor de la frente
 —dijo burlándose la más grande. 

—Pero yo terminaré en la calidez de un pañuelo
y tú perdida en un río revuelto
 —respondió la más pequeña.

Eso platicaban dos gotas ante el mar,
anciano sabio, amoroso, que sabe escuchar.

Mario Noel Rodríguez

Del libro CUENTOS ABEJAS
PARA DESPERTAR

EL AGUA
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María López Vigil

Hace ya muchísimo tiempo hubo en México sublevaciones, invasiones, emigraciones 
y toda clase de difíciles situaciones que terminaban en guerras entre los gobernantes 
y los gobernados. 

Un gential de gente decidió dejar México para irse a vivir a lugares más tranquilos. 
Como en aquellos tiempos no había fronteras ni aduanas ni policías de migración ni 

pasaportes ni visas, era fácil. Bastaba con caminar. 
En aquel gran cambalache de gente que hubo entonces las gentes del pueblo nicarao 

y las gentes del pueblo chorotega viajaron hacia el sur. 
Habían escuchado las promesas de sus viejos sabios. 
A los chorotegas les dijeron: “Caminen hasta el mar salado”.
Y a los nicaraos: “Caminen hasta el mar dulce en donde hay una isla de dos puntas”.
Y empezó la caminadera. 

EL MAR SALADO Y 
EL MAR DULCE
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Por el camino, grupitos de chorotegas se fueron quedando por tierras de Guatemala, 
de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua. Donde más les gustaba, y siempre cerca 
del mar salado de la promesa. 

—¡Qué lindo este mar! ¡Aquí viviremos! 
Los nicaraos siguieron caminando y caminando más al sur. 
—Me late que estamos perdidos, decían algunos.
Y en verdad estuvieron perdidos del timbo al tambo, hasta que por fin, sobre las 

aguas del mar dulce, vieron una isla con dos volcanes, como una lanchita con dos 
puntas. Y hasta allí llegaron. Y allí se quedaron.

En unos añales más el mar salado donde vivieron los chorotegas fue así llamado: 
mar Pacífico.

Pero la isla de las dos puntas conservó el nombre que nuestros antepasados nicaraos 
le dieron: Ometepe. 

Y lo mismo pasó con el mar dulce: se llamó y se sigue llamando lago Cocibolca.
Porque el mar dulce era eso: un lago grande, grande, grandísimo,
el segundo más grande de América, después del super-grandísimo lago Titicaca, 

que está por allá, por Bolivia, donde ya tienen ese inmenso mar dulce y algún día  
tendrán mar salado.

Y hasta aquí llega este cuento, como me lo contaron te lo cuento.
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Ernesto Cardenal

La Tierra salió del sol (y su agua).
Del sol es esta agua, con su vida y sus colores
y su luz. 
      Esta agua de San BIas 
    llena de luz.
         Donde van y vienen los peces 
    unos como anuncios de neón, 
             o amarillo de semáforo. 
Fosforescentes, 
             o como pintados con pintura fluorescente,
             iridiscentes, 
             rutilantes, 
             otros como iluminados por dentro 
             –luz extraña en sus entrañas–.
Pescaditos que se acercan curiosos como turistas. 
O donde el pez-ángel nada sesgado para mostrar mejor 
su negro con barras amarillas.
             La luz atraviesa la transparencia
             y la arena blanca la refracta. 
La atmósfera es turquesa
   en el bosque mágico. 
Animales en forma de árboles 
         y otros en forma de hierbas o de hongos 
y entre ellos otros corren y relumbran. 
Pólipos inmóviles o con móviles tentáculos, 
           hambrientos látigos. 
Corales suaves meciéndose 
        y otros hechos roca. Claveles 
de roca.

VIDA SUBMARINA
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        Colores sobre colores 
        tras otros colores 
          en tembloroso cristal. 
El suelo arena de corales, algas calcáreas, foraminíferos. 
        Un pez pintarrajeado como payaso 
  –hocico rojo y negro con un parche blanco– 
 y pasan otros con antifaces 
o con ojos protuberantes como con anteojos. 
         Bosquecillos de bonzai, 
           donde un diminuto dragón se asoma. 
   Medusas como un paraguas de agua. 
Moluscos suaves como mucosas. 
      Lechugas pétreas. 
La luz difusa. 
         Acantilados carnosos 
o de algas calcáreas. 
         En un agua como aire. 
Invisible como anteojos. 
         Pez de terciopelo negro 
arrastrando la cola del traje de gala entre corales. 
         Como derruidas terrazas y jardines abandonados... 
        Formas filamentosas. 
Cabellos, cactus, candelabros. 
             Un agua como aire. 
O como líquida luz. 
            Abanicos morados moviéndose con el agua 
como mujeres abanicándose. 
            Rojos guijarros pulidos que son plantas. 
            Alfombras gelatinosas 
atrapando la luz 
         por fotosíntesis. 
         Transformación de la luz 
en alimento. 
       Cuerpos color de agua turbia 
         o color de arena blancuzca 
o lomo como agua clara en sol. 

¡Píntame!
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          Pez Miró. Pez Paul Klee. 
Colores-alimentos que vienen y van. 
      Colores y luces vivientes 
      que vienen y van. 
El sol metido en el agua salida del sol. 
Corales con circunvalaciones de cerebros. 
         Bifurcados como astas de venado. 
Como helados de vainilla derritiéndose. 
Como ramas de pinos cubiertas de nieve. 
Allí se mecen lirios. Grandes plumas de ave. 
El verde pez-Ioro come suaves corales verdes 
defecando una nube de arena de oro mientras come. 
        Cardúmenes en danza 
    y algún pez meditativo. 
        Aquel arlequín. 
Pescados dorados y plateados. 
       O bien dorado con negro, y otros negro con plateado. 
Rascacielos. 
        Catedrales. 
        Milenarios animales estos corales. 
Luz sumergida. 
        El sol dentro del agua venida del sol. 
La luz líquida, y el agua como sólida. 
La luz está hecha agua y el agua está hecha luz. 
        Jungla bajo el agua. 
     Como en un sueño. 
     Animales en forma de dalias o margaritas. 
             Pastizales pétreos. 
Y allá las hendiduras pobladas de peces. 
         Parches de algas confusas, opacas. 
Púrpura, crema, lila: las esponjas. 
          Fauces entreabiertas cercadas de tentáculos. 
         Un voraz color naranja se enrosca y desenrosca. 
      Silenciosos helechos ondulantes. 
    Blandas cadenas de discos de carne. 
La energía luminosa en alimento, 
               convertida en alimento. 
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Tallos ramificados y en ellos 
         los pequeños retoños de medusa. 
         La barracuda juvenil 
              entre pececillos plateados aterrados. 
Otros curvándose, dándose vueltas, volantines,
         loop-the-loop. 
Arriba el sol rebrilla en las narigueras de oro, 
     los anillos de oro en la nariz 
de las muchachas cunas, que a la orilla 
del mar, bajo las palmeras, 
       cosen sus molas de muchos colores, 
y del sol son todos los colores de sus molas, 
         en esta isla de San BIas que salió del sol 
con sus palmeras y todo 
   –el sol es también San BIas
         y los indios son sol–. 
Sobre agua aguamarina, en sus canoas, 
los hombres están pescando, 
            más allá la larga red tendida, 
donde se pasa de aguamarina a azul profundo 
y te ponés la mano sobre los ojos por tanta luz 
         que te quema los anteojos, 
por tanta luz, en los ojos que creó la luz.
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Sergio Ramírez

La ballena brotó de las aguas con un 
gemido y quedó flotando sin ánimo, como 
a la deriva. Luego escoró hacia estribor y 
con extraña quietud traspasó la rompiente 
después de lanzar al cielo un chorro muy 
alto que se deshizo en una brisa irisada, y 
fue a encallar cerca de la boca del estero. 
Eran las diez de la mañana, según la altura 
del sol que brillaba con la luz blanca de una 
barra de plomo al fundirse, y era domingo. 

Tendida ahora en la arena, casi de 
costado, la piel gris parecía de hule, y el 
vientre del color del tocino crudo. La cabe-
za venía incrustada de parásitos de mar 
y de crustáceos, como flores de piedra. 
Olía mal, con un olor salino de descom-
posición en ciernes, y un ramaje de algas 
que había arrastrado consigo brotaba de 
la costura de su boca. 

Sus ojos parpadeaban a veces, cuando 
también había un estremecimiento de sus 
enormes aletas pectorales. Parecía un 
barco castigado por la tormenta, con los 
palos del velamen descuajados y aventa-
dos lejos. 

Del otro lado del estero la divisó llegar 
un muchacho que remendaba una red 
sentado en la mura de un bote. Cual-
quiera hubiera dicho que la red que iba  
pasando entre sus manos mientras daba 

las puntadas con una agujeta era un velo 
de novia, sino fuera por los plomos repar-
tidos en sus bordes. 

El bote se hallaba varado en la arena 
sobre unos troncos que servían de rodelas 
cuando era empujado hacia el oleaje para 
la faena. Doscientas brazas adentro, más 
allá de la rompiente, se pescaban pargos 
de buen peso y muchas veces corvinas si 
se salía con la aurora. Los colores en que 
estaba pintado, tal vez azul, tal vez verde, se 
habían desvaído de tanto sol y tanto salitre. 

El muchacho, largo de piernas como 
una garza, no perdió tiempo y andando 
a zancadas fue a llamar al padre, y tras 
el padre se agruparon en la puerta del  
rancho forrado de latas y tablas dos muje-
res y una niña. La niña tenía una nube en 
un ojo, el ojo izquierdo, y por eso al mirar 
parecía suplicar. 

En una sarta sostenidas por dos varas 
se secaban unos cuantos bagres abiertos 
en canal que también hedían, y tuvieron 
que agacharse debajo de la sarta para 
bajar hacia la costa, armados de machetes 
y cuchillos de destripar pescados. Una de 
las mujeres, a falta de otra cosa, traía un 
chuzo de apurar bueyes. 

Progresaba el reflujo de la marea y 
atravesaron con los pies descalzos la  

MAÑANA DE DOMINGO
A Jaime Incer y Germán Romero
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corriente del estero que con un débil estremecimiento se abría paso en un tajo de la 
arena hacia la rompiente.

 Contemplaron de cerca al animal como si fuera ya suyo, lo midieron luego con 
sus pasos, y por fin se sentaron en la saliente de una roca a esperar bajo la resolana 
a que la ballena acabara de morir, nerviosos sin embargo de que alguien más pudiera 
presentarse a disputarles la presa. 

Tenían razón en su inquietud. Antes del mediodía la costa se fue llenando de un 
gentío silencioso que hervía sobre la arena y sobre los promontorios de las rocas 
como una procesión de cangrejos. Llegaban con más machetes, picas y hachas, y con 
baldes plásticos, bidones, sacos y canastos.

Algunos iban desnudos de la cintura para arriba, otros llevaban viejos pantalones 
cortados en hilachas a la altura de los muslos. Uno llevaba una chaqueta camuflada, 
abierta por toda la barriga, y otro unas botas militares, sin cordones, metidas en los 
pies desnudos. Había mujeres que traían gorras y camisetas de propaganda electoral, 
y toallas debajo de los sombreros de palma para mejor abrigarse del sol. 

Los llegados de primero, el padre del muchacho y los demás del rancho, incluida 
la niña de la nube en el ojo, defendían sus lugares pero ya no contaban para nada. La 
mujer del chuzo lo clavó con decepción en la arena.

Sería la una cuando asomó por la costa un jeep que parecía reverberar en la distancia, 
y como si en lugar de avanzar se alejara hasta disolverse en la bruma. Atravesó por 
fin el estero levantando una cortina de agua y se estacionó a espaldas del gentío que 
ahora era más grueso, quizás el doble. 
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Venía al volante un delegado del Marena, a 
su lado una periodista de televisión, y atrás el 
camarógrafo que no perdió tiempo en saltar con 
la cámara en el hombro para correr hacia la  
ballena. Hizo numerosas tomas y luego giró  
sobre sí mismo, sin quitar el ojo del visor, para 
enfocar a la multitud. 

La periodista, morena y pequeña de estatura, 
con anteojos de miope, se llamaba Lucía. Ajustó el 
emblema del canal al micrófono, y acompañada 
del camarógrafo siguió al delegado del Marena 
que se había metido entre la gente. El delegado 
se llamaba Richard, y era un pelirrojo de aire enér-
gico, con marcas de viruela en la cara. Llevaba 
lentes de sol, pantalones color caqui, y el teléfono 
celular a la cintura. 

De inmediato empezó a hacer preguntas: si 
alguien había visto llegar a la ballena, y en tal 
caso, qué rumbo traía, y cómo había encallado. 
El único que lo sabía era el muchacho, pero su 
padre el pescador le hizo señales enérgicas de 
callarse. Los demás siguieron con la vista obs-
tinada puesta en la ballena.

Richard alzó los hombros, como si no le  
importara, y mejor decidió acercarse a examinar 
la ballena mientras el camarógrafo lo filmaba. Fue 
un examen minucioso. Luego la recorrió a lo largo, 
y en una pequeña libreta que sacó del bolsillo de 
la camisa hizo las correspondientes anotaciones. 

Lucía le pidió que se pusiera de espaldas 
a la ballena para entrevistarlo. La gente allí  
congregada no prestó la menor atención a la  
entrevista, y tampoco hubo curiosos que corrie-
ran a situarse detrás para salir en el cuadro, ni  
siquiera los niños, que había no pocos niños entre  
la multitud. 

¡Coloréame!
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Los ruidos de la rompiente llegaban sosega-
dos al micrófono, y así mismo la música de una 
roconola que se acercaba a ratos desde las ra-
madas del balneario a un kilómetro de allí, hacia 
el sur, pero que lo mismo desaparecía como si 
fuera empujada hacia atrás por el viento.

Richard declaró frente a la cámara que entre 
los meses de junio y septiembre, estábamos en 
agosto, las ballenas pertenecientes a la especie 
de la aquí presente viajaban unos ocho mil 
kilómetros desde el Antártico rumbo a las aguas 
cálidas del Pacífico con el objeto de alumbrar 
o aparearse; pero no solían llegar sino hasta  
Bahía de Solano, en Colombia, por lo que resul-
taba raro que alguna de ellas se aventurara tan 
lejos, y sobre todo sin ninguna compañía, pues 
solían desplazarse en manadas.

Lucía quiso saber a qué clase de especie 
se refería. Richard respondió que se trataba de 
una ballena yubarta o ballena jorobada, llamada 
así porque arquea el lomo antes de sumergirse. 
Ella preguntó entonces: ¿se puede saber cuánto 
mide y cuánto pesa este ejemplar? Mide unos 
quince metros de largo, Lucía, y puede ser que 
su peso sea no menor de cuarenta toneladas, o 
sea ochocientos quintales, respondió, pulsando 
su calculadora.

Lucía preguntaba ahora a qué atribuía que la 
ballena hubiera llegado hasta aquí sola, si acaso 
tenía eso que ver algo con el hueco de la capa de 
ozono que estaba calentando los mares. El dele-
gado respondió que no podía descartarse. ¿Y con 
la corriente del Niño? Tampoco podía descartarse. 

Luego ella preguntó: ¿Había encallado por  
accidente, o es que se hallaba enferma de algún 
mal? Era evidente que se trataba de una ballena 

¡Coloréame!
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moribunda. ¿De qué estará enferma? Habría que hacer los análisis correspondientes 
a la hora de practicar la autopsia, por lo tanto recomiendo a todas las personas pre-
sentes abstenerse en todo momento de tocar la carne de esta ballena, dijo, alzando 
intencionalmente la voz. 

Los presentes no se inmutaron. Seguían vigilando, seguían en silencio, y su número 
seguía creciendo. Habría ya un millar. En ese momento, como inquietada por un mal 
sueño, la ballena sacudió la cola hendida, abierta en dos alas. Es la aleta caudal, que 
en esta especie alcanza grandes proporciones, declaró el delegado.

Venían llegando más camarógrafos, periodistas de radio, fotógrafos. Llegaban también 
curiosos, en motocicletas y más jeeps, y aún en carros que se atrevieron a bajar a 
la costa y atravesar la corriente del estero, a riesgo de quedar atollados en la arena. 
Muchos se acercaban desde las casas de descanso, en motos de playa, y a pie desde 
los restaurantes, cantinas y ramadas del balneario.

Los que esperaban no se mostraron para nada conformes con aquella invasión, y 
menos aún cuando se presentó a bordo de un camión de barandas un contingente de 
policías que saltaron de la plataforma armados de fusiles Aka y pecheras llenas de 
municiones. Venían al mando de un inspector que viajaba en la cabina. Los policías 
se referían a él como el inspector Quijano al solicitarle órdenes, y sus órdenes fueron 
las de aislar a la ballena por medio de una cinta amarilla, de las que se utilizan en el 
lugar de un crimen. 

Los policías, en actitud diligente, se dispusieron a cumplir las instrucciones, pero 
entonces comenzó un forcejeo porque nadie quería retroceder. La mujer del chuzo lo 
blandió como una lanza para amenazar a unos de los policías, otras gritaron insultos, 
y el inspector Quijano les ordenó entonces retroceder porque las cámaras estaban 
filmando el incidente. 

La ballena movió en ese momento las aletas pectorales, estrechándolas contra el 
cuerpo como si tuviera frío y quisiera cubrirse con ellas. Luego tuvo un vomito. Fue una 
copiosa bocanada de peces enteros, arenques, caballas y sardinas. 

El gentío corrió a arrebatarse los peces sin hacer caso a las voces del delegado  
advirtiendo que era comida tóxica porque estaban muertos, y la trifulca se deshizo 
hasta que no quedó uno solo sobre la arena. El inspector Quijano se acercó a presenciar 
la escena a paso lento y movió con desconsuelo la cabeza, pero nada más.

Entre las personas venidas del balneario vecino, donde acababan de almorzar, se 
hallaban dos amigos de toda la vida, el doctor Incer, biólogo, geógrafo y astrónomo, y 
el doctor Romero, historiador y antropólogo. No parecían veraneantes ni nada por el 
estilo, y más bien daban la impresión de hallarse extraviados.
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Lucía descubrió al doctor Incer, que  
observaba la ballena un tanto de lejos,  
valiéndose de sus habituales binoculares, y 
se acercó con su camarógrafo para entre-
vistarlo. Tras ella vinieron todos los demás 
periodistas y camarógrafos, y ya había 
cierta tensión provocada por la competen-
cia, porque se empujaban entre ellos. 

El doctor Incer empezó manifestando 
ante las cámaras su emoción al obser-
var por primera vez un fenómeno de esta  
naturaleza, un cetáceo anclado en nues-
tras costas de aguas cálidas. Hablaba 
como el buen conferencista que era. Entre 
otras cosas informó que la ballena yubarta, 
o jorobada, debía su nombre científico de 

Megapteranovaeangliae, al sabio Fabricius, 
quien se lo había dado en 1780. 

¿Qué quiere decir eso en español,  
doctor?, se oyó preguntar a Lucía. Signifi-
caba “Gran Aleta de Nueva Inglaterra”, por 
las formidables aletas pectorales de esta 
especie, avistada por primera vez, en las 
cercanías de Nantucken, Nueva Inglaterra.

»Que es el puerto de donde salió el capitán 
Ahab para dar caza a Moby Dick, la ballena 
blanca »dijo el doctor Romero; pero ninguna 
de las cámaras, ni tampoco ninguno de los 
micrófonos se volvió hacia él.  

El doctor Incer, por tanto, siguió de-
clarando. Declaró que la especie yubarta 
es muy vocal y puede crear una amplia  
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variedad de sonidos, hilados para formar frases repetidas en serie. Es lo que puede 
llamarse en términos técnicos una canción. Esas canciones pueden durar de cinco a 
treinta y cinco minutos y llegan a veces a repetirse sin interrupción por varias horas. 

¿Se fijó que esta ballena vomitó una gran cantidad de pescados muertos?, preguntó 
Lucía. Es porque se alimentan a lo largo de su ruta de una amplia variedad de especies, 
y  para eso tienen en la boca una especie de peine de pelos rígidos con el que filtran 
el agua de mar al tragar sus presas, respondió el doctor Incer.

Según el delegado del Marena pesa ochocientos quintales, dijo Lucía, y porque la 
empujaban desde atrás, parecía a punto de meter el micrófono en la boca del entrevistado. 
Puede ser, respondió el doctor Incer, aún hay ejemplares de peso mayor. ¿Rinde una 
buena cantidad de carne entonces? Los cetáceos tienen carne abundante y de buen 
sabor, aunque bastante grasosa. 

¿Cuánto tiempo tardará en morir?, preguntó desde atrás otro de los periodistas. 
No se puede saber, pero pueden ser días, tal vez semanas, respondió el doctor Incer. 
De esta ballena puede comer toda una población de gente, como esa que está ahora 
rodeándola, afirmó el mismo periodista. Sería una crueldad matarla, y más bien las  
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autoridades deben protegerla mientras 
puede ser remolcada por un barco espe-
cializado hasta la estación de biología 
marina más cercana, dijo el doctor Incer. 

¿Y dónde hay una estación de esas?, 
preguntó Lucía. En San Diego, California, yo 
la he visitado. Será tarea imposible, doctor, 
lo que es esta gente ya se la habrá comido 
antes de que logren remolcarla, dijo otro 
más. El doctor Incer calló, y frunció el 
entrecejo. Es cierto que en ese momento 
lo ofendía el fulgor del sol de las tres de la 
tarde, pero tenía un tic nervioso, que era 
precisamente el de fruncir el entrecejo. 

Además, según el delegado la ballena 
está enferma, dijo Lucía. Mayor razón para 
dejarla en paz, dijo el doctor Romero, pero 
tampoco ahora, ni ella ni ninguno de los 
otros periodistas le hizo caso. ¿Para qué 
sirve además un animal tan grande como 
éste si no es para dar carne?, preguntó 
otro de los periodistas que ahora se había 
adelantado y lograba apartar a Lucía. 

Para los más diversos usos, se apre-
suró en responder el doctor Incer: su grasa 
para fabricar candelas y también para freír 
alimentos, sus huesos y cartílagos para 
corsés, hilo de sutura, látigos de cochero, 
varillas de paraguas y cuerdas de piano, su 
piel para parches de tambor, y el ámbar gris, 
que se encuentra en sus vísceras, como 
base de perfumes y cosméticos femeninos.

El ámbar gris ha servido siempre, desde 
la más remota antigüedad, como un potente 
afrodisíaco, dijo el doctor Romero. Seguía 
sin poder cautivar a la audiencia, pero 

siendo como era un hombre irónico, se reía 
para sí mismo. 

Ahora muchos de esos materiales son 
sintéticos, dijo otro. En efecto, algunas  
invenciones modernas han sustituido esos 
productos, respondió el doctor Incer, como 
es el caso de las candelas, que ya no se 
fabrican de cebo animal sino de parafina, 
aunque otros continúan necesitándose, 
y por eso los barcos balleneros siguen 
persiguiéndolas como antaño por todos 
los mares de la tierra, y peor hoy día, porque 
cuentan con la ayuda de los satélites.

Imagínense si en tiempos del capitán 
Ahab el Pequod hubiera estado equipado 
con rastreadores electrónicos dijo el doctor 
Romero; las ballenas no quedarían ni en 
el recuerdo. 

El doctor Incer era objeto de entrevistas 
cada vez que se producía un huracán, 
una erupción o algún fenómeno famoso, 
como había ocurrido con la aparición 
del cometa Halley en 1986; en el caso 
de las lluvias de estrellas fugaces, como  
había sido con los meteoros Oriónidas dos 
años atrás; o cuando el planeta Marte se 
acercaba a la tierra, como había sido el 
caso aquel mismo mes. En cambio, el  
doctor Romero, titulado en la Sorbona y  
merecedor de las Palmas Académicas de 
Francia, había escrito los más importantes  
libros sobre la historia de Nicaragua en el 
siglo XVIII, pero ninguno de los periodistas 
conocía esas obras. 

 Así que mientras seguían lloviendo 
las preguntas sobre la cabeza del doctor 
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Incer, el doctor Romero abandonó su empeño de hacerse oír, y se dedicó con mayor 
provecho a observar lo que seguía ocurriendo en la playa. 

Por esa razón fue él quien presenció el momento cuando uno primero, y otros después, 
dos hombres subieron al lomo de la ballena desde el lado de la cola, y luego, como si 
fueran equilibristas, los brazos abiertos en cruz, avanzaron sobre la piel resbalosa hasta 
alcanzar la cabeza. El primero llevaba una barra de excavar pozos que usaba a manera 
de pértiga. El otro un balde de plástico rojo en una mano, y en la otra una pica de pedrero.

El doctor Romero se los señaló a los periodistas que al fin lo atendieron, y entonces 
corrieron en desorden hacia la playa, los camarógrafos adelante. El inspector, con la 
pistola de reglamento en alto, ordenaba a los dos que se habían subido al lomo de 
la ballena que bajaran inmediatamente. El delegado del Marena venía corriendo al  
encuentro de los periodistas, como en demanda de auxilio. 

En lugar de obedecer, el hombre de la barra la alzó con fuerza para descargarla 
sobre la cabeza de la ballena, que al golpe se cobijó aún más estrechamente con las 
aletas pectorales. Y cantó. No había nada de armónico en aquel canto, era una especie 
de mugido, largo y profundo.

Las ballenas siempre viajan en cortejo, y seguramente estará llamando a alguien de 
su especie dijo el doctor Incer.

Es una hembra dijo el delegado, que había llegado junto a ellos, y puede ser que esté preñada.
Entonces está llamando a su macho dijo el doctor Incer.
Había ahora más personas subidas al lomo de la ballena. Las mujeres se apretujaban 

a su alrededor, con los baldes en alto, para recibir los primeros tasajos de carne. El 
inspector terminó por enfundar su pistola. 

Los policías avanzaban y retrocedían, confundidos en la marea humana, y sólo se 
veían sus gorras y el cañón de sus fusiles. Algunos lo que hacían era escapar del  
tumulto. Se veía, además, el chuzo de aquella mujer, la primera en llegar, enarbolado 
por encima de las cabezas con un trozo de carne ensartado en la punta.

