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La Sirena hianca y el TritOn negro

'Ferrite y curiosa es esta fantasia en que
veráfl los finDs rnrXiCaflOs (1ue están leyendo
los episdios del Desrubriiniento de America
y la conquista del territorio •jue ahora forma
nuestra querida patria, el espectâculo maravi-
Iloso del mar COf sus tewpestades furiosisi-
mas y sus inonstruos enormes.

1Horrible y siniestro es ci oceano en sus co-
leras eternas!... Vais a ver, arniguitos 	 mios,
como ci Genio de un hombre pie veneran Los
siglos, lo desafió, salvando su audacia la frâ-
gil barquil!a en que se dirigia al descubri-
iniento de nuestra America!

Vais a estreineceros de horror con las des -



cripciones, desordenadas; pero terriblemente
bellas de la Ieyenda de la Sirena Blanca y del
TritOn Negro.

Un sat)io anacoreta tuvo esta fantasIa , bace
tres siglos. Ahora yo la traduzco y condenso.

***

Habia en el Atlántico dos fantisticos seres.
Mas quienes eran aquellos misteriosos perso-

najes?...
Sirena Blanca! Tritón Negro!...

Y alIá en aquella misteriosa region que da-
ba hacia el mar Atlántico, aIIá en tin pobre
pals de pescadores, amiguitos mios, aIIá, fu'
cuando hace inuclios siglos, repetlan entre las
sombras de la noche, algunas mujeres, estas
exciamaciones, estas exciamaciones terribles....
y sobre todo, ya os lo he dicho, misteriosIsi -
mas, corno teaiiendo conjuros demoniacos y
atroces... Gritahan!

--...,La Sirena Blanca!
...1E1 T,itón Negro!

***
,Quién era Ia Sirena Blanca?...
Escuchad, arniguitos, Ia historia de las álti -
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mas sirenas... AIlá en las profundidades de I
mar, solitarias vivian en urn época unas muje-
res muy belLas, pie habian sido arrojadas del
inundo por no haber querido casarse... Vaga-
ban contentas unas veces, otras distraidas, y
aun solian en ciertas ocasiones temblar de tris-
teza, ;sentIan las pobres mucha tristezal...

Y esas que estaban tristes, Wan nadando,
nadando por el mar... i Pobrecitas sirenas!

Cuentan los poetas de esta leyenda que alIá
dentro del mar las sirenas tenian sus ciudades,
hechas de concha, nacar, coral, oro y perlas...

jQué magnhlicas cnn aquellas ciudades de
las Sirenas, amiguitos mios!

HabrIa luz?... j,HabrIa luz? me preguntarán
mis amables lectores...

Luz?... j,Luz?... iLuz en el fondo del mar!...
Ash, ash volveréis a preguntar para saber co' -
mo se encontraba la ciudaa' de las Sirenas!...
1SI!... Va 1-o habéls oldo... habia Iuz... pero
era urn Liz triste, tenue, muy suave, muy me-
lancólica y Ilena de iris de oro.. jera una luz
de penaL.

Debajo del mar, hecha de corales, diamantes
y primorosisimas esmeraldas del tamaflo de
urn torre estaba la mansióa de la Sirena
Azul...
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Pero, esta hermosisitna s:renez az.ul no era
sino la u!tttfla servidora de la grande lrnpera-
ratriz Strena Blanc i, senora de las regiones
marinas pie Jindan con las costas arnericanas...

Qué era Jo que hacia la Sirena Iulanca?..1
hn pie se entretc-nla la grntil princesa alla

en el fundi) dd me' r?.. . I ha de caza? Si!... La
hermusa Sirena Blanea, a penas ola r-timo)reS
St ranos c j tie le parrcian qur Ilegaran de Itiera
de la superticie del agua, despues tie saber
que solo del mundu del aire podia venirle aquel
prodiglo, la liermosa Sirrn;t Se vestia un mag-
nilico traje tan sobert ii cumo no lo habta usa-
do ni IC) usalia nunca ninguna reina de las
aguas profundas tie los oceanus, ni de ]as set-
vas desiertas de las regiones desconocidas!...

Qtié trajr ci tie Sir ma 13lanca! . . . Lievaba
en la cabrza, sugetando sus cabellos de un
verde de on) divino, una corona de rubies tan
gruesus COmO manzanas! Fareclan sangrientOs
corazones (IC luego v Sangre!... Una ttThica de
espumas finisimas de blondas envolvia S seno
de câda Sirena... y tendlan los desnudos bra-
zos, y nadaban COII1O serafines peces por las
olas.., por(ue del talle para abajo no se veia
sino la gruesa y escarnosa cola de un pescado...

