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Sangre Salada 
 

Por: Darío Vega 
 

Como si de una costumbre milenaria se tratase, Don Emilio llegó a la playa 

Tlacopanocha. Observó cómo el mar reflejaba un cielo de luces pasteles, después 

de librar una batalla del día con la noche, anunciando así el  amanecer. 

-Hace que valga la pena levantarse a las cinco de la mañana. 
 

Una inquieta brisa intentaba despeinar sus canosos cabellos, que de tantos años 

peinándolos hacia atrás, ya sabían acomodarse solos. Al hombro llevaba un saco 

en el que traía sus anzuelos y carnada que él mismo preparaba. Sus sandalias 

daban permiso a la arena, aún fría, de tocar sus pies. La camisa desabotonada y 

el pantalón corto, se mostraban descuidados e impregnaban  un olor de gasolina 

mezclado con pescado y mar. 

Después de divagar un rato, encontró su pequeño bote, Celia III, bautizado así en 

honor a su esposa Celia -el amor de su vida- y a sus dos embarcaciones 

destruidas por vándalos. O al menos eso le habían contado los pescadores de las 

Hamacas, por tal motivo, ahora dejaba reposando su bote en la Tlacopanocha. 

Arrojó sus aparejos al bote, dentro se encontraba un balde que llenaría de agua 

para depositar los peces, y un par botellas de agua potable. Con fuerza tomó unos 

polines y los alineó frente al Celia III -toda una proeza, teniendo en  cuenta sus 

setenta y tantos años-. Ya en su lugar, empujó desde la popa, haciendo que 

la embarcación “surfeara” los troncos hasta que éste tocó  el agua. Esperó.
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después de unos segundos una ola golpeó el bote, succionándolo. En cuanto dejó 

de tocar la arena, subió de un salto. Ya en su trono, remó hasta llegar a un sitio lo 

suficiente profundo para poder encender el motor. 

Dio un pequeño recorrido por el malecón y fijó rumbo hacia la playa Caletilla. El 

cielo comenzó a tornarse de un azul más claro, y las luces se extinguían en la 

distancia. Era el atractivo de algunos turistas matutinos que acudían admirados al 

encanto de la bahía. Aunque Don Emilio  pensaba que ya no eran los  mismos 

turistas de hace años, ya no eran franceses, canadienses ni gringos que 

disfrutaban de aquellas playas, que le daban de comer a los “lánzame una 

monedita” del malecón. 

Es raro ver ahora esos turistas que descuidan su piel terminando colorados como 

camarones, presumiendo su tez blanca y los típicos lentes oscuros. Ahora son 

chilangos, temerosos del mar, buscando las vacaciones más baratas que pueden 

conseguir –pensó. 

Apagó el motor, pues le gustaba admirar la Roqueta cuando pasaba por ese 

estrecho con Caletilla. Veía a los jóvenes saltar de altos riscos, para el deleite de 

los turistas en el Yate con fondo de cristal que cruzaba delante de él. 

Le encantaba imaginarse en un Galeón recorriendo la bahía, disparando un cañón 

y usando una espada. Así como lo había leído alguna vez en la Biblioteca del 

zócalo. La historia del Puerto de Acapulco siempre le apasionó, no sabía leer muy 

bien y sus ojos azules se empañaban cada vez más, víctima de las cataratas. 

Pero disfrutaba ver las fotos del antiguo Acapulco, de las playas sin hoteles que 
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ahora estorban la vista, de turistas en trajes de baño completo, pero sobre todo, 

le emocionaba observar los barcos, los galeones y todos los veleros de antaño. 

Después, visitaba el Fuerte de San Diego, para  ver los videos educativos una y 

otra vez, subir, y recrear las incontables batallas. 

Una vez pasada la virgen de la Roqueta, se decidió a buscar un sitio tranquilo 

donde pescar. El sol ya no quemaba y el mar estaba manso. 

Esperó hasta que lo embargó un extraño presentimiento, era casi sentir los 

invisibles bancos de peces debajo del bote, esa era la señal que esperaba para 

detenerse. Una vez hecho esto, con sus manos arrugadas -pero firmes- tomó un 

pequeño anzuelo del saco y sin dificultad hizo un nudo perfecto con el sedal. 

