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A mis seres queridos: por todo el amor y el apoyo que 
me han brindado siempre.
Mis padres: Cecilia Olmos Ávalos y Ricardo Tapia 
Zarricueta.
Mis hermanos: José, Julio y Eduardo.
Mis sobrinos: Pía y Hugo, que también aman leer.
Mis amistades: Diego Silva, Lorena Alarcón, Pamela 
Silva y Carolina Collantes.
Y a Mónica, por haberme enseñado tanto y haber 
escogido esta historia.

"All the stars may shine bright
All the clouds may be white

But when you smile
Oh how I feel so good

That I can hardly wait

To hold you
Enfold you

Never enough
Render your heart to me

All mine
You have to be…"

PORTISHEAD
“All mine”.
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I

La oceánide se enfureció, haciendo que las olas re-
ventaran embravecidas. Dirían que era una ma-

rejada, una crecida, un maremoto. Dirían que sería im-
posible adentrarse a pescar, que habría que refugiarse 
tierra adentro, que incluso el faro quedaría sumido bajo 
el agua.

La oceánide odiaba el faro. Decía que su luz era in-
decente y que ultrajaba la armonía del mar. Y que, aun 
cubriéndolo, el haz luminoso se entrometía, infame, di-
rectamente a través del agua.

Todo era perfecto antes de que el faro apareciera. El 
mar se sentía absoluto, sin límites. La oceánide se delei-
taba creando vorágines de espuma y haciendo que las 
olas se apoderasen de las costas. Había llegado a pensar 
que dominaba la playa. Nadie ni nada se atrevía a con-
tradecirla. La erosión de los peñascos era eterna, de su 
total potestad, los animales terrestres no osaban pisar las 
aguas y los humanos la temían. Los pescadores se man-
tenían en el perímetro, sabían que estaban a merced de la 
dueña del mar y que, si no la respetaban, podrían perder 
la pesca y hasta la embarcación.
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Pero las cosas cambiaron. Los humanos progresaron, 
y con ellos, su tecnología. Se instalaron en la costa, cons-
truyeron embarcaciones más complejas y por ende más 
hábiles. Al comienzo, la oceánide, molesta ante tamaña 
impertinencia, convocaba a las aguas y los atacaba uno 
tras otro. Pero los humanos ya no eran los mismos te-
merosos pescadores de antaño. No se rendían. Al con-
trario, cada embate del mar parecía avivar su ímpetu. De 
modo que la oceánide reculó. Se mantenía alerta sobre 
las aguas, observándolos actuar.

Por su ignorancia acerca de la cultura de los hom-
bres (de aquellos hombres, se decía, pues dudaba de que 
fueran iguales en todas las partes del mundo), no se dio 
cuenta de lo que estaban haciendo sobre uno de los ris-
cos. Criada en el mar, la oceánide solo conocía las mane-
ras de edificar bajo las aguas, y curiosa, observó cómo 
transportaban materiales y los apilaban unos sobre otros.

¿Para qué construyeron eso?, se extrañó al ver el faro ter-
minado. ¿Para pescar?

Pero no pescaban allí. Para la oceánide, era un mono-
lito inútil y entrometido.

Hasta que un día encendieron una luz en la cúspide. 
Aquello la trastornó. ¿Por qué lo hacían? ¿No les bastaba 
con el sol? ¿O con esas candelas infernales que a veces 
divisaba de noche en las casas de la costa?

Decidida a exterminarla, precipitó las olas sobre las 
flamas. ¡Centenares de veces! Pero se habían encargado 
de protegerla, de llevarla hacia el cielo, lejos de su furia 
y de vez en cuando un hombre se quedaba allí para velar 
por ella. Un hombre, siempre un hombre.
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Cuando la oceánide vio llegar desde el sur una em-
barcación definitivamente más grande que todas las que 
había visto en el pueblo costero, quedó anonadada. La 
siguió disimulada entre las aguas, viéndola arrimarse al 
muelle de los pescadores. Y salieron de ella hombres ex-
traños. Vestían diferente y hablaban diferente. Otra vez 
hombres.

