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1er Premio del IX Certamen
de literatura “Miguel Artigas”

Carlos Fernández Salinas

Carlos Fernández Salinas ha resultado ganador de los siguientes certámenes: Ciudad de

Torremolinos (2004), Centenario Colegio de Veterinarios (2006), Villa de Monturque (2006),

Puerto de Sitges (2007), Ossa de Montiel (2007), Letur (2007), Bormujos (2008), Ciudad de Palos

(2008), Ciudad de Arévalo (2008), Marco Fabio Quintiliano (2008), y José Alberto Santiago

(2009), a lo que debe sumarse más de una treintena de reconocimientos en forma de accésits y men-

ciones especiales.

i ok:G OK (film)  4/6/09  20:14  Página 5



i ok:G OK (film)  4/6/09  20:14  Página 6



7

El timonel de manos ciegas
Carlos Fernández Salinas

TODAVIA ES EL DIA DE HOY que desconozco el motivo, quizá por manía –una de ésas que tanto

inquietan a la gente de la mar–, tal vez por descuido, quién sabe, lo cierto es que rara era la noche

en la que mi padre me anunciaba que a la mañana siguiente saldríamos a faenar. La mayoría de las

veces me enteraba cuando, zarandeándome del brazo, me despertaba con el romper del día. Me

imagino que el hombre antes echaría una ojeada al cielo, y si las nubes le eran favorables, decidía

llevarme con él en la lancha. Mi madre también se levantaba y, mientras nos aseábamos en una

vieja palangana, deslucida por los años y por el uso, nos preparaba café de puchero y una marmita

para el almuerzo. Recuerdo que Juan e Isabel se despedían rozándose los labios, y a mí me daba

una vergüenza enorme, pues aquel beso era tan limpio como inaudito en un pueblo poco dado a las

muestras de cariño. Y no es que los vecinos no tuviesen apego por los suyos, que unos y otros se

partían el pecho por sacarlos adelante. Lo que ocurría es que a los pescadores las carantoñas pare-

cían incomodarles, como si éstas fuesen un síntoma de debilidad, y me imagino que aquel que se

pasa la vida tentando las olas lo último que desea es mostrarse endeble. Sé que no está escrito

–como la mayoría de las leyes del océano–, pero por lo que a mí respecta diría que los marinos ven

en el mar una especie de alimaña capaz de olisquear a un ser expuesto a cientos de millas de dis-

tancia, y que entonces, bajo la certidumbre de la superioridad, no duda en atacar.

Pero en mi casa algunas cosas eran diferentes, al menos de puertas hacia dentro, y esto posible-

mente fuese debido a que, en contraste con el resto de mujeres, mi madre no era de aquí.
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Isabel había nacido en Sequeros, una pequeña localidad a setenta y cinco kilómetros de Salamanca.

Allí, antes de la guerra, mi abuelo era director de la penitenciaría republicana. Al poco del levan-

tamiento apareció muerto en una cuneta, acribillado a balazos presuntamente por una turba de

nacionales. Los vecinos, que en su mayoría se decantaron a favor del alzamiento, no mostraron

compasión alguna por mi familia, a quien al término de la guerra no le quedó más remedio que

mudarse a la capital, huyendo de aquel estigma que les delataba como portadores de una enferme-

dad contagiosa. En Salamanca las cosas tampoco resultaron sencillas, hasta el punto de que Isabel

tuvo que entrar a servir en la casa del ingeniero Sánchez Losada. Cuando al señor Dimas le encar-

garon la dirección de las obras de un puente para que el ferrocarril pudiera cruzar la ría de Navia,

el ingeniero se llevó consigo a toda su familia, y con ellos a mi madre, quien había sido muy bien

recibida, pues contaba con una educación que, más que asistenta, parecía la niñera de la casa.

Posiblemente ése fuera el motivo por el que ni yo ni mis dos hermanas hablásemos con el típico

acento cantarín que se da en nuestra tierra, lo que en más de una ocasión me costó un disgusto, ya

que mis compañeros me tachaban de finolis; y en aquel entonces eso era casi tanto como si te lla-

maran afeminado.

Fue precisamente en las fiestas de Navia donde Juan e Isabel se conocieron. En compañía de los

otros mozos del pueblo, mi padre solía bajar hasta la villa, la cual les quedaba a menos de una hora

de camino. Si había suerte, se subían todos en la parte trasera de un camión, de los que llevaban la

madera hasta los aserraderos y regresaban vacíos. Pero sucedía una vez al año en el que los más

jóvenes bajaban en bote, remando, justo el día en el que se hacía a la mar la procesión marinera.