Incrustó una porción de carnada de la pesca de un día antes –aún fresca- y un 

peso de plomo. 

Sin retardo lanzó el anzuelo lo más lejos que sus fuerzas le permitieron. Después, 

enrolló el sedal en el carrete con soltura. Se sentó ahí, y repitió esta tarea una y 

otra vez, esperando que un ingenuo pez mordiera el mortal anzuelo. 

Uno creería que se perdía en sus pensamientos, recordando glorias pasadas o 

perdido en preocupaciones. Pero la verdad era otra. Su mente se encontraba en 

estado de trance. Silencioso y tranquilo como el mar mismo. Entraba en comunión 

con Dios. 

Para Don Emilio, la pesca no era un pasatiempo, mucho menos un deporte. Para 

él, la pesca era su religión; el bote, su templo. Y el mar…el mar era su diosa 

inefable. 
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Le gustaba sentir la cálida brisa en su rostro, en su piel. Poder saborear la sal en 

sus labios. Mirar el horizonte, donde el mar es cielo, y el cielo mar. Escuchar el 

hipnotizador choque de las olas y oler ese inconfundible aroma a océano. 

Pero tuvo que salir del éxtasis, pues ya casi era hora de regresar y los peces 

resistían ser capturados, tan sólo mordisqueaban el anzuelo, como señal de burla. 

O por lo menos así lo pensaba Don Emilio. Más por orgullo que por hambre, 

decidió ir mar adentro, quizás ahí tendría más suerte. 

Agonizaba el sol, amenazantes cúmulos de nubes se acercaban, y el viento traía 

olor a lluvia. 

Avanzó hasta que vio a lo lejos aves marinas girando en el  cielo, zambulléndose 

precipitadamente  al igual que los clavadistas de la Quebrada. 

Sabía que ahí tendría éxito. Se acercó lo más silencioso posible, con los  remos. 

Tomó un poco de cebo y lo arrojó por lo borda para atraer a los incautos peces. 

Lanzó su anzuelo ya preparado y esperó. Podía percibir a través del sedal que 

probaban la carnada. De pronto, sintió un tirón más definido. Tomó el sedal y lo 

haló lo más fuerte que pudo, tan sólo un segundo, esperaba así que el anzuelo 

quedara bien incrustado en la boca del pez. Una vez hecho esto, tiró del sedal 

tratando de no tensarlo mucho. Y después de una corta batalla, obtuvo su 

recompensa.  Una bella carpa de unos dos o tres kilos. 

Continuó. La pesca era buena, en tan sólo unas horas, yacían en su balde de 

pesca tres carpas de buen tamaño, cinco mojarras y -sus favoritos- dos colorados 

Huachinangos. 
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Tengo suficiente, es hora de regresar -pensó 

 

Pues Don Emilio sólo necesitaba unos cuantos para su cena. El resto lo repartiría 

en la playa o entre vecinos y amigos. Pero esto, al contrario de lo que uno llegara 

a creer, motivó odio y envidia, pues los pescadores del puerto creían que robaba 

sus peces y sus clientes al no tener necesidad de pescar. 

En Algunas ocasiones se aventuraban preguntándole porqué pescaba. Él, como 

hombre de pocas palabras, se limitaba a decir: 

-Porque tengo la sangre salada. 
 

La lluvia comenzó a caer y cada rayo pareciese que le diera más fuerza a la lluvia. 

Decidió que era hora de regresar al puerto y refugiarse. Trató de encender el 

motor, pero este se resistía. Volvió intentar, sólo reaccionando con un sonido 

ahogado. La lluvia aguijoneaba la piel. Pronto el mar cobraba vida. Y las olas 

golpeaban el bote con  la intención de hundirlo. 

Sin darse cuenta, perdió de vista completamente el puerto. La desesperación lo 

poseyó. Tomó un remo, lo clavó en el mar y comenzó a remar lo más rápido que 

pudo. El mar estaba ya muy encrespado y las grandes olas no le permitían 

avanzar.  Se encontraba a merced del océano. 

