
EL PESCADO DE LA SUERTE 
(Cuento) 

Don Juan había cumplido ya los 75 ·años. Y a su edad había 
acumulado esa gran sabiduría que sólo la experiencia nos pue
de dar. 

Su nieto Adrián era, un joven muy tímido. Y aunque estaba 
muy enamorado de _Antonia, - una linda muchacha del pueblo, 
no encontraba la forma de·decla,:arle su·amor. En cuanto se le 
acercaba comenzaba a tartamudear y se le borraban de la 
mente todas las palabras que tenía pensado decirle. 

Por fin Adrián se decidió a pedirle consejo a su abuelo. Fue 
a buscarlo y le preguntó: 

-Abuelo, ¿qué puedo hacer para no ser tímido con las mucha
chas? 

El abuelo se quedó pensando en la pregunta que le había 
hecho su nieto y al rato le c·ontestó: 

-Hijo, lo que tienes que hacer es hablarle a la mucha�ha que
te _ guste con toda· naturalidad. Haz como si nadie estuviera 
contigo y declárale tu amor. 

-Pero aouelo ... si yo ... bueno, está bien -dijo Adrián- así lo
haré. 

El joven, · muy pensativo, se fue a casa de Antonia. Y en 
cuanto la muchacha abrió la puerta, no atinó más que a decir: 

-Antonia ... Antonia ... yo ... yo ... yovengo a preguntarle si va
a ir con mi mamá al mercado. 

-Pues claro que sí, en eso habíamos quedado -respondió
la muchacha-. ¿Por qué me pregunta eso? Por su semblante 
puedo adivinar que quería decirme algo importante. 

-No -replicó Adrian-eso ... eso ... es lo que quería preguntarle.
Tartamudeando, Adrián se despidió de la muchacha y echó 

a correr muy apenado. -



Al llegar a su casa le contó todo lo sucedido al.abuelo, quien 
le dijo: . , 

-Hiciste muy mal a rtartamudear, hijo.
-Sí, abuelo, lo· sé. Pero .es que no puedo, nó puedo ... Tal

vez usted pueda ayudarme. Usted tierie más experiencia que 
yó y sabrá darme algún secreto. 

El abuelo le dijo que lo pensaría. Luego, sonriendo maliciosa
mente se fue al río y atrapó un lindo pececillo. Cuando Adrián 
regresó del trabajo, el abuelo lo llamó aparte y le dijo: 

-Mira, hijo, te voy a regalar este pescado que te_ traerá buena
suerte en el amor. Cuando estés declarándole ·tu amor a la 
muchacha lo debes sostener en la mano ·izquierda, acariciando 
sus aletas. 

Adrián ,brincó de contento, dándole las gracias al abuelo. Y 
como ya los llamaban a comer, puso el pececillo sobre la mesa. 
Estaba tan feliz, que a la hora de irse se le olvidó

---

el pequeño 
amuleto. 

Pero la alegría y la confianza que sentía lo acompañaron 
todo el camino y al llegar a la casa de Antonia no tuvo dificultad 
en declararle su amor. Y la muchacha enseguida aceptó ser su 
novia. 

De regreso- a su casa, Adrián iba medi�añdo en lo efectivo 
que había sido el regalo de su abuelo. Y en eso, se dio cuent� 
que no llevaba el pececillo en la mano. Muy nervioso, nopodía 
creer que se le había de.clarado a Antonia sin llevar el amuleto. 

El abuelo estaba tejiendo una .hamaca cuando llegó su nieto . 
. Este, al verlo, comenzó a gritar. 

�Abuelo, abuelo ... ¡se me olvidó el pescado! 
-Mira hijo, -contestó el abuelo- el pescado fue una mentira.

No existe ningún amuleto que.traiga suerte. Lo único que nece-
sitabas era tener confianza en ti mismo. 

Entonces el muchacho comprendió que no hay mejor amuleto 
en el mundo que el amuleto que hay en nuestro propio corazóFl. 

' 




