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ASES DEL BIG GAME (I)
que detiene los frenéticos impulsos de un marlin,
o esa línea capaz de aguantar la titánica fuerza
de un atún, cada vez que pescamos estamos capturando siglos de historia.
Todo este equipo, y no hablemos de los
avances en el campo de la náutica, son los
eslabones de una cadena que jamás se detiene
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Una bandera blanca y una silueta; un azul ha sido
liberado con vida ¿no es precioso?

El spinning desde tierra, por la mañana,
también dio buenos frutos.
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y que nos remite constantemente a lo que fue
antes y a lo que será el mañana en el mundo
de la pesca. Y es que estos aparejos y sus
posibilidades funcionales, son el tributo que
pagamos por nuestra insondable pertenencia
a una época determinada y no a otra, de modo
que, a fecha de hoy, estimados pescadores,
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S

i observamos en nuestra caja de aparejos
las cosas más cotidianas y familiarizadas
de la pesca, podremos caer en la cuenta
de la extraordinaria herencia que los viejos maestros nos han dejado... Y es que con ese
carrete que a cada vuelta de manivela nos acerca
más y más a nuestra preciada presa; con esa caña
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“Cualquier tiempo pasado fue mejor” Al menos así reza un conocido refrán que, en
muchos casos, va cargado de razón...
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están ustedes disfrutando de capturas que
nunca fueron suyas, y a su vez están preparando futuras conquistas que quizás no vean.
Esto es lo que viene ocurriendo a lo largo de
todos los tiempos, en esta o cualquier otra
disciplina en la que aprendimos de nuestros
propios maestros.
Sobre estos azarosos pioneros, exploradores
de la mar oceánica y sus habitantes, versaran
esta serie de artículos, que servirán para rendir homenaje a estos grandes maestros de la
Pesca de Altura, cuya contribución estableció
las pautas a seguir por todo gran pescador.

Thomas Patillo

Las puestas de sol en la isla de Santa Catalina debieron ser espectaculares.

ol
op

es

ca

on

Thomas Patillo fue el primero. Mientras que
en la pesca profesional se pueden encontrar
referencias antiquísimas, de cientos e incluso
de miles de años, en la pesca deportiva los
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Muchas veces, estos pioneros de la Pesca de Altura tenían su base a pie de playa, a falta de mejores
alojamientos.

Los primeros pescadores escudriñaban la costa de la isla en busca de buenos pesqueros.
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Las aguas que rodeaban la isla daban grandes peces, como el de la foto.
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Estos marlin fueron capturados por Holder en
la isla de Santa Catalina, a principios de siglo.
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de más. Por desgracia, uno de los rabiosos pescadores que lo acompañaban, muerto de envidia,
cortó la línea devolviéndole la libertad al pez. Al
día siguiente volvió repetir suertes, pero esta vez
iba mejor armado. Llevaba 32 brazas de línea
normal de bacalao, enrolladas sobre un carrete
giratorio, y en cuyo extremo armaba un anzuelo
con una larga y afilada punta, fabricado a par-

ca

datos son algo más recientes, pues datan de
hace poco más de 100 años.
En 1870, el canadiense Thomas Patillo pescaba en sus ratos libres, consiguiendo atunes
con línea de mano desde un pequeño bote cerca
del puerto de Liverpool, en Nueva Escocia. Hasta
que un buen día enganchó un buen atún que
sobrepasaba sus aspiraciones en bastantes kilos

En esta ocasión Holder posa con tres
rayados, en una simpática estampa.
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Frederick Holder, con un hermoso atún
pescado en la costa de California.
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tir de un trozo de acero de tres octavos de pulgada de grueso. Su segundo intento tuvo mejor
éxito, siendo premiado con un atún de 600 libras
de peso. Este hecho convertiría a este maestro
de escuela en uno de los mejores pescadores,
pasando a los anales de la historia como la primera persona que capturó un atún gigante simplemente utilizando sus propias manos.
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actuaba como incitador de atunes, para que
una vez que estos se acercasen poderle ofrecer el verdadero enganche del pez, un engaño
provisto de un gran anzuelo afilado. Con este
método se batió todos los récords habidos y
por haber, ya que un pescador lugareño consiguió capturar en un solo día nueve atunes
gigantes.
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A partir de este preciso momento la pesca del
atún se extendió por aquella zona de Nueva
Escocia, creándose para 1938 un innovador
y efectivo sistema de pesca conocido como
daisy chain. Consistía en arrastrar un conjunto
de caballas y arenques que creaba la ilusión
de un banco de pequeños peces huyendo. Se
trataba de un cebo carente de anzuelo, que