Ay! amiguitos mios... Esas hei mosas sire-
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ins, mitad bellisimas buries, Cs decir mujeres
altas, de bellos rostros, jay! esas lindas qile
pareclan nadar con agilidad... tenian Ia otra
parte del cuerpo jen forma de pescado!

1Qué espftctáculo tan ram, mitad belleza,
niitad horror!

j Horribles cubs negras, y blancas mujeres
y cabezas de cabelleras de oro,rostros rubios,
Ojos azules..o y todo esto bogandô, bogando...
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A Ia luz de la lana estas mujeres-peces van
saliendo sobre las olas del mar... y cuando bay
silencio y las ondas se calman, ellas, las de los
ojillos de estrellas, recogen sus trenzas de
oro.., iy cantan'... jcantan!
S	 •	 •	 .	 .	 .	 S	 S	 S	 S

Esas eran mis amiguitos las mujeres-sire-
nas, esas eran las que se entretenian cantan-
do, retozando, inquietas, sobre las olas del
mar ilamando, a la luz de la lana a su promee
tido esposo. En ci mejor palacio, verdey rosa
de la Ciudad MAR SIRENA-POLIN. Era reina Ia.
caprichosa Siren-Alva, que era ci otro nom-
Inc de la mujer monstruo.

*

La existencia que ilevaba era muy agrada-
ble... aparentemente... En ci dia se recostaba
en ci londo de una concha color de rosa, enor-
me, revestida por los cazes terribles submari-
nos... Dos altisimos palmares de coral reves-
tido con algas inmensas erizadas de finas coma
puflales, defendian la entrada... Y habia un
gran silencio...

Cuando Siren-Alva despertaba, batIa ale-
gremente sus aletas color de oro... y se mos-
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traba en ]as olas para saludar al Rey-Sol, can-
tándole ci HIMN0 DEL MAR!..0

jLa linda SIRNA-ALVA amaba at principe
S0L M ORISUNDO!... For eso cuando ci sol se
ocuLtaba en el londo de los mares, Siren ealva
ó La Blanca Sirena aparecla cantando un him
no bermosisimo

*
**

Muy inleliz vivia esta reina; porque su pa-
dre era muy cruel... ifiguraos, arniguitOs, que
su padre era un monstruo espantoso, barbudo,
pesado bolsOn de vientre, cabezota inelenuda
áspera, cobriza; anchisimas fauces de espurna
blanca y vei de, dientazos como de tiburón!...
jEra este monstruo esponjado, panzudo, babo-
so, ojituerto, chhnelón, cojitranco, con aictas
que parecian zarpas de. tigr xt y patas que pa-
reclan garras de leon; (lientes clue parecian
colmillos, cahellos que eran astas y cabezota
de elefante, Con una cola dc.. serpiente, una
cola feroz, larguisirna y envenenada!

No... no podia ser ma's horrible ci padre de
la gallarda ninfa marina Sirena-aiva.

Liamábase el tal padre: Triton-Negro...
;Rey teroz de Las fieras del océano!
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...Amiguitos mios, hay en los misterios de
la vida del mar, cuando se baja hasta SUS ca-
bernas, un panorama espantosamente bermo-
so... bosques millones de veces ;ná terribles
que Los de la tierra; cavernaa anchlsirnas y ha-
nuras de coral...

Ay!.. * y por todas partes entre las aguas
verdeobscuras pasan los monstruos y las ara-
flas... y lospu/pos...

Y es lo mas raro de todo pie hay un silen-
do espantoso.., ies el flnperi() del Silenciol

Alli Jos monstruos del tamaflo de irna mon-
tafla con tenazas r()j aS larguisirnas batallan
contra los cANGRFJT)s pie -parecen locorno-
toras.

...Y todos se abalanzan unos sol)re otros...
y se difunde lit sangre en las aguas, y en toe
da Ia batal I a no hay ru 1)... lI orror!

Son batallas silrnciosas!
Rey de otros monstrtu)s era el Gran 'l'RAN-

no muy amigo de 'l'ritin Negro, emperador
de las bestias j ue se arrastran en el fondo del
Océano...

Amigos?... 1Solo aparentemente! Los dos
reyes se odiahan... Amhos habian jtirado ex-
terminar todo lo c l ue 1 )asara allâ arriba sobre
las olas.., porque era el espaclo para sus
tallas.
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Sirenalva era la hija de Ia calma dcl mar...
y dtl orgulloso Trzló'z Negro, rey de los
abisinos

Cuando batallaban en familia en el Océano

los principes del Horror Sti l)rnarin() y las Si-
renas de la Qtiietud Stiprema, cuando 1as vir -
genes arnabtes Ilarnadas Ondas corrian sotlo-
zando, por el mar, Ilegaban los rnnnstruos hi -
jos del viento, venian las furiosas Rd/agas*...
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y por fin todos en tamilia rodeândose los unos
a los otros, lormaban la Teinpessad... Los hi -
jos del mar, to mismo que los hijos de la tierra
vivian sieinpre luchando...