Por instantes el cielo se iluminaba de un flash, y la tormenta cubría al igual que 

una gruesa neblina. Las olas columpiaban el bote, quedando por instantes 

suspendido en el aire. Pronto descubriría que se trataba de un huracán. 

No se rindió, remó durante horas y evitó que el bote se llenara de agua. Pero fue 
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mucho para su cuerpo. Su vista se nubló. Su corazón latía incontrolable, el aire 

se escapaba de sus pulmones y rechazaba volver. Imágenes de su   mujer 

cruzaron sus ojos y, abatido, se desmayó. Un golpe seco se escuchó en el 

 

Celia III. 
 

El sol tropical se asomaba en el horizonte y el agua tomaba un color azul verdoso. 

El sonido de las golondrinas marinas -tratando de robar los pescados del balde- 

despertó a Don Emilio. Seguía vivo. 

Observó a su alrededor igual a alguien que despierta después de un largo letargo. 

Por un momento se creyó en un mundo alienígena, donde el azul del cielo y mar 

era todo lo que había en él. 

No había ninguna nube, y el mar estaba tan tranquilo que cualquiera dudaría que 

antes había pasado una tormenta. 

Era un hombre que rara vez reía, pero esbozó una sonrisa burlona y nerviosa, 

pues sabía que estaba vivo de milagro. Tenía hambre. Sólo contaba con la pesca 

del día anterior, pero el olor poco apetitoso, le advirtió. 

-No sirve ni para carnada- pensó mientras tomaba el balde y arrojaba los 

pescados del bote, esperando que no atrajera ningún tiburón. 

Volvió hacia el motor. Nuevamente intentó encenderlo sin éxito. Revisando con 

más calma halló el problema. No había ni una gota de combustible. 

-¡Es  imposible!, recuerdo perfectamente que lo llené. 
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De golpe descubrió todo, entendió que los culpables del motor vacío, de la 

destrucción de sus antiguos barcos y de la situación en la que se encontraba, no 

eran otra cosa más que consecuencias de actos de los pescadores del puerto. 

-¡Esos cabrones!.- Repetía una y otra vez buscando algún alivio, esperando a que 

sus filosas palabras llegaran a los oídos de aquellos culpables y temieran por su 

vida. 

Ya más tranquilo, analizó la situación. No tenía motor, el remo al parecer cayó al 

mar el día de la tormenta y los únicos víveres con los que contaba eran dos 

botellas de agua de un litro. Una ya media vacía. 

Por la dirección del sol sabía donde se encontraba y en qué dirección estaba 

Acapulco, pero el bote no se movía, estaba a voluntad del océano. Resignado, 

sólo le quedaba que su mujer preocupada pidiese ayuda y lo buscaran. 

Hambriento, decidió pescar. No necesitó mucho tiempo para que cayera su 

primera víctima, una pequeña carpa. Con un cuchillo le quitó las escamas, le cortó 

el vientre y tiró todas las tripas al mar. Rebanó un pequeño trozo, revisó que no 

tuviera espinas y realizó una tímida mordida. 

-Un poco salado, pero no está mal. 
 

Al terminar de comerlo tomó un pequeño sorbo de agua. Aburrido, siguió 

pescando tan sólo para liberarlos una vez capturados. Así continuó. Hasta que en 

el momento de subir un pez a la cubierta, pudo observar claramente en el pez una 

expresión de miedo y su corazón latir desenfrenado. Después de esto, decidió 

que no valía la pena hacer sufrir a los peces sólo para matar el tiempo. 
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Un resoplo despertó. Al investigar se dio cuenta que se trataba de delfines, de 

todos tamaños. Saltaban y jugaban. Sentía que tan sólo con estirar un poco su 

mano podría acarícialos. 

Poco duraría el júbilo, pues inmediatamente después el mar se llenó de bultos. 

Uno de ellos se acercó lo suficiente al bote. Al revisarlo pudo sentir cómo su 

sangre saltó. Eran cuerpos hinchados, decenas de ellos flotando a la deriva. La 

dantesca imagen revolvió los intestinos de Don Emilio. 

