
DIEGO Y EL ZUMO DE TOMATEDIEGO Y EL ZUMO DE TOMATE

Diego era un tiburón pequeño; un tiburoncito. Apenas hacía un mes que había nacido,
pero claro, con los tiburones no ocurre como con las personas, que hasta que no tienen varios
años no pueden valerse por sí mismos -y algunas no llegan a conseguirlo nunca, como mi tío
Lorenzo, que tiene 47 años y todavía le pide a su padre para el cine... (¡Me parece que he
perdido el hilo!)

Diego no era un tiburón normal, no. Y, no lo era porque no le gustaba la sangre como
a los demás tiburones. A Diego lo que le gustaba era ¡el zumo de tomate!

Parece una cosa poco seria, ¿verdad?, pues sí, la máxima ilusión de nuestro amigo era
coger un buen tarro de zumo de tomate y no dejar ni una gota.

El origen de esta "manía" -podemos llamarla así en el mar- traía a maltraer a toda su
familia, que no le encontraba justificación.

Su madre estaba ya aburrida de intentar que se comportara como los demás tiburones
del barrio -aunque eso de barrio no lo tengo muy claro, pero ¿cómo llamar al entorno en el
que se movían los protagonistas de esta historia?-  y se pasaba el día:

-  "Diego,  vete con tus  primos y  te  desayunas un par de  litros  de sangre  del
frigorífico".

-  "Diego,  acompaña a  tu  padre  a  los  barcos  de  pesca  a  ver  si  se  cae  algún
marinero".

- "Diego, acércate a la playa y consigue algún turista que esté rellenito para la
despensa".

Hay quien, seguramente, piense que es un atrevimiento contar esto del frigorífico y de
la despensa, pero a ver por qué no van a tener algunos adelantos otras especies que no sean
los humanos. ¡Ni que fuéramos las únicas criaturas sobre la Tierra -y bajo el agua-! También
habrá algún listillo que piense que es cruel eso de referirse a los pescadores como si fueran
una col o una merluza, pero ya me dirán con qué miramientos tratamos nosotros a las coles o
a las merluzas... o a los simples caracoles.

En fin, que así un día y otro día, pero nada de lo que le decía su madre hacía Diego
porque, no solamente no le gustaba la sangre, sino que se le revolvía el estómago y tenía que
salir corriendo a vomitar. ¡Lo ponía todo perdidito!

Los demás tiburones se burlaban de él y no querían ser amigos suyos -lo mismo que
hacemos a veces los humanos cuando vemos que alguien es diferente de la mayoría- pero no
le importaba. Además, sabía que su caso no era el único, que no a todos les gustaba la sangre.
A un tío suyo por parte de padre le encantaban las fresas con nata. Ya os podéis figurar lo
difícil que le resultaría encontrar fresas en el fondo del océano. La nata era algo más fácil,
porque la hacía a base de leche de ballena, pero así y todo...



También estaba el caso de aquella otra tiburona que en vez de sangre se pirraba por
los  bombones.  Todo  había  sido  a  raíz  de  haber  encontrado  en  un  barco  naufragado  un
cargamento completo de bombones de licor. No sabemos si fue por el chocolate o por el licor,
pero el caso es que desde entonces no quería comer otra cosa. Ella decía:  -"Mientras me
duren, los prefiero a esa horterada de ir por ahí hartándose de sangre..."

Lo malo es que se estaba poniendo como una foca de gorda, pero como no iba de caza
como los otros tiburones, no necesitaba estar tan ágil como ellos.

Pero...  sigamos  con Diego. Su afición  frustrada por el  zumo de tomate  hacía  que
siempre estuviera muertecito de hambre y de mal humor, ya que en el fondo del mar no lo
encontraba fácilmente. Ya había recurrido a todos los barcos naufragados, pero de zumo de
tomate... nada.

De esta forma andaba Diego, de un lado para otro buscando a quien le echara una
mano  para  comer  -quiero  decir  a  quien  le  ayudara,  no  a  quien  le  "echara"  una  mano
literalmente,  no  olvidemos  que  no  era  carnívoro-.  Se  estaba  quedando  "afilado"  por  el
hambre. Más que "escualo" parecía "escuálido".

