
UN DÍA DE PESCA INMEJORABLE 
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La mañana plena de sol prometía un día de pesca inmejorable. 

Adam lo creía así cuando preparó su caña y todos los aparejos necesarios para 

coger una buena trucha. Había decidido pescar con mosca, aunque fuera 

experto en hacerlo con maíz o cualquier otra clase de cebo, pero la novedad 

siempre resultaba emocionante, de modo que guardó el carrete con cola de 

rata y varios metros de backing  y salió enfundado en un chaleco de pesca 

lleno de bolsillos. Montó en la ranchera y la puso a 140 kilómetros por hora en 

un abrir y cerrar de ojos.  Según dejaba la ciudad y se dirigía al norte, las nubes 

iban apareciendo y comprimiéndose a su paso, primero blancas como el 

algodón y, después, poco a poco más grises, hasta conseguir un tono plomizo. 

Tres horas más tarde, a la entrada del pueblo donde se iba a alojar, las nubes 

comenzaron a descargar un buen chaparrón. "Cosa de poco". Comentó para sí 

Adam. "Así quedará despejado en diez minutos". Preguntó por las cabañas del 

lago y, una vez allí, miró que había  cuatro bohíos más la que hacía las veces 

de recepción. Al entrar lo primero que vio es que tras el mostrador no había 

nadie; sin embargo, sí habían dejado un cartel sobre el mismo. Adam leyó con 

dificultad:  

"Si no estubiera el encargado, tome usted mismo la llabe"  

Adam esbozó una sonrisa. Al parecer, quien lo había escrito 

ignoraba las reglas ortográficas. "Bien, bien. ¿Y cómo sé cuál es la mía?." Miró  

en los cajetines y observó que había tres llaves con un papel debajo. Levantó 

una de ellas y las comprobó. Sr. Haddock , Sra. Currican, Sr. Turbot.  

Tomó la que le correspondía y dejó las otras dos en su lugar. Lo 

curioso era que, a pesar de haber cuatro cabañas, sólo había tres llaves. 

"Lógico, la cuarta será la del encargado". El problema estribaba en adivinar a 

qué cabaña le correspondía.  Decidió aguardar unos minutos a ver si aparecía 
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alguien. Efectivamente, enseguida llegó una mujer alta, un poco encorvada, de 

unos cincuenta años. Tras un frugal saludo, se presentó: 

"Me llamo Currican. Lotti Currican. He venido para la temporada 

de pesca. Supongo que por los aparejos que trae, usted también". 

"Encantado, Sra. Currican. Mi nombre es Adam Turbot. Intento 

averiguar cuál es mi cabaña. ¿Sabría decirme…?" 

"Oh, desde luego, Sr. Turbot, vaya le va el nombre como anillo al 

dedo,  la de la izquierda la utiliza el Sr. Haddock, la del centro es la mía. La de 

la derecha la utiliza el encargado, el Sr. Towell, por cierto, algo insidioso, no le 

haga mucho caso, y la suya, es la del fondo, no se ve a primera vista, pero es 

igual de cómoda que las demás. No se preocupe, va a estar muy bien en ella. 

Imagino…" 

Adam prefirió detenerla antes de que siguiese hablando.  

"Pero, yo he visto cuatro en hilera. La cuarta, entonces, ¿A quién 

pertenece? " 

"¿La cuarta, Sr. Turbot? No puede ser, sólo hay tres de frente. 

Incluso  más de una vez me he quedado sin alojamiento y no he podido venir 

porque se me adelantaron otros dos. Y le aseguro que me dio una rabia 

impresionante, como se pesca aquí…" 

"Discúlpeme de nuevo, Sra. Currican. Pero yo he visto cuatro 

perfectamente, además de la de recepción, que sólo dispone de esta entrada".  

"Bueno, tal vez se haya confundido con ella. Pero sólo habrá visto 

tres llaves. El  Sr. Towell dispone de la suya libremente y se la lleva consigo. 

Venga, se lo demostraré y de paso, le enseñaré la suya." 
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Salieron fuera y lo primero que sintió Adam fue el aire fresco que 

la lluvia había dejado. El olor a humedad y a vegetación le hicieron despejarse 

un poco. Currican le llevó hacia atrás y, como a un niño, empezó a contar: 

"Una, dos y tres, la recepción  y la suya, ahí detrás. Venga 

conmigo." 

Adam abrió bien los ojos hasta forzar los párpados. Sí, había tres 

cabañas completas. Estupefacto, pero dispuesto a no  complicarse, siguió a la 

mujer, que caminaba con agilidad hacia el interior de la espesura. Caminaron 

unos doscientos metros hasta divisar la puerta y una pequeña ventana. 

