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Los santos y los sabios del pasado

se quedan todos en el olvido,

mientras que permanece siempre intacta

la fama de los grandes bebedores.

Li Bai
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El encuentro

El tren le parecía demasiado lento. Quería estar lo antes posible en el barco, supervisar con

cuidado la carga, avanzar a toda máquina hasta Bonifacio, hacer enseguida el trasbordo, beber, al

menos, una copa, levantarla a la salud común de Alba. 

Movido por su impaciencia, se levantó y empezó a pasear por el pasillo. Iba de un lado para

otro, sin apenas mirar con quién se cruzaba. Sus ojos se concentraban en el otro lado de la venta-

na, veían moverse los árboles con el viento. La danza desquiciada de las ramas lo calmaba.

Después de un rato volvió a su compartimento. En el camino, justo antes de llegar, vio un tra-

je azul de oficial marino. El hombre ofrecía sólo su chaqueta, su nuca, la parte trasera de su gorra.

No había duda de que sería el capitán. No pudo ver la cara, pues el comandante miraba también

hacia el exterior, dándole la espalda.

Giulio sabía que era una gran ocasión para entregarle la carta del armador. Luego, ya en el

barco, el marino estaría dedicado a su trabajo y no podría abordarlo con la misma facilidad. Su ti-

midez le impedía darle un golpecito en la espalda para que se diese la vuelta. Lo dejó para más

adelante. Había algo en el lomo del hombre, en su altivez corpulenta, que no le permitía abrir la

puerta, pedir permiso, aclarar su extraña situación, su circunstancia de pasajero provisional.

El tren se acercaba a la estación. Giulio se volvió a su asiento, cansado de debatir consigo

mismo la necesidad de hacerle llegar la carta al capitán antes de estar a bordo, de escucharse que

lo más probable sería que se indignase por inmiscuirse en asuntos profesionales cuando el hom-

bre no se encontraba todavía de servicio. La gente separaba escrupulosamente su ámbito laboral

del resto de su vida, creía por su experiencia, expuesta a una intimidad ajena cada vez más inacce-

sible. En esto Giulio se equivocaba. El capitán del Penseroso siempre era capitán de navío.

La proximidad del mar empezaba a notarse. Giulio jamás habría dado con el pensamiento de

las tres personas que viajaban en el compartimento del capitán. Él seguía pensando que el interior

de las personas era fascinante, lleno de ensueños inconcebibles y maravillosos. Siempre achacaba

el sentido de lo que veía, de los árboles en pleno movimiento al otro lado de la ventana, al interior

de las personas con las que se cruzaba. Según él, si le hubiesen dejado mirar en el fuero más ínti-

mo de cualquiera de ellos, habría descubierto secretos sorprendentes. Estaba seguro de que el

descubrimiento de aquellos misterios mentales y ajenos le habría ayudado a conocerse mejor él

mismo. Bastaba descubrir la sombra que proyectaba el movimiento de las hojas, de todas y de ca-
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da una de ellas, en la mente de cualquiera de aquellas personas, para sentirse en la plenitud de la

vida, para conseguir acabar por un momento con su desamparo ante una naturaleza que lo igno-

raba profundamente y se resistía de un modo tan altivo a compartir su existencia. Entender el

misterio de las nervaduras llenas de savia invisible pasaba por un pensamiento compartido. Y al

revés, mirar el movimiento de las hojas le permitiría compartir su vida con los demás.

Si Giulio hubiese tenido la capacidad de adivinar el pensamiento ajeno, si hubiese tenido el oí-

do fino de los visionarios, desde su asiento, al que había vuelto a calmar su ansiedad, sus ganas de

llegar lo antes posible a Bonifacio, donde le esperaba una operación complicada, en la que se te-

nía que implicar necesariamente a un montón de gente desconocida, en la que confiaba a ciegas,

en mitad de sus cavilaciones habría podido escuchar las palabras de Leupoldo Gobbio, el hombre

que iba sentado frente al capitán, la voz un poco gritona de aquel personaje un tanto destartalado

que por un momento dejó de mirar al capitán y pensó, justo después de hacer un juramento a la

Virgen: Qué bien se está detrás de los ojos. Tengo la sensación de flotar dentro del agua, en esta semioscuridad

turbia, en esta penumbra donde yo soy yo. Podría haber elegido otra ruta, otro punto cardinal, y no esa fuga común

de todos los que vivimos en la orilla del Mediterráneo. También de los que llegan hasta nuestros puertos desde Ser -

bia, desde Hungría, desde Eslovaquia, desde Polonia y se embarcan con nosotros hacia un destino todavía más in-

cierto que el que dejamos. Pero ya no hay remedio. Menos mal que existe la soledad, esta blindada conciencia don-

de yo puedo protegerme de la idiotez ajena. Hasta la estupidez, cuando es de uno, es agradable. Allí fuera están los

árboles, tan ensimismados como yo, o más, si cabe. Aunque, en el fondo, ellos se dejan llevar. El viento, ese imper -

tinente de toda la vida, es el dueño de la naturaleza. Anda que no me quedan rachas que aguantar todos estos dí -

as. Viento por la mañana, viento por la tarde, viento por la noche. Me han dicho que baja hasta los camarotes y

grita en el oído a los pasajeros secretos indescifrables. Encima tendré que compartir habitación con una persona.

¿Quién será? Cualquiera de estos que va en el compartimento. Llevan equipaje para parar un tren. Todos tienen

cara de soltar amarras. Ese que tengo enfrente es un marino. Su gorra no deja lugar a dudas. Ave María Purísi -

ma del Naufragio, protégeme. Tiene una cara de idiota impresionante. Sálvame. Uno de esos tontos que lo saben

todo. Madre Mía, que no sea el capitán de nuestro barco. Guíame, San Telmo. Dame tus fuegos fatuos. Que no

vaya hasta el muelle, que sea simplemente un viejo tonto que enloqueció el día de carnaval y se quedó con ese dis -

fraz.

