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, Tonto oí~ó~ ·~.m 
bagredco se le,'. 
acercó una 
noche de luna y le dijo: "Abuelo, yo 
también quiero conocer el mar". 

-¿Tú? 

- Sí, abuelo. 

-' Bien, muchacho. Yo teníCJ tLJ 
edad cuando realicé la gran 
proeza. 

"Yo conozco el mar. 
Cuando joven he 
viajado a él, y he . 
vuelto". ' ... ' 

Y en el fondo de las 
aguas se movía de 
un lado a otro 
cOl\lfoneándose 
orguJ.losamente. 

(el~· ~ .. ~: 



Vivían en ese remanso 
de un riachuelito de la 
selva alta del Perú, un 
riíto con lecho de 
piedras menudas y 
delgado rumor. 
Palmeras y otros 
árboles, desde las 
márgenes del 
remanso, oscurecían 
las aguas. Esa 
noche, en un 
rincón de la 
pozuela 
iluminada 
tenuemente por la 
luna, el viejo bagre 
enseñó al 
bagrecico cómo 
debía llevar a cabo 
su viaje al lejano 
mar. 

• 



"Tienes q 
volvef', "'-,'ooiiU¡'¡"" 

despidiénd 
viejo bagre, 
era el único q 
sabía de aquella 
aventura. 

y cuando el· 
riachuelito se 
estremecía con el 
amanecer, el 
bagrecico partió 
aguas abajo. 

El bagrecico 
sentía pena 
por su -. 
madre. 



Lq madre de~ bagrecico, más -o 
menos tranquilizada con lás 

..... -pal<tb ' d~ vielo filósofo,. " " / .... 
, regresó a su casa. 
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El bagrecico, mientras tanto, 
continuaba su viaje. 
Después de dos días y 
medio entró por IQ' 
desembocadura del 
riachuelo en un riachuelo 

más grande. 

El nuevo riachuelo corría por entre el 
bosque haciendo tantos zigzags, que el 

bagrecico se desconcertó. "Este es el río de las 
mil vueltas que me indicó el abuelo", recordó"l 
Su cauce era de piedras y, partes, de arena, 
salpicado de pedrones, sobresaliendo de las . 

aguas con plantas florecidas en el légamo 
qe sus superficies; hondas pozas', se 

abrían en los codos con multitud de 
peces de toda clase y tamaño; 

sonoras corrientes .. . El bagrecico 
segvía, seguía ora nadando 

Con vigor, ora dejándose 
llevar por las corrientes, 

~ con las aletas y 
barbitas extendidas, 
ora descansando o 

durmiendo bajo el 
amparo de ,las v.erdes 

cortinas de limo ... 
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Los riachuelos de la selva alta 
del Perú son transparentes; 

de ahí que los peces 
pueden ver el 

exterior. 

El incidente que acababa 
de sucederle, hizo 
reflexionar al viajero con 

mayor seriedad sobre los 
peligros que re: 

amenazaban en su 
larga ruta; . 

además de los 
pescadores 
con anzuelo, 

las pescas con 
el barbasco 

venenoso, con 
mita y con red; 

voracidad de los 
martín pescadores y de 

las garzas ... también de 
los peces grandes ... Aunque 

él sabía que los bagres no 
eran presas apetecibles para 

ichas -aves, por sus aletas 
IV~,"I~. ellas prefieren los peces 

ncos, con escamas ... 



--------

Con más cautela y los ojos más 
<;lbiertos prosiguió el bagrecico 

su viaje al mar. 

En una corriente, colmada 
de la luz de la mañana 
límpida, una vieja magra, 
toda arrugas, metida en 

las aguas hasta las 
rodillas, pescaba con 
las manos, volteando 
las piedras. El 
bagrecico se libró de 
las garras de la 
pescadora, 
pasando a toda 
velocidad ... "iLa 
misma muerte!", se 
dijo, volviendo a 
mirar; 'en su 

carrera, a la 
. . , . huesuda 

anciana, y esta 
le increpó con 
el puño en 
alto: 
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• 

• 

Dentro del follaje de un 
árbol añoso, que cubría 
la mitad del riachuelo, 
cantaban un montón de 
pájaros. El bagrecico, 
con las antenas de sus 
barbas, percibió las 
melodías de esos músicos 

y poetas de los bosques, y 
se detuvo a escucharlos . 

1'3 
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... : ..... 
" 

Después de una tormenta, que perturbó la selva y el 
riachuelo, oscureciéndolos, el viajero ingresó en 
un inmenso claro lleno de sol; a través de las 
aguas ligeramente turbias distinguió-un 
puente de madera por donde pasaban 
hombres y mujeres con paraguas. 
Pensó: "Estoy en la ciudad que el 
riachuelo de las mil vueltas 
divide en dos· partes, 
como me indicó el 
abuelo ... ", 



. 
" 

"iAh, mucho 
cuidado!", se dijo "' 

luego ante 
numerosos 

muchachos que, 
desde las orillas, 
se afanaban en 

coger con 
anzuelos y fisgas 
los peces que, en 

apretadas 
manchas, se 

deslizaban por 
. sobre la arena o 

lamían las piedras, 
agitando las colas. 