Un día se le ocurrió ir a casa de  Tiburcio, un tiburón viejo, seco y con gafas que
también tenía problemas con los demás tiburones a causa de sus aficiones.

Decía este tiburón que mejor que andar tras de los barcos a ver si se caía un marinero
y luego pelearse por una pierna o por un brazo, prefería quedarse en su casa -lo de casa es un
decir- tumbado, leyendo una buena novela de aventuras. Por eso usaba gafas: de tanto leer
tenía presbicia.  

- "Tiburcio debe de saber muchísimo después de leer tantos libros. Seguro que
me puede ayudar".

Cuando llegó a la casa de éste, el viejo tiburón estaba paseándose de un lado para otro
-como hacía el pobre oso polar del zoo de Madrid enjaulado tan lejos de su hábitat natural-
con una cara de enfado tremenda

- "Buenos días, Tiburcio".

- "¡Nada de buenos días! ¡Hace una semana que no hay buenos días"!

- "¿Qué le ocurre?"

- "¡Que ya se me acabaron las novelas que tenía y estoy harto de leerme siempre
las mismas"!

Y tú ¿qué quieres?

Esto último ya lo dijo en un tono más amable, porque sólo había una cosa que hiciera
a Tiburcio olvidar los libros y era poder contarle a alguien sus presuntas aventuras. Siempre
estaba contando historias que decía que le habían ocurrido a él pero que todos sabían que las



había leído en los libros. De modo que ahora no quería que se le escapara un posible oyente.

-"Había pensado que usted que sabe tanto me podría ayudar".

Tiburcio se puso un poco verdoso, que es el color del que se ponen los tiburones
cuando les da vergüenza de algo. Como era muy vanidoso le encantaba que le dijeran que
sabía mucho.

- "Bueeeno... tanto como saber mucho... en fin, ... yo... esto... verás, ... es cierto
que... pero dime, dime en qué quieres que te ayude".

- "Es que me da vergüenza decírselo".

- "Bah, no digas tonterías. Vergüenza sólo tienen los tiburones mayores. Y con
razón, porque hacen cada cosa... Un día, iba yo con un grupo de ellos que me
habían pedido que los ayudara en algo muy difícil... Pero sigue contándome, que
después quizá quieras conocer algunos de los casos más notables que me han
ocurrido".

Diego se animó con esto, aunque al mismo tiempo pensó cómo podría luego librarse
del tostón de Tiburcio, famoso por lo "plasta" que era cuando empezaba con su rollo.

-"Tengo un problema: resulta que a mí no me gusta la sangre..."

- "A mí me ocurre lo mismo. Recuerdo que una vez, hará de esto dos años, ...
Pero sigue contando, a ver si me entero de una vez de lo que quieres".

- "Pues como no me gusta la sangre..."

- "¡Qué cosa tan desagradable! ¿Verdad?... Anda, sigue, sigue..."

- "Como no me gusta la sangre todos se meten conmigo..."

-  "Lo  mismo me pasaba  a  mí  por  mi  afición  a  las  novelas,  pero  ya  se  han
acostumbrado y me dejan en paz... Pero, cuenta, cuenta..."

Diego  se  estaba  poniendo  nervioso  con  tantas  interrupciones.  Para  evitarlo  cogió
carrerilla y se dispuso a soltar toda su historia de un solo golpe.

-"A mí no me gusta la sangre; me da náuseas. Lo que me gusta es el zumo de
tomate. No lo encuentro en ningún sitio. Estoy quedándome en la espina de no
comer nada. Mi madre se pasa el día entero regañándome porque estoy "canijo".
Los demás tiburones se ríen de mí... ¡Uf!

Dejó de hablar y respiró profundamente. Por fin lo había soltado todo.

- "¡Haberlo dicho desde el principio!"



- "¿Desde el principio? Pero si no me..."

- "¡Calla! Ya me he enterado. Tu problema es complicadillo. No digo yo que no
se pueda resolver, pero, ... así a primera vista... no sé... quizá... ¡Déjame pensar
un poco; no me atosigues!"

- "Pero si yo no ..."