Giulio también podría haber escuchado, como el rumor constante de las calderas de un barco

de vapor, la voz interior del hombre en el que acababa de pensar Leupoldo Gobbio, del capitán

Enrico Tavani, quien miró el reflejo de la ventana y pensó, después de verse tan apuesto como

siempre y dirigir una rápida mirada al reloj: Quedan exactamente veinte minutos para llegar al andén de la

estación. Si vamos a una velocidad de treinta kilómetros a la hora, resulta evidente que nos quedan diez kilóme -
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tros. Esa operación es fácil. Lo que me resulta más difícil es averiguar el gasto de carbón por cada kilómetro. Cla -

ro, que estos lo tienen bastante fácil. Los raíles no ofrecen en absoluto la misma resistencia que el mar. Bueno, pro -

bablemente, en algún momento el mar tendrá tanto aceite que nuestra superficie estará todavía más engrasada que

estos caminos de hierro. Creo que en los astilleros están demasiado obsesionados con imitar a la naturaleza. Todos

quieren hacer carenas con forma de bacalao. Aquí en la tierra han decidido construir algo que no se parezca en

nada a esas merluzas formas animales. ¿A qué se asemeja una locomotora? ¿Y un tren? A un gusano, más bien;

pero los gusanos no son precisamente veloces. Es curioso que imitando a un bicho que se arrastra, aun sin quererlo,

adquieran estos paletos de agua dulce una velocidad semejante. Pero ni así, con todo este aire, se les va el pelo de la

dehesa. Ahora que lo pienso, la culpa de que nuestras máquinas marinas tengan que imitar al imbécil del bacalao

la tiene el viento, la tiene el mar. La pobre obra viva del casco tiene que hacer el besugo para romper las olas. Y

encima de la obra muerta estoy yo, esperando alcanzar de una vez la banda azul. Si mi razón pudiese permitirme

una corazonada, estaría quizá más seguro. Afortunadamente, sólo es cuestión de cálculo. Esta vez no hay duda.

El Penseroso será más veloz. Una vez cruzado el estrecho de Gibraltar no tardaremos más de cuatro días y unas

horas. En ese tiempo se juega todo. El Allegro, con un motor a la altura del premio, tendrá que reconocer mi victo -

ria, porque la inteligencia, cuando es superior, domina seres vivos, véase Carlo Bonino, e inertes, véase el Allegro.

Y a los cuatro días y escasas horas –menos de diez, forzosamente– añadiremos la proeza de no haber tocado tierra

en el Mediterráneo. Así, a la banda azul habrá que añadir la banda del escupitajo. Pues ¿qué otro nombre podría

merecer la hazaña de cruzar en trasatlántico el Mediterráneo? Todavía, si lo cruzásemos en un trasmediterráneo.

Je, je. Mucho barco para tan poca saliva.

Giulio, en el caso de que hubiese tenido la capacidad de ponerse en el pellejo de los demás

hasta saber qué tienen dentro de sus cabezas, habría podido escuchar la voz potente de Mauricio

Tagliabue, el tercer hombre del compartimento, el más corpulento, quien no podía dejar de mirar

la mano de Enrico Tavani golpeando nerviosa en el cristal del tren, ni podía dejar de pensar: Me

quedo mil veces con mi tartamudez. Esa mano me pone especialmente nervioso. Es una tarta mano. Alguien que

no dudaría ni un solo momento en sacrificar a quien hiciera falta por causas no demasiado nobles ni grandes. Es

la mano que necesita golpear, totalmente autónoma. No voy a poder dejar de mirarla. Es una mano poseída por la

estupidez diabólica, la más idiota de todas. Porque seguramente hay una estupidez seráfica, la estupidez de los tar -

tamudos, que para eso me ha tocado a mí. También está la estupidez de los árboles, todavía más tartamudos que

yo, sobre todo con ciertas ráfagas de aire. Esos cabeceos son interrupciones en el habla de los árboles. Lo que daría

yo por entenderlos. Seguramente mi vida cambiaría. No creo que dejase de ser tartamudo. Es un defecto que llevo

trabajando durante años. No guardes el secreto de tu sordera, ni siquiera en tu arte, me aconseja Beethoven. Es

exactamente lo que hacen los árboles: desarrollar los defectos. Si me pones una piedra en el camino, la rodeo y for -

mo unas maravillosas raíces alrededor. Vaya, hablo ya como un árbol de toda la vida. Sólo me falta dejar caer una
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de mis ramas más gruesas sobre la cabeza del chorlito ese que tengo enfrente. Yo, por lo menos, como los árboles,

convierto mi tartamudez en maravillosas canciones. Y además, me hago preguntas absurdas, como: ¿puede ser real -

mente imbécil ese olmo? Llevará doscientos años cantando, doscientos años creciendo a ciegas, desde ese fondo de la

tierra donde está escrita la memoria de su futuro. Igual que mi semilla, tan lejana ya, en el fondo del tiempo. Va-

ya, hoy me siento paternal. Adiós, olmo, nos veremos al final de los tiempos.

En ese momento, la maleta de Mauricio Tagliabue, donde llevaba todas sus partituras, sus cua-

dernos y un pequeño acordeón cayó por efecto del traqueteo tartamudo del tren sobre la cabeza

de Enrico Tavani.

Bravísimo, piensa Mauricio, y dice:

- Lo, lo, lo ssiento.

Las maldiciones del capitán llenaron el compartimento. Durante el rato en que estuvo profi-

riendo sus insultos los asientos de primera clase se degradaron más allá de la tercera clase. Sus pa-

labras iluminaban y magnificaban hasta el último defecto. Era fácil incluso ver las manchas de

grasa y los rotos que el tiempo y la impericia de los viajeros habían ido dejando en la tapicería de

los asientos. Los cristales tenían más aguas y más rayas que nunca. Así se lo haría saber Leupoldo

Gobbo, escandalizado por las palabrotas de Tavani. Le dijo que había pagado para ir en un vagón

de primera clase y no estaba dispuesto a perder ni un solo minuto de sus prerrogativas, aunque el

tren descarrilase.

- Me da exactamente igual lo que haya pagado por venir en esta clase. Pero ¿qué llevaba usted

en esa maleta? –preguntó el capitán a Tagliabue cambiando de interlocutor.

- Mah-mahler, Ve-Verdi, Wa-Wagner.

- ¿Por qué lo repite todo tantas veces? –preguntó Leupoldo, para quien el cinismo se había

convertido en una necesidad desde que había descubierto que la vida era una porquería contra la

que sólo se podía luchar echando más mierda en ella.

- ¿Usted sabe lo que es la –comenzó de un tirón Mauricio– ta-ta-taar-tamudez?

Enrico Tavani, que estaba acostumbrado a proponer soluciones a todos los problemas, a con-

siderar todo a su alrededor como una cuestión personal a la que debía responder profesionalmen-

te, incluso en los temas más alejados de su incumbencia laboral, recordando por casualidad las pa-

labras técnicas aprendidas en un pasatiempo aparecido en la revista Il Secolo Illustrato della Domenica,

aventuró una solución que le sirvió para salir de la indignación de siete segundos antes.

