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Hola, persona amante de la lectura,

He decidido poner el PDF de esta obra en descarga gratuita
el  día  16  de  marzo  de  2020,  a  pocos  días  del  inicio  del
confinamiento por pandemia de coronavirus, con la intención de
poner a  disposición de todo el  mundo esta novela,  y  de algún
modo hacer más llevadero el tiempo de reclusión de quien tenga a
bien leer sus páginas,  durante el confinamiento o en cualquier
momento en el futuro.

Si alguien lo quiere en otra versión que no sea PDF (epub, u
otro), tendrá que  buscar la manera de convertirlo. El que prefiera
papel, que imprima este PDF y lo encuaderne, como si fuera un
trabajo de fin de curso.

La versión en catalán de esta novela -de idéntico título, "Negra
memòria"-  fue  galardonada  con  el  IV  Premi  de  Narrativa
Marítima Vila de Cambrils Josep Lluís Savall 2012 y publicada por
Cossetània Edicions en 2013. Esa versión se encuentra disponible
a la venta en librerías y no hay más que encargarla al librero y
comprarla normalmente, como suele suceder con las novelas en
papel. Los derechos en catalán pertenecen a la editorial, no así los
derechos  en  castellano,  que  me  pertenecen  a  mí  y  cuya
ostentación  me  habilita  para  publicar  esta  versión  como  me
plazca, incluso en descarga gratuita, como es el caso.

Espero disfrutes de esta narración y no dudes en difundirla,
compartirla con quien creas que puede saborearla, y que hables
bien de ella a todo el mundo, en especial a productores de cine, a
ver si se animan  :-)

Te deseo buena salud, y una plácida lectura.

© del texto: Mireia Vancells 

Diseño de la cubierta: Martí Ramírez-Vancells

Todos  los  derechos  de  autoría  reservados.  INSCRITA  EN  REGISTRO  DE  LA  PROPIEDAD
INTELECTUAL CON EL NÚMERO DE ASIENTO REGISTRAL 02/2008/2932 - © MIREIA VANCELLS
Esta obra está protegida por  la  Ley,  que establece  sanciones  en caso de  plagio o  apropiación de  autoría en
cualquier  tipo  de  formato,  a  través  de  cualquier  medio,  de  una  obra  literaria,  artística  o  científica  sin  la
autorización expresa de su autor. Sin embargo, su difusión, parcial o total, el cualquier formato, electrónico,
fotocopia u otro, queda autorizada por la propia autora, siempre y cuando se haga de manera integral o, caso de
ser parcial, se cite el nombre de la autora. En caso de sospecha de uso lucrativo de este libro por parte de terceros,
se emprenderán acciones legales.
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Mireia Vancells 

N E G R A
M E M O R I A

Memorias de un viejo cocinero de ultramar
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Esta es, de principio a fin, una historia totalmente inventada. 
Incluso la introducción es ficticia, tejida con las fibras de mi imaginación. 

Por otra parte, la totalidad de lugares geográficos que se citan 
son verdaderos y fueron escenario, realmente, de hechos 

muy similares a los que aquí se relatan.

Sin embargo, por muy ficticia que sea esta obra, lo que en ella se explica hubiera
podido muy bien ser verdad.

Dedicada a mi ahijado y a todas las personas que, 
como él, hunden sus raíces en África.
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INTRODUCCIÓN

Hará cosa de un año, y muy a pesar mío —ojalá  hubiese podido
zanjar el tema de otro modo—, decidí poner a la venta la casa de mi
abuela Isabel, un caserón de planta baja y dos pisos, con terraza y
patio trasero, situado en primera línea de mar, de la carretera y de la
vía del tren, en el pueblo de El Masnou, no lejos de Barcelona. 

Siendo yo niña, solíamos visitar a mi abuela dos o tres veces al
año. Por Navidad, en verano y alguna que otra vez entre medias, mis
padres y yo nos embarcábamos en la Trasmediterránea y viajábamos
desde nuestra isla  de Menorca hasta  el  puerto de Barcelona. Allí
tomábamos el tren de cercanías hasta El Masnou, donde hacíamos
cortas  pero  intensas  estadías  que  siempre  recuerdo  luminosas,
llenas de risas y de alegría. Mi abuelo había fallecido antes que yo
naciera, por lo que durante nuestras visitas yo me instalaba en la
habitación de mi abuela, cuya enorme cama compartíamos ella y yo.
Recuerdo que íbamos a la playa, organizábamos comidas con gente
que hacía tiempo que no veíamos, visitábamos a conocidos e íbamos
a Barcelona a pasear por la Rambla y a visitar las atracciones del
Tibidabo o el parque de las fieras, así era como llamábamos entonces
al  zoológico.  Aquellas  cortas  temporadas  en  casa  de  mi  abuela
Isabel estuvieron pobladas siempre de acontecimientos agradables,
que colmaron mi infancia de momentos dulces y felices.

Debía  tener  poco más de diez  años cuando tuvo lugar  nuestra
última visita. Mi abuela estaba ya enferma por entonces y, de hecho,
nos dejó poco después. Fue entonces cuando mis padres decidieron
dejar la casa en manos de un administrador de fincas que tramitó su
alquiler, y a partir de aquella fecha tuvo los mismos inquilinos —
una familia del Masnou de toda la vida— durante casi cincuenta
años, hasta que, el año pasado, ellos también fallecieron.

Cuando el administrador me hubo comunicado telefónicamente
que ya tenía la casa libre de muebles, una vez formalizada la venta y
antes de entregar las llaves a los nuevos propietarios, decidí ir, así,
sin más, a despedirme de ella, a echarle una última ojeada, a darle
mi último adiós. Tomé un vuelo a mediodía de Mahón a Barcelona
para volver a Mahón esa misma noche. En el aeropuerto de El Prat
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tomé un taxi que me condujo, en poco más de media hora, hasta el
pueblo de  mi abuela.  Al  llegar  me dirigí  directamente  al  jardín,
donde tantos veranos, de niña, había entretenido mis tardes. Daba
lástima verlo, descuidado como estaba, lleno de malas hierbas. No
encontré nada en el comedor,  en el salón,  en la cocina,  ni en las
habitaciones, más que tristes espacios vacíos tapizados de polvo y
bolitas de pelusa, y un tufo a cerrado que me encogió el corazón. Me
arrepentí de haber ido, qué podía sacar yo de aquella visita inútil
que había decidido hacer sin saber muy bien por qué. Pero antes de
dar la vuelta y marcharme de regreso, tuve el impulso, de golpe, de
subir a la buhardilla, a la cual se accedía a través de una escalerilla
de madera en bastante mal estado. Y dicho y hecho, subí.

El sol se filtraba a través de las persianas entreabriertas y, con esas
líneas de luz que iluminaban los diminutos remolinos de polvareda
que yo iba levantando al caminar, paseé la mirada por aquel espacio
de  techo  bajo  a  dos  aguas  y  suelo  de  madera,  que  parecía
abandonado desde hacía largo tiempo. Mi abuela no debía haber
subido nunca, y los inquilinos que habitaron en la casa durante los
cincuenta  años  siguientes  no  debían  saber  siquiera  que  existía,
porque  en  ella  encontré  objetos  antiguos  muy  variados,  que  no
viene  a  cuento  comentar  aquí,  con  aspecto  de  llevar  allí  una
eternidad.

En un rincón, en el suelo, hallé un viejo baúl desvencijado. Me
senté a su lado, a sabiendas de que el suelo estaba sucio. Lo abrí, y
en su interior hallé una colección de papeles arrugados, un montón
de diarios amarillentos, unas cuantas cartas y fotografías antiguas.
Conteniendo la respiración, toqué todo aquel material frágil con la
punta  de  los  dedos.  Después,  fui  sacando uno por  uno aquellos
documentos  y  los  fui  depositando  en  el  suelo,  para  verlos  con
detalle. Había retratos en blanco y negro que mostraban gente de
otra  época  vestida  con  ropajes  anticuados,  personas  de  diversas
etnias  sentadas  alrededor  de  una  mesa  al  aire  libre  y,  de  fondo,
palmeras y un paisaje tropical. También había un par de postales
descoloridas del Masnou de finales del siglo diecinueve, de cuando
la Carretera Nacional aún se llamaba Camino Real y era una plácida
avenida  arbolada  por  donde  circulaban  carruajes,  carros  de
mercaderías, pescadores, hortelanos y damas y caballeros elegantes,
ellas con distinguido parasol y ellos con traje claro y sombrero. Me
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llamó la atención ver que la vía del tren no tenía protecciones y no
estaba cerrada de ninguna manera,  y que la  gente atravesaba los
raíles para alcanzar la playa como quien cruza un sendero. Me fijé
en  que  la  playa  era  mucho  más  amplia  que  ahora  y  que,  por
entonces, la distancia que había que recorrer desde la vía hasta el
rompiente de las olas no terminaba nunca. Miré por el ventanuco y
observé  la  actual  carretera,  con  un  tráfico  infernal,  la  doble  vía
ferroviaria con la catenaria y vallas altas a ambos lados. Y vi una
playa  moteada  de  chiringuitos  con  terraza,  duchas,  y  el  puerto
deportivo en uno de los extremos, del lado de Barcelona.

Junto  a  las  fotografías  y  el  montón  de  periódicos  y  papeles,
encontré un legajo  grueso que contenía un manuscrito  protegido
por dos tapas de cartón. Sobresaltada, descubrí que eran, ni más ni
menos, que las memorias de mi tatarabuelo Gabriel.

De  mi  tatarabuelo  yo  nunca  había  sabido  gran  cosa.  Que  se
llamaba Gabriel Batalla. Que fue quien hizo construir aquella casa,
o  sea,  su  primer  dueño.  Que  de  joven  había  sido  un  muchacho
aventurero  y  que  había  viajado  bastante,  y  que  incluso  había
residido un tiempo en el extranjero, donde había hecho fortuna. Y
que había tenido una hija, o sea, mi bisabuela Carmen. Cuando mi
bisabuela Carmen tuvo edad de contraer matrimonio se casó con un
tal Vicenç Amat. Ambos siguieron viviendo en la misma casa con el
padre de ella,  el  autor de las memorias,  que por entonces ya era
viudo.  Carmen  y  Vicenç  tuvieron  tres  hijos:  mi  abuelo,  que  se
llamaba Gabriel Amat Batalla, y dos hijos más, Francesc y Cinta. Ni
Francesc  ni  Cinta  se  llegaron  a  casar,  tampoco  tuvieron  hijos.
Gabriel Amat se casó con Isabel Grau, o sea, mi abuela Isabel, a la
cual yo conocí. Tuvieron a mi madre, Marta Amat Grau, en 1915. Mi
madre se casó con mi padre, Pau Pons Taltavull, en 1944, y se fueron
a vivir a Mahón, en la isla de Menorca, de donde él era originario.
Allí fue donde yo nací, en 1946.

Durante  los  días  siguientes  al  hallazgo  de  aquel  misterioso
manuscrito, que por descontado me llevé de vuelta a Menorca bien
envuelto, juntamente con el resto de papeles y retratos, lo leí con
detenimiento. Por suerte, la letra era clara y la caligrafía y ortografía
eran bastante buenas. No faltaba ninguna hoja y daba la impresión,
por la calidad del escrito y por el cuidado que quien lo guardó en el
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baúl tuvo a la hora de encuadernarlo, que el responsable del legajo
quiso que se mantuviese en buen estado a lo largo del tiempo con la
intención de que alguien, un día, lo encontrase casualmente, como
me  había  sucedido  a  mi.  Como  el  mensaje  en  una  botella  que
alguien lanza al océano para que otra persona lo encuentre. El legajo
era impecable, cosido con cordel grueso y, como no le había dado
nunca la luz, el papel estaba en perfectas condiciones.

Me impactó, ante todo, descubrir que mi bisabuelo Gabriel tenía
buenas dotes para la escritura y, por la época, cuando la mayor parte
de  la  gente  era  analfabeta,  su  nivel  de  redacción  me  pareció
notablemente alto. Pero sobre todo, y a medida que fui leyendo el
documento, me impresionó profundamente el relato de los hechos
que en él se relataban, y me extrañó que dentro de la familia nunca
se hubiese comentado nada de todo aquello.

Quedé  tan  impresionada  por  la  lectura  del  manuscrito  que  no
dudé  ni  por  un  segundo  que  tenía  que  transcribirlo,  editarlo  y
hacerlo publicar cuanto antes. A lo largo del relato se mencionan
nombres, lugares y acontecimientos; todos han sido transcritos tal y
como los encontré, por el bien de la narración y porque creo que es
mejor una verdad dolorosa que una mentira agradable.

Las memorias de mi tatarabuelo Gabriel Batalla Ferrer comienzan
en  la  época  en  la  que  El  Masnou  contaba  con  tres  astilleros  de
construcción veleros en la playa, momento en que se comenzaba a
gestar el proyecto del ferrocarril. La narración termina en octubre
del  año  1897,  cuando España  está  a  punto  de  perder  las  últimas
colonias  de  ultramar  y  el  mundo se  prepara  para  sufrir  cambios
espectaculares con la entrada del siglo veinte. 

Marina Pons Amat - Mahón, Menorca, septiembre de 2007
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Mi  nombre  es  Gabriel  Batalla,  soy  vecino  de  Sant  Pere  del
Masnou, provincia de Barcelona, y mi espíritu, mi voluntad y mi
pluma se disponen a iniciar el presente escrito, hoy, primer día de la
primavera del año de mil ochocientos noventa y siete, al tiempo que
ruego al Todopoderoso me dé fuerzas para lograr culminarlo en los
meses venideros, antes de ser llamado, finalmente, a Su Presencia.

El  siglo  llega  a  su  fin  y  con  el  siglo,  mi  vida.  Soy  viejo,  la
enfermedad  se  ha  ido  apoderando  de  mi  cuerpo,  mi  pulso  al
escribir es torpe, mi pelo es ya todo blanco y una sordera creciente
obstruye mi oído derecho. El médico ha tenido a bien reconocerme,
al fin, la pésima condición de mi salud. Y yo le creo, pues el dolor
me atormenta y me mantiene en vela muchas noches hasta bien
entrada  la  madrugada.  Luego,  el  sufrimiento  escampa  y  me  da
tregua  un  par  de  días  en  los  que  vuelvo  a  encontrarme
razonablemente bien.  A través  de la  ventana de mi  alcoba suelo
espiar al doctor tras su semanal visita. Mi hija Carmen sale a la calle
a despedirlo y solloza, abatida, junto al portal, mientras él toma su
mano y le dedica palabras que deben ser de consuelo. Él se aleja
después, con el semblante triste, por el Camino Real. 

Sé que me queda muy poco.

A mis oídos gastados acude ahora el sonido del piano de mi hija,
un piano con historia.  Ella  simula ser fuerte mientras sus  dedos
acarician las teclas de marfil, al tiempo que mis tres nietos, sin ser
conscientes  de nada,  corretean,  revoltosos,  por el  patio.  Mientras
me  deleito  con  la  dulce  melodía,  observo  la  playa  que  queda
enfrente de mi casa. Contemplo las barquezuelas, la vía y el Camino
Real, donde gentes de toda clase pasean por su vereda. Deambulan,
viendo la mar de reojo, una mar que oculta, al igual que mi piano,
una historia turbadora. Mis convecinos desconocen lo que una vez
aconteció  en sus  aguas  y  viven sus  vidas,  desdichadas  o  felices,
ajenos a la verdad.

No  existe  ya  sobre  esta  playa  ninguna  de  las  compañías  de
construcción de veleros que un día ocuparon su arena. Subsisten,
eso  sí,  sus  terrenos  invadidos  de  hierbajos,  material  de
mantenimiento de la compañía del carril, barcas vueltas del revés y
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tenderetes de pesca. En estos tiempos que corren todo el mundo
exige  barcos  de  vapor,  los  de  vela  forman parte  del  pasado.  Yo
mantengo, sin embargo, bien frescos en la memoria los días en que,
no  lejos  del  mismo  espacio  en  el  que  estoy  escribiendo,  se
construían veleros gigantescos y veloces. 

Por esa razón, porque me acuerdo de todo, he determinado dar
cuenta de mis memorias, hastiado de soportar a solas la carga de lo
vivido.  Son demasiados  recuerdos,  son demasiados secretos,  son
demasiados  silencios.  Tomo  hoy  la  decisión  de  dejar  constancia
escrita de todo lo que pasó, pues mi muerte no está lejos y no deseo
acarrear mis pesares a la tumba. Lo que me tocó vivir, lo que vi, lo
que sentí  y  lo  que  hice,  unas  veces  por voluntad propia y otras
porque no tuve más remedio, no puede permanecer para siempre
en el  olvido.  Muchas veces tuve la tentación de darlo a conocer,
pero por un motivo u otro no hallé ocasión, ni manera, ni supe a
quién confesar  los  pesares  que me afligían.  A unos no los  quise
hacer  sufrir  y  otros,  los  que  tenían  que  estar  al  corriente,  no
quisieron escucharme, no hay peor sordo que quien no quiere oír ni
peor ciego que quien no quiere ver.

Para bien o para mal, esta historia nos es propia, es parte de todos
nosotros, somos sus herederos, sus hijos. No podemos huir de ella,
no podemos escondernos. Si un día todo se sabe, quizás podremos
aprender buenas lecciones; ocultarlo por más tiempo no nos servirá
de nada.

Que me perdonen aquellos a quienes haré alusión. Intentaré no
ofender y seré  respetuoso con los  recuerdos.  A unos cuantos les
cambiaré el nombre para no causar daño a personas o familias, y
para  no  asociar  apellidos  de  gente  inocente  a  aficiones  que  yo
habría  preferido  no  haber  conocido  nunca  de  primera  mano.  A
otros los mencionaré por su nombre de verdad, pues fueron buenas
personas y verdaderos amigos.

Doy gracias a todos ellos por haberlos encontrado en mi camino,
pues de todos aprendí.

Dios los haya perdonado.
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CAPÍTULO 1

Mi  madre  solía  contarme  anécdotas  de  la  noche  en  que  mi
hermana y yo nacimos.

—Hacía un frío terrible, hijo, en aquella Nochebuena. ¡Qué frío
hacía, demonios! Y no me dejasteis ni ir a misa del gallo, caramba,
porque llegasteis después de cenar,  así,  de golpe.  Y debo decirte
que no me dolió,  ni  nada,  hijo.  Dos  apretones,  y  los  bebés  más
relindos de la tierra, los dos para mí solita.

Y pelaba patatas y rebanaba zanahorias sin dejar de sonreír. A mí
me complacía escucharla explicar cosas del día en que vinimos al
mundo y de los tiempos en que éramos criaturas. Se le iluminaba el
rostro.

—¡Erais tan pequeños los dos, Virgen santa! Y miraos ahora, que
parece que fue ayer, y con diecisiete años que tenéis estáis hechos
un buen par de mozuelo y mozuela, que da gusto veros, caramba...

Y mientras ella hablaba, yo iba para arriba y para abajo cargando
los sacos de harina que aquella tarde había ido buscar al molino del
pueblo vecino de Alella.

—Apila  bien  los  sacos,  Gabriel,  que  no  quiero  que  se  me
desplomen encima de la cabeza, ni que se humedezcan.

Mi madre se apresuraba en la cocina, pues por la noche teníamos
diez personas a cenar y a dormir. Por suerte, se trataba de trajineros
que iban a hacer noche todos juntos en la buhardilla.

—Sábanas  limpias  no  me  queda  ni  una,  hijo.  Marieta,  la
lavandera, se ha quedado sin ceniza de la fina, ¿te lo puedes creer?
Mañana dice que tendrá ya ceniza de la buena y que lo podrá lavar
todo. Tenlo en cuenta para ir a buscar la ropa limpia mañana antes
de que anochezca.  Agarras un capazo limpio,  de los  de ropa de
cama, y la vas buscar toda, que la tenderemos en el patio, que con
un poco de suerte ya no habrá ninguna mula. Esta Marieta... ay, qué
poco me puedo fiar de ella, ¡qué poco cumplidora es! Menos mal
que hoy no tengo ningún señorito de los de sábana y colchón, que si
no, me hubiera fastidiado bien fastidiada, la muy informal...
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—Madre, ya tengo la harina apilada. ¿Qué más quieres que haga?

—Bajas un momento a la playa y me traes arena para fregar  las
ollas. Llévate el cedazo y me la traes tamizada, que no tenga piedras
ni miasmas. Bien fina, la necesito. Y de paso toma, tíralo todo al
agua, que si no se me llenará la cocina de bichos y de moscas, con
este calor que hace. Ve, corre, que tenemos mucha gente a cenar y
todavía lo tengo todo manga por hombro.

Cuando  mi  madre  me  pedía  que  fuese  a  tirar  la  basura,  yo
cargaba  con  la  barrica  atiborrada  de  mondas  de  patata  y  fruta,
cáscaras de huevo, tripas y restos de carne, pescado y todo tipo de
despojos  malolientes,  la  disponía  bien  tapada  en  la  carretilla  y
corría hasta la arena. Allí la descargaba, la tumbaba de costado y la
hacía rodar cruzando la playa hasta donde rompían las olas. Junto a
lado del rompiente abría la tapa y lo lanzaba todo al agua, para que
se lo comieran los peces. Aprovechaba entonces para quedarme un
buen rato embobado viendo cómo se desarrollaba el trabajo en las
atarazanas. Observaba, muy atento, las labores de los operarios y
miraba, encandilado, cómo crecían los barcos. Cómo los hombres
elegían  los  maderos  adecuados  para  fabricar  quilla,  cuadernas,
rueda y codaste. Primero elaboraban el costillar del buque, luego
ponían las tracas, más adelante se dedicaban a los acabados y, por
último,  colocaban  los  mástiles.  Y  recuerdo  que  cuando  tocaba
impermeabilizar  el  casco,  toda la  playa quedaba invadida de un
tufo pegajoso de alquitrán, brea y betún que me causaba mareo.

—Primero  hay  que  hacer  la  quilla,  Batalla  —me  explicaba  el
maestro Pla cuando me pillaba mirando—, después la rueda y la
contrarueda, las cuadernas y la sobrequilla. Luego vienen las tracas.
Se refuerzan los baos. Se clava el trancanil. Se forma la carcasa, se
clavetean las cubiertas y el interior, y se colocan las tablas...

Yo  me  perdía  en  toda  esa  nomenclatura  complicada  y  me
limitaba simplemente a figurarme cómo sería navegar en uno de
aquellos barcos.

—...  y  entonces  ya  podemos  trabajar  dentro  y  hacer  todos  los
interiores.  Colocamos  los  mástiles,  calafateamos  el  casco,
impermeabilizamos con brea... y poca cosa más. Echamos el buque
al  agua  y  lo  trasladamos  al  puerto  de  Barcelona  —me  decía,
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señalando el horizonte donde, no muy lejos, se recortaba el perfil de
la gran ciudad.

Yo emprendía entonces mi camino de regreso a la posada con el
ánimo exaltado y  la  cabeza en las  nubes,  y  en cuanto  pisaba la
fonda mi madre siempre se me quejaba, protestando por lo mucho
que me había demorado.

—¡Mira que eres pesado, con eso de los bergantines, Gabriel, qué
cansino eres! Que siempre te lo estoy diciendo: mal asunto, el de los
barcos. Que parece que se hayan vuelto todos locos, que ni en la
villa  de  Arenys  ni  en  la  de  Vilassar...  en  ningún  pueblo  les  ha
agarrado tanta fiebre con el tema como aquí, en el Masnou. ¡Ahora
todo  mundo  quiere  veleros!  Y  yo  no  entiendo  para  qué  ha  de
menester la gente tanta cantidad de bergantines. ¡Si es que los tres
astilleros  de  aquí  enfrente  trabajan  sin  parar,  hijo!  Estamos  a
principios de junio y este año ya llevan hechas dos o tres barcotas
de  ésas  del  demonio.  Y las  Américas...  ahora  todo  el  mundo  se
quiere  ir  a  hacer  las  Américas.  ¿Qué  se  les  ha  perdido  en  las
Américas, que todos quieren ir? Como si aquí no hubiese trabajo,
mal viento se los lleve a todos, maldita sea mi estampa. Y mira que
te entretienes con eso de ver hacer barcos, hijo, y yo necesito que
estés aquí conmigo y con tu hermana y que pases la escoba por el
suelo, que por culpa de la mugre y de los pringues, antes he pegado
un resbalón que por poco me caigo y me quiebro la cabeza...

Se secaba las manos con el delantal blanco, bajita y rolliza como
era, y se atusaba el peinado, toda presumida, y se secaba el sudor
de la frente.

—¿Qué vamos a hacer hoy para cenar, madre? Tengo hambre.

—Calamares rehogados con patatas. Hoy ha venido la niña de los
Sord con un cesto  de  calamares  que daba gusto verlos.  ¡Aún se
movían! Ahora ya están limpios, sí, que tu hermana se ha pasado
toda la tarde limpiándolos. Toma unas cuantas cebollas y me las
picas bien picadas.

—Hay dos que han germinado. ¿También las traigo?

—¡Claro que sí! Aquí se aprovecha todo.

Y mientras yo trinchaba cebollas, mis ojos lloraban como los de
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una plañidera.

—Pon la cebolla con aceite y sal en la cazuela.

—¿La grande?

—La grande, la grande, que tengo que cocinar para más de una
docena. Le pones aceite, sal, vino blanco, aguardiente y agua, y la
colocas al fuego.

Y  mientras  yo  iba  siguiendo  sus  instrucciones,  ella  seguía
contándome cosas del día en que dio a luz.

—En misa del gallo todo el pueblo comentaba que en la fonda de
la viuda Batalla había habido novedad. Todo mundo decía "Como
la Virgen María, como la Virgen María, la noche del veinticuatro...".
Y comentaban "pobre mujer, el marido en el cementerio y ella con
dos criaturas."

Y permanecía pensativa un rato mientras limpiaba la mesada o se
ponía a hervir patatas.

—Maldita fiebre, la que se llevó a tu padre cuando yo os estaba
esperando... maldita mar y maldita pesca, que por eso vino Nuestro
Señor a reclamarlo,  del  frío que llegó a coger aquel día.  Que yo
siempre le decía "Ramón, que no hace falta salgas a la mar, que de
sobra tenemos ya con el trabajo del huerto y la faena de la posada".
Y me contestaba  "Julia,  cállate  y  no  me digas  lo  que  tengo  que
hacer." ¡Terco como una mula!

Y mi madre se secaba los ojos con la punta del delantal, no sé si
llorosa por la cebolla que yo cortaba, o por cuál motivo en verdad.

—Nos faltará leña,  hijo —continuaba—, ve afuera y tráeme un
buen montón. Ramas, piñas y leña menuda y mediana, mezcla de
pino y encina. Y luego vas, y pones la mesa. Pon platos hondos y
cucharas, que harán falta. Pon suficiente pan para diez personas y
llena cuatro jarras de vino; un par de cántaros de agua fresca del
pozo y un cesto de naranjas,  que hoy ha pasado un trajinero de
naranjas de Cabrils, de esa tan dulce.

—Mucho pan no queda, madre.

—¿De verdad? Pues de una escapada vas y te plantas en lo de la
Ramona de la leche y me traes un par de botellas, las encontrarás
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limpias y colgadas en la despensa. Si el pan se acaba esta noche,
después de cenar hornearé bollos para el desayuno de mañana, que
la hora a la que se levanten los trajineros aún no tendremos pan.

Y yo,  dedicado de  pleno a  mis  quehaceres  como ayudante  de
cocina,  ni  tiempo  tenía  de  respirar,  ahora  esto  y  ahora  lo  otro,
siempre corriendo, llegando adonde no alcanzaba mi madre. Ella
era mi maestra, y la llenaba de ilusión que yo fuera cocinero, que
corriera la voz entre los viajeros del Camino Real y viniesen cada
vez en mayor número a nuestra casa a hacer parada y fonda. Ella
solía afirmar, con mucho acierto, que el oficio de cocinero es el más
importante  de  todos,  porque  una  persona  puede  sobrevivir  sin
vestirse, sin lavarse o sin calzarse, pero nunca sin comer.

—Pon los calamares en la cazuela, que la cebolla ya está blanda.
Les agregas pasas, azafrán, pimienta y yemas de huevo. Pon cinco,
que las claras las guardaré para hacer los bollos. Y lo revuelves bien
todo, que se rehoguen bien los calamares y que queden tiernecitos.

Yo me deleitaba mientras aprendía cocina con con mi madre, y
sabía más de lo que ella imaginaba:  no está bien que yo lo diga
pero,  con  diecisiete  años  que  tenía  por  entonces,  ya  era  bien
espabilado, imaginativo y cumplidor.

—Mañana te va a tocar levantarte bien temprano, que una vez
haya  desayunado  toda  esta  gente  tendrás  que  dejar  el  comedor
como los chorros del oro.

—¿Y eso no lo puede hacer María?

—Mañana por la mañana tu hermana tiene costura con la sucia.

Mi madre había estado siempre pendiente de que mi hermana y
yo no fuésemos analfabetos, y desde que tuvimos uso de razón nos
mandó cada día, hasta la edad de doce años, a casa del capellán a
aprender  de  letra,  de  números  y  de  geografía.  Y  mi  hermana,
además,  tomaba  lecciones  de  costura  en  casa  de  la  modista  del
pueblo, a la que todo el mundo apodaba "la sucia".

—Madre, ¿cómo es que la llaman la sucia?

—Porque  está  obsesionada  por  la  limpieza,  hijo.  Por  eso.  La
llaman  tal  que  así  para  disgustarla.  Y  bien  limpio  te  tiene  que
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quedarte a ti el comedor, que hacia las doce del mediodía espero la
visita de la señora Bonet.

Cada vez que mi madre mencionaba que la señora Bonet visitaría
la fonda, el corazón me daba un vuelco.

—¿La señora Bonet, vendrá? ¿Y vendrá sola?

—No, hijo... —me decía ella, mirándome de reojo, muy seria—.
Vendrá con la niña Aurora.

Yo me sonrojaba, se me aceleraban nuevamente los latidos en el
pecho y se me caían las  cosas torpemente de las  manos.  Aurora
Bonet era muchacha más bella, más fina y más elegante del pueblo.
Su  padre  era  un  hombre  adinerado  y  su  esposa,  la  madre  de
Aurora, era una joven dama francesa que se llamaba Sophie. Los
tres vivían en una opulenta mansión que el señor Bonet se había
hecho  construir  a  las  afueras  del  pueblo  a  su  regreso  de  una
temporada  larga  en  Francia,  donde  había  amasado  una  fortuna
incalculable. El caserón, de estilo francés, contaba con numerosos
sirvientes y estaba situada en una finca con muy buenas vistas junto
al camino de Sant Martí de Teià. 

La señora Bonet acudía con frecuencia a nuestra casa y encargaba
a mi madre que le elaborase una carne, o un guiso, o una fritura, o
bollos,  pasteles  u  otras  encomiendas  similares,  porque  muchas
veces en la mansión recibían invitados de nuestro país —parientes
de su marido—, que no sabían apreciar la finura y los sabores de la
gastronomía  francesa  que  salía  de  las  manos  de  su  cocinera  de
Toulouse. De este modo los Bonet se aseguraban tener acierto con
las  comidas  que ponían a  la  mesa para los  invitados locales.  Yo
aprovechaba que Aurora venía a nuestra casa para mirarla de cerca,
observar la blancura de sus dientes y la transparencia de su piel,
sentir su delicado aroma y admirar las elegantes ropas que llevaba.
Aurora  tenía  los  ojos  azules,  igual  que  los  de  su  madre.  Me
embelesaba verlos de cerca y darme cuenta de cómo ella me miraba,
juguetona, sus mejillas encendidas y su ademán inquieto.

Porque Aurora me miraba también con buenos ojos. Entre ella y
yo había alguna cosa especial difícil de definir. Habíamos tomado la
costumbre  los  dos  de  que,  cuando  mi  madre  tenía  a  punto  un
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pedido para su familia,  yo cargaba bandejas,  sacos de panecillos
olorosos  y  moldes  perfumados  con  fragancias  de  azúcar  y  de
especias en nuestro carro y lo llevaba todo personalmente a su casa,
subiendo por el camino de Sant Martí. Aurora, que me esperaba a la
hora convenida, normalmente después de sus lecciones de piano,
me  venía  a  abrir  la  puerta  del  jardín  acompañada  por  algún
miembro  del  servicio  que  siempre  me  miraba  con  desagrado.
Entonces ella se encaramaba al carro conmigo, a mi lado, y recorría
el  tramo de unas  cuantas  decenas de metros  sentada junto a mí
hasta  la  puerta  trasera  de  aquella  imponente  casa,  donde  el
mayordomo,  alguna  criada  o  algún  otro  miembro  de  la
servidumbre  descargaba  el  género  mientras  Aurora  y  yo
permanecíamos  sentados,  mirándonos  como  dos  tontos,  sin
decirnos  nada  y  cogidos  de  la  mano.  Una  tarde,  se  quitó  con
disimulo una pequeña medalla de oro que llevaba colgada al cuello
y la depositó a escondidas en mi mano.

—De mi primera comunión —me susurró al oído—. Les diré que
la he perdido. Guárdala siempre, ¿sí?

Conservé ese tesoro conmigo como un trocito de cielo.

De costumbre, cuando el mayordomo me pagaba, ella bajaba del
carro,  se  quedaba  junto  a  la  puerta  y  me  despedía  agitando  su
pañuelito blanco de encaje, mientras yo me alejaba conduciendo el
carro y mirando hacia atrás, que no sé ni cómo acertaba a salir por
la puerta de la verja. Nos habíamos acostumbrado a que, en el rato
que  yo  tardaba  en  recorrer  el  último  trecho,  ella  subía  a  su
habitación saltando peldaños de dos en dos, de suerte que, cuando
yo llegaba a la reja ella estaba en el tercer piso, ella ya había abierto
su  ventanal  de  par  en  par  y  me  regalaba  su  mejor  sonrisa,
moviendo el pañuelo con mucha gracia, prometiéndome algo que
nunca nos habíamos dicho.

Aparte de las contadas oportunidades en las que Aurora Bonet se
desplazaba a la fonda, y de las veces en las que yo me acercaba a su
casa a llevar a pedidos, el resto de ocasiones que la veía era de lejos,
durante  las  fiestas,  en  misa,  en  las  procesiones  o  en  las
celebraciones del pueblo. Yo la miraba, enamorado como un loco,
sin comentarlo con nadie. Ella me respondía con una mirada tierna
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y yo, dentro de mí, sabía que algún día encontraría la manera de
casarme con ella.

—Mira hijo, que tú y la niña Aurora nunca os podréis casar, ¿me
oyes? —me decía mi madre cuando yo se lo insinuaba—. ¿No ves
que ella es de buena familia y tú no eres más que un don nadie?
Venga, no me canses, hablemos de otra cosa, que me estás poniendo
nerviosa y terminaré cortándome un dedo sin querer.

—¡Madre,  madre!  —insistía  yo—,  ¡algún día  será  rico,  rico  de
verdad,  lo  prometo!  Y  me  podré  casar  con  Aurora  y  ella  me
aceptará con la frente bien alta, como tiene que ser.

No había  nada que pusiese  a  mi  madre  tan nerviosa  como el
hecho de que yo dijese todo aquello.

—¿Rico? ¿rico? ¿y qué demonios harás para ser rico, tú, alma de
cántaro?

—Haré en las Américas, madre. Me da igual que no te guste. Me
iré, como tanta gente. Como el señor Biada, que pasa siempre por el
Camino Real con su carruaje de caballos, tan elegante, con su traje
blanco de lino y con un sombrero de paja fina, saludando a todo el
mundo. Haré como él, me marcharé y volveré al cabo de los años
hecho todo un ricachón. Y entonces ya podré ir a ver al señor Bonet
y pedirle la mano de su hija.

—Gabriel, Gabriel... —me respondía mi madre, muy preocupada
—,  procura  no  darme  un  disgusto  tú,  ahora,  con  eso  de  las
Américas. Mejor será que te lo quites de la cabeza ahora mismo. Y
de Aurora, que te lo tengo bien dicho, y escúchame bien porque no
te  lo  voy  a  repetir,  ¿me  entiendes?  Escúchame  bien,  abre  esas
orejotas de borrico que tienes y óyeme —y mi madre se ponía muy
seria, echaba fuego por los ojos y me señalaba con el dedo, como si
me estuviese a punto de sacar un ojo—. Tú, muchacho, a la hija de
los Bonet ni mirarla ¿me has entendido? ¡Es que... es que ni mirarla!
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CAPÍTULO 2

Una mañana de aquel ardiente junio de mil ochocientos cuarenta
y cinco me levanté con el sol. Mi madre y mi hermana hacía rato
que andaban atareadas por la cocina,  y los trajineros que habían
hecho noche en casa estaban sentados a la mesa, ya habían recogido
sus  mantas,  se  habían  lavado,  habían  preparado  sus  hatillos  y
estaban desayunando. Mi madre les ofrecía leche caliente y bollos
de azúcar.

—Jefa, pónganos unas tortas de éstas bien envueltas para el viaje,
va,  que  nos  queda un día  muy largo hasta  llegar  a  Barcelona y
luego nos tocará descargar. Y un par de longanizas y medio queso,
pónganos  también.  Y si  le  va bien,  llénenos  las  botas  de vino y
nuestro cántaro con agua del pozo, cuando pueda.

—Ahora  mismo,  muchachos.  Y  si  no  os  tenéis  que  marchar
enseguida,  me acerco a lo de la panadera y os  traigo un par de
hogazas, demonios, que con las tortas de azúcar no creo que tengáis
bastante. María, reina, de una escapada ve y tráeme dos panes, y le
encargas lo mismo de siempre a Francesca la panadera, y le dices
que  pasaremos  a  pagar  más  tarde,  cuando  tu  hermano  vaya  a
recoger  el  resto,  que  a  mí  no me dan las  horas  para  hacer  pan.
Venga, date prisa. Y vosotros, mientras acabáis y para aprovechar el
tiempo, podéis ir a buscar las mulas, que ya las tenéis preparadas,
descansadas y frescas. Enganchadlas a los carros mientras os lo voy
preparando todo. 

Y los trajineros, como siempre, hacían su trabajo con eficacia y yo
los  observaba,  y  a  veces  incluso  me atrevía  a  ayudarles  a  hacer
nudos,  tensar  cuerdas  y  repasarlo  todo  mientras  ponían  los
carromatos a punto para el viaje hacia la capital. Las carretas iban
llenas a rebosar, parecía que de un momento a otro se iba a caer
todo por los costados de tan cargadas como iban, con barriles de
aguardiente de Sant Pol o de Canet, vino de Alella, de Teià o de
Vilassar, y mucho vinagre de Arenys; sacos de naranjas de Cabrera,
Caldetes  o  Cabrils  y  otras  cosas  que  no  se  veía  lo  que  eran,
embaladas en fardos, sacos, bolsas y cajotas de madera.
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Algunos trajineros venían de Barcelona por el Camino Real una
vez a la semana cargados de fardos de azúcar, café y algodón. Eran
mercaderías de los barcos que acababan de llegar procedentes de
las Américas y que había que acarrear a ciudades y pueblos para
para abastecer mercados e hilaturas. Después, con los carros vacíos,
hacían  todo  el  viaje  tierra  adentro,  subiendo  por  el  camino  de
Argentona hasta el pueblo de Dosrius a por troncos de pino y a por
madera de los aserraderos,  que no se cómo esas carretas  podían
cargar tanto peso. Entonces hacían el viaje de retorno y llevaban la
madera a las  playas del  Masnou, a las  atarazanas que quedaban
enfrente de mi casa, para hacer barcos. Luego de soltar los troncos
en  la  arena,  se  iban  de  nuevo  y  recorrían  los  pueblos  cercanos
cargando  mercaderías  que  llevaban,  finalmente,  al  puerto  de
Barcelona.  Y  esas  mercaderías,  precisamente,  iban  a  parar  a  las
bodegas de los barcos que emprendían nuevamente la ruta hacia las
Américas.

—Lo  tenemos  que  atar  a  todo  bien  atado  e  ir  tirando,  pero
rapidito, que a media tarde ya estaremos cargando.

—¿Quien carga? —pregunté.

—El capitán Cabestany. Quiere zarpar antes del día de San Juan y
ya lo tiene todo casi a punto. Falta el material de los trajineros de
mañana, que le llevan una carga grande de vinagre, y ya lo tendrá
todo, me parece.

Después de que mi madre pasase cuentas con ellos por la cena, el
desayuno,  el  cuarto  y  la  comida para  el  viaje,  los  vi  marcharse,
todos los carros en fila, cada trajinero con su mula arrastrando cada
carro, las pobres bestias resoplando ya de buen inicio por acarrear
tanto peso.

Una vez la fonda estuvo vacía y una vez hube desayunado con mi
madre, ella se fue a hacer encargos por el pueblo y yo me dediqué a
quitar la mesa y la llevarlo todo a la cocina, a lavar platos, fregar,
rascar, barrer y pasar al trapo por todos los rincones del comedor.
Al cabo de unas cuantas horas vendría Aurora con su madre y era
menester que la casa estuviera reluciente.

Mi madre volvió cargada de viandas y yo salí a hacer lo mismo
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de todos los días: ir a la panadería a por un saco de panes, sacar
agua del pozo y llenar barriles para la cocina, entrar leña del patio
para los fogones, cambiar sábanas y recoger el desorden que habían
dejado los  huéspedes  en alcobas  y  buhardilla,  pasar  la  escoba y
dejarlo todo bien limpio y ordenado para la noche siguiente.

Salí a tirar la basura y al volver, como aún era temprano, me senté
en la arena de la playa delante de astillero del señor Frederic Pla, a
observar cómo sus hombres, carpinteros, calafates y forjadores, se
afanaban,  herramientas  en  mano,  para  terminar  el  casco  de  un
bergantín. Daba gusto verlos trabajar con sus sierras de tronzón que
había que manipular entre dos hombres, sus serruchos, ver cómo
usaban los cepillos y los barrenos, que los había de dos palmos o de
más, de hasta seis palmos incluso. Y cómo utilizaban los gálibos, las
escuadras,  las  azuelas  y  la  estopa  de  cáñamo  para  calafatear
golpeando suavemente con el mazo con el fin de que, una vez que
el barco navegase, no entrase agua entre las juntas de las tracas.

Cuatro hombres fuertes como robles desenterraban de la arena
un  tronco  de  pino  al  que  semanas  atrás  le  habían  arrancado  la
corteza a base de golpes de azuela. Estaban a punto de hacer el palo
mayor.

De lejos, desde una cubierta a medio acabar, el maestro Pla me
hizo un gesto con la mano para que me acercarse.

—Chaval,  ¿qué  cojones  miras,  tanto  mirar,  tanto  mirar?  —me
espetó,  cuando estuve junto al  buque— ¿No tenéis  trabajo  en la
fonda, o qué?

—Es que me gusta mirar, maestro.

—¡Ay, coño! ¡A mi me gusta mirar el culo de mi mujer y no me
paso todo el día mirándolo, caramba!

Y todo el resto de trabajadores, unos quince, se echaron a reír a
carcajadas.

—Va,  muchacho,  ven,  que  aún  me  podrás  ayudar.  He  de
menester que tomes nota de un encargo para tu señora madre.

Subí a bordo del barco y, a pesar de que aún estaba a medias,
daba  mucho  gusto  contemplarlo  y  ver  que  estaba  todo  bien
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dispuesto,  casi  como  un  navío  acabado.  Toda  la  carcasa  estaba
recubierta y apoyada encima de la playa, y se equilibraba con una
hilera  de  tablones  a  ambos  lados,  clavados  en  la  arena,  bien
apuntalados contra el buque para que éste no se inclinase ni hacia
un lado ni hacia el otro.

El  maestro  me explicó  que al  día  siguiente  venían  al  Masnou
unos señores con los que se tenía que reunir, y que tras encontrarse
con él en la playa irían a comer todos juntos a la fonda.

—Me tienen que encargar un barco un nuevo —me dijo.

—Y le traen los dibujos.

—¿Qué dices de dibujos ni que ocho cuartos, chico? Bueno sí, me
traen unos planos de formas, y unas plantillas, pero mira lo que te
digo, yo los bergantines los hago, como quien dice, de memoria.
Como tiene que ser. Que no fui a la escuela ni aprendí a escribir ni
nada,  pero  yo  los  barcos  los  construyo  de  arriba  a  abajo  sin
necesidad de planos. ¿Qué te parece?

A mí me admiraba que para hacer toda aquella estructura tan
compleja el maestro Pla no hubiese de menester planos ni dibujos.

—¿Y usted ha viajado hasta las Américas, maestro?

—¿Pero  qué  dices?  No  muchacho,  no,  yo  solo  he  llegado
navegando  hasta  la  ciudad  de  Tarragona,  una  sola  vez,  hace
muchos  años,  y  tengo  que  decirte  que  la  mar  no  es  mi  fuerte,
aunque parezca mentira. Tú sí tienes cara de desear embarcar, ¿no
es así?

—¿Por qué lo dice, maestro?

—Por la manera como lo miras todo chico. Por eso.

—Pues sí —confesé con un punto de timidez—. Me quiero ir a las
Américas... y volver rico.

El señor Pla respiró hondo mientras se encendía una pipa y se
sentaba junto a mí. Se quedó mudo, mirando a la nada. 

—Mira,  Batalla...  —me  dijo,  finalmente—,  dicen  las  malas
lenguas...  y  yo  las  creo...  que  hombres  que  han  vuelto  de  las
Américas  ricos,  millonarios,  y  que  se  hayan  ganado  la  fortuna
trabajando  honradamente  como  yo...  se  podrían  contar  con  los
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dedos de una mano.

—¿Qué quiere decir, maestro?

—Pues eso. Que muchas fortunas que traen esos a los que llaman
"americanos"... no lo sé. ¿Cómo te lo diría...? Me parece que no se
sabe muy bien de dónde salen... tú ya me entiendes.

—Pues no, no lo entiendo. ¿Acaso en las Américas no atan los
perros con longanizas, y no es verdad que hay riquezas por todos
lados  y  que solo  tienes  que alargar  la  mano  para  tomarlas  a  tu
antojo?

El señor Pla rió sin ganas.

—Ay, chico, qué inocente eres. ¿Cómo te llamas, de nombre?

—Gabriel.

—Mira,  Gabriel,  te  explicaré cuatro  cosas de los que van a las
Américas. Cuatro cositas bien dichas y bien explicadas, ¿me oyes?

—Le oigo.

—No son trigo limpio, los negocios de allá, Gabriel. La gente de
aquí lo sabe, y calla.

Le  dio  un  par  de  buenas  caladas  a  su  pipa  mientras  miraba
nuevamente el  horizonte y se secaba con el  brazo la frente,  toda
perlada en sudor. 

—No quieras saber lo que hace la gente para enriquecerse.

—¿Toda la gente?

—Si  no toda...  ¡la  mitad,  o  más!  Más te  vale  saberlo  y que,  si
quieres progresar, no hagas demasiadas preguntas.

—¡Pero  vuelven  ricos!  —protesté—.  Y  pueden  casarse  con  la
mujer  que  ellos  quieren,  y  se  hacen una casa  bonita  y  viven de
buenas rentas todo el resto de sus vidas...

—Mira  chico,  no  te  diré  yo  que  no.  Pero  no te  encandiles  tú,
ahora. No quieras imitar a según quien, que saldrías escaldado.

El armador miró hacia el Camino Real y vio de lejos el carromato
de la señora Bonet. 

—Aquella francesa, por ejemplo —dijo, apuntando con el dedo
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hacia la fonda—, la que llega ahora mismo a tu casa, sin ir más lejos.
El palacio que le ha hecho su marido, el Faetón con el que va arriba
y  abajo  con  la  hija,  con  caballo  de  los  buenos  y  cochero  con
sombrero de copa... toda esa fortuna de los Bonet, ¿a ti te parece
normal?

Di un salto al comprobar que Aurora llegaba a mi casa con su
madre, y yo no estaba. Y que aún iba sucio, sudoroso y, para más
desgracia, arrastrando la carretilla maloliente de las basuras. Dejé al
maestro Pla con la palabra la boca y me fui pies para qué os quiero,
corriendo como un loco por la playa, tirando del carrito que no me
dejaba ir a la velocidad que quería, las ruedas hundiéndose todo el
tiempo  en  la  arena.  Corría  tan  deprisa,  que  el  barril  se  me  iba
cayendo del carrito y yo me angustiaba muchísimo, porque cada
vez que se me saltaba de su sitio, yo me veía en la obligación de
detenerme a recogerlo y volverlo a situar en su lugar. 

