
SEGUIMOS 
PROVOCANDO

SPINNING DESDE EMBARCACIÓN 
FONDEADA. LA MEJOR ALTERNATIVA

Tras un día de calor infernal; después 
de 9 horas anclados en una corriente, 
sin movernos; con varias cañas a la 
espera de la picada de un tarpón, sin éxito, 
decidimos cambiar...
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E l  inconformismo es una 
virtud manifiesta en los 
pescadores nerviosos... A 

veces es bueno y a veces es malo. 
La jornada puede mejorar en solo 
una hora, obviamente, pero tam-
bién puede ser un notable fracaso 
si después de cambiar de puesto 
comprobamos que la mejor hora, 
donde estábamos al principio, se 
ha saldado con un buen número 
de capturas después de un corto 
periodo de alta actividad... Si no 
nos enteramos no pasa nada, pe-
ro si donde estábamos había otros 
barcos y compañeros y luego nos 
lo cuentan, el malestar interior 
(en realidad, cabreo) es patente.

Había que probar
La verdad es que cuando uno pesca 
en una latitud de esta importancia, 
sabiendo a ciencia cierta que las po-
sibilidades reales de pesca y de cap-
tura están abiertas casi las 24 horas 

del día, cuesta mucho 
ver pasar las horas sin 
notar la más mínima 
actividad.
Además, en el caso que 

nos ocupa el Sol era sofocante y 
para rematar la faena no circulaba 
ni la más mínima brizna de aire; 
9 horas así, sentado, son muchas 
horas, sobretodo teniendo equipo 
sobrado para probar alternativas y 
con la memoria fresca, recordan-
do ciertos parajes donde se presu-
mía una actividad desenfrenada de 
enormes jacks, macro bonitos, ba-
rracudas, corvinas y cobias.
Completamente abatido por el Sol 
y el cansancio; con la nevera “tie-
sa” (el hielo y la cerveza ya se ha-
bían acabado a mediodía y el agua 
estaba en claro peligro de extin-
ción), y con solo cuatro fotos de 
aparejos en el haber de la jornada, 
pregunté a Patrick:
– ¿Hay algún sitio para pescar a ji-
gging o a spinning y que nos pille 
de camino de regreso? Queda hora 

PESCA DE ALTURA 53

En el Atlántico

El hielo y la 
cerveza ya 
se habían 
acabado a 
mediodía y el 
agua estaba 
en claro 
peligro de 
extinción

Como pueden comprobar, la tensión es máxima.

El popper no ha fallado y otro jack ha caído en el engaño.

Cada día se organizan salidas distintas. La parafernalia resulta entrañable.
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y media de luz, podríamos aprove-
charlo y movernos un poco...
– Está la isla de Galo, donde se unen 
las corrientes. Sí, quizás podamos 
anclarnos donde se cruzan y esperar 
esa hora loca de los jacks. Además, 
también podemos largar un bajo de 
línea para el tarpón... OK, Nelson, 
recogemos.

Por fin nos movemos
En 10 minutos todo estaba recogido 
y el barco se puso en marcha, rum-
bo a la pequeña isla de Galo. Los 19 
nudos de crucero hacían el mismo 
efecto que el aire acondicionado 
por lo tanto el viaje, de unas cuatro 
millas, se hizo agradable y corto, 
sobretodo teniendo en cuenta que 
a bordo había bastante actividad... 
En cuestión de minutos se desmon-
taron y recogieron varias cañas y se 
montaron otras, válidas para la pes-
ca con vinilos, con jigs y con pop-
pers pesados.
La sutileza de los aparejos para 
el tarpón dio paso al montaje de 
bajos de línea de acero trenzado, 
necesarios para una zona don-
de una simple barracuda de dos 
kilos puede destrozar cualquier 
monofilamento y algunos tipos 

