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Un pescador poco común 

 

 

arcos observó la trucha que acababa de pescar su 
compañero. Había estado a punto de marcharse, aburrido 

de esperar una picada, cuando éste se había situado a pocos 
pasos de él. 

El hombre abrió la boca del pescado y extrajo el anzuelo del 
cual pendía un cativo medio muerto. Luego sacó del agua un 
cordel con varias truchas ensartadas a través de las branquias y 

la boca. Todavía estaban vivas. En cuanto se sintieron fuera del 
agua, empezaron a coletear unas contra otras. 

—Las pobres —dijo el hombre sin volver la vista— piensan 
que son libres. Cada vez que halas el ensarte se asustan como si 

hubieran acabado de pescarlas. 
La tarde parecía detenida, con un Sol estático recostado en la 

palidez del cielo. Una brisa apenas perceptible hacía temblar las 
hojas de los árboles y columpiaba la hierba bruja y la guinea. 

El pescador ensartó la trucha nueva y dejó caer el cordel 
hacia el agua, fijándolo a la orilla mediante un clavo que hundió 

en la tierra. Seguidamente hizo girar el anzuelo con la carnada 
sobre su cabeza y lo lanzó al río. 

—¿Qué pensarán los peces ante el anzuelo? —dijo Marcos—. 
¿Qué sucedería si supieran que son peces…? 

—Ellos lo saben —respondió el pescador sin inmutarse. 
—¿Usted cree? —sonrió Marcos. 
El hombre se volvió. 

—Lo que quiero decir es que ellos saben lo que son. Tal vez 
no se consideren peces. Ese nombre se lo hemos puesto nosotros. 
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—Entonces, ¿no son peces…? 

—Bueno, para nosotros sí… Pero te voy a hacer una 
pregunta… ¿Qué somos usted y yo? 

Marcos sonrió de nuevo. 
—Seres humanos. Superiores 

—Sí, porque así nos auto denominamos… Tal vez para los 
peces, nosotros somos los peces. A lo mejor todos los animales se 

ven a sí mismos superiores. 
Marcos había abandonado lo suyo para observar a su 

compañero. Tendría unos sesenta años. Varias arrugas 
profundas cruzaban su rostro quemado por el sol. Tenía los 
brazos largos y huesudos y los ojos, cansados, le infundían a su 

mirada la languidez de algunos borrachos. 
—Está bien —Marcos no se daba por vencido—, pero no me 

discutirá que el hombre es el verdadero superior. Nosotros somos 
quienes los pescamos a ellos. 

—Espera —dijo el pescador, que frunció el ceño—. Los peces 
también pescan a otros animales, ¿crees que haya mucha 

diferencia entre ellos? 
—¿Entre quiénes? 

—Entre los peces y las batatas y las lagartijas o las 
lombrices…  

—No, no creo. 
—¿Entonces…? —el pescador sonrió mostrando unos dientes 

amarillentos—. ¿Por qué ha de haberla entre los peces y 
nosotros? 

Marcos advirtió que pisaba un terreno desconocido, pero no 
estaba dispuesto a ceder. 

—Sencillamente porque a nosotros nadie nos pesca. 
—Error. Los peces pescan a otros animales y posiblemente 

desconozcan que a ellos les sucede igual. Nosotros pescamos a 

los peces, y tal vez no sepamos cuando nos pescan. 
—¿Y quién puede pescarnos? 

—Cualquiera. Los demás hombres, o las mujeres… (Los 
peces se comen unos a otros.) 

—Sí, pero la diferencia radica en que nosotros sabemos 
cuando nos pescan —dijo Marcos, y sonrió ante lo que parecía el 

final de la polémica, y advirtiendo tal vez un sentido figurado en 
las palabras del viejo. 

—No, no crea eso —el viejo pareció irritado—. No se sabe. 
Nadie sabe si el pez se sabe o no pescado… Y por otra parte los 

hombres no siempre advertimos el anzuelo. 
Marcos guardó silencio. Aquel no era un pescador común. 