Llegué resoplando, justo en el momento en que la señora Bonet y
su hija,  que  habían estacionado su carruaje  junto a  la  puerta,  se
disponían a bajar con ayuda del cochero, bien elegantes ellas,  de
punta  en  blanco,  como  siempre.  Entonces  vi  que  mi  madre  me
estaba esperando con cara de muy enojada. Dejé la carretilla en el
patio y entré como una exhalación, me lavé y me cambié de camisa.

—¿Pero dónde te habías metido, hijo mío del demonio? Mira que
te lo tengo dicho, caramba, que te he lo dicho una y mil veces, no te
entretengas con los barcos, no te quedes embobado y date prisa,
que tenemos mucho trabajo, que María y yo no podemos con todo,
las  dos  solas.  ¡Que  me  tienes  recontenta,  malditos  barcos  del
infierno!

María  se  hallaba  en  el  comedor,  atendiendo  a  tres  elegantes
caballeros que habían pedido vino y una ración de longaniza.

—Gabriel, Gabriel —me susurró—, ayúdame con estos tres, que
madre tiene que atender a la señora Bonet. Y mira que uno de los
señores es extranjero. Inglés, creo.

Los tres hombres eran el famoso señor Miquel Biada, empresario
ferroviario,  y  dos  más  que  yo  no  había  visto  nunca.  Habían
extendido un gran rollo de papel sobre la mesa, que contenía unos
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planos. En un maletín llevaban más planos, papeles y documentos.
En un momento los tuvieron todos abiertos y desparramados por la
mesa.

—Gabriel —insistió María—, ahora que tienes las manos limpias
y te has puesto ropa decente, ve y mira a ver qué si necesitan algo
más.

Me acerqué. En el  extremo opuesto de la misma mesa estaban
sentadas mi madre, la señora Bonet y Aurora, que me sonreía como
siempre, sonrojada pero discreta. Yo, tontaina de mí, no dejaba de
mirarla. Mi madre se levantó de su asiento y fue a la cocina a buscar
su libreta mientras yo atendía a los tres señores.

—Señor Biada, ¿cómo está? —pregunté—. ¿Necesitan algo más?
¿Se quedarán a comer?

—No, no es necesario, muchas gracias, chico. Con este plato de
embutido hemos quedado satisfechos. Muy rica, la longaniza.

—Gracias, señor Biada.

Yo me fijaba siempre en ese señor que últimamente venía muy a
menudo por la fonda. Observaba su gesto elegante, su aspecto de
hombre formado y la manera que tenía de moverse, de hablar y de
actuar. Aquel hombre —todo el mundo lo decía—, era una persona
de mundo. Yo, de mayor, quería ser como él. Miré de reojo uno de
los papeles de encima de la mesa y vi un título en letras grandes
que  rezaba  Divulgación  del  Proyecto.  Sucinta  Advertencia  sobre  el
Proyecto del  Ando de Hierro que se Intenta Construir desde Barcelona
hasta Mataró. 

"Dicen que quiere hacer pasar un carril por aquí delante —decía
mi  madre  cuando  escuchaba  rumores,  asustada  e  incrédula  al
mismo tiempo. Venga ya, qué disparate, un camino de hierro con
máquina, vagones y todo —añadía—, como el de Cuba, ése que vi
en el  periódico.  Va,  que si  las  personas y las  mercaderías  van y
vienen de Mataró a Barcelona en el carril éste de hierro..., dime tú
entonces quién irá en carro y quién hará parada y fonda en nuestra
casa, ¿eh? Y entonces, nosotros... ¿qué haremos?"

Los tres señores estuvieron un buen rato sentados, apurando los
vasos de vino mientras cambiaban impresiones en castellano y en
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inglés sobre aquellos documentos repletos de dibujos, números y
garabatos. Finalmente se marcharon. 

Pasé un trapo por el  extremo de la mesa que habían ocupado
mientras  era  observado  por  Aurora,  que  levantaba  las  cejas  con
mirada sonriente tras el abanico que agitaba suavemente. Mientras
tanto, mi madre y la suya charlaban. Mi madre anotaba cosas y de
vez  en  cuando  me  lanzaba  una  mirada  amenazante,  como
sugiriendo que me esfumase. La señora Sophie hablaba y movía las
manos,  pues no poseía un gran dominio de nuestro idioma y se
expresaba con gestos, y a menudo le pedía a su hija que la ayudase
a traducir lo que quería decir.

Fui a la cocina, donde mi hermana escaldaba tomates y pelaba
guisantes para la comida.

—¿Has visto a mi futura esposa? —le dije.

—¿Quién? ¿Aurora?

—Me iré a hacer las Américas y cuando vuelva seré rico y me
podré casar con ella.

—¡Gabriel! —protestó, molesta—, madre ya me lo había dicho y
yo no me lo podía creer, ya ves. ¡Y resulta que era cierto! ¿Pero estás
loco, tú, o qué? ¿Pero tú te has visto? ¿Y la has visto a ella?

No quise prestar atención a lo que me mi hermana decía. Pese a
todo, admito que un cierto desánimo se apoderó entonces de mi y,
abrumado, decidí escabullirme tras de la pila de sacos de harina,
pues  junto  a  la  pared  de  piedra  se  estaba  realmente  fresco.  Me
dieron ganas de tumbarme un ratito a descansar y a hacer volar la
imaginación con pensamientos fantasiosos de mi amada. Escuché
cómo mi madre salía al patio a despedir a las visitas y oí el sonido
del coche de las dos damas, alejándose. "Hasta la próxima, amor
mío", pensé, en el momento en que mi madre entraba en la cocina
dispuesta a terminar de preparar la comida.

—Mira que es  pesado Gabriel,  con eso de casarse con Aurora,
¿verdad madre? Hoy ya no le ha importado comentármelo también
a mi, mira tú qué novedad. Y que se irá a hacer las Américas, y todo
eso...
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Mi  madre  guardaba  silencio  mientras  mi  hermana  seguía
hablando de mí.

—Pobre  chaval  —continuó—,  y  mira  que  es  buen  chico  y
trabajador, y guapo, con ese pelo largo que lleva siempre recogido
en esa coleta tan pulcra, y que cualquier muchacha maja y limpia
tendría suerte de casarse con él, y no tendría que preocuparse por
nada...

Pelaban guisantes y cortaban tocino a pedacitos sin saber que yo
estaba ahí mismo, intentando dormir, acurrucado al fresco entre los
sacos de harina.  Sobre la mesa había un pollo desplumado y mi
madre lo comenzó a cortar, y cada vez que daba un golpe con el
cuchillo, me sobresaltaba.

—Qué disgustó tendrá, Virgen santa —dijo mi madre de pronto
—. Que disgustó tendrá el día que lo sepa todo, pobre muchacho...
pobre muchacho.

Y yo, entonces, intrigado por lo que mi madre acababa de decir,
me espabilé. Me quedé quieto, callado, y puse atención, porque me
di cuenta de que ni mi madre ni María se habían percatado de que
yo me hallaba cerca. 

—Pues  sí  madre,  ya  lo  puedes  decir,  ya.  Se  querrá  morir,
pobrecito Gabriel.

—Tú lo  has  dicho —dijo  mi  madre,  compungida—,  se  querrá
morir. El día que Gabriel sepa que él y Aurora Bonet son hermanos
de sangre, no me quiero ni imaginar el disgusto que tendrá. ¡Es que
no me lo quiero ni imaginar!
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CAPÍTULO 3

Salí de mi rincón y atravesé la cocina, como si ardiera por dentro.
Pasé por delante de mi madre y de mi hermana que, al darse cuenta
de que las había escuchado, dejaron caer los utensilios encima de la
mesada,  dieron  un  grito  y  se  llevaron  las  manos  a  la  boca,
totalmente horrorizadas. Y después, a toda prisa, corrieron detrás
de mí.

—¡Gabriel, Gabriel! ¿Adónde vas? ¡No te marches! —me decían.

Salí,  veloz,  por la puerta de la fonda, anduve hasta la playa y
corrí por entre las atarazanas sin ver ningún bergantín ni hacer caso
de los trabajadores que, como de costumbre, me saludaron. No los
veía, no los oía, pues confieso que en ese momento yo carecía de
oídos, de ojos y de voluntad.

Exaltado, me dediqué a correr a lo largo del rompiente de las
olas,  playa  arriba  y  playa  abajo,  sollozando,  confundido,
descompuesto, mientras de lejos oía a mi madre y a María gritar
muchas veces mi nombre. Entonces eché a andar hacia poniente, y
tanto anduve, que llegué hasta el pueblo vecino de Montgat, y allá
permanecí  durante  horas,  sentado  en  la  arena,  extenuado,
abrumado, mirando el mar, muerto de sed y de hambre, hasta la
puesta de sol.  Y entonces,  con la piel  quemada y casi  a oscuras,
volví a casa en busca de explicaciones.

Aquella noche, por suerte, no teníamos ningún huésped. Hallé a
mi  madre  y  a  mi  hermana  gimoteando  en  la  cocina.  Cuando
pusieron sus ojos en mi, corrieron a abrazarme.

—¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¿Dónde te habías metido? —me dijo mi
madre, mientras me estrechaba entre sus brazos y me acariciaba el
pelo. Yo permanecí ante ella, inmóvil, paralizado como un muñeco,
los brazos caídos, enfadado, enfurecido, terriblemente dolido.

—Explicadme eso de Aurora —exigí, finalmente—. Explicádmelo
ahora mismo.

Mi  madre  volvió  a  llorar  y  se  desplomó sobre  la  silla,  con  la
cabeza gacha y la cara escondida, mientras se sonaba la nariz y se
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secaba los ojos con un pañuelo blanco y se movía hacia adelante y
hacia atrás, como hacen las viejas cuando sollozan en los sepelios.

—Hijo, olvídate de Aurora, olvídate de ella, hijo, de verdad te lo
pido —me rogaba—. ¿Qué quieres? ¿Dinero para un pasaje? Yo te
daré dinero. Tengo dinero ahorrado. Y te vas a hacer las Américas.
Te  me  vas  a  la  Argentina,  o  a  Venezuela,  o  adonde  sea  que  te
quieras ir. Yo te doy dinero, Gabriel, y te embarcas mañana mismo.
Vete, hijo, vete. Y no me hagas más preguntas.

Mi hermana, que había permanecido todo aquel rato en silencio,
se hallaba hundida en la tristeza, tenía la mirada perdida y los ojos
colorados  de  tanto  como  había  llorado.  Al  rato  se  levantó,
abandonó la cocina y subió a su habitación, llorando y rezongando
lamentaciones.

—Madre, ahora que estamos solos, explicámelo todo ¿quieres? —
supliqué—. Ahora.

—No, hijo, no hace falta que te explique nada. Hijo mío, yo, si
quieres,  te  pago  el  pasaje  a  América  y  tú  te  olvidas  de  la  niña
Aurora, hijo de mi alma, de corazón te lo pido.

Perdí  la  paciencia.  Abrí  la  portezuela  de  los  fogones,  donde
siempre había brasa, y metí una tea larga. La encendí, y acerqué la
tea ardiendo con llama viva a la pila de ramitas que había junto a
una jarra que estaba llena de aceite.

—Madre, si no me lo explicas todo, quemo la fonda. Te juro que
la quemo ahora mismo, contigo y María dentro, si no me cuentas el
condenado secreto.

Respiré hondo y repetí la pregunta.

—¿Qué pasa con Aurora Bonet? ¿Qué le has dicho antes a María?

Me dolía el pecho, la angustia me consumía y juro por Dios que
habría quemado la fonda y todo su contenido si no hubiese sido
porque mi madre me detuvo.

—Gabriel, no lo hagas —gimoteó, casi sin voz—. No me quemes
la fonda, que es todo lo que poseo.

Continuó llorando un buen rato y al final tomó el pañuelo y se
sonó la nariz. Tenía el rostro congestionado y los ojos tan hinchados
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que parecían los de un sapo. Se me rompió el corazón.

—Siéntate  —murmuró,  resignada,  señalando  la  silla  que  le
quedaba enfrente enfrente —. Hijo,  siéntate aquí,  conmigo. Te lo
voy a contar todo.

Se levantó, abrumada. Se movía lentamente, como si soportara un
gran peso. Calentó leche, con las manos temblorosas, moviéndose
con lentitud, sin ganas. Sirvió dos tazas calientes, les agregó azúcar
y abrió un tarro de galletas. Se volvió a sentar, y sin levantar los ojos
de la mesa, como si estuviese leyendo una historia escrita sobre el
mantel, empezó a hablar.

—La Nochebuena del año en que naciste, ya sabes, yo... me puse
de parto.

Yo  la  escuchaba  inexpresivo,  disgustado,  sentado  en  la  silla  y
recostado en el respaldo, con ambos brazos cruzados.

—Explícame algo que no sepa, madre —exigí.

—Ya sabes —dijo, y luego respiró hondo—, que a mitad de mi
embarazo, vuestro padre nos dejó. La mar me lo arrebató. Y que la
noche del veinticuatro de diciembre, yo me puse al fin de parto...
pero no tuve mellizos, hijo. Yo solo tuve a María.

Se me paró el corazón.

—¿Cómo que solo tuviste a María?

—Solo a María, hijo.

Me miró de reojo, apenas un breve instante, y fijó de nuevo los
ojos en la mesa.

—De tantas veces como he explicado que parí un par de mellizos,
lo acabé creyendo yo también.

Lloró un poco y se sonó.

—¿Pero entonces... yo, madre? ¿De dónde fue, que salí yo?

Tomó aire.  Lo  retuvo  en  su  interior,  y  luego  exhaló  despacio.
Continuó su relato:

—El  día  antes  de  Navidad  di  a  luz  a  una  niña,  a  María,  tu
hermana. La noticia de que me había puesto de parto precisamente
en Nochebuena se difundió por el pueblo y corrió de boca en boca,
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hasta que llegó a misa del gallo. Todo el mundo se enteró, incluso la
gente de la casa de los Bonet.

—¿Y qué tienen que ver los Bonet en todo esto, madre?

Mi  madre  se  quedó  un  buen  rato  callada,  la  mirada  perdida
dentro de la taza de leche, que removía con una cucharita, como si
estuviera hechizada.

—Sigue madre, por favor.

Me miró. Sus ojos estaban enrojecidos y repletos de dolor.

—Aquella Nochebuena, Gabriel, hijo mío, en la casa de los Bonet
había  nacido  otra  criatura.  Una  criada,  pobre  muchacha,  había
parido a un niño a escondidas de los amos. Nadie sabía siquiera
que  estuviese  embarazada.  La  pobre...  no  se  cómo la  muchacha
logró esconder semejante cosa.

Mi madre volvió a sollozar y luego volvió a sonarse. Continuó.

—La mañana del  día veinticinco de diciembre,  bien temprano,
cuando yo estaba en la cama, triste y contenta a la vez, descansando
de mi parto,  con mi niña...  apareció el señor Bonet,  Bonaventura
Bonet en persona, en nuestra casa, vestido como un sirviente para
no ser reconocido. Traía un bebé en los brazos.

Cerré los  ojos,  comenzando a adivinar el  desenlace de aquella
infausta narración.

—Te  traía  a  ti,  Gabriel  —confesó  entonces,  hecha  un  mar  de
lágrimas y con la voz rota—. Y cómo llorabas, criatura, muerto de
hambre como venías.

—Pero... ¿qué me estás diciendo, madre? —grité, llevándome las
manos a la cabeza.

—Te traía a ti, hijo mío. Bonaventura me confesó entonces que él,
meses atrás, se había encamado con una joven sirvienta y que ella
se había quedado preñada. Ella no se lo dijo a nadie, y  parió sola, la
noche  de  Navidad,  en  su  pequeño  cuarto  de  la  buhardilla  de
aquella casa tan grande.

Noté  como algo  se  rompía  en mi  interior,  algo  que sabía  que
nunca  lograría  recomponer.  Contuve  la  respiración  y  escuché  el
resto del relato.
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—Los llantos del pequeño y los gritos de la criada, que se había
dado cuenta de que perdía mucha sangre, alarmaron al resto del
servicio, y los sirvientes, estremecidos al ver el panorama, fueron a
buscar al amo, que de esta manera lo descubrió todo. Pero él, buena
persona como era, no permitió que te ocurriera nada malo, hijo mío.
La  criada  murió  pocas  horas  después  de  nacer  tú,  pobre
muchacha...

Nos quedamos en silencio, un buen rato.

—Madre... entonces... —balbuceé, horrorizado, al fin—... ¿Yo soy
hijo del Señor Bonet... y de una... criada... muerta?

Mi madre me clavó los ojos. Estaba desesperada.

—Tu eres hijo mío, Gabriel. Mío y solo mío. ¿O es que no te crié y
alimenté y te amé desde el primer momento en que te dejaron en
mis brazos? —volvió a llorar con fuerza—. El Señor Bonet estaba
muy alterado. Él había sido infiel a la señora Sophie, ya sabes cómo
son  los  hombres  ricos,  que  se  lían  con  muchachas  inocentes.  Y
pobre  hombre,  con  la  criatura  en  brazos  y  la  criada  muerta,
Bonaventura tuvo que decidir lo que hacer, de forma precipitada.
No quería que su mujer se enterase. Ella no supo nada de todo ese
alboroto, dormía profundamente. Y como Bonaventura conocía la
noticia de que yo había tenido una criatura la noche antes, pues...
me vino a pedir si te podía criar como si hubiese parido mellizos.
Sabía de mi situación y me juró que nunca nos faltaría nada. ¡Y a fe
de Dios que lo cumplió, Gabriel! Se portó siempre muy bien con
nosotros, ¡qué generoso fue siempre! Durante todos estos años, sin
un marido que me apoyase, el dinero del señor Bonet nos permitió
progresar... me permitió sacaros adelante, educaros y mandaros a la
escuela...

Yo  respiraba  deprisa,  y  las  lágrimas  acudieron  a  mis  ojos  sin
poderlas detener. Como cuando echas migas de pan en un estanque
y acuden todos los pececitos a por ellas, así subían las lágrimas a
mis ojos, sin que yo pudiera hacer nada para evitarlas.

—La mañana de aquel veinticinco de diciembre hice correr la voz
por  el  pueblo que me habían nacido dos  mellizos.  La  noticia  se
propagó y, con esa mentira piadosa, todo quedó bien resuelto. De la
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casa del señor Bonet me enviaron una chica, que se llamaba Pepita,
que me ayudó a llevar la fonda mientras erais muy pequeños, y que
os hizo de tía a los dos. Te acuerdas de la tía Pepita, ¿verdad?

En verdad confieso que el estado en que las palabras de mi madre
me sumieron me resultó insoportable.  No sé si  llamarle espíritu,
alma,  corazón  o  sentimientos.  Recuerdos.  Vida.  Pasado.  Futuro.
Todo. Todo lo que hasta entonces había formado parte de mí había
quedado  devastado.  Roto.  En  mi  cabeza  empezó  a  sonar  algo
parecido a la barahúnda que forman cien caballos desbocados. Julia
Ferrer no era mi madre. Aurora era mi propia hermana. María, mi
querida hermana, de golpe ya no lo era. La tía Pepita, la que nos
había cuidado cuando éramos chiquillos, era una simple empleada
de casa de los Bonet. El señor Bonet, el ricachón más acaudalado del
pueblo, era mi verdadero padre, y mi difunto padre, al que nunca
conocí, había dejado de ser mi padre. 

Toda mi vida había quedado alterada de golpe,  y mis sueños,
arrebatados  de  cuajo,  quemados  en  la  hoguera  de  la  verdad  y
reducidos a un montón de cenizas humeantes. Ya nunca más podría
amar a Aurora. Ya nunca podría mirar a mi madre ni a mi hermana
de igual modo. Nunca más podría confiar en nadie.

Ya no sabía quién era.

Me hacía muchas preguntas. Por qué me habían contado tantas
mentiras, por qué había tardado tanto en conocer la verdad y por
qué  mi  madre,  que  de  pronto  ya  no  era  mi  madre,  me  había
ocultado algo así. 

—Hijo, no te vayas, di algo...

—¡No me llames hijo nunca más! —grité.

Me levanté en un arrebato,  subí  a mi habitación y me pasé la
noche llorando de rabia, de dolor y de tristeza.

A  la  mañana  siguiente  me  levanté  con  un  dolor  de  cabeza
insoportable. Mi madre se hallaba en la cocina, como siempre, y su
rostro estaba hinchado, enrojecido, como si alguien se lo hubiera
golpeado con una sartén caliente.  María,  muy seria,  fregaba con
furia el suelo del comedor preparando la fonda para los clientes del
día. Mi madre y yo, en la cocina, hicimos como si nada.
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—Madre —dije a pesar de que la palabra me sonó extraña por
vez primera en mi vida—, hoy vendrá el señor Frederic Pla a comer
con  unos  clientes  de  Barcelona  que  le  quieren  encargar  un
bergantín.

—De acuerdo.

—Te lo tendría que haber dicho ayer. Se me olvidó.

—No pasa nada, hijo. Acuérdate de ir a casa de Marieta a buscar
la colada de sábanas, que ayer...

Cuando la escuchaba llamarme hijo, me dolía.

—Voy  en  un  rato,  cuando  haya  desayunado.  Y  recuerda  que
vienen  a  cenar  y  a  dormir  diez  trajineros  más  que  transportan
vinagre  para el  barco  del  capitán Cabestany.  Lo  comentaron sus
compañeros.

—Muy bien. A ver qué ponemos para cenar. Para comer tenemos
el  cocido  de  pollo  con  guisantes  que  hice  ayer,  que  hay  que
acabarlo.  Haremos arroz para acompañar.  ¿El  capitán Cabestany,
has dicho?

—Sí.

—Éste es de aquí, del Masnou —empezó a explicar, sintiéndose,
imagino,  aliviada  de  encontrar  un  tema  del  que  pudiera  hablar
conmigo—. Tiene mi edad.

—¿Ah, sí? —respondí sin interés.

—Mala  persona,  lo  juro  —mi  madre  disimulaba  su  dolor  e
intentaba  sobreponerse,  haciendo  como  si  nada.  Siguió  con  esas
explicaciones que no venían al caso—. Mala persona y mal patrón,
el tal Joan Cabestany. Hace transportes al otro lado. Nadie sabe qué
se trae entre manos, pero en cuanto su barco vuelve y asoma la proa
por Montjuïc, el viento arrastra una pestilencia hasta la costa que
tira para atrás. ¿Quieres café?

—Sí. ¿Y torta, hay?

Mi  madre  y  yo  nos  sentamos  juntos  a  la  mesa de  la  cocina  a
desayunar. No nos mirábamos. Estábamos dolidos aún, aunque no
tan enojados como la noche anterior. De todas maneras, yo ya había
tomado una determinación.
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—Mira si es extraño este capitán —dijo mi madre—, que jamás de
los jamases contrata tripulantes de aquí, del Masnou.

—¿Ah, no? ¿Y eso por qué?

—Vete tú a saber. De joven era un chico muy huraño. Alto como
un  pino.  Ni  oficio  ni  beneficio,  tenía.  En  su  casa  eran  muchos
hermanos y no tenían trabajo para todos en la propiedad que tenían
arrendada, ni él quería deslomarse en las viñas,  no le gustaba el
oficio  de campesino ni  tampoco trabajar  de  pescador.  Empezó a
navegar  de  grumete  con los  primeros  barcos  del  Masnou,  y  fue
subiendo de categoría hasta no sé qué puesto de confianza de algún
viejo capitán. Viajó a América seguido, siendo aún muy jovencito.

—Mira, lo mismo que quiero hacer yo.

—Sí. Como tú —me dijo con una ligera sonrisa. Era la primera
vez que  la  mención  de  mi  ilusión  por  hacer  las  Américas  no  la
sacaba de sus casillas.

—¿Y qué más sabes, de ese hombre? —pregunté. Tal vez sí me
interesaba saber más cosas sobre el tal Cabestany.

—Pues  que  con  el  dinero  que  había  ganado  de  joven  con  la
carrera de Indias, o de dondequiera que lo sacase, se apuntó a la
escuela  de  marina,  la  de  Mataró.  Hizo  los  estudios  de  capitán
mientras se hacía construir el Infatigable, aquí delante mismo, en las
atarazanas del maestro Pla.

—¿Infatigable?

—Así se llama su barco.

—Bonito nombre —admití.

—Sí. Infatigable.

—¿Y tanto dinero había podido ganar,  haciendo de tripulante,
como para hacerse un barco propio, mientras se estaba sacando el
título?

—Mira, eso sí que no te lo sabría decir. Yo nunca he entendido,
siempre te lo digo, que de golpe cualquiera se pueda hacer un barco
de primera clase. Así, de repente. El más tonto hace relojes. No sé
de  dónde  sale  tanto  dinero,  tal  vez  lo  piden  al  banco  o  quizás
comerciantes y propietarios de las Américas participan del negocio
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poniendo algún capital en esto de hacerse barcos. El caso es que
Cabestany se mandó construir el  Infatigable con todo el dinero por
adelantado, así, encima de la mesa. Y ahora siempre carga el barco
en  Barcelona  y  contrata  tripulantes  de  fuera  del  Masnou.  De
Vilanova, me parece. Y él vive en Mataró.

—¿En Mataró?

—En Mataró tiene a su mujer y a siete u ocho hijos. Que ella es de
aquí, del Masnou, ¿eh? No te creas tú, era hija de gente de aquí, del
pueblo de toda la vida. Al principio de ser capitán, Cabestany la
quiso trasladar a una casa de las grandes, de esas con planta baja,
dos pisos y patio delante y detrás. Ahora están bien situados, con
criados, servidumbre y todo eso. Y él, cada vez que viene, le hace
una criatura.

—Vaya...  ¿y  cómo  es  eso  de  que  no  contrata  tripulantes  del
Masnou, este hombre?

—Pues porque no le deben gustar las habladurías, supongo. Que
si  Cabestany  esto,  que  si  Cabestany  lo  otro...  en  estos  viajes  se
deben ver unas barbaridades...  y no debe desear murmuraciones,
que al final todo se sabe. 

—Sí. Al final todo se sabe —dije, muy seco, antes de quedar en
silencio.

Mi madre me miró a los ojos. Se hizo un largo silencio.

—Hijo...  ¿Y tú cómo estás? —Me tomó de las dos manos y las
sostuvo encima de la mesa. Noté su calor. Se me formó un nudo en
la  garganta—.  Gabriel,  te  quiero  mucho,  hijo  mío,  con  todo  mi
corazón. Te lo digo de verdad. Eres mi hijo y eso nadie lo puede
negar  ni  discutir.  Perdóname por  haberte  ocultado tu origen.  Yo
pensaba... pensaba que nunca te haría falta...

Se puso a llorar otra vez y yo me levanté de la silla,  le di  un
golpecito en la espalda y me fui a casa de Marieta, a por sábanas
limpias.

36



CAPÍTULO 4

—Muchacho, ya le puedes decir a tu madre que este pollo con
guisantes está sensacional —sentenció el maestro Pla.

Yo también lo pensaba. Me complacía la cocina de mi madre. Me
agradaba  cómo  preparaba  guisos  y  asados,  estofados,  cocidos  y
cazuelas. Me gustaba la manera en la que me enseñaba a cocinar
todo tipo de carnes, a sazonar conejo, liebre, pavo, perdiz, pollo,
becada, codorniz, pichón, cabrito, carnero, pato, cerdo o ternera. A
veces, también jabalí. Tripas y rellenos, setas y salsas de todo tipo,
de granada, de tomate, de rábano o de ajo. Me había instruido en
elaborar  variedad de viandas con huevos:  que si  tortillas,  que si
huevos  estrellados,  que  si  duros,  hilados,  perdidos  o  incluso,
huevos rellenos. "Tienes que cocinar de manera sustanciosa, Gabriel
—me decía—, siempre que sea para personas sanas, pues si están
enfermas, bastante tendrán con un buen caldo de gallina, patata y
apio, ¿me entiendes? Y arroz hervido, y para de contar. Si un plato
lleva leche, Gabriel hijo mío, no le pongas ni limón, ni vinagre, ya
que se te cortaría y se te echaría a perder. La sal hay que echarla
siempre  al  principio de  la  cocción,  de  otro  modo el  espíritu  del
alimento  se  escapa todo hacia  el  agua y  se  disuelve.  Y si  pones
azúcar o miel en una comida salada, tendrás que agregar especias
para  equilibrar  el  dulzor.  Una  picada  de  piñones,  galleta  y
almendra  tostada  dará  buen  cuerpo  a  los  sofritos.  Y  tienes  que
calcular un cucharón y medio de agua por cada puñado de arroz o
de fideos que pongas a hervir, y la cantidad de sal que sea menester
en  cada  caso  la  sabrás  cuando lo  pruebes.  La  carne,  primero  la
marcas, que quede tostada por fuera y jugosita por dentro, tiempo
tendrás  de  guisarla,  despacito,  para  que  quede  melosa.  Y  el
pescado, que apenas quede cubierto, para no aguarlo; y para darle
sabor,  ponle laurel,  pimienta negra, ajedrea,  orégano o tomillo,  y
una pizca de sal. Y bien sabes que aquí en el Masnou no hay mucha
pesca. En Sant Pol sí que sacan maravillas del agua, allí sí que saben
pescar, Virgen santa, no como aquí. Aquí solo te saben traer sepias
y calamares, salmonetes, mabras, congrios y para tú de contar..."

Si yo en algún momento fui en verdad buen cocinero —cosa que
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no  sé  con  certeza,  aún  hoy—  fue  gracias  a  mi  madre.  Yo  me
deleitaba  en  la  cocina,  disfrutaba  de  su  sabiduría  y  compañía
mientras  ella  me  enseñaba  a  amar  mi  oficio.  Me  trasmitió  la
sensibilidad hacia esa especie de cosquilleo que uno siente cuando
ve, desde la puerta de la cocina, medio espiando, lo que hacen los
comensales  al  probar  lo  que  uno  ha  cocinado.  Cómo,  en  una
conversación secreta entre boca y tenedor, los invitados miran con
fruición lo que tienen en el plato, lo cortan con cuidado, se lo llevan
a  la  boca,  lo  prueban,  lo  mastican  despacito,  cierran  los  ojos,
respiran por la nariz y, sin darse cuenta, sonríen. 

Es el instante más próximo a la felicidad.

Recuerdo que ser cocinero me gustaba realmente.

—Tráenos unos cafés y dinos qué te debemos, muchacho.

El  maestro  Pla  apartó  platos  y  vasos,  y  sus  acompañantes
situaron papeles, dibujos de barcos y planos de bodegas encima de
la mesa.

—La bodega de abajo la queremos sin mamparos, Pla —le dijo
uno de los hombres—. Bastará con una simple separación a la altura
del palo de mayor, hacia popa. Me vas a hacer una bodega diáfana.

—Hombre, Molins... no fastidies, hombre.

—Venga, Pla, que ya sé que tú has construido unas cuantas así,
ahora no me vengas con remilgos. Si me la llenas de mamparos y
separaciones, no me cabrán en ella tantas piezas de Indias.

El maestro Pla hizo callar al tal Molins.

—¡Molins, hombre, por favor, no hables tan alto, coño! ¡Que las
paredes tienen oídos, maldita sea! Esta bien, está bien, pero tendrá
que haber puntales o lo tendré de resolver de alguna manera, de lo
contrario se te hundirá la bodega si la llevas muy cargada...

—Hazlo  como  quieras  Pla,  pero  queremos  sí  o  sí  esta
modificación. Cabestany también la lleva, que lo sé de buena tinta.
Yo sé que aquí en el Masnou sabéis trucar barcos, que por fuera
parezcan bergantines de primera y nadie sepa que...

Les acerqué los cafés a la mesa y agucé el oído disimulando todo
lo que pude. No sabía con certeza sobre qué particular versaba la
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conversación, pero me constaba que el capitán Cabestany zarpaba
hacia las Américas al cabo de pocos días, y cualquier referencia a
aquel hombre me llamaba la atención.

—Escúchame, Molins —apuntó mi amigo Pla, con firmeza—, a
mí  no  me metas  en  camisas  de  once  varas,  ¿de  acuerdo?  Yo,  la
bodega,  te  la  hago  como  quieras.  Pero  a  mí  no  me  vengas  con
cuentos  sobre  lo  que  hacen  otros  astilleros,  lo  que  hace  Joan
Cabestany y todo el resto de la gentuza ésa. Yo haré lo que tú me
ordenes, tú luego me pagas un billete encima de otro, y aquí paz, y
después gloria.

Tras la partida de los tres señores, barrí y lo dejé todo limpio y
reluciente como siempre. Después subí a mi alcoba y dispuse un
pequeño equipaje en el interior de mi bolsa: un poquitín de dinero,
un  par  de  camisas,  una  capelina  de  lana,  una  gorra,  calcetines,
calzoncillos,  y  algunos  pequeños  objetos  que  pensé  que  podría
precisar. Cavilé. Abrí un cajón de mi mesita de noche y dudé un
momento.  No sabía si  era buena idea o no,  pero,  finalmente,  mi
mano trémula tomó la medallita de Aurora y la metí en el equipaje.

Aquella noche teníamos huéspedes. Se trataba de trajineros que
se encontraban de paso acarreando vinagre para cargar a bordo del
barco del capitán Cabestany. A la hora de cenar, hablaron.

—No sé para qué demonios quiere tanto vinagre, este hombre —
oí que decía uno de ellos—. Qué pasa, ¿que no saben hacer vinagre,
en Buenos Aires? 

"Buenos Aires", me dije. "Perfecto". Dos muchachos de la casa de
los  Teixidor  se  habían  ido  a  la  Argentina  tiempo  atrás.  "Viajaré
hasta ese país y los buscaré", pensé. "Las gentes del mismo pueblo
seguro que se ayudan entre ellos. Viajaré hasta allá, y los buscaré."

Después de tomar nuestra cena, mi madre y María, aún afectadas
por el tenso trance del día anterior, muy fatigadas, se retiraron a
dormir cuando afuera aún había luz de día. Los trajineros hicieron
lo  mismo,  pues  les  tocaba  ponerse  de  nuevo  en  pie  antes  del
amanecer.  Esa  noche  casi  no  pegué  ojo,  triste  e  inquieto  como
estaba. Cuando al fin me adormecí, en sueños me asaltó la visión de
Aurora riéndose a carcajadas y mofándose de mí. Soñé luego con
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mi madre, con mi hermana y con el señor Bonet. Se carcajeaban de
mí,  señalándome  con  el  dedo  y  llamándome  "¡burro!  ¡ingenuo!
¡imbécil!". Yo me destapaba a cada rato, empapado en sudor y en
un  estado  de  gran  ansiedad.  Sentía  una  mezcla  de  emociones
disparatadas  difíciles  de  definir  y  cada  vez  que  despertaba,  me
costaba Dios y ayuda volver a tranquilizarme.

Apenas  comenzó a  clarear,  me preparé.  Bajé  a la  cocina,  tomé
leche y pan, escondí una bolsita con comida en el interior de mi
zurrón y cuando mi madre bajó, yo ya estaba casi listo.

—Te has levantado muy temprano, hijo. ¿Acaso no te encuentras
bien? —me preguntó.

—Sí  madre.  Estoy  bien.  Es  que  ayer  quedé  con  mi  amigo
Bartomeu, el hijo  de los Pelaio, en que saldría con ellos a pescar; no
atiné a decírtelo anoche.

—Hombre,  Gabriel,  ¿con qué me sales ahora? ¿Y qué hacemos
con el montón de trabajo que tenemos? María no puede sola...

—Madre, me lo debes. Déjame respirar un poco, ¿sí?

Mi madre recapacitó un instante.

—De acuerdo hijo, tienes razón. Tal como están las cosas, mejor
sal a solazarte. Ve a pescar, ve, que parece que hará buen tiempo.
Ponte el sombrero de paja y un pañuelo para cubrirte la nuca.

Le di un beso y de nuevo las lágrimas acudieron a mis ojos. Se me
formó un nudo en la garganta y estuve a punto de romper a llorar,
pero me contuve. Ella no se apercibió de nada.

—Que tengas suerte en la mar, hijo mío —me dijo, mientras me
besaba en la frente.

—Sí, madre. Gracias.

Durante un rato me estuvieron asaltando los impulsos de llorar al
pensar que esa sería, posiblemente, la última frase que escucharía
de los labios de mi madre. "Que tengas suerte en la mar, hijo mío".
Cuántas veces recordé su voz hermosa, la dulce frase, el beso... De
haber sabido todo lo que me aguardaba a partir de aquel momento,
esa  infortunada  mañana  no  me  habría  marchado  de  mi  casa
escondido en un carro de barriles de vinagre, cubierto con una lona
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y con todas mis pertenencias embutidas en un pequeño zurrón. Me
habría quedado en casa y habría hecho mi vida, me habría casado
con una buena muchacha, habría tenido hijos y hubiera vivido una
vida feliz, despreocupada y tranquila, trabajando de cocinero. 

Y no habría  tenido que ver,  ni  vivir,  ni  hacer,  todas  las  cosas
espantosas que la vida me tenía reservadas.
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CAPÍTULO 5

Sin ser visto, me acerqué con sigilo a una de las carretas que se
hallaban ubicadas en el patio, con la determinación de dejarlo todo
atrás e iniciar una nueva vida. Conseguí, con gran esfuerzo, extraer
uno  de  los  pesados  barriles  de  vinagre,  y  lo  hice  rodar  por  el
empedrado hasta ocultarlo en la parte de atrás de la fonda. Coloqué
los demás barriles de manera que quedase un espacio en el centro
del  carro,  dentro  del  cual  me  introduje.  Una  vez  situado  en  la
angosta  cavidad  que  el  barril  sustraído  había  dejado  libre,  me
aseguré de que mi cuerpo resultara invisible a ojos de cualquiera,
me  agaché  y  me  tapé  con  la  lona  que  cubría  el  cargamento.  El
espacio era tan angosto que apenas si podía respirar.

Cuando los trajineros emprendieron la marcha, bien temprano,
todo se movía mucho, y pensé muchas veces, durante aquel largo
día, que moriría de asfixia en medio de tanta estrechez. Un intenso
hedor a vinagre lo impregnaba todo y me provocaba mareo. De vez
en cuando, el desayuno que había tomado pugnaba por salir, pero
por  fortuna  logré  contenerme.  El  deseo  de  escapar,  de  olvidar
mentiras  y  engaños  y  de  encontrar  consuelo  al  dolor  que  me
atenazaba por dentro me ayudó a soportar las incomodidades de
ese penoso trayecto.

No sé  cuántas  horas  transcurrieron,  creo que perdí  el  sentido.
Ignoro  por  dónde  pasamos  o  cómo  atravesamos  los  pueblos  y
ciudades  que separaban el  Masnou de Barcelona.  Solo sé  que al
cabo  de  unas  horas  que  se  me  hicieron  eternas,  de  pronto,  el
movimiento cesó y los barriles dejaron de golpearme. El calor era
sofocante. Oí cómo los trajineros que habían hecho todo el viaje en
silencio, roto únicamente por algún canto, grito o silbido, bajaban
de las carretas y se acomodaban a un lado a descansar, a llenar sus
estómagos y a dar largos tragos de agua.

Tras el refrigerio, se adormilaron. 

Aparté  la  lona  y  asomé la  cabeza.  Toda  mi  vestimenta  estaba
empapada  en  sudor,  y  un  hambre  feroz  y  una  sed  terrible  me
atormentaban. En el asiento del conductor hallé un cántaro atado al
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carro con un cordel. Sin hacer ruido, bebí toda el agua que pude de
un trago, tras lo cual salté del carro. Corrí a esconderme detrás de la
pared de un almacén destartalado, metí la mano en mi bolsa, saqué
un trozo de pan y media longaniza y lo devoré como si hiciera tres
días que no comía.

Una vez recuperado de tan infernal viaje y a salvo de miradas
indiscretas, miré a mi alrededor. Estaba en el muelle del puerto de
Barcelona, una lengua de tierra firme que se adentraba en la mar. A
un lado del espigón rompían las olas y se veía mar abierta, barcas
en la lejanía y el horizonte infinito. Al otro, alineados uno junto al
otro, como si estuviesen a punto de salir en procesión, una veintena
de barcos de primera clase se encontraban amarrados: bergantines,
goletas,  polacras y galeones puestos de popa hacia el  muelle.  Se
veían  tantos  mástiles,  tantas  vergas,  tantas  arboladuras  y  tantos
cabos colgando, tantas jarcias altas como campanarios, que aquello
más bien parecía un bosque espeso, de tanta madera como había.

En el muelle,  hombres de todas las edades y con todo tipo de
vestimentas  iban  y  venían,  moviéndose  con  diligencia.  Unos,
cargados con sacos a la espalda, dirigiéndose hacia los barcos; otros
descargando carros y más carros que formaban una fila. Y a bordo
de las embarcaciones, hombres voceando, dando órdenes como si se
hubieran vuelto locos.

—¡Venga! ¡Va, va, que se nos hará de noche y tenemos que zarpar
por la mañana, mal viento se os lleve a todos! ¡Venga, para arriba,
que no tenemos todo el día!

Junto  a  algunos  navíos,  sobre  el  muelle,  los  peones  se
apresuraban a  colocar  unos  bastidores  de  madera grandes  como
dos veces la  mesa de nuestro comedor.  Colocaban los  bastidores
planos  en  el  suelo  y  entonces  los  hombres  que  descargaban
mercaderías  de  los  carros  la  acomodaban  encima.  Cuando  la
madera del bastidor estaba llena y la pila de barriles, sacos, fardos,
cajas o paquetes era bien alta sobre ella, uno de la cuadrilla lo ataba
todo y, con unas correas que pasaban por debajo de la madera, la
remontaban con la ayuda de poleas y la subían a cubierta. Entonces
otra cuadrilla de hombres, la que trabajaba a bordo, se apresuraba a
vaciar la madera, cargaba esas cosas a la espalda y, con los gritos de
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cada  capitán,  poco  a  poco,  lo  bajaban  todo  al  interior  de  las
bodegas.

Otros  barcos  trabajaban  a  la  inversa:  vaciaban  sus  estibas,
descargaban fardos de algodón, sacos de café y de azúcar en las
tarimas situadas en cubierta, y los trajineros se apresaban a trastear
hábilmente con cuerdas y poleas, bajar la carga y traspasarla a sus
vehículos, que quedaban, en un abrir y cerrar de ojos, abarrotados
de  carga.  Luego  esos  mismos  transportistas  que  un  rato  antes
habían llegado a descargar, partían de nuevo llenos con destino a
otras  ciudades,  o  se  adentraban  en  Barcelona,  a  abastecer  los
mercados de la capital.

Estuve largo rato observando, absorto por el bullicio, la rapidez,
la coordinación y la técnica de que todos hacían gala. Los trajineros
que  habían  traído  el  vinagre  y,  sin  saberlo,  a  mi  persona,  se
levantaron entonces de su siesta y acercaron los carros a uno de los
bergantines. El Infatigable, se leía en la popa.

—¡Capitán! ¡Capitán Cabestany! —gritó uno de ellos, situando las
manos a ambos lados de la boca.

Un hombre alto y delgado, con la piel requemada, gorra, barba y
una pipa, asomó la cabeza.

—¡Que se me lleven todos los diablos al infierno —vociferó—, y
que yo me queme mil años en él si no os esperaba el día de ayer,
malditos seáis todos y malditos sean todos vuestros muertos!

El capitán llamó a un anciano que tenía con él a bordo, y entre los
dos dispusieron la maniobra de bajar al muelle la tabla con correas
para que los trajineros pudiesen colocar los barriles encima. Luego
el  capitán  descendió  al  muelle  y,  desde  donde  yo  me  hallaba
situado,  vi  cómo  pasaba  cuentas  con  el  trajinero  que  parecía  a
cargo. Una vez descargado todo el carro, una vez todos los barriles
estuvieron a bordo y una vez el capitán hubo abonado el montante
del vinagre, los hombres que me habían transportado se alejaron
por el muelle y se adentraron en la ciudad.

Barcelona, detrás de la hilera de mástiles, se veía magnífica. Lo
que más me llamó la atención fue la cantidad de casas que había, y
el hecho de que apenas si había espacio entre ellas. En el Masnou,
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entre casa y casa, se contaban campos, huertas y terrenos para los
animales. En Barcelona, en cambio, se amontonaban campanarios,
torres,  edificios  bajos  y  casas  de  muchos  pisos  de  manera
abigarrada. 

Me acerqué al Infatigable y me situé junto al buque. El capitán y el
otro hombre charlaban tranquilamente.

—Solo nos falta el  cargamento de los  vascos —oí que decía el
capitán—. Mira que si no llegan pronto, será la última vez que les
compro algo.

—Hombre,  Joan,  no  fastidies  —le  respondió  el  anciano  que
trabajaba con él—, que sin el cargamento de los vascos, Martínez no
te dejaría ni desembarcar siquiera.

—¡Me  cago  en  todo!  Cuando  la  cosa  se  podía  hacer  con
mosquetes de los de toda la vida, cualquier idiota los encontraba
buenos y no me hacía falta tanta historia, ni ir arriba y abajo a ver
quién te vende y quién te fabrica y quién te lo trae, maldita sea.
Dicen que ahora, con eso de los cartuchos, no hace falta hacer nada
más. Que cargas por detrás y pum, disparas. ¡Me cago en los vascos
de los cojones! ¡Si no se presentan, ya me tendrás a mi yendo a la
misma fábrica de Elgóibar con el primer carro que encuentre!

—No te acalores, Joan, muchacho, que con paciencia se gana el
cielo.  Mira que ya lo tenemos casi  todo.  Solo nos falta lo de los
vascos y luego nos quedará parar en el puerto de Valencia para lo
de los azulejos, y ya está. Listos. El resto ya lo tenemos, provisiones,
agua, todo. Si acaso, comida fresca, es lo que hemos de menester
comprar  antes  de  zarpar.  Y  cuando  lleguen  los  muchachos,
podremos irnos en seguida.

—Solo nos falta un detalle —objetó el capitán.

—¿Cuál?

—El cocinero. ¿Te acuerdas? Ese zoquete de Sitges se murió de no
sé qué mal, maldito sea, así se esté quemando en el infierno.

Al  escuchar  aquello,  una inmensa agitación se  apoderó  de  mi
ánimo y poco me faltó para que el corazón se me saliese del pecho.
Hecho un manojo de nervios, me dije: "Gabriel Batalla, es ahora o
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nunca".

—¿Capitán? ¿Capitán Cabestany? —voceé.

El otro hombre se asomó.

—¿Quién lo busca?

Recordé  que  el  capitán  no  tenía  por  costumbre  contratar
tripulantes del Masnou. Sin embargo, preferí ir con la verdad por
delante, pues no era mi intención decir mentiras. Había quedado
harto de ellas y habían sido, en verdad, el motivo de mi huida.

—Vengo del Masnou, maestro. Soy cocinero.

—¿Cocinero? ¿Y qué cocinas tú, criatura? —me dijo el viejo.

—Cocino  de  todo,  maestro.  Y  para  mucha  gente.  Carnes,
pescados,  arroces,  patatas,  hortalizas  y  verduras.  Repostería.  De
todo.

El capitán asomó entonces la cabeza y me observó desde lo alto
de la popa. Dio una calada a su pipa, sacó el humo por la nariz y
me miró de arriba a abajo con cara de pocos amigos.

—¡Sube! —me dijo.
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CAPÍTULO 6

En la popa se hallaba, entre otras cosas, la rueda del timón. El
capitán se había sentado en una banqueta que estaba situada a un
lado de la rueda y a mí me hizo tomar asiento en otra, enfrente
suyo. El otro hombre, el  viejo, se colocó junto a mí.

—¿Cómo te llamas, mocoso? —me preguntó el patrón, muy serio.

—Gabriel.

—¿Gabriel que más?

—Gabriel Batalla.

—Batalla, ¿eh? ¿Y del Masnou?

—Sí.

—Y... ¿del mismo Masnou?

—Del mismo Masnou, maestro. De Sant Pere.