de trenzados. Pero lo malo son los 
lutjanus, ya saben, esa familia de 
carpas rojas de la que sobresale el 
temible diabar (cubera en la Cari-
be)... Ese pez destroza no solo el 
monofilamento y los trenzados, 
sino cualquier línea de acero y los 
señuelos más resistentes.
Incluso pensar en su picada da mie-
do, pues había que tener muy en 
cuenta que fondeamos en una gran 
corriente y que sólo nos separaban 
cinco metros del fondo; pescando a 
jigging y a esa profundidad un dia-
bar de 5 u 8 kilos, la medida media 
más abundante, puede dejarte cla-
vado... Imaginen un ejemplar de 15 
o 20 kilos, también frecuentes.
Pero también los carángidos son 
duros, o las mismísimas corvinas, 
las especies más abundantes en la 
zona, por eso Patrick, cuando fon-
deamos y estábamos preparados, 
repasó los equipos y los señuelos, 
asintiendo con un OK para comen-
zar la acción de pesca.

La magia del vinilo
Jamás había visto un montaje tan 
rudimentario... Pescador de trucha 
y de bass, acostumbrado a lo difícil y 
a la picada tímida, me asombré ante 

Vean un montaje de vinilo al estilo “Carolina”, con plomo terminal.

Javier ha clavado “algo” a jigging, y tira como un coloso.

Un jack de esta medida garantiza lucha, emoción y tensión.
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aquellos montajes con hilos dóciles 
de más de un milímetro de grosor; 
plomos de tipo pera de más de 100 
y 150 gramos; anzuelos de pata lar-
ga del 4, 5 y 6/0, entrelazados entre 

sí, y grandes twister y 
lombrices de vinilo. O 
jigs metálicos de hasta 
300 gramos y grandes 
poppers y paseantes de 

100 y 150 gramos.
Tres pescadores (Patrick, Javier y 
yo) manejando con pericia estos 
señuelos, cubrían todas las alterna-
tivas posibles: fondo, medias aguas 
y superficie. La estrategia consistía 
en batir sin descanso un círculo de 
unos 60 metros de diámetro, des-
de el centro, y lanzar uno tras otro 
siempre al frente pero en el sentido 
de las agujas del reloj, es decir, si Ja-
vier lanzaba con su jig, luego lanza-
ba Patrick al mismo sitio con su se-
ñuelo de medias aguas y finalmente 
yo, con los poppers. Dicho de otra 
forma; uno de nosotros sería la agu-
ja que indica las horas, el otro los 
minutos y el último los segundos, 
lanzando seguido pero separados 
por los ángulos que habría situan-
do las agujas a 20 minutos una de 
la otra...

El barco es pequeño y permite mo-
vilidad, aunque por seguridad y an-
tes de empezar la acción de pesca y 
en previsión de momentos de gran 
frenesí, tanto de los pescados como 
de los pescadores, conviene dejar-
lo todo bien recogido para no tro-
pezar y no enredar, ya que a veces 
estábamos los tres enganchados, 
guardando turno de espera para 
que Nelson, con el gancho, con 
los guantes o con las manos y los 
alicates, nos ayudara a liberar las 
capturas.
Las imprecisiones, las carreras y los 
mismos nervios, comprobando que 
junto a la captura vienen tres o cua-
tro piezas más dando dentelladas al 
azar, provocan momentos de gran 
desconcierto en los que es posible 
cometer errores que pueden costar 
una caída o lo que es peor, clavarse 
algún señuelo de los que cuelgan en 
las cañas de reserva o los que se han 
dejado sueltos durante un cambio 
porque no hubo tiempo para dejar-
los en su sitio...

