
Disculpen los pacientes lectores que empiece 
hablando de mí mismo. En estos días de paz y de 
-.mor. es Ja mayor muestra de caridad parn con
m,Jgo mismo que puedo acometer. Además, estoy li
¡eramente molesto . 

. · Laureano Albán, buen poeta y hombre preocu
pado por estimul&· a los demás, en un articulo de 
.::o;njunto sobre lo publicado en 1975, mencioi.a dos 
ljbros de- los cuatro que he publicado en ese año, 
t dice de uno que es polémico y del otro que ·es 
discutido. Editorialmente, esto es un éxito. Pero per-
86nalmente, he dado en un asomo de preocupación. 
~Por qué cuando quiero escribir un articulu polémi
co. nadie se da por aludido, y en camoio, cuando 
escribo cualquier cosa, pór gusto, me sal+a la in
:juria? Nunca he sufrido lo que, periodísticamente, 
se llama una polémica: o el vacío o el ataque per
sonal. Y sin embargo, no me considero ni un San 
Cirilo, antorcha en mano, ni un San Franc.sco, que 
IÓlo molestaba cuando pedía limosna. 

Yo deseo "comunicarme" (esta palabra está de 
Jhoda) con los lectorei;. No para que me busquen 
las pulgas, que no tengo, sino por el simple pla
cer·. de soñar con que alguien me escucne, y sin 

necesidad de que me haga caso, e incluso sin ne
cesidad de que me tome totalmente en serio. Escribo 
solamente para las personas con humor. Los hom
bres desabridamente serios, no me interesan y pre
fiero que estén lejos de mí. No deseo que me salve 
nadie. 

Por esto, he pensado escribir sobre los peces de 
colores. 

Los peces de colores constituyen un tema . a
pasionante y sobradamente polémico. Quienes aman 
los peces de colores, me comprenderán. Y -,iuienes 
no los aman, no me interesan. 

El primer problema que nos plantean lus peces 
de colores incide en que todos los peces tienen co
lores, pero no todos son peces de colores. Feliz
mente, el castellano es un idioma poético, es decir, 
creador, y por ello una palabra no mantier.e siem
pre un sólo aQurrido sentido. Los colores de los peces 
de colores no son colores cualesquiera, sino colores pri
vilegiados. Es más, la mayor parte de los pect:s tie

nen colores que les permite!!. difuminarse en su 
medio ambiente, con lo cual no son percibidos. En 
cambio, los peces de colores poseen coJ.ores que 
los distinguen de los colores de su medio i.mbiente. 
\le¡lmos. 

El agua en ,grandes volúmenes, suele adoptar 
colores entre verdeantes y azulencos. A veces, en 
rlos, y pozas, adopta El color del barro, terroso. En
tonces, un pez de color verdoso no es disting·ii<ló 
a simple vista. Y no se trata de que el verdo50 no 
aea bello, pue11 lo es, sino de que no destaca. 

Los peces dP. colores han de ser; así, peces que 
Be dejen ver. en su medio ambiente. Para e1lo, se 
han de dar las siguientes condiciones: agua cris
talina, o sea, transparente; color contrastante. 

De ahí, el color por excelencia para los pece~ 
de colores: el rojo. 

He hecho una encuesta y tod'as las respuestas a 
la pregunta del color más bello para un pez de co
lores, han sido igmiles: el rojo. Algunas respuc~tas 
matizaron: el co1orado. . 

Porque el idioma, como decimos Hegel y yo, 

De los ces de colores 
y ·de otros teinas· polémicos 
es pensamiento ~ivido. Y el id10ma ha decidido ya 
la cufititión. Colorado quiere decir colurea9o, es. de
cfr, con color, ·y. resulta que el tal color por exce
lencia es el c.olorado o rojo. 

:Fundamentalmente, los peces de colores son ro-
jos. 

Aunque en esl:o hay que nacer una distlndón, 
que supone amplios conocimientos de historia. 

En las últimas tres décadas, gracias a la téc
nica aplicada a los acuarios, los pece~ de colores 

ya pueden ser de todos los colores. Todo pez, in
cluso los más babosos y sin humor, pueden ser 
¡¡eces de colores. Pero en el progreso de la Historia 
de la Civilización, han sido los peces rojos lQs que 
ban desempeñado el papel decisivo. 