La multitud trabajaba a golpes y desgarrones el lomo de la ballena, los costados, 
las aletas pectorales, la parte visible del vientre. Pronto le habían cercenado la cola 
hendida, y sólo quedaba en su lugar un muñón sangrante. 

Al rato, los dos científicos y el delegado vieron pasar al pescador que ayudado por el 
muchacho flaco como una garza, su hijo, llevaba cargando un buen trozo de una de las 
aletas pectorales. Delante de ellos iba la niña de la nube en el ojo, que aunque sonreía 
feliz parecía mirar con angustia.

La mayoría de los curiosos había vuelto a sus vehículos para irse, y la multitud 
alrededor de la ballena disminuía, porque cada quien que llenaba sus baldes y sus 
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sacos iba desapareciendo. Muchos se alejaban por la costa en parejas, seguidos de 
sus niños, los hombres con los sacos de carne al hombro y las mujeres con los baldes 
y canastos rebosantes en la cabeza. Iban despacio, conversando amenamente. Los 
policías subían al camión, algunos cargando algún tasajo dentro de las gorras, o 
amarrado con el fajín. 

Contra el sol poniente lo que se veía ahora era el costillar de la ballena, como las 
cuadernas de un barco abandonado a la destrucción y al olvido. Algunos medraban  
todavía entre los despojos, recogiendo lo que aún podían, mientras la marea iba lavando 
la sangre extendida en un manto sobre la arena. 

Ya nadie filmó esas últimas escenas, porque no quedaba ningún camarógrafo. Lucía 
se había ido, todos los periodistas se habían ido. El inspector Quijano se bajó de la 
cabina del camión y se acercó pedir un cigarrillo al delegado del Marena, que se lo 
encendió, defendiendo de la brisa la llama del chispero.

Esa carne no es apta para el consumo humano dijo el delegado al guardarse el 
chispero en el bolsillo.

Todo esto es consecuencia del hambre que sufre nuestro pueblo dijo el inspector 
Quijano, que había sido guerrillero.

La ballena es como el país dijo el doctor Romero con leve sonrisa. Sólo quedan los despojos.
Me pregunto cuánto habrá durado viva mientras las carneaban dijo el doctor Incer.
En ese momento repicó el celular del delegado, que se apartó a contestar. Le estaban 

solicitando informes de lo sucedido, y él los estaba dando.

¡Dame color!
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Uno
hacia adelante.

Cuatro
para atrás.

Camina cangrejo
cojeando hasta el mar.

Uno
va derecho.

Cuatro
va al revés.

Camina cangrejo
uno, dos y tres.
Uno despacito.

Cuatro
va corriendo.

Cangrejo se traga
pedazos de viento.

Ropajes bordados
las olas tendieron.

Vestido de blanco
se aleja cangrejo.

Floria Jiménez Díaz

Del libro EL COLOR DE LOS SUEÑOS

EL BAILE DEL CANGREJO

¡Píntame!
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Minor Arias Uva

Las olas llegan con fuerza, revientan cerca de la playa. 
Algunas son altas y vienen cargadas de espuma, Otras en 
cambio, son apenas ondulaciones de agua. 

   Si son altas, uno se clava por debajo y la ola pasa. Con 
las onduladas, uno se lanza por encima, y se mece.

Cuando las olas van hacia adentro, uno siente cosquillas 
en los pies, y a veces, esa fuerza lo arrastra. Si uno se 
descuida, las olas lo golpean y lo hacen dar vueltas como 
un maromero. 

Cuando el mar está violento, es mejor quedarse a la orilla 
con todo el respeto que el mar se merece.

El mar está vivo, a veces sube y se vuelve imposible, 
otras veces baja, y nos deja una playa ancha de caracoles.

Del libro UN NIÑO JUNTO AL MAR

LOS VAIVENES DEL MAR
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Mi abuelo tiene un bote viejo. Él me enseñó a pescar con 
cuerda. Cuando lo amarra en el muelle, jugamos a mecernos.

Mi abuelo conoce el fondo del mar y nos cuenta historias 
de serpientes marinas. De piratas crueles que dejaron sus 
tesoros en nuestras islas. 

Mi abuelo es el capitán de mi alegría.

Del libro UN NIÑO JUNTO AL MAR

MI ABUELO Y EL MAR
Minor Arias Uva
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Lara Ríos

Oscar guardaba entre sus juguetes, 
un barco pirata que tenía una bandera  
negra con una calavera pintada de blanco. 
Dentro del barco, llevaba nueve marineros 
piratas. El capitán tenía pata de palo y 
parche en el ojo y tenía cara de furioso. 
Era el juguete preferido de Oscar. Pero el 
barco pirata tenía un secreto: no era feliz 
porque quería conocer el mar. El pajarito 
que llegaba todos los días a la ventana 
del cuarto de juguetes, le contaba sobre 
las bellezas que veía cuando volaba sobre 
aquella enorme cantidad de agua.

—No tenés idea lo hermoso que es. Es 
grandísimo, azul, lleno de peces grandes y 
pequeños. El viento se revuelca en la arena 
formando remolinos y las olas brincan y 
brincan cuando la marea está alta y cuando 
se calma el mar, llegan las olas mansitas a 
besar la orilla y sólo se oye un susurro.

-—Yo quiero conocerlo —suspiraba el 
barco pirata y todos los piratas gritaban: 

—¡Qué lindo sería ver el mar, qué lindo 
sería ver el mar.

Otro día, el pajarito llegó a contarles 
que el mar se volvía anaranjado, cuando 
el sol ya se iba a acostar. Que había mon-
tones de barcos navegando en sus aguas, 

como veleros, lanchas pequeñas y todos 
se mecían sobre las grandes olas de ese 
mar inquieto.

Y un día, llegó Oscar a decirles que iban 
a conocer el mar. Sus papás habían resuelto 
pasar unos días en la playa, y nada mejor 
que llevar el barco pirata, para que nave-
gara en las aguas tibias del océano.

El niño colocó el barco con sus nueve 
piratas en una caja de cartón y se apresuró 
a meterse dentro del automóvil que los iba 
a llevar de paseo.

Oscar vio en el recorrido hasta llegar al 
mar, siembras de caña de azúcar, matas 
de café llenas de flores blancas, potreros, 
montañas, valles, hasta que llegaron a 
una casita pintada de amarillo, que estaba 
escondida entre las palmeras.

El niño se bajó del carro, abrazando la 
caja con su juguete preferido dentro. Estaba 
feliz, y le saltaba el corazón de alegría, al 
ver que frente a él estaba el mar.

Oscar sacó de la caja el barco pirata 
con sus pasajeros y con cuidado lo colocó 
sobre la arena. El barco sintió que el mar 
le hacía cosquillas cuando se arrimó su 
espuma y los piratas gritaron:

—¡Ah, qué lindo es!

EL BARCO PIRATA Y 
EL PAJARITO
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En eso apareció el pajarito amigo, que revoloteó encima de ellos y finalmente fue a 
pararse sobre una palmera y se puso a cantar feliz.

El barco pirata, los piratas y también Oscar, estaban encantados con el mar que no 
paraba de hacer ¡shhh! y tiraba burbujitas transparentes que se estrellaban apenas 
tocaban la arena.

De pronto, se vino una ola grandísima que cayó encima del barco pirata volcándolo y 
todos los marinos cayeron de cabeza en el agua. Apenas pasó el susto, Oscar comenzó 
a rescatar, de uno en uno, a los pobres piratas que habían quedado sobre la arena. Al 
barco se le había caído la bandera con la calavera y estaba volcado en la playa.

—¡Uff!, casi nos ahogamos! —gritaban los piratas y el pobre barco no hacía nada más 
que estornudar.

Ya venía otra ola grande y los piratas gritaron:
—¡Sálvense quien pueda!
Pero Oscar los había juntado de uno en uno y había recogido al barco pirata y lo 

tenía entre sus brazos.
Había sido una gran experiencia para todos, hasta para el pajarito, que se llevó  

tamaño susto al ver que sus amigos habían estado en un gran peligro.
Pero todos estuvieron felices de haber conocido el mar.
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Ilma Reel

La cancha es un mar
grande de verdad
donde el área de gol
con espuma marcan
estrellas de mar,
que afanosas van
a ver los marcos
de fino coral.

El señor pulpo
en la portería
detiene la bola
con gran maestría.
Son ocho los brazos
para atajar
y con la cabeza
la bola desviar.

En el medio campo 
están los delfines.
Con brincos y saltos
colocan la bola.
Mas cuando el contrario
presenta peligro

usan su trompa
y hasta su cola.

Todos los cangrejos
van a la defensa;
así la bola
se va para atrás
y a la portería 
no puede llegar.

Como delanteros
los caballitos de mar,
con su crin rizada  
parecen volar;
anotan el gol 
con su larga cola
o de cabeza
disparan la bola.

El temible tiburón
de árbitro está;
nadie le discute
si tarjetas da.

Los guarda líneas
dos robalos son,
que de lado a lado
nadan  sin parar.

Sentadas juntitas
en las graderías
están las sardinas
siempre saltarinas.

En las barras
las sirenas
se han puesto camiseta
y entonan canciones
de la A a la Z.

Ahora les toca
a todos los niños
pararse en la playa
con oído atento
para escuchar
el futbol del mar.

FÚTBOL EN EL MAR

¡Coloréame!



90

TE REGALO EL MAR
AUTORES LATINOAMERICANOS

90

TE REGALO EL MAR
AUTORES LATINOAMERICANOS

Ani Brenes Herrera

El mar es del color de los ojos de quien lo mira.
Es del tamaño de tus brazos extendidos.
Canta todas las canciones del mundo sin importar el idioma.
Canta canciones de cuna, canciones de amor, canciones de guerra.
Huele a palomitas de maíz, pero sin caramelo.
Le encantan los niños, los perros y las estrellas.
Se acuesta tarde, porque le gusta dar las buenas noches a todos sus amigos
y se levanta temprano, para bañar al sol.
Cuando se duerme, ronca y no deja dormir a las olas.
Es un gran amigo y sabe guardar secretos. 
No podría decir cuántos años tiene, porque cuándo yo nací, ya estaba grande.
Solo sé que sigue celebrando sus cumpleaños y que siempre nos manda invitación.

DEL MAR
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Any Eduarte de Sibaja

—Arturo, ven a desayunar —gritó mamá. 
Corrí a la cocina porque tenía mucha hambre.
—¡Frijoles otra vez! Si por lo menos tuvieran el sabor de los que prepara mi abuelita 

y las tortillas como las que hace la tía Flor.
 —Cómetelas y te prometo que mañana iremos a casa de los abuelos.
Al escuchar lo que mi madre decía, Carolina, Sebastían y yo, saltamos de alegría. 
—Qué emoción. Iremos a la playa; hoy nos acostaremos temprano para preparar el 

viaje al amanecer —comentamos alegres.
Al día siguiente, me levanté apresurado, tomé mi baño, alisté mi mochila y muy 

pronto estábamos mamá mis hermanos y yo en la puerta de la casa.
—Adiós papá. 
—Que Dios les acompañe y que disfruten del viaje —nos contestó. 
Nos despedimos y abordamos el bus que nos conduciría a la vieja casona de los 

abuelos. Ya no había espacio y a Sebastián y a mí, nos tocó ir de pie, pero la alegría 
de ver a Tita, era más grande que el cansancio de cinco horas de recorrido.

Era ya el mediodía cuando llegamos y teníamos mucha hambre y sed. La abuela nos 
recibió con ternura y amor, como siempre; nos sentó a la mesa y nos sirvió un delicioso 
almuerzo con jugos de frutas tropicales y tamarindo.

Su casa estaba sobre pilotes de madera, a la orilla de la playa, porque al subir la 
marea no entraba el agua del mar. A su alrededor, como en fila, había infinidad de  
árboles llenos de frutas, con las que mi abuela preparaba un dulce exquisito.

Terminada la comida nos fuimos a jugar con los perros de mi tía y de pronto, oímos 
un ruido muy fuerte cerca de la casa. Era una gran ola espumosa. 

—Vengan —les grité a mi hermana y a mi hermano—. Ahí viene el mar.
Sus aguas verdes, al devolverse, dejaba a su paso, muchas cosas que nos servían 

para jugar. Ya luego, bajo la sombra de unas palmeras, nos dispusimos a buscar 
los regalos del mar: estrellitas, conchas, piedras relucientes, pedacitos de árboles y  
otras cosas más.

También, un tren pasaba al otro lado de la casa, contamos los vagones y les decíamos 
adiós con las manos a las personas que iban en él, y todos nos saludaban.

LA CASA DE LOS ABUELOS
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Regresamos a la casa, a esa hermosa 
casa de madera con su techo de teja. 
Nuestra abuela preparaba la comida en 
una cocina de hierro y fuera de la casa, 
estaba un horno de barro, en el cual,  
fabricaba deliciosos biscochos de harina 
de maíz, pan y exquisitas galletas. Ummm. 
Qué delicia. Yo la quiero mucho y ade-
más, cuando fue joven, era muy linda; las  
fotografías que están en las paredes de la 
sala, lo confirman.

—Abuelita —dijo Carolina—. Cuéntanos 
una historia de cuando eras joven.

—Mis queridos nietos —dijo Tita Sara —, 
les voy a contar como fue que conocí a 
su abuelo Pedro. Sucedió en la playa, en 
una feria. Yo andaba con mi madre y él 
gentilmente nos cedió su puesto bajo un 
árbol de almendro. Era una competencia 
de pesca en dónde la persona que sacara 
del mar, el pez más grande, ganaba. Él 
fue el que pescó el pez más grande, se  
llevó el premio y ahí fue cuando comenzó a  

cortejearme. Un tiempo después, se realizó 
el matrimonio y hemos sido muy felices —
concluyó Tita.

—¡Hijos! —gritó mamá—. Ya tenemos 
que regresar, despídanse de sus abuelos. 

Lo cierto es que yo no quería regresar 
a mi casa y le pedí a mi madre me dejara 
quedarme con mis abuelos, pero ella me 
recordó que teníamos que estudiar y no 
aceptó. Y sin más ni más nos despedimos.

Al subir al autobús abuelita nos dijo 
adiós, nos lanzó deliciosos besos y, desde 
lejos, nos gritó: 

—Hasta otro día mis queridos nietos, 
vuelvan pronto.

Se había quedado sola, con sus felices 
recuerdos, por eso se acercó al abuelo, 
le tomó la mano y se sentó a su lado. Al 
rato se bebieron juntos una deliciosa taza 
de café con los biscochos que nosotros le 
habíamos llevado, mientras pensaban en 
la linda familia que habían creado.
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Las olas bailan
sobre la arena.
les cantan
canciones de cuna
las verdes sirenas.

Las olas detenidas
se quedan a mirar
a un caracol viajero
que no puede llegar...

Entonces le regalan,
entre el cielo y el mar.
un camino de brillos,
un sombrero de sal,
mil estrellas inquietas
y un farol de cristal.

Mabel Morvillo

Del libro UN TOBOGÁN 
EN UNA BURBUJA

LAS OLAS

¡Dame color!
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Carlos Rubio Torres

Érase un reino pequeño, tan pequeño que parecía una franja de tierra coronada por 
montañas, árboles y pájaros de colores que alegraban el breve paso del viento. Tan 
pequeño era que sus habitantes se saludaban de una loma a otra. Tan diminuto era que 
se encontraba franqueado por dos mares.

Eran dos mares que parecían saludarse. En la costa, el Mar del Este levantaba sus 
olas de tal manera que las vieran las olas del Mar del Oeste que se encontraba al otro 
lado. Las olas de los dos litorales eran altas como las torres de las iglesias, aquel 
juego parecía un gozo mañanero. Eran olas que chocaban contra las rocas y que no 
hacían daño y hacían bailar a los pulpos, las medusas y los delfines y que provocaban 
que los cardúmenes cambiaran de color.

CUENTO DEL REINO 
PEQUEÑO Y DEL TREN IBA 

DE MAR A MAR

¡Píntame!
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Corto era el tiempo para trasladarse de 
un mar a otro. Por ese motivo, las gentes 
tomaban un tren que salía de estación del 
litoral del Mar del Oeste y llegaba hasta la 
estación que se encontraba en el Mar del 
Este. El ferrocarril sobre una línea de tren 
bordada en los valles, curvaturas de cerros, 
las calles de los pueblos y alegraba con el 
tintinear de su campana a las gaviotas de 
un lado y de otro reconocían a las niñas y 
los niños que viajaban en los vagones.

Por supuesto no se hacía el viaje de un 
tirón. A pesar de que el país era menudo 
tampoco podía darse aires de extrema 
insignificancia. En el tránsito de un mar 
a otro se encontraban casas con techos 
entejados en los que subían y bajaban 
señores con sombreros y señoras con 
sombrillas que parecían alegres carpas 
de circo que cuchicheaban por los ande-
nes y los pasillos. No faltaban las mucha-
chas que cargaban canastos con tortillas 
recién salidas de horno de las que des-
prendía hilos de blanco vapor, golosinas 
de maíz y tinajas que cargaban sobre sus 
redondeadas caderas. En esos botellones 
depositaban la fría y lechosa bebida de 
cada mañana. Verdadera fiesta de ban-
derines y quitasoles, como un murmullo 
que desde lejos se escuchaba, como un  
susurro de palomas que parecía exten-
derse por aquel reino que se olvidaba de 
su aparente silencio.

Se me olvidaba contar que ese reino  
estaba gobernado por una reina. Claro está, 
un lugar que se llame reino debe tener un 

rey o una reina. Aquel era un territorio que 
era mandado por una mujer que le gustaba 
llevar una corona de oro sobre sus peina-
dos cabellos negros. Ostentosa, colgaba 
una moneda dorada del lóbulo de cada una 
de sus orejas. Y su collar favorito era un 
cordón del que desprendía una lluvia de 
monedillas refulgentes que caía sobre su 
pecho. Largas eran las uñas de la reina y 
aunque hay metales que carecen de olor, 
sus manos parecían desprender una 
húmeda fragancia a caja fuerte.

Sentada en su balcón, sobre un diván 
rojo, acariciaba un gato blanco cuyas garras 
estaban pintadas con esmalte amarillo. 
Bastante aburridas se le hacían las tardes, 
mucho más para una reina que trataba de 
ahorrar billetes antes que mandar a construir 
casas para su pueblo. Más se aburría si 
quería encontrar riquezas para comprar 
más trajecitos de raso para su afelpado 
gato, cuyo oficio se reducía a tomar el sol 
panza arriba.

Miraba la reina el tren que iba y venía 
por las tardes con los niños y sus pensa-
mientos caían unos sobre otros como si 
fueran monedas. No tardó en incorporarse y 
afianzarse en la baranda de mármol. Abría 
la boca con asombro y buscaba, en el pai-
saje boscoso que tenía frente a sí, el lugar 
adecuado para colocar su idea.

—¿Acaso si coloco una caseta en la 
mitad del reino? —preguntó la mujer a su 
gato con ansias de que éste la compren-
diera—. Yo me haría aún más rica si uno 
de mis emisarios le exigiera a todos los 
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niños que pasaran por allí, a los hombres 
con sus estúpidos sombreros y a las 
mujeres con esas ridículas sombrillas que 
parecen carpas de circo que pagaran una 
moneda para pasar de un mar a otro.

Y sin pensarlo dos veces pidió a sus 
guardianes que construyeran una caseta 
en la mitad de la línea del tren que unía 
el Mar del Este con el Mar del Oeste. Pidió 
que la levantaran muy alta, con techo color 
bermejo, amplios aleros y una ventanita.

Nadie se resistió a las órdenes de una 
reina, mucho más si es gritona y carga  
sobre su pecho un tintinear de monedas. 
No había pasado un día y habían terminado 
la construcción al lado de la línea del tren 
que parecía un bordado sobre un paisaje.

La monarca, subida sobre su caballo 
blanco y con su gato panza arriba acunado 
en sus brazos, inspeccionaba los detalles 
de la nueva caseta. Le ordenó a su emi-
sario que le exigiera una moneda de oro 
a todo aquel que deseara cruzar de mar 
a mar. Colocó dos soldados y les instruyó 
con firmeza:

—El que no paga, se baja del tren y se 
queda aquí bajo el sol aunque le duela  
la cabeza.

Pocos minutos después se escuchó el 
traqueteo del tren. Los niños y las niñas 
cruzaban el reino de una costa a otra, se 
aventuraban del mar del Este al mar del 
Oeste con sus aros, baldes y paletas. Como 
suele suceder con los niños del mundo entero, 
llevaban baldes color violeta y aros encen-
didos, color de fuego. 
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Las gaviotas de los dos mares acom-
pañaban al tren en esa fiesta que unía los 
paisajes. Debe de ser que las aves querían 
tanto a los niños que no deseaban separarse 
de ellos. 

El ferrocarril frenó con fuerza y dejó un 
estallido de chispas sobre los rieles. Nadie 
sabía que allí estaba la caseta, los emisarios, 
los soldados y la mismísima reina con una 
corona impasible sobre su cabeza.

Los niños chocaron unos contra otros 
dentro de los vagones. Se preguntaban, con 
incertidumbre, a qué se debía esa forma 
abrupta de detener el viaje. Asomaron sus 
cabezas por las ventanas y descubrieron lo 
inexplicable. Uno de los emisarios se adelantó 
con un rollo de papel en la mano y leyó el 
decreto que la reina acababa de firmar. Otro 
sostenía un altoparlante para que su voz 
resonara por las montañas y tal vez más allá.

Decía, con palabras que no todos llegaban 
a comprender y con rima ramplona que…

Todos los súbditos debían pagar una moneda 
de oro para que su reina pudiera gobernar. 

Y si alguno no hacía caso tendría que bajarse 
del tren y disponerse a caminar. 

Que todos busquen en sus monederos, bajo 
sus sombreros o alcancías si es que acaso 
quieren viajar.

Algunos niños escudriñaron en sus bol-
sillos y apenas alcanzaban a encontrar 
unas pequeñas monedas de hierro. Otros 
se miraban entre sí y ni siquiera se atrevían 
a meter las manos en sus morrales porque 
sabían que allí no llevaban más que dulces, 
caramelos y juguetes de madera.
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Bajaron del tren e imploraron a la reina 
que cómo podía ser. Que eso de cobrar 
monedas de oro para pasar de un mar 
a otro no estaba bien. A los mares debe 
llegar la gente para dejar caer espuma 
salada sobre las tristezas. A los mares  
se debe llegar para limpiar las caras lar-
gas, cerrar los ojos y buscar barquichue-
los de esperanza en el litoral. No importa 
las razones, a los mares se debe llegar, 
uno nunca sabe si hasta una sirena se 
puede encontrar. 

La reina apretaba su boca y miraba  
hacia el cielo como si la cosa no fuera con 
ella. Las niñas no tenían más rostro que el 
asombro, y los niños miraban de reojos a 
aquellos soldados que parecían olvidarse 
del oficio de cuidarlos.

El gato dejó de permanecer panza  
arriba y los encañonó con su mirada verde  
y encendida.

Las gaviotas revolotearon y piaron  
entre sí. Situadas sobre el techo de uno 
de los vagones, las del Mar del Este le 
chillaban a las del Mar del Oeste que eso 
no podía ser. Los delfines de los litorales 
esperaban a los niños. También los 
esperaban las ballenas y las estrellas  
rojas que los miraban desde la lejanía. 
Algo se tendría que hacer.

Fue entonces cuando la mayor de las 
gaviotas se colocó en lo alto de la chimenea 
del ferrocarril, carraspeó y dijo así:

—Vuelen hasta sus respectivos mares y 
pidan ayuda. ¿Para qué les sirve ese par 
de alas? Se van todas ya.

En medio de un aleteo y un desordenado 
piar, las gaviotas del Mar Este se enrum-
baron hacia el Este y las del Mar de Oeste 
para las costas que tanto conocían. Como 
voladoras profesionales que eran llegaron 
en un instante. Recordemos (aunque tal 
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vez ya canso con recordarlo) que ese reino 
era pequeño y podía recorrerse con unos 
pocos aleteos.

Llegaron las gaviotas a sus respectivos 
hogares y gritaron con todas sus fuerzas 
por encima de las aguas azules y verdes. 
Las oyeron las ballenas, los caballitos de 
mar, los tiburones, las anémonas, los peces 
grandes y pequeños, los de aletas amarillas 
y colas rojizas, los de escamas azules y 
moradas. Las tortugas grandes y las que 
apenas empezaban a nadar. Todos los 
seres del mar oyeron con estupor aquella  
noticia, los niños de aquel reino ya no los 
podrían visitar.

Por primera vez los habitantes del mar 
se reunieron y provocaron un revoltijo en 
el aula. Su ir y venir agitaba las naves que 
bogaban por allí y agitaron los vientos que 
hacían moverse las hojas de las palmeras.

Los pulpos se atrevieron a abrazarse 
con los tiburones (para lo cual les sobraban 
brazos) y los hipocampos se miraron de 
frente con una orca. Después de dimes y 
diretes, de afirmar que sí y de afirmar que 
no y de exhalar burbujas y de bucear arriba 
y abajo se pusieron de acuerdo.

Los animales del mar del Oeste y los 
del mar del Este pidieron a las gaviotas 
que volaran hasta la caseta que había 
mandado a construir la reina. Debían 
suplicar a los niños que se metieran en 
los vagones. Que ni uno solo se atreviera 
a quedarse afuera.

Aquellos pájaros de alas blancas y 
negras se hicieron al aire y llegaron con 

prontitud a la caseta. A pesar del ir y venir 
del mar, las niñas, los niños, la reina, los 
emisarios y los guardianes parecían haber 
permanecido congelados. Se miraban con 
ese silencio incómodo que solo se puede 
percibir cuando no se encuentran soluciones 
a los problemas. 

Las gaviotas revolotearon en medio de 
los pequeños y los empujaron con cabezas 
y aleteos y los hicieron meterse dentro de 
los vagones. Al principio, las chiquillas y 
los chiquillos no querían hacerles caso 
pero comprendieron que esas amigas del 
aire tenían mucho de sabias. Y jalándose 
de las camisetas y con empellones se 
introdujeron dentro del tren.

La reina brabucona no comprendía por 
qué los niños se sentaban en sus asientos 
y cerraban las ventanas. Como mujer  
orgullosa que era creyó que ya habían 
comprendido que la única forma de avanzar 
era desprenderse de las monedas de oro 
que ella tanto esperaba.