- ¿Por qué no intenta llegar usted a la vocal implosiva? No se atasque en las explosivas.

- ¿Por qué habla usted tan raro? ¡No es un motor! –intervino Leupoldo.

- ¿Qué dice de motor? A ver... Le explico –contestó orgulloso Tavani, que había aprendido
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mucho sobre todas las disciplinas en largos ratos vacíos dedicados a los incipientes entretenimien-

tos formativos al alcance de todas las personas que se aburrían y deseaban invertir su tiempo per -

dido en múltiples capas de barniz cultural–. Las vocales implosivas son las que se encuentran al

final de la sílaba. Como en tonto. Ahí, la ene, es implosiva. Y las explosivas son las que están al

principio.

- Como la "i" en idiota. Por cierto, aprovecho para recordarle que la “n” no es una vocal.

- No estaba hablando con usted, sino con este señor grueso y tartamudo –sorteó ofensivo el

capitán las críticas de Leupoldo Gobbio.

- Yo tampoco. Menos mal que me voy a América. Estoy harto de estos europeos que lo saben

todo –reprendió Leupoldo.

- No será usted pasajero del Penseroso –contraatacó al rato Tavani.

- Sí... ¿Qué pasa?

- Pues muy fácil. Seguro que hasta usted lo entenderá: soy el capitán del barco.

- Me lo imaginaba. La verdad es que le queda muy bien el traje. Pero, no sé por qué, preferiría

saber que se trataba simplemente de un disfraz de carnaval.

- Mauricio Ta-Ta-Ta-gliabue, passss-sajero ta-ta-también del Penseroso.

- Encantado, pero, insisto, podría usted haberse presentado de un modo menos brusco. Me

voy a fumar al pasillo.

El capitán se sentía pequeño y triste. Estaba deseando llegar a su puente de mando. Desde allí,

el mundo era ancho. Ahora sólo le quedaba envolverse en una nube de humo. No era la chimenea

de su vapor, ese armiño negro en que disfrutaba de la inmensidad de su pequeñez. Pero servía

como sucedáneo poderoso. Mejor que una habitación blindada, mejor que ser invisible, el tabaco

de pipa le hacía recuperar el dominio de la situación descabalada con la caída de la maleta.

¿Puede un capitán negar el acceso al barco a un pasajero? Sí, claro; pero necesita un motivo. Algo que no haga

pasar al capitán por un desequilibrado mayor que el presunto desequilibrio organizado por la persona no admiti -

da. Parece rocambolesco. Es así. ¿Qué le vamos a hacer? Tendré que soportar a ese individuo –ni siquiera se ha

presentado– durante todos los días de la travesía. Y promete ser uno de los más participativos. Se hace tan estre -

cha la convivencia en el barco... Menos mal que me queda la sala de la derrota y el puente de mando. Aunque,

bien mirado, este tipo de individuos en ocasiones se da la vuelta y pasa a ser uno de nuestros mejores aliados.

El capitán Enrico Tavani dio dos pasos en el pasillo y miró hacia el interior del siguiente com-

partimento. Si hubiese tenido la capacidad de escuchar el pensamiento de los demás, habría podi -

do asistir con horror al canto de la jaula de grillos enamorados que rondaba el silencio de Giulio

Capra: Ya sólo faltan dos días, dos días para abordar el Allegro y subir con la alegría de un mono en celo hasta
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la cubierta de ese barco lleno de promesas. Dos días para que mis deseos se cumplan y las melodías del atardecer se

unan a las canciones del alba. Miro a mi alrededor y todo me parece tan extraño como íntimo. Tú, hierba; tú, be-

lleza del mundo, tendréis que hacer un esfuerzo enorme para entrar en esta conciencia. Sólo admito signos de ese

encuentro. ¿Para qué servís, montañas, si no es para plegar con altibajos la constancia de mi camino? Y a ti, tren,

sólo te mueve el deseo de llegar lo más cerca posible, lo más rápido posible, al dique donde me embarcaré en la nave

también movida por el deseo. En la locomotora arden los bosques ancestrales que han estado durante miles de años

esperando este gran momento en el que pasarán a formar parte del aire que respira ella. Sólo me queda esperar.

Qué grande es la espera. Con qué reloj podría medir lo que me falta por llegar. Mi pensamiento es todo él una car -

ta de amor que nunca escribiré. La recibirás grabada en mi piel, grabada en mis ojos, grabada en mi voz.

- Miren, señores, allí.

Berta Rossi, compañera de viaje, levanta sus cien kilos para mirar en la dirección que señala la

mano de Giulio. Llevaba treinta kilómetros mirando, como los otros compañeros de viaje, hacia

ese hombre con cara triste y alegre, de posturas erguidas y postradas, que se comía dulcemente

con la vista el contenido de una botella de vino y a continuación el paisaje, cada uno de los árbo -

les, cada una de las matas, cada una de las piedras, como si la única salvación llegase de hacer caso

hasta al último detalle del entorno.

-¿Qué es? –dice un poco antes de caer sobre su compañero de viaje.

Renzo Fumagalli, otro de los pasajeros a los que había llamado la atención la inquietud de

Giulio, después de reírse afirmó, aprovechando la ocasión tan esperada de participar en la impa-

ciencia contagiosa del compañero:

- Una mano, ¿no lo ve? Es la mano que señala la Luna, la Luna ya puesta, detrás de la tierra.

- No sé. Había visto un dibujo en la piel de una vaca. Pero ha sido muy fugaz.

- ¿Tan fugaz como ese papel que nos adelanta a más de noventa kilómetros a la hora? ¿O más

bien fugaz como ese gira mundos que rueda en el aire, también a noventa kilómetros a la hora? –

preguntó vivamente Renzo Fumagalli, que había estado conteniendo sus pensamientos demasia-

do tiempo y ahora los derramaba como la espuma de una botella de champán, generosamente,

sobre quien quisiera oírle, quien quisiera beber sus palabras.

- Sí, se ha ido –respondió Giulio–, ya no la veo.

- No era la Luna entonces, era el reflejo de la Luna en una vaca, era el reflejo de un reflejo lo

que ha provocado la caída de nuestra compañera de viaje –señalando a Berta– sobre la admira-

ción de nuestro compañero de viaje –señalando a Giulio.

