
Los peces 
(Cuento)

de la Montaña 

Don lsaías venía por la montaña cuando ·empezó a llover. 
Al- ver que. la lluvia arreciaba buscó refugio en 'un rancho aban
donado. Y allí, en un rincón, encontró un saquito lleno de pepitas 
de oro. 

Muy contento, don lsaías llevó el saquito a su casa y después 
de contarle a-su esposa la suerte que había tenido le preguntó: 

-María, ¿dónde podríamos esconder esta riqueza?
-lo mejor es esconderla bajo tierra -le aconsejó la mujer.
-Está bien, así lo haré. - · , 
Y don lsaías se fue a enterrar el saquito al pie de un árbol 

de aguacate que estaba detrás de la casa. Sin embargo, como 
conocía bien a su mujer, comenzó a pensar que seguramente 
no iba a poder mantener la boca cerrada mucho tiempo y co
menzaría � contarle a todo el mundo del tesoro que él había 
encontrado. Entonces, con un pretexto cualquiera envió a su 
mujer a la casa de unos vecinos, recor,endándole que no dijera 
nad_a del tesoro. En cuanto quedó solo, fue a desenterrar el 
saquito y lo escondió en el granero. 

AJ día siguiente don lsaías se, l�vantó muy temprano. Fue 
al mercado y compró algunos peces. Luego fue a buscar a un 
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cazador amigo suyo y le compró un conejo. De camino pasó 
por una panadería y compró unas rosquillas. Y coh todo esto 
-se fue a la montaña. AUí regó por e,I suelo los peces, colgó las
rosquillas de la rama de un gran árbol, metió al conejo en una 
red que llevaba y lo echó a un pequeño lago que había en la 
montaña. 

Cuando regresó a la casa, don lsaías' le pidió a su esposa 
que lo acompañara, pues quería in a _la montaña a recoger unos 
peces. 

-Pero si en el lago no hay peces �le dijo la esposa-. ¿De
dónde los va a sacar? 

-Usted no sabe nada de nada -dijo don, lsaías�. Vamos
rápido a buscar los -peces. 

Al llegar a la monta,ña, don lsaías señaló los peces que 
brillaban sobre la hierba, diciendo: -¿b.os ve, los ve? 

�Pues es verdad entonces -gritó entusiasmada doña María,
mientras se agachaba a recoger los peces. Y, de repente, vio 
las rosquillas que colgaban de las ramas del árbol. 
_ -Pero, ¿qué milagro es este? -decía la mujer sin poder creer

en lo que estaba viendo. 
-¿Por tan poco se asombra?-preguntó don lsaías-. ¿Es que

no sabe que las rosquillas llue
ven del cielo? Esto sucede a 
menudo. La gente siempre re
coge las que caen al suelo,, 
pero seguramente por pereza 
no han recogido las que cuel
gan del árbol. -Ah,1 pero noso
tros no las vamos a dejar ahí 
-dijo _doña María.

Don lsaías trepó al árbol y 
recogió las rosquillas que él 
mismo había colgado unas ho
ras antes. Después �ijo .ª su 
esposa: -Por lo que veo, hoy 
nos sobrará la comida. Vamos 
al lago, pues ayer eché la red 
al- agua y

1 
quizá haya logrado 

atrapar algo. 
Y efectivamente, al llegar al v''- · lago sacó la red con erconejo. �'-.:.J:_r•'
-¡Esto sí que no lo puedo 
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creer! -gritó doña María,asombradísima.- .. 
-Ya re dije que usted no sabe nada de nada -d1Jo don lsa1as-.

¿Es que no sabe que los conejos, como los ratone_s, viven en 
los lagos y los ríos? 

-Por fin regresaron a la casa y doña María, muy contenta, se 
pu�o a cocinar. 

Pa�aron los días y don lsaías ya comenzaba a creer' que 
· ,por una vez su mujer había logrado mantener la boca cerrada, 

pues nadie paree í a estar enterado del tesoro que él encontró. 
Pero una serna.na después, el dueño de las tierras donde estaba 
el rancho abandonado lo mandó llamar y le dijo: 

-Escúcheme, buen homb>re, ¿dónde escondió el tesoro? El
rancho donde lo encontró es mío y por lo tanto-ese oro también 

· me pertenece. 
-Yo no tengo ningún tesoro -afirmó don lsaías.
-¿Cómo se atreve a negarlo, si en todo el pueblo no se habla

más que de eso? 
-Pyes es la primera noticia que tengo -volvió a afirmar don

lsaías-. ¿Quién puede haber echado a rodar semejante mentira? 
, -Pues ... su mujer -contestó el hombre-. Y también sé dónde
lo guarda. Lo enterró al pie del árbol de aguacate. 

Don, lsaías se rascó la cabeza, hacién9ose el acongojado y 
finalmente dijo: -Ahora comprendo. Mi pobre mujer anda mal 
de la cabeza. Desde hace algún tiempo la pobrecilla padece 
una enfermedad mental. 
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Pero el hombre lo interrumpió diciéndole: -Eso sí que no lo 
creo. Mejor vamos a buscar a su mujer. 

Y los dos se dirigieron a casa de don lsaías, acompañados.: 
de algunos trabajadores del señor. Al verlos llegar doña María 
salió a recibirlos y el señor le preguntó: 

-¿Es verdad o no que su marido encontró un saquito lleno
de oro? 

-Claro, que es verdad.
-No diga tonterías -le dijo 1don lsaías.
-Pues es verdad, es verdad -insistía la mujer.
Entonces don lsaías 'le preguntó: -¿ Y cuándo fue que me 

cayó esa fortuna? 
La mujer, muy- contenta,. respondió: �Lo recuerdo perfecta

mente, pues precisamente al día siguiente fuimos al bosque y 
encontramos muchos peces sobre la hierba y también apeamos 
las rosquillas que colgaban de la rama de un árbol y ... 

-¿Qué es lo que está diciendo? -preguntó muy sorprendido
el señor. 

-Pues ... contaba de las rosquillas que apeamos del árbol, y
después mi marido pescó un conejo en el lago. 

El señor llamó aparte a don lsaías y le dijo: -Ya comprendo. 
De veras que está loca de remate. 

Pero, por las dudas, el señor le pidió a don lsaías'que fueran 
a escarbar al pie del árbol de aguacate. Por supuesto que ahí 
no encontraron nada, pues el saquito de oro estaba escondido 
en el granero. 

Y así, don lsaías pudo conservar su tesoro, con la seguridad 
de que no iba a tener más complicaciones, aunque su esposa 
siguiera hablando del -tesoro que él había encontrado. 
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