
Francisco Carreño Espinosa – Un barco llamado Perseo – cap. 2

La llegada

Berta estuvo mirando a los dos hombres mientras se retaban con la mirada. Hasta que escu-

chó un ladrido. Y entonces, como si no hubiera pasado nada, como si no se estuviese jugando en

ese duelo la vida de ese amigo tan simpático que acababa de conocer y quizá la de todo el pasaje y

la tripulación que saldrían en unas horas rumbo a América, corrió hacia la puerta, bajó la escaleri-

lla y cogió en sus brazos a un perrito blanco lleno de lazos. El animalito saltó hasta el pecho de su

dueña. Le debía al menos cuatro horas de cariño.

- Señora, señora. Querían comerse a Babas. Qué mal rato he pasado. El próximo día lo escon-

demos en una cesta. Si ladra y nos delata, yo haré de perrita rabiosa. Pandilla de desalmados. Iban

afilando la navaja delante de mis narices. Hemos pasado mucho miedo. Este es un perro de pri-

mera, no puede ir con toda esa chusma.

- Tranquila, tranquila, ya ha pasado. Tú también eres una mujer de primera.

Berta intentaba consolar también a la dama que la acompañaba en todos sus viajes. Para ella

había sido un verdadero trago tener que renunciar a los vagones de lujo y meterse en esa especie

de barracón con ruedas lleno de gente y animales comestibles. El perrito era el único bicho que

desentonaba en los vagones de cola. Su ostentosa condición de no sustancioso era una provoca-

ción para todos los pasajeros. Demasiado largo el viaje para no reírse de una compañía tan distin -

guida.

Durante todo el recorrido sólo un hombre había salido en su defensa. No había tenido que

decir mucho para que las chanzas se replegasen. Parecía fortalecido a la sombra del árbol diminu-

to que llevaba como un animal doméstico muy querido.

Aquel hombre la seguía ahora con la mirada y con los pasos. No ocultaba la planta. La llevaba

como un indicio claro de presunta locura, con la naturalidad con la que los excéntricos alardean

de chiflados. Tenía con aquella planta los cuidados de un padre con su niño.

Chiara, la dama de Berta, miraba hacia atrás, hacia ese hombre silencioso que se había presen-

tado como Andrea Caputo cuando ella le había agradecido su defensa. Le gustaba su manera de

tratar el naranjo, su relación maternal con la maceta. Chiara miraba a Caputo y pensaba en Abel,

pensaba en siglos y siglos de agricultura, de fidelidad a la tierra, de amorosos cuidados ofrecidos
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al paisaje. Quizá, intuía, el hombre tenga en la vegetación la mejor oportunidad para mostrar su

lado maternal, su deleite por ver crecer el mundo recién nacido, de madre tierra a hombre madre.

Pero su señora volvía a pensar en Caín y se agarraba del brazo del tenor Mauricio Tagliabue

para sentir un apoyo donde arraigar su debilidad frente al vendaval de hostilidad emocionada que

empujaba a todos los pasajeros del Penseroso hacia el muelle donde iban a embarcarse.

Junto a ella, a estribor, aproximadamente a diez metros, Giulio caminaba cabizbajo. Detrás,

cuatro grados al noroeste, el poeta Renzo y Bernardo Carvajal lo seguían como dos ángeles de la

guarda cargados con montones de bártulos y seguidos por sendos empleados. Las carpetas del ar-

gentino estuvieron a punto de salir volando en varias ocasiones. El viento los empujaba a todos

hacia tierra, como si una furia premonitoria intentase disuadirlos de subirse a ese barco que iba

creciendo cada vez más.

Giulio no se daba demasiada prisa por llegar. Veía a lo lejos las cajas de sus botellas. Al aproxi-

marse al vino el humor negro se le evaporaba. No hacía falta descorchar ni brindar. Giulio era de

esas personas que están siempre mirando el suelo. No conocen el cielo más que por reflejos vis -

tos en charcos o cristales. Renzo y Bernardo lo siguieron hasta el lugar donde los trabajadores

metían en la bodega del barco el vino de la desembocadura del Ródano, con el que su amigo pen-

saba regar una parte de América. Renzo, apasionado por cualquier máquina que se le pusiese de-

lante, miraba con deleite el movimiento de las grúas. Una carga se balanceaba en el aire sobre la

cabeza del comerciante de vinos. De repente, una botella se desprendió del fardo y bajó dando

vueltas hacia su cabeza. No era demasiada altura para que su velocidad fuese inhumana. Por eso,

el poeta futurista dio un empujón a Giulio y al mismo tiempo puso su chaqueta para amortiguar

el golpe de la botella sobre el suelo. Con ella hizo una especie de saco paracristales. La botella

quedó intacta.

- Para usted, se la merece –dijo agradecido a Renzo.

- A su salud.