- Las mayores impresiones, las que más profundamente nos afectan a los hombres, son las

que se producen gracias a los reflejos. Nos gustan los sucedáneos. Somos seres de sombras –in-
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tervino Bernardo Carvajal, el cuarto hombre del compartimento, tan sombrío en apariencia como

feliz en el fondo por haber tenido la ocasión de dejar escuchar lo que estaba pensando.

Los otros tres viajeros se quedaron observando a Bernardo, como si lo que ellos decían fuese

lo más sensato del mundo y esta última intervención hubiese abierto una brecha de estupor. Es

quizá una de las características de las manías, que mantienen la capacidad en el hombre para sor-

prenderse por las otras manías desde una especie de reserva infinita de sensatez.

- Propongo que nos presentemos –zanjó Carvajal.

- Sí, la verdad es que llevamos un montón de kilómetros sin hablarnos. Yo, confieso que esta-

ba pensando en los ejes, en las ruedas, en los raíles y en la maquinaria de las nubes. También pen -

saba en la velocidad de la luz, en la velocidad a la que rueda la Tierra sobre su eje y alrededor del

sol –se sinceró Renzo Fumagalli.

- Yo estaba pensando en mi amigo Mauricio Tagliabue. El pobre se marea en los barcos y le

espera una larga travesía antes de llegar a Buenos Aires, donde tenemos que cantar dentro de un

mes –siguió Berta.

- Yo estaba pensando en una isla, en lo que unen las islas, sobre todo si son pequeñas. Pensa-

ba también en lo cerca que estamos de la gente a pesar de la distancia –dijo pensativo Giulio.

- Sí, yo estaba esperando una ocasión para conocerles –concluyó Carvajal–. Pero ¿con quiénes

tengo el gusto?

En una mirada de ocho ojos los cuatro viajeros se comprendieron. Dejaron pasar unos segun-

dos llenos de complicidad en el silencio ruidoso del tren. Sabían que su convivencia dependía en

gran parte de la capacidad para mantenerse en el vacío y resistir dentro del mutismo sin caer en

los lugares comunes. Como se suele decir, le daban tiempo al tiempo.

Inmediatamente, Berta supo que adoptaría a Giulio como objeto del infinito amor que sentía

por los seres desvalidos. Su mirada perdida, capaz de reconocer incluso en voz alta eso que había

perdido, había encendido en ella un calor que deseaba utilizar para ayudar a su reciente compañe -

ro de viaje a encontrar en el laberinto del mundo el hilo que lo llevaría de fuego en fuego al lugar

en el que su inquietud se convertiría en una residencia llena de sombras animadas.

Carvajal supo que Renzo sería para él una compañía nocturna en la que abundarían las estre-

llas fugaces y las combinaciones sorprendentes de luces nunca esperadas. Le veía venir como el

paseante que convierte en ilusiones hasta los mismos cardos del camino. Sabía que era un ser os-

curo, pero estaba seguro de que toda tiniebla, en su caso, prometía una mayor intensidad a pre-

sencias extrañas. De otra manera, sin esa tensión de la oscuridad, muchos fenómenos, estaba se-

guro, pasarían desapercibidos. Eso sí, también intuía la cantidad de roces que tendrían que darse
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para que esos fenomenales fogonazos de la naturaleza pudiesen alumbrar los días de la monoto-

nía y el encierro.

Giulio supo que una enorme hada madrina se acercaba a él como el continente al marinero

desesperado. Su deriva se mantendría ahora costeando, echando miradas a un fondo menos abi-

sal, en el que nadaban peces casi hermanos y posidonias zarandeadas por corrientes amigas. Ha-

bía encontrado la horma de su azar, la medida justa en la que el destino se dejaba apretar como

una mano amiga. Como siempre, habría que dejarse llevar y pisar bien fuerte el polvo de la duda,

hasta que se consolidase en la base de todos sus pasos. Una vez más, confiaba tanto en él como

en todos los demás. Su entrega a los acontecimientos se apoyaba en lo que no era él; lo descono-

cido le protegía.

Renzo supo que todo su espíritu de contradicción había encontrado en Carvajal al compañero

ideal de las batallas. La guerra era para él una necesidad. Sabía que era un metal más duro que pre-

cioso. Y eso lo había conseguido a base de estar sometido a fuertes presiones, a altas temperatu-

ras. Pero no era fácil encontrar las duras condiciones que sacaban la nobleza de su materialismo

beligerante, de su fe ciega en la tierra donde los prejuicios sólo aciertan si son lo suficientemente

grandes. Y ahí estaba esa persona cabal, con una serenidad a prueba de trompicones, encargada

por los dioses para fustigar con la exacta quietud de su maquinaria la enloquecida ilusión que lo

llevaba a América en busca de acontecimientos revolucionarios. La historia cambiaba también

gracias a esas personas atentas a cualquier atisbo de gravedad, a las sombras que demuestran el

movimiento apasionado de los planetas dando una y otra vez la cara y la espalda hasta conseguir

una esfera perfecta. Si había alguien en quien podría confiar su sed de convivencia ideal sería ese

hombre de cabeza griega.

Y todo eso que Berta, Bernardo, Giulio y Renzo sabían no eran más que ilusiones. Cada uno

de ellos apostaba por una realidad en la que estaban dispuestos  aparticipar. La creación no estaba

terminada. En esos flecos sin fin del mundo que colgaban aquí y allá, ellos balanceaban los pén -

dulos de un tiempo que necesitaban compartir. Iba formándose la relojería de un universo insóli -

to, hecho a base de excepciones encontradas al fondo de lo que ninguno de ellos era todavía, de

una sustancia tan invisible como nueva y foránea, recién llegada a las puntas de unos sentidos avi -

zores. El viaje los unía en un común acontecimiento, lleno de intimidades compartidas. Pensar al

lado de aquellas personas era suficiente motivo de dicha.

Cuando los cuatro viajeros se presentaron, tuvieron la sensación de que estaban traicionando

lo más íntimo de los otros, eso por lo que apostaban en sus pensamientos. Cada uno de sus nom-

bres fue presentado como una derrota. Ninguno de ellos depositaba en su identidad la credencial
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de un mérito que sirviera para algo interesante. Más bien veían en ella un peso al que tenían que

renunciar si realmente querían ser ellos mismos. Y como todo lastre que eleva, tenía que ser algo

valioso. Así dijeron sus nombres y, algunos de ellos, sus profesiones.

Habían expresado sus pensamientos antes de presentarse, antes de decir sus nombres. Todos

ellos habían decidido poner en evidencia la transparencia que los atravesaba, más clara cuanto

más evidente. Su comportamiento era similar al del cielo abierto, pletórico de lo que no es él.

