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Colección Caminos del Sur

Hay un universo maravilloso donde reinan el imaginario, la luz, el brillo de la sorpresa y la sonrisa 
espléndida. Todos venimos de ese territorio. En él la leche es tinta encantada que nos pinta bigotes 

como nubes líquidas; allí estuvimos seguros de que la luna es el planeta de ratones que juegan a 
comer montañas, descubrimos que una mancha en el mantel de pronto se convertía en caballo y que 

esconder los vegetales de las comidas raras de mamá, detrás de cualquier escaparate, era la batalla 
más riesgosa. Esta colección mira en los ojos de niños y niñas el brinco de la palabra, atrapa la imagen 
del sueño para hacer de ella caramelos y nos invita a viajar livianos de carga en busca de caminos que 

avanzan hacia realidades posibles.

El gallo pelón es la serie que recoge tinta de autoras y autores venezolanos; el lugar en el que se escuchan 
voces trovadoras que relatan leyendas de espantos y aparecidos de nuestras tierras, la mitología de nues-

tros pueblos indígenas y todo canto inagotable de imágenes y ritmos. 

Los siete mares es la serie que trae colores de todas las aguas; viene a nutrir la imaginación de nuestros 
niños y niñas con obras que han marcado la infancia de muchas generaciones en los cinco continentes.
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Ese lunes, Coralito despertó más temprano que de cos tumbre. Cachetadas de 
agua lo golpeaban con insistencia, meciendo su maderamen al ritmo endemoniado 
de los vientos de enero. Le do lían los riñones de babor y estribor. ¡Pero claro! 
Llevaba una semana ganando todas las competencias de regatas. Era el velero más 
veloz de todo el Caribe.

Coralito estaba contento. No tanto por los triunfos. Siem pre los tuvo desde el día 
que nació en un pequeño astillero de la ba hía de Cartagena de Indias. Era porque estaba 
solo. Su dueño había salido del país y no volvería antes de quince días. El tiempo justo 
para realizar un viejo sueño: ir a la capital.
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Torció como pudo a estribor, aprovechando que el viento había cambiado de 
rumbo y le pegaba con fuerza por la derecha.

Luego de un rato, cuando atravesó rápidamente el pasadizo de agua en medio 
de San Fernando y San José, las dos fortalezas de pie dra de Bocachica se miraron 
aterradas. Jamás habían visto un velero navegando mar adentro y sin timonel. Para 
no meterse en chismes pre firieron callar. Coralito ni las detalló, preocupado por un 
monumen tal trasatlántico que descubrió de golpe en la distancia y que se le acer caba 
levantando olas del tamaño de las casas de la ciudad amurallada. Cuando quiso huir, 
el oleaje lo cegó y lo cubrió totalmente.

Coralito sabía de los modernos edificios de la gran ciudad. Tan altos y puntiagudos 
que le hacían cosquillas a las nubes hasta hacerlas llorar de la risa. Con tanta agua, qué 
fácil sería navegar por allí –pensaba Coralito– cuando un ventarrón lo clavó de trompa 
en el mar. Al volver a la superficie, el velero estornudó una y otra vez, expulsando el agua 
salada que se le había metido por las narices. Pero sonrió con picardía cuando vio la hita 
de madera. Estaba vacía. El lazo que lo sujetaba a ella se había roto con el brinco.

Ahora ya nada lo ataba al puerto. Solo era cuestión de dirigir la proa hacia la 
salida de la bahía y la brisa, que arreciaba a cada instante, lo llevaría a Altamar. 
Coralito miró de reojo al muelle. Temía que algún amigo de su dueño lo estuviera 
espiando. Se alegró al no divisar a nadie que pudiera detenerlo.
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Metido en la mitad de un remolino que lo puso a bailar como un trompo, 
Coralito sintió un mareo terrible. Todo le daba vueltas como si estuviese borracho. 
Perdió el control de sí mismo y estuvo a punto de desmayar. Presa aún de la confusión, 
el velero abrió poco a poco los ojos cuando pasó la tromba... ¡No lo podía creer!... Su 
casco estaba boca abajo. Su vela apuntaba al fondo.
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Descubrió entonces que estaba hundido íntegramente en el agua y respiraba 
sin dificultad, igual que los peces. Cada vez que lo hacía, decenas de burbujitas salían 
como cucarachas asustadas por entre los dos huecos que tenía en cubierta.

