
A n g u i e r o «  J e  a l t u r a

u i e n  dijo que las angulas sólo se cogían en Aguina- 

ga?. Seguro que no era de Rentería el que lo dijo. 
\  fuese de donde fuese, yo le recomendaría que hablase 
con mi amigojoshé y pronto se convencería de lo contrario.

Porque mi amigo Joshé.. .

La verdad es que hasta aquel famoso día no había pes-

cado muchas.  Recibía una bronca diaria de su mujer, que 

le llamaba tozudo,  tonto,  iluso, y todos esos adjetivos ca-
riñosos que guardan las mujeres para las ocasiones...

Pero él seguía firme, yendo al río todas las noches con 
la esperanza de que un día —una noche— pudiese pescar 

un par de quilos.  ¿Por  qué no había de ser así? Tenia fe 

en su estrella y esperaba,  (casi «sabía») que alguna noche 

tendría suerte.

Desde luego, hasta entonces la pesca había sido una ca-
lamidad.  Un día pescaba tres angulas; y otro, media doce-

na. Ni aunque las guardase en una vasija llegarían a pesar 
dos quilos en todo un año. Era como para desesperarse 

cualquier otro que no fuese mi amigo joshé.

Y llegó una noche...

Joshé sabía que tenía que llegar v esperaba a que había 
de ser aquella misma noche. Su mujer se reía, pero él le 

aseguró con toda seriedad que aquella noche traería sus 

dos quilos de angulas.

Y porque confiaba en que aquélla era «su» noche,  no 

quiso decir a nadie que salía «a las angulas».  Cogio a su 
hijo Josechín, que se empeñaba en acompañarle «para ayu-
darle a traer la pesca», y fue dando un rodeo para que na-

die le vi.*se. Y lo que es la suerte: tropezó con todos los 
anguleros de Rentería.  Todos  le miraban extrañados al 

verle con el salabardo. Todos  parecían decir lo mismo con 

sus caras enigmáticas.

—¿Si habrá ya angulas en la ría?

Y como no hay anguiero que se deje escapar una oca- 
sion, a la media hora se vió Joshé tan acompañado de an -

guleros que estuvo a punto de marcharse.

— Repartidas las angulas entre todos,  — masculló entre 

d ientes— no nos van a tocar ni a cien gramos.

Pero, por no quitarle la ilusión a Joshechito y porque,  
además,  Joshé había cogido el mejor puesto,  decidió q u e-

darse, y nunca se arrepintió.

Empezaron a caer y a caer. íoshé era el que más cogía, 
aunque todos cogían muchas.  Nunca se había visto tanta 
cantidad de angula. Tanto es así, que Joshé cogio un quilo, 
y dos,  y tres. Llenó la bolsa por completo y todavía se-
guían cayendo las angulas como moscas.  ¿Dónde iba a me-

terlas? Era inútil pedir nada prestado a los compañeros,  ya 

que, según se estaba donde la pesca, todos iban a necesi-

tar sus cestas y bolsas.

Pensó en maridar a Josechito a casa a que trajese una 

cesta de las grandes,  o un saco, o lo que primero encon-
trara. Pero era media hora de camino entre ida y vuelta,  y 
precisamente aquella media hora podía ser la decisiva. 

¿Dónde iba a guardar él. mientras tanto, las angulas que 
pescase? Porque,  precisamente,  en aquel instante sacaban 
todos,  (y Joshé el que más) una gran cantidad de ellas.

No había t ’empo que perder.  Había que buscar una so-

lución ráoida. No era cuestión de minutos sino de segundos.

¿Y qué es lo que hizo? ¿Lo diré? ¿No lo diré? La pluma 
se resiste a narrarlo; pero ¿qué culpa tengo yo si es la ver-

dad? Que  me perdone Joshé por descubrir  su secreto,  pero 
no tengo más remedio que decirlo:

Se quitó los pantalones,  ató por  abajo las perneras con 
unos juncos,  y allí echó las angulas de la bolsa que se sa-
lían por arriba y las que siguió pescando sin parar, como 
un avaro insaciable.

Ya había pensado meterlas en las botas altas de goma.  
Pero,  ¿cómo se iba a meter  en el agua sin botas con el frío 
que hacía? Porque en aquel sitio, aunque muy bueno por  
otra parte, no se podía pescar desde la orilla.

