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antes de meterse en el agua

Los ríos salvajes son mi lugar de plenitud pero en ellos no busco ningún 
éxtasis místico, ninguna felicidad garantizada, ningún misterio 
sagrado al que agarrarme ante las incertidumbres catastróficas de 
nuestro futuro sino una forma de hogar. Luego cuento mis pequeñas 
aventuras de pescador. Experimentar la aventura es importante 
pero también explicarlo, contarlo, traducirlo a palabras, escribirlo, 
no desde el egoísmo del atesoramiento de momentos y fotografías 
sino por la generosidad de compartir con otros el secreto. Y el gran 
secreto es el río, de él nacieron todas las historias, todos los cuentos.

Pienso que sólo si son conocidos, si adquieren fama, podrán ser 
conservados o salvados porque ha sido su olvido, la ignorancia de todos 
hacia su belleza, su necesidad o su sentido lo que ha permitido su casi 
total destrucción. Así que este no es un libro de pescadores sino de 
ríos. De cómo los ríos son en todo el mundo los espacios en los que 
las civilizaciones han prosperado. Es el agua dulce y limpia lo que nos 
ha permitido ser algo más que cromañones o neardentales y organizar 
ciudades, tener energía, poder cultivar y comer con seguridad. No es 
un libro de peces y de pesca con mosca sino de padres e hijos, de cómo 
deseamos enseñar a nuestros hijos todo aquello que nos deslumbra, 
nos hace felices, nos apasiona o nos enseñó a vivir, y de cómo tantas 
veces no encontramos las palabras, el tiempo y la forma de hacerlo. 
Pensamos que educar es transmitir conocimientos, saberes, cultura y 
ciencia pero tantas veces descubrimos, ya tarde, que educar es sobre todo 
mostrar, compartir, volver a ser niños, recordar gracias a su compañía, 
sus preguntas, sus silencios o su mirada atenta a nuestros cuentos que 
nosotros también somos así, y si hemos dejado de serlo es que perdimos 
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algo muy importante de nuestra propia humanidad. No es un libro de 
naturaleza sino de filosofía. Hoy estamos presenciando el derrumbe 
de ecosistemas necesarios para la vida humana como las selvas y los 
bosques, los océanos y el aire limpio. El cambio climático tiene 
su origen en una idea de progreso y desarrollo que hoy sabemos 
que esta equivocada y es peligrosa. Pero «vivir bien» no es poder 
consumir mucho o seguir los preceptos de un manual de autoayuda 
de moda o que no nos toque la tristeza o el mucho dolor que 
sienten otros que no son afortunados, sino saber que estamos de 
paso, que tendremos una vida breve, que nada nos pertenece y que 
este tiempo precioso ha de ser vivido a conciencia. Nada nuevo. 
La literatura española ha utilizado muchas veces la metáfora del 
río que corre para hablar del tiempo de vivir, desde las coplas de 
Jorge Manrique en el siglo xv al romance de Gerardo Diego en 
el xx y entre medias todo el poemario tradicional, Garcilaso, Fray 
Luis, Góngora, Herrera, Lope, De Rivas, Zorrilla, Mateo Alemán, 
Rosalía, Blasco Ibáñez, Unamuno, Machado, Azaña, Lorca, Barea, 
Delibes, Ferlosio, Llamazares… El río como pretexto o como 
paisaje que el hombre otea, o como escenario del drama. Pero 
pocos han sabido leer un río más allá del paisaje que dibujan, pocos 
han entendido y contado por qué sin ríos no hay comunidad, no 
hay nosotros.

Gran parte de nuestro país tiene un clima mediterráneo con 
momentos de grandes y torrenciales lluvias. Luego meses muy secos 
y calurosos, de mucho estío fluvial. Este desconcierto quiso ser 
controlado y dominado desde hace mucho tiempo y en el siglo xx 
casi se consiguió en todas las cuencas. Pero hace mucho menos de 
cien años los ríos en España corrían libres, había crecidas, rápidos, 
cauces bastante limpios desde su nacimiento a su desembocadura. 
Hoy no. Los tramos medios y bajos de todos los ríos de la península 
están parados, embalsados, contaminados, sucios y son ignorados 
por la mayoría de sus habitantes. Hoy vivimos de espaldas a los ríos, 
les sacamos su sangre transparente para beber, regar el campo, hacer 

funcionar los procesos industriales, ducharnos y tirar de la cadena. 
Los imaginamos como poco más que canales de riego y cloacas o 
bucólicos paisajes en los que hacerse una foto bonita y luego irse a 
otra parte. Pero hoy está naciendo en España una Nueva Cultura del 
Agua que lucha por recuperar nuestros ríos y lo que ellos significan 
para nuestro bienestar, nuestra cultura y el futuro. Tengo la certeza 
que dentro de poco comenzaremos a hacer un uso racional de este 
bien público precioso y escaso, quitaremos las presas y dejaremos 
correr el agua, volveremos a poder disfrutar de un baño en sus 
riberas de nuevo limpias y usaremos esta agua con mimo y tino, sin 
destruir. Los ríos son delicados ecosistemas con una abundancia de 
biodiversidad que contrasta con enormes áreas de nuestro territorio 
secas, esteparias, muy degradadas, antropocenas… Si queremos 
recuperar nuestra naturaleza salvaje hay que comenzar por el agua.

No podía dejar de escribir en este prólogo que tengo una deuda 
del corazón con unos pocos libros que me hablaron de los ríos de 
otra forma. Con José Luis Sampedro y El río que nos lleva, que nos 
recordó que el río Tajo estuvo vivo. Con Edward Abbey y El solitario en 
el desierto en el capítulo en el que baja el impresionante cañón de Glen 
antes de ser anegado por una infame presa. Con Julio Llamazares 
y su estremecedor y tristísimo El río del olvido. Con Wade Davis y su 
deslumbrante y selvático El río. Con Ota Pavel en Cómo llegué a conocer a 
los peces y Carpas para la Wehrmacht, dos de los breves libros más bellos que 
jamás he leído, escritos en memoria de un padre pescador. También 
con Norman Maclean y su célebre El río de la vida. Todos esos libros 
merecen la pena ser leídos mucho antes que éste que el lector tiene 
en sus manos.