-  "¡Nada,  nada! Los jovencitos  de ahora no tenéis  paciencia.  ¡Mucho  correr,
mucho correr, ... ¿a dónde queréis ir a parar?!"

El  pobre  Diego  estaba  ya  a  punto  de  estallar.  Entre  el  hambre  y  este  viejo
cascarrabias...

-"Dígamelo de una vez: ¿me puede ayudar o no?"

- "Claro que te  puedo ayudar.  No faltaba más. Tiburcio  tiene  solución  para
todo".

- "¿Qué debo hacer, pues?"

- "Yo creo que, en realidad, no es tan difícil. Basta con que vayas a la playa y
cargues con el zumo de piña..."

- "¡De tomate!".

- "...El zumo de tomate... Pensándolo bien es un poco raro que te guste el zumo de
tomate. ¿No te daría igual...?"

- "¡No! ¡Quiero zumo de tomate! ¡Quiero zumo de tomate!"

- "¡Caramba, Diego, qué nervios!

A Diego le temblaba ya la aleta dorsal de indignación.

- "Como te decía, vas al supermercado de la playa, lo coges y en paz".

- "¿Así de fácil?"

- "¡Claro! Además, los hombres saldrán corriendo en cuanto te vean. No sé por
qué".

- "¡Pero es que si salgo a la arena de la playa me ahogo. Todavía no aguanto la
respiración más de treinta segundos!"

- "¡Cómo se nota que apenas eres un bebé de tiburón! No te pesará nada porque
no tienes que salir del agua".

- "¿Cómo?"



- "Es verdad. No te he dicho que primero tienes que hablar con Neptuno".

- "¿Quién es ese?"

- "Uno que se aburría en el Olimpo, se vino al mar y desde entonces dice que es
el rey de aquí".

- "Y ¿para qué tengo que verlo?

- "Porque es el encargado de las mareas. Le dices que te organice una buena que
llegue hasta el paseo marítimo, entras en el supermercado por una ventana y te
traes todo el zumo de tomate que encuentres".

- "¡Qué idea tan estupenda!"

Diego salió corriendo sin decir ni adiós.

- "¡Eh! ¿A dónde vas? ¿Es que ya sabes dónde encontrar a Neptuno?"

- "¡Anda, es verdad! No tengo ni idea de dónde puede estar".

- "Ven acá. Tienes que ir hasta la cueva de la morena Rubia. Te pones en la
puerta y miras en dirección al banco de corales. Por allí suele pasar un caballito
marino que le lleva a Neptuno las cartas de sus amigos. Te montas en él y seguro
que te lleva a su casa".

- "¡Gracias!"

-  "De  gracias,  nada.  Ya  que  vas  a  ir  al  supermercado  me vas  a  hacer  un
"mandado".

- "¡Ya está como mi madre!"

- "¡Por favor, a ti no te cuesta ningún trabajo!"

- "¡Está bien, dígamelo ya!"

- "Quiero que me traigas todas las novelas de aventuras que encuentres en el
supermercado".
- "¿Novelas?"

-  "Sí,  están a  la  izquierda  según se  entra.  Pero ten  cuidado  de  que sean de
aventuras; las de terror no me gustan porque me dan miedo por las noches y las
de amor son muy cursis".

- "De acuerdo, procuraré traerle algunas".



- "Algunas no, muchas".

- "Adiós".

- "Adiós Diego; que tengas suerte".

Diego se marchó haciendo remolinos de alegría con la cola y chupándose los dientes
de pensar en cómo se iba a poner de zumo de tomate muy pronto.

Siguiendo las indicaciones de Tiburcio llegó al palacio de Neptuno montado en el
caballito marino que trabajaba de cartero.

Neptuno, que estaba tomando unas tapitas con su tridente, se sorprendió al verlo y le
preguntó:

- "Buenas tardes, tiburoncito. ¿Qué haces tú por aquí?

Diego le dijo cómo se llamaba y qué era lo que quería de él. Cuando le contó lo del
zumo de tomate, Neptuno no se pudo aguantar y casi se cae de risa.