15 
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El bagrecico salvó el , 
peligroso sector de la 
ciudad con bqstante 
sigilo. En la ancha 

desembocadura ' del 
riachuelo de las mil vueltas, 

tuvo miedo; las aguas del riachuelo. 
desaparecían, encrespadas, en un río 
quizá cien, doscientas veces más grande 
,que su humilde riachuelito natal. 
Permaneció indeciso ~n rato ... luego se 
'metió con coraje en las fauces del río. 
las aguas eranl'tJrbias y corrían r 

impetuosas .... Reces gigantes, con los 
ojos ellcendidos, pasaban junto al 
bagrecico, asustándolo. "No teflgo 
otro camino que seguir adelante", se 
dijo; res.üeltamente . . 



Se extrañó de escuchar un vasto y constante 
runrún musical. Débese a la fina arena y 
partículas de oro que arrastran las violentas 
aguas del río. 

En las extensas curvas de este río caudaloso 
hierven terribles remolinos que son prisiones no 
solo para las balsas y canoas que, por descuido 
de los bogas, entran en ellos, sino también para 
los propios peces. Sin embargo, nuestro vivaz 

bagrecico los sorteaba manteniéndose firme a 
- lo largo de las corrientes que pasan . 

bordeándolos. . 

Cerros de sal piedra marginan 
también, en ciertos trechos, este 

río bravo. Blancas montañas 
resplandecientes. Al 

bagrecico se le 
ocurrió 

lamer 
una de 

. esas 
minas 
durante 
una 

media 
hora, luego 

reanudó su 
viaje con 

. mayor imgulso. 

17 
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Al término del infierno de los "malos pasos", el 
bagrecico, todo maltrecho, L.lv·.~\..v 

refugio debajo de una 
piedra y se quedó 
dormido un día y. 
una noche. 

Se consideraba ya baquiano: Además 
había 'crecido, su pecho era recio, sus 

barbas más largas, su color, blanco 
oscuro con reflejos metálicos.. . No podía 
ser de otro modo, ya que muchos soles y 

muchas lunas alumbraron desde que salió 
de su riachuelito !;latal, ya que había· 

cruzado tantos ríos, sobre todo vencido los 
terror1ficos "malos pasos", los "malos pasos" en 

que mueren o encanedm muchos hombres.:. 
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I 

convencido 
de su fuerza y 

sabiduría, . 
prosiguió el 

Sih embargo, no muy lejos, por poco 
concluye sin pena ni gloria. A la altura 
de un pueblo cayó en la atarraya de 

un pescador, entre sábalos, 
boquichicos, corvinas, palometas, 

lisas; empero, el hjjo del pescador, 
.un alegre muchacho, lo cogi9 de- j 

las barbas y le orrojó ,desde lo I J/,\~lfj!:-~if~,;:-x;."tl 
. canoo ,Q los ogudS, 
estimándolo sin , 

i póitpncig en, 
COf'Tlpof,QCIOO 
con los 
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Cerrado rumor especial, que 
conmovía el río, llamó un 

caluroso anochecer la 
atención del viajero. Era 
una mijanada, 
avalancha de peces en 
migración hacia arriba, 
para el desove. Todo 
el río vibraba con los 
millones de peces en 
marcha. Algunos 
brincaban sobre las 
aguas, 
relampagueando 
como trozos de plata 

en la oscuridad de la 
noche. El bagrecico se 
arrimó a una orilla 
fuertemente, contra el lodo, . 
hasta que pasó el último pez. 



En plena jungla, el voluminoso río desaparecía en otro más 
voluminoso. Así es el destino de los ríos: nacen, recorren 

kilómetros de kilómetros de la ti.erra, entregan sus aguas a otros 
ríos, y estos a otros, hasta que todo acaba en el mar. 

El nuevo río, un coloso, se unía con otro igual, formandó el 
Amazonas, el río más grande de la tierra. Nuestro bagredco 

entró en ese prodigio de la naturaleza a las primeras luces de 
un día, cuando los bosques de las márgenes eran 

una sinfonía de cantos y gritos de animales 
salvajes ... Allá, en el remoto riachuelito 

natal, el abuelo le había hablado 
también mucho del Rey de los Ríos. 

Por él tenía que llegar al mar, ya 
él no daba sus aguas a otro 

río ... No se veía el fondo 
ni las orillas ... 

Era, pues, el río 
más grande 

del mundo. 



"Debes tener mucho 
cuidado con los 
buq.ues", le había 
advertido el abuelo. Y 
el bagrecico pasaba 
distante de esos 
monstruos que 
circulaban por las 
aguas, con 
estrépito .. . 

. 
Una madrugada 
subió a la superficie 
para mirar el lucero 
del alba, digamos 
mejor para 
admirarlo, ya que 
nuestro bagrecico 
era sensible a la 
belleza; el lucero del 
alba, casi sobre el 
río, parecía una 
victoria regia de 
lágrimas ... después 
de bañarse en su luz, 
el bagrecico se 
hundió en las aguas, 
produciendo un leve 
ruido y leve oleaje. 