A mis hermanas les encantaba escuchar aquella historia para ellas tan romántica, y le rogaban a mi

madre una y mil veces que les contase cómo había sido su primer encuentro.
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–Medio en cueros. –En este punto siempre rompían en carcajadas–. Más mojado que una espon-

ja y con aquellos ojos enrojecidos por el salitre que parecían que iban a devorarte de un momen-

to a otro.

En Navia, la patrona era Nuestra Señora de la Barca, quien, según la tradición, se apareció en alta

mar a unos pescadores sorprendidos por una tempestad que se calmó apenas imploraron su nom-

bre. En su honor todos los años realizaban una procesión, sacando en la primera pleamar la talla de

la Virgen, seguida por un montón de embarcaciones engalanadas. La familia del ingeniero Sánchez

Losada fue invitada al evento, pero tanto el señor Dimas como su esposa, por miedo al mareo, rehu-

saron el ofrecimiento. Tuvo que ser entonces Isabel quien les sustituyera en el cuidado de sus hijos,

de once y nueve años, que por nada del mundo se querían perder la excursión.

Aquella mañana, Juan, con la caña del timón entre las manos, contemplaba la procesión en las

inmediaciones del pesquero que llevaba la imagen. El sol trepaba por encima de sus hombros mien-

tras los cormoranes subían y bajaban empujados por el suave viento que en otros mares dicen del

lebeche. El hombre no tardó en fijarse en Isabel, y a pesar de que sus compañeros desde los remos

le decían que no se acercara tanto, él hacía caso omiso a sus indicaciones. Si bien la veía con dos

niños en su regazo, era evidente que no eran suyos, no sólo porque que la consideró muy joven para

tal efecto, sino también porque las ropas aburguesadas que ellos vestían en nada se correspondían

con su sencillo traje estampado.

Una vez bendecidas las aguas, y cuando las embarcaciones pusieron proa de vuelta a casa, el pes-

quero comenzó a dar serios bandazos a la altura de la barra, justo donde la ría se entrega al

Cantábrico. Habían salido con el mar en calma, pero era y sigue siendo habitual, que en cuestión

de minutos las aguas se revuelvan en la desembocadura, así que nadie se alarmó; nadie excepto el
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pasaje que iba en el pesquero, entre otras cosas porque para la mayoría era la única ocasión del año

en la que se hacían a la mar, cuando no la primera. Tal era el caso de Isabel, quien abrazaba a las

dos criaturas temerosa de que fueran a salir despedidas a cada balance.

Al verla tan preocupada, mi padre, presa de la curiosidad por saber de esa moza tan distinta al resto

de las de la comarca, se acercó con su bote hasta la amura donde ella se encontraba, y en voz alta

comenzó a dar instrucciones al patrón del pesquero.

—Cae a babor, quita máquina; cuidado no te atravieses.

El patrón refunfuñaba para sus adentros, pues sabía muy bien lo que estaba haciendo y tenía miedo

de llevarse por la proa a la chalupa de ese presuntuoso que no hacía más que estorbar.

Una vez el pesquero atracó en los muelles, Juan confirmó sus sospechas al ver cómo nada más pisar

tierra, los niños corrieron a contar el acontecimiento a su verdadera madre.

Como no se podía quedar así la cosa, esperó una oportunidad para darse a conocer, la cual, para su

suerte, se le presentó avanzada la tarde, cuando el sol, ya fatigado, se deslizaba entre las copas de

los árboles. Sucedió durante el concurso de cucañas. Consistía éste en colocar un grueso listón de

madera untado en sebo, sobresaliendo metro y medio del muelle, con un contrapeso en el extremo

que apoyaba en tierra. En la punta que quedaba por encima del agua colocaban una hoja de laurel

para que los más aventureros intentaran atraparla, maniobra, por cierto, nada sencilla, pues lo nor-

mal era que a medio camino los pies resbalasen y el osado equilibrista acabara dándose una tre-

menda panzada en mitad de la dársena.

Pues bien, Juan, al ver cómo ningún mozo se hacía con el laurel, se quitó la camisa y los zapatos,

y se dispuso a alcanzar el trofeo. Ágil como una ardilla, atrapó el laurel, y mientras los presentes

irrumpían en aplausos, se dio la vuelta orgulloso con la ramita en una mano. No obstante, cuando
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estaba a punto de poner un pie en el cantil del muelle, entre la gente descubrió cómo Isabel le mira-

ba plena de admiración, y aquellos ojos del color de la albahaca hicieron que patinara irremisible-

mente en busca del agua. Menos mal que las cucañas se colocan en una zona donde hay suficiente

profundidad, de lo contrario el hombre se hubiese descalabrado.

Subiendo por la rampa, con el agua rezumando por debajo de los pantalones, se acercó hasta ella y

le ofreció el laurel. La mujer aseguraba que quedó prendada al instante.

–Él me miró y yo, como una gitana, le lancé un conjuro y a partir de aquella tarde bajaba todos los

sábados a rondarme.

