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UN VIAJE AL FONDO DEL MAR.            Pedro Natanael.                                                

  

Liú. Era un muchacho adolescente, todavía no cumplía los 15 años, vivía 

en una caleta cerca del mar, su madre Briyi era viuda, su esposo, había 

sido un pescador, un excelente buzo mariscador, el mar se lo había llevado 

cuando Liú era apenas un niño de unos seis años.  

Por eso cada vez que Liú se iba a pescar para así poder tener unas 

monedas para el alimento diario, su madre quedaba muy preocupada, 

siempre le decía, insistentemente, No te adentres cuando el mar esta 

picado, es decir muy bravo, porque un día de mar muy embravecido, su 

esposo, que no le temía al mar, y estando ya acostumbrado a las faenas de 

pesca y extracción de mariscos, partió como de costumbre a su faena 

diaria, con la diferencia, que ese día, no pudo luchar con las grandes olas 

que le impidieron regresar a tierra firme, y por más que lucho 

incansablemente, su pequeño bote fue golpeado contra unas rocas, 

destrozándose, y cayendo el mar, que parecía un monstruo furioso, el 

padre de Liú, que era un excelente buzo, ese día no pudo luchar más, y 

finalmente el mar cobró su precio, precio que cientos de pescadores han 

pagado a lo largo de la historia de vivir de lo que el mar les proporciona.  

Liú, que también era un muy buen nadador y pescador, estaba 

acostumbrado, a su edad de adolescente, a nadar, y a explorar por la 

profundidad del mar, claro que los días especialmente de invierno, casi no 

se acercaba a la orilla del mar, vivían de las costuras que su madre 

realizaba, una mujer muy trabajadora, desde que su esposo el mar se lo 

había quitado, se dedicó por completo a criar y educar a su hijo Liú.  

Más de algún pescador, le había propuesto volver a casarse y tener un 

esposo, pero ella siempre muy dama, siempre respondía a más de algún 



pescador galante, No gracias, ya el mar me dejó viuda una vez, no me 

gustaría ser viuda dos veces.  

Así que su única preocupación ahora era su hijo, ella soñaba que él se 

fuera a estudiar lejos del mar, que no fuera pescador como su padre y 

abuelos lo habían sido, ella soñaba que él fuera ingeniero, pero Liú todavía 

era un estudiante de enseñanza media, y por ahora lo único que siempre 

estaba pensando, era sacar una buena pesca y buenos mariscos, para 

llevarlos a la caleta y venderlos y así llevar algún regalo para su madre 

Briyi. No se imaginaba lo que el futuro le tenía preparado, a veces, se 

adentraba mar adentro, y en días soleados, se recostaba en su bote, y se 

imaginaba como sería su padre, o como habría sido como hermano mayor, 

si hubiese tenido hermanos menores. Un día de verano, Liú, se levantó 

muy de mañana, sin decir nada a su madre, partió rumbo a buscar su bote 

en la orilla de la caleta, para navegar mar adentro.  

Ese día era distinto, el mar estaba muy calmo, ni olas se levantaban, no 

volaban gaviotas, y los grandes pelícanos que surcaban los cielos de la 

caleta buscando su alimento diario, parece que ese día, no habían 

despertado.  Liú con su pequeño bote con motor de borda, navegó 

tranquilamente mar adentro. De pronto, parecía que el sol alumbraba 

distinto a otros días, pero no hacía tanto calor, no corría viento, todo 

parecía como estar detenido en el tempo.  

De pronto Liú se dio cuento que el mar se veía muy brillante, brillaba como 

si el sol estuviera dentro de las aguas, miró hacia abajo, y se veía una luz 

tan brillante, que casi no podía mirar, era tanto el brillo, que ya parecía que 

no había agua, sino algo muy brillante, Liú, se acercó a la orilla del bote a 

mirar, con más curiosidad…de pronto, se sintió muy atraído hacia esa luz 

brillante, de pronto sintió como como si saltara al espacio, era un sensación 



extraña, que nunca la había experimentado, era algo tan especial, 

indescriptible.  

Liú ahora sentía que viajaba a la velocidad de un rayo, hacia lo profundo 

del mar, no sentía miedo, por el contrario, sentía una sensación tan 

especial, que lo único que quería era seguir hacia las profundidades del 

mar esa luz brillante.  