- "¡Jua, jua, jua, ...! ¡Un tiburón al que le gusta el zumo de tomate! ¡Jua, jua,
jua, ...! Esto es lo más divertido que he escuchado en mi vida! 

Diego estaba ya un poco mosqueado y a punto de irse  de allí  dando un portazo.
Pensaba que un rey que se reía de los problemas de sus súbditos no le daría lo que necesitaba.

- "Adiós. Creo que me he equivocado de sitio.

Neptuno se secaba las lágrimas y dejaba de reír poco a poco.

- "¡No, qué va! Perdona que me haya reído, pero es que es muy gracioso. Tienes
que reconocerlo.  ¡Claro que te puedo hacer ese favor! En realidad,  será muy
divertido.  Ya hace  mucho tiempo que  no gasto  ninguna  broma pesada  a  las
personas que se tuestan en la playa. Pero... déjame ver cuándo puede ser. Tengo
unos compromisos...

En realidad, lo que hacía Neptuno era consultar una agenda en blanco, puesto que
nunca tenía nada que hacer y lo que pretendía era darse importancia.

-  "...Sí.  Pasado mañana,  jueves,  puede ser.  Procuraré  hacer  un  hueco en  mi
trabajo. A las doce del mediodía. Así hay más gente y me divierto más. Jua, jua,
jua, ..."

Diego dejó a Neptuno riéndose y se alejó pensando que el Rey del Mar era bastante
bromista y un poco tonto. Pero, al fin y al cabo, lo que a él le interesaba era poder conseguir
el zumo de tomate.

Desde  entonces  no  pensaba  Diego  en  otra  cosa.  El  tiempo  parecía  pasar  más
lentamente que nunca.



Por  fin  llegó el  gran día:  el  jueves  por  la  mañana.  El  sol  estaba  en todo lo  alto
calentando las coronillas de los turistas calvos y las barrigas de los gordos y las narices de los
niños que luego se despellejarían. También se colaba por entre las olas del mar y llenaba de
luz el  fondo en dónde relucían las caracolas, las almejas,  las coquinas,  las latas  de Coca
cola, ...

Diego estaba  impaciente.  No se  mordía  las  uñas  porque  no  tenía,  pero  sentía  un
temblorcillo que le subía desde la cola hasta la garganta y unas ganas enormes de darles
bocados a cualquier cosa.

A las doce en punto el agua empezó a subir. Diego no cabía en sí de nervios. Se fue
acercando a la playa.

A las doce y cuarto la gente empezó a inquietarse. ¡Parecía que había mucha agua...!

A las doce y media empezaron a correr los primeros. Salían a la carretera y cargaban
apresuradamente la tortilla de patatas y los filetes empanados en los coches para alejarse de
allí  rápidamente.  Pronto  hubo  una  desbandada  general.  Los  niños  lloraban;  las  madres
gritaban; los padres cogían a sus hijos a puñados y los jovencitos pasaban por encima de las
jovencitas (y aprovechaban de camino para mirarles el ombligo).

La playa quedó cubierta de agua. El supermercado estaba en la misma arena, de forma
que el agua llegaba por las ventanas que se habían roto. Por allí fue por donde entró Diego, al
principio con miedo y un poco despistado. Era la primera vez que estaba en una construcción
de los hombres. Todo le parecía muy extraño. Se paseó por todo el local viendo colorines y
formas nuevas para él: tabletas de chocolates, bolsas de picos, botellas de vino, ... unas cosas
por el suelo, otras flotando en la superficie y... ¡otras en sus estantes!

Estaba tan distraído que casi se le olvida el zumo de tomate. Menos mal que de pronto
lo vio. ¡Qué mala suerte tenía! Era de las cosas que se habían quedado en la estantería y ésta
¡no estaba cubierta de agua!

- "Ese tonto de Neptuno no es capaz de hacer nada bien! Y ¿ahora qué hago yo?

Se puso a dar saltos como si fuera un delfín, pero nunca llegaba hasta el sitio donde
estaban los tarros de zumo de tomate. Y así hubiera seguido de no haber sido un tiburón
inteligente.

- "¡Tengo una idea!