Sumergido dentro del mar y a la deriva, el velero no sabía conducir su propio cuerpo. 
Sentía que no pesaba nada, cual si fuese de algodón. Al rato comenzó a acostumbrarse, a 
distinguir mejor las cosas que al principio; veía como si estuviesen mal dibujadas, al revés, 
erizadas en sus perfiles a causa de la refracción.

Ya llevaba varias horas vagando dentro del mar. De pronto una pesada corriente de agua 
fría, que heló su estructura, le dio una voltereta que le cambió bruscamente de posición. Su 
vela volvió a quedar encima, pero ya poco le servía para impulsarlo, pero sí para defenderlo. 
Un tiburón mal encarado, envidioso por la vela de Coralito, que parecía una gigantesca aleta 
de colores, lo embistió por arriba.

Muerto de miedo, Coralito cerró los ojos y se movió por instinto hacia la superficie, 
tratando de evitar el ataque. Sin propo nérselo, Coralito clavó la punta de hierro de su 
vela en la barriga del escualo, que huyó chillando mientras le gritaba con rabia:

—¡Ya nos veremos, intruso!... ¡ya nos veremos!

Corali
to
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El velero temblaba de proa a popa, recordando lo que siempre escuchó en la bahía 
de Cartagena sobre la ferocidad de los tiburones, cuando seis simpáticos y juguetones 
delfines del color de los helados de curuba se le acercaron sonrientes.

— Ajá, ¿cómo te llamas? –preguntó el abuelo delfín, exami nando a través de sus 
gruesas gafas todo el andamiaje del velero.

— Cora... –comenzaba a decir, sorprendido por la mirada inquisitiva del viejo, 
cuando el delfín lo interrumpió:

—Ya, no me lo digas... Coralito. Acabo de leerlo en tu casco. Me parece un 
nombrecito muy común y corriente. Pero bueno, otros llevan nombres peores. 
Además, tú no tienes la culpa de eso.

—¿Te asustó El Atila? –indagó papá delfín con una potente voz.
—¿El A-ti-ti-la? –tartamudeó Coralito, sudando y soltando una nube de burbujas. Coralito
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Los delfines jóvenes se cruzaron miradas de extrañeza. Jamás habían oído 
esa palabra.

—Bogotá... Bogotá... –repetía una y otra vez el abuelo delfín, jalándose las barbas.
—Me suena, me suena... pero la verdad, muchacho, que ya no me acuerdo dónde 

la oí nombrar. Tú sabes que a mi edad se le olvida a uno todo –dijo.
—Bueno, ¿dinos entonces cómo es tu ciudad? –se interesó Melodía, acercándose 

de un aletazo a la proa de Coralito.
—Es muy linda. Se llama Cartagena de Indias y tiene una gran bahía a donde 

llegan los barcos de todo el mundo. La gente es morena, bondadosa y muy alegre; 
canta y baila siempre.

—¿Tiene unas amplias murallas de piedra? –quiso saber 
papá delfín con expresión de recordar la ciudad que Coralito 

había descrito.
—Síííí  –gritó el velero, lleno de emoción – la ciudad vieja está rodeada 

de una gruesa muralla del tiempo de la Colonia.  ¿La conocen?

—Si, jovencito, el tiburón a quien sacaste corriendo –aclaró el abuelo.
—Mucho. Me amenazó y me gritó “intruso” –contó Coralito.

—¡Bah! No te preocupes. Es un buscapleitos. Cuando sepa que somos 
tus amigos se arrepentirá de haberte molestado –lo tranquilizó Melodía, 

la única delfincita del grupo.
—¿De veras? –dudó Coralito, alegre de verse rodeado de tan ge-

nerosos amigos.
—Ufff, ni te imaginas el miedo que le tienen los tiburones 

a mis cabezazos –aclaró vanidoso Timbal, el delfín más pequeño, 
topeteando a uno de sus hermanos mayores, quien le devolvió el 

ata que con un trompicón que lo hizo encogerse como un caracol.
Coralito soltó la carcajada. De pronto, como si se hubiese acordado de 

algo, se puso muy serio.
—¿Qué te pasa? ¿No confías en nosotros? –preguntó Melodía, mirando a 

Coralito con ternura.
—No es eso, amigos. Les agradezco su ayuda. Es que estoy confundido. Iba 

para Bogotá, la capital, pero un barco me hundió y ya no sé cómo llegar ni por dónde 
devolverme. Estoy perdido.
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Jamás hemos vuelto a saber de ella –contó Melodía, consintiendo las barbas 
del abuelo.