Quién Its pod na calmar la tempestad cuan-
do se desataba?...

***

PuS bien la calmó una vez la bella Sirenal-
va... ,cuándo? jCuando paso por ci Atlántico
la barca de CristObal Colon!

•..Fué una noche en que entre la familia de
aquellos teroces genios del Océano, estallaba
tan disgusto horrible... Desde ci fondo del mar
subieron j uejas y bramidos... dentro habia si-
lencio... pero fuera era todo tromba de cata-
clismo.. ohs y olas suLian... tronaba ci vien -
WOO * y TritOn Negro insultaba a! dios Neptuno;
que pasaba en su carroza de concha, arras-
trado por unos caballos inarinos con alas, pa-
cas, garras y aletas... Neptuno paso Ianzando
una carcajada de despreclo... y ci Vieflt() COn-
tinuO aullando sobre las ohs alborotadas...
La tempestad continuó en plena tuna!

Y en aquellos inomentos pasaban ]as cara-
belas de Colon.
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Mas sabéis por qué era aquella bataila de
Jos poderosos genios del Mar del Viento, de la
Sombra, del Silencio?.., saheis porqué bata -
Ilaban aquellas !)estias del Horror?,,

jForque el genio hurnano, porque la Iuerza
de un hombre queria pasar sobre todos cilos!....

For eso se bablan encolerjzado los mons-
truos y en aquella noche en el rtmolino de la
tempestad agarraron todos con ttiria la bat--
quilla en donde iba Cr istObal ColOn... y pen-
sando bundirlo en ci at)ismo del océano, los
genio malos Se dijeron:

A dOnde arrojarernos este bãrbaro hijo
del horn br-c?

1A I. rumba! gritó Triton Negro
1Al infiernof aullO YOftRESCO, sobrino de

N e t U fl 0.
A1 olvido! murmurO diahóIicamnte tin

Mefistofeles submarinj, agitando Con rabia su
cola (JUC lanzO espumas de sangre hack la obs-
curidaci de la Noche...

A la Calumnia l vociferó un rnonstruo en
forma de serpiente, asornando su lengüe'a
roja.,.

- A1 ridIculo, al ridiculo, al ridIculo! gri-
to por tres veces con nsa cortante Un fliolus-
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co... especie de arafla con aspecto de sapo
enorme.

1Ahajo, abajn, ahajo! Muer3 et audaz que
uiso Ilegar hasta el rnisterio de nuestros

nos. Hagâmosle una tempestad y que sus bar-
quitos nautraguen aqul. . 1No encontrará la
misteriosa Atlantida... la tierra que busca... no
hallará su nuevo Mundo!

1En esos instantes atravesaba et mar la Ii-
gera embarcación que Ilevaba at atrevido na-
vegante que bat ía soñado descubrir niievOS
camanc)s y nuevas tierras para unir la vida y
Ia religiOn!...

Crisróhal de pie en su barco, en las sorn-
bras de la noche. cay6 de rodillas implorando
Ia misericordia tilvica... tiorando de angustia...

Y la tempestad segula... y los marinos que
acompañatian a Colon, Ianzaron sorda blasle-
mia... Mas wi rayo (lrsató las tinieblas... y to-
dos murmuraron... ;Jestas!.

Coiónexclarnó S. Gracias. gracias, Señor!...
Marinos, valientes inarinos, adelante!... iade-

laute!
Qué babia visto a Ia luz de aquel rayo?...

Fué (a blanca tigura de una preciosa sirena
que levantando su lira de coral y nacar de
cuerdas de oro, eI oro de sus cabellos! le se-
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flalaba con sus ojos de pupilas azules un punto
vago bacia el 0 :cidente... y aun pudo distin-
guir ci valiente CristObal, entre rumores hu-
inanos y quejas del mar y sus genios, el eco
distante, vago y tierno de unacanciOn...

Vaya el perejijino errante
Hacia la 1u de Occidente
YallI ceilird Sit Jre;zle
Una aureola de diarnante!
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,Qué lânguida sirena cantaba asi al genlo
que desaliaba las furias de los elementos del
mar, ati avesando las regiones desconocidas?...
1La pie salvo a Colon a través de las olas fué
Sirenalval... i Ella contuvo ci barco que se
hundla! Ella salvo del naulragio a los bravos
ma ri nos. ..

***

1Ya veis qué poédca y terrible fantasia tuvo
ci viejo anacoreta que escribió esta Ieyenda,

ue condenso para vosotros, amiguitos!

FIN

Barce!ona.—Imp. de Ia Casa Editorial Maucci