Se sentía como descender en nubes de algodón…de pronto sintió como si 

hubiese descendido del cielo en cámara lenta, miro hacia abajo, ya no se 

veía agua del mar, ahora Liú miraba como quien desciende en un 

paracaídas, o como si volara en parapente. Ya no recordaba nada, de su 

vida, en tierra, era como si otro Liú, estuviera descendiendo. Desde las 

alturas miraba parajes verdes, hermosos, y un gran río que descendía de 

unas montañas, desde donde se podía observar diferentes arcos iris, se 

iba ya acercando a tierra, que más que tierras, parecían grandes 

extensiones verdes, con flores multicolores, que Liú no había visto nunca 

en la tierra donde vivía.  

Abajo, se veía mucha gente, grandes cantidades de niños jugando, 

adultos conversando, cuando ya pisó tierra firme, a nadie le llamó la 

atención, era como si todos lo conocieran, comenzó a caminar por unos 

prados, y muchos otros adolescentes como de su edad, lo saludaban, era 

como si lo conocían, el levantaba su mano también saludando. Lo que 

más le llamó la atención a Liú, era no ver ancianos, algo recordaba de los 

ancianos, que había conocido en la caleta.  

Liú, comenzó a caminar, por los grandes prados verdes, pero se sentía 

como si flotara en el aire, muchos lo saludaban, y el respondía levantado su 

mano, camino, lo más extraño, era como si conociera el camino a su casa, 



que por cierto ya no estaba en una colina, y tampoco se veía el mar, ni la 

caleta.  

En ese caminar, una niña de pelo largo, era su pelo color cobrizo como el 

cobre, sus largas trenzas las llevaba hacia adelante, su cara con algunas 

pecas del mismo color de su pelo, llevaba un vestido hermoso, como de 

cristal, que brillaba a la luz radiante, lo saludó, le dijo Hola Liú, él la miró, 

era como si la hubiese conocido toda su vida, le parecía que se conocían 

desde muy niños, que más de alguna vez, habían jugado, corriendo por 

esos verdes prados y se habían recostado mirando el cielo, que por cierto 

ese cielo que ahí tenían, era el fondo del océano, donde se podían apreciar 

grandes olas, que parecían nubes, era el fondo del océano, pero no se 

derramaban sus aguas, era como si no existiera la noche, de vez en 

cuando de tanto jugar, los niños se recostaban en el mismo prado donde se 

encontraban jugando, y dormían largas horas, hasta despertarse, caminar a 

sus casas, para ir a comer.  

Este lugar era tan diferente, a la tierra, que Liú, algo recordaba, por los 

caminos, se podían ver, grandes árboles, con toda clase de frutas, había 

arboles con grandes manzanas, que una manzana no cabía en una mano, 

y otras frutas dulces y apetitosas, como grandes peras, bastaba sacar una 

gran fruta, y así saciar el hambre, eran frutas tan pero tan deliciosas, que 

su sabor no podría describirse, había como un tipo de melón, otra fruta 

como unos pequeños zapallos.  

Cuando Cristal, como se llamaba esta amiga de Liú, le habló, fue como si 

una dulce voz llegara a sus oídos, el sentía que la amaba, que la amaba, 

que siempre la había amado, ella le dijo, Liú, estás como si hubieras estado 

en otro mundo y él respondió: Qué, Ha, Ha perdón, le dijo. Nuevamente ella 

le dijo Liú, qué te pasa, estas un poco extraño, en ese momento el 

reaccionó, a, perdón, le dijo, como estás, ella le dijo, tu madre, ha estado 



un poco preocupada por tu ausencia ¿Dónde te habías metido?, y él dijo, 

mi mi mi madre. Si le respondió Cristal, tu madre ha estado un poco 

preocupada por tu ausencia y Cristal, le dijo, vamos te acompaño hasta tu 

casa, ¿mi casa? dijo Liú, ya le dijo ella, caminemos más aprisa, le tomó de 

su mano, y a él le parecía como si volaran. Llegaron hasta unos hermosos 

jardines, y de pronto, salió a recibirle su madre, él la reconoció, pero no era 

Briyi, la madre que había criado a Liú, pero era su madre en ese lugar 

paradisíaco.  

Ella, un poco preocupada, le pregunto, ¿Dónde te habías metido?  me 

tenías un poco preocupada, Liú, todavía un tanto anonadado, no sabía 

cómo responder, bueno le dijo su madre, que se llamaba Estrella.  


