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Pez Rojo 

El sol del atardecer se desintegraba en pequeños solecitos 

encima del mar. El agua se mecía tranquila y las pequeñas 

olas que caían a la orilla de la playa apenas hacían ruido. 

Leticia entró lentamente al agua tibia. La vio cristalina y con 

algunos restos de algas cafés, que al tocarlas se le deshacían 

en sus pequeños dedos. Pareció no darse cuenta cuando su 

madre, que la seguía, emitió un leve quejido al pisar una 

piedra. La mujer iba distraída mirando con nostalgia a otros 

niños que jugaban con sus padres en el agua. 

Leticia se detuvo cuando le llegó el agua al pecho para 

ponerse las gafas de agua de las que colgaba el tubo 

respirador. Su madre la quiso cargar, pero ella se rebeló: 

—No, no. Quiero nadar, déjame nadar. 

Su padre, ahora muerto, le enseñó a nadar, y también le 

aconsejó varias veces que no se alejara mucho de la orilla de 

la playa porque si el agua cambiaba su oleaje la arrastraría 

lejos y la separaría para siempre de ellos. 
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Desde los tres años flotaba y se enfrentaba a grandes olas 

en brazos de su padre. Fue él quien le enseñó a nadar aunque 

su madre estuviera en contra. Ahora, a sus seis años, nadaba y 

flotaba sin temor alguno encima de aguas tranquilas o un poco 

turbias. Sí, esas cristalinas aguas que había separado a 

pescadores o buenos nadadores de sus familias ¡para 

siempre!, como su padre, un buen nadador, en su época 

dorada campeón juvenil regional de natación. 

Pero no estaba satisfecha, le hacía falta algo, deseaba con 

todas sus fuerzas subir y bajar empujada por olas grandes y- 
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fuertes, como lo hacía en los brazos de su padre. Estaba 

aburrida de nadar en esa esquina de niños que le temían al 

mar. Por lo que pidió a su madre la llevara a otro lado de la 

playa, donde las olas estuvieran más altas. 

Sin embargo su madre no se lo permitió. 

—Tienes que crecer. 

—¿Cuándo vuelve papa? Quiero que me suba en las olas. 

—No volverá. Te lo dije 

— ¿Por qué? ¿Sigue dormido? 

—No, ya no tiene vida. Nunca se va a levantar. Está 

muerto… 

— ¿Por qué? ¿Hizo algo malo?... dice la abuela que se portó 

mal —la interrumpió la madre—- 

—Porque está muerto. Cuando alguien muere ya no puede 

estar con la familia, ni con nadie que quiere. Tampoco puede 

hacer lo que le gusta. Tu papá no hizo nada malo. Fue un 

accidente. Se alejó mucho de la orilla de la playa y… no 

obedeció las recomendaciones. 

—Entonces ¿nunca más veré a papa? 

—Sí. En fotos. Cuando regresemos a casa veremos sus 

fotos en la computadora. Luego imprimo una foto y le ponemos 
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una vela para acordarnos de lo guapo que era tu padre 

¿quieres? 

—Sip, quiero recordar mucho. 

— ¿Recuerdas que te hacía cosquillas?…pues te voy a 

perseguir y hacer cosquillas. 

Leticia soltó una sonora carcajada y nadó rápido, perseguida 

por su madre… se metió bajo el agua y buceó. Su madre, la 

tomó de la cintura y la sacó, haciéndole cosquillas. Ella 

comenzó a reír. Luego cuando su madre se sintió segura de 

tenerla en brazos, la pequeña se soltó tirándose al agua de 

espaldas, salpicándole. Mientras su madre un poco aturdida se 

secaba los ojos, ella se alejó nadando de espalda.  

Cuando llegó a las rocas, dio la vuelta y regresó a donde su 

madre, nadando como mariposa. Pero su mamá ya no quiso 

jugar, ahora quería relajarse, flotar y disfrutar del agua tibia. Lo 

que hizo enfadar a Leticia quien decidió regresar cerca de las 

rocas a bucear. 

—No me sigas. Quiero ir sola hasta aquellas rocas verdes —

pidió Leticia a su madre—. A ti no te gusta bucear. Voy a ver 

los pececitos que comen de las algas de aquellas rocas —

señaló—. 
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Su madre al ver que en aquel lugar, donde las aguas 

danzaban serenas, había niños, se tranquilizó y la dejó 

alejarse. Leticia se alejó nadando como ranita hasta las rocas 

“rompe olas” donde había un par de niños buceando y otros 

cuantos jugando. Tomó aire y se zambulló, en medio del suave 

movimiento del agua, cerca de los niños que miraban 

sorprendidos cómo una niña tan pequeña andaba por ahí. 

Leticia se cuidaba de no acercar su cuerpo a las rocas. Sabía 

que si sorpresivamente una ola se levantaba se podía golpear 

en la cabeza como le sucedió a su padre. 
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La madre de Leticia sentía que su pequeña hija estaba 

segura en aquel azulado lugar, escondido detrás de las rocas. 

Donde siempre había padres y madres con sus pequeños, o 

algún adulto que no sabía nadar. El lugar ideal donde los viejos 

descansaban sus adoloridos cuerpos, caminaban, movían las 

manos, los pies y algunas veces flotaban. 

Cuando Leticia llegó hasta las rocas verdes de algas, miró el 

cielo, tomó aire, se sumergió y comenzó a bucear. El 

movimiento armónico de los peces le cautivaba, colita para allá, 



 10 

colita para acá, aletita a la izquierda, aletita a la derecha, 

burbujita por la boquita. 