Cuando a los dos años se terminó la obra, Isabel comunicó a la familia Sánchez Losada que deseaba

quedarse. Ellos le dijeron que si estaba segura del paso que iba a dar, que allí no conocía a nadie y

que la vida en una modesta villa marinera era muy diferente a la que podría disfrutar en Salamanca.

Querían hacerla ver, con palabras amables, que aunque por circunstancias de la vida trabajase de cria-

da, estaba muy por encima de un pescador humilde, carente de cualquier tipo de recursos. En defini-

tiva, que aquello era una locura. Sin embargo, ella se mostró totalmente decidida, que estaba enamo-

rada de un hombre bueno y trabajador, y que a su lado nada le habría de faltar.

A pesar de sus reticencias iniciales, una vez se dieron cuenta de que serían incapaces de hacer que la

mujer entrara en razones, los Sánchez Losada se portaron de maravilla, y ante la imposibilidad de que

un tío mío se trasladara desde Salamanca, el señor Dimas ejerció de padrino y pagó un pequeño con-

vite de quince invitados. En uno de los descansillos de la escalera, una vieja fotografía en tonos sepia

recogía la instantánea de los recién casados. Sentado, Juan se daba un aire serio y orgulloso. De pie y

vestida de raso, Isabel sonreía. La novia estaba radiante, con una tez tersa y luminosa como una flor

húmeda de rocío. De sus manos, entrelazadas, sobresalía una ramita de laurel.
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A lo largo de los años ella se adecuó a la vida de la aldea y supo entender que, para que los demás

la aceptaran, la regla de oro sería respetar las costumbres de sus nuevos vecinos. En nada debía

mostrarse diferente. Y así sucedió, pues a Isabel la querían con locura, y aunque hablase con aquel

acento tan extraño, desde el día que la vieron ajustarse un trapo doblado en la cabeza y por encima

colocarse el barreño del pescado, supieron que era una mujer digna de su pueblo.

DECIA QUE MI PADRE ERA una persona de pocas palabras, que rara era la ocasión en la que me hacía

algún comentario. Sería algo así como si un general le diese explicaciones al más humilde de sus

soldados. Seguro que los muchachos de ahora lo encuentran divertido, por no decir ridículo, como

mi hijo, que me toma el pelo a todas horas, y que conste que no me importa, de verdad; es más,

hasta lo prefiero, pero en aquella época todo era distinto, a un padre se le tenía mucho respeto, y

más aún a bordo de una lancha.

Recuerdo que el navegar a su lado era como una prueba a la que no le veía el final, donde a cada

poco tenía que ganarme su confianza. Pero a pesar de mis ansias por agradar, en su boca nunca

encontré aprobación. Lo curioso era que tampoco se entretenía en enseñarme, y yo tenía que

prestar toda mi atención, pues si al día siguiente repetíamos la maniobra, y no la había aprendi-

do, el gesto de contrariedad era manifiesto, como queriéndome decir que de nada servían mis

esfuerzos, que yo para eso no valía, que el verdadero marino nace con agua de mar en las venas.

En su favor diré que no eran rarezas suyas, que cuando los demás chiquillos nos reuníamos en

corrillos, aliviábamos nuestras dudas repasando nudos, o las marcaciones de los caladeros más

señalados. Había padres que parecían tener más paciencia con los otros muchachos que con su

propio hijo, y a mí eso me daba una rabia enorme, pero callaba. Los pescadores son gente así, la
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mar los vuelve taciturnos. Nunca les verás consultar nada, como si el mero hecho de dudar pusie-

ra en entredicho su saber hacer. Éste es el motivo, y no otro, por el que ante cualquier contrarie-

dad todo marino mide las palabras con la precisión de un poeta.

El silencio.

Para mí faenar con mi padre era eso, la mar y el silencio, la ausencia de voz que no de sonidos. Al

principio me sentía incómodo, pues pocos lugares son tan dados a la conversación como la popa de

una barca, escenario idílico para la resolución de teoremas. Pero al contrario que yo, Juan apenas

le había visto la cara a un maestro. Las pocas veces que llegaba a casa un papel de la cofradía, él

lo leía en voz baja, tropezando en cada sílaba, y a tenor de la forma de su letra parecía que había

aprendido a escribir en medio de una mar embravecida. Así que bastante tenía con preocuparme

porque no se me escapasen de las manos las redes o los cabos del palangre, cuando no me pincha-

ba con un anzuelo o se me escurría la caja de la carnaza, pringando la cubierta con el pestilente

aroma a sardina desmenuzada. En definitiva, demasiados contratiempos como para dejarlos crecer

a su libre albedrío.