Los emisarios se rascaban la cabeza 
y los guardianes colocaron sus lanzas  
en el suelo.

Fue entonces cuando las gaviotas piaron 
con fuerza. Piaron y revolotearon a tal 
altura que las oyeron y las vieron sus ami-
gas emplumadas que se habían quedado 
sobre las rocas donde se estallan las olas 
y se siente el olor de la sal.

Soplaron las ballenas de una costa y 
de la otra. Soplaron con fuerza los ca-
ballos de mar. Soplaron los tiburones 
grises y azulosos y los peces bomba se  
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inflaron como globos y saltaron por encima 
de aquella superficie de agua que parecía 
cristal desbaratado.

Aquellos vientos llegaron hasta la caseta 
que encontraba en el centro del país pequeño 
y despeinaron los lacios cabellos de la reina 
altiva. Hicieron retroceder a los emisarios y 
causaron desconcierto en los guardianes.

Las gaviotas se aventuraron contra la 
reina terca. Una de ellas, de un solo golpe, 
le botó la corona. Otra le pió con fuerza 
en el oído y una tercera la asustó con  
picotazos de mentira y la hizo caer del 
caballo. El gato voló por los aires y quedó 
prendido de las ramas de un frondoso árbol.  
Sacaba las uñas color amarillo y maullaba 
 por  primera vez en su vida. El caballo se  
internó en el bosque y per dió su penacho, 
su silla y su oficio.

La soberana quedó patas arriba y los niños 
se rieron mucho pues nunca se imaginaron 
que le vieran los calzones. 

—Miren —se dijeron entre sí—, la reina 
tiene calzones rematados con vuelos y están 
bordados con hilos de oro.

Los emisarios y los guardianes no se 
quedaron allí para ayudar a su jefa. Huyeron 
en direcciones diferentes y algunos dicen 
que nunca más se volvió a saber de ellos.

El tren empezó a andar despacito mien-
tras los chiquillos se carcajeaban de mirar 
a su soberana que daba golpes sobre la  
tierra e increpaba que no toleraría una falta 
de respeto como esa. Pasaron al lado de la 

¡Coloréame!
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caseta que parecía la torre de un castillo sin 
que nadie se los impidiera. Y continuaron su 
viaje hacia el Mar del Oeste con algarabía, 
sonrisas grandes y agitaban sus aros color 
de fuego y sus baldes color violeta.

El ferrocarril iba con su traqueteo por 
encima de la línea del tren que parecía  
bordada sobre el paisaje por una abuela.

La reina se encerró en su palacio (con la 
corona bajo el brazo), y detrás de ella iba 
el gato que ya se había quedado con los 
bigotes despeinados.

¿Y qué pasó con los habitantes del mar? 
Los peces del Mar del Este y los del Mar 
del Oeste recibieron el tren en el que viajaban 
las niñas y los niños; los recibieron con un 
agitar de aguas azules y un palmear de 
aletas como si fuera una eterna fiesta, las 
ballenas dejaron salir chorros de agua por 
encima de sus cabezas y las estrellas de 
mar tomaron un color más rojo e intenso, 
como si se hubieran pintado con colorete 
entre ellas.

¿Y la torre en medio del país? Quedó  
desierta por muchos días. Tan solo era visi-
tada por insectos y silencios.

Sin embargo, con el paso del tiempo, 
los niños la convirtieron en una biblioteca. 
Era un pequeño salón en que guardaron  
libros de cuentos y también de poemas. Allí  
albergaron volúmenes con mapas y muchos 
de más de estampas. Pero saben una cosa, 
por más que la invitaron, la reina y su gato 
nunca entraron en ella.
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Yolanda Ríos de Moreno

En un lugar muy remoto y solitario, donde solo algunos lugareños han podido llegar; 
ubicado entre el mar azul y tierra firme, existe un hermoso hábitat llamado manglar. 

Por lo general crece en el trópico y forma un bellísimo paisaje compuesto por  
diferentes clases de mangle: mangle rojo, mangle botón, mangle negro y blanco, como 
comúnmente los llaman. Los arbustos los tupen con sus hojas verdes de diferentes 
tonalidades: brillantes y matizadas; ya en tierra, crecen los ciruelos y almendros que 
son coronados por largas palmeras, ofreciendo un espectáculo natural para asombro 
de todo aquel que llega a visitarlo.

Estos mangles forman unas raíces tan grandes y largas que se entrelazan bajo el 
agua y se arraigan fuertemente en la arena bañada por agua salina del mar. Sus aguas no 
son muy claras pues se mezclan muchos componentes tanto de plantas terrestres como 
marinas, amén de aquello que llega desde mar adentro que, si de casualidad es una 

CINCO LONGORONES
DEL MANGLAR
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semilla, no tardará en germinar. En ellas se 
mantienen muy contentos gran cantidad de 
pececitos, moluscos y crustáceos formando 
una comunidad muy tranquila.

Pues un día me quedé observando muy 
atento y descubrí unas conchas oscuras 
y grandes que se llaman longorones muy 
pegadas a las raíces de los mangles. Ha-
bía dos grandes y tres más pequeñas 
que resultaron ser una familia muy feliz. 
Papá Longorón solía abrirse y cerrarse con 
mucha frecuencia y energía para atraer 
el alimento necesario a sus pequeños. 
Ellos eran muy inquietos y juguetones.  
Alegres inventaban juegos con sus amigos 
los camaroncitos; había uno en especial 
con el que se divertían jugando con unos 
globitos que se pasaban unos a otros, y 
a veces se alejaban mucho de su hogar 
persiguiendo a estas burbujas.

Ese día se alejaron más de la cuenta 
y sin darse por enterados, fueron a dar 
a un lugar donde veían líneas de luz que  
llegaban desde arriba. Eran muy brillantes 
y sus colores muy hermosos. Asombrados 
por el resplandor decidieron ir a ver qué lo 
formaba, saliendo así a flote cerca de la 
orilla del mar. 

De pronto, una gran mano dura y fría 
arrastró todo lo que estaba alrededor de 
ellos. Asustados, con mucho esfuerzo 
lograron unirse.

—¿Qué es esto? —dijo uno.
—¡Nos comió un pescado! —expresó otro
Y el longorón mayor afirmó: 
—No, es una horrible draga. 

El camaroncito muy asustado gritó: 
—¡Oh, no! ¡Corran, corran!
Pero ya no podían hacerlo, pues estaban 

atrapados dentro de la pala mecánica y 
fueron a dar a un camión que salió sal-
tando con cada bache que pasaban, pues 
el camino aún no se construía. En uno de 
esos brincos, los longoroncitos se salieron 
y fueron a dar cerca de un pequeño niño 
sentado sobre una roca junto a la carretera. 

—¡Niño, ayúdanos, por favor!
—No puedo, porque estoy llorando, bu, 

bu. Snif, snif, bu, bu —contestó este.
—¿Es qué te duele algo?
—No. Es que me llamo Jonás y mis amigos 

se burlan de mí. Siempre me gritan: Jonás, 
Jonás ¿a dónde vas, que corres y corres, 
y no llevas nada detrás? —explicó el niño. 

—Y no llevas nada detrás… —repitió 
pensativo el mayor de los longoroncitos—. 
¿Te gustaría llevarnos a nosotros tres?” 

—Sí, sí —dijo el otro—, llévanos a todos. 
—Claro —exclamó el chiquitín—, si nos 

llevas, nadie se burlará de ti.
El niño, dudando un poco, les preguntó: 
—¿A dónde quieren ir?
—Primero a pedir ayuda —le contestó 

el mayor—, pues están dañando nuestro 
manglar y, luego a casa con nuestros papás. 
Ayúdanos a salvar nuestro hogar, el manglar. 

—Sí, con gusto –aprobó Jonás—. Haremos 
un equipo. Ya verán.

Jonás los colocó con cuidado en su 
mochila y corriendo se dirigió al pueblo a 
pedir ayuda. Pero al entrar a la comarca 
empezó a escuchar la frase: 
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 —Jonás, Jonás ¿a dónde vas, que corres y corres…? —pero los niños burlones no 
pudieron terminar la frase, pues esta vez Jonás los interrumpió muy orgulloso: 

 —Llevo a tres longoroncitos a su hogar. Hay que salvar el manglar —exclamaba 
mientras seguía corriendo—. Si quieren, pueden ayudar

Agitado llegó a su casa, le platicó a su padre lo que estaba pasando en el manglar, 
río abajo, y este muy decidido le dijo a Jonás: 

—Vamos, en mi bote llegaremos más rápido. 
Pero antes, le pidieron ayuda a todos los vecinos: 
—Tú, avisa al concejal; y tú —le dijo a otro–, ve por un policía. Vamos, ¡apúrense! 

Juntos salvaremos al manglar.
Y así fue como entre todos pudieron detener la tremenda destrucción que hacían al 

sacar la arena y los arbustos del manglar; evitando la erosión que causaría el daño a 
sus pequeños e indefensos habitantes marinos. 

Jonás dejó en el agua del manglar a los tres longoroncitos, que felices corrieron 
hacia su hogar, donde los esperaban su amigo, el camarón, sus papás y toda la comu-
nidad que muy contentos les dio la bienvenida.

En tierra firme, Jonás no volvió a sentirse mal, pues desde ese día, todos en la comunidad 
lo trataron con respeto y cariño.
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Leda Moreno

Soy  el mar:
te llevo peces, algas y erizos.
Me traes cantos y nados.
Soy el mar.
  
Soy el mar:
subo y bajo con la luna
mientras miro las estrellas.
Soy el mar.
  
Soy el mar:
en la superficie espumas y olas,  
en lo profundo tesoros y barcos.
Soy el mar.
  
Soy el mar:
Llevo.
Traigo.
Subo.
Bajo.
Superficial.
Profundo.
Soy el mar.

MAR

¡Píntame!
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¡Qué equivocado estaba! Ese inmenso 
mar que con emoción divisé desde lo alto de 
una montaña del Darién estaba más lejos de 
lo que parecía. Imaginé lo rápido que hubié-
ramos llegado en el auto de papá, pero nos 
encontrábamos en plena selva inhóspita.

Habíamos andado cinco horas cuando 
salieron al encuentro un grupo de indígenas 
que nos interrogaron sobre nuestra relación 
con el grupo de Vasco. Ellos, según nos 
contó un joven que parecía entenderse bien 
con Panquiaco, habían seguido su camino 
unas dos horas antes de  nuestra llegada. 

Hubiera querido correr para alcanzar-
los, pero mis piernas no daban más. Los  
indígenas nos guiaron hacia un villorrio de 
unas quince casas. Cuando nos aproximá-
bamos a las casas, unos cuantos perros 
flacuchentos corrieron hacia nosotros con 
un escándalo de ladridos. Uno de ellos se 
lanzó sobre mí. Pensé que para atacarme, 
pero para mi sorpresa pude reconocer a 
Leoncico, el perro de Vasco y mi compañero 
de viaje en aquel barco que me había traído 
a Darién. Leoncico me había reconocido y 

daba tales muestras de alegría que todos 
se echaron a reír.

Aquellos indígenas se mostraron gene-
rosos y amistosos. Nos brindaron algo de 
comer y beber. A estas alturas me había 
acostumbrado al maíz y a la yuca y hasta 
me parecían exquisitos. Pensé en las dis-
cusiones que se armaban en casa cuando 
mi mamá insistía que había que comer lo 
nuestro, es decir lo que se reproducía en 
nuestro país y yo me negaba, pretextan-
do cualquier cosa con tal de comer una  
buena hamburguesa. 

Leoncico no se despegó de mi lado en 
todo el rato que permanecimos en el villorrio. 
Nos informaron que Vasco y su gente 
tenían prisa por llegar al otro lado, como 
decían nuestros anfitriones.

Me di cuenta, por la forma en que se 
referían al mar que éste era algo muy  
conocido para los nativos.

Pensé que la proeza de Vasco consistía 
en haber atravesado esas montañas y  
haber podido negociar con muchos de los 
habitantes de esa nueva tierra. En lo que 

Irene Delgado

(Novela en la que un niño del siglo XXI logra desplazarse a diferentes épocas y lugares, 
pudiendo ser testigo de momentos históricos importantes en el pasado)

Del libro AVENTURAS DE CONQUISTA

LEONCICO LLEGA AL PACÍFICO
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se refiere al llamado “descubrimiento del Mar del Sur” no había tal, pues éste existía 
para los habitantes de estas tierras desde quién sabe cuándo.

A pesar de todo, quería ser testigo del momento en que Vasco tomara posesión de 
su “nuevo mar”.

Apresuré a mis compañeros. Panquiaco explicó nuestra prisa y agradeció las aten-
ciones que nos habían brindado. 

Tenía tanta ilusión por llegar a nuestro destino que mis pies volaban sobre la maleza. 
Leoncico que nos seguía a trote, tenía dificultad en mantener el paso. 

Caminamos sin detenernos hasta que vislumbré una claridad entre las ramas y 
escuché un murmullo efervescente que me llenó de alegría. Seguimos caminando.  
Escuché voces. Leoncico logró adelantarse, impulsado por un instinto. 

Allí estaba, inmenso y platinado el Mar del Sur. Sentados sobre unas rocas al borde de 
los manglares, Vasco y sus hombres improvisaban un altar de troncos, lianas y hojas para 
agradecer a Dios este descubrimiento. Otro grupo, espadas y cuchillos en mano, grababan 
signos de cruces en todos los árboles que se encontraban en la orilla. Un grupo de hombres 
menos devotos se habían tendido sobre la arena, mirando fijamente al horizonte. 

Leoncico se precipitó emocionado sobre Vasco en señal de saludo. Vasco no pudo 
disimular su felicidad al volver a ver a Leoncico.
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El grupo de nativos que nos acompañaban miraban con curiosidad los movimientos 
de estos hombres. Me sentí identificado con ellos. Con una distancia de siglos, tanto 
los indígenas como yo, conocíamos de sobra este mar. 

Leoncico, por su parte, estaba impaciente por bañarse pero no se atrevía a caminar 
sobre la extensa superficie de lama que nos separaba del agua.. Calculé que aún  
tendríamos que esperar un par de horas para que el mar nos alcanzara en la orilla. 
Estaba cansado y hambriento. Me tendí sobre un banco de arena y me quedé dormido. 

Desperté con una frialdad en el cuerpo. Me dí cuenta que el agua me había empapado. 
Leoncico ladraba, zambulléndose en las olas. La luna llena recién salida parecía un 
gran reflector. Su luz bañaba el mar y los manglares. 

Lo cierto es que esa noche de plenilunio, con un mar en calma ante mis ojos, exclamé: 
—¡Qué pacífico se ve! 
Panquiaco, que me había escuchado y que ignoraba el significado de esta palabra, repitió: 
—Pacífico, bonito nombre.
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Mirla Lina Díaz

Alegre cabalga la espuma
sobre las briosas olas,
igual que retozan las hojas
cuando el viento al árbol desnuda.

Avanza la lancha sobre el rico mar
como un niño mecido en agitada cuna
y sus bronceados brazos baña la luna
a los pescadores que se afanan en pescar.

Palpitan los peces, aún con vida
extraídos del fértil vientre del mar
buena fue la pesca, comienzan a remar
guiados por el faro hacia la orilla.

En la playa abarrotada
una vieja canción se escucha 
canción de amor y de lucha
de una sirena encantada.

PESCA NOCTURNA

¡Dame color!
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Hena Zachrisson

La construcción del Canal de Panamá trajo a muchos norteamericanos para trabajar 
en nuestras tierras y, como era de esperar, llegaron acompañados de su familia. Sus 
casas se hicieron en áreas especiales llamadas Zonas del Canal, alejadas de las  
residencias de los panameños. La mayoría de las áreas residenciales fueron ubicadas 
cerca del canal, tanto en el Pacifico y como en el Atlántico. 

En el Pacifico estaba la ciudad de Panamá y la zona del canal. En el Atlántico,  
estaba la ciudad de Colón y otra zona del canal, pero esta no estaba apartado, sino 
solo a un cruce de calles, y se le dio el nombre de Cristóbal Canal Zone. En muchos 
casos, niños de Colón y de Cristóbal asistían a la misma escuela. 

La casa de Albita quedaba a escasas cuadras de la playa donde los habitantes de 
Colón, grandes y chicos, ricos y pobres, solían bañarse los fines de semana. Pero para 
llegar a la misma había que atravesar la barriada de los gringos en Cristóbal Canal Zone.

Un sábado como de costumbre, Albita, y sus hermanitos Carlín y Carlota se pusieron 
sus trajes de baño y se fueron a la playa acompañados de su nana Yeya. 

Con cada paso el grupo se fue alejando de sus viviendas colonenses y acercando 
a Cristóbal. Parece increíble que con solo un cruce de calles todo de pronto fuera tan 
distinto. En la zona del canal, las casas eran uniformes, todas pintadas de gris como si 
estuvieran de luto, y estaban sostenidas por pilastras de cemento, convirtiendo la parte 
baja en tambos abiertos adornados con helechos y sillas reclinables playeras. Las ven-
tanas estaban cubiertas de mallas metálicas para impedir la entrada de los mosquitos. 

 A la mitad del camino, Albita señaló con el dedo índice a una de estas casas,  
mientras decía:

 —¡Miren! Esa es la casa de Beverly! 
Aunque se veía igual a las otras, ella la reconoció por los columpios rojos que       

estaban en el portal. 
 —Allí fue donde estuve el jueves, para ayudar a Beverly con las matemáticas.
Sus ojos seguían los columpios que danzaban con la brisa. Albita recordó lo mucho 

que Beverly y ella se habían divertido, después de la tarea, meciéndose en ellos hasta 
casi tocar el cielo; y cuando la mamá de Beverly la invitó a comer waffles con su hija. 
El sabor era parecido a los panqueques que preparaba Yeya en su casa, la única  

¡PARA, PERRO, PARA!
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diferencia era que se cocinaban en un aparato con cuadritos que permitían que la miel 
se repartiera mejor. 

—Voy a llamar a Beverly —anunció Albita y gritó a toda voz el nombre de su amiga 
gringa, pero no hubo respuesta. 

No parecía haber nadie en casa y tampoco había carro en el garaje. Los fines de 
semana muy poca gente de Cristóbal Canal Zone se veía en sus casas. El silencio  
contrastaba con las voces altas y las carcajadas de la gente de Colón que se dirigía 
en grupos a la playa.

Colón era tan distinto. Allá no había letreros de NO TRESPASSING, como los de Cristóbal, 
ni perro cuidando las propiedades. En Colón tampoco se ausentaba la gente. Allá era 
costumbre sentarse en mecedoras en los portales de las casas para saludar a quienes 
pasaban. Cada casa era distinta y pintadas de diferentes colores. 

Cuando solo faltaba una cuadra para llegar a la playa, se podía divisar las suaves 
olas que los invitaban a zambullirse en sus refrescantes aguas.

—Yo seré el primero en meterme —dijo Carlín y apuró el paso. 
Con la vista puesta en el mar, el pequeño no reparó en el perro que de pronto apareció 

frente a ellos, y que se anunció con un gruñido de pocos amigos, recordándoles al 
grupo los cuentos de las tremendas mordidas que de tiempo en tiempo recibía algún 
bañista. El perro dio unos pasos hacia ellos, ante la cara de espanto de los niños.  
Carlota se llevó la mano a la boca, Carlín quedó totalmente paralizado. Yeya quiso  
detener a Albita pero no pudo. Albita con su mirada puesta en el perro dio unos pasos 
hacia él. Luego, levantando una mano en alto, dijo con voz clara y firme: 

—¡Para, perro, para!
El can miró a la niña con sorpresa. Estaba acostumbrado a que la gente gritara y 

huyera, no que le dieran órdenes, y mucho menos, una pequeña y escuálida criatura 
como Albita. En protesta, emitió un gruñido seguido de un ladrido. 

Albita no se inmutó. Con la mano aun en alto, volvió a repetir la orden, esta vez con 
más fuerza:

—¡Te dije para, perro, para!
El perro dejó de ladrar, dio un paso hacia atrás, luego otro y otro…
Todos permanecieron como estatuas observando inmóviles al perro perderse de 

vista; todos, menos Albita, que poniendo sus manos en la cintura, les dijo:
—Bueno, vamos a la playa o no?
—De la mano de Yeya los niños cruzaron la calle y corrieron hacia el mar tirando 

sus zapatillas al aire, que la nana recogía refunfuñando. Al sentir las aguas frescas del 
Atlántico, Albita se sintió de nuevo en su tierra y se puso a nadar llena de felicidad.
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Casi, casi son las cinco de la tarde. Tengo que abandonar el juego de béisbol justo 
cuando vamos ganando y correr a casa. Es hora de amarrar a papá.

 Los domingos me toca a mí. El resto de días de la semana se lo turnan mamá, la 
abuela, el tío Nicolás, la vecina Magola, mi hermano Joaquín y mi prima Sonia. Como son 
más grandes que yo, se adueñaron de los turnos que mejor les convenían y me dejaron 
a mí el domingo sin que mis ruegos sirvieran para nada. Los domingos tenemos práctica 
de béisbol para el campeonato y si no fuera porque soy el mejor bateador de la selección, 
ya me habrían expulsado.

 ¿Hasta cuándo tendremos que amarrar a papá al palo de mango del solar antes de 
que cada tarde caiga el sol? Sé que todo comenzó hace años, cuando yo aún era pequeño, 
y que nadie imaginó que el asunto se volvería tan serio, tan grave, tan permanente.

 ¿Por qué amarramos a papá? Esa es la pregunta que se hacen los extraños, los que 
recién llegan al pueblo. Aquí todo el mundo está enterado pues de una u otra manera 
cada familia ha tenido que participar en esta función.

Para los niños bolivianos
Para Mauricio por su certeza de que las estrellas son más profundas que el mar.

Irene Vasco

AL RESCATE DEL SOL
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Papá es una buena persona. Trabaja de cinco de la mañana a cinco de la tarde como 
cualquiera de los hombres del pueblo. Sale a pescar, regresa con la canoa llena de  
camarones, langostinos y peces. Limpia los productos. Vende a los clientes que se 
acercan a la playa, separa lo de la casa, prepara lo que queda, que suele ser lo mejor, para  
llevarlo al frigorífico de don Juan.

A punta de su trabajo, tenemos casa propia. Eso sí, bien pequeña pero con balcón 
y vista al mar. Allí nos acomodamos a recibir el fresco de la tarde, unos en chinchorro, 
otros en mecedoras, los niños en butacas o en el suelo, mientras las mujeres cotorrean, 
los viejos bostezan y algunas veces nos cuentan sus historias llenas de difuntos, de 
brujas y de espíritus.

Este es el mejor momento del día. Sería mejor si no supiéramos que papá, el que 
tanto trabaja para que vivamos contentos, permanece amarrado al palo de mango del 
solar desde la cinco de la tarde hasta la siete de la noche.

Al principio nadie se atrevía a amarrarlo. Apenas las nubes del horizonte comenzaban 
a colorearse, papá se sentaba a la orilla de la playa. Nos pedía que lo dejáramos solo, 
que no le habláramos. Así lo hacíamos. Mamá decía que el sol rojo del atardecer lo 
hipnotizaba. Yo no entendía esa palabra pero la repetía cuando mis amigos se burlaban 
de la inmovilidad de papá. Decían que se volvía de piedra. Yo hasta me lo creía cuando 
estaba más pequeño.

La posición de estatua desaparecía cuando el borde inferior del sol tocaba la línea 
del horizonte.

¡Píntame!
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 —¡Se va a ahogar! ¡Se va a ahogar! —gritaba papá dando un brinco, quitándose las 
chancletas y metiéndose al agua como si los cangrejos lo persiguieran.

Todo parecía en broma, dicen los mayores. Se volvió costumbre que los jóvenes se 
echaran al mar con él y nadaran un buen rato en dirección al sol.

El peligro pasaba cuando éste terminaba de hundirse en el horizonte. Ya papá no tenía 
a quien rescatar.

La única que tomaba en serio a papá era mamá. A escondidas le pagaba a un primo, 
excelente nadador, para que en un momento dado lo obligara a regresar a la playa.

Mientras papá estaba joven y fuerte nadaba kilómetros sin cansarse. Vencía sin difi-
cultad la marea que a muchos arrastraba a alta mar. Con el paso de los años comenzó 
a cansarse y mamá a asustarse. Mi primo se fue del pueblo y los jóvenes nadadores se 
aburrieron del plan de todas las tardes. Prefirieron conquistar amores y jugar al béisbol 
en lugar de acompañar a un viejo que creía que el sol se ahogaba cada tarde.

Casi, casi son las cinco de la tarde. Es hora de amarrar a papá al palo de mango del 
fondo del solar. Desde allí no verá las nubes coloradas ni el sol rojo que tarde a tarde se 
hunde, se hunde, se hunde en lo profundo del mar.
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Nací cerca del mar. Aprendí a caminar en la arena de las playas. Mis juguetes fueron 
las conchas, las estrellas, los cangrejos y sus agujeros en la arena, el vaivén de las 
olas, las gaviotas.

 Todo o casi todo lo aprendí de Cabeto y el Pecoso. Ellos me enseñaron a atrapar 
los cangrejos, me llevaron al fondo del mar y me mostraron las grutas de los pulpos, 
los escondites de las esponjas, las rocas coralinas y las estrellas en reposo.

 Con ellos aprendí los nombres de los peces, la medida del vuelo de las gaviotas 
y los dibujos de las constelaciones. También me enseñaron a construir barquitos de 
madera y casitas de conchas. Con Cabeto aprendí a reparar los motores de los barcos 
y el Pecoso me enseñó a tallar pequeños mascarones de proa.

(….)
 Cuando cumplí once años me llevaron mar adentro por primera vez. Tenían un barco 

pequeño llamado Salina, que era también el nombre del mascarón de proa. Vi cómo 
preparaban las redes, cómo las izaban y cómo conservaban el pescado.

 Fue uno de los días más felices de mi vida. Estábamos solos los tres en la inmensidad 
del mar. Encaramado en el techo de la cabina me creía un pirata poderoso.

Fragmento del libro
LA BOTELLA AZUL

Gloria Cecilia Díaz

¡Coloréame!
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El mar está triste
alguien le puso un sombrero de latón.
El mar está triste
porque su cara con petróleo se pintó.
 