Me percaté, no sin cierta irritación, que tal vez me tendría que
haber inventado un apellido y  haber  fingido ser  natural  de otro
pueblo. Pero ya estaba hecho, y me reafirmé de inmediato en mi
intención de  no verme mezclado en más engaños.  Supe que era
menester jugar con habilidad si quería salir airoso de mi entrevista
con el capitán y deseaba, al mismo tiempo, ser honesto y decirle la
verdad.

—De los Batalla de la fonda, para ser más exactos, maestro.

El capitán pareció sobresaltarse.

—¡Por todos los demonios, condenado chaval! ¿Qué pasa, que te
envía tu madre? ¿Me quiere hacer espiar, la bruja chismosa de Julia
Ferrer?

Sentí  que  ese  hombre  me empezaba  a  causar  miedo  y  que  la
conversación estaba tomando un cariz que no me convenía nada.
Puedo  asegurar  también  que,  a  pesar  de  los  sentimientos  que
albergaba en ese día hacia mi madre, mucho me disgustó escuchar
al capitán cuando la tildó de bruja.

—No, maestro no, de ninguna manera. ¡Si ella supiese que estoy
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aquí, me mandaría a buscar y me zurraría una semana seguida... y
me dejaría sin comer y sin beber! Me he escapado de casa, maestro
—confesé al fin—. Deseo hacer las Américas más que nada en este
mundo.

El capitán se volvió a sentar.

—Demonio de muchacho... Así que te has escapado de casa, ¿eh?
¿Qué  te  pasa,  que  tienes  sed  de  aventuras  y  quieres  viajar  para
conocer y ver mundo? Ya me las conozco yo, esas bobadas. Pero
dime —dijo, cambiando el tono—, ¿sabes o no sabes cocinar?

—Sí, maestro —afirmé, aliviado—. Ya le he dicho que soy hijo de
la fonda.

—¿Y para cuánta gente? ¿Para grupos grandes, o qué?

—Para grupos,  sí.  Y bien grandes.  En mi casa somos cada día
unos quince a la hora de comer y a la hora de cenar, a veces incluso
más. Me paso todo el día en la cocina. En una ocasión, trabajamos
para un casamiento en que había por lo menos ochenta comensales.
Y  también  hacemos  pedidos.  Comandas  de  comida  para  casas
buenas, casas de familias de buena posición que nos hacen pedidos
cuando tienen invitados ¿sabe?

El  capitán prendió otra  cerilla  y la  acercó a  la  pipa.  Dio unas
cuantas caladas hasta que comenzó a salir humo. Paseó su mirada
por el muelle y luego la posó lejos, en la ciudad, como si de repente
mi persona no le interesase lo más mínimo.

—¿Y cuántos años tienes? —me dijo, sin mirarme.

—Diecisiete, maestro. En Navidad cumpliré dieciocho, solo falta
medio año.  Y sé hacer de todo.  Cocina sencilla  para tiempos de
escasez; un buen arroz, unos buenos fideos que no falten, patatas de
todas las maneras, legumbres, macarrones, cintas... lo que haya, lo
que  encuentre...  y  también  cocina  elaborada,  guisos,  rustidos  e
incluso  sé  hacer  empanadas,  tortas  y  pasteles,  repostería  fina,  y
todo tipo de...

—Muy  bien  chico,  muy  bien.  Eso  ya  lo  veremos  —me  dijo,
observándome de nuevo con esos ojos fieros que tenía—. Y ¿qué se
te ha perdido a ti en un barco, si en tu casa tienes más trabajo del
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que puedas desear?

—Quiero  ir  a  América,  maestro  —respondí,  disimulando  el
temblor  de  mis  manos—.  Ver  mundo.  Ganarme  unos  cuantos
cuartos.

El  capitán  respiró  hondo  y  nuevamente  clavó  en  mí  sus  ojos
negros,  y  tuve  la  impresión  que  era  el  propio  diablo  quien  me
estaba examinando.

—Mira, mocoso, te lo voy a decir claro: que seas del Masnou, a
mí, me da trescientas patadas. No me gustan los chismorreos. Tú
me entiendes, ¿no?

—Sí.

—Necesito  un  buen  cocinero  y  un  hombre  cabal,  hecho  y
derecho, de la cabeza a los pies. Que no sea un llorón y que no se
me acobarde por cualquier cosa. Que sea trabajador y formal. Que
se adapte al mal tiempo, al oleaje, al calor, a los mosquitos y a las
tempestades. Que calle cuando tenga que callar y hable solo cuando
le pregunten. Que sea espabilado y valiente y que no le tenga miedo
a nada.  Y que aguante las broncas con la boca cerrada y el  culo
prieto.

Dio un par de pipadas y siguió, a la vez que me señalaba con el
dedo:

—Y que no sea un bocazas, ¿me oyes? Porque yo, a los bocazas,
los corto a rodajas y me los cocino a fuego lento, ¿me entiendes,
pedazo de asno? Me trago a los malditos bocazas, a sus madres y a
sus familias enteras.

Noté cómo mi vientre se retorcía y se me agarrotaban las manos.
El miedo se apoderó de mí,  ese hombre era en verdad capaz de
intimidarme.  Sin embargo,  yo necesitaba encontrar trabajo en un
navío como aquél. Era tal el desconsuelo que arrastraba tras haber
conocido  tantas  verdades  de  golpe,  tan  agudo  el  dolor  que
albergaba dentro tras haberme visto obligado a abandonar lo más
quería...  a  mi  Aurora...  que  en  ese  instante  decidí  que,  si  había
llegado hasta allí, no habría obstáculo capaz de hacerme retroceder.

—No se arrepentirá, maestro —afirmé, armándome de valor—.
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Le aseguro que soy el hombre que busca. 

El  capitán juntó ambas manos como si fuese a rezar, y respiró
profundamente.

—Si no cocinas tan bien como dices, te tiraré por la borda ¿me has
oído?

—Sí.

El capitán estuvo un rato en silencio, fumando y con la mirada
puesta en la lejanía, como abstraído. Yo, entretanto, ni respiraba. De
repente me miró.

—Zarparemos la mañana de San Juan. Incluso antes, si podemos,
tan pronto nos llegue la tripulación de Vilanova y unas mercaderías
que nos faltan. Haremos la ruta que hacen todos... bajaremos... —
titubeó unos momentos, como si estuviese visualizando las etapas
en un mapa imaginario—... bajaremos hasta Buenos Aires y luego
Montevideo.  Descargaremos  género  y  cargaremos  tasajo.
Subiremos  hasta  Cuba,  descargaremos  el  tasajo  y  cargaremos
azúcar.  Subiremos  más  e  iremos  a  la  Luisiana,  a  descargar  más
tasajo a cambio de algodón.  Después,  navegaremos de regreso a
Barcelona. No quiero ni oír hablar de desembarcar allá, tú viajarás
de ida y vuelta y cumplirás con todo el viaje. Por lo menos será un
año de trabajo, dependiendo de los vientos. Tomás, hazle la ficha.
Queda con él sobre la paga y las condiciones.

—Maestro —me atreví a decir—, dos cosas.

—Te escucho.

—No me  pague  nada  y  yo,  a  cambio,  desembarco  en  Buenos
Aires.

Caviló un momento.

—¿Ni un céntimo?

—Ni uno.

—Hecho. Encontraré a otro que me haga de cocinero del resto del
viaje.

—Y la otra... ¿qué cosa es el tasajo?

—Carne  seca.  De  ternera  —hizo  ademán  de  alejarse,  pero  al
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instante siguiente giró en redondo—. Y escúchame bien, inútil —me
dijo, con la voz muy queda, señalándome de nuevo—. A mí no me
llames maestro. A mí llámame capitán.

Dicho lo cual  dio unos pasos y desapareció por una trampilla
situada justo delante de la rueda del timón, que daba al interior del
barco.

Aún  me  parece  sentir  la  emoción  que  me  embargó  en  ese
momento, y de no haber sido porque tenía el cuerpo atenazado me
habría dejado arrastrar por el ansia de celebrar que ya tenía pasaje.
¡América  me  esperaba!  Elevé  una  breve  oración  mientras
pensamientos  contradictorios  se  agolpaban  en  mi  mente,  y  el
desorden reinó en mis pensamientos durante un buen rato. Por un
momento  tuve  dudas  y  me  asaltó  la  idea  de  salir  por  piernas,
perderme por Barcelona y permanecer en la ciudad hasta el día de
la resurrección de las ánimas, pero mi determinación me detuvo.

Ojalá lo hubiera hecho.

El anciano que tenía junto a mí y que no había abierto la boca
durante el transcurso de la charla, habló.

—Ha  bajado  a  su  cabina  —musitó—.  No  le  hagas  caso,
muchacho.  El  buen patrón no escucha opinión.  Me llamo Tomás
Alsina. Soy el carpintero de este barco.

Me  tendió  la  mano  y  me  sonrió.  Le  faltaban  un  montón  de
dientes, centenares de arrugas surcaban su rostro y su cabeza estaba
recubierta de una mata desordenada hecha de pelo blanco. Estrechó
fuertemente mi mano, infundiéndome confianza.

—Chaval,  no  sabes  dónde  te  has  metido,  pero  te  doy  la
bienvenida —me dijo, sonriendo con su boca desdentada.

—Gracias —respondí.

—Qué...  problemas con tu amada.... ¿verdad?

No sé cómo pudo adivinarlo. Asentí.

—Ay chaval, que sin las mujeres y los vientos no habría tantos
tormentos. Ven conmigo —dijo, mientras se levantaba.

Tomás  me  mostró  entonces  la  cubierta,  que  se  hallaba
perfectamente aparejada y cuyos artilugios lucían resplandecientes
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y muy bien organizados.

—Al  capitán  Cabestany  —afirmó—  le  gustan  el  orden  y  la
limpieza.

El barco, a pesar de encontrarse firmemente amarrado al muelle,
se  balanceaba  ligeramente,  ahora  a  babor,  ahora  a  estribor.  Ese
vaivén ligero producía unos crujidos singulares, como cuando los
huéspedes de nuestra fonda subían al altillo y pisaban el suelo de
madera, o como cuando mi hermana y yo íbamos a aprender de
letra y abríamos la puerta de la iglesia... ñic, ñic, ñec, ñec...

—Te mostraré la cocina —dijo.

Anduvimos por cubierta hacia la proa, nos introdujimos a través
de otra portezuela y descendimos por unos escaloncitos de madera.
En  esa  zona  del  barco  reinaba  una  opresiva  penumbra  y  se
respiraba un tufo extraño, similar al del queso rancio. Atravesamos
dos cámaras de pequeñas dimensiones repletas de sacos apilados,
entre los cuales había un pequeño espacio con una hamaca colgada.

—La  cama  del  cocinero.  Aquí  dormirás  tú.  Cama  de  primera
clase,  chico.  Ya ves,  más vale  ser  cabeza de sardina que cola  de
trucha.

A continuación nos adentramos en un cuchitril oscuro.

—La cocina —dijo Tomás—. Justo bajo la cubierta, lo primero que
hay comenzando por la proa. Cuando la mar está picada, esto se
mueve para arriba y para abajo como si se terminase el mundo. Ya
vas a ver, ya...

Y se rió. Paseé la mirada por el angosto cubículo y elevé los ojos
hacia el techo. Observé una pequeña escotilla de ventilación y una
reducida claraboya por donde a duras penas se colaba un poco de
luz  de  día.  No  había  más  puertas  que  el  acceso  por  donde
acabábamos  de  entrar,  y  la  salida  de  humos  consistía  en  una
estrecha chimenea que subía por encima de los fogones, atravesaba
el techo e iba a dar a cubierta. La altura era tan justa, que si me
colocaba  bien  erguido,  daba  con  la  cabeza  al  techo.  Aún  hoy
recuerdo cómo me impresionó la cocina, el espacio donde me iba a
tocar  trabajar,  el  calor  que  hacía  en  su  interior,  sus  ínfimas
dimensiones y la pestilencia que en ella reinaba el día que llegué. Si
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al  capitán  le  gustaba  el  orden  y  la  limpieza,  tal  como  había
afirmado  el  viejo,  no  debía  haber  estado  mucho  por  la  cocina
últimamente,  pues  apestaba  a  materia  descompuesta,  se  hallaba
llena de moscas y todo estaba pringoso y más sucio que el palo de
un gallinero. 

A pesar de la asombrosa cantidad de mugre, contaba con todo lo
necesario: fogones, una encimera y todo lo que era menester. Junto
a la cocina había dos baúles con ollas, cazuelas, platos, cubiertos,
cuchillos y utensilios de cobre, latón y  otros metales, que colgaban
de unos ganchos. No vi ningún objeto de cerámica ni de vidrio, ni
nada  que  se  pudiese  romper.  Los  fogones  eran  como  los  de  la
fonda: una cocina alta de hierro que me llegaba a la cintura, con tres
salidas de fuego para acoger ollas de buen calibre, dos portezuelas
en el frontal y un pequeño horno en el medio. Me fijé en que había
algo que difería de las cocinas de las casas: una barandilla de dos
palmos  de  altura  que  circundaba  toda  la  cocina  rodeaba  los
fogones.  Supuse  que  esa  barandilla  servía  para  evitar  que  las
sacudidas de la mar moviesen las cacerolas de su sitio. 

A pesar de lo prolijo del equipamiento de la cocina, los palmos de
espacio de los que yo iba a disponer para moverme en su interior se
podían contar con los dedos de una mano. 

—Qué, ¿lo has visto todo?

—Sí.

—¡Pues, va! Mañana me ayudarás a estibar bien toda la carga,
que hoy el capitán y yo no hemos tenido tiempo más que de bajar
los barriles aquí abajo y dejarlos de cualquier manera. Nos queda
mucho trabajo, chaval. Y tengo que hacerte la ficha y todo eso, y...
¿sabes qué te digo? Que el capitán y yo tenemos hambre, apenas
hemos comido pan y queso, hoy a mediodía. El que no se arriesga,
no pasa la mar.

—¿Qué quieres decir?

—Pues  quiero  decir...  que  hoy  tú,  Gabriel,  te  encargarás  de
preparar la cena.
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CAPÍTULO 7

Atardecía, y yo aún andaba limpiando. Había llenado un par de
cubos  de  agua  de  mar  y  los  había  bajado  conmigo  a  la  cocina,
donde con un estropajo deshilachado, un jaboncillo y un tarro lleno
de  arena  había  estado  restregando a  fondo  encimera,  fogones  y
paredes,  llenos de salpicaduras secas y chorretones aceitosos.  En
medio  de  un calor  asfixiante  y  a  pesar  de  las  dificultades  y  las
prisas, conseguí que quedase todo decente y bien dispuesto antes
de ponerme a cocinar.

Debajo  de  la  encimera  descubrí  unos  cajoncillos.  El  superior
servía para almacenar especias y hierbas de condimentar, pero en
su  interior  quedaban  apenas  algunos  rastros  de  pimienta  negra
esparcidos  por  el  fondo,  hojas  de  laurel  hechas  trocitos,  media
cabeza de ajo y un saquito de sal casi vacío. En una de las alacenas a
los lados de la cocina encontré una bolsita de arroz.

Los  nervios  se  apoderaron  de  mí  ante  la  idea  de  tener  que
cocinar,  pues  ignoraba  qué  cosas  contenían  los  embalajes  de
provisiones que abundaban en la bodega. No me atreví ni a abrirlos
ni a preguntar a Tomás, que andaba ocupado en cubierta,  con el
patrón. Solo sabía que tenía que lucirme preparando aquella cena,
no podía permitirme fracasar y verme en la obligación de regresar a
mi casa con el rabo entre las piernas. Continuaba muy furioso con
mi madre,  con mi hermana y con el  mundo, y la posibilidad de
dejar mi vida atrás, irme y hacer realidad mi sueño, en verdad me
ilusionaba. Nada podía fallar.

El sonido de una embarcación de pesca regresando de faenar, que
reconocí por la cháchara entre los pescadores que la tripulaban, me
sacó de mi  ensimismamiento.  Preso de una repentina excitación,
salí de la cocina, subí a cubierta y salté al muelle. Me aproximé al
lugar donde los  pescadores estaban amarrando y,  con mi propio
dinero, adquirí la pieza más cara, un gran congrio de tres palmos
que  aún  estaba  coleando.  Volví  al  Infatigable,  preso  de  gran
entusiasmo,  y me metí  en la  cocina.  Corté  la  cabeza del  animal,
luego le hice un tajo hasta el ombligo y le saqué todas las tripas.
Limpié bien el congrio con agua de mar y lo corté en rodajas hasta
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el medio de la panza,  y en filetes lo demás.  Finalmente,  dispuse
rodajas  y  lomos  encima  de  la  tabla  que  me  había  servido  de
mesada.

—¿Y este bicho? —preguntó extrañado Tomás, con los ojos como
platos, viéndome trabajar.

—Gentileza del cocinero. Invito yo.

—Demonios de chaval... —dijo, muy satisfecho—, ya lo dicen, ya,
que quien quiera pescado que se moje el culo...

Con  extremado  cuidado,  prendí  cocina.  Lo  hice  como  solía
hacerlo en la fonda, con una tea bien seca y una capa de otras teas y
cachitos  de carbón.  Con la ayuda de una pequeña pala metálica
coloqué carboncillo sobre las teas encendidas con esmero, para que
todo el humo que se iba produciendo saliese por la chimenea y no
invadiese  la  bodega de manera  inoportuna.  Fui  colocando luego
porciones de carbón de más tamaño que pronto también ardieron.
Al rato se hizo una buena brasa, y así quedó desde ese momento el
fuego durante todos los días que había de durar el viaje: prendido
con fuerza cuando era menester cocinar, y amortiguado y cubierto
con una capa de ceniza cuando no se usaba la cocina.

Tomé una cazuela, y en ella eché aceite y ajo picado. Rehogué el
congrio. Lo tapé y lo cociné a fuego vivo, dejando que se dorase. Lo
cubrí luego con agua, le agregué sal, pimienta y laurel, y lo dejé así,
un buen rato, hasta que el congrio estuvo casi hecho. Entonces le
agregué un puñado de arroz y lo cubrí todo con la cantidad justa de
agua.

Me asomé a la cubierta.

—Señor Cabestany, señor Alsina, les ruego que se acomoden a la
mesa, que dentro de breves momentos probarán la especialidad de
la casa.

—¡Ya  estamos  notando  el  olorcito  que  sube  por  la  chimenea,
chaval! —voceó Tomás mientras se levantaba para poner la mesa y
servir tres vasos de vino.

Yo ya había lavado tres platos y tres cucharas, y cuando el arroz
estuvo listo lo serví junto con el congrio, con gracia, todo muy bien
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presentado, y lo subí a la mesa del puente, que para entonces ya
estaba montada. Daba gusto verla una vez nos hubimos sentado los
tres.

—¡Buen provecho! —dije.

El capitán y Tomás comieron sin hablar y sin apartar los ojos del
guiso, y solo abrieron la boca para decir:

—Más.

Fueron repitiendo hasta que el arroz y el congrio se acabaron, y
entonces el capitán me miró me dijo:

—Batalla, a fe de Dios que me has dejado de piedra.

Y Tomás abrió mucho los ojos y me miró como diciendo "chaval,
eso, el capitán, no acostumbra a decirlo". Luego, el anciano dijo:

—A bordo del velero... después del patrón, el cocinero.
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CAPÍTULO 8

Esa noche dormí profundamente, tendido en mi hamaca, junto a
la cocina. Estaba tan vencido por la fatiga que no noté ni el tufo a
putrefacción, ni los crujidos del barco, ni nada por el estilo. Apenas
amanecía cuando Tomás vino a despertarme.

—Levanta, Gabriel. Tienes que preparar café. Al capitán le gusta
desayunar temprano y acostumbra a tomar sus comidas a solas en
su camarote. Cada pájaro, en su nido. Ya lo irás conociendo.

Una vez hubimos desayunado y una vez cumplidos los hábitos
higiénicos  de  toda  persona  a  primera  hora  del  día,  Tomás  me
requirió de nuevo.

—¿Sabes escribir?

—Sí.

—Bien.  Relléname esta ficha,  que más tarde el  capitán irá a la
aduana a hacer el papeleo y tramitará tu pasaporte. En la parte de
arriba de la ficha, en el centro, escribe nombre y apellidos con letra
clara.

Recuerdo como si fuera ayer que ambos tomamos pluma y tinta y
nos sentamos en cubierta. Tomás era sin duda un experto en guiar a
los nuevos tripulantes con los trámites legales, y me asistió en todo
cuanto pudo mientras yo iba haciendo constar mis datos:

Hijo de... Dudé. No lo sabía con certeza.

—¡Chaval!  ¡Que  no  tenemos  todo  el  día!  ¿No  sabes  cómo  se
llaman tus padres?

—Sí,  sí...  —respondí,  no  sin  cierto  desconcierto,  mientras
comenzaba escribir.

...Ramón Batalla Maristany y Julia Ferrer Riera.

Natural de: Sant Pere del Masnou.

Edad: diez y siete años.

Según fe de bautismo de la Parroquia de: Sant Pere del Masnou de
fecha: veinte y cuatro de diciembre de mil ochocientos veinte y siete.
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Estatura: mediana. 

Ojos: castaños.

Pelo: castaño, largo, recogido en coleta.

Cejas: castañas. 

Barba: no.

Bigote: no.

Nariz: fina.

Boca: grande.

Labios: grandes.

Cicatrices: no.

Marcas: no

En la parte inferior de la ficha figuraba la palabra "Notas". Tomás
me dijo que escribiese esto:

PRIMERA:

Alístase hoy, diecinueve de junio de mil ochocientos cuarenta y cinco,
ratificando así su alistamiento que justifica el folio…

—Hoy no es diecinueve, me parece —objeté.

—Da igual. 

…del libro de a bordo del bergantín de doscientas y cuatro toneladas,
treinta metros de eslora y ocho y medio metros de manga, capitaneado por
Don Juan Cabestany y Grau, de nombre  El Infatigable, con número de
matrícula…

—Esto ya lo llena el capitán —dijo.

SEGUNDA:

Alístase  con  oficio  de  cocinero  y  con  puesto  de  lo  mismo  y  de
mayordomo...

—¿Mayordomo?

—Escribe, escribe.

...y   de  compromiso  se  le  contrata  desde  Barcelona  hasta  mitad  de
trayecto  de  ida,  donde  desembarcará,  sin  reclamar  peculio  alguno  ni
compensación dineraria por parte del patrón de la nave, según lo pactado.
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—Ahora le pones tu rúbrica, y listos. 

—¿Qué significa mayordomo? —insistí.

Respiró,  como  si  el  hecho  de  andar  preguntándole  cosas  le
pareciera impertinente.

—Que tú te encargas de controlar y administrar las provisiones y
el agua, mocoso, eso te pasa por saber escribir. Que ayer no nos lo
dijiste, puñetero: deberás de anotar lo que vamos consumiendo, lo
que aún queda, calcular siempre que el barco nunca se quede sin
comida o sin  agua,  y  decidir  cuándo la  tripulación  se  tiene  que
quedar a media ración, o si puede comer más, o menos, o nada. O
sea: encargarte de nuestros estómagos de arriba a abajo. Así no te
aburrirás...  —dijo  sonriendo—...  Y mejor  para  ti,  ¿sabes?  Chaval,
mejor  que  estés  atareado:  la  ociosidad  es  la  causa  de  todos  los
vicios.

Enrolló la ficha y la deslizó en el interior de un cilindro de latón,
lo tapó y se lo entregó el capitán, que salía por la trampilla en ese
momento, con el semblante muy serio. Un ligero temblor recorrió
mi  cuerpo,  mezcla  miedo,  satisfacción  y  ansia  por  el  viaje,  pero
disimulé como pude. Ya era, oficialmente, tripulante del Infatigable.

—Me voy a la aduana —dijo el capitán—. Volveré a la hora de
comer. Estibad la carga.

La bodega contaba con dos niveles. La que quedaba por encima
de la línea de flotación era la más seca, y era donde estaba situada
la  cocina,  el  cubículo  donde yo  dormía  y  la  mayor  parte  de  las
provisiones, puestas aún aquel día un poco de cualquier manera.
Tomás y yo teníamos que almacenarlo bien dispuesto, de manera
que el peso quedase bien repartido a un lado y otro del barco, pues
el oleaje y los movimientos del buque durante la singladura podía
desplazar la carga y hacer zozobrar el navío, sobre todo en caso de
tempestad.

—El que bien ata, bien desata— me dijo.

Junto  a  la  cocina  se  hallaban,  desordenados,  hatillos,  sacos,
barriles, botes, cajas y fardos que contenían muchos de los víveres
que íbamos a consumir durante el viaje: arroz, fideos y otras pastas,
garbanzos,  alubias,  lentejas,  harina,  galletas  de  mar,  tocino  y
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bacalao  secos,  salazón  de  anchoa,  quesos  de  bola,  patatas,
manzanas, ajos y cebollas, sal, azúcar, café, y el agua para beber,
que ocupaba gran parte del espacio. Y un par de botas de vino para
consumo del capitán.

—Qué  padecimientos  nos  causó  subir  todo  esto  a  bordo  la
semana pasada, chaval. ¡Qué manera de sudar! Por suerte el capitán
mandó venir una cuadrilla de hombres de aquí, del puerto, y entre
todos lo pusimos por aquí,  aunque sin terminarlo de ordenar ni
asegurar ¡La tarea de estibar es algo de nunca acabar! 

Ambos nos despojamos de la camisa y, a pecho descubierto, con
calzón y alpargatas, apilamos y amarramos bien la carga. El calor
era asfixiante y nos veíamos obligados a trabajar casi a oscuras, con
la  luz  que  a  duras  penas  entraba  por  las  escotillas.  Hacia  popa
descubrí  el  cargamento  que  supuse  destinado  a  ser  vendido  en
América  del  sur  a  cambio  del  famoso  tasajo,  según  me  había
comentado el  capitán.  Eran cosas bien extrañas:  cajas repletas de
espejos embalados en un revoltijo de paja y estopa, cofres llenos de
collares y abalorios de perlas, rollos de tejidos finos estampados con
colores  vivos,  algunos  con  pedrería  bordada,  piezas  de  randa
blanca y de encaje de bolillos,  barriles de aguardiente y de otros
licores, y los célebres barriles de vinagre entre los cuales me había
parapetado en mi camino hasta el barco.

En ese nivel se hallaban también tres pequeños camarotes. Uno,
el del capitán, dispuesto con cierto refinamiento, contaba con una
litera  provista  de sábanas  blancas  y una cobija  ligera,  armario y
mesa de cartas. Las otras dos cabinas tenían ocho hamacas cada una
—o sea dieciséis en total—, y en el cabecero de cada hamaca vi que
había un orificio redondo que daba a un angosto compartimento,
en el cual cada tripulante podía depositar sus pertenencias.

—¿Cuántos seremos, a bordo? —pregunté.

Tomás, empapado en sudor, detuvo su tarea e hizo ademán de
contar con los dedos de las manos.

—El capitán.  El  piloto,  Pere Guardiola.  Agregado no llevamos,
que entre todos sabremos adivinar el tiempo que hará y todo este
tipo  de  cosas.  Contramaestre,  tampoco,  que  al  capitán  le  gusta
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hacerlo todo él,  decidir y regañar a la tripulación. Mayordomo y
cocinero, tú mismo. Carpintero y camarero del capitán, un servidor.
Marineros, ocho. Cuatro trabajan y cuatro duermen, y cada cuatro
horas cambian turnos. Dos mozos; uno trabaja y uno duerme, igual
que los otros. Y un grumete, que no para nunca y que no duerme,
pobre diablo. Quince. Tendrás que cocinar para quince, desayuno,
comida y cena. Que Dios te pille confesado, chico.

—¿Y... me va a ayudar alguno de ellos?

—Si el capitán ve que cocinas bien, te cuidará como a un hijo.
Panza contenta, corazón feliz. Cuenta con el grumete para lo que
hayas de menester, y yo mismo podré echarte una mano siempre
que las reparaciones y las tareas de mantenimiento me lo permitan.
He sido cocinero muchas veces y se me da bastante bien. Hay que
saber hacer de todo en esta vida, uno tiene que saber bailar con la
música que pongan... otra cosa es que la comida me sale siempre
bastante mala, ¡qué le vamos a hacer!

Cuando hubimos terminado con la estiba, rogué a Tomás que me
mostrase la otra bodega, la que quedaba debajo. Él no quiso y yo
insistí.  Accedió al  fin,  tras  pedírselo  varias  veces,  tras  lo  cual  se
resignó. Prendió un candil y bajamos. 

La  bodega  inferior  parecía  tal  que  el  infierno.  Era  un  espacio
lóbrego,  tenebroso,  maloliente,  lleno  de  sacos  apilados  hasta  el
techo,  bien  amarrados  con  cuerdas  que  quedaban  sujetas,  muy
tensas, a unas argollas de hierro fijas en la pared para que, igual
que la carga de arriba, el vaivén del barco no sacase las cosas de su
sitio. La bodega era enorme, y olía a una amalgama hecha de las
peores pestilencias  del  mundo,  todas juntas,  y comprendí que el
hedor que invadía todo el barco provenía justamente de ahí, de ese
espacio enorme. Coloqué una mano ante mi boca y me costó Dios y
ayuda  contener  el  impulso  de  mi  estómago,  cuyo  contenido
pugnaba por salirme disparado. La  estancia estaba dividida en dos
por un mamparo que separaba una parte muy espaciosa de otra
más angosta, hacia popa. Recordé la conversación del maestro Pla
con sus  clientes  en la  fonda a  propósito  del  tema,  diciendo que
Cabestany se había hecho construir una bodega diáfana separada
por una sola división. El suelo estaba formado por un entramado de
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maderos entre los cuales quedaban visibles centenares de orificios.

—Debajo está la sentina, adonde va a parar toda el agua que se
cuela hacia adentro del  barco.  Los mozos que la vacían vomitan
tanto  que,  a  veces,  con  lo  que  sacan  por  la  boca,  la  vuelven  a
rellenar —dijo, antes de echarse a reír.

—¿Y este olor tan horroroso?

—Viene de la sentina.

—¿La sentina?

—La sentina, sí. Y no preguntes tanto.
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CAPÍTULO 9

—¡Estoy hasta los mismos huevos de los malditos funcionarios de
la  condenada  aduana!  —refunfuñó  el  capitán  cuando  regresó  al
barco, a la hora de comer. 

Le oí desde la cocina, y mientras yo daba los últimos toques a
unos fideos con bacalao que estaba preparando, él siguió con sus
lamentos.

—Sírveme  en  cubierta,  Batalla  —voceó—,  que  con  el  barco
parado,  abajo me achicharro de calor.  ¡Que para la reconsagrada
patente de sanidad me han tenido más de una hora haciendo cola,
demonio de Cristo crucificado! ¡Y para la hoja de registro, me han
hecho esperar más de dos horas,  la madre que los parió! ¡Así se
mueran en el infierno los malditos funcionarios y se retuerzan en el
fuego por toda la eternidad!

Subí  la  comida  con  las  piernas  temblorosas  y  no  sin  cierta
ansiedad. Serví al capitán y a Tomás, tal como había hecho la noche
anterior  con  el  congrio,  y  luego  me  senté  a  comer  con  ellos.  A
medida que el  capitán degustaba el  almuerzo fue  recobrando la
compostura.

—Tengo que ir a tramitar tu pasaporte mañana, Batalla —dijo, ya
más calmado—, menuda panda de holgazanes, maldita sea. Chico
—me dijo, señalándome con el dedo—, quiero que mañana te me
montes en un carro de ésos, de uno de los muchos trajineros que
rondan por el puerto, ya te daré dinero, y que te me acerques al
mercado de Santa Caterina, que quiero que compres comida fresca,
para los primeros días. Tú mismo. Cosas buenas, de las que tú ya
sabes.  Verdura,  fruta,  hortalizas,  carne,  aves,  huevos...  tú  me
entiendes... todo eso. Calcula para quince, desayuno, dos comidas,
cuatro días. Más no, que con el calor todo lo fresco se nos va a echar
a perder. Tienes permiso para comprar lo que se te antoje, revisa
cocina y bodega para ver qué hay y qué falta, y calcula que luego
vayas a tener espacio para que te quepa todo.

—Escucha, Joan... —preguntó Tomás, discretamente, mirándome
a mí por el rabillo del ojo—. Correspondencia de Martínez... ¿había,

63



o qué?

—Sí, tranquilo, Alsina —murmuró—. Todo está bajo control.

Tomamos el almuerzo y yo luego lavé los platos y adecenté la
cocina,  y  después  me  adormilé  un  poco.  El  capitán  y  Tomás
también durmieron la siesta, tras lo cual nos reunimos de nuevo en
cubierta, cada uno a lo suyo. Ya bien entrada la tarde, escuchamos
unas voces que provenían del muelle.

—¿Capitán Juan Cabestany?

—¿Quién pregunta? —respondió el viejo Tomás, a gritos.

—¡Permiso para subir a bordo! ¡Somos de Elgoibar, venimos con
el cargamento!

El  capitán  mostró  signos  de  un  repentino  nerviosismo  y  tras
saludar a  los  visitantes,  se  puso personalmente manos a  la  obra
para que la carga que traían fuera subida a bordo sin tardanza. Los
hombres que acompañaban al que había gritado encaramaron las
pesadas  cajas,  unas  grandes  y  otras  chicas,  hasta  la  cubierta  del
Infatigable y, acto seguido, regresaron de nuevo a la carreta, donde
quedaron apostados, haciendo cierta a afirmación de que los vascos
son parcos en palabras, en verdad. 

El  capitán  se  mostró  ciertamente  satisfecho  y,  tras  contar  los
embalajes varias veces, bajó al muelle con un hatillo de monedas
que  entregó  al  que  parecía  el  jefe.  Tras  unos  momentos  de
conversación, ese mismo hombre subió a cubierta con el capitán y
entre los dos procedieron a abrir una de las cajas. Yo, mientras, no
decía  nada y  miraba  de  reojo.  En el  interior  del  embalaje  vi  un
revoltijo  de  paja  que,  al  ser  retirada,  dejó  visible  un  montón de
armas de fuego recostadas una al lado de la otra, alineadas. De la
conversación que mantuvieron mientras se colocaban la culata al
hombro y hacían como si disparasen, no comprendí gran cosa, tan
solo algunas frases inconexas: "Fusil de retrocarga, lo más nuevo
que hay actualmente… las cajas pequeñas son las de los cartuchos...
no deben mojarse ni humedecerse… de largo alcance… bayonetas
en el  fondo de las cajas,  empaquetadas aparte… no hace falta ni
pedernal ni chispa… percutor…"

En total, conté media docena de cajas de las que contenían fusiles,
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y dentro de cada una debía haber por lo menos una veintena de
ellos.  Los  bultos  que  albergaban  cartuchos  eran  mucho  más
pequeños  y  había  un  gran  número  de  ellos.  El  capitán  parecía
sumamente impresionado por el arma que sujetaba entre las manos,
y  no  costaba adivinar  que era  la  primera  vez  que  agarraba  una
como aquéllas, pues como niño con juguete no paraba de ponerse
en posición y hacer como si disparase.

—Esto sí da gusto, hombre, y no esos anticuados mosquetes de
antes  —afirmó,  complacido—.  Aquello  no  había  por  dónde
agarrarlo.

Se despidió del vasco de los fusiles y, acto seguido, sus ojos se
clavaron en los míos como si fueran punzones. Se puso un dedo
delante de la boca, como diciendo "silencio", y entonces deslizó el
mismo dedo de parte a parte de su cuello,  imitando el  gesto de
cortar un pescuezo. "Si hablas, te mato". El capitán Cabestany sabía
muy bien cómo meterle a uno el terror en el cuerpo.

Tomás y yo acarreamos las cajas hasta la bodega y las situamos
junto a aquellas que contenían espejos y otras mercaderías raras. El
capitán  nos  ordenó  que,  encima  de  las  cajas  de  armas,  que  no
llevaban ninguna marca, escribiésemos con carboncillo: "Tubos de
metal para canalizaciones".
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CAPÍTULO 10

El capitán me había facilitado una buena suma de dinero la noche
anterior, de modo que, tras tomar mi desayuno, decidí contratar los
servicios de un trajinero para desplazarme a la ciudad.

—Llévame al mercado de Santa Caterina —le rogué.

Abandonamos el muelle, que hasta ese momento era todo lo que
yo  había  podido  ver  de  la  ciudad de  Barcelona,  y  tomamos  un
sendero polvoriento que conducía a las murallas, dejando a mano
derecha  los  muros  de  la  Ciudadela.  El  carro  penetró  hacia  los
oscuros callejones de la ciudad por una zona donde la muralla ya
había sido derribada.

Entre la multitud que atestaba las callejuelas circulamos por vías
empedradas  angostas,  húmedas  y  oscuras  repletas  de  talleres,
tiendecitas y pequeños almacenes. Nos veíamos obligados a sortear
cada  tanto  a  gente  que  circulaba  conduciendo  carretillas,  o  con
asnos cargados con materiales variopintos a la grupa, o que tiraban
de  carretas,  o  personas  que  transitaban  a  pie  con  mercaderías
apiladas a la espalda o encima de la cabeza. Nos costó en verdad
trabajo abrirnos paso entre todo aquel gentío.

El mercado estaba situado no muy lejos de la catedral.  Era un
recinto descubierto en su parte central y porticado en sus cuatro
bandas, atestado todo él de puestos cubiertos con tendales de todos
los  colores  donde  se  comerciaba  con  materias  que  desprendían
todos  los  aromas  del  mundo.  Me  emocioné  en  gran  medida  y,
aunque  había  comprado  muchas  veces  junto  a  mi  madre  en  el
mercado del pueblo, aquello era otra cosa, era colosal, enorme. Me
sentí  muy  afortunado  de  poder  disfrutar  de  la  experiencia  de
comprar en aquel lugar todo cuanto se me antojara.

Comencé mi recorrido en los tenderetes de las campesinas que
vendían tomates rojos, verdes y de todo tipo, lustrosas berenjenas,
grandes y pequeñas, calabacines gigantescos, unos verdes y otros
amarillos  que  yo  nunca  había  visto  antes,  pimientos  verdes
alargados,  pimientos  rojos  y  pimientos  anaranjados.  Melones  de
piel  amarilla  y  melones  con  forma  de  esfera.  Sandías  verdes  y
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sandías  listadas.  Judías  verdes,  unas  finas  y  otras  planas.
Albaricoques,  cerezas,  nísperos,  manzanas,  peras  y  una
interminable  variedad  de  frutas  y  hortalizas  conocidas  y
desconocidas. Había tantas formas y colores que casi me dolían los
ojos al contemplar todo aquello. 

En  los  puestos  de  hierbas  aromáticas  y  especias  hallé  una
asombrosa  explosión  de  texturas,  tonos  y  fragancias.  Los  sacos,
todos alineados, mostraban materias rojas,  naranjas,  ocres,  grises,
negras  y  marrones,  en  polvo,  en  rama,  en  semilla  o  en  grano.
Compré pimienta blanca y negra, semillas de clavo, nuez moscada,
canela  en  rama,  pimientos  secos  y  cayenas,  alcaparras,  azafrán,
pimentón  colorado  del  que  pica  y  del  que  no,  comino  y  otros
condimentos  de  los  cuales  no  sabía  el  nombre.  Adquirí  también
laurel, romero y tomillo, y un manojo anudado de ajos secos. Elegí
anís estrellado para el  dolor de panza,  orégano, ajedrea y hierba
luisa para los días de mal humor, manzanilla para la indigestión y
los cólicos, y menta seca y salvia, que dicen que lo curan todo.

Entre  los  gritos  de  las  vendedoras  y  el  bullicio  de  los
parroquianos,  yo  iba  saliendo  y  entrando  del  mercado  e  iba
entregando todos los paquetes al mulero, el cual lo iba cargando
todo al  carro,  que estaba apostado afuera.  Tras acomodar con él
todo lo adquirido hasta entonces, me acerqué hasta la zona de las
carnes y los pescados. Los puestos de carne mostraban mitades de
cerdos y de carneros colgadas con ganchos de los barrotes, patas de
ternera y costillares de cordero y de cabrito; pollos, patos y aves que
no había visto nunca, longanizas, chorizos, jamones y embutidos de
todo tipo. Compré muchas cosas y en gran cantidad. Los tenderetes
de pescado no me impactaron tanto, porque siendo como era yo,
natural de un pueblo de playa, había visto todo tipo de capturas.
Pero  sí  me  impresionó  la  cantidad  enorme  de  pescado  que  se
vendía. Grandes cajas de lustrosas sardinas y de pulpos, merluzas
con la boca abierta con manojos de perejil metidos dentro, e incluso
un pez espada, la primera vez que veía uno, con la cabeza cortada y
expuesta  encima  de  un  mostrador  alfombrado  de  hielo,  con  la
espada hacia arriba, señalando el cielo, y el descomunal cuerpo que
chorreaba  sangre  colocado  en  un  mostrador  inclinado,  todo
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rodeado de moscas.

En el puesto del pan compré un saco de hogazas, que cargué en
el  carro  junto  con  las  demás  provisiones.  Aún  me  sobraron
monedas  para  adquirir  un  par  de  botellas  de  licor,  que  harían
milagros con las pocas cosas que podía cocinar cuando se terminase
todo aquello y tuviese que andar guisando las mismas cosas cada
día.

Regresamos  al  barco,  lo  descargamos  todo  junto  al  buque,  lo
subimos y lo estibamos. Luego pagué al trajinero y él se fue, tras lo
cual ordené la cocina. Agarré los cajones de debajo de la encimera y
los  subí  a  cubierta  uno  por  uno  para  vaciarlos  por  la  borda,
limpiarlos  y  dejarlos  al  sol  para  que  se  secasen  bien  antes  de
guardar en su interior las especias y las hierbas. Pedí a Tomás que
me fabricase unas separaciones de madera dentro de cada cajón,
para mantener las materias independientes las unas de las otras y
que nada se cayese, ni rodase por los cajones ni se mezclarse con lo
que no debía.

—Hoy llegan el resto de hombres, Batalla —me anunció luego el
capitán—.  Tendrás  que  darnos  de  comer  y  de  cenar  a  todos.
Mañana por la mañana, zarpamos.

El  corazón me dio un vuelco,  de la ilusión que me hacía.  Las
heridas que llevaba dentro, las que me habían obligado a escaparme
de  mi  casa,  me  parecieron  entonces  un  mero  recuerdo  que,  de
momento, no me afectaba. Más adelante notaría que sí, que aún las
cicatrices  perduraban,  que  todavía  dolían,  pero  aquel  día
esplendoroso  de  junio,  una  vez  llegados  todos  los  tripulantes,
organicé  una  comida  tan  abundante,  sabrosa  y  elaborada,  que
marineros, piloto, mozos y grumete, que acababan de hacer todo el
camino desde la ciudad de Vilanova y venían muertos de hambre,
sedientos  y  apestosos,  se  encontraron  con  un  recibimiento
espléndido. Y desde entonces, siempre hablaban de aquella comida
que les hice como de una verdadera bendición.

Después de la siesta,  cada uno organizó sus cosas a bordo,  se
revisaron cabos y velas y se dispuso todo lo necesario para hacer
navegar el velero.
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—Si sales a navegar, no te canses de preparar —me dijo mi colega
carpintero  mientras  repasaba sus  herramientas  con su piedra  de
afilar.

El grumete era un jovencito que no debía tener más de catorce
años. Se llamaba Toni Sensat y no tenía ni padres, ni hermanos. Era
rubio, su pelo parecía hilo de oro, temblaba y traía cara de asustado.
El  y yo éramos los  únicos que no habíamos navegado nunca.  El
piloto había hecho muchas rutas con el capitán Cabestany, al igual
que Tomás.  Los marineros,  era la  tercera vez que repetían,  y los
mozos, la segunda.

Desde  el  primer  momento,  el  capitán  me  puso  a  cargo  del
grumete y Toni me ayudó a lavar los platos y a guardarlo todo bien
seco dentro de los baúles de la cocina. Era poco hablador, pero era
un chico listo y trabajaba muy bien.

Una vez recogido todo, ya de noche,  pese a los nervios y a la
inquietud que me invadía por el hecho de zarpar al día siguiente,
me  tendí  en  la  hamaca  y,  acunado  por  el  ligero  vaivén,  quedé
profundamente dormido.
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CAPÍTULO 11

Antes de que se alzara el sol ya estábamos en cubierta. Me cuesta
hallar las palabras para describir  las emociones que aquel día se
adueñaron de mi espíritu. Estaba asustado y a la vez entusiasmado,
como un infante que en la noche de Reyes se acuesta soñando con
los presentes que va a recibir al día siguiente. Y estaba ansioso. Y
algunos momentos fugaces, aún enfadado. Pensaba en mi madre y
notaba que me dolía todo cuanto había descubierto, los engaños, las
mentiras, el caer en la cuenta de que todos mis proyectos habían
quedado en nada. Sin embargo, no tenía más remedio que mirar
hacia adelante,  no me quedaba de otra. Me recuerdo en cubierta
aquel memorable día, y me veo mirando a mi alrededor,  con un
atisbo de sonrisa, nervioso y, a pesar de que desconocía lo que la
vida me tenía reservado, me acuerdo que di las gracias por haber
tenido fuerzas  para  marcharme de  casa  y  noté  que,  aunque con
miedo, el futuro que se extendía ante mí me llenaba de esperanza.

Los marineros, obedeciendo las órdenes que iba dando el capitán,
desengancharon el cabo que denominaban "muerto", que sujetaba
la proa, tras lo cual recogieron las amarras de popa que nos ataban
al muelle. Lanzaron un cabo a un pequeño velerito que nos iba a
remolcar  tirando  de  nuestra  proa  hasta  mar  abierta.  Allí,  Pere
Guardiola,  el  piloto,  con  la  rueda  del  timón  bien  afirmada  con
ambas  manos,  fue  voceando  instrucciones  a  los  marineros,  los
cuales aparejaron el  bergantín a toda velocidad subiendo por las
escalerillas  que  colgaban  de  cada  uno  de  los  palos,  y  fueron
desplegando y extendiendo las velas, una tras otra. Cada vez que
un  trapo  caía  y  se  desenrollaba,  producía  un  ruido  atronador.
Luego  cada  vela  flameaba,  inflándose  y  desinflándose,  dando
golpes hacia adelante y hacia atrás, hasta que se colocaba a rumbo y
se tensaba.

Antes de emprender la marcha,  Tomás me había enseñado sin
mucho éxito vocablos referentes al barco: "El palo más cercano a la
rueda del timón se llama palo mayor, y el otro es el palo de trinqueta
—me habían dicho, mientras lo iba señalando todo—. Los mástiles,
las vergas y las velas forman la arboladura. El palo que sobresale por
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proa, como un dedo que señala el rumbo, se llama bauprés. Allí se
coloca una vela que se llama foque, que... No te esfuerces, Tomás, de
verdad te lo digo —le había respondido yo—, que bastante tengo ya
con todo lo que se me viene encima."

Una vez en mar abierta, bajé a la cocina a preparar café y a cortar
pan, tomates y longaniza para que todos tomasen el desayuno, una
vez el  barco estuviese puesto a rumbo.  Y sí  que se movía,  sí,  el
suelo, el trabajo era mío para mantenerme en pie, evitar resbalar,
caerme  y  darme  de  bruces  contra  cualquier  canto  traidor.  Pero
pronto el  piloto fijó  el  rumbo y,  después  de un rato de gritos  y
carreras por cubierta, cazad por aquí, amollad allá, y otras expresiones
extrañas  que yo no alcanzaba a  comprender por mucho que me
esforzara,  la nave comenzó a deslizarse por el  agua suavemente,
como  si  fuese  un  jinete  montando  un  caballo  al  paso.  Subí  a
cubierta, llené mi pecho de aire y me sentí, por un fugaz momento,
como si fuera el rey del mundo.

—Que si torpes, poco ágiles y poco marineros, ¿eh?

—¿Cómo?

—Eso dicen los de tierra adentro de los bergantines hechos en el
Masnou,  chaval  —me dijo  Tomás tras  haber respirado hondo,  la
cara  al  viento,  el  cabello  blanco  despeinado  y  su  sonrisa
desdentada, sintiéndose orgulloso de sus colegas de mi pueblo— , y
mira cómo se equivocan. ¡Ignorantes! ¡Ellos qué sabrán!

—¿Y cómo se sabe si un velero está hecho en el Masnou?

—Ven. 