—¡Ni de mamá! –agregó otro de los delfines con los ojos húmedos.
—¿Tampoco logró brincar? –se le ocurrió preguntar a Coralito, 

intrigado por la suerte de quien imaginaba que era la madre de los 
cuatro delfines jóvenes.

—Ella nunca hubiera fallado. Era reina del Seaquarium, el 
parque acuático de Miami. Más ágil que cualquiera de nosotros. Toda 
una campeona –declaró con orgullo papá delfín.

—¿Qué pasó entonces? –insistió el velero.
—Estaba entrenando en otra piscina para un número especial de 

navidad. Cuando llegó a la nuestra, ya todas las alarmas habían sido accionadas por la 
abuela al tocar la malla. Por eso no pudo huir –concluyó Melodía.

Todos quedaron callados un buen rato, metido cada uno en el recuerdo de aquella 
noche. Por fin Coralito rompió el silencio y propuso con entusiasmo.

—¿Y por qué no las rescatamos?
—¿Rescatarlas? –exclamaron al unísono los cetáceos.

—A la Colonia?, no –aclaró Timbal–, pero esa ciudad la vimos cuando nos 
volamos... glup... –paró la frase en seco, colorado y aturdido por la mirada de 
desaprobación del grupo.

–Ja, ja, ja –soltó la risa Coralito–, ¿ustedes también se volaron?
—Sí –contestó frunciendo el ceño el abuelo delfín. Pareció de pronto muy triste.
—Nos tenían enjaulados en unas piscinas de plástico, mos trándonos como 

payasos a los turistas. Solo nos daban de comer si hacíamos bien las acrobacias. Una 
noche, cuando todos dormían, tomamos impulso y nos saltamos las rejas –contó el 

hermano mayor de Melodía.
—Luego nadamos muy rápido para que no pudieran atrapar nos y ajá, 

aquí estamos libres y feli... –alcanzó a decir el imprudente Timbal cuando 
miró al abuelo.

Dos lágrimas del tamaño de las pelotas de pimpón rodaban de 
los ojos del viejo delfín. Sin atreverse a preguntar, Coralito bajó la mira-

da. Entonces, la delfincita habló.
—La abuela no alcanzó a saltar aquella noche. Estaba muy nerviosa y no 

pudo concentrarse. Quedó atrapada en una red por unos instantes, hasta que 
cayó de nuevo en la piscina. 
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—No te preocupes. Nada te pasará –le habló Melodía al oído–. ¡Pronto... posición 
de saludo! –se oyó la recia orden de papá delfín.

—¡Claro!, todos los días yo oía en mi ciudad muchas histo rias de secuestros, 
persecuciones y rescates. Si ustedes me enseñan a nadar bajo el agua, yo los acompañaré 
y podremos liberarlas.

—¡Bravo, Coralito! –gritó Melodía, dándole un beso en la punta de la proa– Yo 
te enseñaré –agregó emocionada.

—Solo es cuestión de inclinarte primero la vela. Quedarás con aleta, como nosotros 
–puntualizó papá delfín.

—¡Los tiburones! –gritó Timbal.
—Tonto, no solo los tiburones tienen aletas. También los delfines tenemos –le 

aclaró con suficiencia su hermano mayor.
—¡Los tiburones! –repitió Timbal alzando la voz.
—¡Qué dices, animal loco! –lo increpó el abuelo delfín.
—¡Que ahí vienen los tiburones! –señaló el pequeño con desesperación.
Efectivamente, un comando de ocho tiburones, encabezado por el malgeniado 

Atila, se acercaba a gran velocidad.
A Coralito se le paralizó la vela. Cientos de burbujitas brota ban de sus orificios 

de cubierta, como disparadas contra algún enemigo.
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De inmediato, como relojitos, los seis delfines se organizaron en formación de 
saeta, mirando de frente a sus agresores que ya estaban a pocos metros. Papá delfín a 
la vanguardia del grupo de defensa. Atrás, guardando el lomo de su padre, los delfines 
mayores, macizos y ágiles, se colocaron vigilantes. Finalmente, el simpático Timbal y 
la dulce Melodía se ubicaron a ambos lados del abuelo, cerrando la pirámide.