También tengo una deuda de vida con Ángel, mi «padre 
en el río». Desde los seis hasta los cuarenta años compartimos 
innumerables días de pesca y agua. Junto a él crecí, aprendí y viví 
horas muy felices. Todos esos días junto a los torrentes de montaña 
permanecen en mi memoria con asombrosa nitidez y viveza. A 
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esos días vuelvo a veces, ahora que él no está, cuando la vida es 
áspera o gris, para recordar que no es difícil vivir la maravilla. 
Pero sobre todo siento que tengo una deuda de vida con Iker y 
con Guillermo, «mi hijo el pescador», con ellos he descubierto, 
sin retóricas, todo lo importante que de verdad sé. Ellos han 
soportado con estoicismo y entusiasmo a un padre pescador que les 
ha llevado desde los tres o cuatro años por torrentes de montaña 
en amaneceres gélidos, por orillas resecas a cuarenta grados a la 
sombra, caminatas interminables por senderos inexistentes llenos 
de malezas espinosas, ortigas y bichos, por precipicios y cascadas 
peligrosas sin cuento. Ellos siempre se mostraron curiosos, 
preguntones, incansables, pacientes, prudentes y tranquilos y de 
ellos surgió la idea de que escribiera todo lo que a veces les contaba 
o explicaba en los viajes o a pie de río. Éste es mi cuento. Éste es su 
libro y el vuestro.

i

ignoto – bogas – palentina

Le gusta la lluvia torrencial, casi furiosa, con ganas de mojar hasta 
el alma caliente de la tierra. Ver el agua tras el ventanal grande, 
escucharla abrigado con un libro de historia de la Tuchman o de 
Fermor.1 También estar fuera, en la intemperie, respirando cómo 
enfría el paisaje, en la orilla del río sintiendo la crecida antes de 
que se enturbie la corriente y, después, cuando llega a rugir como 
una risa loca y ronca. O dentro de un viaje largo, conduciendo a 
la velocidad que le dejan las gotas. O de noche, a eso de las tres, 
alborotando la oscuridad cerrada, intentando despertar la luz sin 
conseguirlo, pero a ti sí, y abres los ojos con asombro, igual que 
siempre, da igual que tengas cinco o cincuenta años. También 
hoy, bajo un cielo oscuro y tormentoso en medio de la mañana, 
en medio de la garganta o en medio de la vida. No tan en medio. 
Nunca hay equidistancia. Siempre estamos pisando la otra mitad, 
siempre cerca del borde, a un paso de nada, aunque no le importe 
o lo olvide o lo ignore o se encoja de hombros. Ha puesto una seda 
negra y pesada que se hunde rápido y un pequeño zonker también 
negro con cabeza de plata y brillos verdosos. Recoge a pequeños 
tirones. Sólo toca las pozas hondas y los tablazos estrechos en 
los que el tiempo ha cortado el granito hasta pulirlo como piel, 
desnudo hasta de liquen. Luego el tirón brusco, esa dureza furiosa, 
una resistencia bruta. La suavidad del sedal que se escapa entre los 

1. ¿Qué decir de Patrick Leigh Fermor? un tipo que con dieciocho recién cumplidos, en el 
año 1933, coge el petate y se cruza Europa de Holanda a Constantinopla a pie. Muchos años 
después escribirá El tiempo de los regalos, Entre los Bosques y el agua y Último tramo que deberían ser la 
Biblia para cualquier viajero europeo del siglo xxi. Todos están publicados en español por 
RBA. Pero si amas Grecia, serás feliz leyendo Roumeli y Mani, publicados por Acantilado.
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dedos mojados. La lluvia que arrecia de pronto como aplauso. 
Haces equilibrios sobre las rocas, orilla arriba, en paralelo a la 
carrera de la trucha. No sabrías decir si hay más agua en la corriente 
o en el aire. Respiras agua. O casi. No querías tenerla ahí en la 
sacadera, hubieras estirado todos esos pocos segundos por unos 
cuantos miles. No querías verla. Te gustaba tenerla bajo el agua, 
sentir que sólo era un concepto, un misterio abstracto, algo que 
pelea contra ti. Sin identidad ni colores, sin saber de su tacto y su 
derrota. O la tuya.

Ahora en la ciudad la lluvia sólo ensucia, hace barro fino con 
la contaminación y el tiempo derrochado, sin sabor, de tantos 
miles de incautos que siguen creyendo que están en medio aún 
o en el centro de todo. También tú. La mañana que viviste ayer 
se ha convertido ahora en un puñado de palabras escritas, en un 
rastro de colores desvaídos que ya se pierde y no tiene fuerza, ni 
calor, ni brillo. Aun así te empeñas en intentar guardar algo de 
ese día. Te sirve conservar sólo el olor de la lluvia en tus pulmones 
esas horas, el bosque de ribera y el monte saturados de agua o esa 
voluntad tuya de antes de que la trucha mordiera, esas ganas de 
dar con ella, de burlar el frío y el cansancio con arrogancia. De 
saber que en una hora más de lluvia torrencial el río enseñaría su 
rabia y su belleza.

IGNOTO. Después de miles de años de estar habitado este valle 
por los hombres, no hay roca, peñasco, arroyo o árbol que no 
esté adornado con un nombre, una historia o una leyenda. Pero 
en muy pocas décadas todo este saber ya casi se ha borrado, sólo 
quedan desnudas denominaciones en las cartografías y los linderos 
legales. En este pequeño río se han parado a beber, descansar o 
pescar muchos hombres antes que tú, generaciones. Sólo hace 
falta mirar con atención las rocas marcadas, los senderos medio 
perdidos, las cicatrices de los viejos árboles. Una vez viniste aquí 
con tu hijo el pescador, pero no dejaste marca ni pusiste nombres 
nuevos a las pozas o las piedras más raras. Sólo contaste, con la 

frágil solidez de la voz, ciertas leyendas escuchadas por ti cuando 
eras niño y que aún recordabas. 

