
De pescador a tonina 

Pedro Cascante 

María de las Nieves, era una alegre tonina, socorrista del escuadrón “Amalivac”.  
Ernesto, taciturno y pescador. En agosto cuando el río Orinoco crece y trae a 
Ciudad Bolívar muchos peces, él conduce su curiara para detenerla enfrente del 
Mirador Angostura y allí pescar.  

Cuando el Sol se escondió de la Luna en aquella ciudad solana la lluvia y los 
relámpagos visitaron su cielo. Ernesto seguía en las aguas del río, pero no podía 
observar la orilla. De repente su curiara fue levantada por el bravo viento que la 
giró y él cayó a las oscuras aguas junto a los pescados que había recolectado. 
Estos aplaudieron de alegría por su libertad. 

Él escuchaba el susurro del agua como si una mujer le hablara y le decía -agárrate 
de mi aleta y no me sueltes- perdió el conocimiento. Una blanca luz y agua 
cayendo sobre su cara le despertaron. Tirado en una playa y cerca de él una 
tonina, quien se reía y saltaba de aquí allá.  

-¿Cómo te llamas? 

-María de las Nieves y ¿tú?  

-Ernesto. 

-Mucho gusto, Ernesto. 

-El gusto es mío, María. 

-La noche de ayer paseaba durante la lluvia, porque me gusta como sus gotas 
acarician mi delicado cuerpo. Te encontré allá en el Mirador Angostura y decidí 
traerte hasta la Isla del Degredo. 

-Gracias por salvarme, pero llévame de vuelta. 

-No, Ernesto. Acá pasaras unos días porque te mostraré algo. 

María buscaba comida todos los días para alimentar a su amigo. Le informaba del 
acontecer en Ciudad Bolívar donde aseguraban que él estaba muerto. Un día ella 
lo invitó a nadar y respondió:  

-¡Te has vuelto loca!  

-Tranquilo que Amalivac te convertirá en una tonina. Entra al agua conmigo.  

Un remolino lo atrapó y lo transformó.  



-Mírame soy una tonina, ¡no lo puedo creer! 

Recorrieron el río. Sus ojos color café observaron a los delfines rosados atrapados 
en las redes de pesca, otros lisiados por los botes y a pescadores matando a uno 
de ellos para vender su carne o usarla como carnada. Cuando estaban finalizando 
su trayecto fueron perseguidos por estos, pero gracias a la agilidad de María de 
las Nieves llegaron sanos y salvo a la isla. 

Ambos acostados en la fina arena de la isla donde el reflejo del sol los iluminaba 
como si fueran estrellas de cine, reían a carcajadas que hasta ahuyentaron a los 
pájaros.  

Ernesto le dijo:  

–Deseo que me lleves a la orilla. Quiero concienciar a mis compañeros de trabajo 
para evitar la cacería indiscriminada de ustedes y los demás maltratos que los 
humanos le hacen. ¡Ah! Pídele a Amalivac que me convierta en tonina delante de 
ellos el Día Mundial de los Animales, 4 de octubre. 

Llegó el día. En el Mirador Angostura se realizaba la campaña “Escoltas de 
toninas” que propone apadrinar o custodiar un delfín rosado para preservar su 
alegría e inteligencia.  

Estupefacta multitud fue testigo de la metamorfosis de pescador a tonina. Desde 
ese momento vive allí con María de las Nieves.  