Desde entonces, la vida del pueblo cambió aún más. 
Todo cambió. Un ajetreo frenético se apoderó de sus ha-
bitantes, el cual no acababa. Cada aspecto de sus vidas 
tomaba un vuelco y se diversificaba.

La oceánide nunca vio mujeres en el faro. No había 
ninguna cuando lo construían ni cuando asignaban a al-
guien para cuidar la luz. Tampoco las veía en los botes 
pescadores ni en las ocasionales embarcaciones foráneas. 
Le daba la impresión de que las mujeres humanas estaban 
recluidas tierra adentro, en las casas. ¿Por qué aquella di-
ferencia? En el mar, ella y otras elementales tenían diver-
sas responsabilidades y poderes, no vivían escondidas ni 
replegadas. ¿Era aquello una opción, algo voluntario? ¿O 
los hombres las tenían sometidas? Ella había visto que de 
los hombres era el mar, la construcción y el trabajo al aire 
libre. ¿Qué pertenecía a las mujeres humanas?

A ella, ningún elemental masculino le daba orden al-
guna. Nunca.

De modo que el faro era cosa de hombres. Eran ellos 
los entrometidos, los invasores, los impertinentes. Fue-
ron ellos los que invadían sus dominios, osando edificar 
tamaña intromisión en medio del mar, el mismo que sur-
caban con botes, robándose los peces. Las redes que usa-
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ban eran cada vez más grandes, y por ende, más abun-
dante era la pesca.

La rabia se iba acumulando dentro de la oceánide. Solo 
mirar el faro encendía su cólera. Su frustración. ¿No ha-
bía sido magnánima con los humanos del pueblo? ¿Con 
los hombres, sobre todo? Sus estudios acerca de ellos, fi-
nalmente, se condecían con su comportamiento. 

Y el faro nunca se fue. Era, por siempre, el irritante 
recordatorio de los invasores.

Algún día lo destruiré, se decía. Algún día.
En la actualidad, siglos y siglos después de la fatídica 

construcción, dominada por la misma rabia de antaño, la 
oceánide había enviado a una camada de ondinas para 
hacerlo pedazos. Aprovechando que ellas no tenían cola 
de pez, lo podrían trepar y desintegrarlo a mordiscos 
gracias a sus dientes afilados. Pero reinó la mala suerte. 
Dentro del faro había un par de humanos con una má-
quina filmadora. La oceánide les había advertido a sus 
súbditas que, de ninguna manera, debían permitir que 
los humanos las grabaran, o sería su perdición.

―Lo ve uno, y vendrán todos los demás. No sería la 
primera vez que pretendan venir.

Porque la oceánide lo sabía. Por eso aquel día estaba 
enfurecida y provocaba el entrechoque de las olas como 
nunca; ella conocía a los humanos. Aunque, pese a todo 
su conocimiento y poder, se sentía atraída por uno de 
ellos, una vez más.

Desde antes del faro, la oceánide había tomado aman-
tes humanos. La curiosidad por experimentar nuevas 
sensaciones la había llevado a escabullirse fuera del mar. 
Adoptando apariencia humana, se acercaba al pescador 
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que encontraba más atractivo y se le iba encima. ¡Era fá-
cil! Los hombres la encontraban magnética. Algunos sos-
pechaban quién era al verla salir de entre las olas, pero 
el placer rápido y fácil era superior a tal incertidumbre.

Con el transcurrir del tiempo, la oceánide trascendió 
aquellos encuentros furtivos y comenzó a entablar con-
versación con sus nuevos amantes. La vida en la tierra se 
le presentaba interesante. Poniendo a prueba su propia 
magia, a veces se aventuraba tierra adentro y abordaba 
a sujetos diferentes. Todos terminaban acostándose con 
ella, era cierto, pero había una mayor interacción. Una 
charla, un diálogo, una risa, una confidencia. A veces 
contaba quién era, otras veces se hacía pasar por hu-
mana. Con esas incursiones y con los nuevos amores, la 
oceánide pudo conocer y dimensionar mejor la vida de 
los hombres. Comprenderlos. Compadecerlos.