Comenzó a dar dentelladas a las patas delanteras de la estantería. Por suerte era de
madera y los dientes de Diego pronto acabaron su trabajo. ¡Al fin y al cabo era un tiburón! En
cuanto cortó unas cuantas patas, se vino abajo la estantería. Los tarros no se rompieron ya que
el agua amortiguó su caída. ¡Anda que si después de todo se llega a quedar sin ellos! Pero no.
Allí estaban. Diego no acababa de creérselo. Se puso más nervioso aún.

- "Ahora necesito algo para llevarlos todos. ¡Ya está! A la entrada he visto unos
cacharros muy grandes.



No sabía que aquellos "cacharros" eran los cubos para sacar la basura. Claro que lo
mismo le habría dado.

Fue a buscarlos y los llenó completamente. Los ató con una cuerda y se dispuso a salir
por la misma ventana que había utilizado para entrar con los cubos. De pronto recordó:

- "¡Tiburcio! ... ¡Qué lata, otra vez a buscar!

Lo que le pasaba era que tenía muchas ganas de llegar a su casa y ponerse morado de
zumo de tomate. Además, así entre nosotros, tenía miedo de que bajara la marea y lo cogiera
en el supermercado. No conocía mucho a las personas, pero le parecía una situación un tanto
comprometida. Recordaba haber visto cómo trataban en algunos barcos a los inocentes atunes
que capturaban y ... le daba "cosilla"...

Por  fin  llegó  a  donde  estaban  los  libros.  ¡Otro  problema!:  él  no  sabía  nada
absolutamente  sobre libros.  ¿Cómo descubriría  cuáles  eran los de aventuras  que le  había
pedido su amigo? ¡Estaba harto!

- "¡Esos tiburones viejos y sus manías!"

Se arrepintió enseguida de haber dicho eso. Tiburcio sólo era distinto, como él mismo,
y, por otra parte, si era viejo eso significaba únicamente que había empezado a vivir un poco
antes. Ser joven no era un mérito sino una circunstancia pasajera. Además, gracias a Tiburcio
iba a conseguir comer.

Buscó  algo  para  llevar  los  libros  y  encontró  un  cajón  enorme  flotando  en  una
habitación contigua que debía de ser un almacén. Como no entendía nada de libros, echó los
más gordos que encontró. Pronto el cajón estuvo lleno. Lo ató a los cubos y salió pitando por
la ventana. Su trabajo le costó, no creáis, porque aquello pesaba bastante incluso para un
tiburón como él.

Después de un rato de arrastrar por el fondo del mar su carga, llegó a su casa y, sin
descansar siquiera, se zampó una buena ración de zumo. Luego tomó el cajón y se encaminó a
casa de Tiburcio para entregarle los libros.

Estaba contento por haber podido hacerle el favor de traerle los libros. Lo que no
esperaba era que iban a llevarse una sorpresa tan grande, porque al sacar los libros del cajón,
detrás de ellos salió ¡un hombre! Sí, en efecto, ni más ni menos que un hombre. Era el pobre
dueño del supermercado que cuando subió la marea no había tenido tiempo de ponerse a
salvo o pensó que lo estaría metiéndose en el cajón como si fuera una rudimentaria "patera".
Diego no lo había visto y, con las prisas, lo había cubierto de libros. 

Y allí estaba. Medio ahogado y muertecito de miedo. Pero no le pasó nada. Ya sabéis
que ni a Diego ni a Tiburcio les gustaba la sangre. Además, los tiburones, cuando no anda
cerca ninguna cámara de cine, no son tan belicosos.

El caso es que, no sé cómo, se entendieron perfectamente y llegaron a un acuerdo
ventajoso para las dos partes: el dueño del supermercado se comprometió a echarle a Diego



periódicamente unos tarros de zumo de tomate en un lugar convenido de la costa y éste, a no
pedirle más a Neptuno que organizara mareas gigantes.

El que no quedó muy satisfecho fue Tiburcio, porque los libros eran de cocina, de
arreglos caseros... Menos mal que en el momento de la marea el hombre estaba leyendo una
novela policíaca y se la regaló. Además, le prometió que cuando le diera a Diego el zumo, le
pondría unos libros para él.