A él le traían sin cuidado mis avaratares. Viéndole ocupado con la caña del timón entre los brazos, se

diría que ésta era la prolongación natural de sus manos, manos ciegas que obedecían sin dilación a la

rosa de los vientos, el obrador de rumbos casi siempre conocidos. De ellos se valía para, como si las

redes del bote fuesen aperos de labranza, surcar el plantío de olas empapadas de espuma donde con

su sudor salado se ganaba el jornal. De vez en cuando el instinto de marino acudía a él, y sólo enton-

ces alzaba la vista al cielo, en un intento de anticiparse al futuro que las nubes nos tenían reservado.

Una tarde de verano, después de que repentinamente el mar pasase del azul al verde, de la amplia

franja del horizonte surgió un inesperado viento del nordeste. Este infortunio hacía que nos 
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retrasásemos en demasía, pues por la mañana habíamos salido a navegar hacia poniente, y ahora

debíamos regresar a casa con las olas aporreándonos la amura.

Aunando voluntades, las nubes hinchaban sus pulmones, privándole al cielo de cualquier atisbo de

geometría. Abajo, padre e hijo luchábamos por abrirnos un hueco entre las columnas deformes de

agua. Tras los rociones de espuma, la noche acabó por extender sus negras cortinas, ocultando tras

de sí la siempre voluble línea de costa.

Yéndosele la proa a una y otra banda, a mi padre no le quedaba más remedio que pilotar la lan-

cha con la única ayuda de la aguja del compás. El repetido eco de las olas le indicó que estába-

mos cerca de las rocas, por lo que cayó dos cuartas a babor. A pesar de los esfuerzos, a duras

penas conseguíamos avanzar, como si la mar fuese el más duro repecho de una montaña pro-

nunciada. Yo permanecía en silencio. Con el trasero dolorido por el mal trato al que las garras de

la mar me sometían, miraba las estrellas, como si con tal de obviar un estómago a la altura de la

garganta estuviera dispuesto a descifrar los principios a los que obedece la mecánica celeste. Al

percatarse de mis apuros, mi padre, a quien tampoco le gustaba el cariz que estaban tomando los

acontecimientos, se abrió paso entre el balbuceo del viento describiéndome una por una las cons-

telaciones que, muchos años atrás, mi abuelo le habría enseñado en parecidas circunstancias. Con

una mano recorría la bóveda infinita, mientras con la otra mantenía un rumbo que no favorecie-

se pantocazos y sacalladas. De esa guisa me mostró el León, el Centauro, la que mantenía las for-

mas de un enorme cometa. Y cuando no le quedó ninguna porción de cielo por escrutar, sin ser

consciente, continuó con Homero.

—Tengo entendido que esto de los vientos repentinos es cosa de los griegos –me decía con el roce

del aire sobre su boca–, de cuando arribaron como sin querer a una isla de esas que nadie se 
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preocupa por dibujar en las cartas. Allí, el rey les recibió de brazos abiertos, permitiendo que reco-

brasen las fuerzas necesarias para retomar el camino a casa. Antes de partir, el monarca les obse-

quió con un saco de cuero donde se guardaban los vientos que les facilitarían el regreso. Eso sí, les

advirtió que sólo debían abrirlo en las encalmadas, y con muchísimo cuidado, pues los vientos

podían salir enrabietados. Pero nada más soltar amarras, a los marineros les pudo la curiosidad, y

abrieron la boca del saco, y aunque lograron salvar la vida de forma milagrosa, desde entonces las

ráfagas andan sueltas por los mares del mundo, pagando justos por pecadores.

Distraído con sus historias, el viento se fue relajando hasta que el tajamar de la barca comenzó a

cruzar las olas sin apenas resistencia. A pocos metros de la popa, su estela, como el cierre de una

cremallera, no tardaba en juntar los labios entreabiertos de la mar. Cuando arribamos a puerto, yo

estaba profundamente dormido. Recogiéndome entre sus brazos, el marino subió calles arriba, y

procurando no despertarme, él y mi madre me depositaron en silencio por debajo de las sábanas.

Isabel me dio un beso en la nuca y me acomodó la almohada. La alquimia del sueño me impedía

agradecerles tantas atenciones. Soñaba con un mar Cantábrico repleto de pesqueros blancos y relu-

cientes que, hincando sus proas, iban y venían a puerto cargados de capturas. Con la ayuda de mis

hermanas, descargaba las cajas donde los peces aún daban brincos unos encima de los otros, y una

vez realizada la labor, mi padre se apresuraba a hacerse de nuevo a la mar. De repente, la brisa

comenzó a arreciar. Entregada a su suerte la lancha se retorcía a lomos de las olas. En una rebana-

da de la playa, un niño corría por la orilla con el agua a la altura de los tobillos. ¡Era yo! El viento

me inflaba la camisa. Por mis gestos parecía decirle que me llevara. Desde la barca, mi padre, diver-

tido, dejó sus quehaceres, y aguantándose de pie sobre la bancada, alzó las manos hasta la boca,

como una bocina:
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—Olvídalo, y vuelve con tus hermanas. Con las penurias que pasamos en la mar, seguro que el dia-

blo no se hará marinero. –Entonces se sentó y me dijo adiós con una mano mientras con la otra

empuñaba de forma decidida la caña del timón. 