A un primer silbido de papá delfín, el escuadrón hizo la venia de saludo a la manera 
de los kungfutecas, cuando ya los escualos rechinaban sus dientes.

Atila no contaba con la presencia de los delfines. Pero no tuvo tiempo de arrepentirse. 
Cuando divisó a papá delfín, dio un aletazo hacia el fondo, seguido de su pequeño batallón. 
Intentó atacar para eludir la vela de Coralito que temblaba como una gelatina, pero no 
alcanzó. A un segundo chiflido, Coralito, con los ojos cerrados, sintió que los delfines lo 
rodeaban completamente, formando un cordón de seguridad en torno a él.

Cuando escuchó la tercera señal de papá delfín, Coralito abrió los ojos y asombrado 
asistió a un espectáculo que jamás había visto en su vida: antes de que los tiburones 
lograran reorganizar su embestida, los delfines comenzaron a girar como hélices sobre sí 
mismos y a una velocidad tal, que sus aletas parecían aspas demoledoras que rasgaban el 
agua y se acercaban amenazantes a los lomos de los compañeros de Atila.
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–Casi –aclaró papá delfín–, esos ejercicios hacían parte de nuestro entrenamiento 
para las presentaciones. Además, frente a las piscinas nos colocaban películas de Bruce Lee 
para que imitáramos sus movimientos.

—Sí, pero Timbal siempre se dormía viendo TV –anotó Melodía.
—¡Cállate, mentirosa! –protestó el delfincito– ¿Ya ves que Bruce Lee sí nos 

enseñó kungfú? –enfatizó, mientras le hacía moris quetas al velero.
—Ya lo sé, Timbal. Perdóname por incrédulo –habló Coralito, guiñando el 

ojo al resto de los delfines.
—Bueno... ahora sí pensemos en mamá y en la abuela –recordó 

Melodía.
—Sí, pequeña. Por ahora enséñale a Coralito a desplazarse 

dentro del agua, pero no se alejen demasiado. Atila puede 
volver –les advirtió el abuelo.

De inmediato Melodía puso aletas a la obra. Sin consul tarle, 
agarró la punta de la vela de Coralito con su trompa y se puso 
a dar vueltas hasta que logró desatornillarla, mientras que el 
velero se carcajeaba de las cosquillas que sentía. 

Un tiburón valeroso, que intentó romper el 
cerco, recibió un golpe que lo sacó de combate. 

Atila, que de todo tenía menos de tonto, al ver 
a su mejor soldado medio atolondrado, miró a 

Coralito con rabia, le mostró fiero sus cuatro hileras 
de colmillos, dio media vuelta y se alejó.

El velero estaba rodeado de burbujitas, pero empezó a recuperarse 
cuando los seis delfines hicieron una venia de despedida a los agresores y 

rompieron filas.
—¿Aún tienes miedo? ¿No te gustó nuestra defensa? –preguntó entusiasmada 

Melodía, que no ocultaba su cariño por Coralito.
—Es increíble como los ahuyentaron –afirmó el velero–, ¿pero dónde aprendieron 

kungfú?
—Nos enseñó Bruce Lee –exageró Timbal. 
—¡Bruce Lee! –exclamó, riendo, Coralito.
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Pero Melodía no se daba por vencida. Al ver que el velero sudaba a mares por todas 
partes, sin éxito, decidió cambiar el método. Se acercó a la proa de Coralito. 

—No te angusties –le dijo, agarrándolo entre sus aletas.
—¿Pero qué hago? –preguntó, impaciente, Coralito.
—Nada. Déjate mecer, simplemente –le advirtió.

Luego, comenzó a empujarla lentamente hacia abajo hasta que pudo acomodarla. 
Coralito parecía un pez.

—¿Te gusta tu aleta? –preguntó Melodía, emocionada.
—Mucho –contestó–, pero aún no sé cómo me voy a mover. Necesito el viento 

del mar.
—No te preocupes, ya te enseñaré –aseguró Melodía–. Mira lo que voy a hacer y 

trata de imitarme.
La delfincita se colocó frente al velero y empezó a balan cearse con suavidad. 