Leticia disfrutaba viendo cómo abrían y cerraban sus 

pequeños hocicos para devorar algas rojas, verdes, cafés o 

plancton. Como haría toda una buceadora la pequeña Leticia 

algunas veces salía, tomaba aire, descansaba y volvía a 

sumergirse en el agua. 

Le asombraba ver cómo algunos peces nadaban seguidos 

por sus ingenuas crías que se acercaban a los pequeños 

humanos sin miedo; pequeñas larvas doradas que jugueteaban 

con los humanos persiguiéndoles. 

Algunos pececitos que nadaban sin prisa y se mecían en el 

agua desaparecían cuando algún niño intentaba cazarlos con 

la mano, con alguna bolsa de plástico, o una pequeña red de 

pescar de las llamadas jamos. Nadaban rápida y efusivamente 

para escapar de la oscura red. 

Algunos niños llevaban a estos pequeños pececitos a la 

arena, donde los dejaban morir con beneplácito y eso a ella no 

le agradaba. Rio a carcajadas cuando varios pececitos locos 

saltaban y en seguida regresaban al agua, nadando a toda 

velocidad, acercándose a ella.  
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Era como si quisieran jugar, porque justo cuando iban a chocar 

con ella, retrocedían, daban la vuelta y la rodeaban. 

Transcurridos unos minutos de estar observando la vida 

debajo del agua apareció ante sus ojos un pez rojo que llamó 

poderosamente su atención. 

 

Señaló el resplandeciente pez a los niños que nadaban por 

ahí. Ellos, sin embargo, no le dieron importancia, estaban 

concentrados en un erizo y cuando voltearon hacia donde ella 

les había señalado el pez rojo, éste ya no estaba, se había 

escabullido entre las rocas. 
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Leticia, un poco frustrada, regresó con su mamá después de 

ver cómo los niños le cerraban la vista a los peces y la hacían 

suavemente hacia atrás. Le estiró los brazos a su mamá, 

sintiéndose triste por aquel hecho. Sin comprenderla del todo, 

su madre la cargó y caminó con ella en brazos hasta que sintió 

el agua a la cintura. Ahí se arrodillo, llegándoles a ambas el 

agua a la espalda. 

Con el agua a la espalda Leti alcanzó a ver a través del agua 

cristalina los pequeños peces que nadaban. 

Pero al meter la mano en el agua, la mayoría huyeron al 

fondo. Sólo dos se quedaron cerca de la superficie; uno era 

transparente, azulado, de aletas y cola brillante, el otro era gris 

transparente también de aletas y cola brillante. Ambos tenían 

una mancha negra con un círculo blanco justo al comenzar la 

cola... 

Le hacía reír mucho el azulado que abría su hociquito, se 

acercaba a la superficie, daba un salto, nadaba rápido y 

sincronizado, como queriendo atacar a la mamá de Leticia por 

la espalda. Y justo cuando iba a chocar con su madre, 

regresaba por donde había venido. Algunas veces daba vueltas 

alrededor de ellas. 
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Leticia en los brazos de su madre, se inclinaba, sumergía la 

cabeza y les observaba con sus lentes de agua, tanto que su 

mamá pasó de cargarla a detenerla de la cintura. 

Los peces en el fondo nadaban cerca de los surcos de la 

arena, buscando algas, algunos se camuflaban con la arena. 

Su mamá ya no la soltó, no quería que se fuera nadando 

hasta las rocas, pues ya no había niños ahí, y su pequeña 

estaría sola, y era algo que seguramente no la haría sentir 

tranquila. 

Leticia tampoco tenía intenciones de marcharse, estaba 

impávida, asombrada, viendo a los peces que nadaban a su 

alrededor.  Le pidió a su mamá que la soltara, le prometió que 

no se iría de ahí y también la animó para que se pusiera los 

lentes que traía ajustados a la cabeza y observara con ella los 

peces. La madre aceptó. 

La mujer quedó asombrada al ver aquello: Los dos peces 

transparentes daban vueltas alrededor de ambas, se preguntó 

por qué las seguían y por qué acercaban sus pequeños 

cuerpecitos a ellas, rozándoles manos, pies y espaldas, al 

principio le hizo un poco de gracia, pero después, también un 

poco de temor. 
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Pensó que buscaban las algas que emergían cuando ellas 

removían la arena con los pies. Se movieron hacia donde no 

había algas para ver que sucedía, pero los dos pequeños 

peces transparentes las siguieron y continuaron rodeándolas y 

rozándolas. 

A Leticia le divertía mucho verlos, se hacía a un lado cuando 

pensaba que chocarían con ella. Pero ellos le daban la vuelta, 

saltaban, ella trataba de tomarlos, de atraparlos, aunque 

cuando los tenía cerca desistía de hacerlo, era algo que su 

padre le había enseñado, a mirar, a admirar, no a atrapar, le 

decía —“¿Para qué?”, “¿Para que los quieres atrapar?”, “¿para 

qué les quieres sacar de su casa?”, “¿para morir?”, “¿para 

eso?”… “algunos peces grandes se pescan para comer, pero 

es injusto matarlos por diversión”…“¿por qué hacerles daño?”, 

“esos niños que van con sus cazadoras y luego los dejan 

morir…no tienen alma”, le decía. Ella sólo los perseguía, pero 

jamás los atraparía, y menos aún les quitaría la vida, de eso 

estaba segura. 
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