Aquello se parecía a la pesca milagrosa.  Se fué l lenando 
una pernera,  luego la otra. Joshé no cabía en sí de gozo. Lo 
menos llevaría pescados diez quilos y todavía faltaba bas-
tante para que amaneciera.

Todos pescaban mucho y el humor  era buenísimo.  Por  
eso menudeaban las bromas.

— Pero, Joshé: ¿cuándo vas a parar de pescar? Vas a 
abastecer el mercado y vas a arruinar los precios.

— Oye,  Joshé: no te las pensarás comer  tú todas,  ¿he?

—Joshé: ¿y cómo piensas volver  a casa? ¿No crees que 
ya no eres un chiquillo para ir vestido de blanco?

Joshe a nada contestaba y de todo se reía. Ya había 

echado él sus cálculos y sabia lo que tenía que hacer.  Así, 
cuando ya hubo l lenado bien las dos perneras le l lamo a 
Josechito.

— Tú, carramaro,  ven aquí. Escúchame y a ver cómo te 
portas.  Mas cerca. Que  no te vas a caer al agua, no. No 

tengas miedo.  Mira. Coge mis pantalones con cuidado y 
échatelos al hombro.  Que  no te quede una pierna por de-
lante y otra por detrás.  No te detengas ni un momento  en 

el camino. Vete a casa y echa todas las angulas en un bal-
de y vienes en seguida a traerme los pantalones.  Entre 
que vas y vienes ya puedo ir echando en la bolsa las que 

pesque.  Pero tráete también una cesta por si acaso. Y otra 
cosa. Procura que la «amacho» no se despierte.  Tenemos 
que darle una sorpresa.  Y, sobre todo,  vuelve pronto.

Josechito no se hizo repetir la indicación. Cargó los pan-
talones sobre los hombros,  como extrañas alforjas, y echó 
a correr todo lo que le permitían las piernas, que ya era 
bastante.

Corrio por las desiertas caües,  sin detenerse ni a tomar 
aliento. Iba pensando que no podría quejarse su padre por 

la rapidez, cuando ocurrio lo que menos esperaba.  Que  
por el peso de las angulas, o por las sacudidas de la carre-
ra, o por lo que fue^e, se rompieron los juncos que ataban 

las perneras v cayeron las angulas rodando,  enroscadas 

unas con otras, formando madejas. Parecían puñados de 
sopas de fideo que se movían sin cesar...

La desesperación de Josechito fué enorme.  No sabía ni 
lo que hacia. Volvía a meter  aceleradamente las angulas a 

puñados por el pantalón sin darse cuenta de que inmedia-
tamente se salían por abajo.

Cuando más apurado estaba,  se le acercó un sereno.

—Tú, muchacho,  ¿qué te pasa?

Y al ver que al chaval le caían lágrimas de despecho,  

prosiguió:



—¿Te puedo ayudar en algo?

Josechito le miró, agradecido.

— Como no tenga usted alguna cu e r da . .

— Pues no, y lo siento.

Josechito le contó lo que le pasaba.

El sereno se rascó la cabeza.

—Como no quieras que vaya a mi casa y te traiga una 
cuerda...

—No. Imposible.  Mi padre me molerá a palos. ¡Si supie-
se usted el genio que gasta! Tengo que arreglarlo ahora 
mismo. Si no, no tiene remedio.. .

— Se podía.,.  Se podía...  — decía el sereno mordiéndose 
una uñ a—. Oye:  ¿Y por qué no atas una pernera con otra 

haciendo un nudo? ¡Magnifico, hombre,  magnifico! Esa es 
la solución,  —añadió, contento de haberla encontrado.

Josechito ató, pues, fuertemente,  una pernera con otra y 
se echó al hombro aquel extraño pantalón de espantapája-
ros. Se despidió del sereno y echo de nuevo a correr sin 
parar hasta casa.

No perdió ni un minuto en descargar las angulas, coger 
una cesta, meter el pantalón en ella y echar de nuevo a 
correr escaleras abajo.

Cuando llegó a la orilla de la ría, vió que su padre ha-
bía l lenado nuevamente la bolsa de tela.