La hora de la verdad
Cada atardecer, en sitios similares, 
los predadores protagonizan una 
hora de locura; una hora de ansie-

dad; una hora durante la cual todo 
aquello que caiga al agua, aunque 
sea un paquete de cigarrillos o una 
lata de coca cola, es atacado con sa-
ña o como mínimo, observado con 
interés esperando un movimiento 
convulsivo que denote vida, si lo 
hay, atacará.
En esos momentos de frenesí el 
predador no reconoce especies ni 
tamaños, ni tampoco es consciente 
del peligro puesto que ha perdido 
todo su instinto defensivo, atacan-
do con saña, y sólo piensa después 
de dar la dentellada. Realmente, en 
esos momentos atacan cualquier 
cosa, incluso a un palo pintado de 
vivos colores, aunque siempre será 
mejor un señuelo bien diseñado y 
que imite de la mejor manera posi-
ble a los peces que le sirven de pas-
to... Es más caro, pero más efectivo 
y sobretodo, determinante, pues 
los predadores valoran también el 
movimiento errático, la natación si-
nuosa y el sonido de los rattlers (los 
sonajeros o bolas que llevan mu-

Un vinilo tipo “Mogambo” engarzado con dos anzuelos. Pescará medio metro sobre el plomo; 
súper, para corvina, jacks y cobias.

La lucha en vertical es intensa; sólo hay 5 metros de profundidad y el 
enroque es un riesgo patente.
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chos señuelos en su interior), así 
como las explosiones de las burbu-
jas de aire que emiten los poppers 
más perfectos.
La pena es que esa locura dura 
exactamente una hora, a veces 
más y a veces menos. Si tienes un 
buen equipo, duro y potente, pue-
des forzar la lucha y acabarla en 5 o 
10 minutos, lo que significa que se 
pueden conseguir hasta 6 u 8 pie-
zas, pero creo que recorrer medio 
mundo para sacar un pez de 15 ki-
los en ese tiempo, sin darle opción 
a que demuestre su poderío y su 
orgullo, es nefasto, antideportivo 
y denigrante para el propio pez, 
siendo lo más lógico dejarlo tirar, 
luchar, saltar y que saque a relucir 
su astucia mientras pone en juego 
su vida.
Luego, tras 15 inolvidables minutos 
y con los brazos partidos por la ten-
sión, se llega a la conclusión de que 
hay que darle la libertad no porque 
nosotros queremos, sino por méri-
tos propios, ya que se la ganado lim-
pia y noblemente. Después de todo, 
¿Qué mérito puede tener recorrer 
tantos kilómetros y esperar tantas 
horas para sacar un pez sin disfru-
tarlo?

Muchos dicen que no pero yo insisto 
en lo contrario; aunque esperar esta 
hora mágica fuese la única alterna-
tiva, el viaje, la estancia y la espera, 
merecen la pena, porque... ¿Qué hay 
aquí? ¿Cuándo vamos a sacar peces 
de esta índole? ¿Cuándo vamos a 
volver a sentir estas sensaciones? 
Además, hay que pensar que en el 
resto de la jornada, si uno de verdad 
quiere pescar y dedicarle tiempo a 
la pesca, hay decenas de alternati-
vas, tanto al amanecer como al atar-
decer, pasando por el mediodía y la 
media tarde, como pueden ver:
• spinning desde playa
• spinning desde rocas
• spinning desde embarcación fon-
deada o a la deriva, paralelo a las 
rocas
• jigging en la misma zona
• twitching desde orilla y desde em-
barcación
• surf-casting
• rock-fishing
• pesca a mosca desde orilla, desde 
rocas o desde embarcación
• pesca desde embarcación fondea-
da o a la deriva
• curricán de costa, de fondo y de 
altura
• pesca selectiva del tarpón

Los lances se realizan desde el centro de un círculo, en el sentido de las agujas del reloj.

Un jack ha sido vencido... Es un momento de gran euforia.

