
 

Tipo de Documento Entrevista “Pescasub” 01 

Fecha Lunes 14 de Mayo, 18:00 hrs. 

Nombre Oscar Subiabre, 35 años 

Ocupación Estudiante Kinesiología, UVM. 

 
 
Primera Parte 
  
“Identificación de Especies en base a Mapa de Especies” 

- Bilagay sí, Castañeta también, San Pedro son del Norte, La Negra, el Baunco, la Cabinza, la Chita no, Congrio sí, 
Pejesapo sí, Lisa sí, pero la lisa no es no de piedra, es de arena. El bagre sí, pejerrey tampoco es de roca. El 
bagre tampoco, el bagre es de río. ¿Tienes una foto de ese bagre de mar?. El pejesapo veteado trabajamos 
nosotros. Este es un baunco, porque el baunco tiene los ojos azules, ese es la característica del baunco que tiene 
los ojos azules. La cabinza, junto con otros son de cardúmenes no de roca. Es que es más plateada la Cabinza 
que la que tienes en la foto. Ahí está el pejeperro, yo lo sé por la mancha no más que tiene ahí, pero no se ve 
nada más (refiriéndose a la fotografía). 

 
- ¿Qué pasa con los colores bajo el agua? 

El rojo es el primero que se pierde. El último que se pierde es el verde. Yo hablo de una profundidad, a 8 metros ya el rojo, 
no es rojo. Yo bajo 20 metros, 25 metros. 
 
Segunda Parte 
 

- Nombre Completo 
Oscar Subiabre Castillo, 35 años. 

- ¿Cuándo empezaste a bucear? 
A los 15 años. A los 15 años fui al supermercado, trabajé, me hice las lucas, me compré todo el equipo y me tiré. El equipo 
es traje, aletas, máscara, snorkel, botines y guantes, y el cinturón. 

- ¿Hay que tener algún tipo de certificación? 
Para la apnea no. Soy apnea, pero yo soy buzo profesional. Adc, internacional, pero no ejerzo el buceo profesional en Chile. 
Profesional significa que te paguen, es decir, todos los trabajos los submarinos los hace un buzo que se llama Comercial. El 
buzo comercial es el que hace los trabajos submarinos, soldado, reparación, levantamiento de cosas, todo eso lo hace un 
buzo comercial. Pero igual tú no haces obras de arte bajo el agua, son trabajos así super sencillos, apretar tuercas, soltar 
tuercas, pulir, lijar, etc. Quizá el que hace las otras pegas gana mucha plata. Hay escuelas de buceo comerciales. Yo fui a la 
Diver University, en Santos, Brasil.  

- Tuviste que aprender portugués… 
Se me hizo fácil aprender el portugués, porque el portugués un español mal hablado..Tù hablas mal español y estás 
hablando portugués. Tres meses estuve allá. Y el curso era en portugués. Pero las pruebas eran en español. Ahí me 
certifiqué como buzo profesional. Eso fue a los 25 años , después de haber sido carabinero. 

- Fuiste carabinero? 
Fui carabinero, 7 años. Teniente. Choqué con los copetes y me echaron. La Bachelet era ministra de defensa. Y ahora 
terminando kine...Cómo no voy a encontrar una pega buena, se administrar, se kinesiología, manejo los grupos, juego 
basquetbol, soy basquetbolista profesional, me pagan.  

- Después de ser carabinero que pasó? 
Me fui a la UVM, estudié 3 años efi, educación fìsica. Después de eso me fui a Brasil 3 meses, hice el curso de buceo Adc 
1, y de ahí me vine y empecé a estudiar kine. 

- Durante todos este tiempo seguías buceando? 
Sí, pero cuando era carabinero fue poco. Después cuando me salí de carabinero, ahí aquí le ponía, antes también, entre los 
15 y los 18 años agarré buen nivel. En esa època iba a todos lados, desde la Carvallo a Costra brava, Mantagua, Papudo, 
Concón, Ritoque, todo. La quinta región.  
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- Aprendiste solo? 
Un amigo me enseñó una técnica para bajar y ahí se fue, y nadie más me enseñó nada. 