Recordemod que el papel social de los peces 
de colores se inició' y desarrolló en China. Siempre 
la luz nos viene del Oriente, y en e,;te caso tam
bién. Un chino, hace ya luengos siglos, alcanzaba 
la. placidez de la m.:itlurez madura tes decir, Pn 

"plata, la solvencia económica y 'a posibilidad de la 
vida cotidiana agradab'e) cuando podia disponer en 
l<!l patio de su casa de una pequelia alberca o balsa 
con "media docena de pe:::es rcJos". Asl rezan las 
crónicas antiguas. Y se sobreentiende, vivos. 

Recuerdo una novela di:o Pearl S. Buck en quf', 
para dar a entender la ruina de u11a casa clnro 
t>S que durante una revoluc1tin (una de las tant:is 
de la histona chiua). se decía simplerrrente que 
los peces rojos flotaban panza arriba. · 

Una alberca pequeña con peces rojos i;upone 
cigua corriente, alimento y ciudado diario. Todo ello, 
al servicio de unas per~onás que disponen de los 
minutos para mirar con p'acidez eses peces rojoe. 

La contemplación del agua calma los nervios. 
De ahf, la placidez. Los peces son personas, y se 
los liega a querer individualmente, pero no .se indl
yiduallzan suficientemrnte y un fallecido puede s.er 
6ushtuido sin funerales. Y sobre todc: son ¡¡ratos de 
ver. Parsimoniosos, soleml1€s, con colas . poderosas, 
trazan sus trayectoria3 elipsoidales mostrando el oro 
de la panza. 

Llegan a amar a~ amo. La "dependencia" d~r
mlno delo que quieren l'fpropiarse los psicólogos) res
vecto a quien los alimenta, e5to.ble,ce por su parte 
\ln culto cuasi-religioso, ''y acuden mansamente a 
€olicitar su alimento cotidiano. A veces, bailan. No 
-,é si los chinos, pero si los que yo tengo. Es 
po~ible que sean de origeP afr;cano, pues he com
probado que sólo reaccion,m a un ritmo atarnbo .. 

Oonstantino Láscaris 

:racio. Es posible que sea la influe.ocia difusa del 
vudú. A este· ritmo, se estabi,'izan con la c.abeza 
•1acia el lugar de donde proviene el ritmo y ca
becean ritmicamente. No cun los pies, sino con Ja 

cabeza y las aletas pectorales, es decir, bailan de 
cintura para arriba Y. manti~nen iT).n1óvil la cola. 

un pEz rojo (corr-,o cualquier otro pez, y en. es
pecial el cangrejo), puede vivir indefinidamente. 
Los peces no tienen vejez. Crecen eri proporción a 
su medio ambiente y cuando se estabilizan sus hor
monas, se mantienen. Un pez muere por causas 
extrínsecas (falta de agua, de oxígeno, exceso de 
hongos, el gato, etc.), pe1'0 no por "vejez", como 

•los SC'res que respiramos directamente el oxigeno de 
la atmórrfera. 

Aquella media docena de peces rojos suponfan 
muchas co~as: una familia en coricordia; ausencia del 
placer de provocar dolor; orden social y µna mo
desta al menos suficiencia económica. No eran: un 
placer de oligarcas. Era~ un placer de hombres mo
destos, contentos de vivir, y sobre todo contentos de 
poder ver seres 'bellog. 

Dicen que ·el rojo es estimulante; de ahí que 
la capa del torero :sea roja. Enciende la sangre. 
dicen los entendidos. Yo me reservo mil!! dudas, 
·pues resulta que a la vaca el rojo rlb le dice nada 
y se "tira al cuerpo" (por eso no se pueden torear 
vaquillas sino en correr las). Además, los- peces ro
jos no encienden la sangre. Es más, nuncá he 
visto un pez rojo de cOt',or rojo sahgre. Sue
len tener ese bello rojo que tiende al oro. El ·oro. 
en láminas finas no es amarillo, sino rojo. 
No es el rojo avioletado de los emperadores by
santinos, el de la Porphyra, sino el anaranjado
dorado. En realidad, ese que desconocen .los físico:i 
que toman en serio la óptica: el colorado. 

El tema polémico por excelencia es: pór qué hay 
peces rojos. 

No basta con decir que los hay. Darwin slr\'e 
un poquito, pero sólo con Darwin nos quedaríamos 
ante ún mundo imbecil. La .gran .pregunta metaffsica, 
en la filornfí¡¡ de los peces de colores, es: ¿Por qué, 
hay neces rojos? · · 

Pero haré como hacían los folletineros y hoy 
lm: e~critores de novelas televisadas (que 11on, de
mocráticamente, hs mejores): dejarlo, para otro dl·a. 


