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PESCADOR (Cuento) 

Hace muchos cientos de-años.vivía un rey en un paiís lejan'o. 
Tenía todo duanto deseaba, pero le afligía una pena: él y su 
esposa deseaban más· hijos, sobre todo un hijo hombre. Pues Dios 
les había dado sólo una niña, que se ·11amaba Maribel. 

. Un día el rey ordenó que sus ayudantes fueran a recorrer 
todo el- reino en busca pe un m9trim.onio que les regalara un niño� . 
Por fin uno d� ellos llegó a una playa en donde vivía un pobre 
pesc.ador. Cuando le djjo en q1ué andaba, e� pescador le contestó:-. 
"Yo� tengo once hijos y la verdad es que cada día pienso si los 
podré s9stener con este trabajoi Di le al rey que sí lé doy a � no .de 
mis hijos, pero que se acuerde que ni las riquezas ni la vida en 
palacio lo podrán hacer feliz. Sólo podrá ser feliz si los reyes lo 
van a querer '·como si fuera hijo de ellos. El ayudante volvió al 
palacio con Efraíh, ctue era como se llamaba el �uchacho. El 
niño rápidamente se 1acostumbró a la vida en el palacio y··el rey y 
la reina se alegraban de verlo jugando con Mari bel. 

- Pasó el ti-empo. Cuando Mari bel cumplió 17 años, fue un
buen.día donde su madre v le dijo que quería casarse con Efra ín� 
El muchacho también estaba enamorado de la niña y ante eso los 
padres decidieron dar su cémsee1ti�iento. El rey llamó a Maribel y 
l_e dijo:· "Tú sabes que Efra ín ,es hijo de un pobre pescador; qu� 
dejó a su famBia para traer alegría a este palacio. Lo que te pido 
es que nunca en la' vida lo vayas a -humillar"• , , I • 

Llegó.el día de la boda, hubo una gran fiesta y todo parecía 
señalar· un futuro feliz. Pero cuando se fu'eron los invitados, un 
mal pensamiento cruzó por la mente de Mari bel y sin �poderse 
con�enér ·volvió donqe- Efraín y le dijo:· "Ves lo que somos las. 

, mujeres, aunque tú no eres más.que el hijo de uo pobre pescador, 
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he logr,ado que llegáramos-ª este momento. He logrado que te 
casaras conmigo" .. -Al oír esto Efraín la contemp·ló con gran 
tristeza, se quitó el 'manto real, lo tiró a sus pies y. sin decir una 
pal,abra salió del palacio. 
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Caminó días1 y días· y por fin llegó al palacio de otro reino. 
Se fijó por cuál puerta entraban y salían los servidores y ahí se 

. 
- ' 

fue a parar. En una .de tantas lo vio el cocin'ero del rey v· le 
preguntó:·"¿Qué estás haciendo ahí?" Efraín no contestó. Al rato 
volvió a pasar el cocinero y vio al muchacho todavía en el mi"smo 
lugar� Sintió lástima, lo llamó y le dio de comer. Después le dij°o: · 
¿ No quieres quedarte aquf · a trabajar conmigo? - Justamente 
necesito a un muchacho que me ayude en la cocina". Efra ín, por 
medio de señas, le dijo que él era mudo, pero le dio a entender 
con la cabeza que aceptaba: 

Un día que e.1 rey'· llegó a la cocina, vio al muchacho y le . 
preguntó de dónde v

1

en ía. Efra ín le hizo señas indicando que era 
mudo. "Lástimá", dijo el- rey,. ''un - mucha�ho que se'·v·e tan 
inteligente y que tenga ese· problema". Pero· el ·re,y quedó intr,i
gado. Algo le avisaba que Efra ín no era una persona como los 
demás. 

