
EL .P,ESCADOR Y SU .MUJER 
(CUENTO} 

Hubo una vez un pescador llamado Pablo, que vivía con su 
mujer en un humilde rancho a orillas del mar. 

Un día que estaba pescando_ tuvo la dicha de sacar un enor
me pez de plata y cuál no seda su sorpre·sa cuando oyó que le 
decía: 

-Por favor, Pablo, déjame ir de nuevo al mar. Te prometo
concederte cualquier cosa que me pidas. 

El pescador lo dejó ir. Fue a su casa y le contó a su muj.er· 
la extraña aventura con· el pez hablador. 

-Tonto, no eres más que un tonto. ¿No pediste nada? Anda,
ve y dile que te de una casa bien lin�a. 

El pescador fue al mar y llamó: 
-Pecesito de pla.ta, mi mujer quiere una casa bien linda.
-Ve a tu casa que allí la encontrarás --contestó el pez de

plata. 
El pescador llegó a su cho'Za y·se ·puso muy contento al verla 

convertida en una casa de cemento. 
Pasó un corto tiempo. La mujer estaba contenta, pero un 

día dijo: , · 
-Creo que esta casa es muy pequeña, anda, ve y dile al

pez que quiero una mucho más grande, con televisión y refrige
radora. 
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Se fue de nuevo el buen hombre al mar y llamó: 
1 

-Pecesito de plata, que mi mujer quiere ahora una casa
más grande con televisión y refrigeradora.· 

-Ve a tu casa que ya lo tienes --contestó el pez de plata.
El pescador encontró a su mujer muy contenta en su nueva 

casa con refrigerador y televisión. 
La mujer que cada día se volvía más ambiciosa, quiso tener 

dinero, mucho dinero, ser la mujer más rica del mundo. 
Y así fue; otra vez el pez concedió los deseos. 
Un día amaneció el cielo oscuro, parecía que iba a estallar 

una tormenta. 
-Que feo está el cielo -dijo ia mujer- no quiero que haya

tormenta. Anda, ve y dile al pez que quiero ser dueña del sol, 
las estrellas, la lluvia y el viento. 

Una tremenda tempestad se desencadenó. El viento doblaba 
los árboles. Las, rocas se estremecían. Todo estaba oscuro. 

-Petesito, pecesito de plata, -1 lamó el pescador cuando es
tuvo a la orilla del mar- perdóname, pero es que mi mujer 
quiere ahora ·ser dueña del sol, las estrellas, la lluvia y el viento. 

-Vueíve a tu casa -dijo el pez saliendo del mar que rugía
con la tempestad. Es mucho lo que tu mujer quiere -· terminó el 
pez sumergiéndose en el agua. 

En efecto, cuando Pablo llegó encontró a su mujer frente a 
su primer rancho vistiendo la ropa vieja .y remendada de antes. 

Tanto quiso, que se quedó sin nada.