En un intento de superar la conmoción se acostó en la cubierta. Miró el cielo, y 

por primera vez en mucho tiempo, reflexionó. Pensó en sus hijos, acerca de Dios, 

sobre la vida, el mar, pero sobre todo, reflexionó sobre su mujer, pensó  en Celia. 

Se dio cuenta que no recordaba haberle dicho a su mujer nunca que la amara, 

que la necesitara, que la quería. No recordaba haberle dado un beso, un abrazo, 

o alguna caricia siquiera. Tenían muchos años de no conversar, sólo la veía 

dormida al amanecer y cocinar mientras preparaba su cena. 

Y así continuó, perdido en sus pensamientos hasta entrada la noche. 
 

Había oscuridad casi total, pues la luna y las estrellas estaban escondidas tras 

una gruesa capa de nubes; podía ver la fosforescencia de los sargazos y de las 

traslucidas malaguas. Escuchaba el rumor de los peces al saltar con el 

movimiento de las olas. Sentía la soledad e inferioridad que solo el mar 

ocasionaban. 

Esa noche, soñó con Celia. 
 



 

9 
 

Al a clarear el cielo las nubes se pintaron de carmesí, después de un rosa pálido. 

Venus desaparecía con los primeros rayos de sol. 

Ya casi no había cuerpos. Sólo unos cuantos a gran distancia. 

 

Su nuevo método para fusilar el tiempo era el buceo. Se zambullía en el mar y 

trataba de llegar lo más hondo que podía. En lo profundo abría los ojos, pero sólo 

observaba unos cuantos peces perdidos y la oscuridad del fondo marino. Mala 

idea. Pues apenas a medio día la sed causada por la sal en la boca era 

insoportable. Se terminó de un trago lo que restaba de la última botella de  agua. 

Sin tener que beber, prefirió no pescar, pues comer sólo le ocasionaría más sed. 

Al atardecer no soportó más y decidió ir en contra sus propias enseñanzas y tomar 

agua del mar. Colocó sus manos en forma de plato y después de sumergirlas, 

tomó un poco. Sin alivio de la sed, decidió tomar aún más. 

Don Emilio no sabía rezar, pero la desesperación era tal, que se arrodilló en la 

cubierta, con su único dios, el océano, y por primera vez en su vida, rezó 

-Gracias a ti he podido vivir todos estos años. No soy quien para pedirte algo, 

pero si pudieras ayudarme a regresar, te quedaría eternamente agradecido. Pero 

si tu voluntad es que yo muera en tus brazos. Estaré igualmente agradecido. 

Dicho esto, colocó su saco como almohada y durmió. 
 

El movimiento del bote lo despertó. Había una densa neblina, pero gracias a la 

tenue luz de la luna, pudo observar figuras humanas a los lados del bote. Se talló 

los ojos, y al mirar de nuevo, se dio cuenta de que aquellas figuras sostenían el 
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bote con unas manos en forma de aleta. Sus cabezas carecían de cabello, en su 

lugar tenían una cresta de buen tamaño. Sus ojos eran grandes, algunos los 

tenían azules y otros negros. Su piel era escamosa y con un brillo plateado 

azulado. 

Por la impresión, sus palabras se acalambraron, tan sólo pudo dejar escapar  un 

suspiro. Al escuchar esto, los seres comenzaron a entonar la melodía más 

hermosa jamás escuchada. El sueño le invadió todo el cuerpo. Sin poner 

resistencia, se quedó dormido en cubierta. 

Al levantarse no podía creer lo que miraba. El puerto de Acapulco se veía a lo 

lejos. Desconcertado no dejaba de preguntarse si lo visto la noche anterior fue un 

sueño o quizás una alucinación provocada por el agua salada. Sea como fuese, 

Acapulco estaba cerca. 

Poco duró la alegría, por más cerca que estuviera del puerto, no podía avanzar 

sin motor ni remos. Improvisó una vela con su camisa, pero sin resultado. 

Resignado se tumbó en la cubierta. Su piel se desollaba por el sol. Sus labios se 

encontraban agrietados. Su mente era bombardeada por cientos de 

pensamientos. Su cuerpo, así también su espíritu se quebraba. 

