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El cangrejo viajero

Los can gre jos que vi ven a las ori llas de 
los ria chue los que co rren en tre las mon-
ta ñas de Pa pa yal son ne gros y pe que ños. 
Se res guar dan ba jo las pie dras cer ca nas 
al agua y na dan fe li ces en tre las co rrien-
tes que son rá pi das y muy cla ras, tan to 
que se ven las pie dre ci tas mul ti co lo res del 
fon do. Na da les fal ta ba a esos can gre jos de 
río. El ali men to era abun dan te y so lo de-
bían pre ca ver se de las aves que hun dían 
los pi cos en tre las pie dras pa ra en gu llir 
un buen bo ca do.

Sin em bar go, un pe que ño can gre jo no se 
sen tía con ten to con su vi da a ori llas del arro-
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—Más allá de aquel rin cón del ria chue lo 
ha bía mu chos ries gos —con tó otro can gre-
jo ma du ro que en su ju ven tud fue bas tan te 
cu rio so y se aven tu ró unos me tros co rrien te 
aba jo—. Allí en con tré pe ces muy gran des y 
vo ra ces, ban da das de aves que abrían sus pi-
cos pa ra de vo rar me, y me vol ví pa ra no mo-
ver me más de aquí. Es te si tio es el me jor del 
mun do pa ra los can gre jos del río —le di jo el 
ex pe ri men ta do adul to.

yo. Con sus ojos sal to nes y sus an te ni tas se 
pa sa ba las ho ras con tem plan do in mó vil el 
pa so de la co rrien te que se lle va ba, mon ta ña 
aba jo, briz nas de hier bas y ho ja ras cas caí das.

—Si pu die ra via jar —sus pi ra ba el can gre-
jo—, en ton ces iría no solo has ta los re mo li-
nos don de se es tre llan las ra mas caí das. Iría 
mu chí si mo más allá, has ta si tios que nin gu-
no de mis her ma nos can gre jos co no cen.

El can gre ji to de río se en te ró, a tra vés de 
los can gre jos ma yo res, a dón de iban las aguas 
del so no ro arro yo mon ta ñés en cu yas ori llas 
ha bi ta ban.

—Sa be mos que es ta agua lle va a otras 
aguas más gran des, mon te aba jo, y aque-
llas aguas van a un lu gar que es tá he cho 
úni ca men te de agua, pe ro no dul ce y sa-
bro sa co mo es ta, si no sa la da, y qui zá pe li-
gro sa pa ra no so tros —le con tó un can gre-
jo adul to del gru po.
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Pe ro el pe que ño can gre ji to no se con for ma-
ba con esas his to rias que le acon se ja ban no te-
ner de ma sia da cu rio si dad por el cur so de la co-
rrien te. Y se guía mi ran do el pa so de las aguas 
cla ras y es pu mo sas so bre el le cho de me nu das 
pie dras del ria chue lo, y au men ta ba su an he lo 
de ir le jos, mu chí si mo más le jos del si tio al que 
ha bía lle ga do el can gre jo cu ra do de via jes.

Un buen día lle gó al lu gar un bu lli cio so 
gru po de co to rras ha bla do ras. Acam pa ron 
en un ár bol cer ca no y en tre ellas no se can-
sa ban de con ver sar acer ca del an cho mun do, 
que pa re cían co no cer  de un ex tre mo a otro.

El can gre ji to, al es cu char las, se apro xi mó 
al pie del ár bol y pre gun tó:

—¿Co no cen el si tio a don de van a dar las 
aguas de to dos los ria chue los?

—Va ya que sí lo co no ce mos —res pon dió 
una de las co to rras ha bla do ras mien tras ce-
rra ba el pár pa do azul de uno de los ojos—. 

Es un lu gar que tie ne mu chí si mos can gre-
jos que vi ven en las ori llas, pe ro no son ne-
gros y pe que ñi tos co mo tú, si no muy ro jos 
y púr pu ras tam bién, y muy fuer tes, con un 
in men so par de te na zas con las que asus tan 
a los in tru sos.

Y el can gre ji to de río se en tu sias mó mu-
cho más con la idea de mar char se ha cia 
don de to das las aguas de sem bo can, pa ra 
co no cer a los pro di gio sos can gre jos de co-
lor ro jo o púr  pu ra, mu chí si mo más fuer tes 
e im por tan tes que los que per te ne cían a su 
es pe cie. Si vi vía en tre ellos, él po dría dar se 
im por tan cia, y po si ble men te su ca pa ra zón 
se vol ve ría ro jo, o púr pu ra, pen só. El pe-
que ño can gre jo era to do cu rio si dad.

Al fin de ci dió de jar se lle var por la co rrien-
te, río aba jo. Sin tió que el agua lo trans por ta-
ba ca da vez más le jos, has ta que ya no pu do 
dis tin guir la pie dra gris ba jo la cual ha bi ta-
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co río de bi do a la afluen cia de arro yos me no-
res, y em pe za ba a co rrer, po de ro so y os cu ro, 
a lo lar go de una am plia lla nu ra bor dea da 
por ver des ca ña ve ra les y es pe sos pe na chos 
de gua dúas. Em pe zó a llo ver de gol pe, y llo-
vió tan to que el río se des bor dó, y el pe que-
ño can gre jo, arras tra do por el agua, fue a 
dar en un inun da do plan tío de arroz, don de 
al gu nos can gre jos ne gros co mo él bus ca ban 
con afán un pe da zo de tie rra li bre de agua.

—¿A dón de vas, can gre ji to? —le pre-
gun ta ron los náu fra gos—. Se ve que no 

ban sus pa rien tes. El arro yo caía en bre ves 
cas ca das, se hun día en gar gan tas con los bor-
des cu bier tos por he le chos y pal mas, y el can-
gre jo mo vía las pa ti tas pa ra evi tar que el ím-
pe tu del agua hi cie ra cho car su cuer po en tre 
las ro cas. Es ta ba ex haus to y ham brien to, en 
la co rrien te, cuan do un par de can gre jos ne-
gros co mo él lo llamaron des de la ori lla.

—¿A dón de vas? ¿Te en cuen tras ex tra via-
do? La co rren ta da te va a lle var sin re me dio 
has ta si tios en los cua les pa ra no so tros es 
di fí cil vi vir —le di je ron los can gre jos des-
pués que le die ron de co mer.

—Solo de seo re cu pe rar mis fuer zas 
pa ra se guir ade lan te —les res pon dió el 
can gre ji to—. Voy al lu gar don de to das 
las aguas se vuel ven una so la.

Y el ani mo so can gre jo con ti nuó su via je, 
an te la ad mi ra ción de los otros. Más allá, el 
ria chue lo se fue con vir tien do en un au tén ti-