Tomás  me  condujo  a  popa,  donde  se  hallaba  el  piloto,
concentrado  en  el  timón,  y  me  mostró  dos  medias  esferas  de
madera que sobresalían de la cinta, en el lado de estribor:

—Los cojonzuelos.

—¿Qué?

—Estas  medias  bolas  que  hay  aquí,  con  estas  marcas  y  estos
dibujos.  Ésta,  amigo  mío,  es  la  firma  de  tu  amigo,  el  maestro
Frederic Pla.

Y quedé muy sorprendido por  el  hecho de no haberme fijado
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nunca en ese pequeño detalle.

El  día  era  ligeramente  ventoso,  la  mar  estaba llana y  brillaba,
muy azul, bajo el intenso sol del verano que acababa de empezar.
Tomás  y  yo  nos  sentamos  en  proa,  a  la  sombra  de  las  velas,
mientras los cuatro marineros de guardia y el  mozo recorrían la
cubierta  mirando  hacia  arriba,  a  la  jarcia,  trepando  a  un  palo,
después a otro, ajustando continuamente el aparejo de acuerdo con
las instrucciones del piloto.

—Qué trabajo tan duro, ¿verdad?

—Hombre, depende. Si hace buen tiempo, en verdad no tienen
demasiada faena. Bueno, sí:  al  principio del día.  Y después,  si  el
viento no rola o hay que hacer pocas maniobras, se recuestan con
un ojo abierto y otro cerrado, a verlas venir. Y después de un día
viene otro.  Cuatro horas...  y  a dormir.  Tú sí  vas  a  tener  trabajo,
mocoso. Buen tiempo o mal tiempo, las tres comidas del día no te
las va a quitar nadie. Te has metido en una buena, chico, yo que tú
me lo hubiera pensado mejor. Antes de decidir nada, consúltalo con
la almohada.

—Hombre,  Tomás...  todo  esto  lo  estoy  haciendo  a  cambio  del
viaje a Buenos Aires.

—Sí, sí... ya lo sé. Bien que lo sé...

Y respiró hondo, muy serio, como si, en el fondo, se sintiera mal
por algo.

—¿Qué? —pregunté.

—Nada, nada. Cosas mías.

Nos quedamos sentados, en silencio, un rato más. Yo disponía de
un rato libre hasta el momento en que me tocaba empezar a cocinar.

—Y dime, chico, ¿quién es la dama que tiene con el corazón roto?

Le relaté toda mi historia con Aurora Bonet, del principio hasta el
final,  con detalles, y con pelos y señales.

—¿Bonaventura  Bonet,  dices?  —preguntó,  cuando mencioné  el
nombre  de  mi  verdadero  padre—.  El  mismo Bonaventura  Bonet
que... ¿El que se casó con una francesita que más bien parecía hija
suya, de lo jovencita que era?
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—El mismo.

—Coño... ya sabes lo que dicen, ¿verdad?: la mujer y la sardina,
cuanto  más  pequeñina,  más  fina  —afirmó.  Y se  echó  a  reír  con
ganas.

—Sí,  el  señor Bonet es mucho mayor que su señora.  Ella debe
tener, como mucho, unos treinta, y él tiene más de cincuenta.

—¡Caramba! Pues sí que me has dejado de piedra... Tú, el hijo del
mismísimo Bonaventura Bonet, de los Bonet del Masnou...  jodido
mocoso...

Me  causó  una  gran  ofensa  el  tono  del  comentario,  como  si  a
Tomás le pareciera una excelente noticia mi parentesco de sangre
con aquel indeseable.

—Mi padre se llamaba Ramón Batalla —le contesté, enojado—,
era campesino y pescador, y murió antes de nacer mi hermana y yo,
cuando mi madre nos estaba esperando.

Tomás me miró.

—¿Pero tú lo sabes, o no lo sabes, quién es tu verdadero padre?

Callé.

—Explícate —le dije finalmente, muy serio.

—Chico, ¡Bonaventura Bonet es el antiguo piloto de Savignac, al
que todo el mundo llamaba "el diablo de La Rochelle"! Si nuestro
capitán se enterara, quedaría boquiabierto.

—¿Y quién demonios era este Savignac? ¿Me lo explicarás, o qué?

Tomás tomó aire y luego soltó un bufido.

—Yo, a Savignac, lo conocía. Bueno, no en persona. Lo conocía de
oídas. Su reputación no tenía límites, Santa María santísima... por
algo le llamaban el diablo de la Rochelle, como te he dicho, al suegro
de tu... al suegro de Bonaventura Bonet. Savignac era... ¿cómo te lo
podría decir? Un hombre... especial.

—¿Especial en qué?

—Especial en ser... el demonio personificado.

—¿Te estás refiriendo... al padre de la señora Sophie?
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—Sí, chico,  el mismo. Mira...  cómo te lo explico...  Bonaventura
Bonet, cuando era joven, no era más que un campesino del Masnou,
o como quiera que se llamase tu pueblo antes de llamarse Masnou...
un hortelano del montón, sin oficio ni beneficio. Y ya sabes lo que
dicen,  que  quien  está  ocioso,  se  mete  a  chismoso.  Y  averiguó...
cosas. Cosas interesantes. Y un día, sin que nadie se lo esperase, se
marchó del Masnou y enfiló el camino a Francia, dispuesto a buscar
fortuna. Y tanto trecho recorrió y tanta fortuna buscaba, que llegó a
la costa del Atlántico y se puso a trabajar en un astillero del puerto
de La Rochelle, de aprendiz.

—La Rochelle...

—Sí,  un  puerto  muy  importante  de  Francia,  en  el  lado  de
poniente. Bueno, pues al cabo de un tiempo, se enroló de grumete
en el barco del tal capitán Savignac, que gobernaba una nave de
seiscientas toneladas que hacía la ruta de las Antillas una vez al
año. E hizo tan bien de grumete, y tan espabilado debía ser tu señor
padre, que viaje tras viaje fue subiendo de categoría hasta que al
final, al cabo de los años, el mismo Savignac le pagó los estudios de
piloto y él pasó a ser su mano derecha, su hombre de confianza... y
el prometido de su hija.

—De la señora Sophie.

—Exacto. Ya lo dicen, ¿no? De buen capellán, mejor sacristán. A la
vuelta de uno de los viajes, Bonaventura Bonet y la joven Sophie
Savignac se casaron. En la Rochelle. El casamiento fue de aquellos
que hacen historia, con todo el lujo y la pompa, con una orquesta
venida expresamente de París, un baile que duró tres días y más de
ochocientos invitados.

Escuchar el relato de la vida de aquel hombre empezó a crearme
una  emoción  ponzoñosa,  una  amalgama  hecha  mitad  de
resentimiento y mitad de fascinación.

—Y muchacho, yo no se qué fue lo que pasó después de esa boda,
pero al cabo de menos de un año, el capitán Savignac, un hombre
fornido y temible que tenía una salud de hierro y que había hecho
una  fortuna  incalculable  entre  dinero,  propiedades  y  negocios,
agarró unas fiebres raras y dejó este mundo en menos de lo que
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tardo en decir buen día. 

—¿Murió?

—Murió. 

—¿El padre de la señora Sophie?

—El mismo. Y Bonet y su mujer lo heredaron todo...

Tomás se me acercó al oído y me dijo muy bajito:

—...dicen que Bonet, tu padre, fue quien lo mandó envenenar...

Un escalofrío me recorrió el cuerpo de la cabeza a los pies, y sentí
asco de la sangre que corría por mis venas. Además de ser bastardo,
yo era el hijo de un asesino. 

—... y a Bonet —continuó Tomás— le faltó tiempo para retirarse
de los mares. A partir de entonces se convirtió en un hombre de su
casa y jamás volvió a pisar la cubierta de un barco.  A bodas me
convidas, muchacho. ¡A vivir, que son dos días!

—Y volvió al Masnou.

—Tú lo has dicho.

—Con su esposa. A aquella casa tan bonita que tiene, de estilo
francés... donde yo...

Me callé.

—En todas partes cuecen habas, muchacho, ya lo irás viendo tú
mismo. La gente, por dinero, hace cosas que uno jamás se figuraría.
El dinero hace bien, el dinero hace mal, el dinero vuelve al hombre
infernal.

—Sí... —avalé, pensativo—. Óyeme una cosa, Tomás. ¿Cómo es
que has dicho que Savignac era un demonio, o un diablo, o...?

Tomás dudó un momento y volvió a hablar en un susurro.

—Así lo apodaban. Diablo. No era por lo que hacía. Era por cómo
lo  hacía  —Tomás  bajó  la  voz—.  Cortaba  brazos  y  piernas  a
mansalva, con su sable. Como quien se hace la manicura, de un solo
golpe, ¡zas! En su barco, el que no obedecía, terminaba mutilado. Te
lo  juro.  Rebanaba miembros  y  los  colgaba  del  palo  mayor,  para
escarmiento de todos...
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Por  un  momento  comprendí  que  el  joven  Bonet,  una  vez
asegurada  la  herencia,  hubiera  querido  librarse  de  tan  maléfico
suegro.

—... era muy cruel. Sobre todo con los esclavos.

Y Tomás  se  quedó  callado,  de  repente,  como  si  se  le  hubiese
escapado alguna palabra inconveniente. Dio un brinco y se levantó.

—Me voy abajo  a  acostarme un  rato,  muchacho,  que  me está
dando demasiado el aire y no quiero pillar una insolación.

Me quedé pasmado. "Sobre todo con los esclavos".  ¿Qué había
querido decir con eso?

El capitán, que apareció en cubierta de improviso, me vio y me
llamó la atención de malas maneras.

—¡Tú,  Batalla!  ¡Menos  descansar  y  más  trabajar,  cacho  vago!
Qué... ¿La comida se hace sola, hoy, o qué?

Bajé a la cocina preso de una gran confusión, pues el desorden
reinaba en mis pensamientos tras  el  cúmulo de revelaciones que
Tomás  me  había  hecho  sobre  mi  padre.  La  bronca  del  patrón,
además, no me ayudó a sosegarme.

Para acelerar el trámite dentro de aquella cocina agobiante, pedí
al grumete que me asistiese. Agarramos los cuatro pollos que había
comprado  el  día  anterior  y  que  había  guardado  envueltos  en
algodón  y  colgados  de  un  gancho  para  guisar  pollo  con  pisto,
acompañado de una ensalada de tomates. Troceamos en pedacitos
bien  pequeños  pimientos,  berenjenas  y  cebollas.  Rehogamos  el
pollo cortado a cuartos con sal y pimienta y, cuando estuvo bien
dorado, le agregamos las hortalizas y dejamos que se cocinase. Toni
y yo nos íbamos turnando para atender el fuego, que no fuese ni
muy vivo, ni muy pobre. Si perdía fuerza, agregábamos carbón y le
dábamos aire con el fuelle; si era muy fuerte, lo cubríamos con un
montoncito  de  ceniza.  Lavamos  unos  cuantos  tomates  verdes  y
recios y los cortamos a rodajas.  Los distribuimos en una bandeja
grande y les añadimos aceitunas,  sal,  aceite y hierbas aromáticas
picadas. Cuando todo estuvo a punto, lo subimos a cubierta. Tomás
preparó la ración del capitán aparte, con su vino y su servilleta de
algodón blanco, y lo llevó a su cabina.
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En  cubierta,  normalmente,  los  cuatro  marineros  que  estaban
acabando turno y los cuatro que lo empezaban coincidían a la hora
de comer, así como los mozos y el resto de todos nosotros. Ese día,
nos sentamos en el suelo, como de costumbre, a la sombra de una
vela, formando un círculo y usando una rodaja de pan como plato.
El pollo se hallaba repartido en dos cazuelas y lo íbamos pinchando
cada  uno  con  nuestra  propia  navajuela.  A medida  que  íbamos
dando  cuenta  de  los  cachos  y  tras  rebanar  bien  los  huesos,  los
íbamos lanzando por la borda, al agua. La ensalada de tomate con
olivas también la fuimos picoteando todos de la bandeja común.

La tripulación era poco habladora y la conversación era más bien
escasa. No se podía decir que en el barco reinase ni mal ambiente,
ni bueno. Nos limitábamos a ser correctos los unos con los otros, a
realizar  nuestros  quehaceres  y  labores  y  a  descansar  en  toda
ocasión posible.

—Cocinas mejor que Pep —me dijeron.

Y eso es todo lo que supe, de momento, del anterior cocinero y de
la opinión que tenían de mí.

77



CAPÍTULO 12

Los  primeros  días  de  navegación  transcurrieron  sin  novedad.
Nos detuvimos en el puerto de Valencia para embarcar una docena
de  cajas  que  contenían  azulejos,  y  que  los  mozos  estibaron
rápidamente en la bodega. El capitán despachó con diligencia los
trámites  administrativos,  que  no  tardaron  mucho  en  quedar
resueltos, y proseguimos el viaje. 

Un  par  de  días  después  de  haber  cruzado  el  estrecho  de
Gibraltar,  nos comimos la última vianda cocinada con productos
frescos. A partir de entonces, me las tuve que ingeniar con el resto
de  ingredientes  disponibles.  Mi  experiencia  en  la  fonda,  las
enseñanzas  de  mi  madre  y  un  poco  de  imaginación  hicieron  el
resto, y puedo afirmar sin dudarlo que mis desayunos, comidas y
cenas fueron siempre acogidas con júbilo y saboreadas con deleite.

Tomás y yo adquirimos la costumbre de sentarnos a charlar cada
mañana, en esa hora que quedaba entre lavar y ordenar todos los
utensilios del desayuno y antes de cocinar la olla de la comida.

—Tomás... eso que me dijiste de que el padre de la señora Sophie
trasportaba esclavos, eso... ¿es verdad?

—Maldito muchacho... ya sabía yo que había hablado más de la
cuenta. ¡No hay nada más castigado que la lengua!

—Pero... ¿no es que está prohibido ya, el transporte de negros?
Recuerdo perfectamente el sermón del cura de mi pueblo cuando lo
explicó en misa, no hace mucho. Vociferaba diciendo que el castigo
para los tratantes de esclavos era la condena eterna, y que incluso el
mismo papa Gregorio había hecho un escrito en contra...

—Mira, muchacho, eso es... y no es. El cura dijo verdad, doctores
tiene la iglesia. Los ingleses establecieron la prohibición años. Y son
ellos los que vigilan los mares, ¿eh? ¡Que si ellos hicieron la ley,
ellos la tienen que hacer cumplir! Y como te pillen los ingleses con
negros en las bodegas... ay, chaval... entonces estás perdido. Toman
el mando de tu navío, te hacen navegar a África, desembarcan a los
negros,  que quedan libres al  instante,  y no contentos con eso,  te
arrestan,  te  remolcan hasta  Inglaterra  en tu  último viaje  por  los
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mares, donde cuelgan a tu capitán en la horca y a la tripulación la
encarcelan de por vida. Y el barco se lo quedan ellos, confiscado.

—Virgen santa...  —murmuré—.  O sea,  que  si  lo  he  entendido
bien —dije, preso de la curiosidad—, cuando Savignac trasportaba
negros...

—Él  lo  hacía  con  todas  las  de  la  ley,  sí.  A plena  luz  del  día.
Entonces no estaba prohibido, entonces aún se podía. Eso no quiere
decir  que  hiciese  bien,  ni  que  maltratarlos  y  cortarlos  a  cachitos
fuese buena cosa. Pero hace muchos años que hay esclavos, en las
Américas y en todos lados. Y hoy en día, como la prohibición es de
hace poco, no está prohibido tener a mil esclavos trabajando en tu
plantación. Lo que está prohibido... es transportarlos. Es venderlos
o comprarlos. ¿Lo comprendes?

—Pues no mucho, la verdad.

—Pues esa es la cosa. Es normal que los navegantes más audaces
busquen maneras de llevar negros a las provincias americanas, si
aún hay amos que los han de menester ¿me entiendes? Porque los
amos,  Gabriel,  necesitan  negros  como  el  aire  que  respiran,  ¿me
comprendes? ¡Como el aire que respiran! ¡No se pueden quedar sin
combustible!  Y  si  está  prohibido  —susurró,  como  hacía  cuando
hablaba de algún tema delicado—, pues... se busca... la manera. A
grandes males, grandes remedios. Y claro, cuando una cosa hay que
hacerla bajo mano, los peligros son grandes, pero las ganancias...
también.

Quedé pensativo un rato.

—¿Y dónde es, que hay esclavos, todavía? —dije al fin.

—Uy,  por  todos  lados,  muchacho.  En los  Estados Unidos,  por
ejemplo.  Hacia  allá  tampoco se  pueden transportar,  pero  aún se
usan negros para las plantaciones, de los que no cobran salario. Y
en las colonias francesas, en las holandesas, en las portuguesas y en
las provincias nuestras, las de ultramar... en Cuba y en Puerto Rico.

—En Cuba y en Puerto Rico... —repetí—. ¿Y en Argentina hay? —
pregunté, para saber qué me esperaba en las tierras adonde yo me
dirigía.
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—En Argentina... alguno habrá. Me parece que no muchos.

—Bueno, pues menos mal que al menos ahí...

—Y dime una cosa Gabriel, chico... Estos amigos del Masnou que
dices que tienes en Buenos Aires, ¿quiénes son?

—Dos hermanos de casa de los Teixidor. Se llaman Pere y Pau,
como los apóstoles. Fueron a la escuela de la parroquia conmigo y
con mi hermana. Se macharon hace un par de años. Los buscaré en
cuanto desembarque.

Tomás  hizo  amago  de  decirme  alguna  cosa  al  oído,  pero  se
arrepintió. No hice caso. Estuvimos unos instantes callados.

—El  capitán  es  un  hombre  muy  arisco,  ¿verdad?  —pregunté
luego.

—Arisco es poco.  Hombre de pocas palabras,  o de ninguna. Y
cuando se enfada, todos mudos, y a obedecer. Yo lo aprecio porque
lo conozco desde hace tiempo y hace muchos años que navego con
él, ya soy viejo y en ningún astillero me contratan, ¿sabes? A la vejez
viruelas,  muchacho.  Salir  a  la  mar  con  él  me  da  el  salario  que
necesito  y  me  llena  de  actividad  la  poca  vida  que  me  queda.
Aburrirse y envejecer es lo peor que te puede suceder. Además, a
mí me gusta la mar, y para un carpintero hay poco trabajo en una
travesía. A menos que te pille una tempestad de las gordas, o tengas
un encuentro con un filibustero que te meta cuatro cañonazos, el
trabajo de cada día es simple y fácil.

—¿Y es verdad que Cabestany tiene una mujer en Mataró con
muchos hijos, y cada vez que va, la deja preñada de otro?

—Mira Gabriel, habladurías las justas, muchacho. Yo lo que sé, es
que conmigo siempre se ha portado bien. Y eso no lo puede decir
todo el mundo.

—¿Qué quieres decir?

—Hombre, Joan se ha enfrentado a más de uno. Sí que tendría
motivos para ir al infierno, si se muriese ahora mismo, sí... las ha
hecho de bien gordas.

—¿Como por ejemplo?

—Como por ejemplo, nada —me respondió, frunciendo el ceño
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—. Y no preguntes tanto.

Desde el día en que habíamos zarpado, no habíamos dejado de
navegar a lo largo de la línea de la costa. Una vez pasado el estrecho
de  Gibraltar,  la  costa  cambió  de  lado,  y  si  antes  la  teníamos  a
estribor, ahora nos quedaba en el lado de babor. África. A medida
que avanzábamos hacia el sur el calor se iba haciendo más y más
intenso. Yo ardía en deseos de abandonar la navegación litoral y
virar de una buena vez hacia poniente, hacia América.

Una mañana  temprano  observé  que el  capitán Cabestany y  el
piloto examinaban unas cartas náuticas.

—Haremos parada en Puerto Cabras —dijo el capitán señalando
con el dedo una rebanada de tierra que se divisaba en el horizonte,
que era la isla de Fuenteventura, mientras Pere Guardiola miraba
por un catalejo de ocho palmos—. Batalla —me dijo—, haz una lista
de lo que necesites.  Agua, carbón, comida fresca. Lo que te haga
falta.

El  puerto  de Fuenteventura,  de nombre  Puerto Cabras,  era  en
verdad un pequeño amarradero sin más pretensión que la de servir
de refugio a algún buque despistado en días de temporal, o la de
brindar descanso o refresco a navegantes. Se hallaba junto a un faro
deteriorado, en mitad de una costa desértica, yerma y seca. Desde el
escuchimizado  muelle  se  divisaban  unas  cuantas  barracas  que
servían  de  almacenes,  algunos  asnos  atados  a  las  argollas  en  la
sombra de algún muro y cierto número de carros aquí y allá, junto
un poblacho de cuatro casas y un campanario. Una vez amarrados,
el capitán y yo bajamos a tierra a cumplir con las formalidades, a
rellenar  de  agua  dulce  las  botas  que  ya  se  habían  vaciado  y  a
comprar algunas provisiones que nos ayudarían a pasar mejor la
travesía. Pasamos la noche en ese puerto y, a la mañana siguiente,
sin  más  tiempo  que  perder,  emprendimos  nuevamente  nuestra
marcha.

Después  de aquella  jornada,  se fueron enlazando los  días  uno
detrás de otro sin abandonar en ningún momento la costa africana
que nos quedaba a babor.

—Tomás,  ¿cómo  es  posible  que  no  vayamos  rumbo  a  las
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Américas ya, y perdamos de vista la costa de una buena vez? ¡Qué
ganas tengo de cambiar de rumbo!

—Y  dale  con  la  preguntadera...  Esto...  paciencia,  muchacho.
Estamos navegando hacia el sur buscando vientos favorables que
nos lleven más deprisa. Cuanto más al sur vayamos, créeme, antes...
antes vamos a poder cruzar al otro lado.

82



CAPÍTULO 13

Los días se encadenaban con tanta monotonía que ahora, tantos
años después, los recuerdo todos como si hubieran sido el mismo.
Poco a poco se me habían ido desvaneciendo las cavilaciones sobre
mi  origen  y  mi  ánimo se  había  ido  sosegando,  ignoro  si  por  la
creciente distancia que me separaba de mi pueblo, porque andaba
siempre muy atareado o por el indescifrable proceso que hace que,
con el tiempo, los recuerdos vayan perdiendo intensidad, como las
banderas  de  la  popa  de  los  barcos,  que  de  tanto  estar  a  la
intemperie se acaban convirtiendo en trapos descoloridos.

Recuerdo  que,  de  vez  en  cuando,  en  los  momentos  que
transcurrían  entre  que  recostaba  en  mi  hamaca  y  me  quedaba
dormido, miraba mis cosas con el rabillo del ojo y me asaltaba la
tentación de coger la medallita de Aurora, que aún permanecía en
el fondo de mi bolsa, con la intención guardarla entre mis dedos
durante toda la noche. Era como si me hiciera falta cerciorarme que
ella  había  existido,  que  la  ternura  que  nos  habíamos  profesado
había sido real y no un sueño, como ahora parecía. Después, se me
iba la melancolía tal como había venido y me decía a mí mismo que
no valía la pena castigarme con recuerdos,  y al  fin me vencía el
sueño, bajo el peso del cansancio.

Cada  día  que  pasaba,  el  calor  era  más  insoportable  y  yo  me
hallaba  más  flaco  y  más  renegrido.  En cubierta  me  colocaba un
pañuelo en la cabeza para que no se me achicharrase la testuz, pero
la cara me quedó abrasada ya el primer día, y se me iba repelando
por  culpa  de  tanto  sol.  Yo  me  preparaba  unos  remedios  con
manzanilla  y  aceite  y  me  untaba  esa  mezcla  por  la  cara,  por  el
cuello  y  por  la  nuca  antes  de  irme a  dormir.  Me aliviaba  y  me
permitía descansar mejor.

Los primeros días tras la escala en Fuerteventura pudimos comer
bastantes  alimentos frescos,  pero una vez agotadas de nuevo las
reservas,  las  comidas  se  volvieron monótonas  y  repetitivas.  Para
desayunar, galletas y café, con un puñado de almendras y avellanas
y algún pedazo de queso o embutido. Para comer, puchero. Hervía
patatas, cebollas y carne o bacalao seco, y al final agregaba arroz o
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fideos, e iba variando de especias y de hierbas para darle cada día
un  toque  diferente  al  guiso.  Para  la  hora  de  la  cena,  siempre
legumbres:  alubias,  garbanzos o lentejas,  solas  o  en combinación
con patatas o cebollas. Algún día, cuando el agua estaba quieta y
soplaba  poco  viento,  los  mozos  se  situaban  en  la  red  junto  al
bauprés y, con utensilios y aparejos apropiados sacaban algún atún
magullado, o echaban una red y sacaban sardinitas o capturas de
peces extraños. Cuando esto sucedía, yo me esforzaba por cocinar
aquellos animales sacando el máximo provecho e incluso el capitán,
que  se  pasaba  los  días  encerrado  y  silencioso  en  su  cabina,  me
felicitaba.

Yo me pasaba el día empapado en sudor, pues estar en la cocina
era un verdadero tormento. A media mañana y a media tarde me
desnudaba en cubierta, y Toni Sensat me ayudaba a subir cubos de
agua de mar y me los echaba por encima, y con un jaboncillo yo me
quitaba  la  pestilencia  de  sudado  y  de  cocina.  Los  marineros,
hombres adustos,  carentes de los mínimos hábitos de higiene,  se
mofaban de mí diciendo que tenía costumbres de señorito. Los más
limpios se lavaban como mucho una vez a la semana y yo agradecía
poder  dormir  aparte,  en  una  zona  alejada  de  esos  aromas
corporales tan poco atrayentes que desprendían.

El capitán estaba siempre absorto con sus cartas y sus cálculos.
De vez en cuando subía a cubierta con un sextante y un reloj,  y
hacía  sus  observaciones.  A  continuación,  anotaba  datos  en  un
cuaderno  que  llevaba  y  volvía  a  bajar  a  su  camarote,  donde
trasladaba  todos  aquellos  garabatos  a  la  carta,  sobre  la  cual  iba
dibujando la derrota con una gran pulcritud, sin tener que borrar
nunca una línea y sin hacer tachaduras. A veces, cuando Tomás le
llevaba la bandeja de la comida, yo miraba de reojo su mesa y veía
los papeles e instrumentos, y se me antojaba admirable que alguien
lograse  orientarse  en  medio  de  aquella  inmensidad  de  agua,
consiguiese atravesar el océano de punta a punta y fuese a parar
exactamente al punto deseado. En verdad, no parecía tarea fácil.

Cabestany  y  el  piloto  se  entretenían  a  menudo  oteando  el
horizonte y fijándose en los barcos que aparecían de vez en cuando
en lontananza. Habíamos avistado unos cuantos navíos durante el
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trayecto  de  Barcelona  a  Fuerteventura  sin  que  estos  hubieran
parecido despertar ningún interés en ellos y de pronto, desde que
tenían cerca la costa del continente africano, cualquier indicio de
compañía en el mar despertaba su inquietud.

—¿Ves la bandera, capitán?

—Que me parta un rayo, Pere. Ingleses.

—Tranquilo, Joan. No nos han visto. Y si nos han visto, no pasa
nada, tranquilo: no llevamos nada a bordo, nada que les interese.

Seguíamos  viendo  la  costa,  y  eso  un  día,  y  otro,  y  otro.
"Marruecos",  me había señalado Tomás al  principio,  con el  dedo
apuntando a tierra. "El río de Oro", me había dicho al cabo de unos
días.  "Senegal",  me  había  mencionado  más  al  sur.  "La  Guinea
Francesa". Y un día respiró hondo y anunció: "Sierra Leona". 

Pasado  Freetown,  la  capital  de  aquel  pequeño  protectorado
inglés, y una vez llegados a un cierto punto de la costa, recuerdo
haber tenido la sensación de que una fuerza maligna se apoderaba
gradualmente  del  Infatigable,  y  de  pronto  todo  fueron  nervios,
carreras, gritos y empujones. El capitán ya no permanecía encerrado
su cabina, sino que salía y entraba continuamente, discutía con el
piloto con las cartas en la mano, que si blanco, que si negro, que si
unos cuantos grados para acá, que si unos cuantos grados para allá,
que si nabos, que si coles.  Yo me las veía y me las deseaba para
complacerlos  con  la  comida,  porque  nada  los  contentaba  y  se
enojaban conmigo por cualquier trivialidad. 

Fueron  tres  días  de  malas  caras,  con  un  calor  sofocante  y
continuas maniobras que se hacían y se deshacían para volver atrás
unas millas, y luego avanzar y retroceder de nuevo. Al atardecer del
tercer día, se me acercó Tomás y señaló hacia la costa donde tan
solo se  divisaba selva,  manglares  junto  al  agua,  alguna pequeña
playa  y,  al  fondo,  una  cordillera  de  montañas  tapizadas  de
vegetación,  medio ocultas tras  un espeso manto de niebla.  Y me
susurró:

—Lomboko.
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CAPÍTULO 14

Los marineros arriaron velas y el Infatigable se detuvo en seco. Se
estaba poniendo el sol, pero aún faltaba rato para que se hiciese de
noche.  Estábamos  muy cerca  de  la  costa  africana.  Tanto,  que  se
podían distinguir, sin usar el catalejo, palmeras, árboles, torrentes
que  desembocaban  en  los  manglares  y  bandas  de  pajarracos
apostados en las ramas, que de pronto arrancaban a volar causando
un gran alboroto. El capitán, con toda la tripulación callada, mandó
izar una enorme bandera roja junto a la que habíamos llevado hasta
entonces, que era amarilla con dos bandas coloradas. Inquieto, no
paraba de examinar el horizonte con el ojo puesto en el catalejo. Dos
marineros  se  colocaron  en  proa,  uno  a  babor  y  otro  a  estribor,
colgados en la red del bauprés, igual que cuando pescaban. Cada
uno tenía un escandallo metido dentro del agua para ir midiendo el
calado, mientras el barco, lentamente, avanzaba. El capitán ordenó
izar solo la cangreja y, como soplaba una brisa suave, muy despacio,
como  si  navegásemos  encima  de  cristales  rotos,  nos  fuimos
deslizando hacia la orilla.

—Joan,  ¿tienes preparada la carta que te escribió Martínez? —
preguntó nerviosamente el piloto.

—¡Me la sé de memoria, Pere, coño! Nosotros, bandera roja. Ellos,
una hoguera: podemos entrar. Dos hogueras: tenemos que echar el
ancla  y esperar. Tres hogueras: nos marchamos.

El  capitán Cabestany y  todos los  marineros  miraban fijamente
hacia aquella línea de selva, buscando alguna señal. Bajé a la cocina,
pues se me estaba haciendo tarde para preparar la cena. Puse los
garbanzos que había tenido todo el día en remojo junto con trozos
de cebolla mal cortados, todo dentro de la olla, con sal, ajos, laurel y
pedazos  de  chorizo,  y  la  coloqué  encima  del  fuego  para  poder
volver a subir a cubierta y no perderme detalle de todo aquello tan
curioso que estaba sucediendo.

—¡Hoguera  a  la  vista,  capitán!  —gritó  uno  de  los  marineros
mientras  señalaba  un  punto  de  la  ribera—.  ¡Por  la  amura  de
estribor!
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Joan Cabestany se sobresaltó, se secó el sudor que le perlaba la
frente y gritó:

—¡Todos al chiquero, a buscar camello!

De pronto,  los  ocho marineros y los  dos mozos corrieron a  la
bodega con gran precipitación.   Aparecieron de nuevo,  cargados
con sacos  a  sus  espaldas  y  vi,  preso de una gran estupefacción,
cómo los lanzaban al agua.

—Lastre —me aclaró Tomás en un susurro, sin apenas que se lo
oyese—. Sacos de arena. Nada importante.

Recordé  que  la  bodega  inferior,  esa  que  desprendía  una
pestilencia  de  origen  desconocido,  estaba  llena  sacos  cuyo
contenido yo ignoraba. Una vez esa bodega estuvo completamente
vacía, todos los tripulantes, resoplando, regresaron a sus puestos. El
capitán dio instrucciones entonces para que el Infatigable continuase
avanzando.

—¡Comprobad el calado, que os parta un rayo a todos si falláis,
yo mismo os  cortaré a rodajas  y me comeré vuestro hígado con
patatas si me hacéis embarrancar!

—¡Banco de arena a la vista! —gritó Pere Guardiola—. ¡Caemos
ligeramente a babor!

Y  así,  penosamente,  la  nave  fue  avanzando  despacio  y
penetrando lentamente por una abertura que no se percibía desde
la  distancia,  metiéndose  en  una  especie  de  río  que  entraba  en
diagonal, tierra adentro. Así, una vez hubimos navegado algunas
decenas de metros, barco y mástiles quedaron detrás de una espesa
línea de selva.  Cualquier barco en mar abierto nos hubiera visto
desaparecer entre los  árboles  como por arte de magia.  Fuimos a
parar, al fin, a una especie de enorme bahía, a la que únicamente se
accedía por el río cuya desembocadura acabábamos de recorrer. En
aquella  laguna sombría  vi  diversos  islotes,  unos  grandes  y otros
diminutos.  No había nadie,  pero se percibía la  presencia de una
fuerza  demoníaca,  y  tuve  la  sensación  de  que  mil  ojos  nos
observaban,  a  escondidas,  desde  la  espesura  del  bosque.  Hasta
donde alcanzaba la vista, todo era selva y más selva. La atmósfera
era sofocante y se nos echaron encima nubes de mosquitos y de
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insectos de colores. De fondo se escuchaba un estrépito aterrador
formado por la cantaleta de cientos de aves,   chillidos de primates,
y aullidos y rugidos de animales salvajes. 

Aquel sitio era, en verdad, escalofriante.

Yo esperaba que, de un momento a otro, alguien me iba a aclarar
lo que estaba sucediendo. Miré a Tomás y, de lejos, me hizo señal de
que no dijese nada con un dedo puesto delante de la boca. Todos
callaban.  Bajé  a  vigilar  el  potaje.  Dentro  del  barco  el  calor  era
insoportable y en la cocina no se podía estar. Escuché como afuera
echaban el ancla al agua y hacían todas las maniobras de fondeo,
hasta que la nave quedó detenida en aquel lugar infame. Al rato,
subí la olla a cubierta y vi que los marineros habían montado un
cobertizo a  proa  con una red  muy fina  que no dejaba pasar  los
insectos, colgada del estay de trinqueta y enganchada a la cinta, de
lado  a  lado.  Debajo,  cabíamos  todos.  Cenamos  allí  sentados,
tripulación y capitán, en silencio, mientras caía la noche oscura.

—¿Dónde  estamos,  capitán?  —me  atreví  a  preguntar,  con  un
hilillo de voz.

Todos me miraron con los ojos como platos, no sé si sorprendidos
de mi ignorancia o de mi loco atrevimiento.

—En donde estamos o dejemos de estar, Batalla, a ti te importa
un carajo. Come y calla —respondió.

Se hizo un tenso silencio.  Pere Guardiola quiso hablar,  pero el
capitán se lo impidió:

—Estamos en la desembocadura del...

—¡Te digo que al chico no le importa dónde estamos! ¡Todo el
mundo a callar! ¿Entendido?

Transcurrió el anochecer hasta caer la noche oscura, y nadie más
abrió la boca. Hacía tanto calor que decidimos dormir en cubierta,
al abrigo de la mosquitera. El capitán, por su parte, se encerró en su
camarote.  Los  sonidos  de  la  selva  se  fueron  amortiguando  y
después, como por arte de magia, se hizo un silencio espantoso. Me
pareció, antes de cerrar los ojos, que de lejos me llegaba el sonido
de  unos  tambores  distantes  sonando  rítmicamente,  y  voces  de
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hombres y mujeres que entonaban unos cánticos muy tristes.

Y esa música, que no supe si era real o imaginaria, no hizo sino
aumentar el abatimiento y la pena que me atenazaban por dentro.
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CAPÍTULO 15

De  madrugada  empezó  a  caer  una  lluvia  fina,  que  luego  se
convirtió en copiosa y después en torrencial, como si alguien nos
estuviese lanzando baldes de agua por encima. Nos pusimos en pie
todos de golpe, yo bajé a la cocina a secarme y a avivar el fuego
para hacer el desayuno, y los demás bajaron por un rato a meterse
en  sus  hamacas.  La  lluvia  atizaba  fuertemente  la  cubierta,  pero
nada se movía y no se oía nada más que el estruendo de las gotas
golpeando el buque y truenos ensordecedores que retumbaban en
el cielo. 

—¡Permiso  para  subir  a  bordo!  —gritó  entonces  la  voz  de  un
desconocido que de pronto se materializó junto al barco.

—¡Permiso  concedido,  Martínez!  —respondió  el  capitán,  que
estaba en cubierta y se resguardaba de la lluvia bajo un sombrero
de cuero y una enorme capelina—. ¡Batalla! ¡Sube café! —voceó.

Me apresuré y llevé café y vasos a popa, donde el capitán había
colocado una mesita bajo un improvisado toldo de lona. Se hallaba
ahí  sentado junto  a  un hombre empapado y  maloliente,  que iba
vestido  con  una  túnica  sucia  y  que  llevaba  el  pelo  largo,  una
poblada barba y un gran bigote. Al servirles el café, sin querer, se lo
tiré por encima. El hombre se levantó, a causa de la quemazón. El
capitán me miró con cara de pocos amigos.

—Está  nervioso,  Martínez  —dijo,  como  si  me  disculpara,
mirando al desconocido.

—Déjalo —respondió el barbudo, muy molesto, mientra clavaba
sus ojos fieros en los míos—. Debe ser su primera vez, ¿no?

Joan Cabestany asintió. 

Mientras  el  capitán  y  aquel  hombre  siniestro,  al  que  todos
llamaban Martínez, charlaban, la lluvia fue amainando y el cielo se
despejó.  Por entre medio de una niebla espesa que descendió de
pronto de las montañas, de vez en cuando se filtraba el sol,  y el
calor y la humedad fueron aumentando hasta que, al cabo de un
rato, el bochorno llegó a ser insoportable.
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Tras  terminar  su  café,  los  dos  hombres  bajaron  a  la  bodega,
donde el capitán le mostró el contenido de las cajas de fusiles que
yo había visto cargar en Barcelona,  las  de perlas,  espejos y telas
estampadas,  y  las  de  los  azulejos  que  habíamos  cargado  en  el
puerto  de  Valencia.  Luego  se  estrecharon  la  mano,  dando  a
entender que habían llegado a un acuerdo.

El tal Martínez había accedido al Infatigable desde una barcaza de
remos que tenía una forma singular y llevaba el casco pintado con
dibujos geométricos muy originales, pintadas de vivos colores. La
había amarrado a nuestra nave con un cabo y había subido a bordo
por la escalerilla fija del costado el buque. En la barca permanecían
dos hombres de raza negra, con los remos en la manos. El capitán
Cabestany dio  órdenes  a  nuestra  tripulación  de  subir  a  cubierta
toda la mercadería de la bodega que habían estado examinando él y
el hombre apellidado Martínez. Una vez los fusiles estuvieron en el
suelo, junto a él, el capitán agarró uno, ufano y orgulloso de lo que
estaba a punto de hacer, lo cargó con un cartucho y mostró cómo
funcionaba. Apuntó a un pájaro de cuerpo amarillo y alas azules
que se hallaba en la rama de un árbol cercano, y lo abatió de un
disparo. 

El tiro retumbó en la bahía y el animal cayó al agua. Martínez se
mostró entusiasmado.

—Coño, Cabestany, esta vez sí te has lucido. ¡Es que me dejas de
piedra, esto está fenomenal! —exclamó, mientras él y el capitán se
estrechaban  la  mano  fuertemente  entre  grandes  risotadas—.
Pídeme lo que quieras, Joan, que a cambio de estos juguetes soy
capaz de cualquier cosa.

El  capitán,  complacido,  ordenó  que  toda  aquella  mercadería
fuese cargada en la barcaza de colores, y Martínez y él bajaron al
camarote del capitán a tomar un par de tragos y terminar de sellar
su trato. Luego, regresaron a cubierta.

—Volveremos al  atardecer.  Que tengáis  buen día —nos dijo el
capitán, medio trompa, antes de abandonar el barco.

Martínez  y  él  subieron  a  la  embarcación,  que  iba  cargada  a
rebosar con cajas de fusiles, azulejos, espejos y todas aquellas otras
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mercaderías insólitas, se alejaron por la laguna y desaparecieron a
través de los manglares.

Corrí hacia Tomás en búsqueda de respuestas.

—Muchacho, muchacho —me dijo, abrumado—, no sé por dónde
empezar. Yo esto ya lo he vivido un montón de veces, ¿sabes?

—¿Qué está pasando, Tomás?

—El capitán está haciendo negocios con una gente que... bueno,
que vende... ¿cómo te lo podría decir? Mercadería... mercadería de
contrabando.

—¿Mercadería de contrabando? ¿Qué clase de mercadería?

Dudó.

—Piezas de Indias —musitó.

—¿Piezas de Indias? ¿Y qué eso de una pieza de Indias?

—Lo verás al atardecer.

Callé. No entendía a qué venía tanto misterio.

—Y ese hombre de la barba, el tal Martínez, ¿qué hace, aquí en
África?

—Vive aquí. Tiene negocios. Le llaman "el Mongo del Gallinas".

—¿El qué?

—Mongo. Jefe. El que corta el bacalao. Gallinas es el nombre de
este río. Estamos en el estuario del río Gallinas. Lo llaman así por
los pajarracos que hay.

—Ah... y ¿qué tipo de negocio tiene montado aquí, en el medio
de la nada, en la selva, el tal Martínez?

—Pues... Martínez solo es una especie de socio... lo que sería un...
una  especie  de  heredero  del  hombre  que  realmente  montó  el
negocio,  que  se  llamaba  Pedro  Blanco.  Aquel  sí  daba  miedo,
muchacho,  el  tal  Blanco.  Aquel  era  el  verdadero  mongo.  El
mandamás. El más temido. El jefe. El fundador. Te estremecías con
solo oír decir su nombre... el hombre más cruel y pérfido que ha
conocido este mundo.

—¿Peor que Savignac?
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—Mil veces peor. Diez mil veces. Un millón.

—Pedro Blanco...  el mongo del Gallinas... —repetí—. ¿Y le decían
Blanco porque era negro? Mi madre llamaba "sucia" a una mujer
que era muy limpia.

—No, no, de ninguna manera. Blanco es blanco como tú y como
yo. Se llama Blanco de apellido. Es andaluz.

—Blanco... —repetí, y me preguntaba si no era muy casual ser un
hombre  blanco,  tener  aquel  apellido  y  dedicarse  a  negocios  de
contrabando en África. Todo era muy extraño.

—Esto que ves, aunque no lo parezca —continuó Tomás, mirando
a su alrededor—, es territorio británico, y los ingleses hace años que
intentan darles caza, a estos dos.

—¿Dar caza a Blanco y a Martínez?

—Exacto. Pedro Blanco y al socio Martínez, el hombre de la barba
y de la túnica, el que has visto. Los dos, hace unos cuantos años,
tenían su... digamos su negocio montado aquí mismo. A los ingleses
hacía  tiempo  que  les  llegaban  rumores  de  que  aquí  se  hacía...
contrabando.  Y  un  día,  hace  seis  o  siete  años,  un  capitán
contrabandista del mismo tipo que Cabestany, que había venido a
hacer  negocios  sucios...  era  un  inglés,  o  francés,  ahora  no  lo
recuerdo...  el  caso  es  que,  al  parecer,  aquel  capitán  discutió
fuertemente con Blanco porque no había respetado los tratos que
tenían... y el tipo, el capitán aquel, se calentó y se puso como loco. Y
quien roba a un ladrón tiene cien años de perdón, ¿no? Pues apenas
salido  del  Gallinas,  aquel  navegante  se  fue  con  el  cuento  a  las
autoridades inglesas de Freetown, y lo delató.

—¿A Pedro Blanco?

—Sí.  Pero  él,  Blanco,  más  listo  que  un  lince,  había  tenido  el
presentimiento de que ese hombre lo iba a traicionar, y cuando los
ingleses llegaron aquí, con las indicaciones que les había dado el
capitán  delator,  Blanco  ya  había  puesto  pies  en  polvorosa.  Los
ingleses lo buscaron hasta debajo de las piedras, pero no hallaron ni
rastro de él. Había huido a Cuba, donde aún reside.

—¿Cuba?
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—Cuba, muchacho.

—¿O sea, que el tal Pedro Blanco éste, el primer mandamás, el
primer mongo, ya no vive aquí, sino en Cuba?

—Exacto.

—¿Y el tal Martínez? ¿Cómo es que todavía permanece en este
sitio?

—Cuando  los  ingleses  destruyeron  el  "tinglado"  de  Blanco,
Martínez, su socio, desapareció por un tiempo en algún lugar de
África, muerto de miedo de que también lo pillasen. Se escondió en
algún  poblado,  o  en  la  selva,  qué  sé  yo...  y  durante  una  buena
temporada  anduvo  desaparecido.  Entonces,  al  cabo  del  tiempo,
Martínez  regresó  aquí,  a  la  desembocadura  del  río  Gallinas,  a
reconstruir  barracas  y  barracones,  talleres,  todo.  Y su  palacio.  Y
aquí se quedó, a continuar con el negocio de Blanco.

—¿Barracas? ¿Barracones? ¿Palacio?

—Sí, como lo oyes. ¡No tiene un pelo de tonto, el Martínez ese!
Detrás de estos árboles que ves, en algún punto selva adentro, se
levanta  un  palacete  de  las  mil  y  una  noches,  muchacho.  Lo
contemplé una vez con estos ojos que se han de comer los gusanos.
Repleto de muebles de lujo, cortinajes de seda, sirvientes...  bellas
mujeres vestidas con ropajes transparentes... Gabriel, te lo juro por
mi madre... ¿Para dónde crees que son los espejos y los azulejos de
Valencia que traíamos? ¿Y las joyas, y las perlas, los encajes, y los
tejidos estampados?

—Madre santa...

—Y además del  palacete,  hay más casas,  barracones,  torres  de
vigilancia. Todo camuflado en el bosque, que no dirías nunca todo
lo que se esconde en su espesura. Y para el contrabando, Martínez
se hizo construir varias barcas nuevas y contrató gente africana, y
fíjate  que,  al  cabo de poco,  volvió a mercadear igual  o más que
cuando Blanco en persona andaba por estas tierras.

Me costaba poner orden a mis pensamientos, pues era mucha la
información que Tomás me estaba dando. No solo me resultaban
chocantes  las  explicaciones  sobre  los  tejemanejes  que  estaban
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teniendo lugar en el corazón de aquella selva sombría, sino que no
atinaba a comprender cuál era en realidad la mercadería con la que
allí se comerciaba.

—¿Me explicarás o no —dije al fin—, qué demonios es una pieza
de Indias?

—No hará falta —respondió—. Tú mismo lo vas a ver.

Pasamos  el  resto  del  día  a  bordo,  abrasados  de  calor  y
coleccionando  picaduras  de  mosquito  hasta  en  las  partes  más
recónditas  del  cuerpo.  En  la  laguna  abundaban  los  peces,  unos
bichos  grandes  y  extraños  que  se  movían  lentamente.  Mis
compañeros dedicaron el día a pescar y yo, cómo no, a limpiar todo
el pescado, con el que hice una fritura. Como estábamos fondeados
y muy quietos, subimos a cubierta un fogoncito que el barco tenía
para  estos  menesteres  y  que  también  funcionaba  con  carbón.
Cociné,  pues,  el  pescado  al  aire  libre  y  por  una  vez  no  me  vi
obligado  a  ahogarme  de  calor  en  el  interior  de  la  cocina.  Unos
cuantos  miembros  de  la  tripulación  se  lanzaron  al  agua  para
refrescarse  y  nadar,  pero  yo  no  habría  puesto  un pie  dentro  de
aquel  lodazal  ni  por todo el  oro del  mundo.  Ellos  aprovecharon
para cortarse el pelo y recortarse las barbas, y todos dormimos la
tarde entera bajo la mosquitera de proa. 

Cuando el sol empezaba a ocultarse por detrás de los árboles que
nos separaban del océano, vimos aparecer las barcas. La primera
venía con el capitán y dos negros remando, y traía un gran número
de barriles, que luego supe que contenían agua dulce. La segunda y
la tercera acarreaban gran cantidad de sacos y más barriles de agua.
Las barcas se acercaron al casco y se amarraron, lo transbordamos
todo a bordo del Infatigable y los mozos, acto seguido, lo estibaron
en la bodega. De pronto recordé la frase del capitán cuando ordenó
algo que no comprendí: "¡Todos al chiquero a buscar camello!". Me
acerqué a Tomás sin que nadie me oyese.

