
Pepelu Fernández.

EL PESCADOR MODERNO

—Esto ya no es navidad, es una mierda. 
Graznaba desde su acera, en consecuencia a los fuegos que el sol derramaba por todos los

tejados de Valencia,  y digo su acera porque era su acera. Protegida por los arcos góticos de la
catedral de Santa María, ajena a la pedregosa mirada de los santos, se extendían los dos metros del
reino de Pedro, o como el lo llama, "su acera".

Lejos,  muy  lejos  del  Goya  que  duerme  a  escasos  metros,  se  levantaban  las  murallas,
perfectamente  invisibles  a  los  ojos  de  los  turistas  y  perfectamente  solidas  a  los  ojos  de  la
condescendencia  mas cotidiana.  Pedro solo  tiene un brazo y medio,  el  muñón infectado es  un
repelente  eficaz  para  los  intrusos  y  un  imán  para  las  monedas  pequeñas,  esas  de  cobre,  las
habituales. Y es que en ese cuadro de contrastes tan agresivos se podía permitir hablar en plata.

—Esto ya no es navidad, es una mierda.
Y no le faltaba su porción razón, desde luego, el cuadro dista mucho de los tejados nevados

que se supone que tienen que ser. Camisetas de manga corta con la estampa de un reno, evidencian
que el mundo se transforma y gira mas rápido de lo que Pedro puede ver con sus cansados ojos. La
hora punta se termina a las 14:00, hora de comer, y el recuento tiene unos gramos de esperanza,
algo reluce entre las monedas marrones. Es el níquel de una brillante moneda de un euro y todas las
posibilidades que conlleva. El recuento final es positivo, 1,62 euros, Pedro sonríe desde su trono,
abandonara su reino y volverá con comida. Acaba de ganarle el pulso a la mañana. Victoria.

Cuando Pedro entra en el supermercado, podría parecer la imagen romántica del pescador
con su nombre, perdonado por cristo, pero no existe la poética cristiana en la navidad del siglo XXI
y el profesional de seguridad desconfía de su paseo.
Así, impregnando las estanterías de olores crudos y urbanos, cojea hasta la caja.

Barra de pan: 0,60
Salchichón a tiras: 1,20
El calculo es rápido, no le llega, pero la estrategia lo es todo y su muñón es el principal foco

de atención de  la  cajera  y  del  asistente  de  seguridad.  Primero  deja  caer  la  moneda grande,  el
brillante  euro y luego,  con su mano sana,  produce un goteo de monedas de cobre,  que pese a
facilitar su recuento, confunde a la cajera.

—Cincuenta, sesenta, sesenta y dos, setenta...
—Vale, vale.
Quitarse de encima la culpa y la pena urgen mas que contar esa chatarra, insignificante para

una persona tan alejada de la vida de pedro. De vuelta a su reino, triunfal con su bocadillo, se sienta.
La tarde promete ser larga, reflexiona mientras escoge que dientes están mas en forma para morder
el pan. 

—Esto ya no es navidad, es una mierda.