La foto bien merece vestir de traje.
Toda una muestra de elegancia de este
decimonónico pescador.
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Capturas tan impresionantes como éstas
debieron suponer todo un reto por la escasez
de medios.
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En Santa Catalina abundaba la pesca de marlin, atún, meros, chernas y otras especies deportivas.
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Los atunes se peleaban con estas rústicas cañas.

Frederick Holder
Frederick Holder fue el fundador del famoso
Tuna Club. A finales del siglo XIX, las ricas tierras de California experimentaron un crecimiento
espectacular, tanto demográficamente como económicamente. A la colonización de este futuro
granero de EE.UU. contribuyó el buen funcionamiento del ferrocarril, ya que lamentable-

rio de Massachussets, amante de la naturaleza y
deportista de altura.
Holder, como cualquier otro estadounidense de
la época, decidió cambiar su vida y trasladarse al
oeste motivado por su interés por la naturaleza
y su sed de aventura, pero antes de su gran viaje

y por cuestión de negocios, Holder visitó Nueva
York en 1878, la capital financiera de América del
Norte, y en un breve descanso en el que fue a
visitar el mercado de pescado de Fulton, contempló atónito un atún rojo de más de 1.000 libras,
colgado en uno de los puestos.

w

w
w

.s

ol
op

mente las poblaciones indias fueron reducidas y
ya no entrañaba ningún peligro avanzar hacia el
oeste. En cuanto a la pesca, esto afectó en tanto
a que se descubrió un nuevo paraíso deportivo;
la isla de Santa Catalina. Su descubridor, Charles
Frederick Holder, era un acaudalado empresa-

El capitán Jorge Parker cogió un marlin de casi 15 pies de largo en una embarcación como ésta.
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Una buena pieza la conseguida por este
pescador del Catalina Tuna Club.
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Estos eran los barcos utilizados por los primeros pescadores; a vela o a remo.
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Capturas como éstas contribuyeron al
estudio de las migraciones del marlin.
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Los marineros preparan los aparejos ante una
dura jornada de competición al más alto nivel.

w

w
w

.s

Tras preguntarle sobre su origen, el tendero le
comentó que el ejemplar fue capturado mediante
red y posteriormente arponeado frente a las costas
de Nueva Inglaterra. Sin duda, este hecho cambió
sus intereses deportivos, que hasta al momento,
se limitaban a las especies de agua dulce y las
más apreciadas de agua salada, como el tarpón o
la lubina rayada (Striped bass)
La contemplación del hermoso atún animó a
Holder a visitar por vez primera la isla de Santa
Catalina, donde descubrió un maravilloso paraíso
para la Pesca de Altura. Quedó asombrado por
aquellas costas vírgenes, de aguas limpias repletas de vida marina. Observó cómo bullían bancos
enteros de peces pasto mientras eran atacados por
lubinas y rabiles, y como a éste festín se unían
otros invitados como las águilas calvas, los cormoranes o las gaviotas, así que no pudo resistirse más
y a un día de su estancia en la isla, mandó traer
de Los Ángeles todo lo necesario para poder cas56
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tigar sus lumbares con algún túnido. Dos décadas
más tarde, ya como residente en California, Holder
cumplió sus objetivos capturando un atún rojo de
183 libras. De este modo, declaraba inaugurado la
disciplina del “big game” tal como hoy la conocemos, pues para su captura empleó una caña de
16 onzas y una línea de 21 cabos enrollada en un
carrete sin ningún sistema de freno, por lo que la
única forma con la que podía evitar quedarse sin
línea era frenando la bobina con un dedil de cuero
que se colocaba en el pulgar. Durante la lucha, el
túnido arrastró su pequeño bote más de 10 millas
en una lucha sin fin, que duró unas cuatro horas.
Al día siguiente, la prensa de Los Ángeles llenó
sus páginas con un titular sobre la hazaña de este
“David” cuya osadía le llevó enfrentarse con éxito a
la fuerza de un gigante.
Con todo este revuelo y tras el crecido número
de pescadores que a raíz del evento decidieron probar suertes con esta especie, Holder decidió crear