- ¿Cuándo empezaste a sacar pescados para vender? 
Para vender. De vuelta de Carabineros. Porque antes, no compraban los pescados. Entonces yo sacaba los pescados y los 
regalaba. Si no se me echaban a perder porque no tenía donde congelarlos. Tonto, porque era pura proteína rica. Ahora yo 
mis pescados los adoro. De repente la gente me dice, “Oye qué caro!”, pero tienes que probarlo, y ahí te das cuenta lo que 
vale. Si te muestro lo que yo tengo que hacer para conseguirlos, te vas de espalda; como 4 kilómetros nadando y bajando 
un cerro. Desde que uno llega al cerro hasta donde una sale del agua. No es llegar y tirar una red, subir a un bote y tirar una 
red. Los saco de a uno. La última vez estuve en Iloca, Lipimavida. La viejas que saqué, son para el mí el trofeo más grande 
del pescasub, pesan 10 kilos cada una. El hacha también es un pez de roca, pero ese es del Norte. Ya no vas a ver 
pescados así, capaz que sean los últimos que saque; para el sur debe haber más.  

- ¿Por qué para el sur? 
Porque acá se los explotaron. Piensa que allá la población de gente es mucho menor, y el pescado no lo comen. Porque si 
la gente no lo prueba, no lo come, no lo conoce ni tiene acceso, no lo come simplemente, siendo que éste pescado es 
exquisito. Es un pescado de lujo. Todos comen salmón, pero el salmón no es bueno. Si fuera saludable, habría pescados 
saludables, y no es el caso. Yo fui a Quellón a pescar una vez, no había nada. Había lugares llenos de pescados, ahora 
nada. No había erizo, no había loco, nada, puras cosas chicas. Quiere decir que eran los lo que sobrevivieron o bien, 
vinieron de otra parte, entraron al canal y empezaron a crecer. Pero después que pasó el desastre en la salmonera. Y nadie 
reclama. 

- ¿Vives de la Pesca ? 
Sí, porque yo estoy en mi práctica. Yo me gano las lucas con la pesca, yo vendo ese pescado. Vale 5 lucas el kilo. Cuando 
me motivo lo fileteo y lo vendo en bandeja, sino lo vendo entero en un restorán. Yo lucro, es un trabajo. Es mí trabajo, que 
no es legal, pero es mi trabajo.  

- ¿Por qué no es legal? 
Porque no tengo matrícula de mariscador. Hay que tener una matrícula para poder vender el pescado, porque así puedo 
sacar productos frescos. Con boleta y todo eso. Ah! no, tengo que tener el RPA, que el RPA es el Registro de Pescador 
Astesanal, que es una especie de carné que te dan con todas las especies que se pueden sacar. Pero ya no lo dan más. 
Entonces estoy fregado, no puedo entrar a un círculo, porque no dan más, por estoy ilegal. Si no lo hubiera sacado hace 
rato, y hubiese tirado facturas, y cobro más caro. Pero de todos modos, aunque la gente no declarara todo lo que sacaba, la 
mejor forma es dar el permiso, porque ahora hay más gente que sigue sacando, y más. Si una prohibición no soluciona.  

- Aprendiste a pescar por trabajo? 
No, aprendí por deporte. Por pescar, por pillar el pescado más grande. Esa es mi pasión, que ahora me vaya en la volá 
pescando; es otra cosa, aunque no puedo pescar todo, no tengo donde congelarlo.  

- ¿Y ejercer en tu carrera de kinesiología, o las dos cosas? 
Las dos. Si me sale una pega muy buena de kinesiología, me quedo ahí. Pero voy a tratar siempre de decir que los días 
buenos de mar, voy a faltar. Porque para mí un día de mar buena significa la mitad de mi sueldo de kine. Bueno, no tanto, 
pero puedo sacar hasta un sueldo mínimo, en un día bueno. No en cualquier parte, aquí quizá 30 lucas diarias, que serían 
10 kilos de pescado. Entonces por eso tengo que viajar lejos, donde la gente no pesca; nosotros somos los que pescamos, 
los otros los pescan con caña, pero nunca van a sacar una de 10 kilos, no pueden con nylo, le quiebra la caña. Nosotros 
sacamos esos bichos. 

- ¿Cuántos son ustedes? 
Parece que somos hartos, porque he estado yendo a vender pescado y me dicen “No, ya tengo mi pescador, mi cazador”. 
No los conozco a todos. Pero es raro, no conocerlos a todos. O deben comprar muy poco pescado los restaurantes, para 
que esté siempre saturado el mercado. Yo conozco como a 10, pero no todos se dedican al pescado. De los que se dedican 
al pescado yo conozco 4. Los otros trabajan y cuando el mar está bueno bucean. 