Bernardo asistía a esa escena de malabarismo improvisado. Para él, todo había ocurrido en un

lapso de tiempo bastante más estirado que para todos los demás. En su cabeza rondaban algunas

escenas de las Carceri  de Piranesi que llevaba como un tesoro en esas carpetas dispuestas a salir

volando con el viento. Tenía la sensación de que debía luchar más que los demás por contener los

objetos que acarreaba. Había una opresión tan grandiosa encerrada en aquellos dibujos llenos de

presidios inmortales, grandiosas torturas y titánicos personajes crecidos en la sombra que no era

raro que quisiesen echar a volar, no sabía muy bien si debido a la euforia o a la claustrofobia. Y

gracias a ese esfuerzo que estaba haciendo en todo momento para que sus carpetones no se con-
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virtiesen en velas liberadoras todo ocurría más despacio, la realidad se detenía delante de él, como

un molinillo de vilano se detiene un día sin viento. Por eso había visto la cadena de la grúa como

una prolongación de las que aparecían en los grabados de los cartapacios rebeldes, y el muelle

como el suelo inmenso de una cárcel infinita. Quizá el pintor de las vedute estuviese empezando a

ser representado por la realidad industrial. Aquel puerto, al pie del Penseroso, proporcionaba me-

jor que los propios grabados la impresión de encontrarse en el interior de un presidio universal. Y

el barco era el arca a la que la humanidad volvía a subir una y otra vez, introduciendo en ella todo

aquello que corre peligro de extinguirse, como la propia humanidad, sus frutos secos y sus vinos.

Luego el mar, en caso de que no hubiese un aborto, los devolvería como en un parto, recién llega-

dos a un mundo todavía por descubrir.

Pero todavía había más, todavía le quedaba por observar más signos evidentes de que el Pen-

seroso, como cualquier barco en ese mismo momento, era el depositario de especies raras. Espe-

cies humanas, especies infames, especies amables, especies de insectos, especies de reptiles, espe-

cies de encantadores, como aquel hombre de ancha camisola, sentado junto a una urna de cristal

donde dos escarabajos observaban cómo su dueño sacaba de una funda de fieltro un aulós, esa

griega flauta doble, y empezaba a tocar una bífida melodía delante de una cesta y un obispo que

se mostraba encantado de ver cómo dos serpientes pequeñas iban apareciendo poco a poco, er-

guidas en un baile que les prometía el vuelo.

Hasta que llegó un oficial a disolver aquella escena oriental por la que Bernardo todavía se pe-

llizcaba preguntándose por la verdad de lo que veía. Y las serpientes se desplomaron sobre el fon-

do de mimbre a la segunda palmada de aquel hombre vestido de azul. Y cuando un obispo indig-

nado le preguntó quién era él para interrumpir un milagro tan evidente como el que había estado

presenciando hasta ese momento, el uniforme le respondió orgulloso que se llamaba Ramón Vi-

llaguadaña, segundo oficial del Penseroso, encargado de acelerar el embarco de pasajeros dema-

siado entretenidos.

El profesor Acquaviva cogió resignado sus bártulos y volvió a empujar el carrito con la caja

transparente donde los escarabajos habían retomado su habitual faena de redondear excrementos.

Y aquel montón de semillas preservadas, felices, encarceladas, aisladas en el microcosmos de cris -

tal se dirigieron a la cáscara de nuez metálica atracada un poco más allá. La basura, la tierra y los

insectos organizaban su armonía redonda dentro del cubo de cristal en el que se cumplía a la vista

de todo el mundo la cuadratura del círculo. Esa fue la razón por la que Bernardo pensó que no

era suficiente con haber adquirido una copia del grabado Melancolía de Durero, una de esas mara-

villosas obras de arte que todo el rato querían echar a volar y desperdigar su emoción por el mue-
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lle lleno de hollín. Había también que buscar en los seres humanos como aquel mago encantador

de serpientes que buscaba despistado el camino de subida al Penseroso, o en aquel agorero chifla-

do que gritaba.

- Un día de perros os montáis en una estrella de perros para tener una vida de perros, y ni si -

quiera ladráis. Pero vosotros, escarabajos, nada de esto conocéis, y si lo sabéis, poco os importa.

En cambio, toda esta patulea se monta en esa máquina negra sabiendo, o debiendo saber, que sus

días están contados por las olas que cubrirán su destino.

Acquaviva estaba tan concentrado en llegar a un sitio seguro con su vitrina que en un princi -

pio miró al dueño de aquel discurso apocalíptico como una señal curiosa que no dirigía hacia nin-

gún sitio. Era llamativo, sí, pero había asuntos más importantes que resolver. Todavía tenía que

poner a buen recaudo todo su insectario, sus cestas y otros tantos bultos que llevaba un mozo a

su lado. Para él eran maravillas; para el estibador contratado, sólo basura. Y lo peor era que no lle-

vaba pasaje. Confiaba en que los marineros que pedían la identificación le diesen la oportunidad

de encontrarlo entre su abundante equipaje. Bastaba con que le adjudicasen provisionalmente un

camarote y el tiempo necesario para buscarlo. Ya se encargaría él de conseguir dinero suficiente

para pagarlo. Por el momento sólo llevaba bastante para pagar al mozo y dejarle una propina ca -

paz de impresionar a quien insistía en reclamar el billete.