la más famosa organización de pesca del mundo:
el Avalon Tuna Club, o simplemente el Tuna Club.
La creación de este club en 1898, elevó la Pesca de
Altura a las más altas esferas de la deportividad, y
Holder, como visionario conservador de la naturaleza, impuso en el Club ciertas normas cargadas de
un fuerte contenido proteccionista.
Como rezaba en los estatutos originales, “la
protección de los peces deportivos de California
del Sur debe ser uno de los objetivos primordiales”. Hoy la gran ética conservacionista de Holder
sigue manteniéndose, pero no solo en el círculo social del Club de Santa Catalina, sino en
cualquier parte del mundo donde “la captura y
suelta” de los ejemplares es la tónica dominante
de la deportividad.

Michael Lerner
Michael Lerner, el fundador de la IGFA. Las
notorias contribuciones de Michael Lerner a la
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El puerto de la isla de Santa Catalina albergaba a principios del siglo XX una buena flota deportiva.

El presidente de la IGFA sonríe feliz, con cinco grandes atunes pescados en Wedgeport, Nueva Escocia.
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pesca deportiva están entre los mayores logros
de nuestro deporte. Hablamos del fundador de
la Asociación Internacional de Pesca (IGFA), que
tuvo su primera reunión en el Museo Americano
de Historia Natural en Nueva York, el 7 de junio
de 1939. Pero hasta entonces, sobre la década de
los años 30, Lerner y su esposa Helen, también
pescadora, pescaba marlin azul en Bimini, marlin
rayado y pez espada en Chile, marlin negro en
Australia y Nueva Zelanda, pez espada en Perú y
atún en Nueva Escocia, motivados además de por
los logros deportivos por la contribución que sus
meritorias hazañas aportaban a la ciencia.
Efectivamente, la distinción de Lerner entre
todos los grandes de la Pesca de Altura se puede
resumir en dos palabras: ciencia y conservación.
Lerner poseyó las habilidades, el entusiasmo y la
visión para realizar expediciones científicas por
todos los mares y océanos que bañan el planeta.
Además, como dueño de una cadena nacional de

La pesca moderna aplica las normas IGFA, válidas en todo el mundo.
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Tras la pesca llegaba el descanso, acunado por
las mágicas noches de la isla.

alta mar que Lerner les proporcionaba. Muchos
de estos peces se anillaban y se devolvían al
agua para volver a ser capturados en otros
lugares, así podían analizar los movimientos migratorios de los grandes peces y arrojar
nueva luz sobre las antiguas teorías.
De esa forma, la repercusión que tuvieron
estas expediciones en la comunidad científica
se vio rápidamente reflejada en el conocimiento
adquirido en estos viajes, que sirvieron como base

es

tiendas de ropa, contaba con el capital suficiente
para financiar sus ideas, y en esto era generoso.
A partir de 1935, Lerner comenzó cierta relación con los científicos del Museo Americano
de Historia Natural, realizando durante los
siguientes seis años varias expediciones de
pesca por Bimini, Australia, Nueva Zelanda,
Perú, Chile y Ecuador. Las partidas expedicionarias incluían a científicos del Museo que se
dedicaban a estudiar los grandes ejemplares de
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La pesca en stand-up requiere habilidad, fuerza y concentración, y es que la pesca moderna de altura tiende a rizar el rizo.
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empírica de nuevas hipótesis. Meritorios premios
internacionales avalaron el profundo compromiso
de este hombre con la ciencia y su contribución a
la pesca deportiva.
Lerner fue condecorado con los honores
más altos de los gobiernos de Nueva Escocia,
Francia, Chile y Estados Unidos. Recibió el título
de doctor honorario en el grado de Ciencia
por la Universidad de Miami, y la Fundación
Internacional Oceanográfica le concedió el primer

Michael Lerner iza el pez a bordo.
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La limpieza y el orden de los señuelos es fundamental, antes y ahora.
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Premio de Pescador Medalla de Oro por ser “el
pescador deportivo que más ha contribuido a las
Ciencias del Mar”.
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Jorge Parker

