
EL PESCADOR ASTUTO 
(Cuento) 

Vivió una vez un rey a quien le gustaba mucho comer pesca
do. Una noche, cuando estaba cenando, llegó un pescador que 
traía un enorme pescado para vender. Era un pez hermosísimo. 
Al- verlo, el rey ordenó que le pagaran al pescador cien monedas 
de oro. 

Cuando el pescador se fue, la reina le dijo a su esposo: 
-Cien monedas son demasiadas. Si pagas tanto por un sim-

ple pescado, ¿cuánto vas a tener que pagar cuando te traigan 
algo de más valor? 

El rey encontró justo lo que decía su esposa, pero después 
de pensarlo mejor, le dijo: 

-Tienes razón, pero ya he dado la orden de pagar y la palabra
· de un rey no se puede retirar. Ya nada se puede hacer. 

pero la reina encontró la solución y le aconsejó: 
-Manda llamar al pescador y pregúntale si el pez es hembra

o macho. Si dice que es macho, entonces tú le dices que
querías comer un pez hembra, y si dice que es hembra, le 
dirás que sólo un macho puede valer cien monedas. 

Al rey le pareció muy bien la idea de su esposa y mandó a 
llamar al pescador. Pero el pescador era, muy listo y cuando 
el rey le hizo la pregunta, adivinando lo que ocurría, contestó: 

-Majestad, es un pez muy raro; no es ni macho ni hembra.
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Al rey le divirtió tanto la respuesta del astuto pescador que 
ordenó que en vez de cien monedas le pagaran con doscientas. 

Así se hizo y le entregaron al' pescador un saco con todas 
aquellas monedas. . 

· 

Cuando el pescador se echaba el saco a la espalda, un� de 
las monedas cayó al suel9. Enseguida se apresuró a recogerla. 

La reina, que estaba molesta con el pescador, aprovechó la 
situación para decir: 

-¡Qué hombre más avaro y despreciable! Recoge ·una mo
neda que podría venir muy bien a algún pobre sirviente, cuando 
él ya tiene tantas. , 

-Sí, es �n hombre despreci_able -gritó el rey indignado.
Sin perder la calma, el pescador respondió: 
-Pero, majestad, no he recogido la moneda por el valor que

tiene, sino porque para mí es muy preciosa: porun lado lleva 
tu cara y por el otro tu nombre, tenía miedo de que algún 
sirviente distraído la pisara._ 

La respuesta gustó mucho al rey, que ordenó le entregaran 
. al pescador otras cien monedas. -

Luego ordenó que se anunciara por todo su reino un decreto 
en el que aconsejaba a los hombres que no se dejaran acon
sejar -por sus esposas. Y el decreto terminaba con estas pala
bras: "el que sigue los consejos de las mujeres, no pierde una 
moneda sino tres". 
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