
Howard Pyle, The Mermaid  

 

Cuando el mar era descanso 

obligado y los marinos simples 

hijos de la tierra abandonados. 

Cuando las estrellas eran luceros 

y otras criaturas amaban ese titilar 

demoníaco. 

Cuando nadie pensaba en lo 

superfluo del amor, se aferraban 

del mástil y sus amarras tensadas 

al cuerpo y alma del marino. 

Es justo ahí donde todo puede 

suceder con la venia de los 

dioses, del mar, de las olas, del 

viento y la piedad de las sirenas. 

Muchacho, no mires tanto el mar 

que nada bueno sale de ahí en 

estas aguas revueltas – decía el 

contramaestre. 

Yo pensaba cuando veía las olas 

reventar en plena proa y bañarme 

de rocío incesantemente, ¿dónde 

estás amor?, ¿cuándo el mar te 

devolverá?, ¿cuándo te volveré el 

rostro a mirar? ¿dime a dónde 

debo mirar?. 

No puedo olvidarte, aún guardo el 

perfume de tu piel y las noches de 

luna y estrellas bajo nuestro amor. 

Te veo en el reflejo del mar, donde 

la luna se contonea como sirena 

de luces plateadas, donde el brillo 

de tus ojos son estrellas repartidas 

en la espuma azotando mi piel y la 

sal me recuerda la piel sudorosa 

de un llanto, entre tu piel hecha 

recipiente y mi cuerpo expendio de 

amor, pasión y todo el recuerdo. 

Mientras en el fondo del mar un 

ruego se hace plegaria, rezo y 

poema, la hija menor del Dios 

hace un ritual de amor y 

esperanza. 

Poema de las sirenas 

 

Poseidón, padre amado 

traedme el amor desde 

la tierra del corazón caliente y el 

aire bravío de su pecho. 

 

Conjugad la vieja leyenda 

y concede a esta hija 

de vuestra estirpe la fortuna 

forjada en la luna. 

 

Sometida a los sortilegios 

he hilvanado mis sueños 

absorta de los designios ulteriores 

he vivido. 

 

Libera mis ojos y alma 

a encontrar donde la mar 

y la tierra forjan vida 

de marinos y soñadores. 

 

Ese poema de ensueño sonaba 

como canto de caracolas, solo lo 

podías sentir en noches de paz y 

luna despierta, entre rondas de 

calamares gigantes, delfines y 

ballenas de la Antártida. 

 

Esa noche era perfecta y los 

amantes inadvertidos tuvieron ese 

encuentro anhelado. El mar antes 

de la calma golpeó con fuerza la 

embarcación y todos se vieron 

perturbados con la furia de las 

aguas esa noche, sin darse cuenta 

cayó a las profundidades sin poner 

resistencia, sentenciaba su 

destino, unirse a su amada. 

 

Reaccionó mientras aún se hundía 

y sin la sensación de ahogo, 

abrazado por la calidez de una 

sirena, idéntica a su amada y 

devota mujer. Era tal su estado 

que pensó estar muerto y sin 

embargo su corazón latía 

fuertemente. 

 

Ella lo miró y habló para que 

entendiera, - no te asustes, te he 

rescatado y ambos seremos 

felices, cuando sea una mujer de 

tierra -. 

 

Poseidón que todo lo sabe 

apareció detrás de un torbellino de 

mar y sentenció lo siguiente. 

 

“Si has de amarle será con la 

muerte de ambos”. 

 

Así fue que mirándose con el alma 

y entendiendo el infortunio 

mezclado con esa esperanza 

única, decidieron enfrentar esta 

orden superior y en un abrazo de 

amor, cobijaron los últimos 

instantes juntos, ya nada los 

separaría. 
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