Y hoy has vuelto. Montas sin prisa la caña de bambú y te has 
puesto a pescar. La pequeña garganta enseguida se embosca y a 
veces hay que lanzar de rodillas. Las truchas son pequeñas, negras, 
muy voraces. Tienen una cabeza grande que no se corresponde 
con el tamaño del cuerpo. Son muy peleonas y rabiosas, no dejan 
de retorcerse hasta que no las sueltas. La soledad se siente como 
si fuera terciopelo.2 Pescas con unos tricopteros3 grandes, muy 
flotones. Sabes que pueblos antiguos dejaron más arriba, en abrigos 
poco profundos, signos extraños y mudos porque hace muchos 
siglos perdieron el sonido que los afinaba. Tú no has escrito aún 
nada perdurable ni has marcado ningún símbolo en las rocas de 
la orilla, sólo mantienes esta arcaica afición a pescar, algún gen 
paleolítico te encarna. No pudieron con su química los diez mil 
años de agricultura y vida sedentaria, tal vez porque a ese gen el 
sabor del cereal o el de la carne de los animales mansos le parecía 
algo sosa y sin misterio, quizá echa de menos el sabor del montuno 
o del pescado salvaje, las ondinas, las sirenas, los grandes atunes 
que se extinguen. Aunque ya no los matas y a ti lo que te hechiza sea 
sólo la certeza de que los peces que tocas no tienen ningún dueño, 
también su invencible furia cuando se saben libres o el frescor de este 
paraje paleolítico olvidado que hoy te esconde. Este gen ancestral y 
todavía vivo, mezclado con otros ya neolíticos (tu gusto por el pan 
recién hecho...), tira aún de tu cuerpo hacia los ríos, atraído por la 

2. Annie Dillard, emulando a Henry David Thoureau, se retiró a una casa solitaria a vivir ese 
tiempo lento y soberano de la libertad y la observación de la naturaleza. Escribió Una Temporada 
de Tinker Creek con en el que ganó el Premio Pulitzer de ensayo. En el 2015 recibió de manos 
del Presidente Barack Obama la Medalla de las Artes y las Humanidades, el máximo galardón 
cultural de los Estados Unidos.

3. Los tricópteros o frigáneas (Trichoptera, del griego trichos, «pelo» y pteron, «ala») son 
artrópodos de la Clase Insecta cuyos adultos portan alas cubiertas de pilosidad. Viven en ríos y 
arroyos de aguas limpias y bien oxigenadas. Los pescadores hacen imitaciones con plumas de 
gallo de León.
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dificultad de pescar y tocar truchas secretas, por perderte durante 
muchas horas sin hablar ni pensar en las promesas, los trabajos o 
el ruido. Una conversación de grullas te distrae. La «uve» vuela 
muy alta. Sales de la penumbra hacia una pequeña pradera seca 
para mirar el cielo y localizar el bando más alto que las nubes. 
Luego vuelves al agua y el río es una fiesta. En cada postura pica 
una trucha, pero tener esta certeza no le resta ninguna emoción a 
cada lance, es lo contrario, una emoción más grande y más intensa 
te vuelve más atento, más feliz, más concentrado en el tricóptero de 
pelo y en todos los segundos de tu vida.

Se perderán las leyendas, los mitos y los rastros que dejaron los 
hombres en todos los rincones del paisaje. El ocre de los signos de 
las cuevas de arriba se irá difuminando y las sendas se llenarán otra 
vez de zarzas y de ortigas. Aunque esperas que algún día, dentro 
de mucho, cuando tampoco tú existas, venga aquí el hijo pescador 
para acechar otra vez las truchas negras, asombrarse por el canto de 
las grullas y dejarse acariciar por el frescor de este arroyo diminuto 
e ignoto o del sonido que producen las palabras que marcas o 
que escribes aquí, cuando estás solo, disfrutando de un río en la 
memoria. También suya.

BOGAS. No queda nada. Un gran zarzal tapa los cimientos. A la 
derecha estaba el puente moderno que se llevó un año la crecida, 
también está oculta su barandilla por la maleza. A la izquierda una 
gran encina que ya ha resistido dos incendios. La «cantina del cojo». 
Una pequeña y pobre edificación cuadrada de adobe que no tenía 
ni luz ni agua. Las cervezas y refrescos se enfriaban con enormes 
barras de hielo que se compraban cada día en la fábrica del pueblo. 
De pincho, para acompañar una cerveza, tantas veces «del tiempo», 
peces fritos, tasajo, taranga, cortezas en adobo, aceitunas amargas. 
Eran tiempos de penuria y de magia. Subían enormes anguilas 
que venían del mar de los Sargazos. Paco las pescaba con pez seco 
y paciencia. La gente gustaba de las ranas con tomate y los lagartos 
fritos. Había galápagos gigantes, nutrias parlanchinas, una lobera a 

menos de un kilómetro, miles de luciérnagas en los perdidos, ranas 
de San Antonio de un verde que no ha visto jamás en ningún cuadro. 
No se llamaba Comala ni Macondo pero aquel territorio estaba 
en su misma provincia de la memoria. Sobra decir que el agua 
era abundante y cristalina hasta en agosto. Hoy apenas corre y está 
sucia. Pero aún puede volver allí y eso hace ahora aquí sentado, 
pegado a la pantalla, sentado, civilizado, con hambre de su ración 
de «tiempo y paraíso»:

Dejó atrás la primitiva cantina hecha de adobes y se asomó 
a la parte umbría del pilar del puente. El agua fabricaba un suave 
remolino y paraba parte de la dura corriente. Allí aguardaban los 
peces más grandes y fuertes a que llegase la comida por la invisible cinta 
transportadora del agua, al estar obligada a pasar por los embudos de 
los dos arcos. Levantó uno de los rollos de la corriente y recolectó 
un buen puñado de gusarapas que luego conservaba en uno de los 
bolsillos delanteros de la camisa previamente empapada. La caña de 
bambú de cuatro metros era muy ligera y flexible tras pasar cinco 
años secándose en el desván de la casa grande. El cañaveral que crecía 
junto al pozo y los mandarinos era uno de los orgullos de su abuelo. 
El sedal atado a la empuñadura pasaba luego por la única anilla de 
la punta. El aparejo era mínimo, apenas dos pequeños plomos y dos 
anzuelos del dieciocho que había aprendido a empatar con habilidad 
y rapidez tras unas cuantas tardes de dócil entrenamiento ante los 
ojos del viejo. Le gustaba escaquearse de esas horas de siesta,4 libre ya 
de los tedios y rutinas de la escuela. Le gustaba también madrugar, 
desayunar un gran plato de buñuelos recién hechos por su abuela y 

4. Muchas veces leía en las largas siestas agosteñas, en la casa junto al río de mis abuelos, los 
volúmenes menudos de la Guía agrícola Philips, eran unos libros misceláneos, traducidos del 
francés, editados por Paraninfo a principios de los años 60, que lo mismo te contaban cómo 
alimentar un lechón que sobre el mejor abono para el tabaco, de horticultura casera o de 
accidentes domésticos, de la producción del ternero de Lyon o de la araña roja. También 
tenía sus capítulos dedicados a la pesca o la caza. Todos los artículos estaban amenizados con 
dibujos de Bolt e Ibarra.
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bajar hasta el puente para pasar la mañana pescando hasta la hora de 
comer. Pronto cumpliría doce años. Sostenía la caña bajo la axila 
con la mano derecha mientras los dedos de la izquierda sentían la 
leve tensión del sedal, el picapica del pez, el breve tirón final antes de 
ver salir del agua oscura a dos pececillos llenos de plata, oro y vida. 
La sombra de la maraña de sauces le ayudaba a ocultar su silueta. 
Sus ojos acechaban el punto misterioso en el que bajaba el sedal. 
Recordaba aún, como un hecho lejano y ya remoto, la primera 
vez que bajó hasta ese lugar de la orilla con su abuelo, con ocho o 
nueve años. No olvida las primeras instrucciones, las primeras 
larvas acuáticas rebullendo en su mano, y sobre todo la fascinación, 
el deslumbramiento de sentir por primera vez el tirón y ver luego 
los pececillos salir de lo profundo y llegar hasta sus dedos mientras 
intenta sujetarlos y desclavar el pequeño anzuelo de sus bocas.