- ¿Cómo sabes cuando el mar está bueno? 
Por la aplicación. La aplicación dice la altura de la ola y también el tiempo. Se llama “Windfinder”, “Windguru”. Ocupa todas 
esas y las comparó. El Google Earth también. Porque nosotros, lo primero que hacemos, es que abro el Google Earth, en 
Chile, y miro la costa. Entonces voy viendo la costa, y buscando las piedras, las orillas rocosas, porque en las orillas 
rocosas hay cuevas. La arena no me sirve, eso es playa, en la playa hay lenguados, corvinas. Por ejemplo, aquí hay rocas 
se ven, viste que el mar llega a la roca, hay espuma, aquí tú no ves nada. Pero para nosotros si hay rocas, quiere decir que 
habrán cuevas y pescados. Entonces, primero la orilla, luego la roca, y aquí en la aplicación hago esto (hace gesto en el 
mapa, aparece un relieve tridimensional de la orilla) y con esto veo la altura. Veo si es un cerro, y me fijo que por ejemplo el 
monte termina en roca y llega al mar. Me interesa la orilla de roca. Si hay roca, con altura que llega al agua, hay cuevas, y si 
hay cuevas, hay pescado y si hay pescado, lo voy a pescar. 
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- ¿Cómo pillan los pescados? 
Con Arpón. Se estira los elásticos, y dispara. No quedan muertos altiro, depende de adónde les pegues. Lo ideal es eso, 
que queden muertos altiro, para que no se rompa la carne. En la aplicación, uno ve por lugares, por ejemplo, Quintay. Uno 
lo abre, y te dice, la hora, la dirección del viento, la velocidad del viento, el tiempo, la temperatura, la ola. Esto es lo que me 
importa a mí, la altura de la ola. Porque cuando está a más de 2 metros la ola, ya el mar es más pesado así que tengo 
que ir a lugares más hondos, donde no haya tanta ola. Lo ideal es bucear bajo los 2 metros de altura. Como el miércoles en 
tunquén, va estar 1,6, 1,4 metros. Esos días se puede bucear, el miércoles y el jueves. Así pasa, es periódico. Uno no se 
puede dedicar todo el tiempo, porque tampoco se puede explotar todo el lugar, lo cuida la misma naturaleza. No es como 
los que están en altamar y están en los buques, aunque hayan truenos y relámpagos tiran las redes igual. Nosotros somos 
destructores igual, explotamos, yo digo que hacemos daño al sistema. Porque sé que cada vez hay menos. Yo saco 
siempre lo mismo, pero hay menos. No saco chicos, saco arriba de kilo. Calculo a ojo, y lo saco. Sé que se ha reproducido 
varias veces. Lo malo es que va bajando la talla, porque pillo los más grandes, van quedando siempre los más chicos. De 
chico van a pasar a más grande, y ahí los voy a cazar, pero no van a llegar a lo más grande, van a ser medianos 
comparado con lo anterior. No se elimina la especie, porque uno no le pega a los chicos, van a vivir siempre, pero van a 
crecer y va a venir un pescasub y les va a pegar. Respetamos la talla sí. No como las redes. La red va a matar al chico. 

- ¿Van en grupo para cuidarse? 
O sea, sabemos donde estamos pero no estamos juntos. Porque si bajo aquí, le voy a espantar los pescados al de al lado. 
Si estoy esperando para bajar, me estoy preparando, y de repente el otro baja al lado, me espanta el pescado. Entonces 
mejor separaditos, pero cachando dónde estamos. Si es para encontrar el cadáver, no más. Al final, uno no puede hacer 
mucho. Porque si se ahogó, se ahogó. A menos que yo esté al lado de él. Pero es no pasa. Ahí de repente cabros que 
bucean así, alternado. Así buceamos cuando es hondo, uno baja y el otro se queda arriba. Si se demora mucho, baja el que 
estaba arriba, y mientras el otro sube, el primero baja un poquito 10 metros, y después se devuelven los dos juntos. 
Entonces, se prepara el que bajó 10 metros, ya hizo una preparación previa. Después el otro se recupera de la bajada 
honda. Pasa un minuto y baja a buscar al otro. Depende de cómo está el agua. Si está muy turbia, lo hacemos con cordel. 
El cordel va a la boya y la boya va a los pescados en una red.  

- ¿Cuántos minutos se pueden quedar abajo? 
Hasta minuto y medio. 