—Tomás, ¿qué es el chiquero?—murmuré.

—Es  la  bodega  donde  se  coloca  el  ganado  —y  se  me  quedó
mirando atónito, los ojos como platos, sorprendido de lo que, sin
querer, acababa de revelarme.
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—¿Qué? ¿Es que ha venido hasta aquí para comparar ganado, el
capitán?

Tomás no me respondió. Torció el gesto, se rascó la cabeza y se
alejó por cubierta.
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CAPÍTULO 16

En  la  oscuridad  creciente,  empezaron  a  aparecer  más  barcas.
Jamás podré borrar de mi recuerdo el escalofrío que me recorrió el
espinazo,  en  el  momento  en  que  vi  que  las  embarcaciones  que
seguían a  las  de  las  provisiones  iban  llenas  de  personas  negras,
hombres, mujeres y niños, completamente desnudos. Los hombres
y las mujeres llevaban grilletes de hierro colocados en del cuello, y
unas  argollas  puestas  en muñecas  y tobillos.  Del  grillete que les
aprisionaba el gaznate les salían dos cadenas que descendían hasta
las argollas de los brazos. Una tercera cadena les iba de pie a pie.
Los  hombres,  además,  se  hallaban  encadenados  entre  ellos  con
cadenas que los unían de dos en dos por los grilletes del cuello. Las
mujeres llevaban igualmente un grillete en el escote y argollas en
las muñecas, con cadenas que unían unos y otros, del mismo tipo
que las de los hombres. Sin embargo, ellas no estaban encadenadas
entre sí.  Las criaturas carecían de cadenas, iban en brazos de las
mujeres con las  caritas escondidas en el  pecho de sus madres,  y
lloraban.

Las barcas se nos aproximaron y el  capitán,  concentrado y sin
perder  el  aplomo,  dirigió  la  maniobra  de  cargar  todas  aquellas
personas a bordo. Entre él y los remeros obligaron a aquella gente a
subir por la escalerilla lateral del buque, con grandes dificultades,
en especial los hombres, que tenían que ir con mucho tiento para no
caer y arrastrar a su compañero en la caída.

Un enorme nerviosismo se  apoderó  de  mí  y  corrí  a  sentarme
junto al palo de trinqueta, hacia proa. Tanta era la angustia que me
estaba provocando todo lo que mis incrédulos ojos contemplaban,
que  me  fui  acurrucando  hasta  terminar  hecho  un  ovillo,  oculto
detrás del palo. Más de una vez en aquella noche infernal estuve
tentado  de  saltar  por  la  borda,  zambullirme  en  aquellas  aguas
repugnantes y nadar hasta el fin del mundo.

Se escuchaban gemidos y letanías pronunciadas con un hilo de
voz, en una jerga que me era totalmente desconocida. Y llantos de
criaturas. Pero cuando se hacía el silencio, se escuchaba el tintineo
de  las  cadenas  las  unas  contra  las  otras,  el  estrépito  del  metal
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arrastrando por cubierta y los resoplidos de toda aquella gente, que
estaba  aterrorizada.  Muchos,  al  llegar  a  bordo,  lloraban  y  se
abrazaban entre  sí,  y  entonces recibían una lluvia de latigazos y
patadas  de  los  hombres  de  Martínez  que  estaban  supervisando
aquella  cruel  maniobra.  Los  negros  miraban  todo  lo  que  veían,
barco, hombres y látigos, con los ojos muy abiertos y con la misma
cara de horror que muestran los animales cuando van al matadero.
Me quedaron clavadas para siempre sus miradas suplicantes, sus
temblores  de  espanto,  sus  ojos  desorbitados,  su  miedo,  sus
respiraciones ansiosas y la sensación de irrealidad que lo invadió
todo durante aquel rato de total atrocidad.

A golpes y empujones, ya prácticamente de noche, los marineros
fueron bajando a toda aquella gente a la bodega inferior. Más de
uno tropezaba y se caía entre grandes gritos y entonces, el capitán,
látigo en mano, le propinaba una golpiza hasta que lo hacía callar.
Así, uno a uno, fui contando hasta un centenar de seres humanos
de piel negra que quedaron amontonados en el fondo del barco, en
aquella  bodega  tenebrosa,  húmeda  y  pestilente  que  hasta  hacía
unas horas había estado repleta de sacos llenos de arena. Quedaron
todos tumbados en el suelo, amarrados, los hombres a un lado del
mamparo,  las  mujeres  al  otro,  junto  con  las  criaturas.  Y  así
permanecieron  toda  aquella  noche  y  todo  el  día  y  la  noche
siguientes,  y no fue hasta  al  cabo de día  y medio que pudieron
volver a  ver la luz del sol.

Aquella  misma tarde,  antes  de que todo aquello sucediera,  yo
había  cocinado  una  sopa  de  pescado  con arroz  para  cenar.  Tras
contemplar la carga de todas aquellas personas, me tocó llevar una
ración al capitán a su cabina, con su vaso de vino. Él, empapado en
sudor  y  ayudado  por  la  luz  de  su  candil,  estudiaba  una  carta
náutica. Imagino que, con ella,  al día siguiente íbamos a salir de
aquella laguna donde pasaríamos aún otra noche. Después de todo
lo que había presenciado, me temblaba el pulso y, al entrar, poco me
faltó para que la bandeja, y todo su contenido, se me cayese de las
manos. El capitán clavó en mí sus ojos de malnacido.

—A partir de mañana, cocinarás para todos —me espetó—, y no
quiero  comentarios,  ni  preguntas,  ni  una  queja.  Encontrarás  dos
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ollas grandes en la bodega de abajo que hasta ayer habían quedado
ocultas tras el lastre. Los hombres tienen buen peso, todos son bien
corpulentos y están en perfecto estado. Las mujeres son más flacas,
ya me las engordarás. Las criaturas, más que nada, porque salen
bien  de  precio.  Que  no  se  te  muera  ni  una.  Y escúchame  bien,
Batalla  —me  dijo  señalándome  con  el  dedo—,  un  esclavo  que
pierde peso es una mala inversión. Un esclavo muerto de hambre,
lo mismo. Tendrás que procurar que coman, que coman todos y que
coman bien. ¿Me has entendido?

Conmocionado, asentí con la cabeza, incapaz de que las palabras
que mi pensamiento creaba pudieran salir por mi boca.

—En la  bodega  también  encontrarás  sacos  de  ñames  que  han
traído esos hombres de Martínez. Son como patatas grandes. Si no
sabes  cómo  cocinar  ñames,  te  espabilas,  que  para  eso  eres  el
cocinero.  También encontrarás  más  arroz  junto  a  los  ñames.  Les
gusta  el  arroz.  Arroz  y  ñame una  vez  al  día.  Y por  la  mañana,
galletas, y lo que haya, tú mismo te las apañas. Y agua tres veces al
día. Ponte de acuerdo con Tomás, que está muy acostumbrado, y
que te ayude Sensat para lo que hayas de menester.

Mis  pies  no  quisieron  moverse  de  su  sitio  y  permanecieron
clavados en el  suelo sin saber  si  caminar  hacia  adelante  o  hacia
atrás.

—Te pregunté si sabías cocinar para muchos, y me dijiste que sí
—afirmó—. Ni se te ocurra decir que no estabas avisado.

La  ofensa  me  cortó  el  aliento.  Para  mí  era  un  insulto  que  el
capitán pretendiera que todo aquello era lo más normal del mundo,
y me hirió su pretensión de que yo estaba advertido. Estas cosas me
las tendría que haber explicado antes de zarpar y no ahora, pensé.
Él, o el viejo Tomás. Alguien. Respiré. Cerré los ojos y evalué mi
situación, pensando con rapidez. Me hallaba en medio de la nada,
perdido en el continente africano, a bordo de un barco fondeado en
una bahía tenebrosa a orillas del océano Atlántico, rodeado de una
espesa selva poblada de bestias salvajes y traficantes de esclavos
armados  hasta  los  dientes.  Mi  situación  era,  pues,  notablemente
delicada.
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Hice acopio de valor,  no me quedaba de otra que tragarme la
mezcla  de  rabia  y  espanto  que  me atenazaba  el  cuerpo  y  hacer
frente a las circunstancias. 

Tosí un poco.

—Capitán —balbuceé,  con un hilillo de voz—, me tendría que
decir... cuántos días de navegación nos quedan hasta Buenos Aires.
Si no, no puedo hacer cálculos.

Se hizo un instante de silencio y Cabestany me miró como si me
fuese a confesar a algo. Pero solo dijo:

—Cuarenta días por lo menos. Si la cosa se complica, cuenta dos
meses.
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CAPÍTULO 17

Aún era noche cerrada cuando Tomás vino a despertarme.

—Arriba, muchacho —susurró—. Zarpamos.

No hizo falta, en realidad, que me sacase del sueño, pues en toda
la noche no había pegado ojo. El opresivo calor, el escozor insufrible
de  las  picaduras  y  el  horror  del  día  anterior  me  habían
descompuesto el ánimo, y había sido incapaz de conciliar el sueño a
pesar de mi cansancio. 

Con  las  primeras  luces  del  alba  comenzamos  a  maniobrar.  El
piloto mandó izar el ancla y, con los escandallos de nuevo colgando
por proa para comprobar el calado a cada palmo que avanzábamos,
fuimos  saliendo  de  aquella  laguna  infecta  con  más  riesgo  de
embarrancar, pues con el peso de los nuevos pasajeros, de toda el
agua y de los sacos de comida que habíamos embarcado, el barco se
hallaba entonces al límite de su carga.

Cuando el  Infatigable asomó la  proa en la  mar,  el  capitán y  el
piloto, impacientes y nerviosos, otearon el horizonte haciendo uso
del catalejo.

—No  hay  ingleses  —afirmó,  aliviado,  Cabestany—.  Vía  libre.
¡Nos vamos!

Una vez en mar abierta, el Infatigable desplegó la totalidad de las
velas, y antes de que nos quisiéramos dar cuenta el barco navegaba
raudo y veloz, esta vez sí, por fin rumbo al oeste.

Me tocó entonces preparar  el  desayuno en la cocina,  haciendo
grandes esfuerzos para no pensar en lo que había bajo mis pies, en
la bodega inferior,  y para distraer mi atención de los lamentos y
llantos de toda aquella gente que no paraba de gritar. Después de
desayunar, pese a que me hallaba molesto en extremo con él por
todo cuanto me había ocultado, me dispuse a pedir ayuda a Tomás.
Había que alimentar a los negros y darles a beber agua.

Calculé cuántas galletas les podría dar cada mañana teniendo en
cuenta que eran unas cien personas, e hice una estimación de los
días  que  nos  quedaban  por  delante.  Si  les  daba  solamente  una
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galleta, me harían falta varios miles, eso solo para ellos, y siempre
en el mejor caso, es decir, en caso de que el viaje no durase más de
lo previsto. Pensé que podría darles dos galletas con agua y, con la
harina que tenía disponible, hornear nuevas galletas en el horno de
la cocina. El horno no era muy grande, tendría que trabajar seguido
y  consumiría  gran  cantidad  de  carbón,  pero  lo  podía  intentar.
También les podía ofrecer otras cosas a la hora del desayuno, como
los ñames aquellos, pero yo eso no lo había cocinado nunca y no
sabía  si  saciaba,  si  no  saciaba,  ni  cómo  se  presentaba,  si  se
preparaba  a  trozos,  si  se  servía  chafado...  Me  sentía  abrumado,
haciendo cálculos de cuánto me durarían las provisiones, pensando
en cómo organizaría la cocción de la comida de la tripulación por
un lado y de los esclavos por otro. En cualquier caso, deseaba con
toda el alma que aquella pobre gente que estaba en nuestra bodega,
al menos comiera bien y bebiera lo suficiente durante aquel maldito
viaje. Fue la determinación que tomé aquella triste mañana.

Preparé, pues, un saco de galletas y dos ollas llenas de agua con
sendos  cucharones  metidos  dentro,  y  con  Tomás,  que  se
comportaba conmigo como si tal cosa, bajamos a la bodega. El joven
Toni  Sensat  nos  acompañaba,  sujetando  un  candil  prendido.
Apenas abierta la tapa de la escalerilla, el olor pútrido que ascendió
me hizo desfallecer. Contuve la respiración y bajé por los peldaños
con el saco de galletas en una mano y palpando las paredes con la
otra, pues no se veía nada, comprendiendo cuál era, en verdad, la
causa del horrible hedor que siempre había notado. Era una mezcla
de sudor, orines, excrementos, sangre y vómitos, era la hediondez
que producían esos fluidos corporales junto con el olor del miedo,
la indignidad y la pena.

Oí entonces frases lastimosas pronunciadas en un idioma raro, y
una palabra que repetían constantemente.

—¡Uksembe! ¡Uksembe!  (¡Agua! ¡Agua! en lengua Mende)

Cuando mis ojos se acomodaron a la penumbra,  la  visión que
apareció fue mucho peor que la peor de las fetideces. Los hombres
se hallaban acostados, dispuestos en tres hileras en el suelo, una
junto al lado de babor, otra a lo largo de estribor y una tercera en el
centro. Todos estaban inmovilizados, encadenados unos con otros
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igual que en el momento de embarcar, y colocados uno del derecho
y otro del revés, de suerte que mientras uno apoyaba los pies en la
pared, el siguiente apoyaba en ella la cabeza, luego el siguiente los
pies, y así uno junto al otro, hasta la proa. Eso, los que estaban en
las  bandas,  porque  los  que  ocupaban el  centro  no  contaban con
apoyos.  Además  de  sus  propias  cadenas,  estaban  firmemente
sujetos a las argollas de hierro de la pared y del suelo. Toda aquella
abundancia de anillas y cadenas no las había visto yo antes, pues
habían  quedado ocultas  bajo  los  sacos  de  arena  que  nos  habían
servido de lastre.

En el mismo instante en que nos vieron, ignoro si por miedo a
que les lastimáramos, por el hambre y la sed que tenían, o por los
bríos que tenían por salir de aquella prisión inhumana, todos ellos
comenzaron a gritar, a gemir y a sollozar.

—Uksembe!  Uksembe!  Uksem  ha!   (¡Agua!  ¡Agua!  ¡Queremos
agua!, en lengua Mende)

Tomás  y  yo  comenzamos  a  repartir  agua  con  los  cucharones
mientras Toni, horrorizado, nos iluminaba el área. Todos bebieron
con ganas  y se  acercaban a  los  cazos  como buenamente podían,
gritando, extendiendo los brazos hacia nosotros, mostrándonos las
manos prisioneras de grilletes y diciendo otras palabras que supuse
que significaban "¡queremos salir de aquí!", "¡desátanos!" o, tal vez
"¡que te parta un rayo, maldito blanco, eres el diablo en persona!".

Yo,  de vez en cuando,  resbalaba y me caía,  porque el  suelo,  a
pesar de albergar numerosos orificios que iban a parar a la famosa
sentina,  se  hallaba  alfombrado  de  toda  suerte  de  fluidos.  Me
levantaba de nuevo, todo sucio,  con las extremidades atenazadas
por el nerviosismo y sintiendo una gran vergüenza de mí mismo.
Me venían,  de nuevo, las  lágrimas a los  ojos,  y se me formó un
nudo doloroso en la garganta que me impedía respirar,  mientras
que el desayuno que había tomado me retornaba a la boca.

Dimos dos galletas a cada hombre, que devoraron con ansia, y
luego  pasamos  a  ocuparnos  de  las  mujeres.  Del  otro  lado  del
mamparo  ellas  chillaban,  voceaban  y  golpeaban  las  maderas  de
aquel  trozo  de  bodega.  Abrimos  la  portezuela  del  mamparo  y
entramos a aquel agujero oscuro e infame para servirles también
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galletas  y agua.  Tenían las  cadenas colocadas  del  cuello hasta la
muñecas y de un pie al otro, igual que cuando habían embarcado,
pero  los  marineros  no  las  habían  amarrado  a  ningún  sitio  y  se
podían mover.  Había unas quince de ellas.  Cuando entramos,  se
taparon los ojos, pues la luz que procedía del candil las asustó. Poco
a poco se fueron descubriendo el rostro y nos miraron con terror.
Entonces se acurrucaron todas juntas en un rincón, protegiendo con
sus  brazos  al  grupo  de  criaturas,  de  diferentes  edades,  que  nos
observaban, asustadas, mientras lloraban sin tregua.

Se me rompió el corazón. Era lastimoso ver ver cómo las mujeres
abrazaban a los infantes y cómo se unían entre ellas y cómo, cuándo
les acercábamos el agua, todas la pasaban a los pequeños para que
bebiesen primero, y les acariciaban el pelo y las mejillas mientras
les dedicaban palabras que parecían de consuelo.

Una  vez  acabado  aquel  triste  desayuno,  subí  a  trompicones  a
cubierta,  terriblemente  sucio.  Me  faltaba  el  aire  y  los  ojos  me
dolieron al contacto con la luz del sol. Tuve que estar un buen rato
con la cabeza colgando por la borda, hasta haber sacado hasta la
última gota de lo que llevaba en el estómago. Toni Sensat,  cuyas
condiciones y ánimo no eran mejores que los  míos,  me ayudó a
subir agua de mar, nos desvestimos y nos lavamos de la cabeza a
los pies. Nos pusimos ropa limpia y Toni hizo entonces una colada
con toda nuestra vestimenta sucia.

—Eres una mala persona, Tomás —reproché al viejo carpintero,
apenas me hube repuesto.

—Muchacho,  lo  siento  mucho  —me  contestó,  compungido—.
Todos tenemos derecho a poder ganarnos la vida. ¡No me gusta este
trabajo,  pero  qué  otra  cosa  puedo  hacer!  Esto,  o  morirme  de
hambre. Y sí, te he engañado. Con arte y engaño, se vive una parte
del año y con engaño y arte,  se vive la otra parte.  En un par de
horas, seguro me habrás perdonado.

—Tomás —respondí, muy serio—, si me vuelves a enredar, no te
lo perdonaré.

—De acuerdo.

Dudé unos momentos, cavilando lo que debía decir.
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—¿Sabes qué dice, mi madre? —pregunté.

—¿Qué?

—A la primera perdón; a la segunda, bastón. ¿Me has entendido?

—Del todo.

Una vez me hube recuperado del todo, me aposenté en la sombra
de la vela mayor y me puse manos a la obra con un saco de ñames.
Lo abrí y extraje unos cuantos, y con el cuchillo les fui quitando
aquella cáscara tan gruesa que tenían, que más parecía la corteza de
un tronco que la piel de un tubérculo. Descubrí que la pulpa era
semejante a la de la patata. Probé un poco, y el sabor y la textura se
le  parecían  también,  pero  noté  un  punto  dulce  muy  peculiar,  y
pensé  que  el  tiempo de  cocción  y  las  posibilidades  culinarias  le
serían similares.

Decidí que, si los negros tenían que comer caliente solamente una
vez al día, yo les haría un día ñames, al otro arroz y al día siguiente
arroz  con  ñames,  y  que  para  desayunar  buscaría  maneras  de
solventar la escasez de galletas. Pensé que a cocinar ñames y arroz
le  dedicaría  el  mayor  esfuerzo  que  me  fuera  posible,  y  que
combinaría con ellos especias y hierbas aromáticas diferentes cada
día, para lograr, con esos dos simples ingredientes, variedad en los
sabores.  Resolví que hablaría con el  capitán y le pediría permiso
para añadir carne o bacalao seco, al menos de vez en cuando. 

Dicho y hecho, fui a hablar con el capitán y le referí todo cuanto
había decidido sobre la alimentación de los negros.

—Me parece bien —me dijo sin levantar la  mirada de la carta
náutica que tenía sobre la mesa.

Aproveché la ocasión para expresar al patrón una duda que tenía:

—Capitán, en Argentina no hay esclavos, ¿cierto?

—Alguno habrá —dijo, sin mirarme. 

—Y si en Argentina no hay esclavos, ¿para dónde son éstos que
estamos transportando?

—Para Cuba —respondió.

—Ah...  —respondí,  sin  entender—.  Y  una  pregunta,  capitán...
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sufro por esa gente... al cocinero que usted contrate en Buenos Aires
cuando  yo  desembarque  y  él  me  reemplace,  ¿le  podrá  usted
explicar todo lo que yo le acabo de decir, para que él haga las cosas
así  como  yo  las  he  pensado,  durante  el  viaje  que  quede  desde
Argentina hasta Cuba?

—No hará falta.

—¿No? —pregunté, extrañado.

—No.

Calló durante un rato largo. Yo no me moví de donde estaba.

—Tú  no  desembarcarás  en  Buenos  Aires,  chico  —me  dijo  él,
finalmente.

Me quedé desconcertado.

—¿Ah, no?

—Al menos, no en este viaje.

Y entonces alzó los ojos y me los clavó, desafiantes, inyectados en
sangre. Había estado bebiendo. Desde mi posición noté que, a pesar
de que nos separaban algunos pasos, el aliento le apestaba a ron.
Aunque aún era temprano, el patrón ya iba  borracho.

—¿Cómo  que  no  desembarcaré?  ¿Pero  no...?  Usted  y  yo
pactamos...

—...pactar nada,  Batalla.  Memo...  zopenco...  sinvergüenza.  Eres
un blando y un idiota. Vete de aquí, que estoy ocupado.

Si en aquel momento alguien me hubiera clavado un punzón, ni
una gota de sangre hubiera brotado de la herida.

—Capitán,  pero...  ¿qué  me  está  diciendo?  ¿Que  no  era  que
íbamos a la Argentina a buscar el tasajo aquel?

—Exacto,  imbécil,  tu  lo  has  dicho.  No era  que  íbamos  a  la
Argentina.  Veo  que  sí,  que  ese  cura  del  Masnou  te  hizo  un
muchacho espabilado que entiende las cosas a la primera.

Mi respiración se tornó difícil y noté cómo la cara me ardía.

—¿Pero... cómo que no vamos a la Argentina, capitán?

—Pues eso, que no vamos.
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—¿Y  adónde  vamos,  pues,  si  puede  saberse?  —pregunté,
desesperado.

—Vamos a Cuba, a vender negros, ¿aún no lo has comprendido,
pedazo de burro? ¡A Cuba a vender negros! —bramó.

—Entonces,  lo  que  hablamos  en  Barcelona  sobre  la  ruta  que
íbamos a...

—¿Acaso no era lo que querías oír?

Me callé.

—¿Acaso te  habrías  embarcado,  si  te  digo  la  verdad? Y ahora
vete, y no te quiero volver a ver por aquí. ¡A la cocina, pringoso!

Se levantó y se abalanzó sobre mí como si me fuese a pegar un
puñetazo. Salí del camarote como alma que lleva el diablo, rojo de
rabia, y subí a cubierta tropezando. Poco me faltó para agarrar el
hacha  de  la  caja  de  herramientas  de  Tomás,  que  se  hallaba  ahí
mismo,  en  el  suelo,  abierta  de  par  en  par,  entrar  de  nuevo  y
hundírsela  en  la  cabeza.  Los  miembros  de  la  tripulación  que  se
hallaban trabajando en la cubierta, al verme, se quedaron quietos y
me miraron en silencio, y unos cuantos incluso pareció que sentían
pena por mí y desviaron la mirada.

Pero nadie dijo nada.

Me senté en proa a pelar ñames y a cortarlos en trocitos, y los fui
poniendo  dentro  de  una  olla  grande,  mientras  sollozaba
calladamente una mezcla amarga de lágrimas y de mocos.
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CAPÍTULO 18

Aquel  que  acababa  de  comenzar  era  un  día  como  todos  los
demás, cálido, ventoso y radiante. El cielo lucía azul, despejado, y el
sol se clavaba en la piel como una cuchilla afilada. Íbamos a buena
velocidad y, de vez en cuando, los marineros se veían obligados a
hacer alguna ligera maniobra,  algún ajuste,  alguna tarea,  pero el
resto del tiempo, en verdad, lo pasaban muy tranquilos, echados
por el suelo a la sombra del velamen. Cuando los cuatro del primer
turno y los cuatro del segundo hubieron terminado de comer,  el
capitán decidió que los negros comerían en cubierta y pasarían la
tarde al sol. Era necesario limpiar la bodega y a los negros —decía
él, con todo el cinismo de que era capaz— les convenía "hacer vida
sana".

Así fue. Los mozos bajaron a por todas aquellas personas que, a
medida  que,  temblorosos  y  encadenados,  iban  apareciendo  en
cubierta,  se  tapaban los  ojos  con las  manos,  deslumbrados.  Iban
desnudos  y  churretosos,  y  olían  realmente  mal.  Cuando  se
acostumbraron a  la  luz  del  sol,  todos  comenzaron  a  mirar  a  su
alrededor, horrorizados al verse en medio de aquella inmensidad
de  agua,  y  contemplaron  palos,  velas  y  vergas  girando  sobre  sí
mismos y liándose con las cadenas, no sabiendo hacia adónde ir,
completamente desorientados.  Estoy seguro de que esas mujeres,
esos hombres, y mucho menos las criaturas, no habían visto nunca
el mar de cerca,  y hombres de color blanco posiblemente habían
visto a Martínez y a alguno de sus secuaces, poco más. Tenían el
semblante asustado, tiritaban, lloraban y a muchos se les escapaban
los orines. 

Los  marineros  les  fueron echando cubos  de  agua  de  mar  por
encima  y  luego  los  fueron  sentando  en  grupos.  Los  negros,  al
principio, la lamían, muy sedientos, y cuando se apercibían de que
era agua salada, escupían y proferían lamentos y maldiciones y se
pasaban las manos por la boca como si quisiesen quitarse la sal de
dentro. Uno de los marineros los acechaba con un látigo en la mano,
preparado para sacudirles si se comportaban mal.

Con una pieza de paño que el capitán hizo traer de la bodega,

108



Tomás  fue  fabricando  improvisados  calzones  para  todos.  A los
hombres se los hizo con una tira larga y un par de nudos, y a las
mujeres les fabricó bombachas y un apaño que les cubría los senos.

—No sea que los marineros se nos pongan tontos —afirmó Tomás
—. Es bien sabido que mujer a bordo, peligro gordo.

Una vez estuvieron todos limpios,  recuerdo que el  impacto de
aquellos cuerpos, que por primera vez veía a plena luz del día, me
dejó boquiabierto.  Sus musculaturas eran perfectas.  Los hombres
tenían una estatura considerable y eran corpulentos y muy fuertes,
y las mujeres lucían resplandecientes, tenían una belleza extraña, y
sus brazos y sus piernas eran más musculados que los de cualquier
hombre blanco que yo hubiera visto jamás. Todos parecían de otro
mundo. Eran perfectos.

Cuando todos hombres, mujeres y niños estuvieron aseados, las
vergüenzas decorosamente cubiertas y sentados en grupitos, Toni y
yo nos pusimos a repartir agua con el cucharón para que bebieran,
y  por  primera  vez  en  mi  vida,  al  acercarme,  vi  cómo eran,  con
detalle, las personas africanas.

Tenían  una  piel  bonita,  oscura,  satinada,  y  parecía  que  se
hubiesen requemado al fuego y que, por mucho que permaneciesen
bajo el sol, nunca enrojecerían. Su pelo era negro y muy raro, como
un oscuro y áspero estropajito de esparto puesto con cuidado sobre
la cabeza. El blanco de los ojos lo tenían colorado, no sé si por haber
llorado,  por  el  agua  salada  que  los  marineros  les  lanzaban  por
encima o porque siempre lo tenían así. Mostraban una espléndida
corpulencia  y  la  musculatura  la  tenían  prodigiosa,  y  yo,  en
comparación,  me  sentía  un  esquelético  canijo,  un  espantajo.  Caí
entonces  en  la  cuenta  de  que  esa  pobre  gente  se  hallaba  en  su
situación, precisamente, por la naturaleza de sus cuerpos, que los
hacía tan buenos para el trabajo en el campo. Cuando se ponían de
pie me sacaban cabeza y media, y en verdad no quería ni pensar en
lo que pasaría si un muchacho de aquellos se enojaba conmigo y se
le ocurría pegarme un tortazo. Tenían los labios asombrosamente
gruesos  y  su  nariz  era  ancha,  con  los  orificios  grandes,  y  me
pareció, a simple vista, que todos se asemejaban mucho los unos a
los otros y me pregunté si ellos serían capaces de distinguirse entre
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sí, de tan iguales como eran. Quedé muy chocado al ver que, bajo
las uñas, su carne era blanca, al igual que la de las palmas de las
manos y la de las plantas de los pies. Reparé en que las líneas de
sus manos eran negras, como si alguien se las hubiera delineado
con un carboncillo fino, y me fijé también en que un trocito de los
labios, la línea donde se juntaban el de arriba y el de abajo, era de
color  rosado.  Las  orejas  las  tenían  redonditas  y  pequeñas,  y  los
dientes resplandecían, blancos y bien colocados.

Cuando estaba a punto de darle agua a uno de los africanos, él
me miró con los ojos inyectados de cólera, y con la rapidez de un
gato, me asió el brazo con las manos a la altura de mi codo y de mi
mano y me asestó un tremendo mordisco en la  muñeca.  De tan
fuerte como fue esa dentellada, noté como si un montón de vidrios
me estuvieran atravesando las carnes. Proferí un alarido y solté olla
y cucharón, caí al suelo y rodé. Todos los negros se echaron a reír
con  ganas  y  aplaudieron,  y  los  vi  contentos  por  vez  primera,
mientras  yo  me revolcaba de  dolor.  El  marinero  que  sujetaba  el
látigo dejó caer una lluvia de golpes sobre el  muchacho que me
había atacado, y el capitán, que lo había visto todo, acudió, fusta en
mano,  y  comenzó  a  azotar  a  todos  los  esclavos  en  la  espalda,
gritando barbaridades.

—¡Mierda de salvajes del demonio! ¡Bestias! ¡Animales! ¡A ver si
aprendéis a estaros quietos y a obedecer, malditos seáis todos! ¡Que
si me llenáis los huevos, os arrojaré al mar para que seáis pasto de
los tiburones, me cago en la madre que os parió!

Y mientras increpaba a los negros y les pegaba con fuerza en la
cabeza  y  en  los  hombros,  todos  se  tapaban  con  las  manos  e
intentaban  protegerse  de  los  golpes.  Las  cadenas,  con  tanto
movimiento, producían un ruido espantoso. Las mujeres gritaban,
las criaturas lloraban y los hombres articulaban palabras extrañas y
se quejaban.

—Wastlalandavi!  Wastlalandavi!  Wastlalandavi!  (¡Demonio!
¡Demonio! ¡Demonio!, en lengua Mende) —repetían.

—¡Silencio! —se desgañitó el capitán cuando dejó de golpearlos
—. ¡A callar todos, he dicho!
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Y pareció que lo comprendían, pues de pronto enmudecieron.

—¡Batalla,  lávate el  mordisco con agua de mar,  ponte vinagre,
envuélvetela y da de comer al ganado!

Y habiendo dicho eso, se dirigió resoplando hacia el puente y se
situó de pie junto a Pere Guardiola,  que,  prudente y discreto, se
mantuvo, como de costumbre, al margen.

—¡Capitán! —dijo uno de los marineros—. ¿Y al que ha mordido
al cocinero, le damos de comer?

—¡No quiero acabar como Ramón Ferrer, yo! ¡Atadle las manos a
la espalda, y dadle de comer también!

La herida me hacía un daño de mil demonios, y tenía un par de
buenas marcas sangrantes en la muñeca.  Me limpié y envolví  la
lesión con un paño de cocina.

Coloqué  los  ñames  hervidos,  a  los  cuales  había  agregado  sal,
pimienta, ajo picado y canela, y que había machacado hasta obtener
un puré,  en distintos  cuencos  de  latón.  Luego,  con  la  ayuda de
Tomás y del joven Sensat,  los fui  distribuyendo entre los negros,
que se dispusieron en círculos alrededor de cada cuenco. Miré con
compasión al muchacho que me había mordido y no pude más que
comprenderlo  y  perdonarlo,  porque  el  maltrato  que  aquellas
personas estaban soportando era tan sobrecogedor, que cualquier
ser  humano,  en  aquellas  circunstancias,  habría  actuado  de  igual
modo. Al principio todos olisquearon el contenido de los barreños,
y  al  ver  que  se  trataba  de  pasta  de  ñames  y  que  su  aroma era
agradable, cambiaron de cara y con mucha gracia fueron metiendo
los dedos y formando pequeñas bolitas que comenzaron a degustar
directamente con la mano. Y a pesar de las dificultades y de las
cadenas que perturbaban en gran medida sus movimientos, vi que
eran muy pulcros a la hora de comer y no se ensuciaban la cara, y
no  había  ninguno  que  comiese  más  o  diese  señales  de  querer
acaparar la comida y dejar a sus compañeros sin ella.

El muchacho que me había mordido, al tener las manos atadas a
la espalda,  era alimentado con gran cuidado y paciencia por sus
compañeros.  Vi  que todos comían con deleite  y que les gustaba,
pero luego pensé que tal vez solo me lo parecía, y que en realidad
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comían con ganas porque estaban muertos de hambre.

Las criaturas descansaban en los regazos de las mujeres, que una
vez aseadas  y  vestidas  me parecieron muy bonitas.  Lucían unos
originales peinados hechos con graciosas trenzas que les recorrían
la cabeza y se juntaban en la nuca. Entre ellas, había una muy linda
y llamativa que me llamó la atención.

—Está  gordita,  aquella  muchacha  de  allá—le  comenté  al  viejo
Tomás mientras la señalaba

—No está gordita, Gabriel. A esa chica lo que le pasa es que está
esperando un hijo.
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CAPÍTULO 19

Mientras los esclavos se alimentaban, los mozos emprendieron la
tarea  de  desinfectar  la  bodega.  Vaciaron  la  inmunda  sentina,
fregaron el suelo mugriento y las paredes pringosas con vinagre y
mantuvieron  las  trampillas  abiertas  un  buen  rato  para  que  se
ventilara. Al fin supe para qué servía aquel vinagre entre el que yo
me había ocultado para escapar de mi hogar.

Después  de  que  todos  comiesen  hasta  dejar  los  recipientes
relucientes de tanto como los rebañaron, hubo un lapso de tiempo,
breve, en el que se hizo el silencio. Los tripulantes descansaron, los
esclavos  se  recostaron  y  los  niños  se  adormilaron.  De  fondo  se
escuchaba  solo  la  sonoridad  del  mar,  el  chapoteo  de  la  proa
abriéndose paso en el agua, el crujir de la madera y el silbido del
viento acariciando las velas. Y durante unos instantes, en aquella
tarde radiante, por primera vez en días, un atisbo de bienestar se
adueñó del Infatigable. 

El sol empezó a acercarse al horizonte, delante de nuestra proa, y
la proximidad del anochecer marcó el momento en que la actividad
tenía que reanudarse. Antes de bajar a los negros nuevamente a la
bodega,  los  mozos  les  indicaron que debían orinar  y  defecar  en
unos cubos que les ofrecieron. Yo preferí no mirar, y bajé a la cocina
a  terminar  preparar  nuestra  cena.  Me  dolía  la  muñeca,  y  en  el
cubículo en el cual me tocaba trabajar hacía un calor agobiante. Esos
dos  malestares  se  sumaban  al  desagrado  con  el  que  me  estaba
viendo  obligado  a  cumplir  con  mi  trabajo,  pues  bregar  como
negrero no me complacía nada. Me sentía muy culpable y tenía la
certeza de estar cometiendo un delito, además de, por descontado,
un grave pecado mortal. No me sentía en paz ni conmigo ni con
Dios Nuestro Señor, y durante aquel maldito viaje oré cada día para
que el Todopoderoso me guiara y perdonara mis pecados. Yo debía
ser el  único de la tripulación con este tipo de manías,  porque el
resto de los hombres, del capitán al  grumete, parecían tomárselo
con  la  mayor  de  las  tranquilidades,  como  si  estuvieran
desempeñando  otro  trabajo  cualquiera.  El  hecho  de  transportar
personas en contra de su voluntad y en condiciones infernales hacia
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un destino injusto parecía no producirles ni el más mínimo reparo.

Mientras picaba cebolla, me imaginé la desgraciada secuencia de
acontecimientos  por  la  cual  todos  aquellos  hombres,  mujeres  y
criaturas que hasta hacía poco eran seres libres, habían acabado de
aquella manera, encadenados como bestias a las tablas de un barco.
Supuse que el  tal  Martínez,  el  que nos  los  había  vendido,  había
establecido  algún  tipo  de  trato  con  gentuza  sin  escrúpulos  que
buscaban  por  África  gente  fuerte  y  joven,  y  la  llevaba  a  los
barracones de aquel sitio infame al que Tomás había denominado
Lomboko,  en  la  boca  del  río  Gallinas.  Desde  nuestro  barco  no
habíamos visto nada, pero supuse que en medio de aquella tupida
selva se hallaban esas cárceles donde Martínez retenía a los negros
hasta que aparecía un capitán comprador.

En  el  interior  de  aquella  cocina  sofocante,  mientras  hervía
legumbres,  recordé  que  el  capitán  había  hecho  referencia  a  una
carta de un tal Martínez que había recibido en Barcelona. En ella
debía constar el código secreto de las señales que barco y tratantes
de esclavos se mandaban unos a otros para contactar. Una hoguera,
dos  hogueras,  tres  hogueras.  Bandera  roja  a  popa.  Me  figuré
también que las señales pactadas debían ir variando con el tiempo,
para no arriesgarse a que algún capitán traidor hiciese llegar los
códigos a manos de los ingleses, y éstos los pudieran usar para dar
con el escondite. También fui cavilando sobre las mercaderías que el
capitán  Cabestany  había  llevado  a  Martínez.  Eran  cosas  muy
específicas: azulejos, espejos, tejidos, puntillas, alhajas y fusiles de
última generación con la munición correspondiente.  Imaginé que
también  le  llevó  sumas  formidables  de  dinero.  Deduje  que  el
barbudo Martínez hacía llegar al capitán la lista de productos que
necesitaba cada vez para sus instalaciones. He de menester tal cosa
y tal otra, y el precio por pieza de Indias,  en esta ocasión,  será tal y
cual.  Las señales serán ésta y la otra.  A cambio,  te tendré tantos
negros preparados para el momento en que llegues.

Até cabos, lo fui visualizando todo y, mientras removía la olla, fui
configurando el retrato del infausto capitán que me había mentido,
que me había  estafado y  que me había  involucrado en un viaje
pecaminoso,  delictivo  y  clandestino  a  un  destino  que  no  era  el
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prometido. Un hombre malvado, con dos caras, un indeseable sin
escrúpulos, de una falsedad sin medida, mentiroso, manipulador,
borracho,  falsificador,  delincuente  y  mala  persona.  Pensé  en  mi
madre, en sus advertencias sobre él, en cuánto la echaba de menos y
en cuánta razón tenía cuando me decía que los jóvenes estábamos
cegados con la idea de marchar a las Américas. Ya me había puesto
sobre aviso el maestro Pla, aquel día, charlando en la playa. Que
estaba todo podrido.  Tanta riqueza y tanta prosperidad, y tantas
grandes  fortunas...  tantos  capitanes  encargando  bergantines  y
goletas y polacras... seguro que muchos de ellos amaban la mar de
manera genuina, eran personas de bien y se ganaban honestamente
la vida haciendo la verdadera ruta del tasajo. Pero unos cuantos,
como Cabestany...  se desviaban antes hacía África y lograban un
colosal sobresueldo.

Me  vinieron  a  la  mente  familias  acaudaladas  y  nuevos
millonarios  que  últimamente  abundaban  en  mi  país,  viviendo  a
cuerpo de rey, deslumbrando a todo el mundo con fortunas forjadas
en  las  Américas,  haciéndose  los  generosos  con  proyectos  de
beneficencia o de modernización, sin que nadie supiera que todo lo
que  poseían  lo  habían  obtenido  gracias  al  trabajo  esclavo.
Presumían, sin reparos, de riqueza por un lado, mientras echaban
un velo de silencio sobre la triste verdad: habían mandado arrancar
a personas inocentes de sus casas, los habían hecho ir a rastras por
la selva, y acto seguido mar adentro, bañados en su propia mierda.
Luego,  los  habían  obligado  a  trabajar  de  sol  a  sol  hasta  su
prematura muerte, arrancando los frutos a la tierra de sus fincas, en
las condiciones espantosas que más adelante la vida me brindó, de
primera mano, comprobar. Martínez y Cabestany, los clandestinos
proveedores, solo eran una pequeña parte del espantoso engranaje
de una abominación sin fin. 

Un hondo desasosiego se fue apoderando de mí a medida que iba
cayendo  en  la  cuenta  de  los  hechos.  Mientras  cocinaba  la  cena,
sudoroso,  pensé  en  mi  hermana,  en  la  pena  que  a  buen seguro
debía haberle producido mi marcha y en el enorme trabajo que sin
duda habría tenido que asumir en la fonda, tras mi huida. Pensé en
Aurora, en su rostro fino y su piel blanca, en sus maneras elegantes,
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en sus ojos. Pensé en la clase de hombre que tenía como padre, un
negrero, un Cabestany disfrazado de hombre de mundo, honorable
y  respetado.  También  me  vino  a  la  mente  la  joven  esclava
embarazada, en qué vida les esperaba, a ella y a su bebé, si es que la
criatura llegaba algún día a ver la luz de este mundo. Pensé en las
madres africanas de todos aquellos muchachos y muchachas que
llevábamos abajo, en la pesadumbre que debían haber sentido tras
ver desaparecer en un abrir y cerrar de ojos a toda la juventud del
pueblo a manos de malvados cazadores de personas. Seguramente,
en numerosas aldeas, las mujeres se habían quedado sin maridos,
los maridos sin mujeres, las hermanas sin hermanos y los abuelos,
sin nietos. Intenté imaginar qué hubiera sucedido si algo semejante
hubiera ocurrido en el Masnou, si de pronto hubiera aparecido un
criminal en un barco a raptar jóvenes del pueblo. A María, a Aurora,
a mi. A mi amigo Bartomeu el pescador, de casa de los Pelaio. A
Roberto, el hijo de la Ramona de la leche. A Manel y a Francesc del
Mas Vell. Los cuatro hijos de la casa de los Sord, los pescadores. Las
tres hijas de la casa de los Targa,  las criaturas de casa Antic,  los
chiquillos  de  casa  Teixidor  o  los  de  casa  Malet.  Y  qué  hubiera
ocurrido  si  mi  pueblo  se  hubiese  quedado  solo  habitado  por
ancianos,  recién  nacidos  e  inválidos.  Seguí  pensando  en  todo
cuanto acababa de descubrir, imaginando si una, tan solo una de
esas  cacerías  de  jóvenes  hubiese  tenido  lugar  en  mi  comarca.
Decenas de familias habrían quedado rotas para siempre, en cada
casa se explicaría una desgracia y harían falta muchas generaciones
para poder borrar el rastro de todo el dolor causado.

Comparado con aquella colección de crímenes horripilantes,  el
engaño  de  mi  madre  me  comenzó  a  parecer  una  cuestión  tan
menor, tan inocente, tan vacía de malicia que, de pronto, toda la ira
y todo el  pesar que albergaba en mi corazón se esfumaron y,  en
aquel momento, a mi madre, tal como había hecho con el muchacho
del mordisco, la comencé a perdonar. La única cosa buena que sentí
en  aquel  momento  fue  la  sensación  de  que  por  fin,  después  de
tantas millas de viaje, yo ya poseía toda la información y que, bien o
mal, conocía ya toda la verdad. A partir de entonces, todo iba a ir
mejor. O al menos... eso pensaba.
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CAPÍTULO 20

Todos los días se repetía idéntico ritual. Por la mañana, los negros
eran  conducidos  a  cubierta  y  repartidos  en  grupos.  Las  mujeres
quedaban  situadas  en  el  puente,  junto  con  las  criaturas,  y  los
hombres  hacia  proa.  Todos,  excepción  hecha  de  los  niños,
continuaban encadenados de manos y pies, y los hombres, como de
siempre,  unidos  de  dos  en  dos.  La  mayor  parte  del  tiempo
permanecían  en  silencio,  excepto  las  criaturas,  que  jugaban  y
correteaban por cubierta.

Los adultos, cada día que pasaba, se hallaban más desanimados.
Miraban la mar, contemplaban la jarcia, observaban la actividad de
los  marineros  y  las  maniobras  que llevaban a  cabo subidos  a  la
arboladura y, de vez en cuando, hablaban entre ellos en murmullos
en aquella lengua extraña que tenían. No reían, no cantaban, apenas
si se movían. Permanecían sentados, se acostaban, se adormecían,
volvían  a  despertar,  se  volvían  a  sentar.  La  expresión  de  sus
semblantes  ya  no  era  la  del  primer  día,  pues  del  pánico  inicial
habían  ido  pasando  a  la  rabia,  y  después  a  la  impotencia,  la
impotencia los condujo al desespero y, con el transcurrir de los días,
en sus almas reinó la melancolía.

Apenas los negros pisaban cubierta, los hombres de Cabestany
corrían a fregar la bodega con vinagre y la dejaban ventilar. Luego
repasaban las argollas, por si de casual había alguna rota o abierta,
y seguidamente los lavaban con agua de mar. Un día a la semana,
además  de  echarles  agua  por  encima,  les  pasaban  jabón  por  el
cuerpo, y un día cada quincena les afeitaban los cuatro pelos que les
salían en la barba y les untaban toda la piel con aceite de palma.

—Así están mucho mejor, se les ve la piel lustrosa —afirmaba el
capitán, muy serio—. Cada uno de éstos me ha costado más de mil
duros, no me puedo permitir que me pierdan un ápice de su valor
por culpa del viaje.

Yo les llevaba el desayuno después de terminada la higiene. A
medida que avanzaba la travesía, fui hallando nuevas ideas para
alimentar a toda aquella gente y conseguí que, por lo menos, los
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momentos  que  dedicaban  a  comer  fueran  un  poco  agradables.
Despertaba con alba y me metía en la cocina. Ponía ñames a hervir
en una cazuela grande y arroz en otra, dejaba reposar el arroz para
que se reblandeciera y entonces lo mezclaba con azúcar, avellana
picada y canela en polvo.  Con los  ñames hervidos  elaboraba un
puré y lo agregaba a la amalgama anterior. Con la pasta resultante
formaba una suerte de croquetas, las aplastaba hasta que quedaban
planas y las freía en aceite. Situaba la fritanga en el interior de los
cuencos de metal, con un trapo de algodón que absorbiese el aceite
sobrante y quedase, de este modo, todo muy bien presentado. Se
relamían con aquellos pastelillos, al tiempo que bebían agua para
aplacar la intensa sed, y a pesar de que era evidente que yo formaba
parte  de  aquella  inmunda  tripulación  negrera,  al  cabo  los  días
comenzaron  a  mirarme  de  forma  un  tanto  diferente  que  a  los
demás, al comprender que yo me desvivía por cuidarlos y tenerlos
bien atendidos.

—Batalla,  no debería decirlo, pero lo estás haciendo bien —me
soltó un día el capitán, de pronto—. Me pagarán una fortuna por
estos tipos tan bien alimentados.

Y dudé entre alegrarme o ponerme a vomitar.

La alimentación de los esclavos habría estado bien encaminada,
dentro  de  la  desgracia,  si  no  hubiera  sido  porque  la  muchacha
embarazada se negaba a comer. Yo procuraba como podía que el
capitán no se percatase de esa circunstancia, e intentaba prepararle
cosas sabrosas aposta para ella. Las otras mujeres le insistían para
que se lo comiese y, por los gestos que le hacían, entendí que todas
estaban muy intranquilas por ella. Se la veía decaída, desconsolada,
se acariciaba el vientre y lloraba. Bebía agua, pero comer, no comía.
De vez en cuando, incluso vomitaba el agua. Entonces se recostaba
en  el  suelo  y  sus  compañeras  la  refrescaban  como  buenamente
podían, acariciándole el pelo y la cara. Aquella chica debió perder a
su esposo en la cacería y tengo la seguridad de que se quería dejar
morir.