- Sí, tú, y tú, y tú, sabéis que montáis en un barco de agua, un barco donde la melancolía es

casi una sonrisa –prosiguió apocalíptico Nello Accorsi.

Y entonces Acquaviva decidió aprovechar el escándalo organizado por ese discurso lleno de

gritos para camuflar la desastrosa economía con la que pretendía acceder al interior del Pensero-

so. Efectivamente, la tripulación estaba tan centrada en las profecías de Nello que no opuso de-

masiada resistencia al embarco de Acquaviva y sus bártulos. Bastó practicar un poco de engatusa -

miento para que terminasen creyendo firmemente que la ausencia de su nombre en la lista de em-

barque era un error de la compañía. Eso sí, quedaba pendiente la presentación de su billete en

cuanto apareciese.

Detrás de Nello Accorsi venía el psiquiatra Aleoso Karatón, experto en almas, que había ele-

gido embarcarse en el Penseroso para estudiar a su capitán, al que conocía de oídas. Había en-

contrado en aquel personaje fatalista, camino de su embarque en el Penseroso, un anticipo para

su curiosidad. Estupefacto vio que subía como un pasajero más después de soltar aquella retahíla

de predicciones fatales por la rampa de acceso al barco. O era un magnífico farsante o se trataba

de un suicida brillante, que hacía de su vocación destructiva un espectáculo capaz de desafiar las

plácidas costumbres de nuestro pensamiento en común.
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- No me sigas  –dijo el loco Nello Accorsi al psiquiatra–. Tendrás tiempo de observarme y

aprenderás a leer lo que ya está escrito. Un barco es un sitio pequeño. Nos cruzaremos hasta la

desesperación.

Y Karatón quedó perplejo al encontrase a sí mismo en las palabras del loco. Parecía que le ha -

bía adivinado el pensamiento. Aquellos gritos podría haberlos proferido él mismo.

El poeta Renzo Fumagalli se dio de bruces con el desconcierto de Aleoso Karatón. El psi-

quiatra estuvo a punto de abandonar el barco, pero en el último momento consideró su corazona-

da como un síntoma ante el que había que mostrar indiferencia para que no acudiesen todavía

más señales de una neurosis hasta el momento controlada.

Por la rampa subía Carvajal tirando de sus cachivaches. Todos parecían perseguirse, pensó

Karatón, como si ya no fuesen a verse nunca más. Giulio subía después de haber colocado sus ca-

jas de vino en la bodega del barco. Intentaba arrimarse a cualquiera que pudiese impedir la peli-

grosa soledad con el capitán. Y detrás de Giulio venían Berta y Mauricio cantando parte de su re -

pertorio americano. Él, haciendo el idiota; ella, con tono fatídico.

- ¡Qué gracia! / ¿Qué buscan ustedes aquí? / ¿Me quieren decir?

-¡Yo no vengo a cantar! / ¡Yo no vengo a bailar! / Vengo a ver a ese hombre / pa pedirle ¡por

Dios! / que me mate, / que me acabe ¡por fin! / de matar.

Y cuando llegaron a la cubierta, un viento salvaje, un viento que llevaba kilómetros y kilóme-

tros preparándose, tomando carrerilla por las extensas llanuras azules, los volvió a empujar a tie-

rra. Pero ya era demasiado tarde, ya se habían puesto en manos del capitán del Penseroso.

Libro de navegación

Se abre este Libro de navegación a las 13:39 horas del 25 de agosto de 1913.

El estado general del barco es aceptable. Toda la tripulación se encuentra ya a bordo. El cargamento de carbón

se lleva a cabo con total normalidad. Los comerciantes que llevan su mercancía están terminando de acomodarlas

en la bodega bajo supervisión de los encargados. En dichas operaciones han estado presentes el segundo oficial y el

sobrecargo. El primer oficial ha llegado tarde a su puesto de trabajo por la defunción de un familiar. Se le ha apli -

cado el reglamento y le han sido descontados los haberes correspondientes a su ausencia.

De la entrevista del capitán con el jefe de Máquinas se deduce que tanto la cámara de calderas como la de

combustión han sido inspeccionadas con resultado positivo. Se ha comprobado también el buen funcionamiento de
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la caja de humos. El cilindro, el balancín y la biela se encuentran bien engrasados. El cigüeñal y el volante de in -

versión no dan muestras de ningún desperfecto. Las chimeneas de proa y de popa expulsan en humo sin obstáculos.

Las luces de posición se encuentran en perfecto estado. El timón responde a las maniobras. El silbato de vapor ha

sido probado igualmente con éxito.

Actualmente sopla viento sur sureste, con rachas de hasta cincuenta nudos. Hay temporal de muy fuerte mare -

jada, con olas que pueden llegar a los cuatro metros. El Penseroso debería zarpar esta tarde, a las 16:00 horas.

Las autoridades portuarias aconsejan a todos los barcos que no salgan de puerto. Nuestra intención es partir lo

antes posible, como muy tarde, mañana al amanecer. En cualquier caso, los pasajeros y, por supuesto, toda la tri-

pulación deben permanecer a bordo, pues la intención del capitán es partir incurriendo en la mínima dilación con

objeto de arribar a nuestro destino americano lo antes posible.

