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introducción

Dondequiera que se posa nuestra mirada, percibimos exce-
sos de toda índole. En el ámbito individual persiste toda-
vía el exceso de poder del hombre sobre la mujer, el exceso 

de violencia y hasta el exceso de odio entre las personas y entre las 
naciones. En el entorno de las sociedades vivimos un exceso de 
conflictos derivados de la grave injusticia social, de los prejuicios 
raciales, las orientaciones sexuales y del fundamentalismo de algu-
nas religiones e iglesias que excluyen a todos aquellos que no com-
parten sus puntos de vista ni actúan de acuerdo con sus doctrinas. 
En el mundo económico vemos la excesiva y perversa acumulación 
de la riqueza en poquísimas manos, y la exorbitante, inhumana po-
breza y la miseria de gran parte de la humanidad. Por lo que con-
cierne a la ecología, perduran la desmesurada explotación de los 
bienes y servicios naturales y el irrespeto general a la Madre Tierra, 
los cuales derivan en acontecimientos extremos: por un lado, gran-
des oleadas de calor y, por el otro, temperaturas gélidas; la erosión 
de la biodiversidad y la aparición de virus ‒algunos letales‒, como 
el que cubrió el planeta en 2019: el coronavirus.

Estos excesos ilustran la pérdida de la justa medida y la moderación, 
condiciones fundamentales para que la vida de la naturaleza y las 
relaciones humanas personales y sociales tengan el equilibrio míni-
mo que garantiza la sustentabilidad y el buen vivir.

Tenemos la sensación de que el nivel de degradación del planeta Tie-
rra y la forma en que se relacionan los seres humanos entre sí y los 
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países con otros países, no puede continuar. Desde sus primeras lí-
neas, la Carta de la Tierra, importante documento adoptado en 2003 
por la Unesco y que nos habla de los valores y principios necesarios 
para salvaguardar la Casa Común y la existencia, formula esta grave 
advertencia:

Estamos en un momento crítico de la historia de la Tie-
rra, en el cual la humanidad debe elegir su futuro […]. 
La elección es nuestra: formar una sociedad global para 
cuidar la Tierra y cuidarnos unos a otros o arriesgarnos 
a la destrucción de nosotros mismos y de la diversidad 
de la vida.

En sus dos encíclicas ecológicas, Laudato Si’. Sobre el cuidado de la 
Casa Común (2015) y Fratelli tutti. Sobre la fraternidad y la amistad 
social (2020), el papa Francisco es aún más radical al afirmar: “esta-
mos todos en la misma barca […] nadie se salva solo… únicamente 
es posible salvarse juntos” (Fratelli tutti, nn. 30, 32).

Finalmente, es oportuno recordar las palabras de uno de los últimos 
naturalistas de gran estatura, el francés Jacques Monod:

Somos capaces de una conducta insensata y demente. A 
partir de ahora es plausible esperarlo todo, incluso la 
aniquilación de la raza humana. Sería un pago justo a 
nuestras locuras y nuestras crueldades.

Son muchos los factores que concurrieron para dar lugar a la preocu-
pante situación que enfrentan hoy la Tierra, la vida y el futuro de 
nuestra civilización. El primero corresponde al planeta mismo, some-
tido al gran proceso universal de la evolución; la Tierra también está 
desarrollándose y buscando un equilibrio ante el crecimiento de la 
especie humana y las demandas que esta le plantea en términos de 
consumo. Otro factor, quizás aún más grave, se debe al ser humano, 
quien ocupa el 83 por ciento del planeta y lo hace de manera devas-
tadora, por su afán de acumular bienes materiales y desarrollarse sin 
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límites. A este respecto, los principales responsables de las amenazas 
que pesan sobre la existencia y el equilibrio de la Tierra son las mega-
corporaciones articuladas a nivel mundial, que no imponen el cuida-
do necesario en relación con los alcances y los límites del planeta; por 
el contrario, mantienen su voracidad, acumulando sin medida y de 
manera individualista o corporativa, excluyendo a gran parte de la 
humanidad empobrecida y sufriente. La pérdida de la justa medida, 
que asegura un futuro esperanzador para todos, no es causada, por lo 
tanto, por las enormes mayorías de pobres.

Este dramático escenario me recuerda una historia que conocí en 
Alemania, en las postrimerías de la década de 1960, cuando estaba 
por concluir mis estudios en la Universidad de Múnich, en Baviera. 
Esta ciudad se caracteriza por contar con muchos y muy variados 
teatros. Yo solía asistir a uno de ellos, el Münchener Theater für Kinder 
(Teatro Infantil de Múnich), en la Augustenstrasse, para perfeccionar 
mi alemán. Allí se presentaban las famosas historias populares de la 
tradición germana, reunidas por los hermanos Grimm en su monu-
mental obra “Cuentos de hadas para el hogar y para los niños”.