- Desde arriba ves el pescado? 
Depende de la profundidad, y de cómo está el agua. En lo profundo no hay problema de que estemos los dos trabajando 
juntos, porque tenemos que cuidarnos de que no nos de el “blackout”, que es el apagón. Que uno va subiendo, y se 
desmaya, por el exceso de CO2 en el cuerpo. Pero uno lleva buceando tanto tiempo que estamos como adaptamos a esas 
cantidades de CO2, que cualquier persona no las aguanta y se va cortado. Uno amigo hizo un estudio de los buzos, y 
encontró que tenemos esa tolerancia mayor al CO2. Y las personas que les da el blackout pueden despertar arriba, o se 
hunden. Un amigo murió, quizá pillando un pejeperro, en Caldera murió. Allá hay pejeperros grandes, es hondo. Allá los 
pejeperros ya conocen a los buzos, saben que no somos sus amigos, y mantienen la distancia, y va bajando, bajando y de 
repente estás en 25 metros y estás en la última de la respiración, y le pegas al bicho y no le das, o sí le pegaste, hiciste 
fuerza, tienes que subir 25 metros y  más encima con un pescado que te está tirando para abajo. Capaz que haya muerto 
así, porque apareció sin arpón.  

- Por qué vale la pena seguir, si es tan peligroso? 
Porque si llegamos a la cueva, si vas con aire hacer ruido, y las viejas cachan al toque. Los otros pescados no tanto. A la 
vieja no le gusta el ruido. Pero uno silencioso, las sorprende y más encima somos lentos, la vieja es curiosa. Ellas son 
capaces de doblar la flecha.  

- ¿Cómo reconocer la turbiedad del agua? 
Desde afuera se ve el color. Depende del color del agua. Mientras más azul, está más clara. Más oscura, es más turbia. 
Hay una que es turquesa, pero turquesa blanca, que es como lechosa. Es mala esa, asquerosa, turbia, no se ve nada. 
Porque esa agua blanca refleja el sol, uno mirar para abajo y hay puro reflejo. Es como mirar leche. Se ve que es agua 
clara, limpia pero lechosa. Hay agua que es sucia, que tiene una espuma, asquerosa. Es no es suciedad, son algas que 
llegan a la superficie y se mueren, empiezan a fermentar, que es natural. La anterior, la lechosa, es como de desove, no sé. 
Uno igual se puede meter, porque puede ser que se corte, que sean 10 metros de esa agua, y de ahí hacia abajo haya agua 
clara. Siempre pasa eso que la masa de arriba es la turbia, la masa superficial es la que se mueve. Abajo es más tranquilo, 
pero es más helada el agua.  

- ¿A qué hora van a pescar? 
Lo más temprano posible. Lo hacemos por una cosa de luz, que nos pille la mitad del buceo con el sol arriba, así la 
luminosidad hacia abajo es mejor. Porque no produce sombra, si está más caído produce sombras, y para eso es 
oscuridad. Entonces no me deja ver bien lo que hay en las cuevas. En cambio si está vertical, cualquier cosa que se asome 
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de la piedra yo la veo. Igual el sol puede estar detrás mío, pero ahí tengo que llegar abajo y mirar. En cambio, si está 
vertical, yo puedo mirar de arriba, dependiendo de la turbiedad del agua y todo eso.  

- Es mejor entonces que esté soleado? 
Sí. Pero el sol hace viento, y el viento eleva la ola. El mar tiene un temperatura, la tierra otra temperatura. Cuando el sol 
calienta la superficie del agua, pero caliente la tierra, la masa de aire que sube, queda un vació que se llena con aire frío del 
mar, y eso es viento. En la orilla se levanta la ola, y eso es malo. Pero no siempre, porque hay veces que el sol ilumina pero 
no calienta, como en esta fecha. Por eso esta fecha es buena, porque no hay viento, no hay olas grandes, pero hay sol. Y 
hay aguas claras porque no hay deshielo. Empieza el deshielo y se comienza a enturbiar el agua. Eso pasa con las lluvias. 
Baja la pesca, hay menos días. El invierno llegar, los temporales, por ende menos de días de pesca. Cuando llega el verano 
empieza a mejorar. Pasado Septiembre, por Octubre empieza a mejorar.  

- Qué pasa con los colores bajo el agua? 
El color rojo abajo no es rojo, es café. Del mismo color que las algas, es para mimetizarse.  
 