Se han registrado algunas incidencias sin importancia que el capitán se ve obligado a anotar. Aunque todavía

nos encontremos en puerto, me he permitido iniciar mis labores de comandante de la embarcación debido a la inter -

vención de algunos pasajeros, empeñados en crear en el barco un clima opuesto a las sanas costumbres que requiere

la navegación. Llevados seguramente por la engañosa y efímera euforia del viento, un grupo de mineros españoles ha

comenzado a cantar la canción española “Santa Bárbara Bendita”. Enseguida los han secundado los pasajeros

italianos de tercera con algunas estrofas de “Bella ciao”. La orquesta, fuera de su estricto ámbito de actuación, sin

haber esperado, como exige la normativa, al momento propicio de sano entretenimiento, es decir, a las cenas en el

comedor, llevada seguramente por el aburrimiento o por su natural tendencia al libertinaje, ha empezado a secun-

dar esas músicas que incitaban al desenfreno. Algunos pasajeros de primera, cantantes profesionales, en concreto

Berta Rossi y Mauricio Tagliabue, han secundado a los músicos, animando a los pasajeros de todas las clases,

principalmente a los de tercera, para que cantasen con ellos. El capitán se ha visto obligado a interrumpir dicha ce -

lebración sin objeto. Y al hacerlo, los cantantes le han dicho que se trataba más bien de una canción triste en honor

de la muerte habitual de un compañero en ese oscuro oficio. A lo que este capitán ha respondido, no sin su habi -

tual ironía, que ese tipo de celebraciones tienen otros ámbitos más apropiados y solemnes que la cubierta de un bar-

co atracado en puerto.

También es necesario informar en este libro de la entrevista mantenida con el pasajero Giulio Capra, comer -

ciante de vinos, a petición suya, en las estancias del camarote del capitán. Debido a que se trata de un asunto en el

que se rechaza una autorización otorgada por el armador, a la que este comandante no puede acceder por razones

técnicas que se comprenderán fácilmente, doy fe de la conversación mantenida. El dicho pasajero solicita la gracia

de que se le permita abandonar la embarcación en alta mar, durante la travesía. Para ello requiere los servicios de

alguna de las balsas de salvamento, que lo conducirán hasta la isla de la Caprera, perteneciente al archipiélago de

la Magdalena, frente a la costa noreste de la isla de Cerdeña. En ese lugar se reunirá con su prometida, Alba

Proietti, procedente a su vez, por los mismos medios, del buque Allegro. Con ella contraerá matrimonio en el referi -
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do islote. Juntos se embarcarán a continuación en el Allegro, que tiene el mismo destino, Buenos Aires, y procede

de Nápoles. Una vez llegados a la ciudad argentina, el pasajero Capra vendría a retirar la mercancía contenida en

la bodega del Penseroso.

El capitán, amparado por su autonomía y su sentido del deber, se ve obligado a rechazar dicha solicitud debi -

do a los siguientes motivos:

1.- El Allegro llegará al estrecho de Bonifacio bastante más tarde que el Penseroso. Eso nos obligará a perma-

necer a la espera durante quizá un día completo.

2.- Al capitán le consta que uno de los principales objetivos del armador es la obtención de la banda azul. La

petición de la naviera respecto al pasajero Giulio Capra entra en contradicción con las instrucciones recibidas desde

la compañía. En ellas se exige otorgar la máxima prioridad al récord atlántico. Ante el dilema, el capitán elige lo

más sensato: desestimar la petición del pasajero.

3.- La legalidad vigente impide el uso de las embarcaciones auxiliares de socorro con otros fines que no sean

los de su estricta función.

Por estos motivos, y por el peligro que representa dicha operación para la seguridad de la travesía, el capitán

del Penseroso se ve en la obligación de contravenir la autorización del armador.

Volviendo al tema del pasaje, el capitán ha detectado entre sus miembros cierta tendencia al desacato. Ha co-

incidido en el tren con algunas de las personas que se iban a embarcar en el Penseroso. Muchas de ellas mostraron

cierta animadversión hacia su persona. Es el caso del propio Giulio Capra ya mencionado. Este individuo, en

cuanto tuvo noticia del rechazo de su petición de uso de las embarcaciones de salvamento para la celebración de su

enlace insular, mostró su total oposición de un modo especialmente violento. Y es el caso que alrededor de él se ha

formado un núcleo de personas partidarias de sus peregrinas ideas que podrían resultar peligrosas para la navega-

ción.

El cuento de Giulio

Cuando Berta vio salir a Giulio de las estancias del capitán, tuvo la seguridad de que neces-

ariamente debía ser depositaria de un secreto que todavía no le había sido revelado.

- Creo que hay algo que debe contarme usted, caballero.

- No es nada. Se me pasará.

- No se le pasará. La maldad no se nos pasa porque no es algo que dependa de nosotros.

- Tan malo soy yo para él como él es para mí.
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- Sí, pero yo soy de este bando.