"Bien, aquí la tiene. Es la más grande, aunque desde aquí sólo 

veamos una parte. Tiene un bonito porche, pero sí, está algo solitaria y un poco 

más lejos del lago que las nuestras". 

"Eso no me importa. Me gusta andar y no soy miedoso, aunque 

debo de reconocer mi desconcierto inicial. Espero que me sepa perdonar, 

Sra…" 

"Por favor, llámeme Lotti y no se preocupe, después de un viaje y 

de la lluvia y… Espere, me parece oír a Towell". 

En efecto, al cabo de dos minutos apareció el encargado. Tenía 

una barba rala y unos pocos cabellos lacios colgando de su frente. Sin 

embargo, Adam no había sido capaz de oír nada hasta tenerle literalmente 

encima. 

"Buenas tardes, Sr. Turbot, soy el encargado, Greg Towell, ya veo 

que Lotti le ha mostrado el camino". 

A Adam le extrañó la familiaridad con que hablaba, pero, al fin y al 

cabo, se conocían de otros años. No obstante, había algo desagradable en 
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Towell. Currican pareció darse cuenta de sus pensamientos y le susurró al 

oído: 

 "Huele así por una extraña infección. Haga como si nada, porque 

si se diera cuenta de que Vd. lo ha percibido, es capaz de no dejarnos en paz". 

Adam se quedó todavía más perplejo, pero no dijo nada. Se 

despidió de ambos y entró en su cabaña. Había dentro un olor pútrido que le 

obligó a taparse la nariz con un pañuelo. Iba a salir para hacérselo saber al 

encargado y recoger el equipaje, cuando vio el origen de aquello. Un gato 

muerto detrás del aparador, rodeado por centenares de hormigas que llenaban 

esa parte de la estancia. Adam se preguntó cuándo sería la última vez que 

entraron a limpiar. Desde luego, hacía más de un mes, porque aparte de los 

bichos, el polvo se esparcía a diestro y siniestro, cubriendo los muebles con 

una pátina blancuzca y pegajosa y el viento soplaba sin tino a través del cristal 

roto de la cocina. No quiso mirar más. Salió dando un portazo y se dirigió, 

guiado por un soberbio enfado, en busca de Towell. Entró en recepción, pero 

no estaba. Llamó a su cabaña, pero nadie contestó. Luego fue en busca de 

Lotti con idénticos resultados, sin embargo empujó la puerta y vio que no había 

echado la llave. Nada más entrar se llevó la mano a la nariz, el olor era el 

mismo que el de Towell, nauseabundo. Salió deprisa y, una vez fuera, empezó 

a pensar en lo extraño de todo aquello. Se encogió de hombros sin llegar a una 

conclusión y, para distraerse, fue en busca de los aparejos de pesca y bajó 

hasta el lago. Había un silencio extraño, sórdido, en el que no se oía un pájaro 

ni una brizna de viento azotando la suave hierba. Adam divisó a lo lejos el lago. 

Éste parecía tranquilo, con aguas mansas y oscuras, reticentes, sin embargo, a 

los tímidos rayos de sol, resurgidos tras la tormenta. Buscó un espacio libre de 

maleza para ubicarse, mientras observaba brincar a las truchas, aunque él sólo 
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percibía el gorjeo de las aguas y los pequeños remolinos que formaban con sus 

saltos. Engarzó una mosca artificial, verde chillón, al sedal para lanzarla 

fustigando el aire, a modo de un látigo. Esta modalidad de pesca revestía una 

finura y una concreción que todavía le resultaban difíciles conseguir. Lanceó 

varias veces hasta que, pasada media hora, un ejemplar, que adivinó de buen 

tamaño, mordió el anzuelo. Con impaciencia mal disimulada tiró varias veces 

de él, sin darse cuenta de recoger mientras el pez se revolvía inquieto, 

coleando. Por fin logró acercarlo a la orilla y extraerle el arponcillo. La trucha, 

enorme, se debatía en tierra hasta que, de un salto, volvió a hundirse en las 

aguas opacas del marjal. Adam  renegó de su suerte, imaginando la buena 

cena perdida. Después de dos horas infructuosas, encendió un cigarro. Como 

ya no le apetecía tanto pescar, decidió recoger los bártulos y llevarlos a su 

cabaña, coger el coche e ir hasta el primer pueblo para comprar provisiones. 