Sumergió el sombrero de paja en la corriente y luego se lo puso. 
Sintió de inmediato el escalofrío, el frescor helado escurriendo por 
su cara y el cuello. Luego acuencó la mano para beber un trago. Vio 
cómo varias larvas habían logrado llegar hasta el borde del bolsillo y 
se tiraban al agua. Lanzó de nuevo por encima del remolino. Esa vez 
sintió un tirón distinto, más violento, más seco. La caña se dobló y 
el sedal cortó el agua corriente arriba y superó el pilar y los primeros 
rápidos. El pescador nunca había sentido nada semejante. Otras 
veces había logrado atrapar un barbo bueno, alguna boga grande, 
pero esta vez debía de ser otro pez de una raza distinta. Recordaba los 
consejos del viejo: la caña siempre alta, seguir con la punta la carrera 
del pez, no forzar el hilo, cansar al pez si es grande, seguirlo... Pero 
el pez no se cansaba y la punta de la caña comenzó a bajar, a dejar de 
apuntar al cielo, a tensar demasiado el fino sedal traslúcido. El chico 
corrió con habilidad saltando de piedra en piedra corriente arriba 
hasta que logró orillar una hermosa trucha oscura. La sujetaba a 
duras penas con las dos manos, vencida al fin. Quiso alejar al pez del 
agua antes de desanzuelar, pero, sin saber cómo, el animal se soltó, 
cayó en lo somero y se alejó despacio, perezosa, sin que el chapoteo 
del pescador y sus dedos atenazando el agua o el vacío lograsen sujetar 

aquel cuerpo grande y resbaladizo que desapareció en un segundo río 
abajo, de nuevo hacia el remolino. Su color, su forma, sus dientes, 
su silueta en el agua alejándose se le quedarán grabados al chico 
como un tatuaje hecho de tinta negra en los más hondo de sus ojos. 
Subió desolado la cuesta, casi llorando, con la caña en una mano y el 
junco lleno de bogas ensartadas en la otra. Le parecieron entonces 
pececillos ridículos, botín de niños, de pescadores torpes que iban a 
lo fácil. Desde entonces sería ya otro pescador, aunque no lo sabía.

Han pasado casi cuarenta años. Nada queda de aquel puente o la 
cantina del cojo. Apenas quedan bogas y grandes barbos remontando 
su río, casi ninguna trucha. Recuerdas que entonces te vestías con 
unos vaqueros gastados, una camiseta vieja, un sombrero de paja 
medio roto, zapatillas de lona y considerabas de lo más natural 
que en las ilustraciones del libro de Mark Twain, tanto Tom como 
Huckleberry se vistieran así, como tú en el verano, y que su ocio fuera 
ese, el de pasar todo el día en el monte y en el río. Luego visitaste 
Comala, Macondo, Región y leíste también deslumbrado Piedra de 
Sol. De toda su pirotecnia embriagadora te quedó dentro ese verso 
extraño que dice: «defender nuestra ración de tiempo y paraíso».

PALENTINA. Recuerdo las palabras de Lao Tse, «quienes hablan 
no saben, quienes saben no hablan». Al pescador le gusta escuchar 
y también le gusta el silencio. Tras desayunar, busca la ribera llena 
de maleza para no ver la carretera y las casas del pueblo. Se mete 
en el agua en una poza honda y con corriente fuerte y saca en 
pocos minutos seis truchas. Se siente perplejo, ni siquiera puede 
permitirse el lujo del sombro. Le parece una fortuna maravillosa y 
una abundancia prodigiosa en un río en el que se pesca mucho y se 
mata. Algún plecóptero5 grande se atreve a cruzar la corriente y las 

5. Los plecópteros (Plecoptera, del griego pleikein, «trenzado» y pteron, «ala») son insectos 
neópteros. Es uno de los grupos más primitivos de insectos alados. Los pescadores utilizan 
grandes imitaciones hechas con plumas o floam.
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truchas lo atacan primero para medio hundirlo ante de comérselo 
con glotonería. «El tiempo es difícil de encontrar y fácil de perder». 
El pescador hace años que descubrió que sólo en el río el tiempo no se 
pierde y se encuentra sin dificultad. Basta mirar el horizonte de nubes 
en las crestas, los mil diminutos sucesos que ocurren en el mundo 
pequeño de una orilla. Sigue pescando despacio y se encuentra con 
J. Sin proponérselo comienzan a pescar juntos. El uno a seca, el otro 
a ninfa. El pescador lanza las ninfas y mientras pesca con los dedos 
sus ojos se van a la seca del compañero. Es casi como pescar con dos 
cañas. J. pesca despacio, con soltura, con una elegancia sencilla y 
perfecta, la seda apenas visible, la posada precisa y suave. El pescador 
aprende. Quienes saben no hablan, recuerda. En la cabecera de una 
tabla perfecta, con corriente, profunda y estrechada por maleza a 
ambos lados, lanza varias veces las ninfas pesadas. Clava una pequeña 
que se suelta. Insiste. Siente entonces el cabeceo de una grande, su 
carrera. Lucha río abajo durante largos segundos que duran y se 
saborean como horas, igual que días enteros.

El tiempo que encontraron por la mañana aún no lo han 
perdido, sigue atado a sus líneas y señuelos. Continúan pescando 
el día entero, el uno a seca, el otro a ninfa, tocando truchas, 
subiendo río arriba, mirando las montañas donde habitan los osos6 
y beben las tormentas. El pescador se sienta algunas veces sobre una 
piedra alta a contemplar los lances, a disfrutar de picadas, falladas 
y clavadas con la seca. Incluso aún más porque muchas veces el 
ángulo de su posición desde la otra orilla le permite ver mejor la 
mosca del compañero y comprobar que tantas veces las que fallan 
son las truchas.