Los jigs metálicos no fallaron ni en los equipos más ligeros.
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• pesca selectiva del tiburón.
Como ven, las alternativas son 
numerosas y lo mismos guías se 
encargan de repartir especies, mo-
dalidades, zonas y pescadores para 

que cada grupo, cada 
equipo de dos pesca-
dores o de uno en uno, 
prueben todas las op-
ciones disponibles. Pe-

ro tampoco es dictatorial: si alguna 
vez a alguien no le gusta la pesca 
programada sólo tiene que ponerse 
de acuerdo con su compañero de 
equipo y proponer le al encargado 
que quieren practicar lo que se lla-
ma una “Pesca a la carta”. Simple-
mente hay que abonar un pequeño 
suplemento.
Eso sí, puedo garantizarles que si 
se quedan en el campamento dis-
puestos a practicar el “hamaking” a 
las puertas del apartamento; el “cu-
bating” en la barra del bar, o el “so-
fating” en la terracita del comedor, 
no les van a picar muy bien a menos 
que estén profundamente dormidos 
y sueñen con la captura de su vida.
Y no crean, algunos, visiblemente 
cansados, atormentados por el Sol 
y las altas temperaturas y también 
muy castigados por el estrés de la 

gran ciudad que todavía no han 
podido olvidar, dedican algunas 
jornadas a estos “deportes” de “alto 
riesgo” y acaban nuevos... Lo de alto 
riesgo es porque puedes acostum-
brarte.

El equipo
Más que nunca os aconsejo no traer 
nada... Esta pesca, sobretodo el jig-
ging más que la pesca en superficie, 
somete al equipo a las condiciones 
más duras que puedan imaginar ya 
que van a trabajar bajo las más bru-
tales tensiones. Eso, sin tener en 
cuenta la precariedad de todo cuan-
to rodea a la acción de pesca ya que 
tanto la caña como el carrete van 
a sufrir el tremendo desgaste que 
causa el salitre, o las típicas magu-
lladuras que originan los frecuentes 
golpes, que serán numerosos dados 
los nervios cuando a bordo hay cap-
turas simultáneas y las cañas rue-
dan por todas partes...
Hay que ser egoístas y llegar a una 
sencilla conclusión: Todo aquel 
dinero que se pueda pagar como 
exceso de equipaje es un gasto in-
útil que se debería destinar a alqui-
lar el equipo de pesca o a pagar el 
material utilizado. Además, puede 

También pudimos ver algunas barracudas.

Sert comercializa un gran número de grandes poppers, diseñados 
especialmente para estas aguas.

Un nuevo éxito del jigging con un pikie, un efectivo pez de vinilo.
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darse el caso de sobrecargar el equi-
po con material que una vez aquí 
resulta obsoleto, bien porque la 
especie perseguida no esté activa o 
bien porque ahora apetece practicar 
una modalidad desconocida.
Al fin y al cabo, lo único seguro bajo 
esta organización es que cada día se 
sale a pescar y que cada día se pes-
ca, aunque luego las cosas puedan 
haber ido mejor o peor. Eso sí, está 
claro que la afición es la que manda 
y que cada patrón hace lo que orde-
na el pescador.
Aunque resulte anecdótico, yo 
siempre cargo con abundante equi-
po, pero quizás esté justificado 
ya que normalmente viajo espon-

sorizado por importantes firmas co-
merciales y aprovecho estos viajes 
exóticos para pruebas y creaciones 
de toda clase de aparejos y bajos de 
línea. Aquí puedo forzar y compro-
bar realmente las prestaciones de 
cañas, carretes, monofilamentos y 
trenzados, así como la resistencia 
real a la tracción de los modernos 
anzuelos y emerillones. Y no vean 
cómo sufro cuando veo un grano 
de arena pegado a mis cañas y ca-
rretes, golpeando contra la borda o 
apoyado en el suelo, y no importa 
si es mi equipo propio o es cedido 
como muestras. O cuando lo veo ex-
puesto a los efectos de la bruma, del 
fuerte Sol y de la brisa marina, que 

El trabajo ya está hecho y la máquina, llena de inolvidables fotografías. Patrick enseña a José María y Óscar un montaje que pueden comprar.

En cada habitación hay dos hamacas; el “hamaking” es práctica habitual. A veces no hay tiempo para desanzuelar...

Javier, entre contento y orgulloso, nos muestra otra de sus capturas.
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