- Berta Rossi, ciento cinco kilos, un metro setenta centímetros de altitud, como las montañas,

cantante en sus ratos ocupados, Capricornio.

- ¿Tengo que hacer una descripción tan exhaustiva? –dijo asustado Giulio, que no sabía lo que

medía ni lo que pesaba, ni conocía exactamente su profesión, cambiante como su ánimo, en bus-

ca siempre de un trabajo que le ahorrase trabajo. Por un momento pensó que había entrado en

una sociedad secreta de la que no conocía las normas.

- Basta con que diga su nombre –le ayudó Berta–, sus ojos ya dicen todo lo demás.

- Sus manos también son bastante expresivas. Parecen hélices dislocadas. ¿Adónde nos llevan

con esos movimientos? –preguntó Renzo.

- ¿Y qué dejan para sus hombros y su nariz? Yo he oído más cosas de ellos. Los ojos y las ma-

nos me parecen completamente inexpresivas. –dijo Bernardo, que por un momento despistó las

expectativas de seriedad que en él había depositado Renzo.

- Bueno, bueno. Aquí, mucho hablar de mí, pero nadie se presenta –se defendió Giulio.

- Renzo Fumagalli, poeta.

- Bernardo Carvajal, pasajero del Penseroso.

- Giulio Capra, como Bernardo.

Enrico Tavani miraba a través del cristal. Había algo que le molestaba en el compartimento.

Los gestos exagerados, la excesiva alegría entre desconocidos no eran bien tolerados por su hu-

mor fósil como el carbón, que sólo conseguía encenderse con el chisquero de su pipa. Y, sobre

todo, había un detalle que lo llevaba a mal traer, todavía más molesto que los empujones de los

viajeros, empeñados en pasear por los pasillos su absurdo quehacer en un lugar donde no hay na-

da que hacer, salvo esperar a que el tren llegue a la estación de su destino intentando rellenar pa-

satiempos de periódicos. El que miraba era uno de los pocos compartimentos en los que no habí-

an corrido las cortinas. No sólo estaban abiertas de par en par las de la ventana exterior por don-

de podían mirar los lugareños con los que se cruzaban en el camino. También habían dejado

completamente abiertas las de la ventana interior, por donde él y todos los que los sintiesen un

mínimo de curiosidad podrían asomarse y comprobar la falta de compostura, los gestos excesivos,
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las risas desmesuradas. Aquello no podía ser más que el rasgo de un exhibicionismo enfermizo.

Él habría prohibido la alegría, principalmente sus manifestaciones, la parte más contagiosa.

Estaba lo suficientemente curtido como para impedirse esa especie de brote epidémico de simpa-

tía que cualquier otra persona habría padecido al observar la viciosa evolución de esos cuatro ele-

mentos. Le parecía que todos esos alardes sobraban e impedían el correcto funcionamiento del

mundo. Si un carbonero de su vapor sonreía, iluminado por las serviciales llamas de la bodega,

dejaría de echar en el debido momento las paladas necesarias para que la prevista maquinaria de la

travesía trabajase correctamente. La alegría extraviaba al ser humano y por ello debía ser controla-

da. No dudaba de que, bien utilizada, podría incluso aportar algún beneficio al progreso de la hu -

manidad; pero en esa alegría habría siempre un componente marcial, algo que ayudase al orden a

fluir por los derroteros más sensatos; y, sobre todo, esa parte emocional tendría que ser colectiva,

no podría venir de dentro, sino de fuera, dirigida por alguien tan serio que no dejase ni el más mí-

nimo resquicio por el que se pudiese interpretar algo diferente a su simple función. En todo caso,

se aceptaría como un órgano más. Hasta que no llegásemos a considerarla un filtro, como en el caso de los ri-

ñones, o una bomba, como en el caso del corazón –pensaba Tavani–, estaríamos condenados a sufrir una especie

de apéndice inservible, que ocupa un lugar precioso, dedicado, en mejores condiciones, a optimizar el viaje. Nuestro

cuerpo es como una nave. No cabe todo. El espacio está perfectamente aprovechado. El intestino se pliega en la bo-

dega. Él, un profesional del viaje, haría todo lo posible por hacer que la carga, fuese humana o no,

llegase a su destino. Y la alegría no pintaba nada a bordo. De acuerdo con que son demasiados dí-

as sin hacer nada; pero la estiba exige una precisa disposición de los bultos, tengan ojos o no. El

movimiento se reserva al conjunto. El continente avanza, el contenido se mantiene en sus pues-

tos. Esa ambición desmedida por divertirse, presente de un modo tan notorio en nuestra especie,

habría que erradicarla. Nuestro objetivo es llegar al otro lado del Atlántico, no pasar unos días en-

tretenidos.

- ¿Han visto la cara de ese hombre? –preguntó alarmado el poeta Fumagalli.

- Parece que ha reconocido usted al mismísimo diablo –dijo Giulio.

Él todavía no había mirado al hombre de la gorra que desde hacía un rato les dedicaba su mi-

rada más perdida. En cuanto giró la cabeza supo que no era sólo una exageración del poeta. En

esta ocasión, al menos, el gesto alarmista sirvió a los otros tres viajeros para entender, más allá de

la expresión de asombro, los rasgos de una amenaza que habría pasado desapercibida si no se hu -

biesen cargado las tintas del escándalo para señalarlos.

- Me temo que no exagera al poner esa cara.

Berta, que había sido la última en mirar, gritó sin saber que esa persona asomada era el capi-
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tán de su nave. Gritó, como siempre que veía flotar sobre ella las nubes de algún destino adverso.

Su experiencia le había aconsejado no acabar con esa costumbre. Y ella pensaba que eran buenas

para la voz esas súbitas explosiones de aire en la glotis. Así, cuando se cruzaba con alguien de tor-

va mirada, lanzaba su voz más clara, y ese cristal turbio que osaba empañar su dicha se rompía en

mil pedazos. Nadie había resistido nunca esa frecuencia feroz. No lo habían hecho los rateros

más desalmados con los que se había cruzado en sus visitas por los barrios más problemáticos de

las ciudades donde había cantado. Tampoco lo hizo el capitán Tavani, que decidió volver lo antes

posible a su compartimento con la intuición de que aquellas cuatro personas que se dejaban ver,

que reían y gritaban, le darían más problemas que los quinientos pasajeros de tercera preparados

cuatro vagones más atrás para subir al Penseroso como ordenadas reses de ganado.