Dicen que todas las historias de la mar se resumen en una sola, aquella que escribieron al unísono

un puñado de autores poco favorables a la vida marinera. Desconozco el motivo de tanta antipatía,

pero lo verdaderamente relevante es que, siguiendo la teoría, de una manera u otra, en la mar los

humanos tienden a torcerse, y lo que es peor, a partir de ese momento son incapaces de recuperar

el equilibrio. Burla o destino, he de reconocer que, en cierta medida, tiene su sentido. Todo comen-

zó cuando, sin razón aparente, mi madre empezó a ponerse nerviosa.

A PESAR DE QUE A NOSOTROS nada nos dijera, sé que a Isabel le preocupaba que su marido salie-

se a faenar sin compañía, pero en aquel entonces la pesca no daba para pagar un sueldo y las

mujeres no se hacían a la mar, dado que necesitaban de su concurso en los hogares. Era un repar-

to de tareas que no se cuestionaba, pues así sucedía de generación en generación. No recuerdo

haber visto a una mujer a bordo de una lancha por fuera de los límites del puerto. Como mucho

vendían pescado en aquellas casas cuyos hombres no tenían por oficio el de marinero, aunque

más que vender lo trucaban por otras mercancías como verduras y hortalizas frescas. Las dos

figuras, padre y madre, eran indispensables para que las familias salieran adelante. Sin embargo,

cuando el hombre faltaba, la ruina se cernía inexorablemente sobre la hacienda. Quizás fuese ese

temor ante la incertidumbre la razón por la cual ella puso todo su empeño en que Juan se enro-

lara en La Paloma. Podría pensarse que aquello fue un acto de egoísmo con el que tan sólo bus-

caba su seguridad. Qué tontería. Isabel adoraba a su marido, eso está fuera de toda duda, pero la
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sola idea de que sus hijos tuvieran que pasar por lo que ella vivió al salir de Sequeiros, actuó de

revulsivo.

La Paloma era la embarcación más grande que atracaba en el muelle, y en época de mareas vivas

el patrón decidía meterla en Tapia, más que nada por miedo a dañar el doble fondo. Del pesquero

dependían seis familias, en contraste con la mayoría de los botes de un pueblo donde, como ya se

ha dicho, los marineros salían a faenar solos, o como mucho con su hijo o un hermano.

Al principio, Juan fue reticente. Él se veía como un cazador solitario al que no le gusta compartir

sus capturas, pero también debía de ser consciente del riesgo que en ocasiones esto suponía, así que

al final acabó cediendo, y cuando así lo hizo, no tardaron en hacerle un hueco en La Paloma.

Una tarde, a cosa de las siete, La Paloma regresaba de pescar dorada. Traía mucha y la tripulación

estaba contenta y con prisa por llegar a casa, por lo que decidieron tomar un atajo conocido como

El Carreiro, canal angosto que se abre paso entre una roca y el faro cercano a la bocana del puer-

to. Si bien esta derrota permite ahorrar unos minutos, su poca profundidad la hace muy peligrosa,

ya que las olas llegan rotas al costado de la embarcación, provocando balances muy pronunciados.

Pues bien, cuando estaba cruzando el canal, a La Paloma se le paró el motor, quedando al garete y

derivando poco a poco hacia las piedras, las cuales, para su desgracia, se encontraban a escasos

metros. El patrón intentó varias veces arrancar de nuevo, pero las máquinas, al igual que los ani-

males de labranza, son muy tozudas en este aspecto, y cuando dicen que no, no hay manera de

ponerlas de nuevo en funcionamiento.

Preocupado, comenzó a mirar en todas direcciones en busca de otro navío que les pudiese remol-

car. El hombre no alcanzó a ver a nadie. Ocultos detrás de la roca, El Carreiro les hacía invisibles

para el resto de pesqueros que regresaban desde mar abierto. El sol, blando e indeciso, destilaba sus
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últimos flecos entre el cantil de las nubes y aunque a esas horas el viento tan sólo bostezaba, la mar

tendida se bastaba para subir y bajar a la embarcación al pie del acantilado.

