MALENA
Malena era una niña sirena. Su vida estaba a merced de sus propias mareas
internas, de sus propios ciclos. Una vida dual como un espejo de dos caras,
uno con aumento y otro mas acorde a la realidad. Cuando estaba sentada
en su roca, caliente por la luz del sol, su mente funcionaba como una antigua película muda, de esas que parecen ir a cámara rápida, pues todo era
más brillante y podía dejarse amar por pájaros y delfines, por otras sirenas
y por la propia espuma del mar. Los sonidos de los barcos retumbaban en
sus oídos como música celestial y nada ni nadie podía convencerla de que,
en ese momento, era capaz de todo. Sin embargo, el día siempre deja paso
a la noche y a veces aparece un nubarrón en el horizonte…entonces Malena afloja sus manos de la roca y se desliza suavemente hacia el fondo del
mar. Primero lo disfruta; cierta calma después de tanto ajetreo, y nada plácidamente entre cardúmenes plateados. Pero enseguida comienza a sentir
un agujero en su interior que la va devorando desde dentro, que la empuja
hacia el fondo, allá donde viven los pescados que gustan de la soledad y
la quietud. Siente miedo, se siente perdida, necesita ayuda y…la encuentra.
De pronto aparece una mano que agarra la suya y la arrastra con fuerza
hacia arriba, Malena se deja llevar pues no tiene fuerzas ya…una vez en la
superficie, la lleva a una cueva.
- Aquí es donde debes pasar la mayor parte del tiempo, lejos de la luz directa del sol, que te excita demasiado, y lejos del fondo del mar, pues no
te llega la luz. Debes encontrar el punto medio.
Malena escucha el mensaje, pero para cuando va a preguntarle quien es,
rena se parecía sospechosamente a ella…pero está tan cansada que cierra
los ojos duerme. Y sueña sueños de sol y de mar.

Viola O’Connor
1

1º PREMIO

ya se ha marchado. Por un momento se pregunta si lo habrá soñado, la si-