- ¿Qué especies vendes tú? 
1. Rollizo 
2. Bielagay 
3. Baunco 
4. Cabrilla Española (como un Rollizo) Máquina asesina, cerca 4 kilos. 
5. Apañado 
6. Vieja 
7. Lenguado* piedra, playa 
8. Corvina* piedra, playa 
9. Jerguilla 
10. Pejeperro 
11. Hacha 
12. Cabrilla Común, parecida a la Vieja 
13. Pejesapo *cuando me piden 

 
Al igual que la vieja la Cabrilla española tiene puntitos. A veces cuando uno mira un cueva, ve un puntito es cabrilla 
española, si ves dos es vieja, no se ve nada aparte de eso.  
 

- ¿Cuál es el rango de luminosidad del medio?  
 
El rango de luminosidad depende de la profundidad.  
 

- ¿A qué profundidad está la Cabrilla?  
La cabrilla española la pillo desde los 2 metros hasta los 20m  

- ¿Cómo cambia de color el pez? 
En todo ese rango cambian de color. Pero cambian de color, no por la profundidad, sino por el ambiente en que se el que se 
están moviendo. Si la cabrilla española vive en la arena es blanca. Dependiendo del fondo es, por ejemplo si es oscuro, la 
cabrilla va a estar oscura. En las viejas, hay viejas que se ponen blancas, y son negras. Pero están en un hábitat en que 
ellas quieren estar blancas, ellas pueden cambiar de color. La vieja, el rollizo, todos tienen diferentes colores. El color que 
todo el mundo les conoce es cuando están muertos, ese es el color de muerto. Todas las fotos son con el pescado muerto.  
 
Si quieres dibujar los peces cómo se ven bajo el agua, vas a tener que dibujarlos diferente. Tu tesis se basa en un dibujo? 
En base a un fotografias. El color no está pensado en la superficie, está pensado en el ambiente en que se están moviendo 
en el momento. Hay biela gallos que son más claros, más oscuros, dependiendo de lo que comen, se van tiñendo. Las 
jerguillas son más oscuras cuando comen algas oscuras. En otros lados, comen algas claritas, y la carne es blanquita. La 
carne de la jerguilla es gris, ¿Quién se come una cosa de color gris? Pero es exquisita. Eso es importante, que en el 
ambiente que se muevan, es el color que tiene el bicho. Entonces vas a llegar a hacer un dibujo, que no va a representar 
el total de la especie, porque dependiendo de dónde viven es cómo se van a ver. Quizá podría ser tres dibujos en tres 
ambientes diferentes, y tú podrías ir cambiando las tonalidades.  
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1. Especie/ Estado de desarrollo 
 

Cabrilla Española 

 
 

2. Distribución Geográfica/Profundidad en la que habita/ Característica del Hábitat 
 

La cabrilla española la pillo desde los 2 metros hasta los 20m, 25m 
 
 

 
 

3. Rango de Luminosidad del medio/  
 

Depende la profundidad y del hábitat. Depende la claridad del hábitat, por que si es un hábitat donde hay piedra oscura, 
el pescado va a ser más oscuro, si hay piedra clara, el pescado va ser más claro. Porque si no contrasta con el lugar, se 
asemeja a su ambiente.  
 
 

 
 

4. Comportamiento/Costumbres del Pez en su medio 
 

- Cuáles son las característica de la especie? 
Esas características no varían, son de la especie. No varía el tamaño, no varía por la profundidad. Esos puntitos siempre 
son blancos. Estás en la oscuridad y lo primero que ves son los puntos, o alumbras y lo que brilla son los puntos.  

- Ocupar linterna siempre? 
La ocupo en las cuevas solamente. 
 

- Cómo se comporta el pez? 
A veces está encuevada, a veces está afuera. A veces entremedio de los huiros. Es arisca, súper viva, de los más vivos. 
Te dan una chance para pegarle, si se arrancó se fue. Te mira (de frente), y ahí le tienes que disparar. Te mira, porque 
ese pescado tiene la capacidad de ver en 3 dimensiones, como vemos nosotros. Si te das cuentas, hay unos pescados 
que son herbívoros y otros que son carnívoros, si te pones a pensar, todos los que son carnívoros son más inteligentes 
que los que son herbívoros. Piensa en los herbívoros, son más tontos. Los carnívoros son más inteligentes. Los 
herbívoros tienen los ojos a los lados, porque ellos se preocupan de los depredadores, y tiene un campo de visión 
mayor. En cambio los depredadores, que son los carnívoros tienen los ojos delante, porque así tienen la capacidad de 
ver en 3d. Entonces ven distancias, y eso pasa con los pescados, los que se comen a los pescados tienen los ojos 
adelante. La cabrilla tiene lo ojos más hacia el frente, y eso le permite ver lo que está enfrente. Por eso mira de frente. 
En cambio el bilagay mira de lado. El apañado mira de lado, también. Los carnívoros o que son de acecho, miran de 
frente. Y los otros, las jerguilla, el bilagay, el baunco. Y esos, la mayoría unos los pilla de lado. O cuando arranca, te 
miran, mientras arrancan, de lado a lado. El que mira pa adelante, no vuelve a mirar, arranca no más. La vieja no vuelve, 
el rollizo tampoco; son vivos.  