Mi amigo el mar de la orilla
me ha contado que una vez atrás
era un mar llamado “azul”
que no conoces tú.
  
Mi amigo el mar de la orilla
que ya no es azul
me ha pedido
que le busque su color.
 
Mi amigo el mar de la orilla
volverá a ser mar azul
cuando no sea basurero
cuando tú quieras que vuelva 
a ser azul.

(Canción)
MI AMIGO EL MAR

DE LA ORILLA
Rosario Anzola
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Los espejos se movían con la fuerza del viento. Esas lunas, esos resplandores de 
estrellas marinas, se reflejaban en la mirada de tía Altagracia. Los barcos de la media-
noche se reflejaban como miles de luceros y estaban en sus sueños.

El capitán Luciano del Alba, gritaba: 
—Altagraciaaaaaaaaaaaaaaaaa
Y ella jamás respondía, cuando soñaba ante esa mar.
Al amanecer todo era arena, desierto, piedras traídas desde los cielos.
—¿Ha visto a la joven Altagracia? —preguntó dos veces Luciano del Alba.
—Ella ha ido a buscar velas para alumbrar el camino —respondí.
—¿Velas? —preguntó Luciano del Alba.
—Sí para llegar a la mar con los niños de la escuela.
—Me gustaría acompañarla… —dijo emocionado Luciano del Alba.
—Ella tiene el mapa de los tesoros.
—¿Los tesoros de la mar encantada?
—En eso anda, eso me dijo, eso repito.
Se esperó toda la mañana y allá vimos pasar pájaros gigantes, sombreros trenzados 

con hojas secas de las montañas. En las escuelas esas banderas llegaban a los cielos. 
La música de las flautas era el himno de los patriarcas milenarios.

El capitán Luciano del Alba me volvió a preguntar por tía Altagracia, como si el corazón 
de él estuviera enamorado de mi tía.

—¿Para qué llevar luces de velas a la mar de los sueños? —preguntó el marinero.
 —Sí… unas velas para ver esas aguas lejanas, desde éste lado de acá, porque ahí 

esas rocas no son prohibidas —le dije al hombre de las aguas lejanas y él se puso de pie 
para escucharme, como si yo tuviera la voz de un maestro de la escuela rural originaria.

La casa de Altagracia estaba en las pupilas del capitán. Él miraba hacia allá…
Los espejos fueron cubiertos nuevamente por el polvo. La noche se hizo mañanas. 

Altagracia ha construido un barco de papel, para navegar en esa mar de los abuelos.
El capitán se perdió de nuestra mirada.
Tía Altagracia trajo a los niños de la escuela y cantó aquellas canciones de la mar.

Hugo Colmenares

EL MAR DE LOS ABUELOS
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Fanuel Hanán Díaz
En el medio de las olas
suba y baja el capitán,
con su carga de ilusiones
rompe la espuma del mar.

¿Qué lugares te apresuran, 
qué aventuras vivirás?
¿Acaso no tiene rumbo 
tu barco al navegar?

¡Sigue fuerte mi velero!
¡Cruza el manto de cristal!
Con mi carga de ilusiones
sobre la espuma del mar.

Fanuel Hanán Díaz

POEMAS

¡Dame color!
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El mar ocupa las tres cuartas partes de 
la superficie total de la tierra. Para todas 
las culturas y creencias el principio de los 
tiempos señala el nacimiento del mar.

Los mitos y las leyendas relativos al mar 
son un producto del misterio evidenciado 
en las relaciones de la humanidad con su 
existencia desde tiempos inmemoriales.

Todas las cosmogonías dan al mar una 
importancia primordial, puesto que con 
frecuencia es de las aguas que emerge la 
vida, y dentro de ella aparecen las montañas 
y el territorio conocido.

El mar aloja en su seno las más extrañas 
criaturas, desde las propias de su circuns-
tancia, los habitantes de sus profundidades, 
flora y fauna, hasta las criaturas producto 
de la ficción, la fantasía, lo maravilloso, o las 
atribuidas por creencias como los fantasmas 

y monstruos marinos, o algunas menos 
belicosas y más deseadas como las sirenas.

Todo este universo es prenda inspira-
dora del ejercicio literario. También lo es 
el afán de aventura y su vuelo, las cos-
tumbres y usanzas a través de las épocas 
vinculadas a la superficie marina, como 
la existencia de las grandes naves de los  
piratas en los siglos XVI y XVII, los buzos 
antiguos con sus voluminosas esca-
fandras, localizando tesoros enterrados 
o aún los investigadores de la ciencia,  
escudriñando la vida de peces y pulpos 
o buscando los secretos de esa masa de 
agua insondable. Cualquiera de estos ele-
mentos que escojamos deja al descubierto 
en la biblioteca, una enorme cantera de 
textos literarios cuya inspiración floreció a 
partir de la imaginación marina.

En mi verso soy libre
Él es mi mar

Dulce María Loynaz

Laura Antillano

EL MAR Y LA LITERATURA
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LAS SIRENAS, UN BUEN EJEMPLO

En la cultura clásica griega destaca Homero, en su Odisea, en la que podemos 
recordar las vicisitudes de Ulises en el canto 12, haciéndose amarrar a proa para no 
irse tras de las sirenas, permitiéndose así escuchar su mítico cantar. Flaubert alude 
a las artimañas de las sirenas en Las tentaciones de San Antonio cuando una sirena 
insiste en llevar a la perdición a un santo varón. Pio Baroja titula una de sus novelas 
El laberinto de las sirenas; Hans Christian Andersen escribe uno de sus cuentos más 
enternecedores al presentarnos una sirena que sacrifica su voz, y por lo tanto su canto, 
por amor a un galán. Y el recorrido de citas sería interminable por esta via de las sirenas 
y sus encantos.

 De otras criaturas míticas viene Neptuno, quien buscó esposa en las más pequeñas 
diosas marinas (las nereidas) hijas del primer dios del mar: Nereo. Neptuno / Poseidón 
tuvo muchos hijo, entre ellos Tritón y esa mitología se mueve entre griegos y romanos. 
Otra cantera literaria interminable.

El encuentro con las ballenas, esas inmensas representantes de la fauna, tiene 
su trofeo literario, por extraño enlace entre el cazador y su presa frente a un mar  
inclemente en Moby Dick, la inolvidable novela de Melville, donde Ismael nos narra las 
desventura del capitán Ahab, que tan sólo tiene una pierna, habiendo perdido la otra en 
boca de la ballena blanca Moby Dick , es la historia de una venganza, apareciendo el 
mar como esa inmensidad traicionera, misteriosa, habitado por la ballena detractora.
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VERNE: ROMÁNTICAMENTE MISTERIOSO

Otro ícono, paradigmático, de la literatura 
del mar es la novela de Julio Verne “Veinte 
mil leguas de un viaje submarino”, escrita 
cuando aún los submarinos reales no se 
habían inventado, románticamente miste-
rioso este prodigioso escritor alimenta el 
impacto de su obra con la aparición de 
escollos flotantes y extrañas criaturas, 
todo mirado desde un submarino donde el 
capitán Nemo revela su soledad, escondido 
en las inmensidades marinas, después de 
saber del asesinato de su familia, un héroe 
trágico con una profunda vivencia interior, 
cobijado por los misterios del mar.

Stevenson escribe “La isla del tesoro”  
en el siglo XIX y entramos en mar de los 
piratas, estos señores de la aventura, 
quienes recorrieron en realidad la historia 
desde el siglo XVI.En Venezuela tenemos 
a Luis Brito García, un apasionado del mar, 
buceador submarino. quién ha hecho pro-
fusas investigaciones sobre el tema de 
los piratas para escribir su novela “ Pirata” 
utilizando su experiencia de navegante, y 
publicando además un tratado titulado: 
“Demonios del mar, piratas y corsarios en 
la costa de las perlas del Caribe”.

Por mi parte, también como enamorada 
del tema, publiqué “Las aguas tenían 
reflejos de plata” cuya trama inicial nace de 
la existencia de una pirata, la Tuna, quien 
enamorada del hijo de Olonés, famoso  
filibustero en la historia, se va con él en su 
buque, aún cuando las leyes de piratería 
prohibían a las mujeres. 

Los libros de los viajeros por el mar  
vienen de tiempos remotos, la colección del 
V Centenario del Encuentro entre Dos Mun-
dos 1492-1992 y 1498-1998, publicó: “Here-
jes en el Paraíso, corsarios y navegantes 
ingleses en las costas de Venezuela duran-
te la segunda mitad del siglo XVI, en tra-
ducción de Jaime Tello, una selección de 10 
documentos relativos a las expediciones de 
los corsarios al servicio de la Reina Isabel 
de Inglaterra, “testimonios vividos de prime-
ra mano”, lo que hace este libro sumamente 
interesante. Aún con la nota del traductor, 
quien señala: “Con excepción de Sir Walter 
Raleigh, quien fue un notable poeta, la ma-
yoría de los piratas ingleses eran sencillos 
hombres de mar, sin mucha cultura. (,,,)Todo 
esto explica la pobre calidad literaria de los 
textos que se expresa en la repetición de 
palabras dentro de una misma frase y la 
pobre puntuación” (Tello,1993).

¡Píntame!
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LAS FAMOSAS CARTAS DEL GENOVÉS

Y es que Los europeos del XVI, XVII y 
XVIII soñaban con viajar a parajes des-
conocidos y de allí la meta de las Indias 
y de esa ansiedad desesperada nacieron 
los viajes de Colón, que respondían, demás 
está decirlo, a la búsqueda de recursos 
económicos de parte de la Corona de 
Isabel y Fernando, de esa circunstancia 
nacen las famosas cartas del genovés 
contando su travesía, las que hoy se con-
sideran un documento literario.

Otra interesante recopilación de textos 
de viajeros por estos mares la realizó el 
escritor Felipe Herrera Vial, reuniendo a 
quienes venían a tierras de Carabobo en 
los siglos XVIII y XIX navegando desde 
muy distantes parajes.

“Anoche nos hizo concebir el viento falsas 
esperanzas y todos nos alegramos a be-
neficio de inventario, porque aún cuando el 
viento había amainado algo, seguía vinien-
do del sur (…) Cual fue nuestro desencanto 
cuando calmó la brisa y saltó el viento con 
lo que reapareció el norte y empezó otra vez 
el desventurado “Jasón” a dar saltos, como 
un poseído (…) rodamos de aquí para allá  
durante una interminable noche, estrellándo-
nos contra los muebles y siendo maltratados 

de toda forma. Esta mañana el viento es 
poco, pero ese poco viene del norte, de 
manera que el término de nuestro viaje se 
contempla tan remoto como hace 8 días. 
Las fisonomías a bordo están todas calma-
damente lúgubres”, este texto fue escrito en 
1838 por Fanny Erskine, Marquesa Calde-
rón de la Barca, quien viajaba hacia México 
desde La Habana, sus cartas y diarios de 
abordo aparecen en una recopilación muy 
particular por las firmas, titulada: Viajeras 
al Caribe, editada por la Casa de las Améri-
cas de Cuba, todas viajeras del siglo XIX en  
embarcaciones por el Mar Caribe.

El tema del mar está también en  
“Cubagua”, la extraordinaria novela de En-
rique Bernardo Núñez de 1934, cuya es-
tructura novedosa resultó una verdadera 
revolución en su momento, y a la que qui-
simos homenajear con nuestra “Si tu me 
miras”, publicada en Planeta. Del mar es 
el bellísimo cuento de Gabriel García Már-
quez: “El ahogado más hermoso del mun-
do”, donde todo un pueblo se moviliza alre-
dedor de este personaje inmenso, cubierto 
de algas y líquenes, que ha sido arrastra-
do hasta la orilla sin que nadie venga a  
reclamar por él, y las mujeres lo adoptan, 
lo visten, el pueblo en pleno hace suyo a 
ese cuerpo inerte arrastrado por el mar.
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RHYS, MUTIS Y MANRIQUE,Y LA POESÍA:LUISA DEL VALLE SILVA Y OTRAS

Literatura de mar es también la inolvidable novela de Jean Rhys “El vasto mar de 
los sargazos”, donde las grandes pasiones se desatan a la orilla del mar, o “Cumboto” 
de Ramón Díaz Sánchez, hablándonos de la llegada de los africanos traídos como  
esclavos, por el mar, y el mundo decadente y extraño de una familia que se desborona.

Un personaje-escritor que ha quedado impreso en la literatura latinoamericana  
contemporánea en su relación con el mar, es el escritor Alvaro Mutis, me refiero, claro 
está, a La nieve del Almirante, a “Abdul Basur, soñador de navíos”, ”Tríptico de mar y 
tierra”, siempre en esas atmósferas de puertos e inmensidades marinas.

“Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar que es el morir” nos dejó escrito 
el poeta Jorge Manrique y desde antes y después el mar ha sido una de las metáforas 
más filosóficas en su dimensión poética.
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Escribe Fernando Pessoa: “¿Qué me hará 
el mar que en la playa tenebrosa/es eco de 
Saturno?”, y Blanca Varela: “Los capitanes 
somos castos y rugimos como el mar/rojos 
y solitarios despreciamos la sumisión de la 
tierra”. Nicolás Guillén suena como el mar: 
“La noche morada sueña/ sobre el mar;/ La 
voz de los pescadores/ mojada en el mar;/
Sale la luna chorreando/ del mar”.

Vicente Huidobro: “He aquí el mar/ el 
mar donde viene a estrellarse el dolor de 
las ciudades”, Javier Sologuren (Lima):”Toda 
palabra es mía, cuando estoy en la orilla de 
tus ojos, mar, todo silencio es mío. Y María 
Clara Salas: “Lo importante es el mar/ el 
golpe de la ola contra las rocas/tu presen-
cia/hijo/ tus manos/ que prolongarán mi 
especie”, o Luisa del Valle Silva: “Agua del 
mar que juegas/con polvo de milenios des-
leidos/ mientras resguardas células futuras”. 
Oswaldo González dice: Miro la ola/en su 
nuevo regreso/ en su mismo empezar”.

Metáfora del tiempo el mar, de la infini-
tud, de la permanencia, del círculo en su  
eterno retorno.

José Antonio Castro repasa otros significados:
“El mar avanza con fuerza hacia nosotros./

Quiere meternos en su saco de transparen-
cias y de espejos,/ para después dejarnos 
solos,/abandonados en la playa/ ya salidos 
de su vientre arenoso, frío/Así rompe el en-
canto/de los sueños marinos”.

¡Coloréame!
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MOVIBLE DULZURA, OCÉANOS, 
OLAS Y ESPERANZA

Gabriela Mistral: “La ola encopetada/
se quiebra en el umbral/ Nos busca, nos 
halla/ Y cae sin hablar”, y Gustavo Pereira: 
“Gran marea del océano ¿por qué me atas/ 
a tu orilla porque no me dejas en el azar de 
quienes/ enfrentan/ a la muerte/ Por qué 
tu certeza inextricable no disocia el pálpito/ 
de mi plexo de tus borracheras y delirios?”

Y cerremos este paseo a saltos, como 
entre olas, con un verso del poeta Pedro 
Francisco Lizardo:

“El mar y su movible dulzura arquitectóni-
ca/el mar y su profunda antigua resonancia,/
el mar donde lo humano es tan solo la  
audacia,/ el mar que nos limita a la oscura 
madera/el mar con sus tremendas poten-
cias incansables,/siempre igual y distinto, 
regresando al principio./ El mar, y siempre 
el mar, / que abre y cierra las puertas/ del 
hombre y la esperanza”.
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La primera vez que le escuché contar 
esta historia a mi abuelo Serafín, yo esta-
ba pequeño todavía, como de unos ocho o 
nueve años. Recuerdo que mi mamá me  
levantó tempranito y me dijo que me iba a ir 
con mi abuelo a San Lorenzo. Yo no enten-
día nada, pero al poco rato ya estábamos 
embarcados en el balde de una camioneta, 
camino a Ibarra, a tomar el ferrocarril.

—Solo va a ser cosa de una semana 
—decía mi abuelo, como disculpándose—, 
lo que yo quiero es que este nieto mío 
conozca el mar para que sepa lo que sig-
nifica grande.

Mi abuela Tomasa y mi mamá fueron a 
despedirme hasta la estación de Ibarra y 
se despidieron llorando. Yo también quise 
llorar pero me aguanté al ver la alegría de 
mi abuelo. Era la primera vez que salía de 
mi pueblito y la primera en que la palabra 
ferrocarril dejó de ser una palabra difícil de 
pronunciar y cobraba vida ante mi miedo 
y mi asombro.

El ferrocarril, o ferro, como todos le llaman, 
era largo como una culebra y estaba lleno de 

gente y bultos hasta en el techo. Me senté 
en el suelo de uno de los vagones, al lado de 
unas gallinas, con las piernas al aire, abra-
zado de mi abuelo, que no dejaba de reír y 
reír, como si le hubieran contado un chiste.

—Ya vas a ver —decía—, ¡ya vas a ver 
el mar!

Luego se quedó en silencio y el tren 
empezó a andar, a recorrer los valles, las 
plantaciones de caña, a pasar lento por 
esas tierras en la que hasta hace poco 
tiempo la gente como yo era esclava en 
haciendas enormes. Poco a poco el ferro 
se metió a la selva, a una selva espesa y 
bulliciosa que nunca antes había visto.

—Antoñito —dijo mi abuelo Serafín—, 
te voy a contar una historia: Yo nací en  
Esmeraldas, cerca de un punto que se 
llama Zapallito, a orillas del río Cayapas, 
en plena selva, una selva muy grande y 
bonita, colmada de pájaros de colores, 
de guantas que son como puerquitos, de  
micos bulliciosos, de venados veloces que 
corren como el viento; pero no todo era 
bonito, también era una tierra difícil que 

Edgar Allan García

De la antología ecuatoriana 
CUENTOS PARA SOÑAR UN PAÍS

LA INMENSIDAD DEL AMOR
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estaba llena de unas hormigas bravas llamadas arrieras, de una gran cantidad de 
culebras venenosas, de peces que te hunden su espina en la planta del pie cuando 
caminas sin zapatos en el lodo, de caimanes aguardando a las orilla de los ríos. Yo 
me crié con los sonidos de la selva. Sabía cuándo había peligro y cuándo todo estaba 
bien. Esa era la forma de sobrevivir en ese medio: escuchando con atención porque 
cada sonido tiene su mensaje para el que no anda dormido.

Mi abuelo calló por unos instantes y el ferro bullicioso emitió un largo pitido, como 
si se estuviera cansando y tuviera que tomar aire otra vez.

—El sonido que más me encantaba era el de la marimba —continuó mi abuelo con 
su relato—. Una marimba que empezaba a sonar desde lejos cuando había fiesta y 
que hacía que los pies de la gente se movieran solitos y, el rato menos pensado, uno 
empezara a bailar y a bailar loco de alegría. Yo aprendí a bailar con la marimba de los 
negros, que es muy alegre y movida, y después con la marimba de los Chachis, que 
es más lenta y triste. Yo no tenía problema de andar con los Chachis; mientras nos 
respetáramos, todo estaría bien. Todavía guardo en mi cabeza, el sonido de los palitos 
de chonta, envueltos en leche de caucho, tecleando la marimba, mezclado con el 
retumbar de la tambora macho y la tambora hembra —suspiró.
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Para mi sorpresa, mi abuelo empezó a cantar:
—Caderona, caderooona, caderona vení menéate. 

Ay, caderona, caderonaaa, caderona vení menéate...
Luego se quedó largo rato en silencio, 

como acordándose de otras canciones. El 
ferro seguía metiéndose cada vez más en 
la selva y una serie de aromas descono-
cidos nos llegaban con el aire caliente. Mi 
abuelo Serafín continuó su relato:

—Como mi papá no pasaba en la casa y 
mi mamá andaba recogiendo conchas prietas 
en los esteros, yo me subía a las palmeras y 
tiraba abajo cocos para cocinar lo que ahora se 
llama encocao, con la sabrosa carne de un 
pez de río que allá conocemos como guaña. 
También aprendí a fabricar sombreros bien 
bonitos con la corteza de un árbol llamado 
damajagua y a hacer zuzunga, que son unas 
calabazas agujereadas que sirven para cernir. 
Así mismo, me hice experto en navegar por 
el río en un potro, que es así como llama-
mos a las canoas pequeñas para un solo 
navegante, y en pescar minchillas, que son 
unos camarones de río bien ricos... Todo eso 
aprendí solito en el monte —dijo mi abuelo y 
suspiró de nuevo.

Hacía cada vez más calor a medida que 
el tren se metía en la selva, en esa selva 
enorme de la que hablaba mi abuelo y yo 
casi podía verlo allá, entre los árboles,  
caminando como él me decía, solitario,  
trepando a los árboles, jugando entre las 
ramas, nadando en el río.

—Yo tenía quince años cumplidos— 
continuó mi abuelo—, cuando un día me 
metí al monte a buscar alguna tatabra o  
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venado para cazar, porque ya estaba can-
sado de comer camarón y pescado todos 
los días, y la verdad es que yo quería algo  
diferente, pero me perdí porque me fui  
entreteniendo con el sube y baja del camino, 
con el paisaje y con los sonidos, y cuando 
quise regresar, ya estaba anocheciendo.

Mi abuelo me miró y me dijo con  
voz profunda:

—La selva, de noche, da miedo; se llena 
de culebras como la raboehueso, la pudri-
dora o la terrible capitana, que es una muy 
grande y terriblemente venenosa; les gus-
ta arrastrarse por todos lados buscando 
sus presas, así que me subí a un árbol 
que en Esmeraldas conocemos como Gua-
sangó y que, según dicen los que saben, 
espanta a las culebras. Ahí pasé la noche, 
temblando de miedo y de frío, espantando 
los zancudos y los jejenes que me querían 
comer vivo.

El ferro se bamboleó sobre los rieles y 
alguien dijo:

—Casito nos descarrilamos.
Yo me asusté un poco pero me calmé cuan-

do mi abuelo siguió hablando como si nada.
—A la mañana siguiente, pasó algo ex-

traño: yo estaba tan feliz de haber sobre-
vivido que, en lugar de regresar a mi casa, 
seguí caminando y caminando hasta que 
llegué a una casa de caña guadúa a orillas 
del estero El Tigre. Una señora se compa-
deció de mí y me dio de comer bala, que 
así le decimos al verde machacado, con 
un tazón de agua zurumba, que es agua 
caliente con panela y hojas de limoncillo. 

Tan pronto me sentí lleno, le agradecí y 
seguí mi camino, pero no de regreso a mi 
casa sino que me fui directo al mar.

En ese momento, el tren dio la vuelta a 
una montaña y, como por arte de magia, 
apareció ante nosotros un valle azul, enorme.

—¡Ese es el mar! —gritó mi abuelo, 
abrazándome fuerte.

—¿El mar? —le pregunté—. ¿Pero qué es 
el mar?

—Ya lo vas a conocer —me dijo—, el mar 
es como el cielo pero hacia abajo —y se 
quedó mirándolo en silencio.

Vi que una lágrima gruesa le rodaba por 
la mejilla. Era la primera vez que veía llorar a 
mi abuelo Serafín y yo también me emocioné.

—El mar —dije como para mí, en voz 
baja, temblando de gusto.

Mi abuelo se secó las lágrimas y continuó:
—Yo seguí caminando por los senderos 

invisibles de la selva y, como dicen allá: 
camina y andar, camina y andar, y mientras 
más caminaba, más andaba; hasta que, a 
las cansadas, llegué a San Lorenzo, que 
es donde vamos a llegar ya mismo. Entonces, 
no supe cómo ni por qué, me monté en 
uno de estos ferrocarriles. Viajé gratis a 
cambio de ayudar a cargar unos racimos 
de verde a un señor y, el rato menos pen-
sado, ya estaba en Ibarra, entre montañas 
enormes, gente desconocida, calles 
llenas de carros y muerto de frío. ¿Qué 
hago aquí?, me pregunté, este frío no me 
gusta, además, tengo hambre y no tengo 
ni medio... Ya estaba a punto de regresar-
me en el siguiente ferro a San Lorenzo, 



138

TE REGALO EL MAR
AUTORES LATINOAMERICANOS

138

tenía ganas de estar otra vez en mi selva, 
en mi calor, cuando escuché que cerca de 
ahí, en un valle llamado del Chota, había un 
pueblo de negros como yo y que ese era un 
lugar donde hacía bastante calor, así que 
ese mismo rato me fui para allá.

Mi abuelo sonrió de nuevo y suspiró.
—Cuando entré al Juncal en el balde de 

una camioneta vieja, todo el pueblo estaba 
de fiesta —dijo—, pero en lugar de marimba 
sonaba la bomba: tum, tum, tum, tum. Luego 
supe que el Juncal había nacido cuando se 
fue llenando de negros rebeldes que huían 
o eran expulsados de las haciendas. Pero 
bueno, esa es otra historia, lo que quiero de-
cirte es que ahí, en medio de la fiesta bulli-
ciosa fue que vi por primera vez a tu abuela.

—¿A mi abuela Tomasa? —pregunté alegre.
—¿Cuál otra iba a ser? —rió—. Tomasa 

tenía mi misma edad —recordó mi abuelo 
cerrando los ojos—, pero parecía una mujer 
hecha y derecha. Bailaba la bomba que daba 
gusto, moviendo las caderas con gracia, 
mientras sostenía una botella en la cabeza. 
Recuerdo que don Arcesio Carabalí, que lue-
go sería mi suegro, tocaba en la banda una 
calabaza llamada puro, mientras otro señor 
tocaba una hoja de naranja que sonaba 
como clarinete. Me resultaron muy extraños 
esos instrumentos que ahora conozco muy 
bien y que en mi tierra nunca había visto ni 
escuchado, pero eso duró solo un segun-
do porque de nuevo viré la cara para ver a 
la Tomasa, tan hermosa, tan jovencita, tan 
alegre. Las otras mujeres bailaban también 
con una botella en la cabeza, pero yo solo 
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podía ver a tu abuela. Y entonces supe —volvió a suspirar mi abuelo—, por qué me había 
ido de la casa y para qué había caminado tanto: yo tenía que conocer, ese mismo día, a 
Tomasa, el amor de mi vida.

