
LAS ONDINAS 

 

En uno de los parajes mas hermosos del universo, en un lugar  que ni se 

sabe, porque nadie lo ha visto jamás, en un sitio que no está en el mundo 

conocido, o sea, en un lugar incógnito, poblado de criaturas ignoradas, 

rodeado de aire indescriptible por su olor nunca olfateado… crecían las 

plantas mas deliciosas que la mente humana pueda imaginar, porque sus 

formas, colores, aromas y sabores nunca fueros vistos, rastreados y 

degustados por nadie de este planeta llamado tierra. Ecepto por dos niñas: 

Bea y Carlota. Las niñas pintoras del Puerto de Santamaría, las dos 

hermanas que llevan varios años pintando unos cuadros asombrosos que 

reflejan ese mundo, aunque les costó mucho trabajo conseguir las mezclas 

adecuadas a los colores indefinibles que poblaban sus mentes. 

Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos: estaban las niñas, un día como 

muchos, a la orilla del mar observando las  idas y venidas de las olas, 

cuando Carlota, la mayor, divisó una ráfaga plateada, justo en la cresta de 

una ola, su hermana le dijo que podría ser el efecto del sol sobre el agua, 

pero no había acabado de decirlo cuando la ráfaga se hizo mucho mas 

grande, ocupando la ola entera; Bea, emocionada, gritó a sus padres ¡una 

ola de plata! ¡Papá, mamá! ¡Una ola de plata! Corriendo como locas hacia 

ella y lanzándose al agua sin pensarlo, en cuestión de segundos, las niñas 

desaparecieron entre risas y espuma plateada. 

En ese instante salió del mar un aire de partículas vibrantes que invadió la 

bahía dejando a todos sus habitantes convertidos en estatuas metálicas; 

algunos quedaron en las posturas mas absurdas, como tumbados boca 

arriba, con las piernas abiertas, o unos niños por el aire tratando de alcanzar 

una pelota, o una gorda despatarrada comiéndose una tortilla de 

camarones… pues todo, todo, hasta los camarones quedaron plateados y 

duros como el metal. Cuentan que lo de los duros antiguos que tanto en 



Cádiz dieron que hablar no fue nada en comparación a lo que sucedió ese 

fatídico día. 

Pero esta es otra historia, vamos a ver que sucedió a esas atrevidas niñas. 

 

-Beaaaaaa 

-Queeeeee 

- Carlotaaaaa, puedo hablaaarr, y respiraaarr. 

 

Ciertamente, podían hablar y respirar como si estuvieran fuera de agua, 

además estaban encantadas. Un mundo fantástico se habría ante sus 

atónitos ojos. Estaban en el abismo marino pero podían nadar y andar por 

la suave arena del fondo. Se dieron cuenta de que habían sido transportadas 

a un lugar imaginario porque habían visto muchos reportajes sobre el fondo 

del mar y sus habitantes, pero esto era muy diferente: los peces tenía cara 

de extrañas personas, además eran muy traviesos y bromistas: bailaban a su 

alrededor, les guiñaban los ojos, les pasaban las colas por la cabeza… y 

emitían un ruidito chocante, como si quisieran comunicarse con ellas, 

abriendo sus grandes bocas y haciendo una especie de gárgaras que, a 

veces, recordaba a la música. 

De repente todos los peces desaparecieron, salieron nadando a toda 

velocidad hacia la misma dirección, como si alguien los hubiera llamado; 

de hecho Carlota creyó escuchar un sonido parecido a un silbido; pero con 

una nota tan alta que les vibraron los tímpanos.  

La estela que dejaron los peces en su movimiento se fue convirtiendo, poco 

a poco, en una gasa azul y plata, de donde aparecían varias muchachas de 

pelo verde agua y piel blanca como las perlas de nácar que rodeaban sus 

hermosos brazos y pies; a las niñas le parecieron las criaturas mas bellas 

que habían contemplado jamás. Ni en todos sus cuentos, ni en todas las 

películas que habían visto, ni en todo Cádiz había muchachas tan hermosas. 



Se oyeron una especie de cantos adormecedores que salían de las gargantas 

de las muchachas y Bea y Carlota se sintieron transportadas, como en un 

sueño, en los brazos de esas deliciosas criaturas. 

No se sabe cuanto tiempo estuvieron adormecidas. Lo cierto es que 

despertaron dentro de una gran concha marina y rodeadas de unos bichitos 

raros, muy pequeñitos, diminutos; tenían la apariencia de gatitos de 

colores: la cabeza roja con rayas azules, el cuerpo amarillo canario y los 

ojos de un negro intenso; tan juguetones como los peces les hacían 

cosquillas en la planta de los pies, les lamían la cara con una lengua blanca 

y suave, y lo mas extraño: por sus bocas salían flores de almendros marinos 

– los almendros marinos son como los de la tierra pero transparentes, y su 

olor se parece al de las confituras de manzana- 

Cuando lograron abrir la tapa de la gigantesca concha, con la ayuda de los 

bichitos, se encontraron en el mundo de las ondinas, lo supieron porque lo 

primero que apareció ante sus ojos fueron unas frases de espuma en las que 

se podía leer: Este es el universo de las Ondinas, criaturas mágicas y 

acuáticas; portadoras de tesoros escondidos dentro del abismo del 

pensamiento. 

Ante ellas aparecieron cientos, que digo, miles de ondinas diferentes 

aunque de los mismos colores, rodeándolas con su presencia y con sus 

cantos, que curiosamente ellas entendían, no se sabe como; pues habían 

estudiado algún idioma pero nunca el de las ondinas. Sin embargo lo 

entendían todo, las bellas muchachas les decían: habéis sido elegidas como 

portadoras de nuestro mensaje a los seres humanos. Poseidón está muy 

enfadado porque su reino se acaba, porque nadie lo respeta, las aguas están 

cada vez menos sublimes, por no decir otra cosa; nuestro reino 

desaparecerá porque solo podemos vivir en aguas puras, y lo peor es que 

cuando Poseidón se enfada organiza un desastre detrás de otro: una ola 



gigantesca, un remolino marino, un abismo tragabarcos, y demás 

catástrofes, es que el rey del mar tiene mucho carácter. 

Vosotras habéis sido elegidas porque os hemos observado en la playa, sin 

que os dierais cuenta; pero la misma espuma del mar son nuestros ojos, 

somos un todo con el mar entero: el conocido y el recóndito. Hemos 

observado vuestra dulzura y bondad, vuestra inteligencia y respeto por la 

naturaleza, vuestra imaginación y destreza; por todo ello seréis adiestradas 

para proclamar nuestro mensaje a lo largo y ancho del mundo. Vuestras 

armas serán los pinceles, y vuestro lienzo el mundo entero. 

Las niñas estuvieron recibiendo clases de pintura con las ondinas, no se 

sabe cuanto tiempo, porque allí, en ese delicioso lugar, el tiempo no cuenta. 

Lo único que sabemos es que un día… Carlota y Bea salieron de las aguas 

de la Bahía, como Afrodita, y que con sus pinceles pintaron de colores a 

todos los que se habían convertido en estatuas de plata, dándoles vida, y 

que siguieron pintando y pintando hasta que con su destreza de ondinas 

lograron que este mundo fuera un hermosísimo lugar, y que las aguas de 

todos los mares volvieran a ser sublimes para el placer de Poseidón. Parece 

ser que el Dios del mar, todos los días del deja una gama de colores 

indescriptibles en el cielo del atardecer y en la arena de la Bahía. 

  

                                                                             Luz María López 

 

 

 

 

 