Cuando pensaba en dejarse morir. Escuchó a lo lejos un motor. Se trataba de un 

gran yate que cruzaba la bahía de Santa Lucia. Incrédulo, dudó si era real o una 

alucinación. 

Con sus últimas fuerzas, pidió ayuda. Los gritos salían de su garganta una y otra 
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vez sin resultado. El yate se encontraba muy lejos. Se sintió impotente. 

Sin aviso alguno, Celia III comenzó a avanzar a gran velocidad hacia el yate. 

Pareciera que alguien lo empujaba o que había caído en una fuerte corriente. En 

tan sólo unos minutos la fuerza llevó al bote a unos metros del yate. Los gritos de 

ayuda  continuaban siendo inútiles. 

De pronto, la misteriosa fuerza se detuvo, dejando varado el bote justo en medio 

del camino hacia el yate. Cuando Don Emilio siquiera pensó en saltar, ya era 

demasiado tarde. Todo sucedía en cámara lenta. El impacto destruyó el bote tal 

cual cascara de huevo. Fue tal el estruendo que sólo podía escuchar  un 

intermitente pitido en sus oídos. No quedaba nada de Celia III, tan sólo pedazos 

desperdigados. El agua se teñía de rojo. 

Entró en estado de shock. Sin fuerzas, su cuerpo inerte se precipitó al fondo.  Lo 

último que alcanzó a ver fueron los rayos del sol, como sólo pueden verse dentro 

del mar. 

Habían trascurrido ya unos días del incidente. Don Emilio despertó en un  cuarto 

de hospital. A pie de la cama, Celia se encontraba dormida. 

Con una suave caricia en la cabeza la despertó. Ella le sonrió, y se miraron de 

igual forma que la primera vez, tal como hace cincuenta años. 

-Te amo. 
 

-Yo también viejito. 
 

Sin palabras se dijeron todo lo que en años no se habían dicho. 
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Pronto se enteró de todo. Paulina. Así se llamó aquel terrorífico huracán que casi 

cobró su vida, tal como lo hiso con cientos de acapulqueños. 

Los tripulantes del yate evitaron que se ahogara, y lo habían llevado al Hospital 

Vicente Guerrero, que estaba abarrotado de heridos y enfermos a causa del 

huracán. Perdió la audición en el oído izquierdo y su fémur se fracturó en varios 

partes a causa del choque. La factura del hospital y también la del nuevo bote, 

corrieron por cuenta del capitán del yate. 

Celia, al igual que muchas otras personas, visitó diariamente la Catedral de 

Nuestra Señora de la Soledad. Llevando consigo una veladora, dio gracias y entre 

sollozos rezó. Sus hijos venían a verlo de vez en cuando al hospital. A veces 

también recibía la visita de los tripulantes del yate. 

Hasta que finalmente lo dieron de alta. Al salir no podía reconocer Acapulco. El 

lugar asemejaba más a uno en zona de guerra. Casas enterradas y coches 

afilados tal cual chatarra. Las calles antiguamente de concreto eran ahora 

terracería. Densas capas de polvo cubrían la ciudad. 

Después de algunos meses Acapulco así como Don Emilio se habían recuperado, 

pero no serían los mismos. Quedarían las cicatrices. 

Era de noche. El silencio era penetrante y por la ventana entraba una tenue luz 

del cosmos. 

Como si dé una costumbre milenaria se tratase, Don Emilio se levantó a las cinco 
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de la mañana. Tomó su bastón. Y buscó a tientas el saco con sus anzuelos y 

sedales. 

Se encontraba listo para navegar en Celia IV, pero en el momento que cruzaba la 

puerta escuchó unos pasos. Al mirar, descubrió su mujer en las sombras. 

-Emilio, ¿A dónde vas? 
 

Lo miró confundida y con desesperación. El guardó silencio y agachó la cabeza. 

-Quédate, por favor quédate. 
 

-No puedo. 
 

El mundo se detuvo. Ellos sólo se miraban. Celia rompió el silencio con una 

quebrada voz. 

-¿Pero por qué? 
 

Don Emilio, como hombre de pocas palabras, se limitó a decir: 
 

-Porque tengo la sangre salada. 
 
 