Y para colmo se cruzó con un obispo grueso que discutía sobre el alma de los animales. La

persona con la que hablaba el prelado tenía un aire desaliñado que le molestaba especialmente.

No sabía si le fastidiaba más el tema de conversación o la camisa ancha de obrero. Esta gente de la

Iglesia,  pensó,  cómo les gusta relacionarse con vagabundos.  Definitivamente, todo el mundo parecía ha-

berse vuelto loco en aquel tren. Nada que ver con otras veces en las que todo el mundo estaba en

su lugar. Y el revisor apareció como agua del cielo para apoyar el orden con su autoridad.

- Oiga, me temo que aquí hay alguien que se ha colado en primera y debería volver a otra cla -

se –dijo señalando hacia el contertulio del obispo.

- Se equivoca, caballero. El señor tiene pasaje de primera.

Si era un viajero suyo, en algún momento quizá habría que recordarle el decoro necesario para

acudir a las cenas a bordo. No estaba en absoluto dispuesto a compartir mesa con un descamisa-

do.

El capitán se quedó un rato escuchando lo que decían aquellos dos individuos. Pretendía así

reafirmar su aborrecimiento, alimentar con pruebas la verdad de sus ideas sobre ellos.

- En un principio alma también significa movimiento –recordó el obispo.

- Entonces habrá que admitir un alma también para los planetas y las estrellas.

- Sí, claro, también se mueven.

- Pero su movimiento no es errático.

- Quizá el movimiento de los animales no sea tan atropellado como parece. El dibujo de los

designios divinos es más complicado de lo que parece.

- Sea o no errático, es fascinante. No se trata de encontrar el orden en el mundo animal, sino

de dejarse fascinar por una naturaleza absolutamente extraña.

- Sí, pero usted, por su oficio, se dedicará más bien a comprender la conducta de los bichos.
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- Por supuesto. Ese es mi trabajo. Los animales tienen que comer y procrear, como nosotros.

El caso es que no todo termina ahí. El sentido de un animal no se detiene en la necesidad, yo

creo. Por supuesto, esos procesos hay que estudiarlos. Debemos tener en cuenta que los animales

tienen mucho tiempo libre, y eso no se rellena sin alma. Y muchas veces el ocio lo aplican, como

nosotros, a complicar su comida y su amor.

- A veces he pensado que los animales, las plantas, los minerales tienen un conocimiento de

Dios más directo e inmediato que nosotros. El sentido de su existencia no se busca, parece ya da-

do.

- Probablemente no. Pueden que estén torturados por inquietudes semejantes a las nuestras.

El parecido lo señalo por la intensidad, no por la forma, que no tiene nada que ver.

- Y usted, cuando los observa para estudiarlos, los coloca en una situación determinada, ¿no?

A la hora de comer, a la hora de…

- Sí también a la hora de no hacer nada. A mí me gusta amaestrarlos. Es lo que mejor se me

da. De hecho, durante bastante tiempo me he ganado la vida trabajando en circos. Y probable -

mente tenga que volver a hacerlo en América. Cuando están bajo mi influjo se muestran más…

verdaderos. Es como cuando tenemos hipnotizado a alguien. Su conciencia se relaja y le deja de-

cir ciertas cosas.

- Pero si usted los adiestra, ya no podrá nunca ver, permítame un juego de palabras, el lado si -

niestro.

- Ya sabe que la mayoría de los científicos buscan siempre esa parte más oscura. En el fondo

parece que pretenden siempre dejar clara la inferioridad, la bestialidad. Yo intento crear una com-

plicidad, tener algo que ver con ellos. No entendería nunca una observación completamente aje-

na, desde fuera. Créame, se aprende mucho de las serpientes encantándolas.

- No me diga que lleva serpientes. Ya sabe que nosotros de alguna manera nos dedicamos

también a adiestrar al Siniestro.

- Sí, claro.

- ¿Y me hará luego una demostración? Seguro que aprenderé algo.

- En cuanto bajemos del tren.

- Por cierto, ¿cómo se llama usted?

- Profesor Acquaviva.

- Encantado. Yo, Miguel Duda.

- ¿Es usted obispo?

- Sí.
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- ¿De dónde?

- De ninguna parte.

Delante de Mauricio Tagliabue, al lado de Leupoldo Gobbo, el capitán, cansado ya de la con-

versación demasiado sesuda de los dos extraños, abandonada antes de que llegasen a ella las ser-

pientes, se sentía cómodo por primera vez entre gente a la que consideraba inferior. Miraba al

cantante y le perdonaba, como perdonaría a una puerta contra la que se hubiera golpeado. Su úni-

ca bondad, hasta el momento, venía de pensar en los demás como cosas. Esos pobres objetos

inertes dejaban de tener mala voluntad, y él hubiese querido acariciarlos como se acaricia el mus-

go cuando uno se resbala sobre el barro y no encuentra otro consuelo que pasar la mano por la

suavidad verde, limpia y mojada que nos ha hecho caer. ¿Que torticera intención puede albergar

contra cualquiera un bulto semejante? De hecho, él sabía muy bien que en el momento en que de-

jase de pensar en los demás como cosas, el odio se apoderaría de él hasta llevarlo por los caminos

del error sentimental.

- Santa voluntad –pensaba–, dame el poder de convertir a todos estos mequetrefes en seres

inanimados.

- ¿Sabe usted? –intervino inesperadamente Mauricio sin tartamudear ante la insoportable cara

de autosuficiencia ofensiva de Tavani– Tengo la capacidad de adivinar los pensamientos de las

personas?

- Eso no es tan difícil –apostilló Leupoldo– cuando uno está enfrente de alguien como el ca-

pitán. Es como un libro abierto. Sólo me cabe una duda. No sé muy bien si se trata del libro del

Apocalipsis o del Infierno. Lo que sí está claro es que tiene malos pensamientos.

- En su caso no es tan difícil. Basta con aplicar la vieja máxima de “Piensa mal y acertarás” –

corrigió el cantante.

- No te preocupes, sólo es un ta-ta-tartaja –se dijo con pretendida calma interior el capitán–.

Hasta yo estoy empeza-za-zando a tartamudear.

- La fisiognómica es una ciencia ya superada –se defendió en voz alta esta vez el capitán. Aca-

baba de recordar el nombre de aquel saber ya pasado de moda que empezaba a ser sustituido por

la psicología.