 
 

5. Manera de Reconocerlo (Estrategia)/ ¿Cómo se captura este pez? 
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Viéndolos. Yo conozco al pescado. Por la forma, y por la rayita que tiene. Son todos diferentes. El rollizo es por ejemplo 
puntudo, en cambio otro es chato. Uno mide 5 cm, y el otro no. El apañado es puntudo, el bilagay es diferente a todos 
porque tiene colores y rayas. Pero yo veo la forma, la aleta y sé que es un bilagay. Todas las aletas son diferentes. La 
cabrilla es puntuda. La aleta dorsal pincha.  

- Cuándo tu bajas, sabes qué vas a encontrar? 
No. A veces, depende de la profundidad. Si estoy a 10 metros, y veo en el fondo un rollizo, ya se que hay rollizo. Muchas 
de arriba no veo, y cuando bajo comienzo a ver, o me meto a la cueva.  
 

- ¿Cómo está la cabrilla cuándo bajas? 
Comiendo, o está acechando a otro bicho, o está descansando. Encima de una piedra, o flotando, si ellos tienen vejiga 
natatoria, les permite subir  y bajar sin tener que aletear. Ellos pasan el aire, a través de las branquias a la vejiga se infla, 
y flotan. Y se pueden quedar a cualquier altura. Es lo mismo que hace el chaleco compensador. 
Los diferenció por las formas y los colores.  
 

- ¿Nota cuando bajas? 
Hay que llegar los más sigiloso posible. Todos los pescado tienen una técnica de pesca. La de la cabrilla es bajar, y 
apuntar, sin moverse. Bajar apuntando. Y antes que arranque, me puedo acercar 3 metros es el máximo, la idea es 
disparar bien cerquita.  
 

 
 

6. Observaciones sobre el Pez bajo el agua versus fuera del Agua (Visuales) 
 

En las viejas, por ejemplos, fuera del agua el pescado se ve negro entero. Pero en el agua, se ve la diferencia de las 
escamas. Las escamas tienen contorno apreciable, no como el de al fuera del agua que es todo negro. Es porque ellas 
lo pueden controlar. El rollizo también se puede ver blanco, si están en la arena, es blanco hasta que le pegué y cuando 
lo saqué quedó negro. Cuando muere, se vuelven negros, o en general cambian de color fuera del agua muertos.  
 

- La pejeperra es roja, de qué color se ve? 
Depende, el otro día le disparé a una que no se veía, solo por la silueta la reconocí. Estaba el agua turbia y la pejeperra 
estaba entremedio de las algas, y el cuerpo era del mismo color que las algas.  
 
 
 
 

 
- ¿Los trombolitos no?  

No, esos no, son muy chicos. 
- No te llaman la atención que estos cambian de color? 

Sí, cambian de color dependiendo del lugar dónde están. No los pesco, ni los miro. Los veo siempre, pero no me fijo en 
ellos. 

- Y el blanquillo? 
Eeeh, sí dale un blanquillo grande le disparo pero si no, tampoco me interesa.  

- ¿Los tomoyos? 
Los tomoyos son enanos. 

- La cabinza? 
Esos de cardúmenes. 
 
(Sobre vídeo) Fijate en la vieja que cuando está viva, son diferentes, esa está rayada. Ellas pueden quedar hasta blancas, 
pero va a morir y queda negra.  
 
El hacha es del Norte. Es igual que un baunco pero gigante. 
 
Esos puntos de la vieja, cuando se pone blanca se ven negros. Así la podrías dibujar, y decir que así se ve viva. Y tendrías 
que hacer el fondo de una piedra blanca. Con erizos negros. Y la vieja  ahí en la roca.  
La cabrilla común, con la vieja, y la vieja colorada tienen el mismo comportamiento. Y todas viven dentro de las cuevas, y 
son temibles cazadoras.  
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