El capitán Jorge Parker fue un hombre de logros,
pues consiguió atrapar el primer marlin pescado
según las normas de la IGFA, presentando un
ejemplar que alcanzó la escalofriante cifra de
1000 libras de peso.
Todo esto comenzó en 1934, cuando George
Parker se trasladó de California a Honolulu para
dedicar todo su tiempo a su deporte favorito, tras
11 años dedicado al negocio del azúcar. En 1945
decidió arribar en el puerto de Kona con el Mona
H., su apreciada embarcación de pesca. Allí, en el
bravo mar de Hawai, investigó todos sus recursos
y posibilidades de pesca para finalmente crear un
señuelo que revolucionaría el big game; se trataba de un señuelo con un alto poder de seducción, ya que al ir arrastrado por la potencia de los
motores iba dejando una estela en el agua como
si se tratase de un pez en su huida.
En su fabricación, Parker había utilizado un
trozo de barra de cromo que había obtenido de
un sanitario para sujetar toallas. A partir de estos
pequeños pedazos de cromo brillante, unos pasadores de madera, unas tiras rojas de cámara de
neumático y algo de vinilo para la falda, Parker

diseñó un nuevo señuelo que actuó como los más
populares que hoy día se conocen. Y aunque la
gente era muy escéptica, los resultados comenzaron a dar prueba de su efectividad.
La primera vez que echó al agua este señuelo
cogió un marlin de tan solo 500 libras de peso.
Pero, el 13 de noviembre de 1954, con el Mona
H. y a 160 millas de puerto, Parker consiguió
su mayor trofeo de pesca y sin ningún tipo de
ayuda, ni tan siquiera la silla de tortura, pues tan
solo contaba con un amplio banco de madera
equipado con tres cañeros.
Tras la epopeya, cuando 50 horas más tarde
llegó a Oahu, el capitán traía consigo el pescado de
su vida, un marlin de casi 15 pies de largo y 1002
libras de peso. Parker ya había hecho “Historia”. La
captura electrificó al mundo de la pesca deportiva,
al registrarse un récord mundial y al salir a escena
un nuevo destino de pesca; Hawai.
Sin embargo, la historia del récord de Jorge
Parker no se terminó ahí. Un ictiólogo de Hawai
identificó el pescado como un marlin azul, pero
cuando la nueva marca fue a registrarse en la
IGFA, el pescado fue identificado como marlin
negro, por la creencia predominante en aquel
tiempo de que el marlin azul no habitaba en
las aguas del Pacífico. Uno de los escépticos era
Francesca Lamonte, del Museo Americano de
Historia Natural y secretaria de la IGFA.
PESCA DE ALTURA
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Este momento es crucial. Según la IGFA, tocando el leader la captura ya es válida.
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captura como récord mundial en los registros de
1960, y el marlin azul se identificó como especie
autóctona del Océano Pacífico, figurando entre
las especies capturables junto al marlin negro y
el rayado.
Si apuramos un poco esta historia, podemos
decir que todo este revuelo fue provocado por un
señuelo realizado a partir de un adorno de cuarto
de baño que un buen día consiguió engañar a un
marlin azul. ¿Suerte? Sí, pero también se contó

con la sabiduría y experiencia de un lobo de mar
que conocía cada rincón del océano. Gran pescador fue Jorge Parker, y viejo maestro del que
podemos extraer estas bellas palabras para despedirnos: “El mar ha sido mi amigo toda mi vida. Él
y yo nos hemos hecho grandes”.
Amigos, pescad y haceros grandes. Hasta la
próxima entrega.
Texto y fotos: R. Mª Angulo y M. Huertas
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Ya poco se podía hacer, de modo que Parker
comenzó una lucha sin tregua para conseguir la
correcta identificación de su gigante. Gastó años
de vida en su propia investigación, compilando
conclusiones de científicos, medidas, apuntes,
y trámites legales. Continuó con su agresiva
campaña hasta que, finalmente, convenció a la
Asociación para reexaminar la clasificación de su
captura. Cuatro años y medio más tarde la reclamación fue aceptada por la IGFA, apareciendo su

Dos grandes peces espada capturados por
Michael Lerner, fundador de la IGFA.
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Michael Lerner posa con tres grandes marlines
pescados durante la expedición de Perú-Chile,

Los Kona Heads están a bordo de cualquier
embarcación que pesque picudos.