Pensé si no sería mejor servirle sopa o arroz caldoso, o algo más
digerible que aquella dieta de ñames y arroz, albóndigas vegetales
fritas  y  cosas  por  el  estilo.  Un día,  cuando los  esclavos  estaban
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comiendo en cubierta y Cabestany se hallaba sentado en popa junto
al piloto, me asaltó la mala idea de dirigirme a él con la intención de
pedirle  permiso  para  sacar  tiempo  a  mis  quehaceres,  y  poder
dedicarme con mayor celo al cuidado de la joven.

—¿Cómo que no quiere comer? —voceó—. ¿Pero qué me estás
diciendo,  pedazo  de  mulo?  ¡Tráeme  aquí  a  esa  cochina  ahora
mismo!

Angustiado, conduje a la chica a presencia del patrón. Estaba tan
debilitada que iba tropezando con las cadenas, y apenas se tenía en
pie.

—¡Tú, cacho puta! —le gritó cuando la tuvo delante—. ¿Qué te
has  creído,  negra  asquerosa?  ¿Te  crees  que  me  los  regalan  los
negros, a mí, o qué? —y la agarró por el collar y la arrastró por
cubierta.

Todos los esclavos pararon de comer y la tripulación detuvo la
actividad. El capitán cogió entonces un puñado de puré de ñames,
metiendo su sucia mano dentro de uno de los barreños, y lo puso
delante  de  la  boca  de  la  chica,  que  lo  miraba  con  los  ojos
desorbitados.

—¡Come! —le dijo, mientras le intentaba embutir aquella pasta en
la boca. Pero ella la tenía cerrada y volteó la cara, quedándole todo
el rostro embadurnado.

El capitán, preso de un ataque de cólera, le acabó desparramando
rabiosamente el puré por todo el pelo.

—¡Maldita seas, negra de los cojones! —bramó—. ¡Atadla al palo!

Uno de los hombres agarró un cabo y ató a la chica al mástil de
mayor. El capitán fue a toda prisa a su camarote, del que salió al
instante  con  un látigo  en la  mano,  con  un mango  de  madera  y
varios  cabos  atados,  finos  y  refulgentes,  con  nudos  en  toda  su
longitud.  El  capitán le  sacudió un buen latigazo en espalda y la
chica chilló fuertemente, al tiempo que abría mucho los ojos y la
boca,  aún  llena  de  restos  de  puré.  Los  negros  gritaron  todos,
cubriéndose ojos y boca con las manos. Muchos hicieron gesto de
querer  levantarse,  pero  los  hombres  de  Cabestany,  que  ya  se  lo
esperaban, se hallaban junto a ellos con látigos preparados y, con un
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par de impactos, pararon aquel impulso.

El capitán volvió al barreño, cogió otro puñado de comida y se lo
metió a la chica en la boca, mientras vociferaba:

—¡Come!

Y se quedó mirándola fijamente. Al cabo de un segundo la chica,
que había cogido aire,  escupió todo el contenido de su boca a la
cara del capitán.

—¡La  madre  que  te  parió,  negrota  del  demonio!  —dijo  él,
mientras  se  limpiaba  los  ojos—.  ¡Ahora  sí  que  la  has  cagado,
maldita!

Agarró  el  látigo  de  nuevo,  y  tantos  latigazos  le  asestó  que,
cuando hubo terminado de desfogar toda su furia, la espalda de la
joven  se  hallaba  atestada  de  gigantescos  moretones  y  tajos
ensangrentados.  Al  contemplar  aquel  espectáculo  infernal,  yo
llegué al límite de lo soportable.

—¡Capitán!  ¡Capitán!  —grité,  mientras  me  interponía  entre  el
patrón y la chica—. ¡Pare por favor, pare usted, por Dios, que la va a
terminar matando! 

Yo mismo estuve a punto de recibir un latigazo en plena cara si el
capitán no se hubiese detenido.

—¡Capitán, por favor! —imploré—. ¡Escúcheme! ¡Haré que coma,
por lo que más quiera, se lo juro! ¡Haré que coma, déjeme que lo
pruebe, se lo ruego, y no se arrepentirá! ¡Por Dios Todopoderoso, no
le haga usted más daño!

El capitán, resoplando, rojo de rabia, con la cara llena de restos de
comida, me miró, me señaló con el dedo y me dijo:

—Que  sea  verdad.  ¿Me  oyes?  Que  sea  verdad,  Batalla.  De  lo
contrario, la mato. 

Y dicho esto, giró en redondo, dio unos pasos hasta la portezuela
y entró al interior del barco.

Corrí a desatar a la chica, la tomé en mis brazos y la deposité con
las otras mujeres, que estaban todas llorando mientras tapaban la
cara de las criaturas, con la intención de impedir que viesen cómo
había quedado la espalda de su compañera. Ella quedó como un
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pajarillo caído del nido, acurrucada, echada sobre un costado, los
brazos alrededor de las piernas, protegiendo su barriga.

Bajé con prisas a la cocina, y en un almirez machaqué hojas secas
de salvia,  agregué aceite  de oliva y formé una pasta  con ambos
ingredientes  moviendo  el  mazo  a  toda  velocidad,  para  que  las
propiedades  de  la  salvia  y  las  de  aceite  quedasen  bien
amalgamadas.  Subí  a  cubierta  y,  mediante  gestos,  expliqué a  las
mujeres que debían aplicar friegas en la espalda de la chica con el
propósito  de aliviarle  los  hematomas.  Volví  a  bajar,  preparé una
infusión con un puñado de tomillo, la dejé reposar  y la vertí en una
jarra,  filtrando  las  hojitas  con  un colador.  Volví  a  cubierta  y  les
expliqué, como pude, que aquella infusión se la tenían que ir dando
a beber, que le su ingestión la ayudaría a desinflamar las heridas.
Todas me miraban entre asustadas y agradecidas, y de lejos luego vi
como me habían hecho caso y le estaban untando el  aceite en la
espalda y le daban sorbitos de infusión mientras ella continuaba
medio inconsciente.

Entonces, con un hilo de voz, las mujeres empezaron a entonar
una canción. Y me pareció que era la canción más dulce, más bella y
más triste de todas las canciones que yo jamás había escuchado. Y
con  los  sonidos  del  viento,  del  mar  golpeando  el  casco,  de  los
crujidos de la madera del barco y de las velas infladas, la armonía
amarga de aquel momento de dolor fue perfecta y me hizo poner
toda la carne de gallina.  Y cuando acabaron de cantar,  todos los
negros, hombres, mujeres y niños, se pusieron a llorar con infinita
tristeza,  con  una  añoranza  y  una  nostalgia  que  se  me  acabaron
contagiando.  Y  una  pena  inacabable  me  invadió  a  mí  también,
recordándome lo lejos que me hallaba de mi hogar.
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CAPÍTULO 21

A partir de aquella jornada, los muchachos africanos me miraron
con  mayores  simpatías,  y  algunos,  en  algún  momento,  me
ofrecieron  lo  que  parecía  un  atisbo  de  sonrisa.  Aquello  me
complacía, pero a la vez hacía que me sintiera, si es que ello era
posible, todavía más culpable.

Los  negros  eran  muy  disciplinados.  Se  acostumbraron  a  las
rutinas  diarias  del  barco  y  a  los  hábitos  de  higiene,  actitud  y
alimentación. Aunque sus condiciones de vida eran más próximas a
las de una tortura que a las de una verdadera vida, y no se podía
afirmar que estuviesen disfrutando del  viaje,  se  comportaban de
manera  ejemplar  y  se  pasaban  el  día  sentados,  de  pie  a  ratos,
recostados en otros, y charlando entre ellos de manera ocasional en
voz muy baja, como no queriendo molestar, en aquella lengua tan
dulce que tenían. Cuando los tripulantes se les acercaban, ellos se
apartaban o se protegían la cabeza con las manos, de tanto miedo
como tenían de que les cayese encima un tortazo. Pero cuando me
acercaba yo, Tomás o Toni Sensat, no se asustaban lo más mínimo y
nos miraban sin recelos.

Las mujeres eran más conversadoras y, de vez en cuando, se las
oía reír o canturrear alguna canción que daba gusto escuchar. Las
criaturas  de  más  edad  jugaban  entre  ellas  y,  a  ratos,  como  no
llevaban  cadenas,  corrían  por  cubierta  y  reían,  e  incluso,
esporádicamente, gritaban, y sus madres temían que les hiciésemos
alguna cosa mala y los mandaban regresar junto a ellas enseguida.
Es curioso comprobar cómo los pequeñuelos siempre se adaptan a
todo y que,  a  pesar  de la  circunstancias,  siempre encuentran un
espacio para el juego. Ahora, mientras escribo estas memorias en la
alcoba de mi casa, me llega el jolgorio que arman mis tres nietos en
el  patio  mientras  juegan,  y  no  puedo  sino  recordar,  con infinita
ternura, con infinita tristeza, las criaturas inocentes que tuvieron la
mala fortuna de emprender aquel viaje.

Yo, por mi parte, me hallaba siempre concentrado en mis propios
pensamientos y quehaceres, repasando y revisando las existencias
de agua, de ñames, de arroz, de azúcar, de legumbres y del resto de
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las provisiones con las que debía alimentar a tripulación y pasaje,
llevando el control exhaustivo en una libreta que tenía guardada en
el cajón de las especias, siempre temiendo por si se nos terminaba el
agua  o  que,  de  pronto,  abriese  un  saco  de  ñames  y  los  hallase
podridos. Tomás me había contado que, a veces, los barcos negreros
tenían que lanzar diez, quince, veinte o hasta cincuenta esclavos por
la borda al darse cuenta de la falta de provisiones para completar la
travesía. Ese temor me obsesionaba y, muchas noches, me quitaba el
sueño. Me pasaba todo el día en la cocina entre organizar, limpiar,
preparar, cocinar, volver a limpiar y volver a cocinar. Así eran todos
los días, de la salida a la puesta del sol. Disponía de escasos ratos
libres  para atender a la  muchacha embarazada,  que supe que se
llamaba Teme, y para charlar con Tomás, también muy atareado él
en pequeñas reparaciones, mantenimiento del barco y trabajos de
carpintería.

En un rato tranquilo que tuvimos una noche después de cenar,
cuando los negros ya habían sido bajados a la bodega y el capitán
dormía la cogorza que agarraba cada noche, nos sentamos en un
recodo de cubierta y retomamos nuestras conversaciones.

—¿Qué  les  pasará  a  estas  muchachas  y  muchachos  cuando
lleguemos a Cuba, Tomás?

—El capitán los venderá apenas pongamos el pie en la isla. Ya los
tiene apalabrados.

—¿Qué quieres decir?

—Hombre,  ¿qué  te  crees?  ¿que  cuando  lleguemos  a  Cuba
montaremos un puesto en el mercado de la Habana, a ver quién nos
compra un negro? ¡No, hombre, no! Esto antes sí era así... te hablo
de hace años, cuando el comercio se hacía a plena luz del día y todo
era  bien  legal.  En  aquella  época,  cuando  llegaban  los  barcos
negreros  al  puerto,  los  amos  de  las  plantaciones  ya  tenían  allá
esperando a sus capataces, para comprar la negrada en la subasta
pública que se hacía en el mismo muelle, en una especie de lonja.
Como  si  fuesen  pescado.  Lo  mismo.  El  primero  que  llegaba,  se
llevaba los mejores, y el que tenía más duros, también. Ahora... ya
no se puede hacer así, chico. Con la prohibición que decidieron los
ingleses,  todo  se  tiene  que  hacer  a  escondidas  ¿comprendes?  El
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trasporte ya solo se hace fuera de la ley, por encargo, y la venta está
pactada de buen principio.

—¿Pactada?

—Mira,  chico,  en Cuba y en Puerto Rico,  los cultivos de caña,
café,  tabaco y todo ese tipo de cosas funcionan con esclavos.  Ni
jornaleros, ni mano de obra pagada. Esclavos. Tú necesitas carbón
para  la  cocina,  ¿no?  Pues  los  amos  de  las  plantaciones,  los
propietarios  de  haciendas,  ellos  necesitan esclavos.  Más  claro,  el
agua. Y los esclavos tienen una vida corta. Muchos mueren jóvenes
porque trabajan veinte horas al día, porque agarran unas fiebres... o
porque tienen accidentes o les muerde una culebra venenosa. Los
hombres y las mujeres duermen en barracones separados, dime tú
cómo pueden tener hijos. Sí que se quedan embarazadas algunas
negras, sí... pero no muchas. La mayoría de amos, chico, no quiere
ni  oír  hablar  de  hacer  criar  a  las  negras.  Les  sale  más  a  cuenta
comprar adultos nuevos que tener a las esclavas sin poder trabajar
porque están embarazadas o criando.

Yo escuchaba a Tomás y me percataba, con pesadumbre, de que
incluso para él, que era tan buena persona, parecía que los esclavos
fueran solamente ganado, como lo pueden ser las vacas, los cerdos
o los conejos.

—Prefieren comprarlos ya crecidos —continuó—, a medida que
los van necesitando. Y explícame tú... cómo hacen los amos, desde
la  prohibición,  si  está  permitido  tener  esclavos  pero  no  está
permitido que les traigan otros nuevos.

Entonces bajó la voz.

—En Cuba...  todo se sabe.  Es una isla,  y además está llena de
catalanes —miró hacia atrás y a ambos lados, para asegurarse de
que ningún miembro de la tripulación nos estuviese escuchando—.
En Cuba hay funcionarios que se supone que supervisan los puertos
y las aduanas para que no entren barcos cargados con esclavos... —
Tomás hablaba tan bajito que yo casi no lo oía—, pero chico, detrás
de la  cruz...  está  el  diablo.  Son corruptos...  juegan a  dos  bandas
porque, a la hora de la verdad, dejan que barcos como éste, como el
Infatigable, entren a puerto. Y ahí les hacen todas las formalidades,
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tal que si llevasen las bodegas llenas de cualquier vianda... declaran
contenidos falsos,  dan el visto bueno a recorridos que no se han
hecho,  aprueban  listas  de  carga  inexistentes...  ponen  la  mano  y
miran para otro lado, cuando llega un bergantín como éste con un
centenar de piezas...

Cuanto más escuchaba a Tomás contar detalles acerca de aquellos
berenjenales, más ardía todo yo de indignación.

—Pues  chico,  uno de  estos  funcionarios  —siguió  Tomás—,  un
alto cargo de la marina creo que es, uno que se hace llamar Pancho,
está confabulado con Pedro Blanco.

—¿Con  Pedro  Blanco?  ¿El  antiguo  propietario  de  ese  lugar
llamado Lomboko?

—El mismo —Tomás susurraba—. Ya te dije que Pedro Blanco,
cuando huyó de los  ingleses,  se estableció en Cuba, eso ya te  lo
expliqué. Y de Cuba a Cádiz y de Cádiz a Cuba... todo un hombre
de  negocios,  está  hecho,  el  malnacido.  El  negrero  más  famoso,
retirado. Es el que mueve los hilos. Desde que escapó de África, se
convirtió en intermediario entre amos y capitanes. Blanco ahora se
dedica  a  visitar  las  plantaciones  de  Cuba  y  los  amos  le  hacen
encargos de negros. Él junta los pedidos en Cuba y los hace llegar a
Martínez, al otro lado del mar. Entonces Martínez lo pone todo en
marcha.  Por  un  lado,  manda cazadores  de  negros  al  interior  de
África  para  que  le  traigan  carne  fresca,  que  encierra  en  los
barracones.  Y por otro,  se pone en contacto con los capitanes de
confianza que conoce,  como nuestro Cabestany.  Los capitanes —
murmuró—, le bajan a Lomboko la mercadería que él necesita y un
buen puñado de duros. Fusiles, munición, joyas... ese tipo de cosas,
tú me entiendes. La descargan y cargan negros. Los llevan a Cuba.
En Cuba, cuando llegan, el tal Pancho despacha la carga como si se
tratase de vino o de rollos de seda china. Entonces, Blanco, siempre
de  noche,  carga  a  los  negros  en  carros  y  los  distribuye  por  las
haciendas que le hicieron los pedidos.  Las haciendas aprovechan
entonces el viaje de vuelta de estos barcos para colocar su azúcar, su
café o su tabaco para exportarlo.  El  capitán cobra, Pancho cobra,
Blanco  cobra,  Martínez  cobra,  y  los  amos...  tienen  esclavos  a
estrenar.
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—Joder, Tomás, pues sí que están bien organizados.

—¡Hombre, por supuesto! No se pueden arriesgar. Ni Martínez a
tener negros en los barracones de Lomboko sin capitanes que los
compren, ni los capitanes a llegar a Sierra Leona y que los ingleses
los pillen, ni los amos de Cuba a quedarse sin esclavos. Ni Pedro
Blanco ni Pancho Capdevila a quedarse sin comisión.

—¿Pancho... Capdevila? ¿Y éste también es catalán?

—De toda la vida, chico. Francesc Capdevila, se llama. Catalán de
pura cepa.

—Me impresiona —confesé, con un punto de vergüenza—, saber
que hay tantos catalanes metidos en todo esto.

—Aquí no se salva nadie, ya te lo comenté. Nadie quiere dejar
escapar su tajada en el negocio. Cobran de unos, cobran de otros,
cobran por no hablar más de la cuenta... dicen que mueven seis mil
esclavos al año.

—¿Seis mil? ¿Quieres decir que lleva seis mil negros cada año de
África a Cuba, la red ésta de Blanco, Capdevila y Martínez?

—Exacto.  A  Cuba  y  a  Puerto  Rico.  Son  muchos  duros  de
beneficio, chico ¡muchos!

—Y yo, como un imbécil —dije, rascándome la cabeza—, me metí
en este bergantín a cambio de no cobrar nada, creyendo que me iba
a  conducir  hasta  Buenos  Aires,  nada  más  y  nada  menos.  A la
Argentina,  me dijo que iba, el día que fui contratado. Caí con las
cuatro patas, como un bendito inocente.

—Hombre,  Gabriel,  ponte  en  el  lugar  del  capitán.  ¿Habrías
explicado la verdad a un cocinero que sabes que saldrá pies para
qué os quiero cuando sepa la verdad? Quien dice verdades, pierde
las amistades. Él había de menester un cocinero, y tu pasaste por
allí  en ese mismo momento.  No le des más vueltas.  Además,  no
sabes lo importante que es, en un barco, llevar a alguien que sepa
cocinar, chico. Sin un buen cocinero muchos viajes fracasan, y eso
los capitanes lo saben.

—¿Y cómo puede fracasar un viaje? ¿Se hunde el barco, o qué?

—No, hombre. Bueno, sí, a veces hay barcos que se hunden, pero
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es porque hay temporal. No, no, lo que quiero decir es que pasar
semanas en las condiciones que estás viendo y, encima, comiendo
mal, pone muy nerviosa a la tripulación. ¡Y a los negros! A veces los
mismos marineros o los mozos se amotinan, matan al capitán o lo
hacen prisionero, y giran el barco, vuelven a África, descargan a los
negros y se dedican luego a piratear o a hacer de filibusteros. O
tiran a los negros por la borda, como cuentan las malas lenguas,
que se los coman los tiburones... e incluso ha habido casos en que
los  negros  consiguieron  desatarse,  se  echaron  encima  de  la
tripulación, los mataron y se apropiaron del barco.

—¿De verdad? —pregunté, muy sorprendido.

—Eso no hace mucho le  pasó a un buen amigo de Cabestany,
también conocido mío. Un capitán llamado Ramón Ferrer. Hace seis
años  de aquello,  fue en el  año treinta  y  nueve si  no me falla  la
memoria. A bordo de una goleta que se llamaba La Amistad.

—La Amistad... Qué nombre tan peculiar para un barco negrero...

Tomás  bostezó  de  cansancio,  pero  hizo  un  esfuerzo  para
continuar contándome lo que aconteció a la goleta:

—El  tal  Ferrer  capitaneaba  aquella  embarcación  que  había
cargado negros en Lomboko. Una vez en alta mar, los negros, no
me preguntes cómo ni de qué manera, consiguieron desatarse por
la  noche,  subieron  sin  hacer  ruido  al  rancho  de  las  hamacas,
mataron a la tripulación de un tajo en el cuello y los tiraron al agua.
Luego fueron a por el capitán y también me lo rajaron. Solo dejaron
vivos a dos marineros blancos.

—¿Ah, sí? ¿Y cómo es que dejaron vivos a esos dos?

—Pues porque los negros no sabían gobernar el barco. Por eso.
Fueron  listos.  Dejaron  a  dos  navegantes  con  vida  para  que  los
llevasen de vuelta a casa.

—¿Y lo consiguieron?

—No.

—Vaya...

—Finalmente, después de muchas semanas, fueron a parar a los
Estados Unidos, porque los dos blancos que habían quedado vivos,
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de  día  navegaban  hacia  África,  sí,  pero  de  noche,  mientras  los
negros  dormían...  ponían  nuevamente  rumbo  a  América.  Unas
cuantas millas  ganadas cada noche y al  final,  después de meses,
consiguieron arribar a la costa americana.

—¿Y cómo acabó la cosa?

—Como  el  rosario  de  la  aurora,  chico.  Nada  más  llegar  a
América, a los esclavos los metieron en prisión, por asesinos, y a los
dos blancos supervivientes,  por traficantes.  Hay que andarse con
mucho tiento, muchacho, en la manera de gobernar un transporte
de éstos.  No cualquier  capitán tiene agallas  suficientes,  no todos
saben cómo hacerlo.

Se hizo el silencio y, durante largos minutos, no nos dijimos nada.

—Me voy abajo, chico —dijo Tomás, al rato—. Estoy muerto y,
aunque la hamaca es incómoda, a buen sueño no hay cama dura.
Buenas noches.

—Buenas noches, Tomás.

Antes de bajar, permanecí recostado junto a la borda mirando la
lóbrega inmensidad del mar bajo la luz de la luna. Navegábamos a
buen ritmo.  Cuatro marineros y un mozo hacían guardia en sus
puestos  y  en  todo  el  barco  reinaba  un  silencio  sepulcral.  Hacía
mucho tiempo que viajábamos.  Tanto,  que ni  sabía cuántos días,
semanas  o  meses  levábamos  embarcados.  Y  hasta  entonces  no
habíamos tenido mal tiempo ni habíamos encontrado tempestades. 

En el último momento, antes de bajar a acostarme en mi hamaca,
me  pareció  que,  en  el  horizonte,  había  una  lucecita  roja
parpadeando en la lejanía.
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CAPÍTULO 22

—¡Batalla! —me gritó el capitán, apenas se hizo de día—. Hoy los
negros se van a quedar dentro de la bodega. Tenemos un barco del
maldito  West  Africa  Squadron cerca,  navegándonos  en  paralelo.
Vamos a tener que aparentar que somos una tripulación de blancos,
transportando mercaderías  normales  ¿tú me entiendes? Haremos
como si  nada.  Lleva galletas  y agua a los negros,  y luego te me
comportas como un cocinero cualquiera.

Me asomé a cubierta.  En efecto,  había  un barco de la  armada
británica  navegando  a  estribor  y  lo  teníamos  tan  cerca,  que  se
podían distinguir perfectamente los oficiales uniformados que nos
observaban con catalejos. En el centro de la popa lucía una inmensa
bandera  blanca  con  la  cruz  de  san  Jorge  roja  y,  en  una  de  sus
esquinas, la enseña del Reino Unido. La reconocí en seguida porque
la había estudiado en la parroquia, con el cura.

—¡Ingleses  de  los  cojones!  —exclamó  el  capitán—.  ¿Qué  coño
vienen a hacer aquí,  en el medio de la nada, estos desgraciados?
¿No tienen bastante con tocarme los cojones cerca de las costas de
África, que han de venir aquí, a tocar lo que no suena?

Y mientras  eso  decía,  los  saludaba  con una  sonrisa  forzada  y
levantaba la mano.  En cubierta no llevábamos nada que pudiera
delatar nuestra verdadera carga, únicamente los trastos habituales
de las faenas de a bordo, los cabos bien ordenados y la tripulación
de guardia.

Así  anduvimos durante largo rato,  y  aunque no nos  dieron el
alto, se quedaron navegando junto a nosotros, imagino, con ánimo
de intimidar  o  para  ver  si,  de  repente,  perdíamos  los  estribos  o
hacíamos  algo  que  delatase  que  acarreábamos  una  carga
sospechosa. Yo empecé a rezar a Dios Todopoderoso con toda la fe
del mundo para que no nos abordasen,  pues en caso de caer en
manos de las autoridades inglesas, yo iba a terminar mis días en
una prisión de Londres, a pan seco y agua hasta el final de mi vida,
en  una  mazmorra  oscura  llena  de  bichos  y  ratas,  rodeado  de
asesinos y criminales de la peor especie. Semejante perspectiva me
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hizo retorcer las tripas y provocó que mi corazón latiera con tanta
fuerza que parecía que se me iba a salir del pecho.

En algunos momentos parecía que se acercaban. Nuestro piloto
mandaba trimar entonces las velas para aumentar la velocidad, y el
Infatigable avanzaba muy deprisa y dejaba a los ingleses rezagados.
Luego,  daba  la  impresión  que  cesábamos  de  interesarles  y,  de
pronto, se alejaban. Estuvimos jugando al gato y al ratón con aquel
navío  casi  hasta  el  anochecer,  ellos  observándonos,  nosotros
haciendo  como si  nada,  la  tripulación  manejando  el  aparejo  del
barco  con  sus  mejores  artes,  Pere  Guardiola  y  Joan  Cabestany
dándoles  órdenes,  todo  ello  para  evitar  que  los  ingleses
descubriesen  que  en  la  bodega  llevábamos  a  un  centenar  de
inocentes africanos.

De aquel  sótano  infernal  llegaban gritos  ahogados  y  lamentos
amortiguados,  pues  los  esclavos,  que  en  todo  el  día  apenas  si
habían  probado  un  mísero  desayuno  y  un  poco  de  agua,
reclamaban ver la luz del sol, poner en orden sus cuerpos y recibir
alimentos.

Siendo casi de noche, el barco inglés maniobró, llevó a cabo una
virada, cambió de rumbo y desapareció de nuestra vista.

Yo sentí un alivio inmenso.

—Capitán,  ¿qué  hacemos  con  los  negros?  —pregunté,  pues
llevaba todo el día padeciendo por ellos—. ¿los subimos a cubierta,
para que cenen?

—Ni pensarlo, Batalla. Ya es de noche. Los subiremos mañana.
Con la oscuridad no quiero tener problemas, están rabiosos y es un
peligro mantenerlos aquí arriba, tan a oscuras, con lo negros que
son, que en las sombras se escabullen. Mañana será otro día.

A la  mañana  siguiente,  cuando  los  esclavos  fueron  subidos  a
cubierta, daban lástima de ver, tan mugrientos y mareados como
estaban después de dos noches y un día metidos en la bodega. Los
mozos los hicieron desnudar y los bañaron. Luego les indicaron que
lavaran los tejidos que les servían de calzones y bombachas y los
tendieran al sol. Al rato estuvieron secos y los pudieron volver a
acomodar a sus cuerpos. Una vez aseados y vestidos, desayunaron
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y descansaron.

La muchacha llamada Teme presentaba un aspecto lamentable y
continuaba sin querer comer. Tenía la espalda inflada y, por fortuna,
la sangre de los hematomas le iba supurando por algunos de los
cortes, que además excretaban pus. Yo me ofrecí a masajearla con
aceite con salvia, pero me pareció oportuno limpiarle antes bien las
llagas purulentas de la espalda con un paño limpio y agua de mar,
que es de todos conocido que obra milagros con la cicatrización de
las heridas. A pesar de la sal y de las friegas, la muchacha no dejó ir
ni un lamento. 

—Con mal de muerte, no hay médico que acierte, muchacho —
me susurró Tomás un momento en que se me acercó.

Pero yo no perdía la esperanza. Una vez limpia la espalda, le di
un masaje con aceite mientras sus amigas le acercaban agua a la
boca. Su barriga había aumentado ligeramente desde el inicio de la
travesía, pero su semblante era cada día más parecido al  de una
difunta. 

Bajé  a  la  cocina  y  le  preparé  una  sopa  de  tomillo  con  ajo  y
cachitos de galleta tostada.

—Aheye,  aheye ('Pruébalo,  pruébalo',  en lengua Mende)— le dijo
una compañera mientras le aproximaba el bol de sopa a los labios.

Ante nuestra sorpresa, la probó, al parecer le gustó y comió un
poco.  Pareció  que  revivía.  Las  mujeres  tomaron  el  cuenco  con
aquellas manos extrañas de piel negra y uñas y palmas blancas, y
pronunciando unas palabras que yo no comprendí, se pasaron el
bol las unas a las otras para olisquear y probar aquel resto de sopa.

—Awasayi ria, awasayi!  ('Es un buen hombre, un buen hombre' en
lengua Mende) —, afirmaban, con cara de agradecimiento.

—Mawa! ('Un hombre generoso')

Yo no entendía qué decían, pero aquel día cociné sopa para para
todas ellas, la misma que preparaba cada día para Teme, y durante
el resto del viaje se la dí a todos los esclavos como suplemento de
su monótona dieta. Y me lo agradecieron mucho.
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CAPÍTULO 23

El malestar, el tedio y la fatiga se iban acrecentando con el paso
de los días, tanto en mí como en los negros. Lo mismo le sucedía a
Teme. A pesar de que la muchacha tomaba una sopa diaria y bebía
abundantes  líquidos,  no  probaba  otro  bocado  que  la  ayudara  a
mantener el  peso,  el  buen ánimo o las  fuerzas.  No quería ni  oír
hablar de ñames, arroz, galletas, ni de las extravagantes invenciones
culinarias  que  yo  había  desarrollado.  Sin  embargo,  cuando  el
capitán me preguntaba por ella,  yo mentía y le decía que estaba
comiendo bien.

Una día en que Cabestany se había pasado la mañana bebiendo
más de la cuenta, quiso comprobar personalmente si la muchacha,
en efecto, comía. A la hora del almuerzo se aproximó hasta el lugar
donde ella reposaba y comprobó que todas las mujeres degustaban
la comida, excepto ella.

—Negrota  del  demonio  —farfulló—,  así  te  parta  un  rayo  y
desaparezcas, malparida... ¡A ver si te me vas a morir de hambre,
tú,  ahora!  ¿Sabes  qué?  —dijo,  mientras  agarraba  el  hacha  que
Tomás acababa de afilar, y la levantaba en el aire.

Yo me interpuse, agarré al capitán por el brazo y le impedí que la
usara.

—¡Capitán! —grité— ¡si la mata, yo me tiro por la borda!

Y  el  patrón,  que  no  se  sostenía  en  pie  de  tanto  como  había
tomado,  se  detuvo  y  me  miró,  poniéndose  bizco  a  causa  de  la
borrachera.

—¡Pues  tírate  al  mar,  imbécil!  —y se  zafó de  mis  manos  y  se
abalanzó sobre la chica, hacha en ristre.

En ese momento, la mala fortuna quiso que el capitán diera un
traspiés y perdiera el equilibrio, y la desgracia hizo que el hacha
saliese volando, diese una vuelta entera en el aire y, al caer, cortase
de cuajo la mano de la muchacha a la altura de la muñeca.

Los chillidos que profirió la infortunada permanecen todavía en
mi memoria, los estoy oyendo aún, de fondo, mientras mi trémula
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mano escribe este capítulo aciago. Jamás, desde aquel nefasto día,
he conseguido olvidar esos terribles alaridos: se perpetúan en mi
recuerdo y me vuelven a menudo cuando tengo malos sueños. Se
mezclan,  en las  pesadillas,  con los  aullidos que en ese momento
lanzaron las demás mujeres, los gritos de los esclavos y los llantos
de los niños. La imagen se me aparece a menudo y, aún hoy, me
despierto  en  plena  noche,  empapado  en  sudores,  pensando  en
aquel momento, el más espantoso, en verdad, de toda la travesía.

El  capitán  quedó  tendido  en  cubierta,  riéndose,  sacando
espumarajos por la boca, los ojos fuera de las órbitas, atontado por
el alcohol. Dos de los marineros corrieron a recogerlo y lo llevaron a
rastras hasta su camarote. Tomás tomó la mano seccionada de Teme
por un dedo y la lanzó por la borda. Se llevó el hacha a un rincón y
limpió  la  sangre  y  los  cachitos  de  hueso  que  habían  quedado
adheridos a su afiladísima hoja. Yo, preso de una inconmensurable
angustia, me quité el cinturón y realicé un torniquete en el brazo de
Teme, que gritaba y se debatía en medio de muestras de un atroz
sufrimiento. Ceñí el cinturón todo lo apretado que pude, agarré un
trapo y vendé su muñeca sanguinolenta mientras sus compañeras,
aterrorizadas,  tapaban  con  sus  manos  los  ojos  de  las  criaturas.
Mientras tanto, en el otro extremo del barco, los marineros y los
mozos, siempre con el látigo a punto, hacían caer sobre los esclavos
una catarata de golpes y patadas. Por las expresiones de sus caras y
por cómo vociferaban y gesticulaban, tal que si hubieran perdido la
cordura, era evidente que aquellos muchachos ardían en deseos de
linchar al capitán.

Tomé a la chica en brazos y la bajé a mi hamaca, y allí la dejé, casi
inconsciente, gimiendo de dolor, desangrándose. Entré en la cocina,
preso de una gran desorientación, sin saber qué preparar. Quería
salvarle la vida pero, si lo conseguía, sería inútil: el capitán no la iba
a dejar con vida, pues una esclava sin mano no se podía vender.
Después de aquel incidente la muchacha no valía ni un real.

Aquella  tarde  cociné  como  buenamente  pude,  yendo  a  cada
instante de la hamaca a la cocina y de la cocina a la hamaca para ver
cómo  se  encontraba,  colocándole  en  la  frente  trapos  húmedos  y
cataplasmas para bajarle la fiebre, para ver si reaccionaba. A media
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tarde, en medio de grandes dolores, del vientre le salió un bebé sin
acabar de formar, en medio de un revoltijo hecho de sangre y de
carne que dejó la hamaca totalmente ensangrentada. Lo recogí todo
y lo coloqué dentro de un balde, subí a cubierta y lo dejé caer con
mucha pena por la borda. El costado del barco quedó manchado de
restos  de  aquel  nacimiento  tan  triste  y  tan  desgraciado.  Me
persigné, y estuve rezando un buen rato a Dios Todopoderoso por
el alma de aquella pobre criatura y por su moribunda madre.

Cuando volví a bajar, ya hallé a la muchacha muerta. Mis ojos
empezaron a desbordarse en lágrimas, y yo me desmoroné. Estuve
un buen rato  echado bajo  la  hamaca,  sollozando como un niño,
acurrucado, con las manos tapándome la cara. La cabeza se me iba
mojando con la sangre que goteaba y el pantalón se me empapó de
rojo  con  la  abundante  hemorragia  que  había  inundado el  suelo.
Recé por el alma de Teme y deseé que se alejase volando, volando,
hacia su  África natal, y que reposase allí por toda la eternidad.

Anochecía  cuando,  con los  esclavos  aún en cubierta,  subí  a  la
difunta en brazos. Cuando me vieron aparecer, se hizo un silencio
que se podía cortar. El viento paró, y la calma se adueñó de la zona
donde nos hallábamos, deteniendo el barco en seco. 

El capitán salió de su camarote.

—Se puede saber qué cojones pas...

Y se quedó parado, quieto como una estatua, contemplándome.
Las  mujeres  comenzaron a  sollozar.  Me dirigí  hacia  donde  ellas
estaban,  con  el  cadáver  en  brazos.  Se  fueron  poniendo  en  pie,
arrastrando  las  cadenas,  procurando  que  los  niños  no  mirasen.
Recosté aquel joven cuerpo encima de la regala de la borda, y cada
mujer se despidió de Teme acariciándole el pelo y pronunciando
unas palabras:

—Ayo… ayo… ('Adiós, adiós...' en lengua Mende) —le decían, entre
llantos.

Cuando  todas  se  hubieron  despedido,  la  solté.  Se  escuchó  un
'chof' en el agua y yo me retiré de allí, preso de una pena sin fin.
Tomás y el grumete me habían preparado un par de cubos de agua
de mar; me desvestí y me bañaron. Toni Sensat lavó mi ropa con un
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jaboncillo,  así como también mi hamaca, mientras yo lloraba con
desconsuelo, sentado y cabizbajo, con la cara entre mis manos.

Al verme desnudo, Tomás me dijo que estaba en los huesos.

—Tienes  que comer  más  y  tienes  que dormir  más,  Gabriel  —
susurró—. Pareces  un esqueleto.  Mañana descansarás,  Toni  y yo
cocinaremos.

Colocaron una hamaca limpia en el lugar de la mía. Me acosté, y
allí, pesaroso y agotado, me sumí en un profundo sueño.

Y durante los dos días siguientes no me desperté por nada.
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CAPÍTULO 24

Cuando  al  fin  abrí  los  ojos,  noté  que  las  fuerzas  me  habían
retornado,  si  bien mi  ánimo seguía decaído y  mis  pensamientos
continuaban enredados en todo lo sucedido. Salté de la hamaca, me
encaramé a cubierta y divisé el horizonte. 

Había tierra a la vista.

—¡San  Juan  de  Puerto  Rico!  —exclamó  Tomás,  sonriendo,
señalando la franja oscura—. Pararemos en el puerto de la capital
para  cargar  agua  y  comprar  comida  fresca,  la  habremos  de
menester para el último tramo del viaje.  El capitán quiere que le
hagas una lista con lo que necesitamos en los días que nos faltan
para Cuba.

Preparé  la  lista,  que  fui  anotando  sin  ganas  y  sin  pensar
demasiado.  Nada más despertar  de mi  descanso,  había  decidido
que  escaparía  de  aquel  maldito  barco  a  la  primera  ocasión.  Si
enterarme de quién era mi verdadero padre me había empujado a
abandonar  mi  propia  casa,  qué  no  sería  capaz  de  hacer  en  las
circunstancias intolerables en las que me hallaba inmerso. Y creo
que el capitán lo intuyó, porque durante las horas que estuvimos
atracados en el  muelle  de San Juan para  cargar  provisiones,  me
encerró con un candado en el interior de la cocina.

—No me fío de ti ni un pelo —me gritó, mientras hacía girar la
llave y yo golpeaba la puerta desde el interior de la cocina, preso de
una  gran  indignación—.  Te  quedarás  aquí  dentro  hasta  que
zarpemos de nuevo.

La decisión del capitán de mantenerme encerrado no me tomó
por sorpresa, pues mi condición se había ido convirtiendo, con el
transcurrir de los días,  más en la de un esclavo que en la de un
hombre libre. Mi situación era, si cabía, peor que la de  los negros:
me pasaba todo el día trabajando y, como mi vida no tenía valor, en
cualquier  momento el  capitán me la podía arrebatar,  o  yo podía
caer  muerto  de  pura  extenuación.  Los  esclavos  permanecieron
encarcelados en la bodega durante todas aquellas horas, con un par
de hombres de Cabestany haciendo guardia junto a ellos con los
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látigos a punto para que no hicieran ningún ruido, pues nadie del
puerto se podía percatar de cuál era nuestro verdadero cargamento.

El  capitán,  junto  con  los  hombres  que  le  habían  acompañado
regresaron, y oí como se cargaban provisiones y barriles de agua
dulce.  Luego  zarpamos,  y  una  vez  de  nuevo  en  mar  abierta,  el
capitán me liberó.

—Batalla, ya puedes salir y ventilarte —dijo, mientras movía la
llave dentro del metal—. Que te toque un poco el aire, y luego te me
pones a trabajar.

Cuando la puerta se abrió, me quedé de pie, inmóvil, mirándolo
fijamente.

—Eres un hijo de puta —le descerrajé. 

Las palabras me salieron del fondo las entrañas.

—¿Pero cómo te atreves, imbécil? —gritó, fuera de sí—. ¡Ahora
verás! —y levantó la mano con la intención de pegarme.

—¡Ahora no veré nada! —grité, enfrentándome con él, mirándolo
a los ojos y agarrándolo por la muñeca, porque su mano, rápida, ya
bajaba  para  golpearme  la  cara.  Se  quedó  desconcertado—.  Mira
Cabestany...  —le dije,  tuteándolo por primera vez,  con mi  rostro
colocado tan solo a un palmo del suyo—, a mí, tú no me das miedo.
Ni pizca. ¿Me has entendido?

—Mira, idiota —me contestó, mostrando un descomunal enojo—,
que si te enfrentas a mí te voy a mandar matar, y después iré a tu
casa del Masnou, y cuando tu madre esté distraída...

—¿Cuando  esté  distraída,  qué?  ¿Eh?  ¿Qué?  —le  respondí,
gritando—. ¡A mí no me harás nada, y a mi santa madre, tampoco.
Pedazo de cabrón, hijo de mala madre...

El  capitán me miraba con los ojos como platos,  mientras yo lo
continuaba increpando:

—Primero,  porque  tú  necesitas  un  cocinero  —voceé—.  Y  no
cualquier cocinero.  Necesitas  un  buen cocinero.  Que  mantenga
contentos a los negros y que te los ponga gordos. ¿No es así, Joanet?
¿Eh?  Y  que  mantenga  a  la  tripulación  con  la  barriga  contenta.
¿Verdad? ¿Es o no es?
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—¿Pero cómo te atrev...

—Segundo, porque si le haces daño a mi madre, todo el Masnou
sabrá  la  mierda  de  hombre  que  eres  y  la  mierda  de  negocio
asqueroso al que te dedicas. Y vas a ir a la cárcel. Y ni tu mujer de
Mataró, ni ninguno de tus hijos, ni ninguno de tus descendientes
podrán pasear tranquilos sin que todo el mundo los señale con el
dedo. Y quién sabe si serán llevados ante la justicia también, por
cómplices —dije, antes de hacer una pausa de un par de segundos
en que respiré hondo—. Y tercero,  porque yo,  a pesar de que te
pareceré un don nadie, yo, aquí donde me ves... yo soy el hijo...  —
cerré los ojos, y me atreví a gritar: — ¡soy el hijo de Bonaventura
Bonet!

En ese momento, al capitán se le heló la sangre.

—¿Cómo que tu eres hijo de...?

—Y si a mí, o a mi madre, o a mi familia, nos pasa alguna cosa
mala, te juro que te las verás con él. ¿Me has entendido?

Se quedó petrificado, y de tan desconcertado, no supo qué hacer
ni qué decir.

—O  sea  que  a  mí  déjame  tranquilo,  y  si  por  casualidad
desaparezco, no me busques, ni me sigas, ni quieras hacerme daño,
porque mi padre te buscará por todos los mares y no habrá agujero
en el mundo donde puedas esconderte. Puedes estar seguro de que
te encontrará donde estés. Y cuando te encuentre, te arrancará estos
ojos de hijo de puta que tienes y te los meterá por el culo, te llevará
mar  adentro  y  te  dejará  colgando  por  la  borda  con  las  piernas
dentro del mar, para que se te coman los peces. ¿Me has oído?

La mirada del capitán era la de una persona enloquecida, y su
respiración se asemejaba a la de los bueyes que se esfuerzan por
tirar de un arado que labra trabajosamente la tierra. Escupía fuego
por la mirada, su rostro estaba rojo, congestionado, y no fue capaz
de articular palabra. Permaneció unos instantes inmóvil frente a mí
como  si  fuera  una  marioneta,  hasta  que  la  respiración  se  le  fue
calmando. Tanto se calmó, que durante un rato creo que ni siquiera
respiró.  Hizo amago de  decir  algo,  calló,  giró  sobre  si  mismo y,
desencajado, subió a cubierta.
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Me resulta difícil describir el estado de ánimo en que me quedé
sumido. El  corazón me latía desbocado y todo mi cuerpo estaba
empapado  en  sudor.  Me  sentía  tan  enfadado  con  el  capitán,
conmigo  mismo  y  con  mi  destino,  que  me  puse  a  trabajar
furiosamente,  pelando  ñames,  y  noté  como  si  todo  aquello  lo
estuviese haciendo otra persona y que yo era un espectador que lo
veía desde fuera.

Con todo el trajín de aquel insólito día, se nos hizo muy tarde, y
tanto tripulantes como esclavos comimos al anochecer. Los negros
fueron devueltos al espacio sombrío de su opresivo cautiverio y, al
rato, el barco se comenzó a mover de un lado a otro a causa de una
creciente  ventolera  racheada  que  comenzó  a  azotar  fuertemente
nuestras  velas.  Toda  la  jarcia  empezó  a  crujir  y  la  mar  creció  y
creció, hasta convertirse en mar gruesa, tan solo en pocos minutos,
con unas olas gigantes que se nos echaban encima como colosales
bofetadas.

De pronto,  ya siendo noche cerrada,  nos encontramos metidos
dentro  de un temporal  tan fiero que ni  tiempo nos  dio a  tomar
medidas. Los marineros atrancaron todas las escotillas y el capitán
comenzó a proferir gritos. Yo me metí en mi hamaca a rezar para
que  Dios  Nuestro  Señor  no  nos  enviase  a  pique.  El  mar
embravecido me columpiaba ferozmente en mi yacija, mientras yo
me esforzaba por reprimir el vómito.

El  Infatigable avanzaba  cabeceando,  como  si  subiese  y  bajase
montañas,  todo el  barco crujía y retumbaba,  y se escuchaban los
gritos de los negros, del capitán, del piloto y de todos los marineros,
desgañitándose  en  la  oscuridad.  Los  miembros  de  la  tripulación
corrían como almas que lleva el diablo por cubierta, que si los rizos,
que si el rumbo, que si el timón, que si a babor, que si a estribor, que
si  orzad,  que  si  cazad...  Oí  insultos,  barbaridades,  palabrotas  y
letanías  formadas por un gran número de palabras malsonantes.
Del  cielo  se  desplomaban  rayos  y  truenos  encadenados  que
producían un ruido sobrecogedor y unos resplandores que helaban
la sangre. De la bodega llegaban los lamentos de los negros, que
aullaban al unísono, enloquecidos de terror. 

De la hamaca de Tomás acudían a mí sus ruegos desesperados:

139



—San  Marcos,  santa  Cruz,  santa  Bárbara,  no  nos  dejéis...  san
Nicolás ruega por nosotros... san Erasmo, ruega por nosotros... san
Telmo,  patrón,  no  nos  dejes  naufragar,  protégenos  de  todos  los
males... santa Clara, san Pedro y san Andrés, orad por nosotros...
Amén —Y volvía a comenzar cada vez que oía un trueno—. San
Marcos, santa Cruz... Nuestra Señora del Carmen, milagrosa dama,
vela por nosotros...

—¡Tomás! —grité—. ¿Qué, cómo lo ves?

—¡Ay  muchacho,  muchacho!  —me  respondió,  gritando—.  En
verdad estoy angustiado...  aún estamos muy cerca de la costa de
Puerto Rico...  Mira que si el temporal nos arrastra y terminamos
chocando...

Y de pronto, en medio de la oscuridad, a mí se me hizo la luz. Me
dio  un vuelco  el  corazón al  repetirme a  mí  mismo la  frase  que
Tomás me acababa de decir: 

"Estamos muy cerca de la costa de Puerto Rico".

Salí de la hamaca con grandes dificultades y, agarrándome como
pude para no caerme y abrirme la frente con cualquier madero en
uno  de  aquellos  embates  del  temporal,  subí  trabajosamente  a
cubierta,  donde llovía a mares y casi  no se distinguía nada.  Los
hombres iban de un lado a otro, empapados, corriendo, resbalando
y cayéndose por los suelos. Se aferraban a lo que tuviesen a mano
mientras capitán y piloto continuaban gritando. Unas olas inmensas
chocaban contra la proa y barrían toda la cubierta de punta a punta
antes de escapar por todos los imbornales. Así una vez y otra, sin
tregua. Patiné varias veces antes de llegar a mi objetivo, y poco me
faltó para que una ola de aquellas me llevara mar adentro.

Miré el horizonte oscuro hacia babor y, en efecto, no muy lejos, a
pesar  de  la  cortina  de  lluvia,  se  divisaban  unas  parpadeantes
lucecitas  coloradas.  Hacía  horas  que  habíamos  abandonado  el
puerto, pero habíamos ido costeando la isla y aún la teníamos cerca.