Tenía que darse prisa porque el día empezaba a declinar y no quería que se le 

hiciera de noche en aquel sitio. Al llegar a la cabaña no pudo evitar una 

sensación de abatimiento, a pesar de que se había tapado boca y nariz con un 

pañuelo para evitar el olor. No obstante, procuró tardar lo menos posible en 

salir hacia el coche. Antes volvió a llamar a la puerta del encargado, pero el 

lugar parecía mudo y desierto. Tal vez la señorita Currican y él hubieran tenido 

la misma idea de ir al pueblo y se encontraran allí los tres.  Desde luego, era un 

fastidio pensar qué ocurriría si no había nadie que se ocupara de limpiar 

aquello. Arrancó el todo-terreno  y condujo lo más aprisa que pudo. Algunas 

luces a lo lejos le señalaron que el lugar ya estaba cerca. Aparcó en la primera 

calle y buscó una tienda de abastos o un supermercado. Como no parecía 

haber ninguno a primera vista, buscó a alguien para preguntar, pero no pasaba 

nadie. De pronto, divisó un bar y se encaminó a él. Dentro, había sólo cuatro 
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personas que se giraron a mirarle. A la par que pedía una jarra de cerveza, 

preguntó al camarero dónde podría encontrar una tienda. 

-Ya están todas cerradas. Hay dos. La de la esquina, un poco 

más adelante y la de la calle de en medio. Esta última es más grande.  

-Mmmm…. ¿Tiene algún menú o bocadillos? 

-Bocadillos. De longaniza, beicon o salchichas ahumadas. 

-Bien, tomaré uno de salchichas, entonces. De todos modos, 

quisiera preguntarle algo sobre las cabañas del lago y el que las lleva, el señor 

Towell… 

-Mire, de ese asunto prefiero no hablar. Él con lo suyo y yo con lo 

mío, pero si acaba de llegar, lo único que puedo hacer es aconsejarle que se 

largue de allí cuanto antes. 

-No me lo pone nada fácil, amigo. No sé qué ocurre, pero si de 

verdad sucede algo deberían decírmelo ¿No creen? 

En ese momento uno de los hombres que estaban apostados al 

final de la barra, se volvió para hablar. 

-Yo se lo diré. Puedo con… -No le dejaron seguir. El camarero y 

los otros le instaron a callar.  El hombre se limitó a mirar su jarra de cerveza, 

que se bebió de un trago, pagó y se fue. Adam quiso seguirle, pero uno de los 

que le habían mandado callar ,se lo impidió. 

-Mire, vamos a llevar las cosas con calma y no enfadarnos. Siga 

el consejo, lárguese de allí y, si quiere, puede hospedarse en la pensión del 

pueblo. Pero no vuelva a las cabañas ni al lago. ¿Me ha entendido? Porque no 

hay más que hablar. 

-Está bien, lo haré. Pero antes tengo que volver por mis cosas. 
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-Pues le aconsejaría que no lo demorara mucho. –Fue lo último 

que oyó antes de abandonar el bar y el bocadillo intacto. 

Una vez fuera, Adam se enfadó consigo mismo por haberse 

mostrado vulnerable y se dijo que, a partir de ahora, trataría las cosas sólo con 

su criterio. Esta noche pasaría un poco de hambre, tampoco mucho después 

de todo, pero mañana iría a comprar y al lago por un par de truchas, seguro 

que dos buenos ejemplares. Esto le animó. Sin embargo, pensar en volver a la 

cabaña le hizo revolverse. ¿Tendría que sacar el cadáver y limpiarlo todo él 

mismo? Bueno, el caso era dormir un rato y no pensar en supersticiones 

pueblerinas. Mientras conducía, se pasó la mano por el pelo rizoso y gris y  

miró  por el retrovisor. Entonces lo vio. 

Towell apareció de repente, andando por la cuneta, apenas 

marcada por un badén del terreno. Adam detuvo el coche y lo invitó a subir. 

Nada más hacerlo se arrepintió, el olor nauseabundo que desprendía llenó en 

un momento el interior del coche.   

-¿Qué hay, Turbot? ¿Dando una vueltecita en coche? 

-Pues… Vengo del pueblo. –Hizo una pausa para ver qué 

impresión había producido este hecho en la cara del encargado-. Un sitio, por 

cierto, no muy hospitalario. 

-Bueno, hay que entenderlo, son pocos y no tienen muchas 

distracciones. La pesca no les atrae. Ya hemos llegado, gracias por acercarme. 

-Ah, Sr. Towell, por cierto, tengo que decirle que mi cabaña está 

contaminada y tiene un gato muerto en su interior. Supongo que será tan 

amable de… 

-Lo siento, Turbot, el mantenimiento de las cabañas es cosa del 

arrendatario.  
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Dicho esto, salió del coche llevando un tufo que, ahora sí, Adam 

reconoció.  A pesar de que tenía un gesto agrio y hubiese querido responder a 

la desfachatez de Towell, se dirigió primero a la cabaña de Currican, en cuyo 

interior se veía luz. Golpeó con suavidad la puerta un par de veces y al cabo de 

unos segundos oyó la voz inconfundible de Lotti. 

