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UN PESCADOR .DE LANGOSTAS 

EN HON"DURAS 

Muchas familias de Centroamérica viven 
· de la pesca. Esto no es de extrañar, ya que, -
fuera de El Salvador, estas repúblicas tienen
costas tanto en el Mar Atlántico como· en el
Mar Pacífico. El Salvador es el único país
de Centroamérica que tiene costas solamen�
te en el Mar Pacífico, ya que por el Este Co
linda con Hon_du ras.

Er_, diciembre del año pasado estuvimos en Honduras, cerca 
de la Ceiba, en una playa del Mar Atlántico. · Ahí conocimos al 
señor Luis López, experto pescador de langostas. Fue durante el 
mejor tie,:npo de la pesca, pues mi les de langostas llegan a nues
tras costas del Atlántico durante los meses. que van de noviembre 
a febrero. Las riquezas que existen en los mares son inmen·sas y 
se podría decir que apenas se están comenzando a usar. 

La langosta es un animal que vive en ·el fondo del mar, en 
las partes rocosas donde pueda esconderse. Es muy diferente al 
pez, ya que más bien parece un escarabajo. El cerebro es del ta
maño de la cabe·za de un alfiler y está formado por dos partes que 
están una hacia arriba y otra hacia abajo del gaznate. Las lan-

. gostas oyen con las patas. y saborean la cOmida con los pies. 
Las muelas las tienen dentro del estómago; los riñones detrás de 
la frente y sus .ojos están for'mados por millones de ojitos simples; 
a pesar de esto tienen muy mala vista. Por eso la langosta tiene. 
dos pares de antenas largas que le sirven para encontrar su co
mida y ·para amenazar al enemigo. Tiene t�mbién ocho patas 
delgadas cubiertas de pelos finos con los que puede oír y oler. Si 
a una langosta se le arrancan las antenas no siente ningún dolor. 

Una langosta muy gra11de puede 
medir hasta 32 pulgadas., Con an
tenas puede medir más de metro y 
medio. 
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Es más, en cualquier momento puede perder alguna de sus patas 
o una antena, que después de poco tiempo le volverá d crecer otra
igual. Este animal puede llegar a vivir 50 años
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o más. Algunas
1 personas dicen que las langostas son los zopilotes del mar, porque
caminando sobre sus patas v�n buscando restos de peces y otros 1 

animales muertos,que van cayendo al fondo. De esto se valen los.
pescadores. Una madrugada salimos con don Luis López en su
bote de remos, y quedamos admirados de ver lo rápido que se
puede avanzar cuando una per sona experta maf}eja los remos.
En poco tiempo nos habíamos .alejado por ahí.de unas 3 "ó 4 mi
llas de 1� costa, lo que viene a ser unos 5 c;i 6 kilómetros.

Don Luis conoce e�as aguas como !,as palmas de sus manos. 
Dirigió su bote hacia _un lugar donde él sabía que·había rocas en 
el fondo. Al acercarnos vi que flotaban sobre el agua varias 
cañas o palos pintados de color anaranjado. Don Luis me expli
có que cada pescador tiene un color especial para señalar sus 
cañas. Cuando llegamos, me di cuenta que de la caña es!aba 
amarrada una cuerda que se consun;iía dent�o del_ ,agua.. Don 
Luis cogió la primera caña y comenzó a jalar la cuerda que me
día como 15 ó 20 varas. Al final de la cuerda fue saliendo del 
agua una. especie de jaula de cedazo, que los pescadores· lla
m,an nasa. Es cómo una caja q.e cedazo. coh una o dos enfradas 
en forma de embudo. Dentro de la jaula se pone una -carnada 
que puede ser pedazos de carne, peces muertos o pedazos dé 
coco. También se le ponen piedras para que el peso mantenga la 

. nasa en su lugar. 
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Las langostas huelen desde lejos el a imento que hay en la 
jaula; se acercan y' comienzan a buscar la manera de entrar en 
la trampa. Una vez adentro,_ las antenas y las patas no les permi
ten volver a salir. Entonces quedan atFOpadas. Durante los me
ses buenos para la pesca, o sea entre noviembre y febrero, es po
sible q�e entren en una nasa hasta 20 langostas en un solo día. 

Don Luis fue sacando sus nasas una por una; eran seis. Al 
final había recogido dos sacos llenos de langostas. Las pequeñqs 
las vorvió a tirar al mar. Esas serán pesca para el año entrante. 
Si ve que.casi no han entrado langostas en las jaulas, las recoge 
y se las lleva a otro lugar a probar suerte. 

Regresamos a la costa satisfechos. Después acompañé a don 
Luis hasta el frigorífico a vender el producto. Ahí pesaron las 
langostas y las echaron inmediatamente en unas cámaras muy 
frías, o al hielo. Las langostas se pagan por su peso. En aquel 
tiempo una libra valía más o menos 60 centavos de lempira. Ca
da langosta puede pesar entre una y dos libras; así es que un 
pescador con suerte, puede ganar entre 30 y 50 lempiras en un 
día. Pero luego viene el tiempo en que casi no hay langostas, los 
pescadores tienen que dedicarse a los peces, con los que se gana 
·mucho menos.

Don Luis siempre lleva en su bote varios anzuelos, pues no se
atiene sólo a la langosta, sino que con los pescados logra equili
brar sus entradas.

El traba¡o de los pescadores tal vez no sea tan pesado como
ciertas labores de la agricultura, pero sí es uno de los más peligro
sos y arriesgados. Las tormentas azotan los mares; sobre todo al
Mar Atlántico. Muchos pescadores _han salido para no regresar
nunca a la costa. Puede ser que meses. después el mar lance a la
playa un bote vado.

La dedicación a la pesca ha 
c�ostado la vida a muchas perso
nas, pero asimismo proporciona 
el sustento a muchas fami I ias. 
Además hay que tomar en cuen
ta que,con sólo los productos de 
la agricultura, no podría subsis
tir la humanidad. 