6. Es un privilegio que aún tengamos aquí osos. Leo ahora a Doug Peacock, que es uno de 
esos tipos duros y a la vez sensitivos, una mezcla de Rambo y Thoreau. Soldado en Vietnan y 
luego una referencia del activismo ecologista capaz de escribir con un pulso que sólo tienen 
quienes han estado junto a un viejo Grizzly macho y con hambre, uno de los pocos animales 
del mundo que no teme al hombre. Errata Naturae ha editado Mis años Grizzly. En busca de la 
naturaleza salvaje.

También escribió Lao Tse en el siglo iv a.C. que «el agradecimiento 
es la memoria del corazón». De alguna forma las emociones, ciertas 
emociones sentidas al vivir ciertos momentos junto al agua, se quedan 
bien ancladas en la memoria y perduran en lugares misteriosos del 
cerebro durante muchos años, quizá la vida entera. Ya de tarde se 
encuentran con los otros pescadores que bajan después de haber estado 
caminando por ese mismo río a la altura en la que beben las tormentas 
y viven aún los osos.7 Ve el mismo agradecimiento en los ojos de todos, 
el mismo cansancio disfrutado, la misma certeza de haber encontrado 
junto al agua, pescando truchas, un tiempo de verdad propio, un 
tiempo que no han perdido en todo el día. Seguro que Lao Tse era 
pescador de truchas por los ríos de montaña de su tierra, si no cómo 
iba a escribir todo eso.

7. Montaña Palentina. Río Araúz, cerca de Triollo.
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maestros – alto – rodillas – suerte – audacia

MAESTROS. Pronto descubrí el significado de la palabra 
«maestro». Hay maestros que amaestran y maestros que muestran. 
De los primeros está el mundo lleno. Se creen en posesión de 
verdades, quieren dar lecciones de la vida o la pesca y persiguen el 
reconocimiento, la admiración o la emulación del aprendiz. A lo 
largo de mi vida tuve muchos de los primeros y unos pocos de los 
segundos. 

Hay quienes pretenden ser amaestradores de sus hijos empeñándose 
en que les imiten y que obedezcan sus indicaciones porque se sienten 
cargados de razón, experiencia y saber sobre los ríos y los peces. Otros, 
en cambio, sólo muestran, indican con el ejemplo, casi siempre en 
silencio, apenas van delante. Los primeros convierten a los hijos en 
obedientes aprendices de saberes ajenos, dóciles papagayos, quizá 
buenos pescadores que manejan este arte y esta ciencia con disciplina 
y aplicación. Los segundos, los maestros que muestran, les dirán a 
sus hijos que ellos, a pesar de los años, siguen siendo aprendices y 
les dejarán que descubran por ellos mismos el lenguaje del agua, de 
los peces, del río, que busquen todo ese saber dentro de su corazón 
de pescadores y que se equivoquen mil veces por sí mismos. Tanto si 
somos maestros que amaestran como maestros que muestran tenemos 
muchas posibilidades de fracasar. Enseñar a pescar o a vivir sigue 
siendo un misterio. No hay recetas ni manuales eficaces.

El amaestrador se sentirá fastidiado y frustrado.
El que sólo mostraba recordará con placer cada momento 

compartido en el río y todo lo mucho que aprendió de su aprendiz.

ALTO. El hijo pescador ya tiene casi mi altura. Largo, flexible y 
fuerte como una buena caña, esas que saben ser delicadas con las 

posadas y resistentes con los tirones de un gran pez. El hijo pescador 
crece y cada día entiende menos mi trabajo, antes con lustre, ahora 
precario. Él está más en las cosas visibles y tocables y menos en la 
Babia teórica de las hipótesis, las utopías y las historias. Al menos 
coincidimos en el río. En el agua todo es real y aunque yo la revista 
de palabras sigue siendo agua, no necesita burbujas.

Al hijo pescador no le gusta mi trabajo, él será un hombre de 
acción, no de andar metido en oficinas renombrando los trucos de 
magia, las mentiras piadosas o los cantos de falsas sirenas que inventa 
la sociedad de consumo. Al menos en el río tenemos casi la misma 
edad. Él se tropieza igual que yo e igual que yo pierde truchas y se deja 
deslumbrar por la belleza. Uno desearía ahorrar al hijo pescador las 
humillaciones, derrotas, desamores, traiciones, silencios, baraturas 
e infamias que implica la guerra laboral en la que estamos obligados 
a luchar para pagar las facturas y comer caliente. Y ahora mucho más, 
porque todos los perros rabiosos tienen licencia legal para morder 
y todos los vampiros pueden chuparnos la sangre sin temor a que a 
alguien se harte, afile una estaca y se la clave en el corazón. En cambio 
no quiero ahorrarle las caídas en el río, el cansancio de verdad o que 
una trucha enorme se le escape casi de las manos a pesar de haberla 
pescado en buena lid y con mejor tacto. Las derrotas en este mundo 
casi nunca están afinadas por la justicia, tampoco las del río, sin 
embargo junto al agua uno comprende que ganar o perder, el dolor 
o la risa, nos ayudan con igual peso a ser mejores pescadores.

El hijo pescador ya es más alto y tiene en la cabeza todas esas 
preguntas trascendentes que calentaron desde hace miles de años las 
neuronas de los hombres: porqué, cómo, hasta cuándo, a dónde… 
que uno le diga que la vida es esto y su sentido es un secreto que 
debe buscar dentro de sí no le sirve de mucho. Que uno le explique 
que buscar la buena vida le llevará la vida entera o que le cuente 
porqué es importante seguir los propios sueños y saborear con 
atención este presente, tampoco le servirá para borrar la sorpresa o la 
incertidumbre abrumadora de sus ojos cuando descubre la infamia, 
la injusticia, la idiotez y el derroche del tiempo que nos lleva.
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Me levanto temprano y le dejo dormir. Crecer agota. Aprender 
a ser hombre siempre es cansado. Luego lo olvidamos, no 
recordamos como era aquel tiempo en el que el mundo era enorme 
y ningún camino estaba definido. El río que nos lleva está precioso, 
deslumbra, impone pararse, contemplar, respirar. Hay tiempo 
para todo. Las truchas se dejarán tocar, pero también las piedras 
y las ramas de los sauces o las cicutas que se acercan al agua. Uno 
se siente con todos los sentidos por fin despiertos, con la atención 
muy clara, sin necesitar ayudas tecnológicas para saber que sólo hay 
esto, la tierra, el pequeño planeta lleno de agua por azar. Luego de 
vuelta, arrancando algunas flores de tomillo para oler, mirando las 
nubes hacerse densas y grises, escuchando el zumbar de millones de 
insectos llenos de energía, dejar atrás el río me entristece. Delante 
está el domingo que se agota, la zozobra de seguir sobreviviendo en 
lo precario, el mundo de las palabras, los cotidianos derrumbes.