La oceánide era capaz de confesarse a sí misma que 
se había enamorado de algunos. Sentía que al pasar las 
eras, se suscitaban en ella sentimientos más profundos. 
Aprendía cosas nuevas. Cosas que los de agua no podían 
entregarle. La vida bajo el mar ya la conocía. A ratos, per-
cibía a la tierra con un halo de novedad.

El faro la molestaba, era cierto. Su sola presencia inso-
lente la enardecía. Pero los hombres seguían siendo hom-
bres, y le daba la impresión de que progresaban en el arte 
amatorio. Y ya que no podía destruir el faro, les robaba 
erotismo. Transformaba su propia rabia en lujuria y de 
esa manera disfrutaba.

No obstante, siglo tras siglo, a lo largo del tiempo, no-
taba que aquellos humanos amantes tendían a parecerse 
en personalidad, por hábiles que fueran amando. Quizá 
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influía que el pueblo era el mismo, no lo sabía. Pero el 
compañero perfecto que intentaba encontrar daba mues-
tras de no existir. Y hubo incluso algunos atrevidos que 
decidieron dejarla. ¡A ella! ¡La oceánide!

La oceánide tenía debilidad por la belleza. Los trito-
nes no estaban mal. De labios carnosos y nariz sagitaria, 
con los ojos oscuros y el rostro anguloso enmarcado en 
abundantes rizos púrpuras, y de piel dorada, suscitaban 
en ella ardor apenas se topaba con uno. De espaldas an-
chas y el pecho musculoso, se mostraban solícitos todo 
el tiempo, pero no era lo mismo yacer con un humano. 
Además, como ella tampoco tenía cola de pez, había una 
mayor correspondencia anatómica. Y era precisamente 
en el faro ―aquel maldito faro― donde había visto a un 
humano que le intrigaba.

Alan, se llamaba, un nombre que resonaba en su men-
te a través del agua. Lo había divisado leyendo, sentado 
bajo el foco infeliz, concentrado a la luz de una vela.

Ninguno de los otros humanos a quienes por mala 
suerte les había tocado cuidar aquella luz se había puesto 
a leer ahí, jamás. Eran todos brutos e incultos. Y el mayor 
placer que sentía la oceánide en la vida, desde que tenía 
memoria, era el de leer. Leyendo aprendía, leyendo se 
divertía, leyendo reflexionaba, leyendo soñaba. Bajo el 
agua, los elementales atesoraban libros confeccionados 
en fibra de alga. No obstante, tal desproporcionada pa-
sión era única, ningún otro en el mar la poseía. Nadie la 
entendía, nadie.

Esa noche la oceánide emergió de las profundidades, 
molesta, una vez más, por el ir y venir de la luz del faro. 
Sentía la cálida presencia de aquel hombre a kilómetros 
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bajo el mar. Porque era una oceánide, detectaba cosas ora 
cerca ora lejos, lo quisiera o no. Sabía que ese humano no 
era igual a los demás. La luz calipso que emitía su cora-
zón de mortal la quemaba, la abrasaba, la trastornaba. 
Tan diferente a la que exhalaban los pescadores comunes 
y corrientes, que era amarilla y no solía tener más de un 
metro de expansión. Pero la del farero era descomunal y 
le sacudía las entrañas, su cerebro palpitaba descontro-
lado y una miríada de pensamientos se agolpaban en su 
mente, reverberando con locura. No sabía qué pensar, no 
sabía qué sentir. Sus pechos caídos hacía años volvían a 
ser turgentes, lozanos y enhiestos. Y su vientre… ¡Ja! Su 
lascivo vientre, apagado, volvía a encenderse y el ansia 
de que algo la acometiera, la languidez, el calor, su in-
terior lúbrico y ansioso la hacía enloquecer. Debía cono-
cerlo ya.

Sin cambiar su posición, ascendió. No necesitaba na-
dar, bracear o patalear, no requería moverse en absoluto, 
ella controlaba el océano y podía desplazarse a su antojo, 
como le placiera, de la forma que deseara.

Emergió, entonces, lenta, majestuosa, y levitó por un 
momento sobre las aguas, con aquel don ajeno que le ha-
bían regalado sus antepasados. Las ondinas no podían, 
ni las nereidas, tampoco eran capaces las selkies ni mu-
cho menos las korrigans. Solo ella podía.