No acababa de decir eso mi abuelo, cuando San Lorenzo apareció con sus casas 
de madera frente a nosotros. El ferro se detuvo y bajamos de inmediato. Recuerdo 
que hacía un calor terrible y, aunque los dos teníamos el cuerpo molido, yo no sé 
quién estaba más alegre de haber llegado, si mi abuelo o yo. Él me tomó de la mano y  
caminamos hasta el muelle. Ahí nos quedamos viendo el mar un largo rato, en silencio.

Así como supo mi abuelo Serafín por qué había caminado sin zapatos desde  
Zapallito hasta llegar al Juncal, cuando vio a mi abuela Tomasa, esa tarde supe por qué 
mi abuelo me había levantado esa mañana y me había embarcado en ese viejo ferro, 
mientras me contaba, por primera vez, la historia de su vida: lo había hecho para que 
yo conociera su primer amor, un amor anterior al que sintió por mi abuela Tomasa, su 
amor por el mar. Me había llevado, ese día de diciembre, para que también yo me ena-
morara de sus inquietas aguas, de sus cogollos de espuma y de su oleaje poderoso.

Recuerdo que ahí nos quedamos, en silencio ambos, oyendo cómo las olas golpeaban 
una y otra vez las musgosas pilastras del muelle, mirando aquella inmensidad azul 
que, años después, supe que se parecía a la inmensidad del amor.

¡Dame color!
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Cuentan los entendidos en mares y sirenas, una historia que comienza con un intrépido 
capitán que se encontraba navegando por las Islas Galápagos.

Una mañana, mientras observaba el mar con su catalejo, vio a un extraño pez que 
nadaba saltando sobre las olas. Sus escamas refulgían como plata y, por unos segundos, 
al capitán le dio la impresión que tenía cabeza y rostro humano. Poco después desa-
pareció junto a un islote rocoso.

 —¡Vaya, vaya! —se dijo el capitán luego de lanzar un largo silbido—. ¡Por Neptuno y 
su trinquete de oro! Esto merece una investigación —añadió refiriéndose al dios del mar. 

Entonces, el capitán se metió en su bote salvavidas y empezó a remar hacia aquel 
islote. Una vez allí, continuó por un canal que lo llevó al interior de una gruta. Allí, justo 
en el lugar donde se filtraba una franja de luz del sol, sentada sobre una gran roca que 
sobresalía por encima del agua, estaba una sirena de largos cabellos rubios y, obvia-
mente, cola de pez. La pobre lloraba con el rostro oculto entre sus manos. 

—¡Por la real aleta! —exclamó el capitán bajito y luego decidió acercarse.
—Buenos días —saludó tratando de sonar lo más amistoso que podía. 
Ella sollozó con más fuerza.

Edna Iturralde

LA SIRENITA Y EL CAPITÁN
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—¿Eres una sirena de verdad? —la interro-
gó el capitán sintiéndose un poquito tonto al 
preguntar algo tan obvio, pero sin poder en-
contrar otra manera de entablar conversación. 

Esta vez, la sirena alzó el rostro y lo miró 
con unos grandes ojos color verde-mar. 
Afirmó con la cabeza y continuó sollozando. 

El capitán remó en círculos alrededor 
de la roca, pensando. De lo que había 
escuchado a los viejos marineros, las si-
renas cantaban. Posiblemente ese era el 
caso de la que tenía en frente suyo.

 —Si quieres puedes contarme lo que te 
sucede a través de una canción—sugirió el 
capitán—. Y no sientas pena si es que no 
tienes buena voz —añadió presuroso. 

Sin embargo, la sirena contestó en tono 
normal aunque muy triste: 

— Yo vivo en un castillo en el fondo del mar. 
Bueno, no taaan al fondo porque ahí llega la 
luz del sol —explicó bajando una mano—. 
Subí a la superficie por pura curiosidad y  

de pronto… —la sirenita alzó la otra mano 
y luego se sujetó los brazos con las dos  
antes de continuar —: ¡Zas!, unos humanos 
me atraparon en una red junto con muchos 
peces. Escapé por pura suerte y ahora tengo 
temor nadar sola de regreso. 

—Yo quisiera ayudarte. Este… ¿cómo te 
llamas? —quiso saber el capitán.

—Colita de Plata— respondió ella  
agitando la cola con coquetería.

—Pues bien..., Colita de Plata, como de-
cía; me gustaría ayudarte pero no puedo ir 
contigo bajo el agua pues no traigo equipo 
de buzo —explicó el capitán. 

La sirena sonrió y dejó ver sus dientes 
parecidos a perlas diminutas.

—Sí, ya sé que los humanos tienen muchas 
limitaciones en comparación con los seres 
marinos, pero yo tengo una solución. Este…., 
¿cómo te llamas tú? —imitó la pregunta.

 —Hervacio Chasapún-Chasapún— se 
presentó el capitán sintiendo que se le 

¡Píntame!
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encendían las mejillas como siempre 
le sucedía cuando decía su nombre y 
era recibido por lo menos con un largo: 
“¿queeeé?” de asombro.

Pero Colita de Plata se mostró encantada.
—¡Qué nombre tan precioso! Suena igual 

que cuando el mar está agitado y las olas 
revientan —la sirena, que gustaba utilizar las 
manos al hablar, las giró como molinete.

—Es un apellido doble, es decir, se repite 
dos veces a propósito; se puede decir que 
son palabras pares —insistió el capitán 
para ocultar su feliz desconcierto.

—Está muy bien. Las olas nunca vienen  
impares —explicó Colita de Plata y continuó 
diciendo que la solución que tenía era 
muy fácil.

—Entonces dímela —propuso el capitán 
Hervacio Chasapún-Chasapún que decidió 
que nunca había conocido a una persona 
con cola o sin ella, que le cayera tan bien. 

La sirena mostró un tubito de nácar por 
donde sopló hasta formar una burbuja que 
envolvió la cabeza del capitán. 

—Ahora sí puedes venir conmigo, si quie-
res ayudarme, puesto que esta burbuja te 
permitirá respirar, hablar y escuchar, bajo el 
mar —aseguró Colita de Plata. 

Juntos se sumergieron y fueron bajando 
cada vez más hacia las profundidades 
del mar. La sirena iba adelante, moviendo 
con gracia su cola mientras el capitán la 
seguía maravillado del espectáculo que 
veía a su alrededor. Era un mundo que no 
conocía, tan fascinante que si no hubiera 
tenido puesta la burbuja en su cabeza, 
habría tragado mucha agua por quedarse 
con la boca abierta de sorpresa.

Lo rodeaba un azul transparente que se 
volvía verde en la lejanía; las plantas acuá-
ticas se mecían extendiendo sus largas 
hojas hacia un lado y hacia el otro, como 
si bailaran al son de una música que solo 
ellas escuchaban. Había peces para todos 
los gustos: (para observarlos y no meren-
darlos, por supuesto) grandes, medianos, 
chiquitos y chiquititos. Llanos, a rayas, con 
puntos y manchados. De todos los colores 
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del arcoíris; de un solo tono o de dos o mezclados. Y de todas las formas: anchos, 
planos, largos, cortos, redondos y cuadrados.

—Mira —señaló la sirena—, aquél se llama pez-gato.
—Qué curioso —repuso el capitán—, ¡si hasta tiene bigotes! Y… ¿cómo lo sabes? ¿Has 

visto a un verdadero gato alguna vez?
La sirenita explicó que su padre le había enseñado cómo era la superficie y  

sus habitantes. 
—Todo lo he visto proyectado dentro de una perla mágica —añadió. El capitán iba a 

preguntar que quién era su papá, cuando la sirenita empezó a señalar a otros peces 
de curioso aspecto.

—Y ese otro es el pez-martillo; ese se llama pez-ángel, por sus extraordinarios dibujos 
y colores —siguió explicando la sirena—. Y allá está un pez-conejo; le dicen así por la 
forma de su hocico y sus dientes. 

Este pez le pareció tan chistoso al capitán Chasapún-Chasapún que el estruendo de 
su risa asustó a un pez-erizo que nadaba cerca y empezó a perseguirlo.

—¡Mejor nos vamos de aquí! —exclamó el capitán con temor a que el pez-erizo pu-
diera reventar la burbuja que cubría su cabeza con una de sus espinas. 

Continuaron nadando y llegaron a un arrecife de coral. La sirena explicó que era el 
país de las langostas. 

—Buenos días, señora Lola —dijo Colita de Plata dirigiéndose a una langosta con 
sombrero de conchas que estaba tejiendo con algas en unas diminutas agujetas—. 
¿Podemos pasar por su jardín? 

—Claro, sirenita, con mucho gusto, pero oye… ¿qué clase de extraño pez te acompaña? 
—preguntó mirando con recelo al capitán. 

—¿Pez? Por supuesto que no lo es —la sirena rió y las burbujas que formó su risa 
fueran a parar en la cabeza de la langosta. 

 —Cuidado, niña, que estropeas mi sombrero —le amonestó la langosta. 
—Es un amigo del mundo del aire… de allá arriba —Colita de Plata señaló hacia la superficie. 
Al escuchar la explicación, la langosta se metió presurosa en su casa.
—¡Cuidado! ¡Cuidadito! —gritó desde allí, repitiendo una y otra vez que había escu-

chado que aquellos seres eran peligrosos. 
El capitán quiso explicar a la langosta que no tenía de qué preocuparse respecto a 

él cuando escucharon un gran alboroto… 
—¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Ayuda! —voces angustiadas formaron un solo coro.
La sirenita nadó hacía allá y regresó con la noticia: ¡un pulpo había raptado a la reina 

de las langostas! 



144

TE REGALO EL MAR
AUTORES LATINOAMERICANOS

144

TE REGALO EL MAR
AUTORES LATINOAMERICANOS

Sin pensarlo dos veces, el capitán Chasapún-Chasapún se lanzó en persecución del 
pulpo, quien había llevado a la reina de las langostas a una cavidad en la roca donde habitaba.

—Amigo, sal de allí o te daré una lección —gritó el capitán.
Pero el pulpo, que era un poco sordo entendió: “sal de allí que me debes mi ración”. 

Entonces, sacando su cabezota y pensando que se encontraba ante un amigo, desconocido, 
pero amigo al fin, dijo cauteloso: 

—Bueno, en realidad no te debo nada, amigo, pero si quieres, podemos compartir la comida 
—y mostró a la reina de las langostas que sujetaba en uno de sus tentáculos. 

El capitán aprovechó la situación y le lanzó una piedra a la cabeza, con tal puntería 
que el pulpo no solo vio estrellas marinas del golpe, sino que se vio obligado a soltar 
a la langosta y a alejarse a toda velocidad impulsando sus ocho tentáculos. 

Tan agradecida estaba la reina de las langostas, que propuso organizar una cena bai-
lable en honor del capitán. Y antes de poder decir: corre que te mojas (que es imposible 
estando sumergido en el mar), la reina empezó a impartir órdenes a diestra y siniestra. 

—¡Que vengan los cangrejos violinistas y las almejas que tocan castañuelas! Nece-
sitaremos a las anguilas eléctricas para la iluminación. Tendremos un ceviche de algas 
y torta de arena….

—La bebida será agua salada —trató de mofarse el capitán sin saber que, ni la sire-
nita ni la reina de las langostas, entendieron la broma puesto que eso era, justamente, 
lo que esperaban beber. 

 La fiesta resultó maravillosa. La mayoría de los invitados movieron la colita sin parar 
al son de la música, los otros sacudieron antenas, aletas, patas, tenazas y piernas, 
siendo el capitán el único caso.

¡Dame color!
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Al día siguiente, Colita de Plata y el 
capitán Chasapún-Chasapún continuaron  
nadando en dirección al castillo de la si-
renita. De pronto, se encontraron con al-
gunos peces espada que practicaban es-
grima. Ella explicó que ya estaban cerca 
de su hogar, puesto que los peces espada 
eran parte de la escolta de su padre. 

En la lejanía divisaron un hermosísimo 
castillo de nácar y concha-perla. 

Casi al mismo tiempo vieron venir hacia 
ellos a un hombre-pez de larga barba blanca. 
Llevaba una corona de plata y sostenía un 
trinquete de oro. Junto a él nadaba una  
sirena muy parecida a Colita de Plata, solo 
que más adulta.

—¡Por Neptuno y su trinquete de oro!— 
exclamó el capitán Chasapún-Chasapún 
como era su costumbre. 

—Me alegra que me reconozcas, humano 
—repuso sonriente el hombre-pez que resultó 
ser…. Neptuno, el dios del mar, en persona. 

—¡Papá! ¡Mamá!— gritó emocionada  
Colita de Plata.

—¡Por la real aleta! —volvió a exclamar 
el capitán otro de sus dichos.

—¡Qué agradable que a mí también me 
reconozcas! — se alegró la reina Aleta.

Luego vinieron las explicaciones por parte 
de la sirenita, los agradecimientos por parte 
de los padres y el bochorno por parte del  
capitán cuando le colocaron una tiara de 
perlas en la cabeza –como era la costumbre 
submarina para honrar a los héroes – y le 
nombraron caballero de la corte de Neptuno. 

Pero eso no fue todo. Al despedirse, la sire-
nita le colgó al cuello un pedazo de coral con 
forma de corazón que colgaba de una soguilla. 

—No importa que seamos de dos  
mundos distintos, lo que cuenta es que 
somos amigos —dijo Colita de Plata. 

—Sí, ¡tienes razón!, ¿Quizás… quizás  
podría venir a visitarte? —preguntó el  
capitán Chasapún-Chasapún. 

—¡Me encantaría! —contestó ella y le  
regaló el tubito de nácar para que pudiera 
colocarse la burbuja alrededor de su cabeza 
cuantas veces quisiera bajar al fondo del mar. 
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El capitán volvió a visitarla muchas veces tantas que casi sin notarlo pasaron los años 
y el capitán envejeció. La sirenita, como todas las sirenas, apenas si cambió de aspecto 
y solo su cabello creció aún más largo y más hermoso. 

Hasta que un día, el capitán bajó a despedirse de ella y de sus padres.
—Siento que ya no tengo las mismas fuerzas que antes para nadar, así que me temo 

que esta será la última vez que vendré a verte, querida mía —susurró tomándola de la 
mano con tristeza.

Colita de Plata dejó caer muchas lágrimas que no se notaron al mezclarse con el 
agua. No podía imaginarse no verlo más. Tenía que encontrar una solución a menos que…

—¿Te importaría quedarte aquí conmigo para siempre? —preguntó ilusionada la sirena 
uniendo sus manos.

—¡Qué pregunta! ¡Claro que sí! —contestó el capitán Chasapún-Chasapún con  
determinación—. Pero ya ves que para mí los años han pasado y mi corazón no podrá 
resistir estas tremendas zambullidas.

Colita de Plata sonrió con picardía y formó con sus dedos índice y pulgar un corazón 
mientras hablaba.

—¿Recuerdas aquel corazón de coral que te regalé? Si en realidad tu deseo es  
quedarte conmigo, solo tienes que colocarlo aquí —y señaló sobre el pecho del capitán.
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El capitán sacó de entre sus ropas el 
corazón de coral que llevaba amarrado al 
cuello desde hacía tantos años y lo puso 
sobre su propio corazón. En un instante  
sucedió una transformación: sus piernas 
se convirtieron en una cola de pez y sintió 
que volvía a tener la juventud de antes.

Y aseguran los entendidos en mares y 
sirenas, que Colita de Plata y el capitán Her-
vacio Chasapún-Chasapún –quien aprendió 
a nadar con la facilidad de un pez– vivieron 
felices para siempre en el fondo el mar. 

 Una ola pasa,
 y otra ola vuelve.
 Una llegó suave, 
 ¡y otra se estrelló!
 Y esta historia se…¡acabó!
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La vieja abuela, en lo alto de la montaña, soñó to-
dos los ríos del planeta. Su canto llegó hasta un mar 
vacío que sollozó de placer.

El agua tiene silencios y sonidos, lo saben las pie-
dras entre las que salta y la hierba de las orillas. Su 
mejor canción la guarda para el mar.

El agua se desmaya en el río al que ya no conoce 
y que hace mucho dejó de ser el camino conocido. 
¿Qué le espera en el mar? ¿Podrá llegar?

El agua del río incumple su mandato y se detiene 
para charlar con la luna, quiere saber los secretos del 
espacio y bañarse en su pálida luz. 

El agua corre en círculos persiguiéndose a sí mis-
ma en los remolinos. El viento interrumpe el juego y 
pide ser aceptado en la carrera.

El río anuncia su llegada. Los delfines se acercan 
a saborear las últimas gotas dulces que quedan en el 
aire y a escuchar los cuentos del bosque.

El río llega al mar y se sumerge gustoso en ese pla-
cer de sal. Las gaviotas testigos del encuentro, aspiran 
el perfume de montaña que trae en sus remolinos.

El río añora el frío aroma de la montaña; su anhelo 
convertido en aire asciende presuroso hacia las nu-
bes para lloverse en el blanco glaciar.

Los peces salen a conversar con la luna. El mar y 
el cielo se visten de plata. El viento se detiene, nece-
sita quietud y silencio. 

Leonor Bravo

MEMORIAS DEL MAR
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La sirena siente el silencio en su piel. Con su 
violín de madreperla y coral crea el canto. Desde 
ese día susurra el mar y trina el viento

Las olas, livianas esa noche, dejan que sirenas y 
delfines galopen sobre su lomo. Las ballenas can-
tan. La Tierra se siente nueva otra vez.

La luna se baña en el mar y las olas se elevan 
en puntillas para cubrirla. Las sirenas embelesadas 
hacen canciones de amor a los delfines.

Cubiertas por la luna las ballenas juegan a que-
rerse en un agua que duerme la siesta nocturna. 
Sus apasionados cantos endulzan la salada mar.

El mar conversa con las estrellas sobre el hon-
do azul del cosmos y las galaxias multicolores. Su 
alma viajera suspira, quisiera volver a ellas.

Sirenas y piratas celebran el cumpleaños del mar. 
No saben el número de siglos que tiene pero su piel 
salpica juventud, eso lo saben tiburones y sardinas.

El mar saluda al acantilado con un abrazo de 
espuma. Las grises rocas se ablandan por un ins-
tante. Las sirenas le cantan a su ruda amistad.  

El sol juega con el mar con sus delgados dedos 
de luz. Las olas se desatan las trenzas y su cabello 
de agua aletea entre las chispas de fuego. 

El mar canta o ruge de playa en playa según el 
ánimo que tenga. Ayer llegó a mi casa en una cara-
cola. Ahora conversa entre mis manos.

Las nubes cuelgan vestidas de añil; llenas de 
agua quieren unirse al mar. Los almendros reciben 
al viento, tarjeta de visita de la lluvia

La noche ve pasar a la luna frente a sus ojos de-
jando un rastro de plata en todo lo que toca. El mar 
suspira y rompe una canción en su honor.

El mar, geografía de agua y sueños nos contiene 
a todos, nuestra sangre guarda las leyendas que 
nos contó en su cuna de sal.

¡Dame color!
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Durante toda mi vida yo pensaba:  
“caballito de-mar no existe”, “caballito de 
mar no existe”. Para mí el caballito de mar 
era como la sirena, no existía. Más he aquí 
que, un día, estaba yo paseando cerca de 
la caseta donde están las canoas, cuando 
Nenéu – el casero - llegó de una pesquería. 
Fue sacando la red de la barca y los pe-
ces más lindos iban saltando, queriendo 
volver al mar. Había de todo: caracoles, 
erizos, estrellas de mar todo mezclado… 
y de repente, en la red, allá estaba él:  
un caballito de mar! No entendí absoluta-
mente nada: 

—¿Cómo, pero los caballitos de mar existen?
—¡Claro! —dijo Nenéu asombrado con 

mi pregunta. 
Nenéu se quedó mirándome sin com-

prender. Subí corriendo para contarle a mi 
mamá que yo había visto uno de verdad y 
que yo no me estaba sintiendo muy bien. 

¿Sería por culpa del caballito del mar? 
No, era gripe.

— Anda para la cama, muchachita. 
—Pero, mamá, tú tienes que ir allá con-

migo para ver al caballito de mar, yo creo 
que es un pichoncito, es tan pequeñito... 

Mamá no me hizo el menor caso, me 
llevó enseguida para el sofá más cercano 
y me dio un Mejoral infantil más rápido 
aún. De repente, mis hermanos, mi abuelo, 
Doña Rosa – la cocinera - y Quincas Borba – 
el perro – estaban todos mirándome como 
si estuviese en las últimas. 

—Es sólo una gripe. Va a pasar  
rápido, rápido. 

—Pero yo quería ver el caballito de  
mar nuevamente... 

Enfermarse en la isla es una desgracia 
que no le deseo a nadie, y más, sabiendo 
que los caballitos de mar no es una inven-
ción, existen de verdad.

Luciana Sandroni

LOS CABALLITOS DE MAR 
NO EXISTEN
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“El ala leve vuela”
Vuela leve la ola,
La vela vuela leve.

La lleva leve el ala,
 la leve vela la lleva.

Ella vela la leva.

La vela,
ala
de la ola.

Luiz  Carlos Neves

Poemas del libro
CANTAR DE AMOR, CANTOR DE MAR

VUELO A VELA

¡Coloréame!
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Un día, en medio de muchos insultos contra las estupideces, la Muerte se atoró de 
la risa, se estremeció, se cayó patas arriba con todo y silla, su falda se le subió y su 
cola Anita se la vio. La comadre trató de arreglarse rápidamente, pero era tarde, Anita 
ya la había visto desparramada en el suelo de la baranda y con su falda en la cabeza. 

  La Muerte era hecha de conchas, conchas apiladas formando un esqueleto del 
fondo y de la orilla del mar. Una carcajada terrible, y a la vez muy graciosa, sacudió 
las hojas de los árboles y espantó los pajaritos. Una ráfaga entró por la baranda y se 
llevó el manto negro de la Muerte, dejando solamente conchas esparcidas por el suelo, 
innúmeras y diversificadas conchas que miraban a Anita.

  Su madre siempre le decía que no era bueno recoger las conchas del mar y 
traerlas a la casa. Anita miraba hacia el suelo, había un mar de conchas. “Pero yo no 
las traje”, pensaba Anita. Y ahora, ¿qué le diría a su madre? ¿Cómo se defendería? 
Pero, ¿de qué debería defenderse?

  El viento regresó y comenzó a empujar las conchas con fuerza. Anita creía que 
el mar era vida, pero también era muerte. La concha es un mar. En ella hay vida y hay 
muerte. Pero cuando el animal que allí vivía muere, otro ocupa ese lugar y el vacío se 
vuelve inexistente.

  El mar quedaba alejadito de la ciudad de Anita, pero no mucho. ¿Era hacia allá 
que el viento se llevaba los caracoles de la Muerte?

Fragmento de
UM DENTE DE LEITE,

UM SACO DE OSSINHOS
Nilma Lacerda 

Traducción: Keren Betsabe González
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Fue el mismo Pescador quien construyó 
el Barco que usaba todos los días para 
pescar: cuando era niño había aprendido 
con su padre a hacer barcos.

El padre había aprendido con el abuelo.
El abuelo había aprendido con el bisa buelo.
Pero el Pescador no tenía hijos para  

enseñarles cómo se hacía un barco ni 
cómo se pescaba un pez. No se había  
casado, no había encontrado a nadie: si 
a él le gustaba una muchacha, la mucha-
cha no gustaba de él. Y viceversa. Y con 
los amigos era lo mismo. Entonces así, en 
ese nunca-atinando, el Pescador se había  
habituado a vivir solo. Solo no: él y el Barco; 
él y el Barco; él y el Barco allá en el mar.

¡Juntos se sentían tan bien! El Pescador 
y el Barco. Cada uno comprendiendo al 
otro. Los dos sentían al mismo tiempo el 
momento exacto de esperar al pez, de 
recoger la red.

Y allá en alta mar, atravesando la noche, 
ellos conversaban hasta más no poder. Es 
decir, el Pescador pensaba en voz alta y el 
Barco escuchaba: así era la charla de los dos.

Y el Barco escuchó muchas historias.
Historias de pesca.
Historias de amor (peleas con mucha-

chas, esas cosas).
Historias de nostalgias. Nostalgia que 

el Pescador sentía por su padre y por su 
abuelo (los dos habían muerto en el mar); 
nostalgia del tiempo en que él era un niño 
y se sentaba en la playa a reparar redes 
y a escuchar los casos que su padre y su 
abuelo contaban y que ahora él le contaba 
al Barco.

El Barco escuchaba. Y tanto escuchó y 
tantos años pasaron que llegó a creer que 
era a él a quien todo le había acontecido; que 
era él quien le contaba todo aquello al Pes-
cador. El Pescador lo mismo: se acostumbró 
a sentir que el Barco y él eran uno solo.

Una noche una tempestad terrible los 
asaltó en alta mar.

Muchas veces habían soportado una tem-
pestad en el mar. Pero nunca habían sentido 
una ventisca así de fuerte; nunca habían visto 
tantos relámpagos retumbando.

Tuvieron miedo.

 Lygia Bojunga Nunes

Del libro CHAO

ALLA EN EL MAR
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Y el mar también. El mar se llenó de pavor: se fue erizando, se fue encrespando.
Cuando la tempestad vio que su miedo se esparcía ¡se creyó muy fuerte! Y quiso producir 

todavía más miedo: hizo que el cielo pareciese incendiado de tanto trueno y relámpago.
El mar no quiso ver más: comenzó a levantar las olas. Una tras otra. Una más alta 

que la otra. Para ver si una de ellas tapaba el cielo.
Las olas elevaban al Barco; el Pescador pedía valor; las olas los sacudían de cualquier 

manera; el Barco intentaba soportarlo; y ya el mar levantaba otra ola; y el Barco subía 
de nuevo; y el Pescador pedía valor, ¡valor! Y el Barco trataba de soportarlo.

Los dos estaban exhaustos.
En lugar de calmarse, la tempestad empeoraba.
El Pescador perdió el control del timón. Y también perdió el control de sus nervios: 

sintió la sombra de un hombre que llegaba; se volteó; sintió a otro hombre que venía. 
¿Le quitarían su Barco?

—¡No lo entrego! —gritó—, este Barco es mío —y alucinado, se agarró al timón.
El Barco escuchó el grito del compañero; estaba aturdido: ¿quién había llegado? 