• 



, ', 

Durante varias horas de una torde 
. lluviosa lo persiguió un pez de mayor 

que un hombre, para I ,: .• '~ '1 \ t 

" El pobre bagrecico corría a toda la 
'velocidad de sus fuerzas ... corría: .. 
corría ... de pronto colu,mbró un hueco en 
IGI orilla, y ~ ocul1ó en éL.. de donde 

.' . miraba a s8.terrible, enemigo,' qoe iba,y I 

venía y, finolmente,:desapdredó'. . 
I • , l, "~ . 
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• 
"¡EI Mar!", se dijo el bagrecico, profundamente 

emocionado. "¡EI Mar!". Lo vio esa noche de luna llena 
como un transparente abismo verde ... 



El retorno a su riachuelo natal fue 
dificil... Se encontraba tan lejos ... 
Ahora tenía que surcar los ríos, lo 
cual exige mayor esfuerzo ... 

27 
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Con su heroica voluntad dominaba ·el desaliento ... 
Vencía todos los peligros ... Cruzó los Nmalos pasosN 
del río aprovechando una creciente, y, a veces, a 

saltós por sobre las rocas y pedrones que no 
, estaban tapados por las aguas ... 

.. 



En el riachuelo 
de las mil vueltas 

salvó de morir, por suerte. Un 
hombre, en la orilla pedregosa, encendía 

c~>n su cigarro la mecha de un cartucho de . 
dinamita, para arrojarlo a una poza, donde muchísimos 

peces, entre ellos nuestro viajero, embocaban en la superficie, 
con ruidos característicos, los millares de comejenes que, 

anticipadamente, desparramó como cebo el pescador ... ¡No había 
escapatoria! ... Empero, ocurrió algo inesperado ... El pescador, creyendo que el 
cartucho de dinamita iba a estallar en su mano, lo soltó desesperadamente y a 
todo correr se internó en el bosque .. . 
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Las piedras saltaron hasta muy arriba con 
la horrenda explosión ... algunos pájaros 

también cayeron muertos de los ramajes . 



• 

Llovía 
menudamente ... 
Los árboles de las 
riberas, sobre todo 
los almendros, . 
estaban florecidos ... 
Había luz solar por 
la lluvia suave y dentro 
del riachuelo ... El ba re, 
loco de contento, nO<laOIQJ 
en zigzags, de espaldas, 
de costado, se hundía 
hasta el fondo, sacaba sus 
barbas de las aguas, moviéndolas 
en el aire ... 

La alegría del viajero se dilató como el 
cielo cuando, al fin, entró en su 

riachuelito natal, cuando 

'~tnI~eso. con 
ción, las 

... piedras 
de su 
cauce ... 

31 



Sin embargo en su pueblo ya 1)0 
encontró a su madre ni al abuelo. 
Nadie lo conocía. Todo era nuevo 
en el remanso del riachuelito, 
ensombrecido' por las palmeras 
y otros árboles de las 

. márgenes.-Se dio cuenta, 
entonces, de que era 
anciano ... 



En el fondo de la pozuela, con su voz 
ronca solía decir, contoneándose 
orgullosamente: 
''Yo conozco el mar.' Cuando 
joven he viajado a él, y he 
vuelto". 

Los peces niños y 
jóvenes le miraban y 
escuchaban con 
admiración. 
Un bagrecico, tanto oírlo, 
se le acercó una noche de 
luna y le dijo: "Abuelo, yo tambié'n'.. 
quiero conocer el mar" . ' . ~. '. 

-¿Tú? 

-Sí, abuelo. 

• I 

" 

- Bien, muchacho. Yo tenía tu edad uando realicé la gran proéza. 

33 
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EL BAGRECICO 

de Francisco Izquierdo Ríos se terminó de imprimir en el mes de 
febrero del 2004, por encargo del Instituto Nacional de Cultura del Perú. 

Tuvo una tirada de dos mil ejemplares. 
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Gran difusor de la cultura amazónica peruana, nacip el 29 
de agosto de 1910, en Saposoa, provincia de Huallaga, San 
Martín. Maestro y prolífico escritor, su creación literaria la 
resumió así: Escribir de modo natural y sencillo comq crece 
la hierba y que por entre lo escrito se vea la luz de la vida. 

Autor de numerosas obras en diversos géneros: poesía, 
1iUU_L.l. cuentos infantiles, etc., entre las cuales podemos 

Ande y selva, Selva y otros cuentos, Cuentos del 
oséuros, En la tierra de los árboles, Papa

de los niños, Gregorillo, El árbol blanco, Mi 
Gavicho, Los cuentos de Adán Torres, El colibrí con 

de pavo real "Sin/¿ el viborero, Mateo Paiva, el maestro, , 
Cinco poetas y un novelista, La literatura infantil en el Perú, . 

Muyuna, Belén, Pueblo y bosque, Voyó, entre otros. 
EI30 de junio de 1981, a la ed!?d de 70 años, se apaga para 

siempre su frúctífera existencia. 
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