De vuelta a la ciudad, en el largo viaje, converso de nuevo con 
el hijo pescador de lo único que importa. Y la tarde se llena.

RODILLAS. Los humanos fuimos durante miles de años caminadores. 
Sólo en los últimos siglos nos volvimos sedentarios. Por eso las piernas 
se quejan si están quietas. Los pescadores de truchas, y sobre todo los 
pescadores de truchas de garganta, sabemos bien lo importantes que 
son las rodillas.

La maravilla de las rodillas. Esas bisagras de músculos, tendones 
y huesos que nos permiten ir saltando de piedra en piedra con una 
facilidad de bailarines. También está el sentido del equilibrio, los 
tobillos, las caderas, los pies… pero las rodillas son para el pescador 
especiales, doblándose millones de veces, permitiéndonos caminar 
y pescar, agacharnos o apurar el paso, ir lejos.

Lanzo la mosca sobre el precario equilibrio de una piedra lisa, 
pequeña, pulida, mojada, en medio de la rasera que da a una poza. 
Flexiono las rodillas. Camino sin tropezar durante muchas horas 
siguiendo la senda que sólo imaginamos nosotros junto al agua. 
Hace mucho calor y me agacho a beber de la garganta haciendo 

cuenco con la mano. Flexiono las rodillas. Tal vez por eso me gusta 
mirar también las rodillas de las chicas. La belleza de las rodillas. 
La promesa del camino que harán junto a mí. La esperanza de 
que también sean incansables. Le digo a mi hijo el pescador que 
es natural que el atractivo físico de los homínidos se fije en la 
expresión del rostro, los pechos o el culo, pero si eres pescador no 
hay que descuidar mirar las rodillas de la chica que te gusta.

SUERTE. Parece el día crujiente, como recién hecho para morder 
una esquina y saborear lo dulce y lo salado. Los colores intensos 
se ablandan bajo el bosque de hojas nacidas hace un mes o quizá 
menos. El agua suena al lado y les enfría el aliento. Los días son 
ya muy largos y no hay nada delante o detrás que pese demasiado 
en sus historias. Ha pescado desde el amanecer metido en el río, 
sin cuidado, y ha llegado al lugar de la cita un poco antes. No le 
importan las hormigas que le cruzan por encima, ni las abejas 
curiosas, ni el sol que le roza con fuerza ahora en el cuello. Ella baja 
por la senda. Enredada en un vestido de flores como una campesina 
francesa de película y lleva la mochila gris con las viandas, la manta 
vieja y el casete.

Recuerda bien el día a pesar de los años. El terciopelo del 
musgo como almohada, su voz cantando a coro con Vainica,8 la 
timidez precisa y tan pequeña, las palabras proponiendo viajes que 
luego nunca harían, el latido de su corazón midiendo después una 
larga siesta. Recuerda el sabor del vino y de sus labios, el cansancio 
que le hace abandonarse como jamás lo hará luego en su vida, sus 
manos haciendo los bocadillos y él contando la aventura, la trucha 
que se fue, el color del agua justo en el borde en el que se hace 
más oscura, el brillo de la lucha y la complicidad de unos helechos 
donde se enredó el sedal.

8. Alude al álbum Heliotropo, 1973. Vainica Doble fue un dúo español de música formado 
por Gloria van Aerssen y Carmen Santonja.
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Luego se fueron juntos, anocheciendo ya, ella con su disfraz de 
campesina de peli de Chabrol y él con el de pescador adolescente. 
Subieron por el bosque de alcornoques, cruzaron por unos cerezos 
con las flores ya en el suelo. Mañana era domingo. Quedaron 
después tarde para beber cerveza en el pub Luna. Volvió a sonar 
allí una canción de Vainica y se sintieron cómplices de tanto azar 
propicio y tanto porvenir.

Tantos años después, pescando esas orillas, él siempre los ve en 
ese momento, compartiendo la vida y la manzana, el vaso y el abrazo, 
el ronroneo del agua en el futuro. Ya no sabe quién es o dónde estará 
ella pero le sale tararear aquella cancioncilla y mirar en la sombra 
donde se fue la trucha y probar suerte.

AUDACIA. Es un tópico hablar de las virtudes del pescador: 
paciencia, observación, persistencia, temple… Pero de entre todas 
las tópicas virtudes me quedo con la audacia. También en la vida. 
La audacia, que siempre está próxima al riesgo y al peligro, pero 
también, algunas veces, a la plenitud y a la felicidad.

En la vida la audacia nos hace equivocarnos muchas veces, pero las 
pocas ocasiones en las que tocamos la fortuna esta sabe tan bien que se 
nos olvidan los sorbos amargos y agrios que bebimos tantos días.

La RAE dice que audacia es: osadía, atrevimiento. Pero es mucho 
más. Una forma ligera de estar en el río, de tener todos los sentidos 
muy despiertos, lograr un equilibro interior que nos permite eludir 
con elegancia los riesgos, una curiosidad para probar cosas nuevas sin 
temor a equivocarnos, esa intuición que nos lleva a hacer otro lance 
en el lugar más complicado, seguir un poco más aunque estemos 
muy cansados, cambiar esa mosca por otra, aunque la que tenemos 
atada ya funciona…

iii

benjamin – replicantes – usufructo – bataille

BENJAMIN. Vivir al margen. Estar ahí. Descubrir que la realidad 
no habita en las televisiones, ni en la trama de las teorías. Entender 
que el tiempo es otra cosa. Tocar el agua. Respirar. Descansar bajo 
una encina joven. Morder el bocadillo. Beber el agua fría tras tener 
de verdad mucha sed. Seguir con la mirada la mosca, adivinando su 
navegar hasta el hambre del barbo. Volver a lanzar sin sentir que la 
caña es un objeto ajeno a nuestro brazo. Borrar todas las fronteras 
que encierran las horas. No sentir llegar la tarde. Luchar. Caminar 
río arriba con los pies mojados. Los olores. Los colores. La luz. 
Los peces dorados. Walter Benjamin hablaba del «inconsciente 
óptico» en un pequeño ensayo que escribió en 1931. Explica que 
la cámara registra percepciones que escapan a nuestra mirada y 
nuestra atención, algo que el ojo humano no capta con facilidad, 
la cámara lo atrapa y lo hace visible, desvela y muestra una realidad 
desconocida. Y es verdad, cuando miro las fotos no veo lo que viví 
entonces, descubro otra realidad que complementa a mi memoria.

