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La Sirena y el dragón 

 

Hay muchos que dicen que las sirenas no existen, otros juran 

haberlas visto en repetidas ocasiones. Dicen que esto sucede 

porque nadan más profundo que la imaginación humana y 

porque nos tienen miedo. Éste es un breve relato de una 

sirena que se encuentra con otro mítico ser que nada en el 

aire y que también, según las historias, se esconde de la 

curiosidad humana cuando le es necesario.  
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La Sirena y el Dragón 

 

Surcaba por los mares como delfín, jugaba todos los días con 

los hipocampos, los tiburones, las rayas, las langostas y los 

camarones. Jugaban a hacer burbujas en las claras y azuladas 

profundidades del océano, se metían por hoyos, cuevas y 

recovecos, nada de ser el primero, sino los más divertidos; 

Sirenia amaba el esplendor del mar, le gustaba pasar a 

saludar a los erizos al arrecife de coral, donde todo tipo de 

animales, esponjas y plantas multicolores, eran como una 

orquesta para los ojos de la sirena que se sabía el nombre de 

cada uno de sus amigos, a los que saludaba diario, porque 
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Sirenia no descansaba casi nada, le gustaba aprender nuevas 

cosas, hacer nuevos amigos, conservar a todos en su presente 

y en su memoria.  

No vayas más allá de donde empieza a verse la luz Sirenia, 

es peligroso, le decían Aurora, Delfina, Mara, Aqua y 

Selenia; sus amigas sirenas. Por qué no puedo ir, quiero 

saber de donde viene esa luz; nunca Sirenia, la red, Sirenia, 

la red; decían todas con voces cristalinas y altisonantes; 

agudas como agujas, dulces como el azúcar y 

estremecedoras como el canto de mil lobos; la red, ¿qué es la 

red? Es una negrura que baja de la luz resplandeciente, que 

la cubre, la bloquea, y te traga como boca de cachalote y 

nunca más te vuelven a ver en las aguas. Nunca vayas hacia 

la luz, más allá de ella está la red, y más allá de la red dicen 

que hay un monstruo; uno que no puede respirar bajo del 

agua, que lo que ve y le gusta se lo queda; dicen que no tiene 

aletas, que tiene garras y se come lo que mete en su red. 

Mitos, leyendas, cuentos, eso es lo que me están diciendo, 

nada de eso puede existir. ¿Has visto a Marco el tiburón 

martillo, a Felipa la Calamar, a Octavio el pulpo, Alejandra 

hipocampo o a Pepe pino de mar?, ahora que lo mencionan, 

no, hace mucho que no los veo; la red Sirenia, la red… 
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cantaban a coro las sirenas para advertir del peligro a 

Sirenia… 

Las sirenas son misteriosas, son personajes mágicos y 

fantásticos, si no crees en ellos, no importa, existen en las 

profundidades de la imaginación humana, y las han visto 

muchas personas, pero nunca se dejan sacar en video o en 

foto; saben cuando esconderse, se confunden en los 

cardúmenes de atunes gigantes, son miméticas como los 

pulpos, son tímidas y no se llevan con los humanos; algunas 

no los conocen, pero muchos seres humanos que las han 

visto, las han querido capturar; pero todos han fallado por 

fortuna, porque una sirena, lejos del mar, muere en menos de 

tres días de tristeza. Sirenia sentía un vacío en su pecho, 

¿dónde estaban sus amigos?, habrá sido esa red la que se las 

llevó, su corazón le decía que tenía que ir por ellos, tenía que 

saber dónde estaban. Ya se hacía de noche, los tiburones 

buscaban cavernas para descansar, algunos comenzaban su 

día, otros se iban a descansar; porque el mar no para. Sirenia 

dormía en Galatea una ostra gigante que daba perlas del 

tamaño de un cangrejo, y la noche para Sirenia no era muy 

distinta que el día; en las profundidades en las que vivía 

apenas y llegaba el Sol; Sirenia era blanca como el coral, 
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como la sal, sus cabellos rojos se confundían con las 

langostas cuando jugaban a la pelota de caracol en el piso 

marino. Su gran cola escamada, cuando reflejaba la luz del 

Sol, destellaba en millones de colores que se refractaban 

como el arcoíris en el interior de las ostras cuando abrían sus 

grandes bocas para saludar a su amiga la sirena. Dos grandes 

ojos, luminosos como la Luna llena, un ojo verde y otro a su 

lado como el agua; y una sonrisa de perlas fulgurantes les 

indicaban a propios y extraños, la felicidad, la confianza y la 

generosidad de Sirenia. La luz, no vayas a la luz, resonaban 

esas palabras en su cabeza, que será esa luz, existirá esa red, 

dónde estará Pepe pino de mar; en el mar para los humanos 

se oye un gran silencio, es un sonido hueco; pareciera que no 

hay nada de ruido, pero para sus habitantes es una fiesta de 

sonidos, de lenguajes marinos, de aletazos, impulsos, 

propulsiones y burbujas.  

Sirenia comenzaba a dormirse, mañana sería otro día, 

pensaba en ir a la luz y más allá, todo estaba en calma 

aparente, las algas se mecían al ritmo de las corrientes de 

agua, de repente un sonido agudo, como silbidos y ritmos 

agudos invadieron las profundidades, las ballenas azules, sí, 

ellas me llevarán a la luz. Sirenia salió disparada hacia una 
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manada de ballenas; parecía como un pez piloto debajo de un 

tiburón, cuando se postró bajo una de las ballenas inmensas; 

me pueden llevar a la luz y más allá; y Bardulia la ballena le 

dijo que sí, que iban de pesca y a tomar un poco de aire; 

¿aire? Qué es eso Bardulia, es lo que necesitamos para poder 

vivir aquí abajo del agua; es un viento incoloro que entra en 

nuestros pulmones y nos deja nadar y estar aquí abajo sin 

que entre el agua a nuestro interior. 