- Se lo agradezco. No sé muy bien qué he hecho para merecer sus favores. En el fondo es un

asunto personal. No debería haber sido un problema. De hecho, yo me embarqué pensando que

en el Penseroso no habría ningún inconveniente, que mis planes saldrían adelante. Creo que al fi-

nal se juntan demasiadas cosas. Mi primer encuentro formal con el capitán ha resultado todavía

peor de lo esperado. Además, creo que a nadie le conviene acercarse demasiado a mí. Soy algo así

como una persona non grata. Y el capitán no es buena gente. Hará todo lo posible por fastidiarme.

- Más a mi favor. Que el capitán sea una mala persona a casi nadie se le escapa. Su manera de

hablar, sus andares, su mirada no pueden engañar. Y ahora debe reconocer que lo mejor para to-

dos es que nos cuente cuál es la situación. Usted mismo lo ha dicho: estamos en el mismo barco.

Me temo que ya nos considera enemigos a todos lo que nos hemos acercado a ti. Permíteme que

te tutee. No puedo ayudarte si no sé los detalles.

- Está bien. Lo haré, te contaré de qué conozco a ese tipo. Porque yo ya había coincidido con

él, en la isla de Estrómboli. Fui allí para comprar vino. Tenía intención de conseguir algunas de

las pocas barricas que han quedado sin tocar por la filoxera. Es una variedad llamada malvasía. Se

da muy bien en las tierras de lava. Quizá por estar aisladas del continente o por la dureza del te-

rreno se libraron de la plaga americana. Yo mismo soy viticultor y bodeguero en la desembocadu-

ra del Ródano, donde hacemos un vin de sable que también ha sobrevivido, quizá por tener las raí-

ces en la arena. Gran parte del cargamento que llevo procede de allí. Casi todo lo que adquirí en

Estrómboli lo lleva mi prometida en la bodega del Allegro. América está arrasada por la enferme-

dad de la vid y nuestra intención es vender el cargamento y empezar nuestra vida en común con

una base económica sólida.

- Vaya, parece que no vais a hacer las Américas con las manos vacías.

- Bueno, casualmente, tanto ella como yo somos de tierras que han sobrevivido al parásito.

Llámalo hermanamiento de inmunidad.

- Sigue, sigue. Por cierto, tu relato me da sed. ¿No tendrás en tu camarote alguna botella? Creo

que comprendería mejor tu situación. Además, tú sabes que el vino este año no se encuentra fá-

cilmente.

- Sí, vamos al camarote. Pero me gustaría contártelo aquí en cubierta.

- No te preocupes, el vino y la intemperie no se llevan mal.

Giulio siguió su relato cuando llegaron de nuevo a cubierta. A Berta le sorprendió la diligencia

con la que había accedido a su petición. Iba cargado con tres botellas de vino y varios vasos que

solía utilizar en las catas organizadas para clientes improvisados. Interrumpido por aquel paseo

IN PIMPIRIMPANA N. 11 DEL MAGGIO 2015 PAG. 8 DI 14



hasta su camarote en busca de las botellas, le pareció que, en realidad, Berta lo único que preten-

día era probar el vino que él había estado encomiando. Por eso siguió su historia un tanto desani -

mado, mirando hacia las aguas del puerto que, por un día, habían dejado de estar estancadas y se

agitaban casi tanto como el mar abierto un día de viento normal.

Un poco más allá, su mirada cansada se animó observando cómo un grupo de hombres ama-

rraba con toda su fuerza un barco de pescadores que la fuerte resaca se empeñaba en arrebatar

del muelle. Intuitivamente pensó que ciertas acciones sólo se pueden hacer en común. Cuando el

mar, o el mal, se ponían encrespados, la resistencia de un solo hombre no servía para nada. Y

como muchas otras veces decidió que la realidad que se encontraba al azar hablaba claramente de

su situación y debía escucharla como una señal equívoca de certezas que era preciso cultivar. Por

eso no le importó que se fuese uniendo gente que salía de los camarotes, recién instalados en sus

estancias a bordo, atraídos por aquel discurso ausente que pensativo soltaba a favor y en contra

del viento.

El primero en llegar fue el psiquiatra Aleoso Karatón. La confesión dirigida al viento, la escu-

cha ensimismada de Berta, las botellas sobre el suelo y los vasos de vino vacíos que la cantante

mantenía en la mano todavía libre –en la otra llevaba su vaso lleno–, decidieron a este individuo

ajeno a la conversación a coger uno de los vasos y llenarlo con el vino que automáticamente es-

canciaba Giulio sin apenas mirar a la cara de quien le ofrecía el vaso. Esta facilidad con la que el

vinatero incluía a ese desconocido, y la posibilidad de que se incorporasen tantos oyentes como

vasos vacíos quedaban todavía, hicieron pensar a Berta que el marchante de vinos estaba al me-

nos tan interesado en dar a conocer sus caldos como en que cualquiera escuchase la historia de su

encuentro con el capitán. Pero no tardó en convencerse a sí misma de que el relato reanudado en

ese momento podía ser de interés común, ya que a todo el mundo convenía saber en qué manos

ponía su vida.