Tenía que ser entonces, o nunca. Me deslicé hacia el interior de
uno de los botes auxiliares y lo desaté de las poleas que lo sujetaban
a los pescantes. Me encomendé a todos los santos, las santas y las
vírgenes que Tomás estaba invocando, y con la ayuda de la buena
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suerte que me había faltado hasta entonces, el chinchorro, conmigo
dentro, con gran dificultad, se fue descolgando despacio hasta tocar
el agua. A punto estuve de caer al mar en varias ocasiones, pues el
bote se iba soltando de forma convulsa y se tumbaba ahora hacia un
lado, ahora hacia el otro, ya que las dos poleas no rodaban a la par.
Pero finalmente, el bote y yo nos desplomamos sobre el agua y los
cabos  que  me  sujetaban  a  la  nave  quedaron  colgando  de  ella,
volando  con  el  fuerte  viento  como  dos  gigantescas  lombrices
retorciéndose en el aire.

Agarré los remos que se hallaban en el fondo de la barca, los fijé a
toda  prisa  en  los  soportes  y  me  alejé  del  buque,  remando
rápidamente  para  no  chocar  contra  él.  Y  continué,  como  si  me
hubiera vuelto loco, entre olas gigantescas, remando hacia aquella
isla.
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CAPÍTULO 25

Era  noche  cerrada,  el  viento  se  había  desatado  con  una  furia
inaudita, el mar rugía, caía una lluvia espesa y las olas asaltaban la
barca  como  si  el  mismísimo  Neptuno  se  estuviera  divirtiendo
lanzando a su interior la mar entera. Yo iba achicando como podía,
pues sabía que si el bote se colmaba, me iría a pique en menos que
canta un gallo. Achicaba, pues, a ratos, y luego volvía a remar. El
temporal  me  hacía  dar  tumbos  y  rodar  como  una  peonza,  en
muchos  momentos  quedaba  desorientado  y  me  demoraba  un
tiempo largo en volver a saber hacia dónde tenía que ir. Cuando
ésto sucedía, me desesperaba y bramaba de ira, consciente de que,
si  no  conseguía  avanzar  hacia  la  costa,  la  tempestad  me  iba  a
arrastrar mar adentro y nunca sobreviviría.

Cuando estaba en la cresta de una ola,  el  viento era terrible y
parecía que tenía la intención de arrancarme del bote y proyectarme
a  gran  distancia.  Por  el  contrario,  cuando  me  hallaba  en  una
hondonada, los relámpagos me revelaban peñascos espumosos a mi
alrededor y allí, en los valles de aquella cordillera que no paraba de
ascender  y  descender  confusamente,  el  viento  parecía  no  soplar.
Tenía todo el pelo alborotado, pues el vendaval me había soltado la
coleta y mi cabellera bailaba y se me pegoteaba al rostro, y ello era
un engorro más que se sumaba a mis apuros, graves ya de por sí.
Temblaba  de  terror  y  también  de  frío,  y  muchas  veces  durante
aquella noche inacabable contemplé el rostro de la muerte cara a
cara y recé para poner en paz mi alma, pues pensaba que mis días
habían  llegado  a  su  fin.  Sentía  cómo  la  sal  se  me  metía  hacia
estómago y pulmones, cada inhalación me dolía en el pecho y en
cada exhalación, sin querer, un grito ahogado escapaba de mi boca.
El  esfuerzo  de  remar  y  la  fuerza  que  tenía  que  ejercer  para
mantenerme a rumbo me iban dejando más y más exhausto y, con
el  paso  de  las  horas,  fui  notando  cómo  las  fuerzas  me  habían
abandonado. Estaba muerto de sed, los ojos se me cerraban a causa
del cansancio y del escozor que me provocaba el salitre, y las manos
me dolían, pues tenía la piel de las palmas hecha girones.

La  lluvia  fue  perdiendo  intensidad  y  las  lucecitas  rojas  que
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chispeaban  en  la  costa  se  percibían  cada  vez  más  cercanas.  Al
fijarme bien, vi que no se trataba de farolas ni de ningún sistema de
alumbrado,  sino  que  lo  que  mis  ojos  percibían  eran  gigantescas
fogatas que ardían a lo largo de la orilla. El viento fue amainando y
supuse que el temporal con el que Infatigable se había topado era un
huracán  o  una  borrasca  localizada  mar  adentro  porque,  al
aproximarme a tierra, fue desapareciendo. Las nubes se dispersaron
y en el  cielo  apareció  una luna menguante  que lo  iluminó  todo
como si fuera de día. 

Dejé que la corriente y el suave vaivén de las olas me guiasen el
resto del trecho y, con las primeras luces del alba, el bote quedó
varado en la arena. Salté al agua y, como pude, a rastras, avancé por
aquel fondo suave que me hacía cosquillas en la dolorida piel. El
chinchorro quedó abandonado y, con el rabillo del ojo, vi cómo se
alejaba mar adentro. 

Pisé  tierra  firme,  la  primera  que  pisaba  desde  la  isla  de
Fuerteventura, y permanecí en aquella playa de arena fina y blanca,
tumbado boca arriba, contemplando el cielo, los brazos puestos en
cruz, renegrido de tantas semanas de sol, flaco como un bastón y
apenas  vestido  con  una  camisola  deshecha  y  un  calzón
deshilachado. 

Al rato, mientras veía cómo las estrellas iban desapareciendo al
tiempo que clareaba, de pronto y sin previo aviso, me vi rodeado de
gente.  Me  asusté  tanto,  que  salí  a  rastras  por  la  arena  hacia  el
bosque, pero tenía el cuerpo, las manos y los pies tan lacerados, y
estaba tan fatigado, que recorrí un trecho bien corto antes de caer
de bruces.

—¡Eh! ¿Adónde vas, hombre de Dios?

Si alguien me llamaba hombre de Dios no debía ser mala persona,
pensé yo, inocentemente. No me hallaba en condiciones de hablar,
pero conseguí, tras toser un poco, balbucear algunas palabras.

—Un... barco... —dije señalando el horizonte—. Me he caído... de
un barco.

—¿Te caíste  de un barco?  Pero  mírate  como vas,  hombre,  que
pareces un Cristo.
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Y  así  era,  en  verdad.  Tenía  el  pelo  embrollado,  estaba  todo
macilento, sucio, manos y pies llenos de llagas, ataviado como un
pordiosero  y  lleno  de  cardenales.  Entre  toda  aquella  gente  me
agarraron  por  los  hombros  y  me  arrastraron  a  un  recodo  de  la
playa,  a  la  sombra  de  unos  árboles,  donde  había  un  grupo  de
mujeres charlando, criaturas jugando, una pequeña hoguera y unos
cuantos aparejos de pesca muy extraños esparcidos por la arena.

Todos  callaron  y  se  quedaron  mirándome,  asombrados.  Los
hombres que me habían recogido me ofrecieron agua y una especie
de  pan  dulce.  Me  bebí  toda  una  botella  y,  si  no  me  hubiesen
detenido,  habría  dado  buena  cuenta  de  la  totalidad  de  los
pastelillos de la cesta.

—¡Gracias!  ¡gracias!  —les  decía,  mientras  masticaba  aquella
deliciosa miga blanda azucarada.

—De nada, hombre. ¿Cómo te llamas, chico? —me preguntó uno
de los hombres.

—Gabriel. Gabriel Batalla.

—¿Y de dónde vienes?

—Del Masnou

—¿De dónde?

—Del... de Barcelona.

—¡Ah! ¡Caramba! ¡Un peninsular! ¡De Barcelona! ¡Tú debes ser
catalán! —me dijo otro de los individuos que había reconocido mi
acento, mientras todos me examinaban con la vista y se reían del
modo rudo en que yo saciaba mi hambre.

Luego permanecí largo rato reposando, con un ojo cerrado y otro
abierto, mientras ellos se dedicaban a sacar pescado del agua. La
pesca que llevaban a cabo era muy particular, pues la realizaban en
la misma playa, sin usar ninguna caña, sin subirse a una barca y sin
apenas adentrarse en la mar. Permanecían de pie en el lugar donde
se juntaban la desembocadura de un río y el rompiente de las olas,
mientras lanzaban repetidamente al agua unas redes muy tupidas.

—Hemos pasado la noche pescando cetí. Cuando amanece, el cetí
se nos va,  o sea que pronto terminaremos  —me dijo uno de los
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pescadores.

—¿Cetí?

Y  me  mostró  unos  cubos  y  unas  latas  grandes  y  abolladas,
repletas  de  miles  de  pescaditos  diminutos  y  transparentes  que
tenían un aspecto en verdad inusual, pues parecía que no fueran
comestibles.

—He visto fuego —afirmé, sin hacer caso del pescado.

—Sí,  chico.  Los  peones  camineros  queman pedazos  de bosque
para  que  la  selva  no  se  les  coma  las  sendas.  Hacen  el
mantenimiento del camino de Arecibo hasta San Juan.

Por  suerte,  me  dije,  tenían  aquella  costumbre  de  andar
chamuscando bosque, pues la luz de aquellas llamaradas me había
servido de guía.

—Ya nos vamos para Arecibo, Gabriel. Aquí no te podemos dejar.
Mira, ¿sabes qué? Te vamos a llevar con nosotros a un negocio de
catalanes que hay en el centro de la villa.

Entre  dos  de  los  hombres,  uno  a  cada  lado,  me  llevaron  en
volandas  hasta  unos  carros  que  tenían  emplazados  dentro  de  la
espesura, y me encaramé a uno de ellos como buenamente pude,
pues  mi  condición  y  mi  ánimo  mostraban  todavía  una  gran
debilidad.

Y mientras el sol se abría paso con fuerza en medio de aquel cielo
azul, nos encaminamos a la villa de San Felipe de Arecibo.
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CAPÍTULO 26

Arecibo era una población pequeña que contaba con una calle
principal  con  algunos  edificios  bellos,  aunque  algo  deteriorados,
una gran plaza en el centro, y poco más. A aquella hora del día aún
no se  desarrollaba  actividad alguna en la  calle  y  el  silencio  que
reinaba se veía únicamente importunado por el ruido de nuestros
carros.

Nos  detuvimos  ante  un  edificio  modesto  en  cuya  fachada  se
vislumbraba  un ventanal  cerrado,  sobre  el  cual  colgaba un gran
letrero donde se podía leer "Los Catalanes-Productos Ultramarinos"

—Venden de todo —me explicó el primer hombre que me había
atendido en  la  playa—.  Licor,  medicinas,  jabones,  calzado,  ropa,
café...

Uno de sus compañeros descendió del carro y llamó a la puerta
del establecimiento. Al rato de insistir, con cara de sueño y de no
muy buen humor, apareció un hombre entrado en años, de cabello
canoso y bigotes abundantes.

—¿Qué ocurre, tan temprano? ¡Si acaba de amanecer! —inquirió,
confuso al ver tanta gente agolpada en su portal.

—Señor Sellés,  perdone usted que le molestemos a estas horas
tan  tempranas.  Hemos  encontrado  un  náufrago  en  la  playa
mientras pescábamos cetí. Dice que es catalán.

Y me señalaron. El hombre de los bigotes posó su mirada en mí.

—¿Es eso verdad? —me preguntó.

Asentí con la cabeza.

—Pasa, pasa. Gracias, Cortés —y con un gesto adusto se despidió
del grupo.

La gente que me había acompañado hasta el colmado se alejó, y
entré a la tienda siguiendo al hombre al que habían llamado señor
Sellés.  Atravesamos el  local,  la  trastienda y un almacén lleno de
pilas  de  sacos,  cajas  y  artefactos  colgados  de  paredes  y  techo.
Pasamos por un pequeño patio interior y entramos a la vivienda.
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—Siéntate, te voy a preparar café mientras me cuentas de dónde
vienes y qué es lo que te ha pasado. Después te curaré las manos —
me dijo, mientras lanzaba una mirada a mis palmas malheridas—.
Voy a por mi señora. Quédate aquí —me dijo.

Permanecí  allí  a  solas,  sentado  en  aquella  modesta  cocina  de
tendero.  La observé minuciosamente,  a pesar de la poca luz.  Me
pregunté  si  el  señor  Sellés  se  había  marchado  de  nuestro  país
siendo joven, dispuesto a hacer las Américas. De ser así, qué poca
prosperidad  y  cuán  poca  fortuna  había  conseguido  hacer,  pues
había terminado regentando semejante  tiendecita.  Al  rato,  volvió
acompañado de una mujer de su misma edad, entrada en carnes y
un rostro afable, que desprendía simpatía. Me tendió la mano.

—Caterina.  Caterina  Figueres.  Soy  de  Begur  —me  dijo,
sonriendo.

—Yo  me  llamo  Gabriel  Batalla,  señora  —te  dije  mientras  le
extendía mi mano herida.

—Mucho gusto, muchacho. Traes muy mala cara.

Y me miró con ternura antes de acercarse a los fogones con la
intención  de  terminar  de  preparar  café,  mientras  su  marido  se
sentaba a la mesa junto a mí. Me dijo que se llamaba Joaquim, pero
o el mundo le llamaba Quim, y que era originario del pueblo de
Palafrugell,  en  la  provincia  de Girona.  Que había  emigrado a  la
edad de veinte años y que, una vez en San Juan de Puerto Rico,
había conocido a su mujer, en la época primera tras su llegada a la
isla  en  cuya  capital  ambos  residían.  Que  se  casaron,  y  que
decidieron montar  aquella  tienda  de  ultramarinos  en  la  villa  de
Arecibo. Que Dios no había tenido a bien bendecirlos con hijos y
que estaban esperando que llegasen los sobrinos de ella, de la villa
de Begur, para que los ayudasen en la tienda, ahora que ellos ya se
habían hecho mayores. Yo asentía con la cabeza mientras el hombre
hablaba y yo tomaba sorbos de café y unos pastelitos dulces que
tuvieron la virtud de reanimarme.  

Luego nos quedamos unos momentos en silencio y entonces me
acordé de mi huida del  Infatigable, amparado por las tinieblas y el
caos, y de cuán cerca había estado de la muerte durante esa larga
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noche. Me pregunté si el bergantín habría conseguido sobreponerse
a  la  tormenta  y  pensé  en  todos  los  africanos  amontonados  en
aquella su bodega inmunda alfombrada de orines, excrementos y
vómitos, sobre un mar enloquecido, golpeándose los unos contra
los  otros  y  contra  paredes  y  suelo,  sufriendo  terriblemente,
zarandeados por el temporal. Me pregunté quién cocinaría a bordo
ahora  y  rumié,  mientras  Joaquím Sellés  me  vendaba  las  manos,
sobre cómo sería su vida en Cuba, como esclavos, si es que lograban
llegar.

Tras el breve refrigerio, Caterina me pidió que la acompañase y
me mostró una pequeña alcoba con un camastro que se me antojó,
en  ese  momento,  el  más  confortable  del  mundo.  Me  ayudó  a
asearme y a ponerme una camisola limpia.

Me miré al espejo, y no me reconocí.

Mi cuerpo estaba tan flaco que casi parecía un esqueleto. Mi pelo,
que siempre había tenido tonos castaño oscuro, de tanto tiempo a la
intemperie se había vuelto rubio claro, como si fuera de oro. Me
había  salido  una  barba  enmarañada  que  me  tapaba  las  mejillas,
hundidas y llenas de huesos. Lo que más asombro me causó fue
percatarme de cómo me había cambiado la mirada. Ya no era la de
un  muchacho  de  diecisiete  años  ilusionado  por  partir,  hacer  las
Américas, enriquecerse y casarse. Era la mirada de un adulto; de un
viejo, habría jurado. Era la mirada de un hombre que ha perdido
esperanza.

—Duerme todo lo que quieras —me dijo ella—. Descansa. No te
preocupes por nada. 

Y luego se retiró. 

Me recosté entre sábanas limpias, en aquella habitación calmosa,
con las contraventanas cerradas,  rodeado de una penumbra y de
una quietud benignas que me transmitieron mucha paz. 

Cerré los ojos. 

Todo daba vueltas a mi alrededor, como si hubiera bebido, como
si la pequeña alcoba fuera en realidad una barca y estuviera encima
de  las  olas,  y  un  temporal  la  estuviera  agitando.  Atribuí  aquel
fenómeno  al  famoso  mal  de  mar.  Y  me  sumergí  en  un  sueño
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profundo, y estuve durmiendo durante tres jornadas enteras con
sus correspondientes noches.
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CAPÍTULO 27

Permanecí  los  dos  meses  siguientes  viviendo  con  Quim  y
Caterina Sellés, ayudándolos en los menesteres del colmado hasta
que  sus  sobrinos  peninsulares  llegasen.  Hicimos  limpieza  de  la
tienda, pusimos orden en el almacén, realizamos un inventario, nos
deshicimos de cosas que se habían echado a perder, llevamos a cabo
pequeñas  reparaciones  y,  sobre  todo,  nos  hicimos  muy  amigos.
Durante  aquellas  semanas  no  conseguí  tocar  siquiera  una olla  y
cada vez que escuchaba a Caterina cocinar me asaltaban todos los
males. Alguna vez, ella me había sorprendido espiándola de lejos y
me  había  invitado  a  acercarme  a  los  fogones  para  echarle  una
mano, pero yo siempre encontraba una excusa para ausentarme y
encontrar otro quehacer.

En  aquel  tiempo  pasado  en  Arecibo  me  sobrepuse  de  las
penalidades que había sufrido en el Infatigable. Me recorté un poco
el pelo, rasuré mi barba, engordé, se curaron mis heridas, mi ánimo
se restableció y mi aspecto regresó al que siempre había sido.

—Cuando lleguen los sobrinos de mi mujer, a primeros del año
que viene, ya no te podré dar más trabajo —me comunicó un día el
señor Quim, con el semblante triste—. Eres muy buena persona y
muy  buen  trabajador,  y  cualquier  emprendedor  te  querría
trabajando para él.

—Buscaré trabajo en otra parte, usted no se preocupe —le dije.

—Te  podrías  colocar  en  una  hacienda,  muchas  son  de  amos
catalanes.  Cultivan  café,  caña  de  azúcar,  tabaco...  suelen  poseer
mucho terreno y a muchos trabajadores. Puedes encontrar faena de
capataz, o de mayordomo, como dicen aquí, puesto que sabes leer y
escribir,  sabes  de  números,  de  cosas  de  navegantes  y  eres
espabilado.  O  podrías  trabajar  en  los  talleres,  o  haciendo
transportes...  hoy por hoy aquí, en la isla de San Juan, si quieres
encontrar trabajo, una hacienda es el mejor sitio donde buscar.

Quedé pensativo un rato.

—Y en esas haciendas, ¿hay esclavos trabajando?
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El  señor  Sellés  se  mostró  muy  sorprendido  al  escuchar  mi
pregunta.

—Hombre... ¡claro! —respondió—. ¿Cómo quieres que funcionen,
de otro modo, las haciendas, tú, alma de cántaro? ¿Cómo?

Se me erizó el vello del cuerpo al caer en la cuenta que los únicos
lugares en los que podría hallar trabajo en esa isla, igual que en las
islas vecinas, eran sitios donde se practicaban la esclavitud.

—Haciendas en las que puedes encontrar trabajo, hay muchas.
Está la de los Alomar, la de los Castany, la de Esteve Domènech,
que  hace  años  que funciona...  la  de  los  Castañer,  la  de  Sebastià
Serrallés, la de los Torruellas, la de los Padró... y en los pueblos de
alrededor de las haciendas siempre hay catalanes, que a todos nos
es  más  fácil  conectar  con  personas  de  la  tierra  de  uno,  ¿no  es
verdad? Puedes buscar trabajo en casas como la de los Vilella, los
Ripoll,  los  Paulí...  —Quim  cerró  los  ojos  y  continuó  diciendo
nombres  de  memoria,  como  si  le  estuviera  costando  trabajo
recordarlos—, los Morell... los Ferrer... los Rosselló, los Muntaner,
los Pou... los Solà, los Capella, los Sanromà...

Yo no salía de mi asombro a medida que iba escuchando de boca
de mi buen amigo la cantidad de apellidos catalanes que habían
conseguido hacer fortuna en Puerto Rico, y me preguntaba cuántos
de  ellos  habían  encontrado  lo  que  buscaban  realmente.  Yo,
ciertamente, en una hacienda no deseaba trabajar. Y ni en sueños
era mi intención volver a ser cocinero. No le había revelado a nadie
de Arecibo la naturaleza de mi antiguo oficio, y no quería ni oír
hablar de trabajar de tal  cosa. Los sinsabores que había vivido a
bordo del Infatigable y las penalidades que había tenido la desgracia
de  sufrir  dentro  de  aquella  cocina  me  quitaron  para  siempre  la
apetencia de acercarme a otros fogones.

—Hombre, también puedes encontrar trabajo en algún otro lugar,
si no te gustan las haciendas —me aconsejó Quim—. Por ejemplo en
la capital, en el puerto... o en el puerto de Ponce, que está en la costa
del mediodía, en línea recta mirando desde Arecibo, hacia el sur,
tras las montañas. Podrías ser estibador, trajinero... cualquier cosa
que tenga relación con el comercio con la península. Hay mucha
actividad,  ya  sabes  que,  junto  con  Cuba,  somos  la  provincia
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española más alejada, y aquí se hacen productos muy demandados
en Europa. Hay mucho movimiento de mercaderías.

Durante el par de meses que duró mi estadía en casa de los Sellés,
llegué a apreciar sobremanera al señor Quim y a la señora Caterina,
pues me acogieron desde el primer día con confianza, me trataron
como  a  un  hijo,  me  ofrecieron  apoyo,  cobijo  y  alimento  y  me
proporcionaron un pequeño peculio que yo iba guardando bajo el
colchón de mi camastro.

Ambos amaban la isla de Puerto Rico sobre todas las cosas. Quim
poseía un mapa que estaba siempre enrollado encima de un estante.
De  vez  en  cuando  lo  abría,  lo  disponía  sobre  de  la  mesa  y  me
explicaba, orgulloso, dónde se hallaba la selva, dónde las montañas,
dónde las haciendas, las ciudades y los puertos, y cuáles eran las
playas más blancas y más bonitas.

—Uno  de  los  mayores  problemas  de  la  isla  es  la  escasez  de
caminos —me decía con el mapa desplegado, a la vez que señalaba
los lugares con el dedo—. No hay vías que comuniquen bien los
pueblos y las villas, ¿lo ves? No podemos recorrerla en carro, como
Dios manda. Y menos después de haber llovido, la lluvia deshace
los  caminos  y  se  embarran,  se  vuelven  intransitables.  Si  hay
caminos, que algunos sí hay, es porque los hacendados se los hacen
abrir ex profeso y los van manteniendo ellos, para poder llevar sus
mercaderías a los puertos. Si no, lo más habitual es que la gente
viaje en barcas rodeando la isla, navegando, para desplazarse de un
lugar a otro, en lugar de atravesarla. Puerto Rico nunca progresará
si los que mandan no se ponen manos a la obra a hacer caminos y
carreteras. El gobernador que teníamos hace un par de años creó
una comisión para construir vías que comunicasen bien la isla, pero
creo que no hicieron casi nada: un camino desde aquí hasta Utuado,
que  está  al  sur,  camino  de  Ponce...  y  poco  más.  Creo  que  hay
proyectos por todos los despachos gubernamentales...  pero no se
terminan de poner en marcha.  Lástima. La isla es preciosa y me
gustaría salir a pasear más en los festivos y recorrer un poco más
con el carro... llevar a Caterina a ver sitios que nunca hemos visto...
de  lo  contrario,  aquí  la  vida es  un poco aburrida,  muchacho.  El
progreso no termina de llegar.
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Pareció que vislumbraba una idea:

—¿Y por qué no solicitas  un trabajo  a  la  comisión ésta  de los
caminos y canales, y te ganas la vida abriendo vías a base de pico y
pala? Tengo entendido que pagan bastante bien. 

Pero yo no deseaba dedicarme a picar piedra, ni a embarrarme
hasta las rodillas, ni a talar árboles, ni deslomarme a pico y pala
para ganarme la vida de manera miserable. Había llegado hasta allí,
y a pesar de las desventuras que me habían tocado en suerte, mis
ansias  de  hacer  fortuna  permanecían  intactas.  Fortuna,  nunca
miseria. Me hallaba en Puerto Rico, tierra prometida de muchos, un
lugar  al  que  había  llegado  sin  haberlo  pretendido.  Si  las
casualidades me habían conducido hasta allí,  hubiera progreso o
no, allí era donde yo, al fin, había de hacer las Américas.

Un día,  a  primeros  del  mes  de  noviembre,  la  señora  Caterina
regresó muy alterada de la oficina de correos.

—Gabriel, hijo, me acaba de suceder algo realmente extraño. He
ido a correos, y el empleado de la oficina me he preguntado que si
no  se  llamaba  Gabriel  Batalla  el  chico  que  teníamos  acogido  en
nuestra casa. Le he respondido que sí, que estabas viviendo aquí. ¿Y
sabes qué? Que me ha dicho que tenía una carta para ti.  Aquí la
tienes.

Y me la dio. En efecto, en la parte exterior se leía: "A la atención del
Sr. Gabriel Batalla. Arecibo. Isla de San Juan". 

No llevaba remitente.

Me quedé petrificado. ¿Cómo podía ser posible que me llegase
una carta? ¿Quién demonios podía saber que yo me encontraba allí?
La abrí enseguida, y a medida que la fui leyendo se me fue helando
la sangre:
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Salud, Batalla,
No sé si habrás sobrevivido a tu absurda huida.

Si  estás  muerto,  como  a  mí  me  gustaría,  poco
importa  si  alguien  lee  esta  misiva,  porque  no
entenderá nada. Pero si ha llegado a tus manos y
la estás leyendo, es que hiciste lo que yo creo que
hiciste.

Sé que huiste cuando estábamos a la altura de
Arecibo. Me conozco las Antillas como la palma de
mi mano: sé quién hace qué, dónde se hace todo y
quién hace y deshace en todas las islas de la zona,
hace muchos  años  que navego  para saber  dónde
estoy  en  cada  momento.  Y  si  fuiste  a  parar  a
Arecibo, seguro que tuviste que quedarte, porque tu
estado  lamentable  no  te  permitía  grandes
caminatas.

Tus amenazas de pacotilla me entraron por un
oído y me salieron por el otro. No me das miedo, ni
tú  ni  el  malparido  de  Bonet.  Me  agarraste  por
sorpresa, eso es todo. Pero tu padre, sinceramente...
me da risa solo de pensar en su estampa. Ahora lo
entiendo todo: tonto tú, tonto tu padre. 

De tal palo, tal astilla.
Sé donde estás y voy a ir a por ti. Da igual lo que

me dijiste. Vendré y te arrancaré la piel a tiras.
Y  si  le  cuentas  a  alguien  lo  que  viste  en  mi

barco, lo sabré. Y entonces, prepárate.
Hasta pronto.
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La  carta  no  estaba  firmada.  Ni  falta  que  hacía.  Sabía
perfectamente qué mano la había escrito.

Al amanecer del día siguiente dispuse dentro de un macuto las
cuatro pertenencias que tenía: el dinero que había ido guardando,
dos mudas, una pequeña frazada, una botella para el agua y toda la
comida  que  pude.  Me  calcé  unas  buenas  botas  que  tomé  de  la
tienda y me encasqueté un sombrero de paja que tomé del mismo
sitio.  Agarré el mapa de la isla y lo metí  en el macuto.  Lamenté
sobremanera estar haciendo todo aquello, era consciente que tanto
Quim  como  Caterina  iban  a  tener  un  monumental  disgusto  al
percatarse de mi huida y de mis numerosos ladrocinios. 

Y sin decir nada a nadie, salí por la puerta de atrás y abandoné
para siempre de aquel lugar.
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CAPÍTULO 28

Durante  las  semanas  que  siguieron  caminé  sin  descanso,
huyendo como alma que lleva el diablo de aquel pueblo donde el
maldito  Cabestany  me  había  localizado.  Andaba  de  día,
atravesando llanos y bosques, y dormía de noche. Durante el día el
calor era terrible y en la noche tiritaba de miedo y también de frío.
Me  iba  orientando  con  el  sol  del  mediodía,  pues  mi  destino  se
hallaba  en  aquella  dirección.  De  vez  en  cuando  me  topaba  con
alguna casuca de campesinos nativos o ganaderos boricuas que me
permitían pasar la noche en el granero, o junto al chamizo en que
dormían  puercos,  conejos  o  gallinas,  y  que  me  ofrecían,  muy
amables, alguna vianda de comer. Cuando no encontraba a nadie,
comía  fruta  que  recolectaba  y  saciaba  mi  sed  con  agua  de  los
riachuelos.  Poco  a  poco  me  fui  a  adentrando  en  una  maleza
embrollada y montañosa que me resultó muy ardua de franquear.
Me  acompañaba  el  alboroto  que  formaban  gritos,  rugidos,
bramidos, aullidos y gorjeos de toda clase de animales salvajes que,
sin mostrarse, me rondaban. Los insectos me atacaban sin descanso
y andaba a todas horas empapado en sudor debido a la humedad
reinante. El sombrero de paja, que terminé por abandonar colgado
en una palmerucha, no me servía más que para que me transpirase
más la cabeza. 

Me estremecía muy seguido, rememorando la jungla que rodeaba
Lomboko, pues había una notable semejanza entre los dos lugares y
el recuerdo que conservaba de aquel lugar infecto me producía un
profundo desasosiego.

Gigantescos nubarrones poblaban a menudo el cielo. Se movían
aprisa, descargaban una lluvia intensa y se desvanecían luego como
por  arte  de  magia,  dejando  el  firmamento  azul  y  despejado  y
permitiendo que el ardiente sol resplandeciese unas horas. Después
se volvía a nublar y volvía a llover con brío. De vez en cuando me
veía  obligado  a  trepar  por  una  montaña  elevada,  lo  cual  me
consumía las energías y me llenaba los pies de llagas. Me torturaba
la  idea  de  perderme  y  no  lograr  hallar  el  camino  correcto.  Por
suerte, se me ocurrió seguir el curso de los ríos y pensé, con buen
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juicio, que si el agua podía salir de aquel sitio y deslizarse hacia el
mar, yo de igual manera podría.

Así  pasé  interminables  días  y  noches,  caminando,  con  la  sola
compañía del hambre, la sed, los bichos y el agotamiento. Y cuando
mi voluntad y mi ánimo empezaban a flaquear, estando en lo alto
de un cerro, un día de buena mañana, divisé por fin el mar.

Había llegado a la costa sur de la isla de Puerto Rico.

Al descender de aquel altozano me fijé en un camino que estaba
en construcción, y en él se hallaba un grupo de peones trabajando.
Algunos  eran  blancos,  algunos  negros  y  otros,  mulatos.  Me
sorprendió que personas de raza negra estuvieran realizando un
trabajo que parecía remunerado. Los peones posaron sus ojos en mí
como  si  vieran  una  aparición,  y  a  juzgar  por  sus  miradas,  mi
aspecto debía ser deplorable. Me animaron, con sus gestos, a que
me  acercase  y,  siendo  como  era  el  momento  de  su  pausa  para
comer,  muy  amablemente  me  invitaron  a  sentarme  con  ellos  a
compartir su puchero.

—Muchacho, si  buscas trabajo, aquí te podemos dar —me dijo
uno de  los  obreros  que parecía  el  capataz,  sucio  de  fango de la
cabeza los  pies,  mientras daba cuenta de su ración de arroz con
habichuelas.

—No, gracias —mascullé, mientras engullía con ganas la comida
que me acababan de ofrecer, intentando disimular el hambre feroz
que arrastraba—. Yo... busco trabajo de otro tipo. 

—¿Y  qué  trabajo  buscas,  compañero?  Porque  en  la  hacienda
Bonaire yo se que andan buscando personal.

—¿La hacienda Bonaire? —pregunté, con interés.

—Sí, la del patrón Gregorio Ribes.

—¿Ribes?  —"otro  catalán",  pensé—.  ¿Y  dónde  queda  esa
hacienda?

—Es muy fácil llegar, muchacho. Tú sigue este camino no más,
que  es  el  camino  de  Ponce.  Caminarás  un  par  de  horas  y
encontrarás  una  bifurcación.  Toma  el  camino  que  sale  a  mano
derecha y, a una hora más de camino, más o menos, la encuentras.
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Después de dar buena cuenta de ración y media de cocido, les di
las gracias y, con las esperanzas puestas en llegar cuanto antes a la
hacienda  llamada  Bonaire,  volví  a  emprender  mi  andadura
siguiendo las indicaciones de aquel hombre.

Cuando  había  caminado  un  buen  trecho,  me  topé  con  una
torrentera caudalosa. Me desnudé, me sumergí de cuerpo entero en
uno  de  sus  recodos,  me  recompuse  la  coleta  y  rebusqué  en  el
macuto  la  última  muda  limpia  que  aún  quedaba.  No  podía
pretender ir por trabajo sucio y desaliñado.

Un buen rato después de la bifurcación, hallé un camino amplio y
en mejores condiciones que cualquier vía por la que había circulado
hasta entonces en la isla. Ante mí se abría un bello sendero con el
firme impecable, llano y con dos hileras de frondosos árboles a los
lados. Sus espesas ramas se inclinaban sobre la senda, de suerte que
ramaje y hojas formaban un túnel verde y fresco a lo largo de la
sombreada vía, como si se tratase de una prolongada pérgola. 

Parecía la entrada al reino de un cuento.

Enfilé, pues, el camino de la finca Bonaire. Era la hora más cálida
del día y todo estaba en silencio, tan solo el zumbido de los insectos
a mi alrededor y la crepitación de la verde espesura tropical en el
calor de aquella hora quebraban la quietud reinante. A ambos lados
del camino se extendían campos de cultivo. Sin embargo, no había
nadie  trabajando.  Vi  ganado  pastando,  herramientas  de  labor
apoyadas aquí y allá, pero ningún ser humano se encontraba a su
cuidado.

Mientras  avanzaba,  fui  divisando  diferentes  edificaciones:
barracones  y  almacenes,  establos,  chamizos,  graneros  y  otras
construcciones  agrarias.  El  camino,  que  en  su  inicio  no  tenía
desnivel,  ascendía  luego  ligeramente,  y  el  terreno  que  se  iba
revelando ante mis ojos se veía cada vez más escarpado y poblado
de colinas tapizadas de vegetación de todos los tonos del verde.

Fui a dar entonces a una gran plaza cubierta de arena, circundada
de palmeras y otros árboles.

Allí concluía la pista. 

No  se  veía  ni  un  alma.  Delante  mío  se  erigía  una  mansión
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magnífica rodeada de una verja de hierro, de una altura mediana, a
lo largo de la cual crecía una hilera espesa de seto con flores de
vivos colores. La casa contaba con dos plantas y sus paredes eran
blancas. En el frontal de la planta baja había un gran porche cuya
cubierta  se  aposentaba sobre  cinco  columnas.  En la  fachada que
daba  al  porche  se  veían  cuatro  grandes  ventanales  cuyas
contraventanas, en aquella cálida tarde, permanecían cerradas. El
piso de arriba tenía tres ventanas, también cerradas, y la techumbre
era a cuatro aguas. Las tejas estaban hechas de cerámica verde que
brillaba bajo el ardiente sol. En el punto medio de las cuatro aguas,
en el centro del tejado, se hallaba una graciosa esculturilla también
verde, en forma de flama, de unos tres palmos de altura, del mismo
material de las tejas. Y en la fachada principal figuraba un letrero de
grandes letras en el que se leía: HACIENDA BONAIRE.

Miré  a  mi  alrededor.  No  muy  lejos  de  la  plaza  arbolada  se
encontraban otros edificios más modestos, de madera, que también
parecían vacíos. Me percaté de que, de la plaza, nacía un escueto
sendero.  Lo recorrí  y vi  que iba a desembocar a una capilla que
quedaba  en  la  parte  trasera  de  la  casa  principal.  Me  llenó  de
desconcierto  que  todo  pareciese  abandonado  y  que  ni  un  alma
estuviera  trajinando por  una finca de  semejantes  dimensiones,  y
que una hacienda tuviese su propia iglesia, con campanario y una
gran cruz.

Me acerqué y escuché que, en su interior, estaba teniendo lugar
una ceremonia religiosa. En la puerta vi un elegante carruaje uncido
a un caballo negro, sin capota ni conductor.

Empujé la puerta de la capilla, entré, me situé en un recodo de la
parte  trasera  del  pequeño  templo  y,  observando  lo  que  pasaba,
comprendí el porqué de la ausencia de personal trabajando. 

Por fortuna, nadie advirtió mi presencia. 

En el altar, un capellán oficiaba un funeral. Delante suyo había un
féretro cubierto con una tela negra y sobre el tejido, un crucifijo y
una  corona  de  flores.  El  difunto  era  sin  duda  una  persona
importante. En el primer banco había tomado asiento la que supuse
era la familia de finado, un muchacho más o menos de mi edad y
dos jóvenes damas, los tres vestidos de negro riguroso y tomados
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de las manos, él con contención, ellas llorando.

En los bancos situados a sus espaldas estaban sentadas personas
de raza blanca vestida de riguroso luto —los hombres a un lado el
pasillo, las mujeres al otro—, y más atrás, más gente blanca, india y
mestiza vestida con ropa humilde. El resto de los bancos estaban
ocupados por gente de raza negra. Estaban todos sentados, quietos,
callados, ataviados con ropa blanca. Los hombres llevaban camisola
clara, calzones hasta las rodillas y una faja de paño alrededor de la
cintura.  Las  mujeres  vestían  falda  larga  y  blusa,  y  llevaban  un
pañuelo anudado en la cabeza, colocado con mucha gracia. Todos
calzaban sandalias.

Los criollos, es decir, las personas blancas, amén de los indios y
de los  mestizos,  iban vestidos  de  negro;  las  personas  negras,  de
blanco. Yo, con pantalón negro y camisa blanca, era el único que
desentonaba.

—Oremos por nuestro hermano Gregorio, que Dios lo tenga en
su gloria —dijo el capellán—. Amén.

Todos repitieron "Amén" y se santiguaron.  El  cura terminó de
oficiar  la  misa  y  cuando  ésta  hubo  concluido,  entre  seis  negros
subieron el féretro a hombros y lo condujeron afuera por el pasillo
central. Yo me oculté detrás de una cortina con el fin de no ser visto.
Tras  el  féretro  salieron  los  tres  jóvenes  llorosos,  caminando
lentamente. Luego el resto de asistentes y, por último, los negros.

La comitiva, habiendo sido ya depositado el féretro en el carruaje
y con toda la demás gente a la zaga, se encaminó poco a poco hacia
un pequeño camposanto cercano. Salí de la capilla camuflado entre
los asistentes y me refugié luego bajo unos árboles cercanos, desde
cuya  sombra  continué  mirando  sin  ser  visto.  Los  asistentes  a  la
ceremonia estaban apesadumbrados y andaban mirando hacia  el
suelo.  Eso  me favoreció,  pues  nadie  miraba  hacia  donde  yo  me
encontraba situado. 

Una vez el  difunto hubo recibido cristiana sepultura y cuando
parecía  que todos se encaminaban ya a sus quehaceres,  quedé a
solas en la zona y me aproximé al panteón. En el lugar permanecía
únicamente  quien  tenía  aspecto  de  ser  el  hijo  del  fallecido,  el
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muchacho de mi edad, sollozando ante la tumba. Cerca de aquel
enterramiento se hallaban otros, dos de los cuales estaban cubiertos
con  tierra  que  parecía  reciente.  Aquel  minúsculo  cementerio  me
produjo una gran desazón.

—Padre, ¿qué voy a hacer? —gimoteó el joven—. ¡Me has dejado
solo! Y yo solo, sin ayuda... no lo voy a conseguir. Padre, padre...
¿cómo me has podido dejar solo? No voy a saber hacerlo, padre, yo
no voy a ser capaz...

Y habiendo dicho ésto, se colocó las manos ante el semblante y
lloró  con  desconsuelo.  Luego  lo  vi  secarse  las  lágrimas  con  un
pañuelo antes de voltearse y caminar a paso lento hacia la casa.

Decidí que aquel no era buen momento para solicitar trabajo allí.
Permanecí el resto de la tarde en aquella zona del bosque y cuando
cayó la noche busqué refugio selva adentro. Con el entrenamiento
que llevaba de los días anteriores, no me resultó difícil.

Pasé  dos  días  enteros  en  la  jungla  expuesto  a  una  humedad
asfixiante, un sofocante calor y nubes de mosquitos que no cesaban
de atormentarme. Pese a los apuros, lavé toda mi ropa en un arroyo
y la tendí al aire para que se secase, me aseé repetidas veces en el
mismo caudal y dediqué largas horas a la recolección de fruta y
otros  alimentos  silvestres  que  me  sirvieron  de  sustento.  Mi
pensamiento  estuvo  incesantemente  entretenido  con  mi  propia
supervivencia  y,  a  ratos,  con  consideraciones  sobre  el  mérito  de
aquel muchacho cuyo padre había tenido que rendir cuentas con
Dios de manera prematura y que había tenido que asumir, a una
temprana edad, las responsabilidades de la administración de una
hacienda. La mañana del tercer día, una vez transcurrido un lapso
prudencial  de  tiempo,  sentí  que  había  llegado  la  hora  de
presentarme ante el hijo del señor Gregorio Ribes.

Apenas emprendí la marcha hacia la casa grande, dos hombres
me salieron al paso y me lanzaron una gran red por encima, del
tipo de las que se usan para pescar, aunque mucho más compacta,
más tupida y más pesada. Tiraron fuertemente de mí y yo me caí de
bruces. Comenzaron a atizarme como locos, dejando caer sobre mí
una lluvia de patadas y tortazos mientras uno voceaba:
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—¡Estate quieto, bastardo! ¡Ya sabía yo que estos malditos negros
no  habían  actuado  solos!  Tenemos  llevarlo  al  patroncito  Pau.
¡Venga, indeseable, muévete!

Y enmarañado en aquella red apestosa que me aprisionaba por
completo eché a andar hacia la  casa,  como pude,  arrastrado por
aquellos dos hombres, que iban provistos de armas de fuego a la
espalda  y  un  machete  colgado  en  el  cinto.  Yo  caminaba  dando
traspiés, cayendo y levantándome sucesivamente, lastimándome las
rodillas  y  las  diversas  partes  del  cuerpo  sobre  las  que  me  iba
desplomando. 

De aquella manera indigna, fui a parar al fin ante la presencia del
joven amo Pau Ribes.
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CAPÍTULO 29

—Patrón —dijo uno de ellos,  visiblemente satisfecho—, aquí le
traemos al tercero de los culpables. Lo hemos pillado merodeando
por el bosque de detrás del cafetal. Está claro que esos negros del
demonio tenían un cómplice.

El joven Ribes iba elegantemente vestido a pesar del sofocante
calor.  Aún llevaba ropajes  oscuros pues estaba en pleno luto.  Su
rostro denotaba cansancio y su piel aparecía macilenta, con bolsas
bajo los ojos. Me miró de arriba a abajo con mirada penetrante y
una expresión de sospecha.

—¿Cómo te llamas? —me dijo.

—Me llamo Gabriel  Batalla,  señor —respondí,  de rodillas,  con
toda la cortesía de la que fui capaz—. Acabo de llegar a Puerto Rico.
¡Y yo no he hecho nada! —añadí.

—Hombre, a quien tenemos aquí, ¿eh? Así que no eres más que
un catalán acabado de llegar... —me soltó, con gran hostilidad, al
reconocer mi fuerte acento—. ¿Qué pasa? Te has visto apurado, sin
duros, y has querido hacer un trabajito por encargo...  ¿no es así?

—¡Yo  no  he  hecho  nada,  yo  no  he  hecho  nada!  —repetía,
desesperado,  prisionero  todavía  de  la  red,  sin  saber  de  qué  me
hablaba—. Le juro que no he hecho nada. No sé ni de qué me habla.

—¿Ah,  no?  ¿Y entonces?  ¿No  tienes  nada  que  ver,  tú,  con  el
asesinato de mi capataz y de su pobre ayudante?

—¿Yo?  ¿Asesinato?  ¿Pero  qué  dice,  señor?  —respondí,  muy
contrariado—. ¡De ninguna manera! Yo me llamo Gabriel Batalla,
me  embarqué  hace  unos  meses  en  el  puerto  de  Barcelona...
naufragué... y acabo de cruzar toda la isla para buscar trabajo aquí.
He estado dos meses viviendo en Arecibo...

—¿Arecibo? ¿De Barcelona fuiste a parar justamente... a Arecibo?
¿Y desde Arecibo atravesaste la isla, tal como está, sin caminos y sin
carreteras?

—Sí, así es, señor.

Pau Ribes echó a andar por el porche mientras yo permanecía de
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rodillas con la red aprisionando mi cuerpo, custodiado por aquellos
individuos.

—Solo un delincuente que huye de sus fechorías cruzaría la isla
por  las  montañas  —me miró  fijamente los  ojos,  agachándose  un
poco—.  ¿Se  puede saber  qué hiciste  tú,  en Arecibo,  para  acabar
escapando?

Comprendí  entonces  lo  complicado  de  mi  situación  y  las
dificultades  que  sin  duda  me  esperaban  si  quería  explicar  mi
presencia en aquella hacienda.

—Señor, es una historia muy larga.

—Tengo todo el tiempo del mundo —respondió muy secamente
—.  Cortés,  Amado,  liberadlo  de  la  red  y  me  lo  amarráis  bien
amarrado. Necesito interrogarlo.

Me quitaron aquella urdimbre de encima y pude al fin apartarme
el pelo del rostro, que tenía empapado en sudor. Me recompuse la
coleta, me sacudí la tierra y los hierbajos que me habían quedado
adheridos  a  la  ropa,  me  adecenté  la  vestimenta  y  ofrecí
voluntariamente ambas manos para que me las atasen. No deseaba
tener más problemas. Aquellos dos hombres me amarraron, de pie,
abrazado a una columna. Pau se me acercó.

—Acabamos de perder a dos trabajadores de la hacienda —me
dijo—. Alguien acabó con sus vidas hace seis días. Mi padre murió
hace cuatro, que Dios lo tenga en la gloria. Como puedes suponer,
hemos tenido una pésima semana. Tengo a dos esclavos encerrados,
acusados de los asesinatos, y entonces apareces tú, escondido en el
bosque  de  mi  finca  con  aspecto  de  vagabundo  desgreñado  y
piojoso. No me puedes negar que es todo muy sospechoso.

—Señor Ribes, se lo puedo explicar todo, se lo juro por la salud
de mi madre y de mi hermana. ¿Por qué no toma una silla y se
sienta? —le dije—. Mi historia es un poco larga.

Así  lo  hizo.  Tomó  asiento  frente  a  mí  y  comencé  a  narrarle
entonces,  con  detalle,  las  desventuras  vividas  desde  aquel  día
desgraciado de junio en que mi verdadero origen, a saber, que yo
era el bastardo de un hombre que me había entregado en adopción,
había  quedado  expuesto.  Relaté  todas  las  cosas  que  habían
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sucedido desde que me había embarcado en las costas españolas
hasta aquel mismo momento. Pasó largo rato hasta que conseguí
pormenorizar todas mis andaduras: la huida de la fonda, el engaño
del  capitán  Cabestany,  que  aseguró  estar  conduciéndome  a  la
Argentina,  el  episodio  de  Lomboko con la  carga  a  bordo de  un
centenar de negros, la travesía del océano, el infortunio de Teme, mi
enfrentamiento con el patrón, mi huida en mitad de una tormenta
formidable, mi estadía con los Sellés y lo que tuvo lugar luego.

Pau me escuchaba muy atento, enojado y tenso al inicio, más y
más interesado luego, a medida que mis palabras iban poniendo
nombre a las experiencias penosas que la vida había puesto en mi
camino. Por la expresión amable de su cara hacia el final del relato
deduje, finalmente, que me creía, y dijo al fin lamentar mucho todo
lo que me había acontecido. Finalmente desanudó mis manos, me
ofreció una silla y se sentó junto a mí.

—Lo siento mucho, Gabriel. Te ofrezco mis sinceras disculpas. Te
invito a comer conmigo —dijo.

Los  dos  matones  que  me  habían  maltratado  permanecían
apostados no muy lejos, por si acaso, e hicieron gesto de acercarse.

—Está  bien  —voceó  Pau,  acompañando  sus  palabras  con  un
gesto de la mano—. Id tranquilos. Este hombre no ha hecho nada.

Una  vieja  esclava  negra  que  lucía  uniforme  de  sirvienta  y  un
moño canoso nos abrió la puerta de la mansión. Me miró de arriba a
abajo  y  yo  sentí  que,  a  pesar  de  mis  esfuerzos  por  mantener  la
compostura, mi aspecto no le gustaba.

