
EL PEZ 

DEMASIADO SABIO 
(Cuento) 

Un pez muy juicioso, que· conocía las muchas trampas que 
amenazan a los pobres habitantes del agua, ansiaba únicamente 
una cosa: vivir una existencia tranquila y librarse de la amargura 
de una muerte violenta. _ . . _ 

El pez construyó en el fondo del río una casita de piedras y de 
lodo y se refugió en ella. Allí perman�cía escondido las largas 
horas del día. Salía únicamente de noche, para evitar el encuentro 
con los grandes peces hambrientos, y durante el día se quedaba 
en su escondite oscuro y angosto. Para él no existían las �legrías 
de la luz, de la compañía, de las aventuras ... 

Ni siquiera fundó una familia, pensando que con esposa y con 
hijos no podría seguir viviendo en esa forma, que él consideraba 
necesaria para su seguridad. 

�����iI:i.1:5: ... S.�.O!l:Ei.Q���l:i:Y los años pasaron: muchos, 
muchos años. Y el pez enveje-
ció. Un día, sintiéndose muy ,,,,¡,,:t,!/Jff!ii:"f!'ff¡ffi!i!/iiiii.!jjjj;fJff¡;� 

cerca de la muerte, sintió un in-
tenso deseo de ver el sol. Enton
ces abandonó sus temores y sa-
lió de su casa triste, de su casa - ___ , ... �, 
oscura y fría. Y al llegar a la su
perficie sintió con. alivio la caricia 
tibia del sol. 

El pez se mantuvo flotando 
cerca de la superficie y se sobre� 
saltó al ver que un pececito muy 
vivo se acercaba nadando ale
gremente. 

Al verlo, . el pececito le dijo: 
-¡Oh, abuelito!, no me haga 
daño. La vida es bella y me do-
lerí a mucho perderla. 

El · pez viejo, el pez sabio, le 
respondió al pequeño impruden
te: -Entonces, si amas tanto la 

· vida, ¿por qué no te construyes 
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un refugio seguro? Tú paseas, te diviertes, sin medir las conse
cuencias. ¿No sabes que te amenaza-un peligro mortaf? Mi larguí
sima vida -ha transcurrido en una casucha de lodo, sin ningún 
paseo durante el día, sin ninguna diversión. Para estar a salvo 
es ·necesario salir únicamente en horas de la noche. Es cierto 
que de noche la comida es escasa y para poder encontrar un 
bocadito hay que nadar mucho. Pero así se evitan encuentros 
peligrosos porque los peces gordos duermen. 

-Así, pues, ¿me aconseja usted que renuncie al sol, a las
· comidas apetitosas y me aparte de todos?-preguntó el pececito. 

-Sí, es cierto -dijo el pez viejo-, hay que renunciar. Renunciar
a la familia, a la amistad; renunciar a todo. Sólo así se está seguro 

, de salvar el pellejo. · 
�¡.Oh;. mi buen amigo! -dijo el pececito-, sus ideas no me con

venceq·J La vida que usted me aconseja es un martirio. No, no; 
yo prefi�ro la luz, el movimiento, la amistad. ¿Qué importa que 
tenga::tj�e pagar con el riesgo de morir, estas cosas bellas? 

'El pez .. )tiejo comprendió que el pez joven tenía-razón. Compren� 
dió. que su propia existencia solitaria había sido inútil y supo, 
finalment�, que se puede vivir,mucho en un solo día, y se puede 
vivir poco o nada, aún durando miles de años_. 
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