- Espero que usted no sea amigo íntimo del capitán –avisó Berta a Karatón.

- No tenemos el gusto –respondió el psiquiatra–, pero me confieso interesado por el indivi-

duo.

- El gusto es nuestro: Berta Rossi, cantante; Giulio Capra, comerciante de vino.

- Un admirador, señora; un admirable bebedor, caballero –brindó Karatón.

- Sigo –empezó Giulio.

- Sólo se ha perdido –completó Berta– la llegada del protagonista a Estrómboli en busca de

un vino. Hay también una prometida tan comprometida con el vino como él. Como no les cabe

en un solo barco, prefieren viajar separados. Es más romántico y útil a la vez.
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- No sé si el barco cabecea demasiado o el vino se me ha subido ya a la cabeza. El caso es que

faltan bastantes detalles todavía para explicar por qué viajamos en barcos separados. No se trata

de evitar riesgos. Mi único tesoro va en el otro barco y se llama Alba. Era la manera más rápida

de volver a verla. No habría podido llegar a Nápoles antes de que el Allegro zarpase. Me encontré

por casualidad con la solución. Y es verdad que introduje un poco de capricho y aventura en el

reencuentro. Pero hay antojos necesarios. Conocí al capitán en la única pensión de la isla. Él y yo

éramos los únicos huéspedes. En cuanto a mí, ya saben por qué me encontraba allí. El capitán ha-

cía turismo, o algo parecido. Cada uno había llegado en su barco, ambos veleros, alquilados en Si-

cilia. Yo iba a volver al día siguiente. Había traído al hotel varias botellas de muestra que me ha-

bían entregado los bodegueros de la ladera de los cultivos y me disponía a catar los vinos para ele-

gir al día siguiente lo que compraría. No me había cruzado con él hasta aquella noche. Estaba in -

cluso dispuesto a compartir con ese único huésped de la pensión mis vinos y pedirle su opinión.

El mar estaba tan revuelto como hoy, lo que me hace pensar que estamos unidos por un destino

demasiado tormentoso. Él entró con una seguridad que sólo podía ser artificial. O trataba de

ocultar alguna debilidad o escondía lo inconfesable. Su manera de estar erguido era demasiado rí-

gida. El dueño de la pensión, cuando lo vio entrar solo, le preguntó por la chica que le había

acompañado aquella tarde a navegar. Él respondió con una frialdad totalmente fuera de tono que

aquella muchacha se había quedado a pasar la noche en Strombolicchio, un islote que se encuen-

tra a poca distancia del lugar en el que nos encontrábamos. Cuando el hospedero le comunicó la

inquietud de los padres por la ausencia de su hija, el capitán respondió: “Que vayan ellos”. El

dueño de la pensión era muy amable y muy inteligente. Como si lo que acababa de oír fuese lo

más normal del mundo, le hizo entender que la familia de la chica pertenecía a la clase campesina

de la isla, que vivían en la ladera de los viñedos y no disponían de ninguna embarcación para ir a

por ella. “Marineros de agua dulce, pues”, concluyó un capitán cada vez más soberbio. Pero la pa-

ciencia del hospedero parecía no tener fin hasta que no consiguiese su propósito. Sin duda, la

convivencia con un volcán activo le facilitaba su persistencia y su serenidad. A mí me llamó ense-

guida la atención el desprecio con el que hablaba el capitán a aquel hombre indudablemente bon-

dadoso. Me habría lanzado a intervenir en aquel diálogo demasiado diplomático para mi gusto,

pero me contuve esperando una información que pudiese resultar interesante.

- No es una noche para pasarla sobre un peñasco. Hay olas muy altas y la pobre muchacha es-

tará asustada –siguió intercediendo el posadero en la representación que de los dos personajes ha-

cía Giulio.

- El islote tiene casi cincuenta metros de altura.

IN PIMPIRIMPANA N. 11 DEL MAGGIO 2015 PAG. 10 DI 14



- ¿Qué islote? ¿Qué islote? –interrumpió Andrea Caputo, que acababa de llegar con su árbol y

se había colocado junto a Chiara, también casualmente recién llegada después de intentar organi-

zar las maletas de su señora sin marearse en el interior del camarote que iban a compartir las dos

mujeres.

- Calla, calla y escucha –respondió Chiara con una confianza de la que hasta ella misma se sor-

prendió encantada de darle un codazo a su pretendiente.

- A veces hay maremotos. Estamos en un momento de muchos temblores –siguió Giulio con

sus voces.

- Sólo tiene que subir por la escalinata excavada en la piedra. No creo que las olas alcancen la

cima –respondió el mismo Giulio poseído por las palabras del capitán.

- Por favor, le pido que vuelva a por la chica –suplicó Giulio rememorando con dramatismo

sincero aquellos momentos en los que el dueño del hotel intercedía por la muchacha–. No le co-

braré su estancia de estos días.

- Le pagaré todo –dijo Giulio con la voz impostada del capitán–. Sólo descontaré los inconve-

nientes que me está provocando la insistencia de esta noche. Por lo demás, el trato y el servicio

han sido correctos.