En eso el rey 'dio una fiesta. Efra'ín tenía que entrar con 
grandes' platones al comedor y sucedió que al pasar la puerta no 
vio la gr�da y tropezó., Asustado, gritó: " i Se me cae el platón ! "
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El cocinero, que estaba detrás de él, _lo oyó._ Como era hombre 
amigo del dinero, al día siguiente fue donde el rey y le propuso:· 
"Si usted me promete cien monedas de oro,· yo le garantizo que 
haré hablar a Efraín". El rey le contestó: "Pruébalo, pero si no lo 
logras, pagarás ·�on tu .vida". .· ·· · . 

· 

. El cocinero fue al cuarto de Efra ín y le dijo·:·" Le he prome
tido al rey que si me da cien monedas de oro yo te devolvía el 
habla. Habla, sal de ese silencio y nos dividimos las moneda.s". 
Efra ín se echó para- atrás y no contestó nada. Entonces el coci
nero comenzó a p·egarle y ·a gritarle: "Si no hablas· te mato 11. 
,Efra ín se dejó golpear sin contestar nt una palabra, cuando de 
pronto de su faja cayó una sortija. 
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E I cocinero la recogió y salió en carrera. Comprendió que no 
haría hablar al mucnacho y no le quedaba más remedio que huir, 
porque el- rey le había ofrecido matarlo. Después de varios días 
llegó sin saberlo al rein9 de' los padres de Mari bel. AII í trató de 
vender la sortija, pero le dijeron: "Esta sortija es muy buena; tiene 
un gran dia·mante. Esto sólo te lo podrá comprar el rey"._ 

Cuando el cocine.ro le enseñó la sortija al rey, su hija_, que 
estaba con él, ·pegó un g·rito y la cogió. \'Este es el anillo de 
matr(monio de mi esposo. Dime' dónde lo puedo en'contrar". El 
cocinero contó toda la historia y les contó también que Efraín no 
'quería hablar una sola palabra.· 

. Mari bel se vistió con las ropas más sencillas que pudo _ en
contrar y emprendió el viaje hacia el reino donde se encontraba 
Efra ín. Cuando llegó pidió inmediatamente hablar con el rey y· le 
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dijd: ; "Yo creo que puedo hacer hablar a Efra ín". "No", dijo el 
rey., '.'Yo no ,quiero que. lo molesten. A-demás he dicho que la 
persona que 1.o intente y no _lo logre será condenada a muérte". 
Maribel se soltó en llanto y .le dijo al rey-: "Permítame verlo y no 
me importa �orir si no logro que él hable". 

,,Maribel llegó donde Efraín y lo saludó con estas palabras: 
"Esposo mío, qué dicha que te he encontrado". Efraín no le 
contestó ni una palabra. Le rogó durante un día y una noche� 
pero. éP hacía como si nunca la hubi-era· -conocido. A los tres días 
el rey mandó· llamar a. Maribel y le -dijo: "Te advertí que no 
podías- hacer,lo. hablar. Ahora no me qu_eda más Ql)e cumpHr mi 
palabra y tendrás que morir". 

: Cuando llegaron los soJdados del rey pa'ra-llevafse a Marjbel 
a la cárcel, Efrafn se fue tras ellos; Al verlo, Maribel se volv-ió 
hacia el rey y le dijo: "Perrr,ítame que diga tres frases todavía". 
Y el rey se lo _concedió. Entonc�s llorando dijo: '!lQuién da diez 
,centavos por mi vida?" Nadie contestó. Al rato dijo: "lQuién da 
cinco centavos- por mi vida?'' Nadie contestó. Llegando a la 
puerta de la cárcel se arrodHló desesperadá y dijo: "Yo no soy 
nadie, mi vida n.o vale ni un centavo. lQuién da un centavo por 
mi vida?�

, 
En ese instante Efraín se agachó a levantarla y dijo: 

"Yo lo doy" y la e,strechó entre sus brazos.· El rey quedó mara
vil lado, sin comprender l_o- que había sucedido. E_ntonces los jóve
nes le contaron'toda la historia. 

Contaba la gen,e de aquel tiempo que fueron un matri
monio muy feliz 1 y que Maribel fue una reina hurhilde y llena de 
amor por toda su gente. 
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