Lógicamente, la siguiente reacción del patrón fue echar el ancla, pero ésta no consiguió hacerse

fuerte en un fondo de piedra y guijarro, así que La Paloma no tardó en garrear. Aterrada, la mayor

parte de la tripulación decidió huir del lugar en una pequeña chalupa de madera que llevaban a

remolque, y de la que se servían para facilitar el largado y la recogida del aparejo. No obstante, al

poco de dejar el pesquero, y debido al oleaje que rebotaba en la pared del acantilado, el bote volcó

y todos los que iban dentro se fueron al agua. Los marineros luchaban enfurecidos por asirse a la

costa, pero a cada nueva ola las afiladas rocas los laceraban como pan mojado.

Desde lo alto del promontorio alguien observó la escena y se dirigió corriendo hacia el pueblo. De

puerta en puerta, la noticia aporreó los hogares con el ímpetu que un trueno sacude la tranquilidad

de la noche. Enseguida el muelle se llenó de gente. Las mujeres aullaban mientras los pescadores

se apuraban a embarcar en las lanchas para salir en auxilio de sus vecinos.

Todo fue muy rápido. Ese día mi madre nos estaba dando la cena cuando escuchó las voces. Juan

no estaba en casa, así que después de dejar a mi hermana mayor a nuestro cuidado, se precipitó

calle abajo en busca del pantalán. Con las prisas, tropezó y perdió una madreña, pero no se entre-

tuvo en buscarla. Lanzó la otra al aire y siguió corriendo. En realidad no sabía lo que estaba suce-

diendo, tan sólo una alarma sobre un pesquero. ¿Acaso su marido? Surgiendo de las nubes, las

gaviotas le seguían a la carrera con su estrepitoso chillido de animal perturbado. Isabel llegó al

muelle sin aire y con las mejillas encendidas, y pensando que iba a desfallecer se apresuró a mirar

en todas las direcciones. A lo lejos pudo ver cómo los hombres embarcaban en sus botes y salían

al encuentro de La Paloma. Con el corazón desbocado, se mezcló con los llantos y lamentos de las
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otras mujeres, abrazándolas, mientras que para sus adentros rogaba a Dios por que la desgracia no

la hubiese elegido a ella. Como una orquídea entreabierta, la solidaridad se extendía entre las gen-

tes, levantando una muralla que les protegiera frente a la adversidad; y hasta el cura del pueblo, don

Bonifacio, se apresuró a subirse a una lancha.

En un momento de descuido, y sin pedir permiso a mi hermana, salí de casa y corrí hasta el pro-

montorio para averiguar qué es lo que estaba sucediendo. Nadie reparó en mí ni en los otros niños

que, aprovechando la confusión, también se habían escapado. Indiferente a nuestras travesuras, la

tragedia se entregaba fiel a su destino. Los chiquillos estábamos agitados y la celeridad de los movi-

mientos de los mayores nos acrecentaba la sensación de euforia. En un pueblo en el que nunca ocu-

rría nada extraordinario, aquello parecía romper para siempre la monotonía de nuestras vidas.

¡Quién lo iba a decir!: el tiempo, que en la mar se duerme plácidamente mientras el bote adorna las

olas, en esos momentos a los vecinos se les escapaba de las manos. Querían atraparlo, pero no podí-

an. Clamaban porque la noche no se hiciera presente, pues bien sabían que en la oscuridad no hay

forma de localizar a un náufrago.

A pesar de las plegarias, el ocaso acabó sorprendiéndonos, arrancándole la luz a la lámina de agua.

Desde lo alto pude ver a las lanchas encender sus trémulas linternas, en un intento por iluminar un

mar lóbrego y mudo en el que se suponía había unos seres queridos ahogándose. Para los niños,

que no éramos conscientes, ya suponía una aventura estar a esas horas fuera de nuestros hogares,

por lo que en el fondo deseábamos que la noche no tuviese fin. De vez en cuando nos reagrupába-

mos, mirándonos a los ojos sin mover los labios. Ya no albergábamos dudas de que estábamos sien-

do testigos de un suceso del que los mayores hablarían durante semanas, y queríamos retener en

nuestra mente cada gesto, cada imagen. Fue entonces cuando escuché esas dos palabras que me
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atravesaron la piel con el temple de un cuchillo: «La Paloma». Las pronunció Gubión, el hombre

que recogía leña en los bosques y la vendía en los hogares, y sé que el pobre lo hizo sin intención,

pues al percatarse de mi presencia se llevó la mano a la boca, en señal de sincero arrepentimiento.

Por mil años que viviese, seré incapaz de exteriorizar la confusión que se apoderó de mis sentidos.

Nunca se me había pasado por la imaginación el que a él le pudiera suceder algún percance. Yo

vivía bajo la certeza de que mi padre era un ser inexpugnable, casi mitológico. Eché a correr y el

resto de chiquillos me siguieron a la carrera. En el mayor de los desórdenes bajábamos por el pro-

montorio, tropezando unos con los otros como hormigas desorientadas. Nuestros pasos se fueron

desvaneciendo al hilo que nos íbamos encontrando con las madres y esposas. Al verlas así, destro-

zadas, las que hasta hacía unas horas se nos antojaban mujeres duras, decididas, ahora parecían

pequeñas formas vulnerables.