Coralito apenas podía seguirla con los ojos. Por más esfuerzos que hacía no lograba 
siquiera mover su aleta. Jamás se había impulsado sin el aire que inflaba su vela en 
la bahía.
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—Ahora ¡sigue, sigue tú solo! –le gritó.
Como Coralito ya sabía usar su nueva extremidad, dio un primer aletazo y 

adelantó varios metros gracias al tamaño de la vela. Repitió la operación cada vez con 
mejor resultado. Fue tal la emoción de ver a su pupilo nadando bajo el agua, que la 
delfincita danzó y cantó alrededor del velero románticas y alegres “marineras”. Siempre 
lo hacía cuando estaba contenta. De ahí el nombre de Melodía.

Melodía consiguió ladear el velero. Primero muy suave y luego un poco más rápido.  

         —Ahora eres tú la que está sudando –exclamó, sonriente, Coralito.
—Tienes razón. Nunca pensé que pesaras como una ballena –explicó–  ahora 

concéntrate y continuemos.
El velero, animado por la delfincita, siguió el ritmo que esta le había impuesto y 

poco a poco pudo aumentarlo.
Cuando Melodía vio que Coralito ya meneaba su cuerpo sin problemas, siguió 

adelante con el entrenamiento. 
—Ahora vas a impulsarte como lo hacemos los delfines –le anunció. Luego 

agarró entre su trompa un extremo de la original aleta de Coralito y la agitó con 
rapidez. Al instante, Coralito se desplazó algunos centímetros hacia el frente. Melodía 
repitió el procedimiento con más fuerza una y otra vez y vio como el velero avanzaba 
poco a poco.
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Ahora, Lucrecia persigue por instinto y olfato a todas las embarcaciones que 
traen a América las exquisitas marcas francesas, portuguesas y españolas. Hasta 
que no recibe su cuota de vino, Lucrecia no las deja en paz, topeteándolas de babor a 
estribor. Pero Lucrecia no es mala; simplemente, borrachita y holgazana. Nunca le ha 
hecho daño a nadie. Solo asusta a los marineros para tomarse unos cuantos barriles y 
alegrarse un poco antes de dormir.

Cuando Melodía vio que se apagaba de golpe la luz, com prendió de qué se trataba. 
Coralito sintió un miedo terrible de estar encerrado en semejante cueva. La delfincita 
lo calmó, contándole que no era la primera vez que caía en la boca de la ballena. Con 
Timbal les ocurría a menudo.

Cuando Coralito se sintió seguro, aleteó con tal fuerza que en minutos se alejaron 
discípulo y maestra del banco de corales en donde se habían separado del grupo.

Jugueteando sin rumbo, plenos de felicidad, Coralito y Melodía no se dieron 
cuenta de que estaban entrando ni más ni menos que en la boca profunda y oscura de 
Lucrecia, la más gigantesca y dormilona ballena de todo el Caribe.

Dicen las malas lenguas que Lucrecia es la única ballena beoda y vagabunda. No 
trabaja nunca. Y que ama el vino desde el día en que descubrió un barco en el fondo del 
mar, repleto de toneles del añejo licor. Fue tanto lo que tomó en aquella oportunidad, 
que durmió durante seis meses la borrachera.
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digas absoluta mente a nadie. Si el abuelo se entera, me mata –terminó, confidente, 
pero algo preocupada.

La preocupación de Melodía era avisarle a su familia. Los delfines eran muy 
amigos de Lucrecia... por lo menos cuando esta se encontraba en sano juicio. Pero 
ahora... por el olorcito que se sentía, de seguro que la tomata había sido en serio. Y 
justo cuando Lucrecia abrió las fauces para roncar, Coralito y ella habían penetrado en 
su interior, pensaba.

—¿Ahora qué vamos a hacer? –preguntó Coralito, molesto por el olor.
—¡Déjame buscar! –contestó de inmediato la delfincita, inspeccionando el paladar 

de Lucrecia.
—¿Crees que podamos salir de aquí antes de terminar borra chos? –anotó 

sonriente, Coralito, sacando ánimos de donde pudo.
—¡Mira! –exclamó, alegre, Melodía, al encontrar el orificio por donde Lucrecia 

expulsaba sus gigantescos chorros de agua– Voy a silbar por aquí. Ya verás cómo 
pronto vienen por nosotros.

