
LA SIRENA EN EL CUARTO DE MARBÚ 

 

 

En un piso vivían los padres de Marbú, y en otro, en el de arriba, vivía Marbú. 

Su cuarto siempre estaba tirado, y como nunca lo levantaba, era imposible de 

limpiar. Por aquello de que nunca alzaba su recámara, un día se le apareció una rata. 

Marbú necesitaba dinero para comprar lápices de colores, entonces le pidió a su 

nueva compañera que se cayera con una renta. La señora rata se incomodó con las 

demandas de su casera, hizo las maletas, partió por el desagüe del baño de la 

habitación y nunca más volvió. También se robó una calceta de la niña, la usaría 

como bata de baño, pero Marbú nunca se dio cuenta, en verdad el cuarto estaba todo 

regado y nadie llevaba el registro de qué había ahí dentro. De hecho, una vez 

trabajadores del gobierno fueron a censar la casa, pero no contaron a Marbú, no se 

atrevieron a revisar el piso de arriba, apestaba a perdición.  

Sus papás la trataron más o menos con frecuencia, sólo cuando era necesario, 

hasta que llegó la pubertad. “Ya bañate, niña” decía su madre, pero de lejitos, no 

quería cruzar el umbral de su puerta. “No puedo, mami. Hay una sirena en mi tina.” 

Marbú cargaba en su consciencia la partida de su última inquilina, mal que bien, era 

la única estructura de carbono que había compartido con ella por voluntad. Marbú 

tenía miedo de asustar a la sirena en su baño, no quería que se fuera, aunque no era 

muy platicadora, le hacía compañía. “¿Y por eso no te has metido a bañar?” preguntó 

su madre. “Sí, mami. Es por eso”. Nunca había sentido la imperiosa necesidad de 

bañarse, su propio olor no la molestó nunca, pero ahora, con los cambios de la 

juventud, Marbú quería reivindicarse con la comunidad. Mala hora para ella, que 

cuando quiso bañarse, un pescado con torso humano se apropió de su tina.  

Le pidió permiso a sus padres para usar el otro baño de la casa, pero su 

solicitud fue denegada, había que mantener el orden y la paz. “Disculpe, señora 

sirena. Le molestaría hacerme un espacio, me quiero bañar.” La sirena se negó, 

Mambrú olía muy mal y le pidió que se alejara del baño y que se fuera al otro lado de 

la habitación. Marbú se metió en su cama y rompió en llanto. Decidida a emprender 

una campaña para expulsar a la invasora, escribió una carta a sus padres:  

 

Mamá y papá:  

Me quiero bañar, estoy lista. Sin embargo, la sirena del baño no se quiere ir. 

Por favor manden traer al señor plomero, él sabrá qué hacer.  

P.D: estaba delicioso el jabón de mandarina que me enviaste, mami.  

 

 

Le contestaron. 

 

Marbú: 

Nos alegra que hayas hecho consciencia al fin, gracias por perdonarnos. Nos 

duele comentarte que el plomero no entrará ahí, ni los federales sabrían qué hacer.  

P.D: al rato te enviamos más comida.  
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La niña, resignada, se rascó un sobaco y suspiró. Revolvió el desorden de su 

habitación buscando alguna cosa que le sirviera como aliada, o arma, contra la 

sirena. Encontró un ventilador. Entró al baño y sopló el ventilador en dirección a la 

tina. Marbú se interpuso entre la sirena y la corriente de aire, puso su mejor cara de 

batalla y esperó. La sirena al principio disimuló bien y fingió seguir disfrutando del 

agua fría, pero al cabo de un rato las apariencias caen y no le quedó otro remedio que 

salir huyendo por el desagüe.  

Hoy en día, Marbú es una depredadora en los negocios, es dueña de una 

perfumería. Marbú descubrió que es más fácil rociarse colonia que averiguar cuál 

llave es la del agua caliente.  
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