Caminó sobre el mar, sintiéndolo cálido bajo sus pies 
azulados.

―Eres como Jesucristo ―le dijo una vez Donald, un 
antiguo amante humano al verla hacer eso por primera 
vez. La oceánide sabía perfectamente de quien le esta-
ba hablando, pero se quedó callada, sonriéndole con sus 
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dientes azules. La mayoría de los humanos se intimidaba 
con aquella tonalidad prístina, pero a Donald le gustaba.

Donald… Donald.
Prosiguió su caminata tranquila sobre las aguas. 

Cuando se desplazaba de aquella manera, se relajaba, era 
más sencillo que hacerlo bajo el agua. Pero no podía evi-
tar recordar a Donald.

Maldito Donald. ¿Por qué le había prometido amor 
eterno, si después le pedía que le concediera visitar a su 
familia, su familia humana? Quiso destruirlo, quiso re-
ventarle las entrañas con un remolino de agua desenfre-
nado, pero se contuvo. Lo amaba demasiado para quitar-
le la vida, como había hecho antes con tantos otros. De 
modo que alzó sus dedos color turquesa y con una ráfaga 
de aguas destructoras le disparó en sus ojos castaños, de-
jándolo ciego.

―Ya no me verás más, humano ―le había dicho―, 
pero tampoco verás a ninguna otra.

Jesucristo. Los humanos creían que ella no sabía nada 
de nada, pero no era así. Ella lo sabía.

Ese se fue de la Tierra, pensaba. Al menos físicamente, y 
fue capaz, también, de caminar sobre las aguas. Pero yo seguí. 
Nosotros, los del agua, seguimos.

La esfera turquesa aumentaba de tamaño. La envol-
vía, la hipnotizaba, haciendo que el recuerdo de Donald 
se esfumara con la brisa marina que le besaba el rostro, 
más azul que nunca.

Su alma irradia el color del agua. Eso no es normal. No es 
humano.

El don de ver el aura era otra particularidad de la 
oceánide. Ningún otro elemental que vivía bajo el agua 
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lo tenía, al menos no de nacimiento. Había sirenas que 
lo desarrollaron estudiando, pero eso era muy distinto. 
Desde que tenía uso de razón vislumbraba aquella luz 
emanar de todo ser que se cruzara con su mirada, fuera 
del reino que fuera. En los humanos era muy evidente. 
La mayoría desconocía el aura y no la había visto jamás. 
Salvo lo experimentado por algunos religiosos, había que 
admitirlo. Siglos atrás, una abadía de monjas se había 
instalado en la costa. Una joven novicia y la madre su-
periora poseían el don de ver el aura. Habían llamado su 
atención. Las espió y concluyó que aquello era lo único 
que las diferenciaba de las demás, unas idiotas que se re-
cluían a rezar y entonar cánticos lastimeros. E incluso an-
tes, muchos, pero muchos siglos antes, unos sacerdotes 
encapuchados, de porte alto y cabello amarillo, anterio-
res al Jesucristo del que tanto le hablaba Donald, también 
veían el aura en la gente. Pero todos habían desapareci-
do, los druidas y las monjas, todos, y sus conocimientos 
habían muerto con ellos. El pueblo de pescadores que 
ahora habitaba en la costa, no conservaba ni una pizca 
de tal sabiduría. Y emanaban esa estúpida luz amarilla 
anodina y repetida, todos menos Alan, que ultrajaba con 
aquel fulgor cerúleo su inmutable paz interior.

¿Ella, deseando a un humano, después de tanto tiem-
po? ¿No había jurado olvidarlos para siempre? ¿Todos 
traidores, todos miserables? ¿Todos faltos de gracia, ca-
rentes de originalidad? Hablaría con él, indagaría quién 
era verdaderamente y por qué resultaba tan distinto.

El faro se agrandaba con cada paso que daba flotan-
do sobre las aguas. Su luz obscena la atravesaba con 
sus revoluciones, pero le daba lo mismo. La luz nunca 