—¿Y si Lucrecia se despierta? –quiso saber el velero.
—¿Lucrecia? Cuando está así no la despierta ni un mare moto –exclamó, 

sonriendo, Melodía–; además, los delfines podemos dar un sonido muy agudo que 
solamente es captado por nuestra familia. Es un lenguaje secreto. Por Tritón, no se lo 
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monumental, abriendo sus fauces y lanzando afuera a Coralito y a Melodía en un 
remolino que los sacudió con violencia. La delfincita sintió un vahído terrible y el 
pobre velero terminó blanco del susto por las innumerables vueltas que dio, antes 
de recobrar la calma a muchos metros de Lucrecia. La ballena seguía dormida. Ni 
siquiera había notado la presencia de Melodía y Coralito en su interior.

Perplejo, el velero observó cómo la delfincita movía sus la bios frente al extremo 
interno del respiradero de la ballena, sin que él lograra percibir el más leve sonido.

—¿Ya ves? –enfatizó Melodía–, ahora solo nos resta esperar.
En efecto, como por encanto, los cinco delfines acudieron al llamado de auxilio de 

Melodía. Ella saltó de contenta dentro de la boca del enorme cetáceo, cuando escuchó 
a papá delfín.

Pero la cosa no era tan sencilla, ni para alegrarse tanto. Lucrecia dormía una de 
sus famosas borracheras y bien podría des pertar en uno o dos meses. Para esa época, 
ella y Coralito estarían muertos de hambre y alcoholizados, pensaba Melodía cuando 
escuchó un silbido del abuelo.

A juzgar por el gesto que hizo Melodía, el viejo la había regañado por descuidada. 
Luego ordenó que con Coralito se colocaran lo más cerca de la entrada de la bocaza de 
la ballena, mirando hacia el vientre de Lucrecia.

Melodía le comunicó a Coralito lo que deberían hacer. El velero no entendió la 
disposición del delfín, pero prefirió acatarla en silencio. Andaba tan mareado por el 
aliento de Lucrecia, que poco podía hablar.

Los cinco delfines comenzaron a recorrer la nariz de la ballena a gran velocidad, 
haciéndole cosquillas. Era una táctica infa lible. Lucrecia soltó un estornudo 
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ver a la abuela y tan delicada su responsabilidad en la conducción del comando de 
salvamento, que, concentrado en vencer obstáculos y evitar peligros, no se percataba 
de que Coralito era un velero.

Una semana gastaron en llegar frente al Seaquarium. Las cálidas aguas que 
circundaban el lugar, y el paraíso de algas y lotos florecidos, trajeron a la memoria de 
los delfines aquellas jornadas de ejercicio, entrenamientos y aplausos. Durante todo el 
día, Coralito trazó el plan de acción con lujo de detalles. Si bien no había visto tantas 
películas, el velero conocía las más espectaculares operaciones de rescate. Melodía y 
sus hermanos mayores se encargaron de colocar la vela de Coralito en su sitio natural. 
Luego lo ayudaron a ascender, hasta que el velero emergió en medio de la oscuridad.

Coralito inició de inmediato la operación. Estaba seguro de que no despertaría 
sospechas en el muelle del Seaquarium.

Decenas de embarcaciones, muchas parecidas a él, descan saban esa noche en 
la bahía. Algunas conversaban en voz baja. Como pudo, Coralito se mezcló entre los 
lujosos yates, veloces veleros y sofisticados navíos científicos. Todos hablaban inglés, 
pero qué importaba, para nada lo necesitaba. Ya sabía el idioma de sonidos de los 
delfines. Eso le bastaba para la ejecución de lo planeado. Solo le preocupaba que la 
abuela delfín y la mamá de Melodía le entendieran y le creyeran.

Una vez afuera, papá delfín también llamó la atención a Melodía por el peligro 
que había hecho correr al velero, pero Coralito la defendió echándose la culpa. Melodía 
se sonrojó. Parecía un tomate, avergonzada y emocionada a la vez. Para no darle más 
pena, Coralito exclamó de repente: 

—¡Ya sé nadar gracias a Melodía! Ahora sí podemos ir al rescate.
—¡Eso! –gritó, alegre, Timbal, orgulloso de ser el protago nista de una aventura 

como las de las películas de Bruce Lee.
Esta vez el abuelo delfín se puso al frente del grupo. Era 

conocido su sentido de orientación. Había sido toda 
su vida un infa tigable viajero y atravesar todo el 
Caribe hasta llegar al Seaquarium era una labor para 
veteranos como él. Sobre todo por ser época de ciclones 
y maremotos.

