
 PESCADO FRITO 

Había anochecido y confieso que el mar atronando allí cerca  en   esa 

noche sin luna, me producía una extraña sensación de desasosiego.  

Parado en medio de aquella soledad, con los pies medio hundidos en 

el agua, divisaba  al  arroyo que  apenas llegaba al mar. Más allá de su 

presencia pequeña, los botes de los  pescadores se balanceaban  

despacito acompañando la marea. Y más lejos aún, la sombra de las 

moles de arena oteando el horizonte. Desde el Cabo, el estilete filoso 

del faro se hundía sin piedad en la noche oscura. De regreso  caminé 

arrastrando los pies a propósito  por la calle de arena mal iluminada. 

Me gustaba la sensación de los pies atrapados en ese colchón 

mullido, mientras paso a paso ganaba terreno.  Las noches  estaban 

húmedas y calientes en ese principio de verano y la fiesta de las 

ranas me acompaño en un concierto gratuito hasta la puerta de la 

casa. Antes de entrar y con un par de patadas certeras, mandé al 

pastizal dos sapos gordos. Hacía poco que había llegado a Valizas. Me 

instalé en  un rancho de una habitación, baño y cocina cerca de la 

playa. No había allí muchas comodidades, y para colmo de males el 

agua, se obtenía mediante una bomba manual colocada  en la entrada 

y  pintada de un rojo furioso. Ese color no parecía ser elegido a 

propósito. Comía y dormía muy poco. Mi ánimo era pésimo y mi 

aspecto personal estaba en un todo de acuerdo con él.  En verdad, 

hacía más de seis meses que el sueño llegaba en oleadas tardías, 

siempre bien entrada la madrugada. Una tarde cualquiera,  bajo la 

protección de las dunas  sin hora de llegada a ninguna parte, había  

tomado la decisión de quedarme en el pueblo marítimo.  Todas las 

mañanas, emprendía en mi viejo Ford, la ruta sinuosa hasta el 

cercano pueblo de Castillos. Había alquilado  allí un pequeño local,  y 

hasta las cinco de la tarde me inclinaba sobre los circuitos de viejos 

aparatos informáticos, intentando darles su último servicio. Todos los 

días pasaditas las seis de la tarde regresaba por la ruta angosta  

flanqueada de palmeras  justo para ver recortarse en el horizonte   las 

chalanas coloridas  de los pescadores. Una vez que sus  proas 

tocaban la arena, las cajas de plástico blanco repletas de pescado se 

iban apilando contras las bordas de madera. Con los cajones puestos 

de revés,  se limpiaba el pescado,  dando vida a una danza peculiar  

de escamas y aletas haciendo brillantes cabriolas contra el sol 

poniente. Una tarde los barcos llegaron más temprano que de 



costumbre. Desde mar adentro, una nube negra de tormenta se 

acercaba amenazante. El viento había cambiado y se había puesto  

más intenso, haciendo que la arena, pegara con violencia en mis 

tobillos y pantorrillas. Me acerqué para ayudar, y pronto me encontré 

tirando de las cuerdas  de cañamo para arrimar  los barcos a la 

seguridad de la playa. Un pescador de gran talla y voz potente, daba 

órdenes a las tripulaciones, antes de que el temporal tocara tierra. 

Cuando la última barca fue asegurada, la furia de la tormenta arrastró   

viento y arena por la playa y el rancherío. Darío, que ese era el 

nombre del pescador, se acercó para agradecerme la ayuda y para 

invitarme de nochecita a su casa a comer pescado frito. Su 

especialidad, dijo. Nos veíamos todas las mañanas compartiendo 

urgencias: la suya, cargar los arreos de pesca dentro de la barca para 

enfilar proa al mar y comenzar la faena; la mía, el corto viaje hasta el 

pueblo, para abrir de un golpe la puerta metálica de mi negocio. 

Aceptando la invitación,  me encontré golpeando las manos ante su 

vivienda humilde de madera.  Techo de zinc a dos aguas pintado de 

azul. El aroma del pescado frito lo invadía todo.  Puse la botella de 

vino tinto bajo el brazo, y acepté el apretón fuerte de manos con el 

que fui recibido. Darío me hizo pasar a la habitación principal del 

rancho. Estaba adornada con mobiliario escaso y pocas cosas 

inútiles. Una mesa y cuatro sillas de madera , un aparador con platos 

y vasos, un par de bancos de tres patas, y algún arte de pesca 

colgado de las paredes, completaban el  ambiente. A la derecha , una 

gran cocina a leña, y sobre la chapa caliente en un gran sartén negro, 

cinco postas de corvina recién pescada, bailaban al son del aceite 

hirviendo. Al costado, en un plato de loza, esperaban su turno una  

pila prolija de pescado enharinado. La casa tenía además  dos 

habitaciones que oficiaban de dormitorio, y un baño.  De uno de los 

dormitorios, asomó Maite, la compañera de Darío.  La saludé con un 

par de besos  y mientras lo hacía, reparé en sus ojos negros,  su 

espesa  mata de pelo del mismo color y en un cuerpo 

endemoniadamente bello. De boca grande llena de dientes y 

conversación  ligera,  no demoró demasiado en averiguar mis 

particularidades.  Lograron hacerme sentir cómodo, y no como un 

capitalino extraño, como era sin duda mi condición. Ella se movía 

desenvuelta ordenando la mesa, poniendo los vasos y cubiertos frente 

a cada silla parloteando sin cesar, y él, descorchaba con delicadeza 



para el tamaño de sus manos,  mi botella de cabernet sauvignon 2013. 