Por timidez o por no querer hacer lo que todos los niños hacían 
muy complacidos, siempre rechazaba posar para la foto. Apenas 
tengo fotos en las que aparezca yo entre los doce y los treinta años. 
Y luego, el rechazo a cualquier tipo de narcisismo, siguió haciendo 
que me escabullese casi siempre en los posados. También apenas 
tengo fotos como pescador y todas en las que aparezco posando con 
un pez o muchos peces muertos me parecen patéticas, no tanto por 
los peces o por la estúpida arrogancia del pescador triunfante que 
sonríe, como por el hecho en sí, ese empeño nuestro de mostrar a 
los otros en una imagen perdurable lo que hemos logrado y hecho, 
dónde estamos, con quién, o lo satisfechos o felices que nos sentimos 
allí, entonces.
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Luego he cambiado en parte mi opinión. Las fotografías 
también sirven como un buen recordatorio para la memoria, 
un recordatorio íntimo y secreto que no hay porqué mostrar 
a nadie. Pero vivimos la moda de los «selfies» y esa manía 
contamina también a los pescadores. Algunos avisados, imagino 
que conscientes de este tonto narcisimo, se cubren el rostro con 
el «buff», para que quien pose sea pez y no ellos, emboscados, 
si no anónimos, si al menos no presuntuosos. Pero una gran 
mayoría se retrata encantado y lanza en Instagram, Twitter o Face 
la buena nueva. A mí me cuesta mucho lograr que pose mi hijo el 
pescador, nunca quiere, lo rechaza, no me entiende, pero yo sé 
bien por qué lo hago, es muy simple, dudo de mi memoria y no 
quiero olvidar esos momentos.

Estos días he estado pescando solo, así que los únicos 
retratados han sido los peces. Durante horas y horas, las jornadas 
enteras, no apareció nadie por ese rincón del mundo y sacar la 
máquina para hacer alguna foto me parecía impúdico porque 
rompía totalmente el encanto y la gracia del instante, así que hice 
muy pocas. Pero ahora llevo siempre la compacta sumergible. 
Como Narciso me miro en las aguas oscuras del río pero no 
para admirar mi reflejo si no para escudriñar lo que hay debajo 
(ayudan las polarizadas), no veo a la ninfa Eco repitiendo mis 
últimas palabras… pero sí a los grandes barbos, esquivos en el 
fondo del agua y de mi inconsciente óptico.

REPLICANTES. Siempre que reponen Blade Runner en el cine 
y vamos a verla de nuevo en pantalla grande. Estas frases del 
replicante Roy han pasado a la cultura popular: «Yo... he visto 
cosas que vosotros no creeríais: Atacar naves en llamas más allá 
de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la 
Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán... en el 
tiempo... como lágrimas en la lluvia» y se han convertido en unas 
palabras más famosas que los más célebres textos de Homero, 
Dante o Lope.

Pero Lope, Dante y Homero están en esas frases, a poco 
que pensemos. El pescador también ha visto cosas que no 
creeríais: Enormes efémeras9 de plata volando en un círculo 
perfecto y haciendo vibrar el aire con un sonido de seda, gotas 
de lluvia erizando el río y haciendo aparecer tras cada burbuja, 
por un instante, una aguja de agua afiladísima, el salto de una 
trucha saliendo de la nada y atrapando en el aire a una enorme 
libélula verdinegra que volaba más veloz que el rayo, la luz del 
sol atravesando los miles de tiernos brotes verdes de los sauces 
y haciendo esmeralda el color del río o el azul metálico de un 
pequeño escarabajo que ningún hombre ha podido imitar con el 
lapislázuli más puro de Hindukush ni con la anilina más precisa 
que inventara Friedlieb Runge. Pero además de ver y contemplar, 
el pescador ha sentido cosas que no creeríais… 

Los pescadores somos todos replicantes hechos de la misma 
carne que Roy, conscientes de todos los momentos maravillosos 
contemplados, protagonizados y aún no perdidos porque, por 
ahora, los atesora a buen recaudo la memoria. Sin duda todos 
esos momentos se perderán algún día. Funcionamos con las 
mismas reglas biológicas de caducidad que los pobres replicantes, 
aunque nuestro final sea algo más impreciso. Algunos queremos 
dejar esas experiencias grabadas con palabras, convertidas en bits 
magnéticos que flotan sobre la superficie pulida de una película 
de silicio protegida por una máquina encerrada en un enorme 
servidor escondido en un almacén de la fría ciudad de Hamina, en 
Finlandia. Le digo a mi hijo el pescador que allí está físicamente 
guardado, en «la nube», todo esto, pero en realidad allí no hay 
nada. Estas palabras y lo que de verdad describen sólo existe en los 
ojos de otro pescador-lector que pase por estas aguas negras, otro 

9. Los efemerópteros son insectos hemimetábolos acuáticos. Sus etapas larvarias reciben 
el nombre de náyades o ninfas. Su presencia es un indicador de ríos limpios y no conta-
minados. Los pescadores hacen imitaciones con plumas de aves diversas.
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replicante que también «ha visto cosas que no creeríais». Sólo en 
vosotros no se pierden, ninguna lluvia las borra.

USUFRUCTO. No muy lejos de aquí hay una encina de ochocientos 
años. ¿Cómo será vivir ochocientos años? El pescador acaba 
de pasar por la senda de los olivos salvajes, tienen aceitunas 
pequeñísimas que hacen las delicias de los pájaros. Nunca mano 
humana los domó, nacieron y crecieron sobre el azar de las 
estaciones de esta esquina del mundo. Cada año los saluda como 
si fueran amigos, como si también ellos tuvieran movimiento, 
experiencias, descubrimientos, dudas. Acaso sí las tienen, sólo que 
quien se mueve es todo menos ellos, truchas cazando saltamontes 
y escarabajos en la orilla. Pescador ojeando y acechando truchas 
en la ribera. Hace ochocientos años, cuando nació la enorme 
encina, este río era el mismo, apenas ha cambiado. Imagina que 
entonces tendría más vida bajo el agua, el Tajo en el que desemboca 
no estaba encarcelado en presas sucesivas. Evoca a un pescador de 
entonces, con su caña larga de bambú, su sedal grueso de seda de 
verdad y su anzuelo artesano pisando muy despacio las piedras 
de esta orilla. Por aquellos años, por apuntar un trazo grueso de 
la rancia historia, Leonor de Aquitania, con casi ochenta años, 
visitó este lugar para conocer a sus nietas y eligió a una de ellas 
llamada Blanca de Castilla para que se casara con el delfín Luis 
de Francia. En algún momento de ese otoño una bellota cayó en 
lugar propicio, echó raíz y en abril o mayo sacó sus dos hojitas 
buscando el sol. En algún instante de ese día un pescador se 
metió en la boca una aceituna y saboreó su amargor aceitoso e 
intenso, lanzó el señuelo a una trucha, la luz del sol ya mordía el 
bosquecillo de enfrente.