Los que él conocía era agente de poco hablar, de escasa filosofía. 
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—Mira —continuó el pescador volviéndose a Marcos—. El 

hombre es el más torpe de los animales. Si por ejemplo colocas 
un espejo delante de un perro, inmediatamente reconoce a un 

igual y se acerca furioso. Si se le pone a un gallo fino, se faja con 
el espejo. Pero el hombre es el más ignorante de todos los seres. 

Haces un retrato de él y es capaz de alarmarse y sentir 
compasión porque está convencido que se trata de otro. Los 

hombres tienen una imagen propia tan artificial que se creen 
invulnerables a los vicios y estupideces y llegan hasta a burlarse 

de sí mismos pensando en lo más ajeno del mundo… 
Marcos seguía en silencio. ¿Éste no será un filósofo chiflado 

de esos que se vuelven locos de tanta letra y viene a descargar 

conmigo?, —pensó, sin embargo no estaba dispuesto a renunciar 
a su punto de vista. 

—De todas formas no estoy de acuerdo con usted —finalizó, 
mientras recogía su sedal y lo echaba en una jaba de guano junto 

con varias latas de anzuelos. 
—¿Ya se va? —preguntó el pescador. 

—Sí, es un poco tarde. 
—Espérame. Por hoy me parece que está buena la pesca. 

Recogió su ensarte y sus avíos y ambos comenzaron a 
ascender la ribera del río en dirección a la carretera. El sol 

descendía lentamente y el viento ahora soplaba con más fuerza. A 
ambos lados del trillo la hierba se apretaba contra sí misma en 

busca de la luz. 
Una casa de guano interrumpía el camino. 

—Mira —dijo el viejo—. En este bohío vive uno que está 
pescado. Más atrapado que estas truchas. 

—¿Por qué…? 
—Se casó con una pelandruja ahí, que tiene seis hijos de seis 

padres diferentes. Tú lo ves trabajando siempre como un animal 

y ella ni siquiera se ocupa de él. 
Al llegar al bohío, varios perros les salieron al encuentro, 

ladrando en tono amenazador, pero terminaron oliendo a los 
recién llegados. 

—Buenas tardes —saludó el pescador. 
Una mujer se asomó desde la cocina, sin responder el 

saludo. 
—¿Podría regalarnos un poco de agua? 

La mujer no contestó. Se aproximó a la puerta del comedor y 
llamó a su esposo. 

—¡Pancho…! 
Pancho araba la tierra, aledaña a la vivienda. 

Inmediatamente soltó el arado y se dirigió a la casa. 
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—¿Qué hubo? 

—Por qué no me haces el favor y le das agua —señaló hacia 
la sala. 

Pancho llegó hasta la tinaja. Llenó un jarro de agua. Luego 
tomó dos vasos con la otra mano y se acercó a la puerta. 

—¿Qué hay, viejo? —le dio un beso en la mejilla al pescador. 
Los hombres tomaron sus vasos de agua. Dos niños 

desgreñados asomaron sus rostros. Adentro se escuchó el llanto 
de un recién nacido. 

El pescador le alargó el ensarte de truchas a Pancho. Luego 
los hombres se despidieron y echaron a andar hacia la carretera. 

—¡Mentecato…! —masculló el viejo—. ¡No es más que un 

mentecato! Mantenerle hijos a nadie. El que bailó en la cama que 
los mantenga, ¿verdad…? Lo más jodido es que el muy 

comemierda está en las nubes. 
Marcos permanecía pensativo, pero el pescador no los dejaba 

concentrarse… 
—¿Sabes qué debe hacer un hombre cuando cae en eso…? 

¡Guindarse…! ¡Machucarse lo güevos…! 
Marcos miró al pescador. Estaba irritado, visiblemente 

irritado. 
—¿Desde cuándo usted conoce a ese Pancho…? 

El viejo pareció calmarse de súbito. 
—Muchos años —miró a la distancia—. De chiquito todo era 

tan fácil… 
 

 

 