¿Es peligroso eso del aire? No Sirenia, qué nunca has salido 

a la superficie, no; entonces se metió en la plática Orotulia, 

de lo que te has perdido, no tengas miedo, ven con nosotros 

y te llevaremos más allá de la luz; solo recuerda el camino de 

regreso, que nosotros estamos emigrando lejos de aquí… 

Y así la vaina de ballenas subió a Sirenia que veía como el 

azul profundo se iba haciendo azulino hasta ser cristalino, 

splaaaaaaaaaaash, qué pasaba, se rompía el agua, había 

salido por primera vez a la superficie, al principio le costó 

trabajo respirar, pero al ser mitad humano, tenía pulmones, y 

el oxígeno de afuera del agua es el mismo que el del agua, 

solo que en diferente cantidad. Se fue adaptando, estaba un 

poco sofocada, pero se adaptó; adiós Sirenia, adiós Bardulia, 

adiós chicas, adiós chicos gracias, que encuentres lo que 
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buscas, pero si vuelves a salir a la superficie, no lo hagas 

sola, ten cuidado con la red y ten cuidado con el monstruo 

que vuela y quemaaaaaa… y su melódica voz ballena se fue 

disipando conforme la manada de Bardulia se alejaba con 

destino lejano a buscar mejores temperaturas para sobrevivir. 

Sirenia estaba maravillada, al fin supo lo que había más allá 

de los rayos de luz que se disipaban a la profundidad. Era 

redondo, luminoso, era difícil verlo de lleno, dejaba ciego, 

calentaba mucho y pareciera flotar en el aire. Sirenia no 

sabía lo que era el aire, para ella era como un mar de viento, 

al sentir entrar el aire a sus pulmones, al sentir la brisa en su 

cara, entendió lo que la ballena le dijo del aire, en donde y 

frente a ella, una parvada de albatros, parecían nadar en el 

aire, sí, el aire es como un agua, es transparente, se puede 

nadar en el aire, se puede vivir en esa agua aérea, pero no 

está mojada, es seca, pero cuando toca tus mejillas es fría 

como el agua. Sirenia así entendía al aire y a la superficie en 

su primera salida. Es el Sol, se oyó una voz grave, era Martín 

el tiburón serrucho, hola Martín, que gusto me da verte, hola 

Sirenia, qué haces aquí, busco a mis amigos, a Pepe pino y 

a… y Martín lo interrumpió, lo lamento Sirenia, se los llevó 

la red, Sirenia lloró profundamente, a dónde se los llevaron 
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Martín, no lo sé Sirenia, nunca he llegado tan lejos, lo único 

que sé es que una vez que entran en ella, no se vuelve a saber 

de ellos. El corazón de la Sirena estaba partido, Martín la 

acompañó un rato y se fue mar adentro porque tenía cosas 

que hacer, ten cuidado con la red… 

El Sol secó las lágrimas de Sirenia, y su calor la confortó, su 

luz, su radiante energía la curaban como un bálsamo 

luminoso, y la sal del agua ayudaban a cauterizar las heridas 

en el corazón de Sirenia, cerró sus ojos y dejó que el Sol 

acabara de secar el agua salada que emergía de sus bellos 

ojos; con los ojos entrecerrados, la poca luminosidad se hizo 

tinieblas por un momento por algo que la bloqueó; pero abrió 

sus ojos y nada, volvió a cerrarlos y otra vez penumbra, algo 

pasaba tan rápido y bloqueaba la luz que Sirenia no sabía lo 

que era. Volvió a cerrar los ojos, pero fingiendo esta vez, y 

lo que pasaba se reveló ante ella con sorpresa, qué eres tú, 

pareces como un pez león combinado con un calamar y un 

hipocampo…  

La criatura no respondía a Sirenia, flotaba suspendido como 

colibrí observando a Sirenia, ¿eres tú la red?, ¿eres el 

monstruo?, y la criatura no contestaba nada. Sirenia lo 

ignoraba, pero la criatura tampoco había visto nunca a una 
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sirena, e ignoraba cómo lo había visto, si es invisible a los 

humanos, pero ella no era humana, alcanzaba a ver su cola 

de pez. Qué, te comieron la lengua las jaibas o qué, cómo te 

llamas… me llamo Drac; ¿Drac? Qué nombre tan gracioso, 

nunca lo había escuchado, y eso qué significa; dragón 

valiente, con coraje y perseverante.  

¿Eres un Dragón? Gritó aterrada Sirenia y se sumergió un 

poco y empezó a nadar; Drac ni se inmutó y siguió viendo a 

la sirena alejarse; no es humana, los humanos son agresivos, 

son violentos quieren atraparlo todo, que bella persona, me 

tiene miedo, debe ser mi apariencia. Y Sirenia, al ver que no 

era perseguida se desconcertó, y regresó, ¿no me vas a 

comer? No, no me como a mis amigos, yo no soy tu amiga, 

una sirena no se puede mezclar con dragones. ¿Sirena? Eres 

una sirena entonces, nunca había visto una, yo pensé que 

eras humana, pero no lo eres, pareces una, pero me pudiste 

ver, eso quiere decir que no eres humano. ¿Humano, qué es 

eso? Son criaturas que se parecen a ti, pero no tienen cola de 

pez, vienen en unas máquinas y meten redes en el agua y se 

llevan a los peces. Entonces el monstruo es el humano, el 

humano es la red; sí Sirenia por eso vuelo veloz cuando hay 

humanos, para que no me vean, pero tú sí me pudiste ver, 