Tenía dificultad para mantener el equilibrio en la subida de cada ola y para soportar el 
descenso, y también se descontrolaba: volteaba para acá, para allá, girando en medio 
de remolinos.



157

TE REGALO EL MAR
AUTORES LATINOAMERICANOS

Un relámpago disparó una fuerte luz 
sobre el Barco.

El Pescador reconoció a los dos hombres. 
Su rostro se alegró:

—¡Papá! ¡Abuelo! ¡Sentía tanta nostalgia 
de ustedes! —soltó el timón y se abrazó 
muy fuerte a los dos.

Y así abrazados, el hijo, el padre y el 
abuelo, casi parecían bailar, en ese Barco 
que giraba y giraba para acá y para allá.

En una de tantas vueltas del Barco, la 
danza terminó: el Pescador fue lanzado al 
mar, desapareció el padre, desapareció el 
abuelo; y el Barco sintió en el casco la 
mano del Pescador que se aferraba.

Comenzó la agonía.
Agonía de ser sólo un barco: de no tener 

mano para extenderle al compañero y  
empujarlo de nuevo hacia dentro.

¿Cuánto tiempo duró aquello? Ya nadie 
lo sabía.

¿Eran las olas?, ¿era el viento?, ¿quién 
era?, ¿quién empujaba al pescador así de 
fuerte hacia el fondo del mar?

El Barco esperaba. Esperaba que la 
mano aguantara.

Pero quien empujaba era más fuerte, y 
el Barco sintió que los dedos se escurrían 
de su casco.

Después el viento comenzó a detenerse. 
Sólo a lo lejos, casi como un suspiro, se 
oía el resto de la tempestad.

Cansado de tanto miedo, el mar se durmió.
El Barco también: cansado (muy can-

sado) se quedó quieto.
El día fue naciendo.

Todo parecía parado. Sólo un hilo de 
agua se escurría, se escurría, se escurría 
del Barco (justo donde la mano del Pescador 
se había agarrado).

Casi parecía un pequeño resto de lluvia 
que se había retrasado en el camino.

Casi parecía que era un resoplido del mar.
Casi parecía ser el rocío.
Y el Barco no quiso regresar a la playa, 

decidió quedarse a vivir allí mismo. Cuando 
el viento soplaba, se afirmaba en el agua 
para no ser llevado muy lejos; cuando batía la 
tempestad, luchaba con cada ola para poder 
quedarse allí; y cuando todo pasaba y llegaba 
la calma de nuevo, el Barco sentía que él y el 
Pescador todavía estaban cerca uno del otro 
y que entonces la vida no era tan mala.

Pasó mucho tiempo.
El Barco envejeció. Incluso creyó que su 

casco se podría. Le gustó: se hundiría: viviría 
aun más cerca de su amigo. Y un día, mien-
tras pensaba en eso, vio que se acercaba un 
barco de pesca, pequeño al igual que él, con 
un nombre escrito en la proa: Bien-te-veo.

El pescador que venía en Bien-te-veo 
pegó un casco contra el otro, curioseó por 
todos lados, admirado de ver al barco de 
esa manera, tan solo y abandonado. Codeó 
al hijo que dormía:

—¡Ey! Mira eso.
El Niño (era un niñito así de pequeño) 

se levantó y miró al Barco con los ojos 
medio dormidos.

—¿Sabes lo que voy a hacer? —decidió 
el pescador de repente—, voy a ganarme 
unas cuantas con este barco: me lo llevo, 

¡Píntame!
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le doy una buena pintada y listo; tráeme la 
cuerda: lo vamos a amarrar.

El Niño, sin quitarle los ojos al Barco, 
tomó la cuerda, se la dio a su padre.

El pescador preparó la cuerda.
—Lo voy a pintar de rojo. Quedará como 

nuevo, ya verás.
Cuando el Barco quiso encogerse, la 

cuerda lo atrapó.
Cuando el Barco quiso escapar, la cuerda 

lo amarró bien.
El Barco se rebeló: estaba viejo, cansado, 

y ahora ¿lo pintarían de rojo para quedar 
como nuevo y lo venderían quién sabe a 
quién para que comenzara de nuevo una 
vida de lucha, para arriba y para abajo, en 
el mar y en la arena, arrastrando redes,  
cargando la pesca? ¡Ah, no! Era suficiente 
con tener que soportar todos los días la 
nostalgia de su compañero, no soportaría 
la lucha de la pesca otra vez. La solución 
era quedarse atorado, reunir la fuerza que  
todavía le quedaba para no ser arrastrado. 
El casco no aguantaría, se reventaría; el 
agua entraría; se hundiría; ¡se reuniría con 
el Pescador!

Y listo: el Barco se atoró; juntó todas las 
fuerzas que tenía para no moverse del lugar.

En lugar del casco, la cuerda se reventó.
El pescador no comprendía lo que sucedía:
—¡¿Por qué será que este barco ende-

moniado está tan pesado?! Pegó otra vez 
un casco contra el otro; apagó el motor; 
comenzó a preparar la cuerda de nuevo.

Y el Niño seguía igual, sin quitarle los ojos 
al Barco, soñando un sueño que le había 

dado por soñar: tener un barco para jugar. 
Pero un barco de verdad. Grande, igual al 
de su padre. Sólo que en lugar de marrón 
como Bien-te-veo, su barco sería de mu-
chos colores. Sólo que en lugar de alejarse 
en el mar, su barco viviría en la playa (en el 
puro borde de la arena, en aquel escondite 
detrás del cerro, en donde las olas llegaban 
mansas, a donde él siempre iba a jugar).

El Barco descansaba de la fuerza que 
había hecho para no ser arrastrado. Pero el 
pescador comenzó a amarrarlo de nuevo. Y 
prendió el motor.

La cuerda tiró.
El Barco se atascó con fuerza.
La cuerda se reventó otra vez.
—¿Pero qué pasa con este barco que 

no sale de aquí? —gritó el pescador.
El Niño medio despertó. Y, loco por entrar 

a su barco, dijo:
—Voy adentro a mirar —no esperó la 

respuesta de su padre: un casco ya estaba 
recostado al otro y el Niño, ¡puf!, brincó 
hacia dentro del barco y fue directo a la 
cabina a curiosear todo de cerca.

El Barco se asustó cuando el Niño lo 
pisó: ¡cuánto!, cuánto tiempo sin sentir a 
alguien así de cerca.

El Niño acarició la madera del banco, la 
punta de los dedos tocó el timón, suave-
mente, como si hiciera una fiesta.

Y el miedo del Barco se convirtió en suspiro.
El suspiro sacudió la puerta de la cabina: 

esta se cerró despacio. Y el Niño entonces  
comenzó a imaginar que el Barco ya vivía en 
la playa en donde él jugaba, y que los dos  



159

TE REGALO EL MAR
AUTORES LATINOAMERICANOS

tenían la vida entera para conversar. Se trepó 
en el banco. Se acomodó. Y le fue contando 
al Barco que tenía un gato manchado y una  
colección de tapas de cerveza. Le contó dón-
de había encontrado las tapas y dónde el gato 
lo había encontrado a él. El Barco se interesó 
en las historias y olvidó pensar en la cuerda.

El Niño ni oía a su padre llamarlo, ahora 
eran sólo él y el Barco, él y el Barco, él y 
el Barco allá en la playa.

Y cuando el Niño terminó de hablar, el 
Barco sólo pensaba, ¡ah!, ¿no tendrá algo 
más para contarme?

“Laralalalalá”, cantó el Niño.
El Barco estaba impresionado: ¿escu-

chaba bien?, ¿sería una canción lo que 
tendría dentro de él?

Pero el pescador entró al Barco; abrió 
la puerta de la cabina:

—¿No oyes que te estoy llamando, niño? 
¿Qué estás haciendo aquí?

—Jugando...
El pescador, irritado, apurado, examinó 

todo, timón, cabina, casco.
—Uy, este barco está más dañado de 

lo que pensé, mira esta madera por aquí: 
pudriéndose. ¿Sabes qué? No vale la pena 
perder más tiempo, ¡vámonos ya!, ¡dejemos 
eso! —y se volteó hacia Bien-te-vo refunfu-
ñando—: Lo único que no entiendo es por 
qué no sale de aquí. Debe haber encallado 
en algún lado.

El Niño no se movió: ¿abandonar su 
barco?, ¿dejarlo ahí?

Y el Barco esperaba: ¿el Niño ya no me 
va a cantar más?

—¿Qué esperas, hijo?, ¡anda!, ¡ven! El 
sol está alto, vámonos a casa.

El niño arrugó el rostro, lo arrugó, refunfuñó:
—Yo no voy solo.
—¿Solo?
—Este barco es mío. Tú siempre me  

dices que me vas a dar un regalo y nunca 
me lo das. Y ahora dices que vas a aban-
donar mi barco; yo no quiero. Lo quiero 
para mí.

El pescador miró asombrado al Niño: 
¡pero qué niño tan raro era su hijo! Tan 
pequeño y ya con esas manías...

—¿Para qué quieres este barco? A ti te 
da miedo el mar... A ti no te gusta salir 
a pescar conmigo... Ayer casi tuve que 
traerte a la fuerza; y apenas estuvimos  
lejos de la playa te acostaste y lloraste 
hasta dormirte... ¿para qué quieres un 
barco de pesca, dime?

—Para dejarlo allá en la playa. En un  
escondite que descubrí detrás del cerro. Allá 
el mar es tranquilo. Y nosotros vamos a jugar.

El pescador llamó al Niño con la cabeza:
—Vamos.
—No.
—¡Vamos!
—No voy.
El pescador levantó la mano para mostrarle 

al Niño que le pegaría. El Niño hizo cara de furia.
—Sólo voy si él viene conmigo.
—¡Pero él no viene!, ¿no viste que está 

encallado?, no importa lo que quieras, 
pues él no sale de ahí.

—Sí sale.
—¡No sale!
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El pescador suspiró: ¿su hijo también encallaría ahora?
—Está bien: lo voy a volver a amarrar: ¡ven!
El Niño salió corriendo y brincó al Bien-te-veo.
Seguro de que la cuerda se reventaría, el pescador la amarró de cualquier manera. 

Prendió el motor.
El Barco se asustó; comenzó a atorarse; pero vio al Niño inclinado en el Bien-te-veo 

moviendo la boca; ¿qué será lo que dice?, ¿estará cantando de nuevo? En lugar de 
hacer fuerza para atorarse, el Barco hacía fuerza para escuchar.

El pescador estaba atontado: ¡parecía que el Barco no necesitara de la cuerda para 
ir detrás!

El Niño comenzó su laralalá de una forma tal que el Barco también quiso canturrear. 
Y los dos así, mirándose a los ojos, se fueron por el mar. Por aquí y por allá llegaban 
olas de tristeza y el Barco olvidaba el canto para pensar en el Pescador; pero después 
escuchaba de nuevo al Niño y comenzaba a imaginar en dónde ordenarían las tapas 
de cerveza, la cara del gato manchado, la playa detrás del cerro, las historias que... 
¡uf, qué luz!, ¡cuánto sol!, qué divertido se veía el cabello del Niño cuando el viento lo 
agitaba así.



161

TE REGALO EL MAR
AUTORES LATINOAMERICANOS

161

TE REGALO EL MAR
AUTORES LATINOAMERICANOS

Ana Maria Machado
Traducción: Sergio Andricaín

MAREA BAJA

¿Dónde anda la onda
si la luna rotunda
se enciende redonda
se espeja precisa
en la calma lisa
de la piel de la mar?
 
¿En que funda se enfunda la onda?
¿En qué red se enreda?
¿En qué sonda se ahonda?
¿Dónde ronda su randa
de espuma tan fina
de brillo lunar?

¡Dame color!
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Mar...marino...marinero,
velero azul su velero,
por la espuma viaja el niño
capitán de azules sueños.

Mar...marino...marinero,
sol arriba, viento nuevo,
proa que corta las olas
rumbo al abrigo del puerto.

Sueña que sueña ese niño
de soñares marineros,
mientras se quiebra la espuma
en las ancas del velero.

Mar... marino... marinero.

Graciela Genta

POEMAS

NIÑO MARINERO
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El viento suave / y persistente
insistente / empuja las olas,
las despliega contra la arena,
una tras otra…

Espuma leve que borda la orilla.
Primorosa,
glamorosa exhibe,
enagua blanca de incontables puntillas.

Graciela Ricci

PUNTILLAS DE MAR
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—¡Vete de aquí! Este es mi lugar. ¡No molestes! --le gritaba un cangrejo a una ostra 
pequeñita que quería descansar en su roca.

La ostra mantuvo silencio y con premura fue en busca de otro espacio en el que 
pudiera quedarse. Mientras nadaba, pudo escuchar:

—De ninguna manera dejaré que una simple ostra se introduzca en mis dominios. 
Tengo pinzas fuertes y ágiles para defender lo que me pertenece.

Y la ostra prosiguió su viaje. 
Un grupo de algas se movía suavemente y, al verlas, la ostra pensó:
 —“Este es mi lugar”. 
Pero, precisamente, ese era el sitio elegido por un caracol marino que, apenas la vio, le dijo:
—¡Fuera forastera! ¡Vamos, fuera!
Y a empujones el caracol echó a la ostra del hogar que había construido entre las 

verdes y ondulantes algas.
Entre golpe y golpe se quebró una de las valvas. Pero la ostra viajera ni siquiera se 

dio cuenta. ¡Era tanto su dolor por el desprecio que sufría que no prestaba atención a 
los detalles!

Desesperadamente buscaba una casa y otra ruta, pues no olvidaba que también 
debía cuidarse de su enemiga, la estrella de mar.

Ensimismada en sus pensamientos la ostra anduvo largo rato hasta que divisó una 
enorme masa rojiza, cuyos límites se perdían en la distancia.

—¡Qué hermosa y larga es! —exclamó—. Levantaré aquí mi morada y cuando el 
cangrejo y el caracol pasen por la puerta se morirán de envidia. Pero yo los saludaré 
agradecida. ¡Gracias a ellos he descubierto esta maravilla!

La ostra viajera avanzaba al impulso de las olas y de pronto su cuerpo embistió un 
coral. Sí, porque de corales estaba formada aquella larga y roja muralla.

—¡Qué duro! —se quejó—. En vez de una hilera de pájaros en el agua, parece una 
cadena de piedras de color.

Pero los corales ya se habían comunicado la noticia y comenzaban a defenderse. 

Sylvia Puentes de Oyenard

LA OSTRA VIAJERA
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Agitando sus brazos en forma amenaza-
dora repetían:

—¡Intrusa!
—¡Intrusa!
—¿Qué quieres aquí?
Y el largo muro rojo temblaba con ímpetu.
Atemorizada, la ostra se abrió paso entre 

rayas, medusas, calamares, argonautas y 
un sin fin de animales que pueblan el mar. 
No quería que alguien viera su tristeza. 
¡Se sentía tan sola! ¡Y tan despreciada! 
¡Si ella no quería molestar! Solo buscaba 
un lugarcito en ese ancho mundo que la 

trataba tan mal. Pero... ¡si pudieran mirar 
adentro de las oscuras valvas y descubrir 
toda su belleza interior! Allí era sedosa y 
reflejaba todos los colores del arco iris.

Pero qué difícil resultaba abrir sus 
charnelas y decir:

—¡Mírenme! Soy tosca por fuera, pero 
en mi cuerpo encierro toda la magia del 
mar —y pensaba—: ¿Por qué no encontraré 
una hermana, una prima, algún pariente 
que me diga dónde puedo descansar? 
Estoy rendida de ir nadando sin poderme 
detener en un sitio tranquilo. 

¡Coloréame!
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Un hipocampo se cruzó con ella y le gritó:
—¡No te alejes tanto, pequeña ostra, o  

te arrepentirás!
¡Al fin alguien se interesaba en su destino! 

Pero cuando quiso interrogarlo, el hipocampo 
ya había desaparecido detrás de la sombra 
de un pulpo.

Siguió nadando en la dirección que traía 
el hipocampo y así llegó a otro banco, esta 
vez de ostras, que la recibieron con enorme 
regocijo mientras le comentaban:

—Ve largando tus hilitos de cemento que 
se endurecerán al contacto con el agua y 
quedarás fija a nosotras.

La ostra viajera así lo hizo y no temió 
perder su libertad, porque había encontrado 
a sus hermanas. Apenas tuvo tiempo de 
contarles lo que había pasado y se quedó 
dormida por largo, largo tiempo. ¡Estaba  
tan cansada!

Cuando despertó se sintió diferente: su 
cuerpo había cambiado. Tenía el vientre 
ocupado por algo duro, redondo: -¿Estaré 
por tener un hijo? - se preguntó. Pero como 
no supo encontrar la respuesta buscó a su 
vecina para interrogarla:

—Dime, amiga, ¿qué sucede conmigo?, 
¿qué pasa en mi interior?

Y aquella ostra, que era bastante vieja y sa-
bia, más que ver adivinó lo que pasaba y dijo:

¡Dame color!
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—Querida amiga, sí, has de tener un hijo, una 
perla. Serás elogiada por los hombres, ya no 
eres una ostra cualquiera, sino una madreperla.

—Pero... ¿cómo una perla? si solo he pa-
sado miserias, ya te conté que me echaron 
de varios lados y ¡hasta el caracol me dio 
una golpiza que me lastimó!

—Eso, el caracol debe haberte hecho el 
favor de introducir por la herida un cuerpo 
extraño que luego se fue transformando 
hasta dar nacimiento a esa hermosa perla 
que luces en tu interior.

—¿El caracol?
—Claro, a nosotras cuando nos molestan, 

nos defendemos sin maldad y generamos 
belleza. Soltamos nuestra energía en esas 
capas de nácar que luego los hombres  
engarzan con piedras y metales preciosos.

—Estás equivocada, no dejaré que arreba-
ten mi tesoro. Esta perla es una lágrima de 
mi ser, representa todo lo que he sufrido y no 
voy a entregarla para que sea placer de otros.

—Nada podemos hacer y, de una u otra for-
ma, hemos de morir. ¿No crees que es un des-
tino superior el nuestro, que nos lleva a seguir 
viviendo más allá de la vida de nuestro cuerpo? 

La madreperla, es decir, la antigua ostra 
viajera, quedó pensativa. Gracias a aque-
llos golpes que la hirieron recibió el regalo 
más lindo de su vida: ¡la maternidad!
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Blanco plumaje tu cuerpo,
cola y alas agrisadas,
paciente esperas tu presa
en la arena de la playa.

Cuando las olas te traen
la presa que tú esperabas,
con paso muy apurado
te zambulles en el agua.

De pronto, levantas vuelo,
tus velas bien desplegadas,
y en la cresta de las olas
se pierde tu imagen clara.

Olga Bertullo de Viñoly

Del libro ZOO ABIERTO

GAVIOTÍN

¡Coloréame!
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Las aguas color espuma,
blancas arenas mojan.
Las gaviotas desde el cielo
ven la presa más hermosa.

Los lobos de mar se acercan
a las lanchas de colores,
piden compartir los peces
de la red de pescadores.

Mejillones en las rocas
lucen chaquetas brillosas.
Las almejas en la orilla
muestran nácar color rosa.

En los muelles se ven niños,
que junto con sus abuelos
hablan de tiempos pasados
de fragatas y de puertos.

El viento llega caliente
en épocas estivales,
abanica y abanica
a pinos y pastizales.

Cuando el atardecer se acerca
El sol se esconde contento
Hay aplausos y sonrisas
En los barquitos del puerto.

Alba Marina Riverón Granese

VERANOS EN MALDONADO
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Han tomado mis manos serenas
una nube espumosa del mar,
que abrumada y brillante perfuma
a mi piel bañada de sal.

He aprendido a escuchar a la espuma,
que iodada me habla al entrar
en su mundo salvaje de olas,
en su reino agitado de sal.

Yo comprendo su extraño lenguaje.
Encantada de oír y escuchar,
refinadas piedritas marinas
me comentan su vida y su paz.

La armonía que llevan por dentro
las agudas caracolas del mar,
me conquistan lo mismo que al viento,
cuando escucho a mi espuma de sal.

Irina Ráfols

MI ESPUMA DE SAL
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Un día te llevaré a conocer el mar, le dijo 
a Fonchito su tío Heriberto (el que dormía 
con un ojo abierto).

“¿El mar? ¿El mar? ¿Y cómo es el mar, 
dónde está?” —se preguntaba en silencio.

Fonchito vivía en un lugar donde no 
había televisores (ni sabían qué era eso) 
ni señal de celular (eso sí alguno que otro 
había oído nombrar) Ni jueguitos electró-
nicos ni nada de aparatos tecnológicos.

Pero sí había una escuela con una sola 
maestra que enseñaba lo que podía, con 
pocas tizas y un pizarrón al que no le vendría 
mal una manito de pintura.

Y media docena de libros, bastante 
deshojados ya.

—Mae, ¿cómo es el mar?
La señorita no lo sabía porque jamás 

de los jamases había viajado más allá de 
su pueblito y ahora solo recorría los cerros, 
camino a la escuela.

Pero había visto fotos, sí, y láminas en 
las revistas.

—Es muuuuy grande, le contestó.
—Como qué.
—Casi como el cielo
—Uyyyy…
 Ese domingo le pidió al tío Heriberto 

(que dormía con un ojo abierto, pero que 

en ese momento estaba despierto) que le 
contara cómo era el mar.

—El mar es salado, le dijo. Y hay mucha 
comida allí.

Y cada vez que tomaba la sopa, Fon-
chito pensaba: entonces es como la sopa, 
calentito y con fideos que flotan…

 De qué color es el mar, se preguntaba 
a sí mismo.

La Mae le había contestado grande 
como el cielo, entonces sería celeste, azul, 
a veces gris. Y movía su cabeza pensativo.

Algún día te voy a llevar al mar, le siguió 
diciendo año tras año el tío Heriberto (el 
que dormía con un ojo abierto).

Fonchito creció, se convirtió en un joven 
moreno, callado y muy trabajador.

Pero no fue a conocer el mar, porque de 
buenas a primeras –o de puro viejo nomás- 
el tío Heriberto se durmió para siempre y 
esta vez, con los dos ojos cerrados.

Lo que no supo Fonchito es que el tío 
Heriberto (que ya no duerme con un ojo 
abierto) tampoco conoció el mar. Que sabía 
del agua salada, de peces enormes, de 
barcos hundidos, de gaviotas traviesas, 
de sirenas que cantaban, de tormentas 
terroríficas y de días luminosos con re-
des repletas, por los cuentos llenos de  

Rosita Escalada Salvo

EL MAR DEL TIO HERIBERTO
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entusiasmo de su papá pescador, el abuelo 
de Fonchito. 

Muchos, muchos años de añoranzas 
y sin mar.

Por eso, Fonchi, ya no le dicen Fonchito 
-que es esposo y padre- y escucha su pro-
pia curiosidad en otra voz: “papá, ¿cómo 
es el mar?”, ha decidido que es hora de 

que lo vean juntos , y que lo hagan con la 
mirada jubilosa del abuelo pescador, con 
el anhelo callado del tío Heriberto, con la 
piel y el corazón encendidos de preguntas 
“¿salado como la sopa? ¿grande como el 
cielo?¿gris, azul, celeste…?”

Desde otra dimensión, el tío Heriberto, 
les guiña un ojo y les desea ¡Buen viaje!

¡Píntame!



180

TE REGALO EL MAR
AUTORES LATINOAMERICANOS

TE REGALO EL 
AUTORES LATINOAMERICANOS

 Liliana Bodoc

UN MAR PARA ANTONIA

El mar quedaba lejos, tan lejos que ni vendiendo todo lo que tenían  
podrían viajar a conocerlo.

—¿Ni vendiendo las tazas blancas, mamá?
—Ni vendiendo las tazas blancas, Antonia.
—¿Ni mi pollera nueva?, ¿ni la jaula vacía?, ¿ni el libro que era de la abuela?
Cuando la madre se cansaba de decir que no, que no y que no, se ponía 

las manos en la cintura:
—Mira, hija, ahí tienes el cielo. Levantas los ojos, lo miras y listo... El cielo es 

igualito al mar.
Pero Antonia sabía que eso no era cierto.
—El cielo tiene sus estrellas —decía mamá.
—Pero no tiene peces —pensaba Antonia.
—El cielo tiene sus nubes.
—Pero no tiene olas —volvía a pensar Antonia.
Sin embargo, un día de septiembre algo ocurrió. 
El maestro de Antonia anunció que, por dos semanas, iban a tener 

un reemplazante.
—¿Por qué, maestro?
—El buen hombre pareció entristecerse o avergonzarse. Tal vez por eso 

respondió en voz muy baja:
—Voy a conocer el mar -y enseguida agregó—: Cada uno de ustedes 

puede darme un mensaje dentro de una botellita... Les prometo que voy a 
entregárselo al mar para que lo lleve a otro lugar del mundo.

No hizo falta que el maestro lo repitiera. Al día siguiente, cada alumno 
llegó con una botellita bien cerrada. Y dentro de ella, un mensaje.

Solamente Antonia no la había llevado.
—¿Por qué no trajiste tu mensaje? —le preguntó el maestro.
-Porque más bien traje otra cosa – La pequeña sacó de su bolso una 

muñeca de pelo enrulado, ojos negros y un bonito vestido a lunares - Llévela 
con usted, maestro. Así ella ve el mar y después me cuenta.
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El maestro de Antonia sonrió como 
cada vez que alguno de sus alumnos con-
taba una mentira. Sin embargo, aceptó:

—Muy bien —dijo—. Te prometo que voy 
a sentarla un largo rato frente al mar.

—¡Gracias, maestro!
El tiempo pasó, dio vueltas, se fue a 

dormir catorce veces. Y entonces el 
maestro regresó al aula. 

Al principio no dijo nada de las botellas, 
como si se hubiese olvidado del asunto. 
Pero cuando la jornada estaba por terminar, 
abrió ancha su sonrisa.

—Ah, por cierto —dijo—, Cada uno de sus 
mensajes están ahora mismo flotando sobre 
las olas enormes, en dirección a alguna 
hermosa playa. Allí alguien las encontrará 
y sabrá sus nombres. ¡El mar es un gran 
cartero! -luego los despidió-: Y ahora cada 
quien a su casa. 

Antonia se quedó esperando que sus 
compañeros salieran. Recién entonces se 
acercó al maestro.