- El dueño de la pensión –retomó el Giulio narrador– decidió que debía sacar alguna carta un

poco más arriesgada. Por eso, teniendo en cuenta seguramente el traje de marinero que llevaba el

capitán, le insinuó con una delicadeza que yo no compartía y me resulta imposible recordar con

todos sus detalles que quizá la verdadera razón para no ir en busca de la chica sería su inexperien -

cia en el mar. No le llamó directamente cobarde, pero había que ser muy torpe para no darse

cuenta de que el hostelero estaba interpretando la permanencia en la pensión del capitán como

uno de los actos más viles que se podía cometer en este mundo. Y ahí, antes de que aquel primer

desafío cayese en saco roto, intervine yo remarcando con claridad que, aunque no lo conocía de

nada, estaba claro que lo suyo era simplemente miedo. Y entonces el capitán, para salvar su ho -

nor, no hizo lo que ya casi no esperábamos de él, es decir, embarcarse en auxilio de la chica, sim-

plemente se dedicó a hablarnos con suficiencia de los muchos viajes que había realizado como ca-

pitán de navío, como si lo que nosotros le estábamos pidiendo no fuese más que una mancha en

su carrera. Nos contó todas las rutas que había seguido por todos los mares, los nombres de to-

dos los barcos que había pilotado. Terminó hablando del Mediterráneo como de un mar ridículo,

al que comparó con un escupitajo de animal sediento. Era para él un mar de segunda, nada que

ver con la grandiosidad del océano. El estrecho de Gibraltar tenía la condición de bocana del

puerto por el que se salía a un mar de verdad, de primera, como él decía.
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En ese momento llegó Renzo Fumagalli montado en una bicicleta. Había estado dando vuel-

tas por la cubierta y le llamó la atención ese grupo de personas que atendía a las palabras de Giu-

lio.

- ¿Quién, quién decía eso? –preguntó el poeta mientras Berta le servía un vaso de vino.

- El capitán de este barco –respondió Caputo con la torpeza de quien se cree fuera de lugar

entre el pasaje de primera–. No quería ir a por una chica a la que había dejado abandonada en un

islote.

Caputo no se atrevió a compartir tanta intimidad y dejó pasar la última oportunidad para ser -

virse un vaso. Quedaban tres: uno lo cogió Bernardo Carvajal; otro, Mauricio Tagliabue; el último

fue para el profesor Acquaviva. Ninguno de los tres necesitó demasiados datos para saber que el

capitán de su barco los dejaría en la estacada con el primer percance que tuvieran. A ello les ayu-

daron las otras dos botellas que se abrieron y la continuación del relato de Giulio.

- Yo me ofrecí entonces a socorrer a la desconocida. Acababa de haber un fuerte temblor de

tierra. El rugido que siguió me decidió. El capitán me avisó de que no podría ir solo. Harían falta

al menos dos personas para hacer la maniobra de rescate de la chica. Pero él no estaba dispuesto a

venir conmigo. Nos confesó que la chica se había mareado por la fuerte marejada. La había en-

contrado en el puerto y ella había accedido a acompañarlo. Según él, lo había hecho para refrescar

un poco su alma campesina. Nos dijo que dejó a la chica sobre el peñasco mientras él se daba una

vuelta por los alrededores. Le estaba llenando de vómitos la cubierta del barco. Cuando intentó

volver, el mar le impidió recoger a la chica y decidió irse al puerto de la isla grande. Confesó esa

debilidad para intentar cubrirla inmediatamente con una de sus fanfarronadas. En realidad, por

las palabras del capitán era muy difícil hacerse una clara idea de los verdaderos motivos para de-

jarla allí. En algún momento llegó a decir que lo había hecho por su propia voluntad, que ella le

había dicho que prefería pasar la noche sola en el islote. Luego supimos que la travesía había sido

bastante tensa. El capitán había intentado forzar a la chica. Ella le había vomitado encima con

una mezcla de asco y mareo. Fue entonces cuando él la tiró al mar. Afortunadamente, Strombo-

licchio estaba cerca. Él, si no se hubiese escapado cuando volvimos del rescate, habría dicho que

fue la chica la que se había tirado al mar. Debió de ser una mezcla de las dos cosas. El caso es que

el capitán hacía todo lo posible por evitar que yo fuese esa misma noche a recoger a la náufraga.

Insistía en recomendar un tiempo más apacible, lo que se contradecía con su desprecio por el Me-

diterráneo. Eso me hacía pensar que algo tenía que ocultar aquel individuo. El dueño de la pen-

sión fue a llamar a un marinero que me pudiese acompañar. Cogimos el barco y salimos rumbo al

peñasco. La mar estaba muy fuerte. Cuando llegamos a la isla, vi que sería casi imposible rescatar
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a la chica. Ella se alegró mucho de que alguien se hubiese acordado de la situación en la que se

encontraba. Nos protegimos en sotavento. Lanzamos un cabo. Ella lo ató en una roca. Nosotros

atamos la otra punta. Estuvimos varias veces a punto de que el barco se hiciese picadillo. Le pedí

que se lanzase al agua. En ese momento se rompió el enganche del barco en el que estaba la cuer -

da. Aprovechando que todavía se veía me lancé a agarrarla y llegué nadando a la orilla. Tuve ape-

nas tiempo para coger una botella de vino y decirle a mi acompañante que volviese a puerto. Ya

nos recogería cuando amainase. Me hice algunas heridas intentando subir por las rocas de ese fue-

go apagado. Afortunadamente, la botella estaba cubierta por una funda de esparto y no se rom-

pió. La isla está formada por los restos de una erupción. La chica me acogió muy afectuosamente.