Debí haber llevado una botella de vino blanco. Por el pescado, pensé.  

La charla fue liviana y la cena  deliciosa.  Luego de las postas, el  flan 

del cielo con dulce de leche le dio el toque final a la velada. Pasada la 

medianoche, enfilé como pude hacia mi rancho,  esquivando matas de 

pasto y montículos  de arena, mientras mi cabeza daba vueltas y más 

vueltas, recordando las tres botellas de vino despachadas.  

Darío trabajaba muy duramente. Cuando los cardúmenes agitaban con 

vida propia  las verdes aguas oceánicas, las jornadas se sucedían una 

tras otra acumulando muchas horas de esfuerzo para las 

tripulaciones- En esas ocasiones, no había horarios. Las barcas salían 

hasta dos veces al día a desafiar el gigante verde e intentar quitarle 

aunque sea una ínfima porción de su gran riqueza. Los barcos volvían 

cargados al mediodía, y ni bien los cajones eran desestibados, otros 

vacíos se acomodaban en la cubierta, y se volvía a la fajina. 

En los meses siguientes, mi relación con la pareja se fue acentuando. 

Conocí más a fondo el carácter reservado de Darío, sus silencios 

prolongados, sus comentarios justos.  También sus consejos, su 

paciencia y su atención, mientras le contaba mis desvelos aún no 

resueltos. Y también el desenfado de Maite, siempre revoloteando 

entre el caserío, entrando y saliendo de los ranchos con cualquier 

pretexto, y conversando animadamente con todos. Darío observaba  

sus evoluciones sin decir palabra.  Me parecía, luego de evaluarlos 

con la imparcialidad de un juez inglés con peluca y todo, que era una 

pareja extraña.  El, sin que ella lo notara, la miraba  con la reverencia 

que solo el amor concede.  Ella, por el contrario, tenía muy pocos 

mimos disponibles para él. No tenían hijos, a pesar de haberlos 

buscado con ahínco por años. Ella los necesitaba. Se notaba 

claramente.  Nos hicimos muy compinches. Muchas nochecitas  luego 

que la virazón amainaba, nos juntábamos los tres  en el porche de su 

rancho a mirar el mar y cumplir con la ceremonia del mata recién 

armado. Los meses fueron transcurriendo lentamente. El tiempo, tan 

impasible como la naturaleza circundante, ayudó a mitigar mi 

impaciencia, a ordenar mis pensamientos, y a aceptar mi nueva vida 

en ese pueblo bizarro y costero.  

Estábamos en abril .El verano había dado paso al otoño, y hacía rato 

que los turistas habían dejado casi sin ruido el caserío. Esa mañana, 



los barcos  habían partido como de costumbre bien temprano a la 

mañana. El sol brillaba opaco y algunas nubes marrones y gordas 

estaban suspendidas en la línea del horizonte. 

 En un par de ocasiones, Maite me había pedido  que la llevara al 

pueblo. Me gustó hacerlo.  Su charla distendida y sencilla  hacía corto  

el trayecto. Hoy mismo la dejé en la plaza del pueblo, y ella se 

despidió de mí  con un par de besos ,uno en cada mejilla, y partió con 

rumbo desconocido. Yo no pregunté, y ella nada  dijo. 

 Me quedé más de lo acostumbrado en el taller, intentando reparar un 

portable viejo  que se resistía a mis habilidades. Las sombras , 

lentamente ,le habían robado los  contornos a la plaza del pueblo. A 

medio camino, el cielo se cubrió rápidamente de nubes negras, y 

comenzaron a retumbar algunos truenos. Antes de llegar, gotas 

gruesas de lluvia hicieron que encendiera el limpiaparabrisas.  Enfilé 

la calle principal, ya de noche. Las gotas repiqueteaban con fuerza en 

la chapa del techo y por  las ventanillas rotosas,  el agua  se colaba  

dentro del auto.  No había gente en la calle, pero vi las sombras de 

algunas personas  alumbrando con linternas el camino hacia la playa. 

Me bajé del auto e hice lo mismo. Corrí tan rápido como pude,  

empapado y con un mal presagio. 

 

Habían salido cinco barcos esa mañana. En la playa de arena mojada 

y viento rasante, había solo tres acostados  sobre sus bordas. Las 

linternas apuntaban hacia la oscuridad tronante, en un intento vano  

de perforar sus intimidades. La lluvia arreciaba por momentos, y el 

cielo era iluminado por haces de luz potentes. Busque  con ansiedad  

a Maite entre el puñado de pescadores y familiares que de cara al mar 

esperaba. Entre dos destellos luminosos, la ví -  Supe de inmediato 

que el barco de Darío no había llegado. Me acerqué a ella, le di un 

abrazo y probé el sabor de las lágrimas que corrían por su rostro 

desolado.  

De su puño cerrado sobresalía un papel  mojado y abstracto.  Era el   

que esa misma mañana había retirado del  laboratorio del pueblo. El 

que me aseguraba que sería el padrino de su primer hijo.  


