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l pequeño Nemo vivía con Marlin, su padre, en la Gran Barre-
ra de Coral. Era un pez payaso curioso y vivaracho, y, aunque 
tenía una aleta más pequeña que la otra y nadaba con cierta 
torpeza, el océano le fascinaba y no veía la hora de ir a explo-
rarlo.

Marlin, en cambio, estaba convencido de que el océano era un lugar lleno de 
peligros, y prefería que Nemo se mantuviera a salvo en su anémona.
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Aquel día empezaba la escuela, y Marlin acompañó a regañadientes a su hijo 
hasta donde se encontraba el Maestro Raya, que era una gran mantarraya.

El programa de la mañana consistía en una exploración de los lugares más 
bonitos de la Barrera de Coral. Los otros alumnos ya estaban listos para partir y, 
tras mil recomendaciones, Marlin decidió dejar ir también a Nemo.
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El Maestro Raya llevó a los alumnos hasta el límite de la Barrera, 
desde donde podía admirarse el mar abierto.

Uno de los compañeros de Nemo vio una lancha a lo lejos y desa-
� ó a los demás a tocarla.

Nemo también trató de acercarse a la lancha, pero en aquel ins-
tante apareció Marlin, que había estado siguiendo al grupo para vi-
gilar a su hijo.

—¡Vuelve aquí enseguida! —gritó—. Ya sabes que no eres un gran 
nadador.

Nemo no hizo caso y nadó hasta la cadena que sujetaba el ancla de 
la lancha. La tocó con una aleta y se volvió satisfecho hacia su padre. 
Pero, en aquel preciso instante, una gigantesca silueta se alzó tras él.

—¡Cuidado! —gritó Marlin.
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Nemo se volvió, vio una máscara de buceo y, en un abrir y cerrar de ojos, quedó 
atrapado en una pequeña red.

Marlin se precipitó hacia su hijo, pero el buceador subió a la lancha con Nemo 
y partió al momento a toda velocidad.

El pobre pez payaso empezó a nadar desesperadamente detrás de la embarca-
ción, adentrándose cada vez más en alta mar.
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Cuando se detuvo para recuperar el aliento, Marlin vio que se encontraba en 
mar abierto y la lancha ya había desaparecido. Desesperado, trató de obtener in-
formación preguntando a todos los peces que pasaban por allí, pero nadie sabía 
nada. Al � n encontró a una simpática pececita azul llamada Dory, que parecía 
dispuesta a ayudarlo.

—¡Yo he visto una barca! ¡Se ha ido en esa dirección! ¡Sígueme! —le dijo.
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Marlin empezó a nadar esperanzado tras Dory, pero la pececita se volvió de 
repente y le ordenó con brusquedad: 

—¡Oye, tú, deja ya de seguirme, ¿vale?!
El pez payaso estaba confuso.
—Si se trata de una broma, no tiene ninguna gracia… —le respondió.
—Ay, no… —exclamó Dory, avergonzada—. Sufro pérdida de memoria a corto 

plazo. Olvido las cosas al instante.

008-035_Nemo_PLANETA.indd   16 20/2/20   15:36



Buscando a Nemo

17

Marlin estaba a punto de irse. ¡No podía perder más tiempo aguantando las 
pataletas de una pececita desmemoriada!

De pronto, apareció un enorme tiburón blanco llamado Bruce y los arrastró a 
ambos hasta un submarino hundido.

Los dos pececitos estaban aterrorizados, pero Bruce los tranquilizó:
—¡Esta es una � esta de tiburones vegetarianos! —dijo con una gran sonrisa. 

Y a continuación les presentó a sus amigos Chum y Ancla.
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Durante la � esta, Marlin distinguió un extraño objeto en el fondo. Tenía toda 
la pinta de ser la máscara del buceador que había secuestrado a Nemo.

«Tal vez se le haya caído de la lancha», pensó el pez payaso. Pero, por des-
gracia, mientras Dory trataba de recuperar la máscara, se lastimó con la correa.

Al ver la sangre, Bruce olvidó al instante sus buenas intenciones y abrió las 
fauces de par en par. Chum y Ancla hacían lo que podían para calmarlo, pero el 
tiburón estaba totalmente descontrolado. 

Así que Marlin y Dory huyeron a toda velocidad.
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Mientras todo esto sucedía, Nemo también estaba muy asustado. Acababa de 
despertar en una extraña piscina, rodeado de peces desconocidos. Se llamaban 
Deb, Globo, Burbujas, Gluglú, Jacques y Peach, y le explicaron que aquello era 
el acuario del doctor Sherman, un dentista de Sídney. Entonces señalaron a un 
hombre con bata que estaba tratando a un pequeño paciente, y Nemo reconoció 
al buceador que lo había secuestrado. 
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Más tarde, en la ventana de la consulta del doctor Sherman, apareció el pe-
lícano Nigel. Era un viejo amigo de los peces del acuario y quería darle la bien-
venida a Nemo.

Pero el dentista lo echó al momento. No quería que nadie se acercase a sus pe-
ces, en especial al recién llegado. Resulta que su adorada sobrinita Darla estaba a 
punto de cumplir años, y el dentista pensaba regalarle precisamente… ¡a Nemo, 
el precioso pez payaso!
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Cuando supieron que Nemo iba a acabar en las garras de Darla, los peces 
del acuario se pusieron en guardia de inmediato, porque la sobrina del doctor 
Sherman era una niña muy desagradable que maltrataba a los animales.