En algún momento una embarcación entró en el puerto remolcando a La Paloma. El pesquero mila-

grosamente no se había ido contra las piedras, limitándose a permanecer a flote en espera de que

otro bote le tendiese un cabo. En su cubierta se veían dos cabezas mirando al frente sin decir pala-

bra. Eran los dos únicos supervivientes, justo los que optaron por permanecer a bordo. Si bien

nunca se llegó a conocer la verdad de lo sucedido, algunos aseguraban que hubo una fuerte discu-

sión entre éstos y aquéllos que habían decidido abandonar; pero lo que se tiene por más cierto era

que la pareja no se había atrevido a embarcar en la chalupa porque ninguno de los dos sabía nadar.

Sea como fuere, el caso es que ambos presenciaron espantados cómo uno a uno sus compañeros

eran aplastados y seccionados. A pie de muelle, luchando contra la oscuridad, los familiares inten-

tábamos distinguir sus rostros, deseando reconocer en ellos a alguno de los nuestros. Cuando los

marineros saltaron al pantalán, los llantos de alegría se mezclaron con los de horror. Mientras los
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rescatados se abrazaban fuertemente a sus familiares, como si quisieran no separarse jamás, otros

les asediaban a preguntas. Querían que les explicasen qué había sido de los suyos, que les dieran

una esperanza, un cabo al que agarrarse. Fue cuando entre la multitud alcancé a ver a mis herma-

nas. Desde mi posición ya no parecían niñas, sino que sus ademanes les confundían con el resto de

personas adultas.

Al cabo de unas horas, los marineros que habían salido a prestar auxilio comenzaron a regresar con

los rostros llenos de lágrimas ante la impotencia que sentían por no haber podido encontrar a sus

compañeros. Mientras atracaban sus botes, una sombra fría y espesa se extendió entre los presen-

tes, y a su paso nos fue vaciando el alma. Sentados en un noray, apoyados sobre una lancha, reci-

bíamos la realidad como la bofetada de un enemigo descomunal al que es inútil resistirse.

Una vez encajado el primer golpe, algunos mantuvieron la entereza y organizaron una nueva bati-

da. Vivos o muertos, no iban a dejar que a sus vecinos se los tragara la mar mientras hubiese la más

mínima esperanza. Durante aquella noche todo el pueblo se turnó en las operaciones de búsqueda.

Los más veteranos sabían que el intento era en vano, pero disfrazaban sus pensamientos cuando en

el muelle se cruzaban con algún familiar de los desaparecidos. Quise embarcar en un bote, pero el

patrón mayor interpuso una mano. Desorientado, me acerqué hasta mi madre, y ella me abrió sus

brazos, recibiéndome al igual que un valle se cierne sobre la vaguada.

Así transcurrió la madrugada hasta que con la llegada del alba la luz despertó en los pechos dolo-

ridos un renovado empeño. Tan sólo duró un instante. Todo se vino abajo cuando apareció el pri-

mer cadáver. Los otros cuerpos tardaron más días, y cuando así lo hicieron estaban totalmente

deformados. El océano los devolvía desnudos, con el estómago hinchado y la cabeza dura y con-

traída como la cáscara de una nuez.
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Las sesiones de reconocimiento fueron durísimas, y como es natural, a los niños no se nos permi-

tió presenciarlas. Hasta la pareja de la Guardia Civil, tan poco dada a los remilgos, se tuvo que dar

la vuelta para ocultar la emoción. A las puertas del improvisado depósito que habían habilitado en

la cofradía, entendí que monotonía es sinónimo de tranquilidad, y que ésta encierra cierto grado de

equilibrio, por lo que nunca más quise que en mi vida pasase nada extraordinario.

El suceso de La Paloma fue algo horrendo que conmocionó a toda una comarca formada en su

mayor parte por pequeñas comunidades que dependían de la voluntad del mar. Los funerales fue-

ron oficiados por don Bonifacio, quien se vio obligado a ir haciéndolo según iban apareciendo los

cadáveres. Al bueno del cura ya no le quedaban palabras con las que consolar a los familiares. Los

que venían de fuera quedaban impresionados con la imagen de aquellos marineros de cara arruga-

da, quemada por el salitre, que con gran dignidad llevaron a hombros los féretros. Todos menos al

del último desaparecido, Juan, a quien las olas jamás devolvieron. Después de varias semanas, la

familia, desquiciada, ya no rogábamos por que apareciese vivo, sino que nos conformábamos con

que del lecho marino surgiese el cuerpo y pudiéramos darle cristiana sepultura. Había noches en las

que me despertaba sudando, con el corazón a punto de salírseme del pecho, después de soñar cómo

los peces devoraban el rostro de mi padre. Entonces corría hasta el descansillo, y bajo la leve incan-

descencia de una cerilla, la fotografía en tonos sepia me devolvía la solidez de sus facciones.

