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La Gente del Mar
Una gran nave busca a la gente del mar. 
La gente del mar vive en pequeños barquitos que no tienen

vela ni motor ni brújula ni timón ni destino. Esta gente se sostiene
por medio de la pesca. Algunos de estos barquitos están dañados
y en peligro de hundirse. Otros ya se han hundido, y sus ocupantes
han caído al mar. La gente de los barquitos ya sabe que tarde o
temprano todos los barquitos se van a hundir, así que se divierte
alegremente diciendo, “Comamos y bebamos, porque mañana
moriremos.”

Por un lado de la nave hay una escalera que sube del mar
hasta la cubierta de la nave. Hay hombres en el escalón de abajo
invitando a la gente a pasar a la nave para salvarse del mar.
Cuando la gente sale del mar, se sube al escalón más bajo y
empieza a subir la escalera. Algunos salen con sus niños. Si los
recién llegados están bien vestidos, los sentados en la escalera les
dicen con mucha amabilidad, “Siéntate tú aquí en buen lugar.”
Pero si no están bien vestidos, los sentados les dicen, “Estate tú
allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado.”

La escalera está llenándose de gente sentada, pero nadie se
sube hasta arriba. Los sentados en la escalera no se dan cuenta de
que arriba en la nave hay habitaciones, protección del sol, manera
de bañarse, un hospital, y un gran comedor. Aunque hay letreros
pintados allí en el costado de la nave, invitando a la gente a subir,
nadie les hace caso. Si la gente trata de obedecer los letreros y
subir, los sentados en la escalera los desaniman, diciendo que los
que salieron del mar ya están a salvo, y que no hay por qué hacer
más. Los que están sentados en los escalones más altos de la
escalera no permiten que los demás pasen arriba. 

Ahora bien, toda la gente del mar pesca para sobrevivir. Al
salir algunos del mar a la escalera, continúan su costumbre de
pescar, pero ahora pescan desde la escalera. Los adultos enseñan
a los niños a pescar. Aunque los letreros dicen que hay alimentos
arriba en el comedor, nadie se sube porque los de la escalera dicen
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que no hay paso. Todos dicen, “El que no pesca, que no coma.”
Los de la escalera pescan igualmente como la gente del

mar, pero la gente del mar agarra más peces porque está en sus
barquitos al nivel del mar. Al ver esto, los de la escalera tratan de
bajar a los escalones más bajos para poder pescar mejor. La gente
de la escalera envía a sus niños a los barquitos de la gente del mar
para que aprendan a pescar mejor. Dicen a sus hijos: “Hijos,
quiero que aprendan a agarrar más pescados para que no sufran.”
Todos estos niños aprenden a vivir y hablar como la gente del
mar, y la gente del mar les convence que es mucho más diver-
tido vivir en los barquitos donde hay risa y alegría, que allá
en la escalera. En los barquitos huele muy bonito a
pescado asado.

Algunos de la escalera, aunque en un prin-
cipio salieron del mar, han conseguido barquitos
de la gente del mar, y se lanzan al mar de
nuevo para pescar, manteniendo contacto
con la nave por medio de riatas. Piensan
que gozan de la seguridad de la nave
porque están conectados a la nave
todavía. Los que hacen esto pes-
can mucho mejor que los que
pescan desde la escalera, y
al ver esto, más y más

personas de la escalera
consiguen barquitos, y

vuelven al mar para pescar.
Si les preguntamos, “¿Por qué

están pescando tan lejos de la
nave?” todos contestan, “Porque el

que no provee para los suyos es peor
que un incrédulo.”
Ahora hay tantos barquitos, todos amarra-

dos a la nave, que parece una avenida conges-
tionada de la ciudad de México. Algunos de estos

barquitos se atreven a desconectarse de la nave, y van
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más lejos de la nave porque han oído que hay más peces allá.
Estos barquitos nunca regresan. 

El número de gente del mar que está saliendo del mar a la
escalera, es aproximadamente igual al número de los que vuelven
al mar desde la escalera. Por esto no hay necesidad de hacer la
escalera más amplia. La gente no permanece allí mucho tiempo en
la escalera. Primero los padres mandan a sus niños a los barquitos
del mar, y después los padres los siguen.

Por el afán de la pesca, ninguno de la escalera considera lo
que sucedería si subieran a la cubierta. Todos ellos han oído que
pueden dedicar sus vidas a pescar, y que al perderse en el mar,
serán transportados milagrosamente a la cubierta de la nave. No
saben que el capitán de la nave ha venido a salvarlos del mar, y ha
dicho: “No se afanen, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué
beberemos, o qué vestiremos? Porque la gente del mar busca
todas estas cosas; pero el que mandó la nave, sabe que tienen
necesidad de todas estas cosas. Pero busquen primero subir a la
cubierta y hacer lo que se requiere en la nave, y todas estas cosas
les serán provistas.”
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