Al oír aquella noticia, Nemo retrocedió temeroso y el � ltro del acuario lo 
succionó.

Por suerte, allí se encontraba Gill, un pez que hasta ese momento se había 
mantenido aparte, y le explicó a Nemo cómo liberarse.
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Mientras tanto, en su intento de escapar de Bruce, Marlin y Dory habían aca-
bado en los abismos, que son las aguas más profundas del océano.

El pez payaso, que llevaba consigo la máscara de buceo, se percató de que 
en la correa había algo escrito. Pero con aquella oscuridad resultaba imposible 
descifrarlo. Y entonces, de pronto, se encendió una lucecita: era la antena de un 
feroz pez abisal.

Marlin no se dejó llevar por el pánico. Sin perder de vista los a� lados dientes 
de la criatura, le sujetó la antena y la apuntó hacia la máscara de buceo. Y así, 
Marlin y Dory pudieron leer: «P. Sherman, calle Wallaby, 42, Sídney».
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Ahora, los dos amigos sabían dónde estaba Nemo. Solo tenían que llegar a 
Sídney.

—¿Sabéis dónde está Sídney? —preguntó Dory a un banco de peces luna que 
pasaban por allí.

—Tenéis que alcanzar la corriente Australiana del Este —respondieron todos 
a una—. Tomad esta dirección —concluyeron mientras se situaban formando 
una � echa.
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Marlin y Dory siguieron las indicaciones de los peces luna y, al cabo de poco, 
se toparon con una grieta.

—¡Vayamos hasta el fondo! —propuso Dory.
—¡No, pasemos por encima! —se opuso Marlin, que seguía sin � arse dema-

siado de la pececita.
Y, de repente, los dos amigos se vieron rodeados por unas medusas enormes 

que los envolvieron con sus tentáculos venenosos.
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Mientras esto sucedía, los peces del acuario habían decidido ayudar a Nemo 
a escapar. Gill ideó un plan perfecto. 

—Tienes que entrar en el � ltro y romperlo —le dijo a Nemo—, así, el agua se 
ensuciará. Para limpiarla, el dentista nos sacará y nos pondrá en bolsas de plástico. 
Y entonces podremos rodar hasta la ventana y zambullirnos en el agua del puerto.

Pero, en su primera intentona, Nemo se acercó demasiado a las aspas del � l-
tro y estuvo a punto de lastimarse. Estaba tan asustado que decidió no volver a 
intentarlo nunca más.
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En el océano, Marlin y Dory habían logrado atravesar la grieta, pero se habían 
quedado dormidos a causa del veneno de las medusas.

Cuando el pez payaso se despertó, miró a su alrededor con asombro: estaba 
viajando a toda velocidad sobre el caparazón de una tortuga llamada Crush.

—¿Hacia dónde nos dirigimos? —exclamó confuso—. ¡Tengo que alcanzar la 
corriente Australiana del Este!

—¡Ya estás en ella! —respondió la tortuga—. ¡Mis amigos y yo os hemos 
socorri do tras vuestro desagradable encuentro con las medusas! 

Entonces, Marlin le explicó que estaba buscando a Nemo y le contó todas sus 
increíbles aventuras.
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La historia de Marlin era tan increíble que, en poco tiempo y gracias al boca 
a boca, se hizo famosa en todo el océano. Finalmente llegó a oídos del pelícano 
Nigel, que voló rápidamente hasta la consulta del dentista para darle la noticia a 
Nemo.

—¡Tu padre se ha enfrentado al océano, ha luchado contra tiburones y medu-
sas! —dijo asomándose a la ventana.
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Tras oír las palabras de Nigel, Nemo recuperó el valor. Tomó impulso, se lan-
zó hacia el � ltro y lo bloqueó con una piedrecita.

—¡Lo has conseguido! —exclamó entusiasmado Gill en cuanto el pez payaso 
regresó sano y salvo. 

Ahora solo quedaba esperar unas horas, y el doctor Sherman se vería obliga-
do a limpiar el acuario.
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Pero cuando despertaron a la mañana siguiente, los peces del acuario des-
cubrieron que el agua estaba incluso más limpia de lo habitual. Y es que por la 
noche el doctor Sherman había instalado un nuevo � ltro potentísimo.

En cuanto llegó a la consulta, el dentista examinó el acuario con satisfacción. 
A continuación, sacó a Nemo y lo metió en una bolsa. Era el día del cumpleaños 
de su sobrina Darla, y la niña llegaría de un momento a otro.

Entonces, al pececito se le ocurrió hacerse el muerto.
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Cuando Darla entró en la consulta y vio que su regalo � otaba panza arriba en 
la bolsa, empezó a gritar. Poco después, otro visitante apareció en la ventana.

Era Nigel, que llevaba a Dory y a Marlin en el pico. Tras un largo viaje con 
Crush y las otras tortugas, los dos amigos habían llegado al puerto de Sídney y 
habían acudido al encuentro del pelícano.

Pero en aquel momento, por desgracia, Marlin también vio a Nemo � otando 
inmóvil en la bolsa y pensó en lo peor.
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