- Que algunas veces sea irónica la realidad y nos pretenda engañar, como cuando presenta de

modo tan apetitoso algunas setas venenosas, o nos ofrece uno de esos días radiantes, iluminados

por el sol más cálido, gélidos cuando salimos a la calle, no quiere decir que no haya señales claras,

tangibles en muchos casos, casi tanto como la peste en la carne podrida, de esa parte de nuestro

ser que se llama alma, espíritu o carácter –soltó Mauricio casi de un tirón.
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Se sentía entusiasmado con el odio hacia el capitán. La manifestación de un aborrecimiento

manifiesto lo llenaba de satisfacción.

- Sí, en el caso del capitán –se lanzó Leupoldo– no cabe ninguna duda de que hay algo podri-

do.

- Caballero, tenía sus palabras en la punta de la lengua –agradeció Mauricio.

- También podría ser irónica mi cara, y encerrar detrás de signos de antipatía un carácter afa -

ble –insistió el capitán un momento antes de ver en el reflejo del cristal de la ventana los cristales

de la puerta.

Cuatro ojos se asomaban, uno encima de otro,  por  el  resquicio que dejaban las  cortinas.

Aquellos ojos brillantes de sorna le parecieron al capitán el despertar de una pesadilla dentro de

otra pesadilla, igual que un cristal reflejaba otro cristal. Y cuando Mauricio corrió la cortina y pu-

so en evidencia los otros cuatro ojos que estaban preparados como otras cuatro puñaladas, ya ha-

bía cuatro capas de disgusto sin salida sobre él. Las cuatro cabezas, una encima de otra, se situa-

ron horizontalmente, una junto a otra, y empezaron a reír también con la boca, con la nariz, con

la frente, con las orejas y con el cuello. Tavani pensó que, a partir de ese momento, cualquier des -

pertar le dejaría en la orilla de una pesadilla peor, que no había escapatoria posible. Ahora no ha-

bía duda, el jovencito de la nariz aguileña con el ojo derecho caído y mirada de cordero degollado

era Giulio Capra. Aunque él siempre había dominado la situación, ahora su enemigo contaba evi-

dentemente con refuerzos, y no los iba a llevar en las bodegas de tercera inferior, sino en los ca-

marotes de primera clase, compartiendo con ellos mesa y manteles.

- Berta –gritó Mauricio, que había reconocido a su amiga por el brillo y el tamaño de los ojos.

- Mauricio, querido, no esperaba verte tan pronto  –dijo la cantante dando un abrazo a su

compañero de tantos escenarios.

- Te he reconocido por el brillo de los ojos. Bastaría verlo entre millones. Aunque no hubiese

corrido la cortina habría sabido que eras tú la que miraba.

- Pasen, pasen –insistía Berta empujando a sus compañeros de compartimento hacia el inte-

rior del de su amigo–. Les presento al gran tenor Mauricio Tagliabue.

Los tres amigos entraron detrás de Berta y apretaron la mano de Mauricio.

- ¿No podrían ustedes saludarse en el pasillo? –cortó el capitán, que odiaba esas efusiones de

simpatía.

- Eso, eso, salgan al pasillo, no molesten –le apoyó Leupoldo.

A Renzo le quedó claro que el capitán hablaba en serio. Las palabras de Leupoldo, aunque es -

taban pronunciadas con indignación, le parecían una broma, la representación de un hombre que
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imitaba a otro y se burlaba de él, en un juego de niños. Para provocar más reacciones de ese tipo,

falsas o verdaderas, amigas o enemigas, Renzo empezó a frotarse las manos significativamente y a

acercarlas todo lo que podía a Leupoldo y al capitán.

- ¿Tiene usted frío? –preguntó con cara de malas pulgas Tavani.

- Sí, mi alma está helada y necesita calor humano.

- Pues vaya a buscarlo a otro lado –propuso enfadado el capitán.

- Eso, eso, al prostíbulo –insistió Leupoldo, al que nadie conseguía conocerle la intención; de-

masiado exagerado para ser verdad, demasiado intenso para ser mentira.

Giulio cruzó por primera vez su mirada con el capitán. No sabía por qué, unos minutos antes

no había conseguido reconocerlo. Le resultaba inverosímil verlo con el uniforme, como en un

mal sueño del que no podía despertarse. Ahora tenía la seguridad de que el Penseroso estaría diri -

gido por aquel hombre del que guardaba tan malos recuerdos en las sentinas de su memoria. Una

profunda melancolía le hizo salir del compartimento y apoyar la frente contra el cristal. Un poco

más allá, sus recientes amigos seguían molestando todo lo que podían al capitán y a su compañe-

ro. Habían encontrado un motivo más para estar contentos. La clara animadversión de Tavani y,

aparentemente, de Leupoldo contra todo lo que osase doblar hacia arriba las comisuras de los la-

bios los afianzaba en su deseo de ganar en esta guerra contra la antipatía. Renzo llegó incluso a

pensar, mientras incordiaba con los demás, llevado por su práctica de extraer teorías verdaderas

de actuaciones sinceras, que el humor nacía de ese impulso contra el desprecio por el ser humano

que algunos están empeñados en extender por todo el mundo y practicar a todas horas. Daba

igual el lugar que ocupasen en la sociedad, podían ser también poetas, payasos, abogados, incluso

humoristas, él lo sabía de buena tinta. Y que detrás de la frente cejijunta de un magistrado podía

haber un vitalismo sincero. Por un momento recordó esa tristeza de pacotilla que se sacaban algu-

nos colegas de la manga para darse aires de solemnidad, o simplemente para fastidiar. Y echó de

menos un más suculento catálogo de máscaras en el carnaval de la vida. Pero enseguida pensó

que la alegría arrebatadora, insistente, desafiante, podría aparecer en el rincón más polvoriento.

En muchas ocasiones la tristeza era más sinceramente un canto a la vida que miles de falsas riso-

tadas. De hecho, no hay verdadera tristeza sin amar apasionadamente la vida. Creo que es el caso de Giulio. Me

gustaría darle un pequeño abrazo, pasar mi brazo por su hombro, porque está claro que algo nefasto se ha cruza-

do en su camino. Pero lo conozco desde hace tan poco. Y seguro que Berta, la cantante, lo hace mejor que yo. En

cambio, le cruzaría la cara al capitán. Yo soy muy torpe para tener claras las relaciones entre las causas y los efec -

tos, mi trabajo consiste en alejar todo lo posible las unas de los otros, pero, en este caso, no me cabe ninguna duda

de la relación que existe entre el encuentro de Giulio y el capitán y la consecuente tristeza preocupada que tiene a
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esa cabeza llena de pájaros, como a mí me gustan, contra el cristal.