—¿Y mi muñeca? —balbuceó— ¿No quiso 
volver conmigo?

El maestro le acarició la cabeza. 
—Claro que sí. 
La muñeca salió del portafolios enorme 

donde el maestro llevaba sus papeles. 
—Toma, aquí la tienes.
Antonia abrazó muy fuerte a su muñeca. 

Y le habló al oído.
—¿Me vas a contar cómo es el mar?
Silencio
—¿Me vas a contar cómo es el mar?
Silencio
Antonia siguió abrazándola y repitiendo 

la misma cosa.
—Vamos, niña. No vayas a llorar —pidió 

el maestro.
Antonia asintió, miró de frente el rostro sen-

cillo de su muñeca muda. Y, de pronto, sonrió.
—¡Mire maestro! ¡Mire!
La muñeca de Antonia, de cabello  

enrulado y bonito vestido a lunares tenía 
los ojos azules.
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En medio de la noche los ha despertado la tormenta, el ruido del agua contra la 
banda de estribor. El llanto de un niño viene del camarote vecino o de otro que está 
más allá. Aquí donde ellos esperan, nadie grita, sólo el hombre de jaspeado dice que 
el mar esta noche no quiere calmarse y es todo lo que dice; habla con serenidad, pero 
Stefano sabe que está asustado.

Al llanto del niño se han sumado otros, pero nadie ha de tener más miedo que él, 
que quisiera que a este barco llegara su madre y lo apretara entre los brazos y le  

Fragmentos de la novela
STEFANO

María Teresa Andruetto

¡Dame color!
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dijera, como cuando era pequeño y todavía 
no soñaba con América, duerme, que pa-
rará. Pero él no podrá dormirse esta noche 
Santa María madre de Dios, porque su madre 
está lejos ruega por nosotros, y él rumbo 
a América pecadores, en medio del mar y 
la tormenta, Entonces recuerda ahora y en 
la hora que tiene bajo la ropa el rosario de 
su madre, y lo saca de nuestra muerte, lo 
aprieta entre las manos de nuestra muerte 
y se lanza de nuestra muerte, desesperado, 
de nuestra muerte, a rezar.

¡Un rayo dio en las hélices!
 El grito crece, como la llamarada que 

comenzó en la proa, y se funde con otro:
¡A los botes! ¡Todos a los botes!
Pero no hay botes para todos, La tripu-

lación intenta ordenar el caos: se ubicarán 
primero los niños y las mujeres y, si que-
dan sitios, los hombres. Stefano ve a Gina 
descender a una chalupa, desde los brazos 
del hombre de jaspeado. En otra, cae la 
mujer que viaja con el niño; cae con él, 
apretado contra el pecho.

Alguien grita:
¡Aquí, Stefano!
Es Pino. Arroja al agua las mesas del 

bar y pide que se larguen, Stefano se lanza 
tras él, da brazadas enloquecidas para 
alcanzar un mesa y, cuando la alcanza, 
se echa bocabajo, y se deja llevar por el 
oleaje. Entonces ve un bote que desapa-
rece en el agua, los cuerpos, los brazos 
en alto; queda flotando el sombrerito de 
Gina, Boya un momento sobre el mar y 
acaba hundiéndose, como todo.

(….)
Abre los ojos. Está en el agua, con la 

boca tocando la salmuera, Tarda en subirle 
la conciencia, en comprender que flota. 
Trata de recordar quién es, se llama Stefano, 
ha venido viajando en un barco, dónde 
está la costa, el agua lo ha tragado y lo 
último que vio fue un sombrerito flotando 
sobre el mar.

(…)
El balanceo lo duerme, lo sume en un 

sueño en el que galopa sobre un caballo 
blanco, El caballo cabalga en un panta-
no, pero tiene las patas inmaculadas. Él 
también está de blanco y viaja de cara a 
un sol que lo enceguece, En la línea del  
horizonte, esperan cuatro caballos negros. 
Sobre los cuatro caballos, ahora lo sabe, 
están sus amigos, Los llama, y sólo Pino 
parece entenderle, los demás taconean y 
se marchan.

Despierta echado sobre la mesa, enga-
rrotado y hambriento; tiene la boca seca, 
como el mar, amarga, y le parecer ver 
algo, allá lejos.

(…)
Envuelto en sogas, lo tiran sobre la  

cubierta, lo dan vuelta como a una bolsa de 
papas, y lo envuelven en mantas. Tiembla, 
alguien se echa encima de él, y le mete en 
la boca un aliento de aguardiente. El olor 
del aguardiente lo marea, le hace recuperar, 
por completo, la conciencia. Sabe que lo 
desvisten, y que le acercan algo caliente. 
Después, lo tiran en una litera y le vuelven 
a dar vino, hasta que se duerme.
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(…)
Despierta con la luz en alto, Alguien le 

ofrece un plato de comida.
La mirada de Stefano atraviesa al que 

está delante de él; después pregunta por 
los otros, pero el hombre habla una lengua 
que él no entiende.

Le toman la mano y recuerda, se llama 
Stefano y ha venido viajando en un barco, el 
barco se llamaba… no sabe cómo se llama, 
el barco en que viajaba se ha incendiado, 
recuerda, y cada palabra le abre la memoria 
a otros recuerdos cada vez más dolorosos, 
en el barco viajaban sus amigos, viajaba 
Bruno, dónde está Pino ahora, le había 
prometido llevarlo a lo de un tío, a dónde irá 
él ahora, en el barco viajaba una mujer que 
ha amado en sueños, y Ugo, en su cabeza 
vuelve a sonar la música de Ugo.

Tiene una mano entre las manos de un 
hombre que habla, Él no entiende lo que 
el hombre dice, Sólo quiere saber qué ha 
pasado con sus amigos, y hace preguntas, 
pero el hombre tampoco entiende.

(…)
Se acercan dos vapores: uno de Sanidad 

y otro de Aduanas. El inspector sube, mira 
los registros de enfermería, y levanta la 
bandera de práctica libre.

El río huele a podrido, son perezosas las 
maniobras del buque para entrar en la Dár-
sena Norte, hasta que finalmente echa el ancla. 
Antes del desembarco, un empleado de Pre-
fectura llama a los pasajeros para revisar los 
pasaportes, y ponerles el sello del Hotel de 
Inmigrantes. Stefano no tiene el pasaporte, 
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pero el comisario de a bordo habla con los 
de Repatriación, y las cosas se arreglan.

Al fondo, tras el muelle, las casas de 
chapa colorida, el edificio de Aduanas con 
su techo en declive hacia la banquina del 
puerto, Más allá, la estación Retiro y, acá 
nomás, el hotel y el ruido de la gente contra 
las barandas, Stefano camina entre hombres 
y mujeres desconocidos, que tienen foto-
grafías en las manos; cada tanto, alguien 
grita u nombre y el que pasa se vuelve a 
mirar quién ha llamado,

A la entrada del albergue, desde la larga 
fila donde esperan un lugar donde dormir, 
alguien grita su nombres: 

¡Stefano!
Le cuesta reconocerlo, con esa ropa de-

masiado grane, pero es Pino el que lo abraza, 
llora y ríe sin que él pueda decir una palabra.

(…)
Pino le cuenta a Stefano cómo hizo para 

salvarse. Lo encontró un barco de pesca-
dores cerca de la costa. Hace horas que 
está en la entrada del hotel, esperando, 
pero ya consiguió una manta, podría inclu-
so alcanzar para los dos la manta, para  
fabricarse en el suelo un sitio donde dormir, 
Los pescadores, dice, lo cuidaron tres días 
seguidos, creyendo que moriría. Ya no es el 
muchacho que era, el amigo que hacía reír, 
ahora habla con una voz que se le quiebra. 
Pero no ha muerto: está ahí contándole a 
Stefano cómo se ha salvado, Por inercia, 
por costumbre, comienzan nuevamente a 
hacer planes, aunque los dos saben que 
todo les da lo mismo.
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Albina y Panchita, dos niñas campesinas, 
debían levantarse de madrugada y caminar 
más de una hora para llegar a la escuela 
de Marchigüe. Cursaban el 5º año básico y 
almorzaban en el mismo establecimiento 
para continuar la jornada.

En invierno usaban zuecos; calzado es-
pecial con terraplén de madera para cruzar 
por el barro del camino de tierra. Esto, mu-
chas veces originaba burlas de sus compa-
ñeras, las que ellas soportaban con tristeza.

Un día, la profesora comunicó al curso 
que dentro de una semana, gran parte de 
las alumnas irían a la playa de Pichilemu. 
La algarabía en la sala fue espontánea;  

todas las niñas, incluidas Panchita y Bal-
bina saltaban de alegría. La mayoría de las 
niñas conocía el mar, pero estas hermanitas 
nunca lo habían visto.

El día del ansiado paseo, cada niña 
traía su tradicional “fiambre” que consistía 
principalmente en pollo cocido, huevos 
duros y algunas frutas.

Temprano se inició el trayecto de una 
hora y media en una vieja micro. Todas 
las niñas reían felices; pero, pronto los 
baches y curvas del camino hicieron que 
gran número de niñas comenzaran a ma-
rearse. La profesora y dos mamás que se 
sumaban al paseo no daban abasto para 

Mercedes Soto Pino

CONOCIENDO EL MAR
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atender a las niñas descompuestas, lo 
que se transformó en caos. Balbina y Pan-
chita, sanas y estoicas ayudaban a sus 
compañeras, dándoles a chupar limón o 
abriendo ventanas para tener más aire. 

—¿Cuál es vuestro secreto para no  
marearse?—preguntó la profesora.

—Mamá sólo nos dijo que para un paseo 
como éste, no debíamos tomar leche ni 
nada dulce. Nosotras creímos que todas 
las mamás lo sabían —respondió Balbina.

Por fin llegaron a la parte más alta de la 
Cordillera de la Costa donde ya se percibía 
el fresco aire marino; bajaron todas las ni-
ñas del bus para hacer algunos ejercicios 
respiratorios y el mareo comenzó a ceder. 
Luego emprendieron nuevamente el camino 
y pronto, a lo lejos, se divisó el mar.

—¡Miren las bolas! —gritó Panchita muy 
entusiasmada, generando risas y burlas 
de todas sus compañeras.

—No, Panchita —dijo su hermana bas-
tante cohibida—, se llaman olas.

—¡Qué poco tiempo les bastó para  
olvidar la ayuda que les prestó Panchita! 
– dijo la profesora con voz firme y crítica. 

Por fin llegaron a su destino. Las niñas 
ya advertidas de los graves peligros que 
puede ocasionar el mar a pesar de su 
belleza; por lo que era muy importante 
obedecer las reglas: Disfrutar cuidándose.

En su totalidad, las niñas jugaban y 
reían; con sus pies descalzos corrían por 
la arena húmeda huyendo de las pequeñas 
olas que alcanzaban la orilla. 

Pronto cada niña se colocó su traje de 
baño. También Panchita y Balbina sacaron 
tímidamente algo floreado desde una bolsa. 

—¿Qué pasa niñas? —preguntó la profesora.
—Es que…nuestra mamá rompió uno de 

sus vestidos anoche y se acostó muy tarde 
cosiendo esto – respondieron en voz baja, 
mostrando sus floreadas prendas. 

—¡Pero si están muy bonitas sus tenidas 
de baño! ¡Ya! ¿Por qué demoran tanto en 
lucir ese lindo trabajo de mamá? 

En realidad esos trajes de baño fueron 
la envidia del curso; pero el agua era  
insoportablemente fría y debieron volver 
rápidamente a la arena tibia.

Pronto, el baño y la brisa marina des-
pertaron el apetito de los paseantes. Se 
reunieron en un buen lugar de la playa, 
al reparo de algunas rocas y cada niña 
sacó su propia comida. Balbina y Panchita 
trajeron lo suyo. Como buena campesina 
su madre les había preparado un buen  
canasto de fiambres; muchos huevos 
duros y sabroso pollo en cantidad muy 
superior a lo que necesitaban sus hijas, 
quienes quisieron compartir su merienda 
con todas sus compañeras.

Después de comer ambas hermanas 
se sentaron en la arena y mirando la  
inmensidad del mar comentaron: 

—Gracias a Dios pudimos conocer esto 
tan lindo— dijo Balbina 

—¡Qué bonito sería que todos los niños 
y niñas del mundo pudieran conocer el 
mar! —respondió Panchita.

¡Coloréame!
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El pingüino de Magallanes, a quien los pícaros del pueblo llamaban Burro, por su 
grito semejante al rebuzno, se pasea por la playa sin hacer caso al sobrenombre. Su 
paso es torpe y, con su dorso negro y el vientre blanco, parece que todo el día está de 
fiesta, vistiendo su smoking.

Esa tarde está triste y solitario, pensando, posiblemente, en su cumpleaños.
Decide, entonces, ir a su islote e invitar a todas las aves de la costa chilena. Llama 

por teléfono, por celular, por fono-fax, por correo electrónico, por página web.
Un día domingo llegan de todas partes sus invitado, en vuelos de kilómetro y kiló-

metros: el pollo cabezón, pollitos de mar, chorlo negro, pilpilén, tórtola de mar, gaviotas, 
golondrinas de mar, alcatraz, el cuervo de mar, el pato de mar y tanto otros, Le cantan 
cumpleaños feliz.

Nuestro pingüino está dichoso, sirviendo ricos bocados de la tierra y el mar…
El discurso de cumpleaños estuvo a cargo de la gaviota:

Sergio Bueno Venegas

EL PINGÜINO

¡Píntame!



191

TE REGALO EL MAR
AUTORES LATINOAMERICANOS

191

TE REGALO EL MAR
AUTORES LATINOAMERICANOS

—Saludos en este día a nuestro querido pingüino, siempre nadando, siempre como 
un caballero tan majestuoso y elegante. Aprovecho para abrazar a su familia. Yo quisiera 
que sus aletas, que las utiliza como remos, le sirvan para volar…

Las palabras de la gaviota, sabías, por sus infinitos viajes de un extremo a otro del 
país, causan gran impacto y un aplauso continuado las celebra. La fiesta está en lo 
mejor. Alguien trajo una guitarra y empieza el baile. Todos quieren bailar con el pingüino 
por su distinción, por su elegancia, agradeciendo el su hospitalidad.

El cuervo de mar pide la palabra, reiterando las expresiones amables y recordando 
que el viaje de regreso es largo, de manera que ha llegado el momento de la despedida, 
Pero, antes, rodeado de un respetuoso silencio, quiere que hable el festejado. Los asis-
tentes aplauden a rabiar.

—¡Burrito, burrito! —corean todos.
El pingüino, muy emocionado, agradece la presencia de las aves de las costas  

chilenas y continúa:
Mi amiga gaviota me ha invitado a volar, Le agradezco su sueño. Pero cada uno 

debe conformarse con lo que es, con lo que tiene. ¿Para qué quiero volar yo, si vuelan 
ustedes? ¡Ustedes son parte de mi cuerpo que vuela! ¡Feliz retorno, y no olviden que 
los espero el próximo año!

Al día siguiente, el pingüino de Magallanes ya no está solo. Le parece que vuela 
cuando en el cielo se atraviesa una gaviota.
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El salmón de río
quería viajar
probar otras aguas
y llegar al mar.
Se fue por el río
bajando el Palena,
se enredó en un tronco
¡y casi se queda!
Le dio mucha risa
cuando el pescador
le tiró su caña
y no lo atrapó.
Conoció a una trucha
en una corriente,
le regaló una rosa
y un beso en la frente.
¡Qué susto tan grande!
cuando llegó al mar, 
una inmensa tonina
se lo quería tragar.

Nadando, nadando 
mucho conoció
pasó por Australia
y ahí se quedó.
Allá contaba historias
de un largo país,
de ríos muy limpios
y bosques sin fin.
Un día en el agua
se miró al espejo,
estaba más grande,
un poco más viejo.
Entonces dio la vuelta,
por las mismas aguas
y volvió a su río
que ya lo extrañaba.

Bernardita Hurtado Low

Del libro AROMAS DE INFANCIA

HISTORIAS DEL RÍO



193

TE REGALO EL MAR
AUTORES LATINOAMERICANOS

193

TE REGALO EL MAR
AUTORES LATINOAMERICANOS

Esta era una dama de arena, alta y que-
brajada, con la voz granulada y los ojos 
marchitos. Era una dama tan reseca, que 
cada vez que se acercaba a alguna fuente 
de humedad, la absorbía sin remedio. En 
vano trataba de acercarse a los lechos de 
los ríos para mirar a los peces, apenas se 
paraba en las riberas, el agua se evaporaba 
ante sus ojos. No conseguía recoger en 
los dedos el rocío matinal para observar 
el reflejo del sol dibujando arcoíris en las 
diminutas gotas, apenas se acercaba las 
gotas emitían un chirrido y se fundían al 
aire expirando. Ni siquiera podía llorar por 
los pesares que le ocasionaba su sequedad, 
las lágrimas hervían desapareciendo al 
mero contacto de sus mejillas. 

En medio de su piel de arena pequeñas 
conchas de moluscos, briznas de algas 
y ecos de caracolas hacían pensar que 
venía de lejos, muy lejos, del mar, pero 
ella nada recordaba.

Hacía tanto tiempo que se encontraba en 
esta situación, que ya le costaba mantenerse 
unida. Tenía que hacer grandes esfuerzos 
para mantenerse entera y con sus partes 
debidamente pegadas. A cada paso que 
daba debía ir recogiendo los granitos que 
se desprendían de su figura, y temía que si 

no lograba humedad de alguna forma, muy 
pronto para ella, todo habría terminado.

En las tardes buscaba un sonido lejano 
a olas, miraba el cielo y solo veía el vuelo 
de cóndores que la observaban, no había 
gaviotas blancas, y la sal que olía solo era 
la de su cuerpo que se desmigajaba.

No recordaba bien el porqué de su 
falta de humedad. De forma muy vaga, su 
memoria le traía la imagen de una pelea 
entre hermanas, luego de la cual ella se 
había obstinado en quedarse sola en 
medio de los cerros, donde poco a poco sus  
resecos problemas se habían iniciado. 
Tal vez debido a la profunda nostalgia de 
mar que la embargaba, las otras aguas se  
habían puesto celosas y por eso escapaban 
de ella cada vez que se acercaba.

Pero como no iba a sentir nostalgia 
por el mar, si recordaba el hermoso soni-
dos que hace el agua marina cuando se  
repliega en la resaca arrastrando piedras y 
algas. Como no iba a extrañar su vida junto al 
mar, si el recuerdo de las olas lamiendo sus 
pies y de la brisa salada besando su cara, 
le arrancaba los más extasiados suspiros 
de añoranza. Cuantas ganas tenía de sen-
tarse a observar a los bichitos que cargan 
con sus casas sobre la espalda, y luego 

Paulina Correa y Claudia Andrade

NOSTALGIA DE MAR
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poder escuchar al azul oleaje cantándoles canciones dentro de las caracolas. Extrañaba 
tanto, tanto el mar. ¡Como le habría gustado llorar de tanto que lo extrañaba!, pero estaba 
tan seca la pobre que en vez de lágrimas por sus mejillas de descolgaban granos de 
arena y tenía que dejar de llorar porque sentía que se desarmaba. 

Un día entendió que llorar no era la solución. Tal vez debía emprender un viaje y 
encontrar a sus hermanas. Recogió todos los granitos que pudo y los metió en una 
bolsa que se cargo a la espalda y se fue volando en el viento entre las montañas. Llegó 
muy alto muy alto y en la cumbre más alta de la cordillera se puso a llamarlas por sus 
nombres. Ninguna respondió al principio.

Comprendió que gritar no servía de nada, así que invocó en su mente el nombre de sus 
hermanas, lo trajo desde el fondo de su corazón, apelando a todo el cariño que debían tenerse, 
y llamó con tanto convencimiento y con tanto fervor que por fin ellas acudieron a la llamada. 

Una era alta y delgada la otra morena y baja. Ellas tampoco recordaban ya porqué 
se habían peleado y al verla tan reseca la ayudaron de inmediato a bajar la montaña 
por un pasillo de rocas, entre las dos recogían cada grano de arena que flotaba y la 
llevaban a salvo hasta el mar.

Cuando la dama de arena volvió a reunirse a con sus añoradas aguas saladas, se 
arrojó en las olas, se llenó de humedad, le cantó a los peces narrándoles su historia.

En el mar sus hermanas jugaban con ella y reían, la alegría hacía que los peces 
voladores dieran vuelcos en el aire y los cangrejos adornaban sus cabezas, la dama 
de arena nunca volvió a estar seca ni solitaria, sus hermanas nunca más se separaron 
de ella, y compartieron el mar porque entendieron que esa felicidad debía ser de todas.
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A pesar de crecer entre rieles, viñas y 
bosques, siempre sintió una atracción inex-
plicable por el mar. Neftalí traía en su sangre 
un gran amor por las aguas salinas del Pa-
cífico, a pesar de conocerlo sólo por libros. 
El mar sureño, es agresivo, helado y sus 
olas indomables se levantan espumosas, 
furibundas tallando a su manera el roquería 
costero…Así, este niño que le gustaba escribir 
poesía, desde muy pequeño, llevaba en su 
sangre el sueño de los marineros. 

Uno de los primeros paseos que realizó 
con su padre, luego que se trasladara por 
trabajo a la ciudad de Temuco, fue a la 
playa. El día y la arena estaban oscuros, 
había mucho viento, así es el litoral del 
Sur de Chile. El niño al llegar corrió a la 
orilla, observó admirado las olas que se 
levantaban y caían en la tosca arena con 
sus encajes de espuma blanca, mientras 
su padre conversaba con unos amigos en 
la costanera. De pronto algo divisó entre 
las aguas plomas, espejo de las nubes 
en viaje. Al recogerse las olas para vol-
ver a su rítmica danza de un ir y venir 
jugaban con un caracol tan blanco que su  

luminosidad resaltaba entre la arena moja-
da, parecía un cuerno a la distancia. Neftalí 
quiso entrar a buscarlo, pero aún esta-
ba muy adentro y las olas iban y venían 
en su danza primaveral. El no se atrevía 
entrar en esas aguas heladas y encres-
padas. El niño se detuvo con un deseo 
infinito de alcanzar ese obsequio que le 
entregaba el mar. Apenas introducía sus 
pies descalzos para alcanzar la cara-
cola, retrocedía en franca retirada al ver 
las amenazantes olas tras de sí y nueva-
mente corría aguas adentro cuando estas 
se recogían y así estuvo varios minutos, 
ya cansado y viendo la imposibilidad de 
rescatarla, pesaroso, decidió darse por 
vencido. Al girar para alejarse, le pareció 
escuchar su nombre entre el ruido de las 
olas, al voltear, con asombro vio que la ca-
racola estaba más cerca y las olas espu-
mosas entre su ir y venir la empujaban 
hacia la orilla. El niño asombrado se dio 
cuenta que el agua llegaba con dulzura 
a sus pies pequeños y que le acariciaban 
tibiamente. Así llegó el primer regalo del 
mar. Su rostro se iluminó de felicidad,  

María de la Luz Ortega

EL SECRETO 
DE LAS CARACOLAS
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sólo tendría que agacharse y extender sus dedos para recoger la pequeña concha 
espiral. Así lo hizo. Sin embargo, al levantarla quedó asombrado con su real tamaño, 
era más pequeña de lo que se apreciaba a la distancia, la puso entre sus manos para 
observar detenidamente su blancura y luminosidad, sólo podría compararse con la 
luna llena que el muchacho conocía, perfectamente, cuando ésta entraba por la ventana 
de su dormitorio, invadiendo su cama mientras escribía algunos de sus versos. 

Siempre había escuchado a los adultos contar que las caracolas escondían el canto del 
mar. Estaba maravillado, nunca había visto algo igual. Con cuidado la guardó en su bolsillo 
del pantalón arremangado y corrió donde su padre que le hacía señas para que se acercara. 
Era la hora de partir. No dijo nada. Este era el segundo secreto que guardo para sí. Su padre, 
José del Carmen era severo, cuando le mostró sus primeros versos lo castigó y prohibió que 
siguieras con esos sueños ridículos, de seguro que este caracol se lo quitaría. 

Neftalí estaba asustado por los regaños de su padre, debido a los artículos que escribía 
en el diario de la ciudad y además, que ya había sacado el tercer premio en el concurso 
de Los Juegos Florales, donde había participado a escondidas de la familia, le era 
imposible seguir usando su nombre y debería con prontitud elegir un seudónimo. Todas 
las noches, para ahuyentar sus angustias acercaba a su oreja la caracola y acurrucado 
bajo las sabanas de su cama escuchaba el dulce canto del mar. Era un sonido bellísimo, 
cautivante, un rumor de agua que lo adormilaba. 

¡Coloréame!
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Una noche que enfureció su padre a 
más no poder, sabía que no podía pasar 
otro día sin elegir un nuevo nombre. Se 
encerró en su cuarto y como de costumbre 
tomó la caracola, y al acercársela al oído 
escucho un sonido distinto, era un susurro, 
eran palabras. Una suave voz de olas que 
se acercaban y se alejaban.

—Neftalí, Neftalí, escucha
Neftalí no podía creer que desde ese 

espiral estuviera escuchando su nombre, 
casi no respiraba por el asombro. Su cora-
zón parecía un tambor que estremecía las 
paredes del pequeño cuarto.

—Neftalí, Neftalí escucha, desde ahora 
te llamarás Pablo, Pablo Neruda.

—¿Pablo Neruda? —murmuro tartamudeando.
—Éste será nuestro secreto.
Al día siguiente, Neftalí no sabía si era 

una extraña experiencia o un extraño sueño, 
pero si estaba seguro que usaría ese 
nombre. Desde ese momento comenzó 
a firmar todos sus poemas como Pablo 
Neruda. Al pasar de los años, su obra fue 
reconocida por todo el mundo, recibió el 
Premio Nobel de Literatura y el Premio  
Nacional en su país, mas su padre, don 
José del Carmen, quizás nunca se enteró 
realmente de los logros de su hijo. 