Melodía, llena de amor por Coralito, no se le 
desprendió ni un momento. Cuando lo notaba cansado 
lo remolcaba. Todos nadaban a poca velocidad en 
atención al novato, pero por momentos se olvi daban del 
invitado, especialmente el viejo. Era tanto su deseo de 
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todas las albercas. Cuando llegó a la última la recorrió con rapidez de un extremo a 
otro. Al momento emergió del agua. Como un cohete se elevó por el aire, traspasando 
magistralmente la red de seguridad y se internó en 
el mar, nadando veloz a su izquierda.

Coralito quedó paralizado por el salto 
de mamá delfín. Luego echó reverso ante 
los ojos sorprendidos de un grupo de 
veleros. No entendían cómo Coralito 
se desplazaba a su antojo y menos 
por qué se hundía cual raudo y 
potente submarino.

La alegría fue grande, pero corta. El 
encuentro de la fami lia delfín fue indescripti-
ble y jubiloso, hasta cuando mamá delfín relató 
–llorando y abrazando al viejo– la muerte de la 
abuela. “Nunca pudo acostumbrarse a estar lejos 

Cuando llegó la hora, Coralito se acercó sigiloso a la pis cina en donde le habían 
informado que dormía la abuela. La llamó muchas veces como le había enseñado 
Melodía, pero nada pasó. Tuvo un mal presentimiento.

Luego se comunicó con mamá delfín. De inmediato, una sombra ágil y fuerte 
se levantó por los aires, brincando en segundos las seis piletas que la separaban del 
velero. Cuando la tuvo a la vista, Coralito le comunicó lo que debería hacer: saltar 
la malla electrizada. Tan alta que, para sus adentros, él pensó que no lo lograría. 
Entonces debería hundirse, profundamente, para burlar los radares. Después nadar 
hacia la izquierda, siguiendo siempre las orientaciones sonoras de papá delfín. Si 
se equivocaba, sería atrapada en la red submarina, instalada cuando Melodía y su 
familia se habían escapado.

Mamá delfín contestó con una pirueta triple y un alegre cabeceo ante los atónitos 
ojos del velero, que no había visto ja más delfín tan magnífico. Parecía campeona de 
clavados. Entraba y salía del agua con tal elegancia, técnica y majestuosidad que apenas 
si se escuchaba.

De pronto, sin avisarle a Coralito, comenzó a devolverse piscina tras piscina, 
como si se hubiese arrepentido de huir. El velero sintió desconsuelo. Imaginó miles de 
cosas. Pero ¡tonto!, se dijo ins tantes después. Mamá delfín atravesó como una tromba 
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del abuelo. Dejó de brincar y de nadar como antes. No comía. Un día, sencillamente, se 
dejó ahogar de tristeza”.

Pero no había tiempo que perder. Tenían que alejarse de allí. Las lanchas 
guardacostas, provistas de sonares submarinos, los descubri rían si se dejaban 
coger de la madrugada. Además, papá delfín había prometido a Coralito que luego 
del rescate lo llevaría a su puerto.

Nadie supo el dolor de Melodía cuando divisó la ciudad amurallada. Coralito 
tampoco hablaba. Si bien todos sabían del cariño de Melodía y el velero, jamás 
imaginaron la profundidad de su amor. Aun así, tenían que separarse.

El abuelo, meditabundo y navegando como un autómata, dirigió a Coralito hacia 
la bahía, mientras el resto de los delfines despidió al velero con pesadumbre. Melodía 
lloraba a mares, ocul tándose de la mirada de sus padres, que no comprendían por qué 
tanto sentimiento entre seres tan distintos.

Cuando el abuelo volvió, el grupo ya tomaba rumbo hacia el mar inmenso.
Pero todos se habían confundido. Coralito atracó poco después en una bella y 

majestuosa ensenada, la bahía de La Habana. Tenía murallas. Sus habitantes eran 
morenos y le parecieron simpá ticos y alegres, pero aun así, no era la suya.
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Cuando el velero extrañó su ciudad, solicitó a Melodía con el lenguaje secreto de 
los delfines. Enamorada, la delfincita acudió de inme diato a su llamado.

Coralito y Melodía se reunieron de nuevo. Decididamente, contra viento y 
marea, se separaron de la familia y se internaron en el vientre del océano. Habían 
resuelto hallar juntos, nadando siempre hacia el sur, en algún recodo de la costa del 
mar Caribe, la hermosa bahía de Cartagena de Indias.
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