Subimos a lo más alto de la isla y en un recodo de la escalera tallada en piedra nos pusimos a con-

templar la erupción del Estrómboli. La Luna llena hacía ver enormes mantos de espuma. Fue una

noche maravillosa que pasamos juntos, en silencio, sintiendo claramente que nuestras vidas se

unían por una mezcla de belleza y peligro. La vista de aquellos fuegos naturales encendió en no-

sotros una paz llena de perturbación, si puedo decirlo así. El malvasía que me habían dejado para

probar era delicioso. Al final, ella se durmió apoyando la cabeza en mi pierna. Tengo que decir

que era lo más blando de toda la isla. Al día siguiente, aprovechando una tregua del viento, vino el

marinero que me había acompañado. Cuando estábamos a punto de arribar al puerto de Estróm-

boli, vimos a lo lejos un velero que se dirigía a Sicilia. Era el capitán. Se escapaba. No lo volví a

ver hasta esta mañana, en el tren. 

El corro de atentos bebedores que se había formado alrededor de Giulio comenzó a aplaudir.

No se sabía muy bien si les había gustado más el vino o la historia. Con el hilo del relato sus nue-

vos amigos formaban lazos con los que se agarraban entre sí. Todos ellos miraban a los marinos

que tiraban en todos los diques de barcos que el mar se quería llevar. Espontáneamente, el aplau-

so brindado en un principio al relato de Giulio viraba hacia aquellos hombres que tiraban de las

maromas con toda su fuerza cuando una ola especialmente virulenta se colaba en la ensenada.

Enseguida quisieron bajar a ayudar a aquellos hombres. Hacían mucha más falta sus brazos allí ti -

rando de los barcos que aplaudiendo aquí como monos. Pero el capitán tenía para ellos otros pla-

nes.
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Sigue el libro de navegación

Me he visto en la obligación de impedir a los pasajeros de primera que desembarcasen. Su intención era bajar

a ayudar a los pescadores que intentaban retener sus barcos de la resaca que entraba en el puerto. Para ello he ale -

gado varias razones:

1ª Aquí, en el Mediterráneo, no hay un mar tan fuerte como para llevarse un barco bien amarrado. En todo

caso, el problema sería de la construcción del puerto, que permite la entrada de un oleaje semejante, o, como ya he

dicho, del amarre deficiente.

2º Si les ocurre algo a los pasajeros durante las maniobras de salvamento de los barcos, el responsable es el ca -

pitán y, de resultas, el armador, cuyo representante soy.

3º Desde el momento en que entregaron sus tarjetas de embarque, los pasajeros se encuentran bajo la autori-

dad del barco y no bajo la autoridad del puerto. Por ese motivo, en el uso de las facultades que me confiere el cargo

desempeñado, he impedido, no sin un poco de fuerza cuando la disuasión verbal no obtenía sus resultados, el citado

desembarco.

4º Que este grupo de pasajeros empeñado en el abandono del barco mostraban signos evidentes de ebriedad, no

sólo por su forma de hablar y de gesticular, sino por las trazas dejadas alrededor de su reunión, donde el personal

de limpieza ha consignado la cantidad de hasta tres botellas de vino ya consumidas.

A continuación, he pedido al grupo alborotador que me acompañase al comedor, lo que han hecho ayudados

por parte de la tripulación. Les he informado de que el Penseroso podrá zarpar en cualquier momento, en cuan-

to las autoridades del puerto nos diesen el permiso para salir. Eso quería decir que no debían abandonar el barco

bajo ningún concepto. Algunos pasajeros han solicitado permiso para trasladarse a un hotel mientras el tiempo

amaina, pero ha sido desestimada su petición por los motivos ya reseñados. Argumentan que no saldremos en unas

horas y que estarán más cómodos en una habitación que no se mueva. Algunos incluso han llegado a reconocer que

se mareaban. Yo no he podido dejar de sonreír al pensar en lo mucho que se iban a marear a lo largo de la trave -

sía.

Como su actitud era de hostilidad hacia mi persona, conociendo por todo lo anterior la debilidad del grupo, les

he ofrecido hablar más serenamente “alrededor de una buena botella de vino”. Enseguida ha surtido su efecto la es -

trategia de pacificación. Todos se han sentado a la mesa y me han escuchado durante un buen rato. Mientras, he

pedido que trajesen la comida. Al final de la misma, el pasajero de primera Giulio Capra se ha sentido indispues-

to y todos han abandonado la estancia para acompañarlo a su camarote.

(continuará)
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