Neftalí en sus viajes, recorrió ciudades 
y mares coleccionando diversas cosas 
que es lo que más le gustaba hacer. Un día  
visitando Cuba, le contó a su amigo 
don Carlos de la Torre el secreto de la  
caracola, don Carlos sonrío complacido 

y le aseguró que todas las historias que 
cuentan los marineros sobre las caracolas 
marinas, es verdad, por eso él se había 
dedicado a la malacología. Él tenía de 
todas las formas, tamaños y colores lo que 
fascinó aún más a su amigo poeta. Para 
el cumpleaños de éste, don Carlos envío 
a casa de Neftalí una gran caja con los 
mejores ejemplares de su colección. Así 
creció mucho más el interés de éste bus-
cador de caracolas y sus secretos. Llegó a 
coleccionar más de quince mil variedades, 
las dejaba sobre las sillas, bajo las mesas, 
dentro de las ollas, bajo la cama, dentro de 
los zapatos, estaban repartidas por todas 
partes de la casa. Siempre introducía unas 
cuantas en los bolsillos de su chaqueta, 
antes de salía a observar el mar de cerca y 
así con tranquilidad escuchar las historias 
que ellas le contaban de las profundidades 
oceánicas. Un día le contaron que el mar 
le traería otro regalo, tenía el día y la hora 
exacta en que llegaría su amado escritorio, 
esperó sentado a la orilla de la playa toda 
una mañana de invierno, hasta que atracó 
la tabla de fina madera, recompensa del 
mar por el amor que Neftalí sentía por sus 
aguas, sus olas, sus requeríos, su diver-
sidad marina y que trasmitía muy bien a 
través de sus escritos. Ahí, sobre la arena 
quedó varado, un lugar ideal para vivir en la 
costa del Litoral Central, donde las aguas 
no son tan heladas y las olas tan salvaje, 
sin embargo siguen vistiéndose de encajes 
blanco para embellecer el día.
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Tiempo hermoso fue el de los barcos de pasajeros que llegaban al puerto con sus 
luces majestuosas entrando a la bahía. Eran buques blancos, inmensos, con sus tres 
chimeneas inclinadas. En ellos, viajaban pasajeros de otros países que bajaban tan 
sólo unas horas a Valparaíso a pasear por sus calles y a descubrir sus inesperados 
rincones. Nosotros los veíamos pasar a nuestro lado, adivinando de donde venían e 
intentando saber qué decían cuando hablaban en idiomas desconocidos. Uno de los 
barcos más esperado era el “Reina del Pacífico”. Desde el balcón de la casa lo veíamos 
aparecer en el horizonte. Era un barco de una flota naviera inglesa que tenía un buque 
hermano: el “Reina del Mar”. Mi padre se ponía muy contento cuando lo divisaba pues 
a bordo, venía el tío Lázaro que era uno de sus grandes amigos. Se habían conocido 
de niños, allá en España, en el pequeño pueblo frente a las colinas de Portugal, sin 
saber que con el tiempo, iban a tener destinos diferentes. Mi padre se vino a Chile a 
trabajar con su hermano en la ferretería Galicia, y tío Lázaro se embarcó en Vigo en 
ese buque de pasajeros para viajar como tripulante a muchos países. Le encantaba la 
vida en alta mar. 

Aquella tarde en que llegó el barco, fue a visitarnos con su impecable uniforme azul 
marino. Lo vimos aparecer por la puerta, muy alto, con su voz ronca de acento gallego 
y un aroma muy inconfundible a humo de pipa. Después de las conversaciones en el 
salón, me llamó a su lado y me regaló un carrusel y un oso de lata que al darle cuerda 
soplaba pompas de jabón. Sentado en la mesa, habló de la vida en alta mar, de los 
grandes temporales, de una vez en que el buque estuvo a punto de naufragar, de las 
puestas de sol y de la vida a bordo, especialmente en la sala de fiestas donde había 
bailes con orquesta todas las noches. En el fondo de mi corazón, deseaba ser como 
él: ir en un barco recorriendo diferentes puertos, sin quedarme en ninguno. Pasar, 
simplemente pasar y ver personas en alta mar a las que nunca más volvería a ver...

Aquella tarde, después del café y el bajativo con un licor amarillo y espeso, mi padre 
propuso que fuéramos a dar un paseo por la costa. En el viejo auto fuimos cantando al 
borde del océano, avistando los lobos de mar que dormitaban en las rocas y pasando 
después por una capilla junto al camino que tenía adosada una pequeña máscara de 

Manuel Peña Muñoz

TIEMPO DE TRASATLÁNTICOS
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piedra de cuya sonrisa, caía el agua. Más 
tarde, llegamos a la desembocadura del 
río donde deambulaban pájaros errantes. 
No había nadie en esas playas solitarias. 
Sólo pelícanos que graznaban y gaviotas 
paseándose en la arena. 

Mi padre y tío Lázaro conversaban  
mirando el horizonte. Recordaban el pueblo 
gallego donde tenían amigos y familiares. 
Ninguno de los dos había regresado. Mi  
padre se casó en Valparaíso con mi madre 
que era chilena, pero hija de españoles. 
Y tío Lázaro en cambio, nunca formó un  
hogar. Para él, su barco era lo más impor-
tante y los pasajeros, su verdadera fami-
lia. Algún día iba a desembarcar en un puerto  

español y se iba a quedar a vivir para 
siempre. Mi madre conversaba con ellos 
también, preguntándole por las hermanas 
que se habían quedado más allá, al otro 
lado del océano. Ella también había ido un 
día a conocer el pueblo de mi padre…

Esa noche, tío Lázaro regresó a dormir 
al buque, pero al día siguiente volvió a la 
casa a compartir con nosotros unos 
instantes más, antes de partir. Esa tarde, 
lo acompañamos a la aduana del puerto, 
ese edificio de piedra rosada anclado junto 
al muelle de pasajeros. Entonces vimos el 
barco de cerca, como un edificio blanco 
con sus luces encendidas. Tío Lázaro nos 
invitó a subir a bordo para conocerlo de 

¡Dame color!
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cerca. Subimos por la pasarela y llegamos 
a la cubierta llena de luces, pasajeros y 
botes salvavidas. Todo era bullicio y ani-
mación. Una vez a bordo, nos hizo una 
seña para que lo siguiéramos y nos con-
dujo por pasillos estrechos. Asombrados 
veíamos pasar la gente de distintos países 
con vestimentas exóticas. Desembocamos 
en la sala de fiesta con el estrado para 
la orquesta y sus mesitas con pantallitas 
de seda. Más allá estaban la capilla y el 
teatro con sus cortinajes dorados. Los 
pasajeros deambulaban en un verdadero 
laberinto cruzado de tuberías y ruido de 
motores. Me preguntaba cómo dormirían 
aquellos pasajeros que a esa hora aco-
modaban su equipaje en pequeños cama-
rotes. Si yo me fuera de viaje, elegiría la 
litera de arriba y vería el mar desde la 
ventana de ojo de buey. 

Luego entramos al comedor principal, a 
la pista de baile y a la sala de lectura con 
periódicos de todo el mundo, dispuestos 
sobre las mesas que tenían pequeñas 
lamparillas de cristal verde... Todo allí 
era elegante e inmenso. Me sentía feliz  
recorriendo aquellos pasadizos por donde 
iban los pasajeros cargando sus maletas. 
Pasó un señor cargando un estuche de 
violín. Luego, una señora con un perrito 
rosado. Mi padre estaba impresionado 
escuchando a tío Lázaro que saludaba 
a los otros tripulantes y conversaba con 
los pasajeros que lo habían acompa-
ñado en la travesía hasta Valparaíso. Mi 
madre estaba sorprendida mirando a las  

pasajeras que dejaban tras de sí una  
intensa estela de perfume. Tío Lázaro nos 
mostró su camarote, todo en madera con 
un globo terráqueo y mapas enmarcados. 
Luego salimos y divisamos las mesas 
para jugar a la ruleta. Muchos pasajeros 
estaban allí probando fortuna en medio 
del humo de los cigarrillos, antes que el 
barco zarpara. Más tarde nos condujo a 
la sala de máquinas para mostrarnos el 
 timón, una brújula de marco de bronce 
y un tablero de pequeños relojes cuyas 
agujas bailaban. Al otro lado de los cris-
tales se divisaba la bahía, nuestra bahía 
de Valparaíso con su guirnalda de luces, 
como si estuviera al otro lado del mundo.

Luego bajamos otra vez a cubierta con 
sus largas butacas de lona donde los 
pasajeros tomarían el sol en alta mar. Desde 
la baranda vimos el muelle y las grúas en 
medio de sacos de arpillera en desorden. 
Era como si estuviésemos al borde de la 
realidad. A mí me daba la sensación de 
que estábamos en otro mundo, o quizás, 
rumbo a otro mundo. Me parecía que iba 
a viajar también con aquellos pasajeros  
distinguidos y que iba a descubrir con 
ellos un universo mejor que el que nos 
aguardaba allá abajo. 

De pronto, comenzaron a avisar por los 
altavoces que ya era hora de descender al 
muelle por la pasarela. Era la última vez 
que veríamos al querido tío Lázaro de los 
juguetes y los cuentos, porque aquel era 
su último viaje como tripulante. Quizás, 
algún día, yo lo iría a ver a Vigo donde vivía  
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solitario en una casita con un pequeño jardín 
asomado al mar cuando no estaba viajando.

—Adiós, tío Lázaro.
—Guarda este libro de recuerdo —me dijo. 
Era el libro “Cuentos de los mares del 

sur” de Robert Louis Stevenson y un libro 
en blanco que me sorprendió.

—Cuando estés triste, escribe tus senti-
mientos en este libro —agregó—: Y cuéntale 
qué sientes en tu corazón.

Nos despedimos con mucha tristeza 
porque sabíamos que nunca más lo volve-
ríamos a ver.

Mi padre le dio un gran abrazo. Mi madre 
también se despidió con cierta pena. Cuando 
lo abracé, me raspó su barbilla y me sonrió. 
Tenía un perfume muy suave y dulce con 
aroma de limón.

Una vez en el muelle, miramos hacia 
arriba y lo vimos afirmado en la baranda, 
como si no quisiera irse, mientras una 
banda de música interpretaba la “Marcha 
del Adiós”. Sentíamos una gran angustia. 
No nos convencíamos que nunca más lo 
veríamos. Allí nos quedamos los tres hacién-
dole señas con los pañuelos hasta que el 
barco con sus tres chimeneas humeantes se 
perdió en alta mar. 

Cuando llegué a la casa, saqué el libro 
en blanco y escribí: “Estoy muy triste porque 
me acabo de despedir de mis papás que 
se quedaron llorando en el muelle, pero a 
la vez, muy contento porque voy con tío 
Lázaro en su camarote, a bordo de un barco, 
surcando los mares del sur”… 

Nunca más supimos de él.
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Aquí antes tenían su morada, en tiempos remotos, dos dioses que se amaban con 
amor transparente y apacible. 

Todo andaba bien, salvo un detalle, que hizo que el amor que se tenían, fuera arre-
batado, y después se hiciera eterno. 

¿Cuál era ese detalle? Lo que motivó este drama, es que azotaban estos parajes 
inclementes las marejadas, las borrascas y los maremotos.

—¡Lucharé con ellos! —dijo un día Chucuito—. Expulsaré a estos malvados que asolan 
las costas del mar océano. Los hundiré en los abismos y en las cavernas donde nacen. 
¡Guerrearé hasta vencerlos!

—¡Déjalos!, —dijo Challa—. Nosotros somos dioses y nada podrán en contra nuestra.
—¿Y los otros seres? ¿La raza humana que aquí mora?
—¡Sabrán cómo defenderse! ¡O, sino, perecerán! ¡Es su suerte! ¡Esa es la ley que 

determina quiénes deben sobrevivir!

Danilo Sánchez Lihón

DEL CALLAO  Y SUS ISLAS
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—Y, ¿todo aquello que aquí se construya 
y erija, que se arruine y arrase?

—¿Y si te pasa algo? ¿Si sucumbes? —
dijo ella ya puesta en su delante y cogida a 
su cuello. Él la apartó suavemente.

—Entonces habré cumplido con lo que 
es mi designio.

—Y, ¿cómo harás?
—Buscaré con mi embarcación a esos 

ladinos y arteros, en el mismo lugar donde 
nacen y se engendran, que es en lo más 
lejano y hondo del océano.

—¡Eso es abandonarnos a mí y a tu hija, 
que es tierna!

—Este trabajo en el fondo lo hago por ustedes.
 ¡Pero si hemos podido vivir así hasta ahora!
—¿Y no te preocupa vivir con estas ame-

nazas? ¿Acaso, no es bueno corregirlas?
—Si es por nosotras, te decimos ¡que no! 

¡Que no lo hagas! ¡Que te necesitamos a ti!
—Nada ya depende de mí. Nuestro destino 

no depende de lo que tú y yo hagamos. 
Decidido a eso partió por el océano en 

busca de las mareas, borrascas y mare-
motos que asolaban las costas del Callao.

Pero Challa también partió, pero en dirección 
opuesta, hacia las montañas encumbradas, 
a buscar refugio a su herido orgullo, obce-
cada de despecho y desengaño.

Aunque no pudo resistir, cuando ascendía, 
de voltear y ver aquella barca que se alejaba. 
Un sentimiento de tristeza y desolación 
embargó su alma.

Y pensó que no volvería a ver nunca más 
a quien hasta entonces había sido su fiel 
compañero, pero el farallón donde fue a vivir, 
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miraba el lejano mar esperando una señal 
en el horizonte que le avisara de su regreso. 

Él, en cambio, navegó por el mar inaca-
bable, hasta poder ubicar dónde se guare-
cían las olas furiosas, las pérfidas borrascas 
y los maremotos alevosos. 

Todos ellos se habían coludido con 
artimañas y retirado a fin de tenderle  
una emboscada.

Y el combate fue en alta mar. Las olas 
fueron indomables. Sacudían su bajel inten-
tando romperlo. Lo arrojaron fuera de él. 
Lo ahogaban con sus azotes. 

—¡Te haremos añicos! —proferían con 
sus gritos y alaridos ululantes. 

—¡Los hundiré en sus propias lavas y 
espumas! —respondía él a los engendros.

Desataron en contra suya un furor impla-
cable, sobre todo queriendo destrozar su 
nave. Pero ella estaba sellada con junturas 
de plata, y no pudieron destruirla. 

Siempre flotaba. Y él bien sujeto de pies 
a sus travesaños asestaba flechas, hundía 
su lanza y daba porrazos certeros a los 
esperpentos que salían a enfrentársele.

Poco a poco eran menos sus enemigos, 
que los sepultaba en los abismos, dejan-
do un mar completamente en calma.

Fue ardua la jornada y pudo morir en el 
intento. Pero sobrevivió.

Porque a todos estocó con su lanza. A 
todos hirió con sus dardos. Y finalmente 
pudo hacerlos desaparecer en lo más 
profundo de los abismos del mar.

En ese afán habían pasado diez años. 
Cuando Chucuito inició su retorno, maltrecho 

por las heridas y los golpes que había recibido, 
su amor hacia Challa se había acrecentado. 
Navegaba veloz y esperanzado otra vez en 
tocar su tierra y encontrar a su familia.

Llegó al litoral desde donde partiera, pero 
no encontró ni a su esposa, ni a su hija. 

Su desesperación fue inmensa de no 
poder verlas. Ahí pidió a los dioses mayores 
que lo ayuden en convertirse en guardián 
de estas costas, diciéndole a Ticsi Wira-
cocha, el padre supremo:

—Lo que hay que evitar ahora es que 
otra vez regresen las marejadas, y con 
ella que reaparezcan los seres infernales 
que la secundan. 

Dijo aquello y acomodó su lanza hacia 
un lado.

Y los dioses le consintieron el deseo de 
ser erigido como el guardián de estos lares.

Y presto, dentro de su nave se convirtió 
en piedra, como su embarcación en moles 
inhiestas, a fin de cuidar y defender estos 
parajes, como guardianes valerosos.

Ese día Challa divisó una nave detenida 
cerca de la orilla. Y el corazón se le exaltó 
de júbilo y regocijo:

—¡Vive! —dijo—. ¡Y ha regresado victo-
rioso! ¡Mi amado ha regresado triunfante! 
—abrazó a su hija y le dijo así—: Tú es-
pérame hasta que yo retorne a buscarte. 
Mantente entre las nieves. Si no regreso 
pide auxilio a alguno de los dioses. Yo voy 
ahora en busca de tu padre amado.

Volvió, pero ya era tarde. ¡Él se había 
convertido en una isla erizada con otra 
pequeña, que es su lanza y lo acompaña!
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Ella, desesperada y gimiendo se extendió 
cuanto pudo en la orilla, en un esfuerzo 
supremo por alcanzarlo, por tocarlo al 
menos, diciéndole:

—¡A ti voy! Hacia ti tiendo mi brazo supli-
cante. ¡A ti me allego, amor mío! —y que es 
lo que ahora se escucha susurrar al viento 
en los acantilados de Chucuito, y en las 
jarcias de todo navío que allí se adormila.

Y fue estirando su brazo cuanto pudo, 
para alcanzarlo. Y no le fue posible, ni  
siquiera rozarlo. 

Entonces les pidió a los dioses volverse 
ensenada, para estar cerca a su amado. 

Y allí está, eternizada en la actitud de 
tender su mano hacia él, como la tierra en 
esa parte lo ha perpetuado.

Y lloró tanto que es el único lugar del 
litoral que a lo largo de todo su margen 
tiene millares de piedras redondas y  
humedecidas de llanto, de queja y sollozos. 
Son las piedras redondas y cantos rodados 
que hay a lo largo del litoral del Callao y 
que son lágrimas de Challa.

Lloró y clamó tanto que su hija pudo 
oírla. Y bajó a consolarla.

Encontró tan hermosos estos lugares, 
en donde ella había nacido y vivido junto 
con sus padres, que la embelesaron. 

Le gustaron tanto que se quedó a vivir 
aquí, volviendo a poblar estos paisajes.

Y de esa descendencia se formaron varios 
señoríos. Y luego el reino de Maranga, hija 
de Challa, la diosa arrepentida y de Chucuito, 
el dios valeroso.

Él ha quedado para siempre como el 
protector que nos defiende de las mare-
jadas, borrascas y maremotos, que antes 
asolaban estos dominios y las playas  
del Callao.

Por eso, la ensenada con su punta, las 
playas y las dos islas de enfrente, cons-
tituyen el himno del adiós y del retorno 
de todo viajero que de aquí se ausenta y 
hacia aquí siempre vuelve. 

Y el hondo canto de amor que significa 
en todo, la tierra, el aire impalpable de su 
cielo y el mar del Callao.

¡Dame color!
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I
Caracola de mar,
te acerco a mi lado
y me pongo a soñar.
Escucho el sonido,
lejano, escondido
de otro lugar.

II
Caracola.
Onomatopeya del mar…
te haces escuchar.

III
Amor a mar.
Solo sentido.
Solo sonido.
Solo amor,
a mar.

IV
Pregonas caracola
el sonido de la ola.
Tu sola, tu sola.
Mientras tanto…
el mar viene y va,
el mar viene y va.
Viajas caracola
Con tu canto.
Ese es tu encanto.

Sara Montalván

POEMAS DE MAR

CARACOLA
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Con este es el cuarto día, desde el domingo que zarpamos del muelle a las tres de 
la madrugada, y la desesperación nos acaba. Qué hacer, estamos a la buena de Dios, 
sin rumbo y en alta mar. Hasta cerrados los ojos vemos la infinita extensión del agua, 
las olas golpeando la proa, el mismo son, trinos de gaviotas y pelícanos al viento que 
arrecia por todos los costados. Quisiera pensar en otras cosas, pero no puedo, todos 
estamos igual, algunos con los ojos desorbitados y  los labios resecos quieran destro-
zarlo lo que encuentran y dan vuelta como fieras enjauladas. Yo no sé ni lo que tengo, 
dolor, vacío, qué será, estoy tirado mirando las nubes y no sé si las veo. Lo de Hilda 
me entretuvo ayer, era lindo recordarla, con su falda floreada y la sonrisa azul, allá en 
puerto Supe cuando la brisa jugaba con sus cabellos, y paseábamos, y arrojábamos 
cantos al mar escribiendo nuestros nombres sobre la arena, y yo le sonreía  haciendo 
que me contara los días de su colegio que quedaba para el lado de las fábricas y que 
quería mucho a su amiga Brida, hija del jefe de la Capitanía, que soñaba con un chico 
que le escribía poemas y tocaba la guitarra en las noches oscuras junto a su casa, 
pero que no sabía quién era ni cómo se llamaba. ¡Ay, Hilda si supieras!... Pero cuando 
volvemos a la realidad, todo sigue lo mismo. Hoy todo lo vemos color de hormiga. Para 
qué echar la culpa a nadie, no tiene razón de ser. Cuando las cosas están para suceder 
suceden; si son malas, ahí sí hay que poner el empeño, el hombro, la vida y no queda 
más. Hoy estoy menos tranquilo, no sé lo que pueda pasar, hay algo en el pecho que 
me oprime y quisiera gritar y gritar, pero mejor estoy tirado en este tablón de la proa, 
así, cerrando los ojos, fuerte,  y  se me viene un montón de recuerdos, de toda clase, 
hasta me duele la cabeza. Cómo es la vida, tan rica y tan peligrosa también. Recuerdo 
hasta las cosas que no quisiera recordar, mejor hay que pensar en lo bueno. Ahí está 
la gaviota que nos acompaña desde el primer día, trina la flaca levantando su pico a los 

Félix Huamán Cabrera

Primer capítulo de la novela
ALTAMAR

TIRADO EN EL TABLÓN
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aires, algo nos está diciendo, qué será, debe ser bueno porque muy alegre sacude sus 
alas sobre el mástil de nuestra embarcación, me mira alegre con sus ojos rojos. Me 
doy vuelta, no quisiera imaginar nada, pero ahora llega a mi mente la clase del maestro 
Manuel -eso me gusta, chiquillo, juguetón, pensando en hacer velas de torora- allá en 
la escuela del malecón, cuando mirábamos el mar inmenso e interminable. Escribamos 
palabras que se refieran al mar: “arena, lancha, pez, orilla, agua, playa, ola. /La arena calienta 
con el sol. /La lancha se mece con el vaivén del mar. /El pez saltó sobre la espuma. /A las orillas 
del puerto te esperaré. /El agua enfría nuestros cuerpos. /Me quedé dormido sobre la playa./
Cuando llegan las olas vuelan las gaviotas”. Ahora hagamos una composición, empezando con 
cualquier oración transcrita en la pizarra, pero en el texto deben entrar todas modificándolas 
a nuestro gusto para que tenga sentido lo que escribamos. Entonces yo empiezo: “A las orillas 
del puerto te esperaré mirando cómo saltan los peces sobre la espuma y recordando la arena 
caliente con el sol cuando jugábamos en el verano. Haré velas con las nubes, serán totoras 
blancas desafiando al viento. Te esperaré como la lancha espera el vaivén del mar para partir 
y cuando te vea seré el pez más feliz saltando sobre las espumas de mi ilusión y ya no me 
quedaré dormido sobre la playa como aquella vez que caminamos por el acantilado. ¿Recuerdas 
cómo volaban las gaviotas sobre las olas y nosotros las mirábamos sin importarnos que la brisa 
enfriara nuestros cuerpos? Así te esperaré, amiga mía.”

¡Coloréame!
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Al despertar, Gudelia tenía la blusa pegada 
al cuerpo y en el aire húmedo, meloso, se 
respiraba un extraño olor salino. Descorrió 
la cortina de la ventana del carro y divisó el 
sol extremadamente grande, que descendía 
con prisa, sobre un celaje anaranjado que 
se reflejaba sobre el agua.

—Es el mar —dijo su compañera de 
asiento, al notar su asombro.

—¡Qué bonito!
Las olas reventaban unas tras de otras 

en la orilla aplaudiendo como manitas de 
niños. Pronto el mar fue quedando atrás 
y el ómnibus ingresaba por una avenida 
enorme, abriéndose paso entre edificaciones 
sombrías, mimetizadas con el cielo grisáceo. 
“Qué contraste”, pensó, recordando el paisaje 

marino. “Del oro al hierro. Del celaje dorado, 
festivo, al atardecer tétrico y sobrecoge-
dor...Debe de ser Lima”. 

En silencio, repasó con los ojos el paisaje 
deforme. Ya era de noche. Luces, bullicio, 
carros. Vértigo de gente y vehículos. “¿Esto 
es normal? ¿Habrá ocurrido algo? Dios 
mío…”. Volteó hacia donde minutos antes se 
encontraba su compañera de viaje, ya no es-
taba. En el trayecto habían bajado casi todos 
los pasajeros. En el carro quedaba solo ella 
y una mujer con sus dos hijos, quien pidió al 
cobrador que la dejara en la agencia. El carro 
se apartó de la avenida iluminada y tumul-
tuosa y se internó por una callejuela oscura.

“El mar, la costa” murmuró, mientras to-
caba la puerta de la casa de su hermana.

 Roberto Rosario

Fragmento de la novela
SEÑAL DE LA CRUZ

DEL ORO AL HIERRO
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¡Píntame!
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Hola querido Luis:
En primer lugar te pido disculpas por la demora en enviarte un 

regalo para mis amigos de Bolivia. Tuve la suerte de nacer muy 

cerca del mar, en el Callao, pero nunca viví en el puerto. Pasé los 

primeros años en Lima, tiempo del que guardo escasos recuerdos. 

A los cuatro años desperté en uno de los parajes más bellos de 

mi país, el Callejón de Huaylas, donde cursé estudios primarios, 

luego en la provincia de Huari, donde floreció la cultura Chavín. 

Allí estudié secundaria y conocí el primer amor. Así es que soy un 

andino nacido en un puerto marino, que recién conoció el mar en 

la adolescencia. Amor a primera vista. Infinito, propio y extraño. 

Bello y terrible. Manso, tierno, calmo, bravo, torrentoso. He gozado 

veranos inolvidables, días de sol, tardes con celajes admirables y 

noches maravillosas, acariciado con el rumor de las olas. 

Bolivia tuvo mar y debe recuperarlo. Es un derecho histórico, 

mientras tanto, el Perú comparte sus playas sureñas, con los hermanos 

de siempre. 
Te entrego un fragmento de mi reciente novela Señal de la Cruz, 

para mis hermanos del país altiplánico, que considero una parte de 

mi patria, un pedazo de mi corazón.Un fuerte abrazoRoberto Rosario Vidal
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