Y sí, aquella cabeza estaba llena de cuervos. Soñaba despierto con aves de mal agüero. Cruza-

ban su imaginación en las peores direcciones posibles, aposentados sobre su casa, esa casa que no

tenía y representaba tan bien el campo abierto lleno de cardos, de zarzas y de alguna que otra

hierba amable y balsámica. Cornejas que graznaban también a todo meter, de torre en torre, de

rama en rama. Y urracas escupiendo la sangre del diablo en su interminable parloteo.

Sólo los gritos de los dos cantantes consiguieron que levantase la cabeza del cristal helado y

que sus pensamientos se calentasen con las voces amigas que se reconocían.

- Vivan los que ríen / mueran los que lloran. / La vía del pobre, que vive sufriendo, / debe

ser mu corta.

Así cantaba Berta para saludar a su amigo Mauricio. Y éste le contestaba con otra estrofa que

se iba a convertir en uno de los estribillos del viaje que harían juntos.

- Malhaya el hombre, malhaya, / que nace con negro sino. / Malhaya quien nace yunque / en

vez de nacer martillo.

Sus nuevos amigos intentaron mantener a Giulio alejado de sus negros pensamientos. Brome-

aron sobre el repertorio que llevaban para hacer las Américas. Cosecharían un tremendo éxito en

el teatro Colón de Buenos Aires. Pero él los escuchaba con una sonrisa un tanto torcida, sonrisa

que en verdad crecía a medida que recordaba cómo le sentaba la adversidad, un reto en perma-

nente desafío. Todo lo que tenía que ver con su amada Alba se apoyaba en las llamas de alguna in-

dignación. Desde aquella noche de tormenta en la que fue a buscarla, sin conocerla, por furia

contra ese que ahora era el capitán de un barco en el que tendrían que cruzar el Atlántico, hasta

ahora, cuando emprendía un viaje casi de luna de miel (el problema es que la dulzura de la Luna

dependía inesperadamente de su peor enemigo), la búsqueda de Alba se había convertido en una

interminable sucesión de descubrimientos afortunados. Detrás de cada dificultad se escondía una

mayor felicidad. En este laberinto en el que se había metido al embarcarse aquel día, después de

su primer encuentro con el capitán, en el pequeño puerto de pescadores de Estrómboli, había un

hilo invisible, tan continuo y tan presente como el flujo de la sangre, que él seguía sin dudar.

A Giulio le habría gustado hacer pedazos la memoria de lo ocurrido esa noche, machacar los

pequeños detalles sobrantes por donde asomaba el odio. Notaba como si la realidad estuviese cra-

quelada y por las grietas se colase la hiel, como si por ellas enseñase su rostro encendido el infier -

no. Todas las historias de este mundo tienen fisuras. Por esos mismos huecos puede también des-

lizarse la ambrosía de un encuentro perfecto, capaz de cicatrizar el suelo. Y así, expuesto ahora

únicamente a las amenazas no muy definidas, pero casi seguras, Giulio habría preferido hacer pe-
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dazos cada vez más pequeños sus recuerdos de una noche definitiva, tan pequeños como motas

de polvo que el viento de la locura pudiese hacer girar y viajar por los aires en un claro desafío a

la gravedad de las circunstancias. Porque empezaba a jugarse mucho, tanto como se había aposta-

do desde el principio, cuando conoció a Alba precisamente al enfrentarse a ese individuo que

ahora tenía la sartén por el mango, la mano en el timón y muchas más cosas que inclinaban el

barco por el lado de la melancolía. Y en esa deriva saturniana se despertó con un frenazo bastante

brusco, acompañado de un chirrido de ruedas metálicas. Incluso vio las chispas subir hasta su

ventanilla. Aquella evocación del fuego que manaba en Estrómboli, símbolo para él de una felici -

dad flagrante, consiguió hacerle olvidar por un momento el futuro más inmediato en el que ten-

dría que entregarle al capitán una carta de petición con toda seguridad rechazada. Habían llegado

a la estación y su cuerpo había salido despedido hasta encontrarse en una especie de abrazo tan

forzoso como fortuito con Enrico Tavani, su nuevo y viejo enemigo. Aquel encuentro hasta le hi-

zo gracia, no tanta como a su recién conquistada hada madrina, Berta, que no tardó en bromear

con los dos hombres.

- Veo que están a partir un piñón.

- Me temo que soy alérgico –aclaró Giulio.

- Bueno, no es necesario ser tan ofensivo, ¿eh? –dijo el capitán dándose por aludido.

- No, no –aclaró Giulio–, soy alérgico de verdad.

En ese momento el capitán fue consciente de la ventaja con la que jugaba y su enemigo tam-

bién lo notó. Como en los torneos medievales, mantuvieron celado el rostro tras la máscara de

urbanidad indiferente que en aquellos tiempos había hecho prescindible la visera de los yelmos.

Los dos fueron capaces, más allá de lo manifiesto, de comprobar en ese choque cuál era el flanco

que el encontronazo dejaba abierto. Y por si no había quedado claro, Leupoldo Gobbio se acercó

al capitán y se dirigió a él en tono amenazante para sugerirle involuntariamente una burda ventaja.

- Ha sido un placer más que dudoso compartir compartimento con usted, valga la redundan-

cia. No se lo voy a tener en cuenta. Sólo le advierto una cosa: llevo un importante cargamento de

frutos secos a bordo. No toleraré ni una sola rata. Yo mismo llevo un rifle. Como haya la más mí-

nima merma en mis fardos, le aseguro que haré uso de mis armas. Y eso no le eximirá de indem -

nizarme cuando lleguemos a América. He firmado un contrato muy claro con el armador. La

cuarta cláusula lo dice: “El propietario de la mercancía podrá reclamar al armador cualquier des-

perfecto que se produzca en su cargamento atribuible a negligencia en el cuidado de la misma por

parte de la tripulación del barco encargada de supervisar la integridad de la misma”.

Leyó como el que insulta y amenaza de muerte. Volvió a meter el papel en el bolsillo de su
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chaqueta. Giulio escuchó aquellas palabras como su sentencia. Iban dirigidas a otra persona, pero

a quien verdaderamente afectaban era a él. Sólo una incansable vigilancia podría impugnar un

destino que ponía en bandeja de aquel personaje de indudable mala intención el veneno de la eje-

cución.

(continuará)
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