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Amor por los peces                                                      Piscis 

 

Vivían en Reñaca, en una casa amplia y muy confortable, pero de la cual no se 

veía el mar. La familia Rosales estaba compuesta por la madre, el padre y dos 

hijos, uno de ellos poseía un acuario, que era la niña de sus ojos. Él tenía 22 años 

y se había recibido de ingeniero comercial en la Universidad Católica de 

Valparaíso, se llamaba Gustavo Rosales Cornejo. La familia contaba con una 

empleada de nombre Rosa que era algo mayor que trabajaba hace 30 años con 

ellos y sufría continuamente de olvidos para dar recados, llamados telefónicos o 

cualquier otro tipo de cosas. 

Gustavo trabajaba muy cerca de su hogar en la Facultad de Ciencias del Mar y 

Recursos Naturales, en Montemar y llegaba a su puesto laboral caminando. 

Un día recibió un llamado urgente de la Facultad para resolver un problema que 

se había presentado. Antes de partir le dijo a la Rosa donde estaba el alimento 

para sus queridos pececillos del acuario y la cantidad que debía proporcionarles. 

Quedó tranquilo por haber dado esas instrucciones a la Rosa y convencido que en 

su ausencia no ocurriría ningún percance en su acuario y se cumplirían las 

órdenes dadas. 

A las 5 de la tarde terminó su faena y regresó a su hogar presuroso. Encontró a 

sus padres desesperados; la razón un pez había saltado del agua y había caído 

en el pasillo que llevaba al dormitorio de Gustavo y los restantes nadaban 

desesperados entre las algas y se escondían al menor ruido. Gustavo tomó el pez 

muerto que era pequeño y de un lindo color rojo, de ojos saltones y pintas 

negras en la cola: Su mirada se entristeció. Lo había comprado a un precio 

elevado ya que era un espécimen raro y difícil de encontrar, creyó comprender la 

causa: la Rosa no les había dado su alimento, los peces estaban hambrientos, de  

ahí su alboroto, una verdadera debacle. También murieron al saltar del acuario  



otros peces. 

Gustavo los alimentó y volvió el orden y la cordura entre los pececillos. A 

continuación, se planteó la pregunta delicada ¿Qué hacer con los peces muertos? 

¿Dónde enterrarlos? Tirarlos a la basura le pareció indigno y lastimero; se le 

ocurrió una idea: los pondría en una bolsa, iría a la playa, escogería un lugar 

apartado y los devolvería al mar. 

Le pidió prestado el auto a su papa cerca de las nueve de la noche y partió a 

cumplir su objetivo. Estacionó el auto frente al edificio donde trabajaba, se bajó 

con la bolsa e ingreso. Quería encontrar en su escritorio un manual para identificar 

los peces muertos. El vigilante al verlo dentro a esa hora creyó que había 

cometido un robo, lo imprecó por su conducta y le dijo que informaría a sus 

superiores del asunto. Gustavo se atribuló, en que gran lio se veía metido por la 

conducta irresponsable de la Rosa. Después de convencer al guardia que no se 

trataba de un robo se dirigió presuroso a la playa tiró los peces al mar. Volvió a su 

casa enfurecido y al mismo tiempo dolido por el percance y dispuesto a pedirle a 

sus padres que despidieran a la Rosa porque su conducta podía acarrear 

problemas a futuro, tan graves como el de hoy. Sus progenitores rechazaron 

enfáticamente su petición. 

Esa noche al acostarse decidió dejar su casa y buscar una pensión cerca de la 

playa de Cochoa donde pescadores daban piezas en arriendo. Así lo hizo. Vivió 

con ellos varios años. 

 

* * * * * 

 

En su vejez ya casi octogenario, luego de una exitosa vida profesional, residiendo 

en Viña del Mar en una agradable casa frente al mar, en un momento de íntima 

reflexión sobre su pasado concluyó que era un hombre pleno y realizado con 

grandes logros en su trabajo y que sus decisiones importantes habían sido 



acertadas y que no se arrepentía de nada. Su amor por los peces había sido 

crucial y el amor por ellos era un valor loable. 

 

 

                                        ///////////////////////////////// 