Fue en aquel teatro infantil en donde presencié la representación de 
la historia que ahora he titulado El pescador ambicioso y el pez 
encantado. Muy pronto me di cuenta del alcance de esta obra, 
pues constituye una metáfora de nuestra situación cultural, marca-
da por la ambición de tener más y más, crecer ilimitadamente, ali-
mentar la codicia sin un sentido de medida y de moderación, hasta 
alcanzar expresiones tan absurdas como el pretender ser una especie 
de dios en la Tierra.

Sentí la curiosidad de saber quién había sido el autor de la historia, 
y di con el nombre de Philipp Otto Runge (1777-1810), quien 
además fue un pintor muy apreciado en su época. Por desgracia, 
contrajo tuberculosis y murió joven, con tan solo 33 años. A Runge 
le atraían los cuentos de hadas populares y participaba en un grupo 
de conversación cuyos participantes, reunidos en las noches, narra-
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ban cuentos populares tradicionales o redactados por ellos mismos. 
Fue en una de esas veladas que el pintor presentó la anécdota que 
recordamos en este libro; el origen del cuento era popular, pero él 
le dio una forma más literaria bajo este título: “El pescador y su 
esposa” (Von dem Fischer un syner Fru), recuperado más tarde por 
los hermanos Grimm en su famosa obra.

Alrededor del mundo se han hecho muchas ediciones y versiones 
distintas de este cuento, algunas largas y detalladas, y otras cortas y 
sucintas. Mi propia versión es más concentrada, pero respetando 
siempre su sentido original.
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El pescador ambicioso
y el pez encantado

Tal vez este cuento del pintor Otto Runge logre mostrarnos, 
mejor que largos discursos, el significado de los excesos y 
de la ausencia de la justa medida típicos de nuestra cultura. 

He aquí la historia:
Había una vez un pescador y su esposa, que vivían en 
una choza miserable en la ribera de un lago. Cierto día 
el pescador, cansado, decidió pedir a su mujer que lo re-
emplazara en su actividad. Como no era la primera vez 
que aquello ocurría, la susodicha asintió. Entonces ocu-
rrió que mordió su anzuelo un pez muy extraño, que no 
supo identificar. De pronto, el pez dijo:

“No me mates, porque no soy un pez cualquiera; soy un 
príncipe, condenado a vivir en este lago. Déjame vivir 
como un pez encantado”. Y la mujer lo dejó vivir.

Al volver a casa, le contó a su marido el peculiar aconteci-
miento. Este, lleno de anhelos y ambiciones, le sugirió de 
inmediato:

“Si de verdad se trata de un príncipe convertido en pez por 
un encantamiento, podría ayudarnos, y mucho. Ve todos 
los días al lago en mi lugar, puesto que a ti ya te conoce, y 
pídele que transforme nuestra choza en una bonita casa”.

La mujer aceptó. Al día siguiente fue al lago y llamó al 
pez encantado. Él acudió a su encuentro y ella planteó su 
solicitud sin tardanza:
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“Deseo mucho que nuestra choza sea transformada en 
una bonita casa”.

El pez respondió: “Tu deseo será cumplido”.

Cuando regresó a su hogar se encontró con una casa muy 
bien pintada, con ventanas ribeteadas de rojo, varias ha-
bitaciones, cocina y un jardín con gallinas y árboles fru-
tales. El matrimonio se sentía dichoso. Sin embargo, 
transcurridos quince días, al codicioso pescador la nueva 
casita le pareció poca cosa, así que dijo:

“No hay duda de que nuestra casa es ahora muy bonita y 
confortable. Pero podríamos tener más, ya que el pez encan-
tado es poderoso y generoso. Lo que realmente me gustaría es 
que nuestro hogar se transforme en un suntuoso castillo”.

Aunque de mala gana, la mujer fue a buscar al pez. Lo 
llamó a grandes voces; él se acercó y dijo:

“¿Ahora qué quieres de mí?” Ella le respondió:

“Es evidente que eres muy poderoso y has sido muy gene-
roso. Mi marido desea además que conviertas nuestra 
linda casa en un castillo”.

“Pues su deseo será atendido”, replicó el pez.

Al llegar a su casa, la mujer se topó con un imponente 
castillo, lleno de torres y jardines. El pescador llevaba 
vestidos principescos y, con actitud soberbia, recorría de 
un lado a otro el solemne pórtico del castillo.

Muy poco tiempo después, el pescador, excesivamente am-
bicioso, señalando la verde campiña y las lejanas monta-
ñas le dijo a su mujer: “Quiero más. Todo esto podría ser 
nuestro. Será nuestro reino. Ve con el príncipe encantado, 
convertido en pez, y pídele que nos dé un reino”.
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