No exagera quien dijera que el mar Cantábrico creció con las lágrimas de los que vivíamos en la ribe-

ra. Acostumbrados como estábamos a sus caprichos, la tragedia de La Paloma nos pareció un castigo

excesivo, como si el mero hecho de subirse a una lancha fuese un delito que hubiese que purgar ante

un océano rencoroso que ejercía de juez implacable. Cuatro pescadores habían fallecido, cuatro fami-

lias estaban de luto y cuatro viudas con hijos maldecían el día en que sus hombres habían salido a la
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mar. La mayor parte de ellas a partir de entonces dependían de la caridad de sus más cercanos, dado

que las pensiones no daban para cubrir las necesidades más elementales. Y eso cuando llegaban, pues

mi madre tuvo que dar una y mil vueltas en la capital para que se le reconociese el derecho. Al no

existir la prueba del cuerpo, el papeleo se le antojaba una muralla imposible de superar. El trato que

recibía por parte de algunos funcionarios era deplorable. Una vez pasada la conmoción que el suceso

había suscitado, a Isabel un empleado del Montepío le llegó a insinuar: 

—¿Y cómo sabemos que su esposo no puede aparecer vivo o que se ha marchado del pueblo?

La mujer, harta de que la humillasen, volvió al día siguiente y encima del mostrador le dejó una

caja de pescado en estado de putrefacción. Ante la sorpresa del funcionario, quien taponándose las

narices intentaba protegerse del pestilente olor, mi madre, con la voz a punto de quebrarse, le dijo:

—Con los recuerdos de mi marido.

Tardó dos meses más, pero al fin recibimos la minúscula pensión. 

DESPUES DE TANTOS ANOS, HE vuelto al pueblo. Isabel ha muerto. Entre el fulgor de las flores he

visto un rostro cansado. Cansado de tanta vida, pensé. Sé que tras lo de mi padre, durante un tiem-

po pensó en llevarnos de vuelta a Salamanca, pero las demás no se lo permitieron. Conocedoras del

desamparo al que estaban expuestas, y en un intento por protegerse unas a las otras, existía una

especie de hermandad entre las mujeres de los pescadores. No era mucho lo que podían hacer, pero

yo mismo fui testigo de cómo a casa llevaban gallinas y productos de la matanza. Y es que, aunque

los habitantes de nuestro pueblo fueran gente humilde y la mayoría de ellos supiese poco más que

las cuatro reglas, en algún momento se juraron que de aquí nadie tendría que marcharse escon-

diendo bajo el pecho un corazón cincelado por la desgracia.
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A cosa de las siete he salido a pasear y durante el trayecto me he parado a conversar con algunos

vecinos. Cómo ha cambiado esto; me imagino que para bien. Ya casi nadie se dedica a la pesca. Los

jóvenes buscan algo seguro que les permita hipotecar sus vidas. No seré yo quien se lo reproche,

en cierta medida nosotros hicimos algo parecido. Mis hermanas, como no podía ser de otra mane-

ra, no tardaron en casarse con dos mozos de los aserraderos, y yo logré estudiar magisterio con una

beca de orfandad. Recuerdo que en cierta ocasión, agobiado por la falta de recursos, estuve a punto

de abandonar para enrolarme en una lancha, pero Isabel, con el talento para la persuasión que sólo

una mujer castellana es capaz de desdoblar, puso mis manos sobre su pecho y me hizo prometerle

que sólo me haría a la mar, el día que viese a los peces caminando sobre la arena. 

Al final de la tarde, me acerqué hasta la playa. El sol, a punto de desplomarse, me cegaba las reti-

nas. Con los pantalones arremangados, caminé hasta que el mar me llegó a las rodillas, y una vez

allí, con las olas volcando su espuma, abrí la urna. Por un momento, las cenizas cobraron las for-

mas de un ave de grandes alas, húmedas y flexibles. El viento se la llevó consigo. Fue cuando sobre

la sábana de agua me pareció distinguir el viejo bote de mi padre. La lancha se suspendió entre el

canto de las olas, recogiendo del agua el cuerpo de aquella mujer. 

¡Eran ellos!

De pie sobre la bancada, zarandeaban los brazos en señal de despidida. Entonces, Juan se sentó, y

empuñando el timón con sus manos ciegas, llevó su bote por detrás de un horizonte tan nítido que

sobre él se hubiera podido plegar la mar y el cielo sin ninguna dificultad.

Fin
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