—Trae aquí la cesta, Josechito,  — dijo José— que todo 
no« va a hacer falta.

Sacó afuera los pantalones sin preocuparse de ponérse-

los, pues no quería perder  t iempo,  ya que pronto iba a 
amanecer y tendrían que volverse a casa, v echó las angu-

las en la cesta.

Y siguió pescando, pescando sin parar, como una m á-

quina.

Cuando estaba a punto de amanecer,  un autobús de t u -

ristas franceses — hombres y mujeres— se detuvo en e! 
puente.  Habían visto las luces de los faroles oscilando s o -

bre la superficie del agua y vagas sombras que se movian 
en el río y rogaron al chófer que se paiase.  Cuando supie-

ron que se trataba de pescadores de angulas, no pudieron 
resistir la curiosidad y se bajaron del autocar,  acercándose 
a los pescadores por la orilla del río.

Joshé, que vio lo que le v e n i a  encima, salió rápida T i e n -

te del agua y echó mano de sus pantalones.  Pero al ir a 

ponérselos vió que no le entraba el pie.

—¿Qué  nudo del demonio me has hecho en los panta-

lones? — le dijo a Josechito.

— Para que no se escapasen las angulas...

— Eso me hace falta ahora.  ¿Y quién me suelta a mí este 

nudo?

Lo que ocurrió fue que al estar mojadas las perneras por 

el agua que escurrían las angulas, se estiro la tela, apretán-

dose el nudo de forma que no había manera de soltarlo.

Y los turistas estaban l legando, y el nudo,  después de 

un breve forcejeo, seguía como al comienzo.

Joshé, sin pensarlo más, dejó el pantalón en la orilla y 

se metió en el agua hasta el pecho.  El agua estaba como 

sacada de la nevera y empezó la carne a dolerle como si 
en ella le clavasen alfileres.

Los turistas, —las turistas—, al verle en el agua —¡tan 
valiente el hombre!— queda ion asombradas.

— Eh, vous, bonhomme.  ¿Vous n'avais pas froid?

— Preguntan las señoritas si no tiene usted frío, — le di-
jo el cicerone.

—¿Yo? — respondió Joshé—. Nada. Completamente  na-
da. ¿Es qué hace frío, o qué?

El cicerone tradujo la respuesta a las turistas que se des-
bordaron en exclamaciones de admiración.

— O! Lá lá! Le caractére espagnol est magnifique,  lis ont  
la sang bouillante.

— Están admiradas,  — apostil ló el ci cerone— de la a som-
brosa resistencia de usted.

Joshé todavíe tuvo humor  de hacer una profunda incli-

nación de cabeza hacia las damas (y es lo cierto que tocó 
el agua con la nariz al hacerla) mientras respondía en un 

francés de Versalles -  berri lo qus  sigue, pronunciándolo 
tal como lo escribo:

—Mercis boucut.

Cuando se marcharon las turistas,  Joshé salió del agua 

a escape.  Sus compañeros de pesca se desinflaban de risa 
y estoy por  decir que hasta las angulas se reían.

Para entonces ya había podido soltar Josechito el difícil 
nuJo,  y asi pudo vestirse Joshé en seguida.  Aunque no tan 

pronto,  ya que tenia los miembros tan entumecidos que 
casi no podía ni andar.

He aquí el balance de aquel dia:

Veinte quilos de angula*; un mal rato; una pulmonía y 
una soberana paliza.

La paliza se la l levo Josechito.

GUTIERREZ

Rentería,  Julio 1958.

A R A N A ,  S. A.
fábrica  de Motores de velocidad regulable pora toda la industria en general 

R E N T E R I A  ( G u ip ú z c o a )

Teléfono 5 5 -4 -4 7 Apartado 30 Telegramas: ARACIA

F A B R IC A  D E  M U E B L E S  

D E  E S T IL O  A N T IG U O  Y  M O D E R N O

Viteri, 47

Sfo ú  Lam
R E N T E R I A  T e lé fo n o  55-6-38

¡ P A R A  M E R IE N D A S  Y  B U E N  V IN O

zd “ Bar S o m e r a “
E S  E L  P R E F E R ID O !  

M a g d a len a , 11 R E N T E R I A