-Ya voy, un momento.  

La puerta se abrió con un chirrido y la Sra. Currican apareció 

vestida con una bata de lentejuelas irisadas en el umbral de la puerta. Adam se 

sorprendió al verla de tal guisa, pero fingió que era lo más normal del mundo. 

Después de ser invitado a sentarse, le contó lo ocurrido. Currican  rió de buena 

gana y le explicó que lo que le había pasado era bastante frecuente. Ella 

también había tenido que limpiar su cabaña en muchas ocasiones, de arañas, 

de hormigas, hasta de murciélagos. "Ventajas de disfrutar de la naturaleza", 

terminó diciendo con evidente sorna. 

-Pues no lo entiendo, Lotti. Pagamos más que suficiente para 

tener derecho… 

-Venga, Adam, si quiere le ayudo… Así no conseguiremos nada. 

-No, descuide, ya me encargo yo. De Haddock ¿Se sabe algo? 

-A veces desaparece durante días. Es muy suyo el Sr. Haddock, 

muy suyo… 

Cuando Lotti se levantó para acompañarle a la puerta, Adam se 

fijó en un pequeño rastro de agua, como un hilillo, que se extendía a su paso. 

Al principio pensó llamarle la atención sobre ello, pero al no ver gotera alguna 

ni saber de dónde procedía, decidió guardar silencio. Las cabañas, pensó, 

tienen demasiadas grietas y hendiduras. Sin embargo, sí le sobrevino una 

certeza: La cabaña de Lotti olía casi tan mal como Towell; era un tufo 
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inconfundible a pescado. Quizá el motivo fueran los propios peces  cuyo olor,  

junto con la precaria higiene que reinaba en aquellos chamizos, se había 

incrustado en los lugares y en la gente que los habitaba. Esta conclusión no 

evitó que tuviera que taparse la nariz al entrar en su cabaña. Al cabo de una 

hora, la habitación parecía más soportable. No obstante, se metió directamente 

en la cama y prefirió no pensar más en el asunto. 

El sol penetró por las cortinas blancas del dormitorio, despertando 

a Adam, quien se preparó el desayuno con un poco de café que Lotti le había 

proporcionado y agua, que calentó en el pequeño fogón de la cocina. Como el 

hambre comenzaba a ser voraz, emprendió el camino al lago apenas se hubo 

vestido. Las truchas saltaban despreocupadamente en la superficie y su 

burbujeo se apreciaba a través del agua. Adam se prometió un buen día de 

pesca. Habían transcurrido no más de veinticinco minutos cuando la primera 

trucha picó. Era un buen ejemplar, de una libra aproximadamente. "Bien, el 

desayuno ya está listo. Intentaré pescar dos más para la comida. Una de ellas 

se la regalaré a Lotti, por su paciencia de anoche". Según lo pensaba, así iban 

picando. Primero una, que pareció mirarle con ojos casi humanos, y luego otra. 

Las dejó en la cesta, sin preocuparse de su lenta agonía, tan sólo de vez en 

cuando la banasta se movía un ápice. El orgullo le hizo retarse a coger unas 

cuantas más, a sabiendas de que un máximo de cuatro eran los ejemplares 

permitidos. Sin embargo, ya llevaba seis. La última estaba a punto de 

cobrársela cuando el anzuelo se enganchó en las espadañas, difíciles de 

ocultar y en las que, sin embargo, no había reparado al emplazarse allí. Se 

inclinó para soltarlo y, mientras intentaba desembarazar el sedal, sintió una 

fuerza que le lanzó de cabeza al agua. Si no estuviera solo, hubiera jurado que 

alguien le había empujado con fuerza. Era buen nadador y no se apuró, 
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excepto por su caña, a la que ya daba por perdida. Intentó subir a la superficie, 

pero algo le obligó a permanecer en la oscuridad profunda del lago. Si se había 

enganchado en el fondo cenagoso, le costaría salir de allí, pero siguió calmo 

tratando de sacar una navaja de su bolsillo y aguantando la respiración todo lo 

que pudiera.  Al descender, tres sombras le observaban. Debían de ser peces 

enormes, pero sólo veía sus bocas, que parecían sonreírle.  Permaneció así 

unos segundos, un minuto tal vez. Empezó a pensar que tenía que salir cuanto 

antes si quería seguir viviendo, mas las figuras continuaban estáticas, 

mirándole fijamente. Volvió a patalear, buscando soltarse de su ligadura 

invisible, porque no percibía nada, hasta que los estertores inútiles, obligados  

por la proximidad de la muerte, hicieron que se convulsionara con estrépito. En 

el instante que se desvanecía, sintió que la sonrisa de Lotti le atraía dócilmente 

hacia sí. 
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