No muy lejos de aquí el pescador conoce bien una dehesa que 
ha sido propiedad durante generaciones de hijosdalgos. Su último 
propietario era un banquero que, salvo el chalet que se hizo construir 
en medio de la finca y el ridículo jardín circundante, apenas pisó los 
montes de su propiedad. Como siempre tenía asuntos importantes 

que tratar y otras muchas propiedades por el mundo. Ni siquiera 
frecuentó demasiado esa casa. Quien disfrutó de verdad de todo 
aquel paraíso fue el humilde guarda. Su abuelo, luego su padre y 
después él nacieron en la finca, la conocían como la palma de su 
mano y la usó siempre como si fuera suya. No lo era, la propiedad 
legal era del poderoso banquero pero el auténtico usufructo cotidiano 
estuvo siempre en manos de aquel guarda que cazó, pescó, cultivó, 
recolectó, paseó y disfrutó de aquel paraje como sólo son capaces 
de hacerlo quienes aman vivir en el campo y saben sus secretos. 
El pescador conoció al banquero y al guarda, el primero era un 
hombre celoso de lo suyo y amargado por el destino, el segundo 
era una persona apasionada y feliz de la que el pescador aprendió 
muchas cosas valiosas que hoy le sirven. Con el boom urbanístico, o 
el tsunami de cemento, o la fiebre de esta «nación rotonda» trufada 
de adosados y segundas residencias en el campo, la clase media soñó 
con tener en propiedad su micro pedazo de tierra. Miles de personas 
se hipotecaron de por vida para tener diez, veinte, cien metros 
cuadrados de parcela para plantar rosales o lechugas, quitar malas 
yerbas, abonar un limonero y considerarse propietarios de por vida 
de un trozo de mundo. Pero el pescador, un tipo pobre y precario, 
prefirió siempre el usufructo del horizonte, de las enormes dehesas 
comunales, de los ríos y sus peces, del campo libre de alambradas y 
registros de propiedad. Y sobre todo del tiempo gastado allí, del 
tiempo soberano, de las horas dedicadas a disfrutar de los peces y de 
las encinas centenarias en lugar de trabajar para cubrir hipotecas, 
arrancar malas yerbas o segar el césped propio. Porque ¿somos 
de verdad propietarios de algo?, ¿propietarios de la tierra ya sea 
una gran dehesa o una exigua parcela? Sólo del tiempo, apenas del 
presente, de lo demás sólo tenemos su usufructo.

BATAILLE. La inclinación de la tierra, su baile rotatorio por el 
cielo, el azar de habitar un planeta con agua, el magma, las placas 
tectónicas y el tiempo empujando hacia arriba estas montañas e 
inventando sus ríos, el despertar de los árboles y de los insectos, 
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el color intenso volviendo al horizonte y tú ahí, metido en el 
agua, rozando con dos ninfas el fondo que no ves, saltando por 
las piedras pulidas por los siglos, deslumbrado un año más por la 
generosidad apabullante de la primavera. Recuerdas aquellas ideas 
de G. Bataille, todos los sistemas vivos reciben la energía del sol, 
también la energía que nosotros tomamos a través de los alimentos 
o la que sacamos de las entrañas de la tierra para arrancar 
nuestros motores. Todos los seres vivos aprovechan esa energía 
para funcionar y crecer, para alimentarse y ser más. Pero el sol 
«da» sin recibir beneficio alguno, da sin esperar «recibir». Su 
generosidad cósmica es convertida en usura por los humanos y 
es atesorada, vendida, desperdiciada, transformada en objetos 
que servirán para que se produzca escasez, enriquecimiento, 
desigualdad y basura.

La primavera te muestra todo esto. El murmullo de los 
insectos, el celo de los pájaros, el tornasol de la librea de las 
truchas que tocas, las hojas tiernas de billones de billones de 
plantas alzando al sol sus hojas a tu alrededor. Tú y Víctor seguís 
con las ninfas, Ernesto insiste en posar una y otra vez una mosca 
seca sobre el agua, Gui hace girar una cucharilla en los pozos 
oscuros de la zona más baja. El día va pasando y si os fijaseis bien, 
si no estuvierais concentrados en hacer equilibrios por la orilla 
intentando engañar a las truchas con vuestros distintos señuelos 
podríais ver todo eso, cómo la generosidad del sol mueve el 
mundo, cómo la vida salvaje pequeña, diminuta o gigante 
disfruta de la luz y el calor, por que no hay nada que no venga 
de esta estrella. O tal vez sí os dais cuenta, algo por dentro se os 
mueve, una euforia secreta, un optimismo instintivo, una alegría 
animal, una forma de felicidad inexplicable que nace de estar allí, 
sumergidos en esta suave intemperie, envueltos por la vida más 
pura, lejos de cualquier duda o dolor como humanos conscientes. 
Bataille tenía razón. A los biólogos y geólogos les cuesta explicar 
tanta y tan inmensa maravilla. Millones de personas viven ajenas 
a este asombro, tal vez aprovechen el «óptimo climático» para 

atiborrar con su presencia las playas y los senderos, pero no se 
dan cuenta del enorme tesoro que es este planeta separado del sol 
por ciento cuarenta y nueve millones seiscientos mil kilómetros, 
y que tengamos atmósfera y agua limpia, y que apareciera la vida 
por azar y que estemos aquí, nosotros los humanos, quién sabe 
por cuánto tiempo.

Seguimos pescando río arriba, nos comemos el bocadillo sobre 
una piedra grande, en la entresombra de un árbol que aún tiene las 
hojas pequeñas, comentamos las truchas tocadas, los señuelos de 
éxito, la belleza evidente del sitio, deslumbrados un año más, otra 
vez, por este comienzo de abril, derrochando el tiempo, eufóricos 
como todo lo que ahora nos envuelve, también vivos.