—Carmen —dijo su amo—, este señor se quedará a comer con
nosotros.

Pau  me  invitó  a  entrar  a  la  casa.  Atravesamos  el  vestíbulo  y
entramos  a  su  gabinete,  un  despacho  fresco,  amueblado  con
magníficas piezas de madera oscura, estantes repletos de libros y
tres mesas cubiertas de papeles. La cegadora luz del sol se filtraba
agradablemente a través de la ventana, cuyos postigos permanecían
ajustados y sus lamas horizontales entreabiertas.

—Por cierto, con respecto a su señor padre —susurré, mientras
nos  sentábamos  él  a  un  lado del  escritorio,  yo  en el  otro—...  lo
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acompaño en el sentimiento. 

—Gracias.  Sí.  Una muerte súbita,  algo que nadie esperaba.  Un
ataque al corazón, culpa de tantos disgustos.

—Lo siento.

—Y no me llames de usted, por favor. Llámame Pau, te lo ruego,
y tutéame. Hay que ver las aventuras que has vivido, las cosas que
has  tenido  que  presenciar  y  el  viaje  que  has  hecho  hasta  llegar
aquí... ¡Carmen!

—¿Sí?

—Por favor, traiga una escudilla con agua, un jaboncillo y una
toalla limpia para que nuestro invitado pueda asearse un poco. Y
luego háganos traer la  comida aquí,  a  mi despacho.  Algo ligero.
Tenemos cosas que hacer. Gracias.

Y la señora negra asintió con la cabeza.

Mucho me sorprendió que una mujer africana se pudiese llamar
Carmen. También me desconcertó y agradó sobremanera que Pau le
rogara cortésmente las cosas por favor, y que le diera las gracias. 

—Te voy a ser sincero, Gabriel —confesó—. Yo me encuentro en
un momento  francamente  delicado.  La  hacienda,  hasta  ahora,  la
gestionaba mi padre y yo solo lo asistía de una manera lateral. Mi
padre era un amo... ¿cómo te lo diría? De los de antes. Chapado a la
antigua. De los de la vieja escuela. Mano dura con los negros, no les
dejaba pasar ni una. No aplicaba las leyes... Mejor dicho, él aplicaba
las suyas propias. Hacía lo que quería. Yo no estaba en absoluto de
acuerdo.  Nos  enzarzábamos  con  frecuencia  en  discusiones
acaloradas  y  nos  enfrentábamos  a  menudo  sobre  qué  criterios
aplicar en la dirección de la empresa.

Pau calló. Miró hacia afuera a través de los postigos, abriéndolos
un  poco  con  los  dedos.  Mientras  tanto  yo,  discretamente,  me
refresqué cara y manos con el agua y el oloroso jabón que la señora
Carmen acababa de depositar en mi regazo, y me sequé luego con
una  fina  toalla  blanca  con  bonitos  bordados  y  encajes  en  los
extremos. Dejé luego la escudilla de agua a un lado y ella entró muy
discretamente a retirarla.
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—He crecido... —continuó Pau— ...con muchos de estos esclavos
y algunos son casi, casi, amigos míos. Buena gente. Hemos hecho
catequesis juntos, y yo nunca he sido partidario ni de malos tratos,
ni castigos, ni escarmientos.

Pensé,  complacido,  que  aquel  joven  y  yo  compartíamos
numerosos puntos de vista. 

La  señora  Carmen  entró  de  nuevo  en  el  despacho,  moviendo
lentamente sus caderas ampulosas, sosteniendo una bandeja en las
manos, la cual depositó con delicadeza en la superficie de la mesa.
La bandeja contenía dos platos con empanadas y un bol con fruta
cortada  a  pedazos  en  los  que,  como  es  natural,  clavé  mis
hambrientos ojos. Aquellos manjares tenían un aspecto delicioso y
yo sentí la llamada del hambre, pues llevaba días alimentándome
como una alimaña del bosque. Carmen nos entregó una servilleta y
un juego de cubiertos a cada uno, y mientras me daba a mí los míos,
me  obsequió  con  una  nueva  ojeada  llena  de  desaprobación.  Me
sentí  empequeñecer y contemplé,  ligeramente temeroso,  su gesto
hostil, hasta el punto que terminé desviando la mirada y posando
mis  ojos  en  el  suelo.  Aquella  mujer  exhibía  una  subyugante
dignidad.

—Gracias —pude articular.

No dijo  nada y  abandonó el  despacho con una  actitud  altiva,
poniendo morros. Miré a Pau, ajeno completamente a esa muda e
inofensiva  escaramuza  y  luego  mi  atención  se  centró  en  las
empanadas, simulando unos modales que me era difícil mantener a
causa de mi apetito.

—A mi padre lo mató su propia soberbia —admitió Pau mientras
empezábamos, por fin, a comer—, aunque me cueste decirlo y que
ésto quede entre nosotros: el ataque al corazón le sobrevino cuando
descubrió  en  mitad  del  maizal  los  cadáveres  decapitados  del
capataz y de su ayudante. Los cuerpos estaban tirados por el suelo,
tenían las manos atadas, y cada una de las cabezas estaba ensartada
en lo alto de un poste clavado en la tierra, en el campo de panochas,
como dos espantapájaros.  Fue una experiencia terrible.  Mi padre
estuvo  dos  días  entre  la  vida  y  la  muerte  con  el  corazón hecho
añicos,  del  susto y del gran disgusto.  Y en aquellos dos días me
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estuvo exigiendo, con el hilillo de voz que le quedaba, que aquellos
crímenes yo los tenía que vengar, buscar al culpable y castigarlo.

—Y ahora no quieres —farfullé, masticando con fruición.

—Claro que no. Nuestros esclavos ya han sufrido bastante.  En
esta hacienda se han cometido abusos. Yo no tenía ni voz ni voto,
hasta ahora. El capataz era un hijo de puta, y su ayudante, también,
y  disculpa,  te  lo  ruego,  lo  grosero  de  mis  palabras.  Si  no  los
hubieran  matado  los  negros,  los  habría  acabado  matando  yo
mismo, a aquellos dos indeseables. Se lo merecían, lo que les pasó,
y que Dios tenga a bien perdonarme. Las personas no se pueden
maltratar, aunque sean negros. Yo ya llevaba tiempo enfrentado con
mi padre, con la voluntad de que cambiase su modo de proceder.

—No puedo estar más de acuerdo —dije, empezando a sentirme
saciado tras engullir varias empanadas—. Maltratar personas está
muy mal y además es un pecado.

—Exacto. Y esta gente está hecha de muy buena pasta. Solo les
sale su lado salvaje cuando no te comportas bien con ellos. Igual
que nos pasa a todos.

Recordé  la  dentellada  que  tiempo atrás  alguien  infligió  en mi
muñeca.

—Es verdad —dije, mientras daba buena cuenta de los pedazos
de fruta troceada, masticando a dos carrillos—. ¿Y qué vas a hacer
ahora, con los dos negros que arrestaste?

Quedó pensativo.

—Todavía  no  lo  sé.  No  sé  siquiera  si  son  ellos  los  asesinos.
Fueron apresados por ser los dos esclavos más rebeldes, pero no
porque se haya hallado prueba alguna que los incrimine. Se llaman
Bernardo y Felipe. En realidad son los dos negros más listos que
tengo.  Tienen  formación,  son  trabajadores  buenos.  No  se  han
encontrado  aún  las  armas  de  los  asesinatos,  no  hay  pruebas  de
ningún  tipo.  Tan  solo  dos  cabezas  cortadas  de  un  machetazo
certero. Ni siquiera sufrieron, aquellos dos.

—¿Los liberarás, entonces?

—No inmediatamente.  A pesar  de que no es  mi  estilo,  quiero
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escarmentar ligeramente a los demás. Tal vez lo haga dentro de un
par de días.

Pau permaneció pensativo.

—Escúchame Gabriel —dijo, tras un buen rato—, vamos a hacer
una cosa. Esto de que no tengas documentos es un problema. Las
autoridades  vienen cada dos  por  tres  a  revisar  que  lo  tengamos
todo en orden. Yo no sé todavía en calidad de qué podrás trabajar
aquí, pero me has caído bien y veo que nos entendemos.

Me sentí muy complacido al escuchar sus palabras, y tras dar por
terminado aquel ágape que me supo a gloria, Pau me acompañó a
una  de  las  sencillas  cabañas  de  madera  que  daban  a  la  plaza
rodeada  de  palmeras,  esa  que  yo  había  divisado  el  día  de  mi
llegada. 

—Aquí vivía Paco Díaz, el difunto capataz. Instálate aquí. Haz
limpieza tú mismo, te las apañas como quieras. Aprovecha lo que
puedas y tira el  resto de cosas.  Dame un par de días para darle
vueltas a la cabeza. Tú también puedes moverte libremente por la
hacienda. Dentro de dos días volveremos a hablar.

Y tres jóvenes negros que estaban pasando el rastrillo por la arena
de la plaza me miraron de reojo mientras trabajaban, con unos ojos
que se me clavaron en el alma y con una expresión en sus caras que
jamás olvidaré.
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CAPÍTULO 30

Pasé el resto de la tarde examinando la caseta y adecentando el
espacio para poder instalarme en ella, aunque fuera, en principio,
solo para un par de días. En comparación con mi cuartucho en la
casa de los Sellés, o con la simple hamaca donde tuve que dormir y
la  cocina  donde  me  vi  obligado  a  desarrollar  mi  oficio  en  el
Infatigable,  aquella  casuca  era,  a  mis  ojos,  un  verdadero  palacio.
Constaba de una sola planta y una única estancia con una cama
sencilla y colchón de lana cubierto por un cubrecama de colores,
una mesa,  un par de sillas  y un armario lleno de apestosa ropa
usada.

Arrastré  el  viejo  colchón  afuera  y  lo  aticé  con  fuerza  para
sacudirlo y que se le desprendiera la mugre. Le di tan fuerte, que
los empleados domésticos de la casa salieron al exterior para ver lo
que pasaba. Con un gesto los tranquilicé. Dejé el colchón colgado
para que recobrase la forma que antaño debió tener y decidí lavar
ropa. En la parte trasera había una pila que servía de lavadero. Fui a
sacar  agua  de  un pozo vecino con un cubo que encontré  y  tras
muchas idas y venidas llené por completo el  lavadero.  Tomé las
sábanas y la funda de la almohada, elegí algunas prendas de ropa
del armario, saqué la ropa sucia de mi macuto, e hice una colada
completa con un taco de jabón. Eso me tuvo ocupado largo rato.
Tendí la ropa, chorreando, en un cordel, bajo la atenta mirada de
indios,  mestizos  y  negros  que  iban  y  venían  acarreando
herramientas de labor, capazos llenos de fruta, canastos con leña,
carritos  con cajas  y embalajes,  tablas  de madera y  toda clase  de
cosas, y que me miraban de reojo con cara de pocos amigos.

Barrí el suelo de la polvorienta sala, la ventilé y deslicé un paño
húmedo por todas las superficies. Mis años bajo los auspicios de mi
madre  en  lo  que respectaba  a  las  tareas  de  limpieza  me habían
adiestrado perfectamente para aquellos menesteres, y para mí era
natural que mi habitáculo estuviera en perfecto estado de revista.
En verdad el hombre que había residido allí hasta entonces debía
de ser, por el contrario, un tipo bien desaseado.

Antes del anochecer la señora Carmen llamó discretamente a mi
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puerta. Me traía una bandeja con la cena.

—Muchas gracias, señora —dije.

La dejó sobre la mesa, miró entorno suyo, asintió con la cabeza,
como si  la visión de aquella inesperada limpieza la sorprendiera
gratamente, y salió sin decir nada.

La cena consistía en una escudilla de arroz muy sabroso,  algo
caldoso, otra con cachos de pollo y una tercera con alubias y rodajas
de plátano escaldado; una jarra de agua, un platillo con rodajas de
piña y  una fina  servilleta  de  paño.  Cené sentado en el  pequeño
porche delantero mientras pensaba en qué buen lugar sería ese para
permanecer  cobijado  de  la  lluvia  en  momentos  de  descanso,
contemplando, resguardado, el aguacero. Mientras cenaba cayó la
noche y fui observando la actividad de la finca, que de pronto cesó.
Desaparecieron  de  mi  vista  los  esclavos,  los  ruidos  fueron
convirtiéndose  en  silencio  y  la  tranquilidad  se  adueñó  de  la
hacienda.

Cuando ya había oscurecido y me disponía a acostarme, recibí la
visita de Pau.

—Solo  será  un  momento,  nada  más  quiero  entregarte  dos
documentos que quiero que estudies. Toma.

—Gracias.

—Uno  es  el  reglamento  español  que  entró  en  vigor  hace  tres
años, que mi padre, en paz descanse, nunca tuvo ganas de cumplir.
El otro es un mapa sencillo de la hacienda que te he dibujado yo
mismo, para que no te pierdas en ella. Buenas noches, Gabriel.

—Echaré un ojo a las dos cosas.

—Hazlo. Me llevo la bandeja.

Dejé  mi  asiento  para  salir  a  despedirlo,  preso  de  una  gran
extrañeza por el hecho de que el dueño de una finca agarrase él
mismo  los  platos  sucios  de  un  don nadie  como yo.  El  universo
criollo me empezaba a parecer verdaderamente interesante.

—Hay que saber hacer de todo, en esta vida, ¿no? —me dijo—.
Buenas noches.

Y se fue.
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Entré y encendí un candil. Extendí el plano sobre la mesa. Había
algunas anotaciones al  margen, como una que rezaba "Superficie
total: 480 cuerdas". Yo no sabía cuánto medía una cuerda y pensé
que lo tendría que preguntar. El mapa que Pau había trazado para
mí  era  muy  detallado.  La  hacienda  tenía  un  diseño  totalmente
simétrico. La calzada principal por la que yo había accedido a la
finca el primer día subía de sur a norte, de suerte que la plaza y la
casa grande se hallaban en el mero centro de la simetría. Desde el
inicio del camino, ese con árboles a cada lado, el que parecía un
túnel,  hasta  la  mansión  de  los  Ribes,  los  terrenos  eran
completamente  llanos.  De  la  casa  hacia  el  norte,  el  terreno  se
elevaba en terrazas y subía colinas arriba. En el lado oeste, en la
parte que quedaba a la izquierda del camino principal, había una
gran zona rectangular donde estaba escrito "Pastos" y en el límite
superior  del  rectángulo  había  cuatro  edificios  dibujados  donde
ponía "Establos". En un ponía "Cerdos", en el otro, "Caballos", en el
otro "Bueyes" y en otro,  "Vacuno".  En el  lado este o derecho del
camino también había un rectángulo igual al de "Pastos", donde se
leía "Zona de Ñame" y "Zona de Maíz". La palabra  ñame me trajo
amargas memorias y a mi mente acudieron recuerdos y visiones
lacerantes,  su sola lectura me aceleró el  pulso y me descompuso
brevemente. Seguí leyendo. En el límite superior del rectángulo de
los ñames, y en simetría respecto a los establos, había unos edificios
donde  se  leía  "Almacenes"  y  "Depósito  de  vehículos".  Entre  los
almacenes y el camino central se hallaba un edificio donde se leía
"Escuela".

La casa grande y la plaza frente a su fachada ocupaban el centro
geográfico del  mapa.  Alrededor de la  plaza había  dibujadas  seis
barracas,  tres  a  cada  lado  del  camino,  una  de  las  cuales  estaba
ocupando yo. En el lado izquierdo se leía "Empleados domésticos"
y a la derecha "Esclavos Domésticos". Supuse que la señora Carmen
y  el  resto  de  esclavos  que  trabajaban  en  la  casa  en  tareas  de
limpieza y servicio, se alojaban allí, cerca de mí. 

Junto a las casetas de los empleados, el terreno irregular que las
separaba  de  los  establos  estaba  ocupado  por  una  "Zona  de
Plátanos", y al lado de las casetas de los esclavos domésticos estaba
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la "Zona de Piñas".

Todas las zonas descritas quedaban en la parte situada frente a la
casa  de  Pau.  En su  vertiente  de  atrás,  hacia  el  norte,  había  una
inmensa zona de colinas donde se leía "Cafetal". En la parte derecha
se  hallaba  un  área  con  seis  edificios,  donde  se  leía  la  mención
"Esclavos de Tala" y una pequeña zona de cultivos al norte de las
casas  donde ponía "Clarera de los  negros".  Junto  a  cada una de
aquellas edificaciones había circulitos dibujados y en uno de ellos
ponía  "Farola".  Y una séptima caseta  más  pequeña donde ponía
"Caseta del guarda".

No me resultó difícil imaginar que los negros estaban obligados a
dormir encerrados en aquellos barracones, que alguien los vigilaba
de noche y que las farolas se prendían para que la zona no quedara
a  oscuras  y  evitar  así  que  alguien  merodease  de  noche  por  el
exterior de las viviendas de los negros prisioneros.

Apagué el candil. El cansancio me cerraba los ojos, hacía muchos
días que no sabía lo que era dormir en una cama. Dejé el mapa a un
lado y salí al patio trasero. Saqué las sábanas del tendedero, que el
fuerte  calor  había  secado  en  poco  rato,  y  con  ellas  compuse  mi
camastro. Al quererme meter dentro me sentí  sucio, sudoroso, la
última vez que me había aseado había sido con agua de la jungla y
apenas si me había lavado cara y manos a la hora de comer. En el
lavadero quedaba aún toda el agua que había usado para hacer la
colada, y al abrigo de la noche salí desnudo al patio tapándome las
vergüenzas con ambas manos, y me introduje en la tina de cuerpo
entero  Me  enjaboné  de  la  cabeza  a  los  pies  y  me  enjuagué,
sintiendo, al fin, un gran alivio. 

Una vez terminado el baño me puse una camisola limpia y me
acosté en aquella cama confortable, y antes de disponerme a dormir
calculé qué día era. Me había embarcado un par de días antes de
San  Juan.  Había  llegado  a  la  casa  de  los  Sellés  a  principios  de
septiembre y había permanecido allí alrededor de ocho semanas, es
decir, hasta primeros de noviembre. Había tardado media lunación
en cruzar de arriba a bajo la isla y llegar hasta la hacienda, cosa que
debió suceder a mediados de noviembre. Me había ocultado en el
bosque dos días más. Estaba por lo tanto, poco más o menos, en la
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tercera semana de noviembre del año de mil ochocientos cuarenta y
cinco.

Hacía unos cinco meses que había dejado mi casa.

Pensé en Tomás, el carpintero del  Infatigable, al que imaginé en
cubierta, trasteando con serruchos, martillos y tachuelas, del que yo
echaba  de  menos  su  compañía,  su  consejo,  sus  refranes  y  sus
palabras siempre sabias. Mi pensamiento se acercó luego, sigiloso,
al camarote del capitán Cabestany, y lo vi bebiendo licor, calculando
derrotas en cartas náuticas, contando el dinero ganado traficando
con  personas,  cavilando  su  próxima  fechoría  y  planeando  mi
muerte.  Pensé  entonces  en  mi  familia,  y  se  me  formó  un  nudo
lastimoso en la garganta. Y a pesar de la fatiga que me atenazaba,
aún tuve ánimo de imaginar a Bonaventura Bonet,  el  negrero,  el
adúltero,  el  asesino  del  padre  de  su  mujer,  conmigo  en  brazos,
recién nacido,  entregándome,  abandonándome,  deshaciéndose de
mí, desentendiéndose de ser mi padre, dando comienzo a una farsa
que habría de durar años. 

Después pensé en mi madre, en el dolor que mi fuga le habría
causado,  y  me  pregunté  si  ella  me  perdonaría  algún  día  por  el
hecho de haberme marchado de su lado sin siquiera despedirme.
Lamenté haber tenido que atravesar todas aquellas penalidades por
culpa  de  una  mentira  y  me  enfurecí  conmigo  mismo  por  haber
causado daño o pesadumbre a mis seres queridos.

Dediqué unos momentos a Aurora, a su figura grácil, su sonrisa
encantadora,  sus  ojos  azules  y  su mirada inocente.  Su medallita
había quedado en el fondo de mi equipaje, junto a mi hamaca en el
Infatigable, pues en mi huida no me lo llevé conmigo; y pensé que
era allí, precisamente, donde tenía que estar, lejos, muy lejos de mí.
Aquella pequeña joya no era mía, ya no me pertenecía. Me imaginé
a Aurora, llorosa al constatar mi repentina evasión, y el corazón se
me partió.

Consagré un instante a aquel recuerdo del cual debía despedirme
para siempre a pesar del dolor que me provocaba aquel adiós, y con
los ojos llenos de lágrimas visualicé a mi amada por última vez,
justo antes de caer rendido de sueño en la que tenía que de ser,
definitivamente, la primera noche de mi nueva vida.
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CAPÍTULO 31

La  de  los  esclavos  fue  la  primera  sección  que  quise  ir  a
inspeccionar al día siguiente, después de tomar mi desayuno. No
me resistía a contemplar con mis propios ojos cómo era la vida de
hombres  y  mujeres  como  aquellos  que  yo  había  conocido  en  el
barco, una vez llegaban a una plantación. Plano en mano, con las
prendas  que  vestía  adheridas  al  cuerpo  a  causa  del  calor  y  la
humedad, crucé la plaza y anduve por la zona de piñas, que era un
área muy extensa con palmeras pequeñitas, frondosas y repletas de
fruta a punto de ser cosechada. En aquella parte vi una decena de
esclavos  muy atareados,  con sacos  a  la  espalda  en  los  que  iban
embolsando el fruto recién recolectado. Me miraron, resignados, sin
parar de trabajar.

Llegué a la zona de los esclavos. Las paredes de los barracones
donde malvivían estaban fabricadas con adobe y las  techumbres
eran de hojas de palmera, dispuestas de una forma muy curiosa.
Como era pleno horario de faena, la parcela se hallaba casi vacía.
Solo  una  negra  embarazada  permanecía  acostada  sobre  una
alfombra hecha con palmera trenzada, con un par de bebés a su
cuidado,  y  tres  o  cuatro  criaturas  un  poco  más  crecidas  que
jugaban.  Cuando  me  vieron  se  asustaron,  la  mujer  se  levantó
pesadamente, hizo gestos a los niños y éstos salieron corriendo.

Alrededor de la media docena de barracones vi tendederos con
ropa secándose al sol, un corral con gallinas y pollos, un huerto con
plantas variadas, como si fueran para consumo propio, y una zona
de frutales que imaginé que eran también para que comieran ellos.
En el centro de los seis barracones había un cobertizo sin paredes
que no figuraba en el mapa, con tres grandes ollas que reposaban
sobre un sencillo mecanismo metálico, por encima un fuego que esa
hora ya estaba en marcha. Imaginé que allí se cocinaba la cena de
los  esclavos,  los  cuales  debían  comer  fruta,  pan  y  algo  frío  a
mediodía  mientras  trabajaban  en  los  campos,  y  luego  una  cena
caliente al terminar su jornada; y me pareció injusto que, además de
pasarse todo el día trabajando, los esclavos tuvieran que cocinar su
propia cena.
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A punto de darme la vuelta para regresar a mi caseta, me llegó un
sonido rítmico y una voz de mujer que cantaba. Me recordó mucho
la  canción  de  las  mujeres  del  barco  cuando  la  pobre  Teme  se
encontraba tan enferma y no quería comer. Fui a mirar, y una mujer,
de pie, con un recién nacido a la espalda graciosamente envuelto
con un gran pañuelo de colores  que llevaba anudado al  cuerpo,
cantaba y molía grano de maíz. El grano se encontraba dentro un
cilindro colocado derecho que la mujer sujetaba con ambos pies.
Con  una  mano  de  mortero  que  debía  mesurar  más  de  un  seis
palmos,  y  que  ella  iba manejando arriba y abajo,  machacaba los
granos de maíz de un modo que yo nunca había visto.

Ya de vuelta en mi vivienda, a mediodía, vino la señora Carmen a
traerme la comida.

—Muchas  gracias,  señora  —le  dije,  queriendo  ganarme  su
simpatía con mis modales corteses. Pero me seguía mirando con los
mismos ojos, haciéndose a propósito la antipática.

Una vez terminé de comer, abrí el documento que Pau me había
traído la noche antes,  juntamente con el mapa. El texto era largo
como un día sin pan, contaba con cuarenta y ocho artículos y se
titulaba "Reglamento Español de la Esclavitud del 14 de Noviembre
de 1842".

Viejo como soy mientras doy cuenta de mis recuerdos, y a pesar
de los años que han pasado desde entonces, aún hoy, aquí en mi
casa del  Masnou, conservo aquellos  papeles,  que pienso guardar
junto  con  este  manuscrito  una  vez  lo  haya  culminado,  Dios  me
ayude. Aquella mañana calurosa en que, empapado en el sudor del
trópico, lo leí por vez primera, quedé muy impresionado. Según me
había dicho Pau, su padre no había aplicado nunca aquella ley, por
lo  que  Gregorio  Ribes  había  sido  aún  más  cruel  de  lo  que  yo
sospechaba. Pensé que los esclavos de la hacienda Bonaire habían
experimentado gran sufrimiento hasta la muerte del patrón viejo, y
que era comprensible que el capataz y su ayudante hubieran sido
asesinados. Me produjo mucha pena y mucha rabia que muchachos
y muchachas recién llegados de África en las condiciones que yo
había contemplado con mis  propios  ojos  tuvieran que pasar  por
todo aquello una vez llegados a tierra firme. La Ley, esa que debe
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protegernos a todos, a ellos les negaba la libertad y los disponía al
maltrato más cruel, sujetos a los antojos de los blancos,. Decidí que
aquel documento me acompañaría el resto de mi vida allí donde yo
me  trasladase,  como  testimonio  de  lo  que  un  hombre  puede
perpetrar  sobre  otro  hombre,  y  de  lo  que  las  personas  blancas
hicimos las personas negras durante tantos siglos sin que a nadie se
le cayeran los anillos, ni la cara de vergüenza.

Ese reglamento ignominioso hablaba de cómo los dueños tenían
que convertir a los africanos a la religión católica y velar por que lo
practicaran activamente: 

Todo dueño de esclavos deberá instruirlos en los principios de la religión
Católica Apostólica Romana […] por las noches después de concluir el

trabajo […] se les hará rezar el rosario o algunas otras oraciones devotas
[…] que a los esclavos ya bautizados […] se les administren los

sacramentos cuando lo tiene dispuesto la Santa Madre Iglesia […] hacerles
comprender la obediencia que deben a las autoridades […] reverenciar a los

sacerdotes, de respetar a las personas blancas […].

Seguí leyendo. La lista de artículos establecía de igual modo la
cantidad de comidas  y  la  calidad de los  alimentos  que se  debía
administrar a los negros: 

Los amos darán […] tres comidas al día como mejor les parezca, con tal
que sean suficientes para mantenerlos y reponerlos de sus fatigas […] seis
u ocho plátanos o su equivalente en boniatos, ñame, yucas y otras raíces

alimenticias, ocho onzas de carne o bacalao, y cuatro onzas de arroz u otra
menestra o harina.

Se  establecían  las  prendas  que,  dos  veces  al  año,  cada  dueño
debía proporcionar a los esclavos: 

[…] camisa y calzón de coleta o rusia, un gorro o sombrero y un
pañuelo […], una camisa o chaqueta de bayeta […], una manta para

abrigarse durante el invierno.

Quedé  pasmado  al  ver  que  el  documento  dejaba  exactamente
estipulado lo que había que hacer con los infantes negros y con los
recién nacidos:

Los negros recién nacidos o pequeños[ …] serán alimentados con cosas
muy ligeras como sopas, atoles, leche u otras semejantes, hasta que salgan
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de la lactancia y de la dentición […] quedarán todos los chiquillos en una
casa o habitación […] al cuidado de una o más negras […] hasta que

cumplan la edad de tres años […].

La ley establecía también la cantidad de horas que tenían que
trabajar y la edad de su retiro: 

En tiempos ordinarios trabajarán los esclavos de nueve a diez horas
diarias […] durante la zafra o recolección serán dieciséis las horas de

trabajo […] los esclavos que por su avanzada edad o por enfermedad no se
hallen en estado de trabajar, deberán ser alimentados por los dueños, y no

podrán concederles la libertad para descargarse de ellos […].

Me horrorizó pensar que una persona fuera obligada a trabajar
toda su vida dieciséis horas al día a pleno sol y a la fuerza, y que
luego, una vez anciana, el dueño le diera la libertad. Era como si un
ser humano, al llegar a cierta edad, se convirtiera en un trasto inútil
e inservible que uno abandona a la vera de un camino cuando ya no
lo  ha  de  menester.  Los  negros  que conseguían llegar  a  ancianos
morían entonces de hambre y de soledad, sin poder valerse por sí
mismos y sin una familia que les  cuidara,  pues la esclavitud les
había negado el legítimo derecho de formar una familia, como todo
el mundo hace, para tiempos de vejez.

Seguí leyendo, con creciente indignación. La ley hablaba de cómo
los blancos se tenían que proteger de un negro armado: 

En toda finca habrá una pieza segura destinada para depósito de los
instrumentos de labor, cuya llave no se confiará jamás a ningún esclavo

[…].

La  vida  social  y  las  amistades  de  los  negros  también  estaba
decretada: 

Los esclavos de una finca no podrán visitar a los de otra sin el
consentimiento expreso de los amos […] llevarán licencia escrita de su

propio dueño o mayordomo con las señas del esclavo, fecha del día, mes y
año, expresión del punto a que se dirijan y término por el que se les ha

concedido.

Naturalmente, un esclavo sorprendido fuera de los límites de su
finca sin el  papel aquel llamado "licencia",  podía ser abatido por
cualquier blanco de manera totalmente impune.
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Sobre el tiempo de ocio de los negros, la ley decía: 

Permitirán los amos que sus esclavos se diviertan y recreen
honestamente los días festivos después de haber cumplido con las prácticas

religiosas; pero sin salir de la finca, ni juntarse con los de otras, y
haciéndolo en lugar abierto y a la vista de los mismos amos […] hasta

ponerse el sol a toque de oraciones y no más […].

De la vivienda de los esclavos, se especificaba:

.[…] para los esclavos solteros habitaciones espaciosas en punto seco y
ventilado con separación para los dos sexos y bien cerradas y aseguradas
con llave, en las cuales se mantendrá una luz en alto toda la noche […] a
la hora de retirarse a dormir […] se pasará lista a los esclavos para que no
queden fuera de su habitación […] los dueños de esclavos deberán evitar

los tratos ilícitos de ambos sexos […].

Hacia el final de ese texto espantoso, se explicitaban los castigos
corporales que un dueño, y solo él,  podía administrar al  esclavo
cuando así se le antojara: 

Los esclavos están obligados a obedecer y respetar […] a sus dueños,
mayordomos, mayorales […] y el que faltare a alguna de estas obligaciones
podrá y deberá ser castigado correccionalmente […] con prisión, grillete,
cadena, maza o cepo donde se les pondrá por los pies […] o con azotes que

no podrán pasar del número de veinte y cinco […].

Veinticinco azotes...  se me erizaron todos los vellos del cuerpo.
Pobre gente,  pensé.  Ni libertad para elegir  a su Dios,  ni  libertad
para llevar el nombre que sus padres les pusieron, ni para usar su
idioma, ni para elegir pareja,  ni para tener descendencia, ni para
salir de paseo los domingos por la tarde, ni de entrar y salir de casa
a la hora que les placiera, ni de decidir donde querían trabajar y
dónde vivir o morir. Tenían prohibido pensar, amar, sentir, rezar,
hablar,  vestir,  comer,  viajar  o  cuidar  de  los  demás  como  ellos
decidieran. Todos los verbos bonitos con los que el Todopoderoso
había  tenido  a  bien  dotar  a  los  seres  humanos,  les  estaban
censurados. Si la mala fortuna les llevaba a una finca con un dueño
violento, además, estaban bien condenados, pues la ley era la ley. Si
esa ley había sido desarrollada después de casi trescientos años de
existir la esclavitud con el fin de "mejorar y humanizar" la relación

179



entre esclavos y amos, no quería ni pensar las condiciones en que
habían sido tratados anteriormente a aquel deshonroso texto.

Por mucho que me esforzaba, no conseguía librarme de mi gran
perplejidad.  Permanecí  toda  la  tarde  en  mi  cabaña,  releyendo
aquellos  papeles  en  busca  de  algún  atisbo  de  civilización,  sin
hallarlo,  impresionado  por  todo  lo  que  estaba  conociendo  y
preguntándome  si  yo  podría  aportar  mi  granito  de  arena  para
cambiar alguna cosa. 

Pero no era menester que me hiciera esas preguntas, pues lo que
estaba por suceder en los días venideros había de dar respuesta a
todas esas angustias.
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CAPÍTULO 32

Al anochecer, sentado en mi pequeño porche, vi pasar, uno tras
otro,  agotados y sudorosos,  a  los esclavos que regresaban de las
labores del campo y se dirigían hacia sus barracones a cenar y a
descansar. En lo referente a sus etnias, la mayoría de ellos eran muy
parecidos a los muchachos y muchachas con los que conviví en el
Infatigable. Algunos eran más oscuros, o tenían la nariz más chata, o
tenían una complexión diferente o tenían un tono de piel más claro.
Deduje que formaban parte de otras tribus, o que correspondían a
diferentes  partidas  llegadas  a  la  isla.  Más  adelante  supe que los
esclavos  de  Puerto  Rico  provenían  de  varias  tribus  africanas
llamadas Mandingos, Biafras, Yorubas, Fantis, Ashanti, Fulanis... y
que los de Sierra Leona, a los que yo tanta estimación tenía, eran los
que  habían  llegado  más  recientemente:  los  Mende  y  los  Cangá.
Seguramente tenía mucho que ver con ello la existencia del tinglado
de  Pedro  Blanco,  su  socio  Martínez,  su  grupito  de  capitanes
negreros y sus contactos corruptos en las provincias de ultramar.
Los  Mandingos  y  los  otros  habían  llegado  a  Puerto  Rico  en  los
tiempos anteriores, cuando la trata de negros era legal y no había
restricciones. Y ahora, en los últimos años, a raíz de la prohibición
impuesta  por  Inglaterra,  solo  quedaba  abierta  la  herida  de
Lomboko, desde donde zarpaban, a buen seguro sin cesar, barcos
llenos de jóvenes africanos de diversas procedencias.

Aquellos chicos musculosos y cuerpos de una fuerza portentosa
que desfilaban ahora ante mí arrastrando los pies, la cabeza gacha y
la  mirada  puesta  en  el  suelo,  en  su  casa  debían  llamarse  Sessi,
Fauni,  Shule,  Kinna,  Singbe o Kimbo. Aquí,  nada más llegar,  los
habían bautizado a toda prisa al descender de los barcos, justo antes
de vestirles con calzones y camisola y de darles la azada para ir a
labrar el  campo,  con nombres como Bernardino,  Hilario,  Ramón,
Valerio  o  Marcelino.  En  la  tierra  que  les  vio  nacer  hablaban  el
Mende,  el  Susu  o  el  Mandinga,  y  aquí  los  habían  impelido  a
aprender el castellano y a hablarlo obligatoriamente. En su hogar, al
otro lado del océano, de donde los secuestraron, debían creer en sus
dioses,  en  sus  espíritus  y  en  sus  propias  convicciones.  Aquí  los
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habían convertido a la fuerza, a base de catecismo.

Mientras yo entretenía estos pesarosos pensamientos, Pau Ribes
vino a mi encuentro.

—He soltado a los dos que tenía prisioneros —me informó—. Si
fueron  ellos  los  culpables,  ni  lo  quiero  saber,  ni  tengo  ninguna
prueba. Si no fueron ellos, entonces he hecho justicia. También he
llegado a un acuerdo monetario con los dos vigilantes, esos que te
detuvieron con la red. Los he despedido.

El tono de Pau sonaba firme y contenía un deje de satisfacción,
aun dentro de la desgracia.

—¿Despedido?

—Mala gente. Me tenían harto.

Quedamos ambos callados.

—Por cierto, Pau, tengo una pregunta —dije.

—Dime.

—La hacienda mide cuatrocientas ochenta cuerdas.  Pero y una
cuerda, ¿cuánto hace?

—Una cuerda es un acre; cada acre son casi cuatro mil metros
cuadrados.

Intenté  calcular  mentalmente  a  cuántos  metros  cuadrados
correspondían  las  cuatrocientas  ochenta  cuerdas  que  se
especificaban en el plano, pero no lo conseguía.

—Casi  dos  millones  de  metros  cuadrados,  sí  —dijo  Pau,
adivinando mi interés—. Es grande, la hacienda ¿eh? Mucha tierra
y mucho trabajo. 

—Pues sí. Es inmensa.

—Mira, Gabriel —apuntó, tras una pausa—, hoy voy a invitarte a
cenar. Tengo ganas de hablarte de todas las ideas que tengo en la
cabeza, para las que necesitaré tu ayuda. 
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CAPÍTULO 33

La mesa del comedor se hallaba muy bien dispuesta, con mantel
bordado,  servilletas  blancas,  platos de porcelana fina y copas de
cristal tallado. La señora Carmen nos sirvió un poco de vino y luego
trajo la cena.

—Los platos que estamos degustando —pregunté con curiosidad,
recordando,  sin nostalgia,  mi secreto antiguo oficio— ¿Quién los
cocina? ¿La señora Carmen?

—No, no, Carmen no sabe mucho de cocina, dicho sea con todo el
cariño.  Ella  es  esclava  doméstica  y  casi  una  madre  para  todos
nosotros, no te creas. La cocinera se llama Isabel. Es india, como las
otras chicas que la ayudan. India boricua. Las esclavas negras nunca
han sido buenas cocineras para los blancos, o eso es lo que siempre
me  han  dicho.  Vinieron  de  África  con  costumbres  usando
ingredientes  y condimentos  que aquí  no se  conocían.  Y una vez
aquí, ya solo cocinaron para otros negros. No tienen habilidad para
complacer el estómago de nosotros, los criollos.

—Y las boricuas...

—Mi  madre  enseñó  Isabel  los  trucos  y  las  costumbres  de  los
blancos...  e Isabel ya era buena cocinera de antes. Las indias han
tenido siempre el don de la buena cocina y además tienen manos
delicadas y sirven para coser, para ser modistas y para todo este
tipo de cosas que hay que hacer fon finura.

—Y las negras...

—A las  negras  dales  actividad  física.  Lavar,  picar  colchones,
acarrear cosas, mover muebles, ir para arriba y para abajo cargadas
de kilos.  Son todo músculo  y  todo corazón.  Te  hacen  de  madre
mejor que la tuya.

—Sin cobrar.

—No hasta ahora.

Me  asombraron  todas  aquellas  explicaciones,  algunas  de  las
cuales no alcancé a comprender, pues juzgaban las capacidades de
las personas según el color de su piel; pero lo que más me extrañó

183



fue la respuesta final: "No hasta ahora".

—¿Y la señora Isabel, la cocinera, por ejemplo... ella sí cobra un
sueldo?

—Sí, ella sí. Los negros no cobran, pero los indios, sí. La señora
Isabel es una empleada,  no una esclava.  Su familia vive no muy
lejos de aquí. Ella se va dos veces al mes y lleva el sueldo al marido
y a los hijos. El resto del tiempo vive aquí, en la barraca de al lado
de la tuya.

Recordé, de pronto, la imagen del entierro de Gregorio Ribes.

—¿Cómo  es  que  estás  solo  en  la  casa?  ¿Dónde  están  tus  dos
hermanas?

Me miró, muy sorprendido.

—¿Y tú cómo sabes que yo tengo dos hermanas?

Le conté entonces que, sin querer, había asistido al funeral de su
difunto padre.

—Eso no me lo habías dicho.

—Lo siento. Me había pasado por alto.

—Pues mis hermanas... quedaron muy afectadas por la muerte de
mi padre.  Mi  madre nos  dejó  hace unos años  por culpa de una
enfermedad,  y  a  ellas  dos,  ambas  pérdidas  se  les  han  hecho
demasiado cuesta arriba.  El  mismo día del funeral  se marcharon
con el barco de Ponce hacia la capital, a casa de unos parientes, para
pasar los primeros tiempos del luto y distraerse unas semanas. A mí
también me ha ido bien que se fueran, así he podido concentrarme
en el trabajo y tomar decisiones importantes sin escuchar sus quejas
y sus lloriqueos.

—Te  refieres  a  decisiones...  como  la  de  liberar  a  los  dos
prisioneros y echar a tus dos ayudantes.

—Exacto.  Mañana  espero  la  visita  del  Juez  Pedáneo  del
ayuntamiento de  Ponce y  del  Síndico  Procurador del  municipio,
que iniciaron una investigación a raíz de los dos asesinatos. Tienen
que rellenar todo el papeleo y me querrán interrogar nuevamente,
creo. Vendrán, harán mil preguntas y se irán. Finalmente llegarán a
la conclusión de que a mi capataz y al  ayudante los mató algún
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cimarrón.

—¿Cimarrón?

—Uno de esos negros fugitivos que malviven en la selva, en las
montañas.  Los llaman así:  cimarrones.  O el  juez y el  procurador
concluirán que mis  dos  trabajadores  muertos  fueron víctimas de
alguna venganza...  no sé, allá ellos.  Por eso no me ha interesado
tener aquí a los dos vigilantes, por eso los despedí. Estaban hechos
de la misma pasta que los difuntos.

Comimos un rato más, ambos en silencio.

—Estuve leyendo la ley aquella —dije luego—.¿La vas a hacer
cumplir? Quiero decir... si tu padre no la quería aplicar y la ley es
como es, eso significa que tu padre, realmente...

—No será  necesario  que la  cumpla nunca más,  esa  ley  de  los
esclavos.

—¿Cómo?

—Mis esclavos han dejado de ser esclavos. He decidido que los
voy a liberar.

Y  bebió  un  poco  de  vino,  como  para  tragarse  mejor  lo  que
acababa de decir.

—¿Que los liberas? —pregunté, entusiasmado—. Pues me parece
una magnífica idea, Pau. Pero entonces, la hacienda...

—Trabajarán  en  la  hacienda,  pero  como  ciudadanos  libres.
Cobrarán un buen salario y serán mis empleados. ¡Carmen!

La señora Carmen entró.

—¿Señorito?

—Por favor ¿Nos puedes servir el café en mi gabinete?

—Como quiera —y la esclava paseó sobre mí una mirada de las
suyas.

Nos levantamos y nos dirigimos al despacho, donde Pau tenía
extendido un plano de la hacienda encima de la mesa.

—Esta  finca  no  está  dando  beneficios  —me  confesó  mientras
miraba el mapa— y no tenemos ninguna posibilidad de renovar la
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mano de obra. Comprar esclavos a los tratantes está prohibido, y no
quiero hacer como mi padre, que hacía y deshacía  bajo mano  para
obtenerlos como fuera, a cualquier precio.

—¿Dónde los compraba?

—Donde fuera.  En otras  haciendas  que se  habían arruinado y
venían los negros a precio de saldo, o bien a tratantes que tenían
contactos con capitanes españoles,  como tu amigo Cabestany. Un
poco de aquí y un poco de allá. Yo, por entonces, cuando todo eso
sucedía, era todavía un niño.

Me  imaginé  a  un  Pau  de  corta  edad,  y  enseguida  me  vi
transportado también a mi infancia, al Masnou. En esa época tierna,
mi hermana y yo éramos felices e íbamos a aprender de letras y de
números con el cura, mientras mi madre trasteaba por la fonda...
con la ayuda del dinero de Bonaventura Bonet.

—¿Sabes  que  mi  verdadero  padre  —dije—,  también  se  había
ensuciado las manos con el comercio de esclavos?

Entonces  relaté  a  Pau la  historia  de  mi  escandaloso  origen  —
cuyos  más  escabrosos  detalles  me había  reservado el  día  que  le
conté por qué había huido de mi casa—, de cómo yo era el hijo de
una  criada  que  falleció  en  el  parto  y  de  un antiguo  tratante  de
esclavos llamado Bonaventura Bonet, que había heredado la fortuna
de su difunto suegro al cual él mismo había ordenado envenenar.
Le detallé cómo el malvado Bonaventura Bonet me había apartado
de su vida como quien saca,  con cara de asco,  una mosca de su
sopa.

—Pero, de hecho, si lo miramos por el lado positivo —admití—,
el  hecho  de  que  Bonet  fuera  un  indeseable,  a  mí  me  sirvió  de
mucho.

—¿Y eso?

—Pues porque cuando le mencioné a Cabestany que yo era hijo
de aquel hombre, se quedó tan pálido como si por sus venas ya no
corriera la sangre. Y cuando lo amenacé diciendo que Bonaventura
Bonet en persona iría a darle caza si me hacía daño, se le heló la
expresión. El mero nombre de mi verdadero padre lo dejó muerto
de miedo.
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Pau  y  yo,  después  de  tomar  café  y  de  aquella  larga  charla,
salimos a tomar el fresco y nos instalamos en los sillones del porche
de la casa grande. Continuamos nuestra conversación tras aquellas
revelaciones  familiares  que  yo  le  acababa  de  hacer,  y  seguimos
hablando de la finca Bonaire y de su historia.

—Bueno, en realidad —me explicó Pau—, esta hacienda empezó
siendo productora de fruta menor, como se la llama: plátanos, piñas,
ñames, cacao y maíz. Aún quedan partes de la hacienda con esta
producción, como bien sabes.

—Sí.

—Nuestros clientes son las haciendas cercanas, y la producción la
solemos vender básicamente a otros dueños para la alimentación de
esclavos. Lo que tiene de especial nuestra hacienda es que, a pesar
de  que  está  en  la  costa  del  sur,  que  en  general  es  seca  y  tiene
pendientes  suaves  ideales  para  plantar  caña  de  azúcar...  pues
nosotros,  excepcionalmente,  estamos  situados  en  un  terreno
totalmente diferente. Bonaire es como una isla dentro de la zona
seca, una isla de humedad. Tiene cerros altos y bosque subtropical.

—Ya me he fijado.

—Es por eso que las demás haciendas de la zona nos necesitan.
Somos sus abastecedores de productos frescos para la alimentación
de sus esclavos.

Pau se encendió una pipa y me preguntó si yo quería.

—No gracias, no fumo.

—Pero ser "el puesto de fruta" de la costa de Ponce no es lo que se
llama un negocio redondo, ni tampoco me motiva eso de tener que
limitarme a ser un frutero de medio pelo. 

— ¿Y el cafetal?

Me miró y sonrió.

—¿Ves como sí  que tú  y  yo  nos  entendemos?  El  café.  Ésta  es
exactamente  la  cosa.  El  café  es  mi  gran  esperanza.  Aquí  las
condiciones climatológicas son muy estables durante todo el año,
hay una humedad alta y tenemos mucha sombra. Y contamos con
altura, que es lo que la planta necesita.
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—Señorito, el café —dijo la esclava al entrar.

—De eso hablábamos, Carmen. Déjelo en la mesa, gracias.

Lo probé, y era muy bueno.

—La variedad se llama Arábica; tiene un sabor intenso, un cuerpo
denso y regusto de chocolate. Hace poco —me explicó—, mi padre
y  yo  montamos  un  vivero  de  plantas  de  café  para  hacer  crecer
arbustos nuevos para poder trasplantarlos luego a zonas del cafetal
que los esclavos estaban deforestando. Ya te lo mostraré, el vivero;
está en un cobertizo. Bajo su techo hay instaladas varias mesadas
bajas. Sobre las mesadas están las macetas llenas de la mejor tierra
de la finca, adobada y tratada para que no contenga plagas. Cada
maceta alberga un arbusto, y todos los tiestos, centenares de ellos,
están  alineados  en  las  mesadas,  bajo  la  techumbre  de  hojas  de
palmera que da una sombra perfecta. El cobertizo está situado en
un terreno llano que hay junto al cafetal. Los arbustos están, en este
momento, bastante crecidos y no falta mucho para que podamos
trasplantarlos todos, ya miden como dos palmos. Lo que quiero es
ampliar la zona del cafetal hasta conseguir que sea el doble de lo
que es actualmente.

Yo escuchaba a Pau fascinado, asombrado de que un muchacho
no  mucho  mayor  que  yo  poseyera  tantos  conocimientos,  tanto
empuje y tantas ganas de hacer cosas.

—Quiero atreverme a plantar toda la zona nueva... sin árboles de
sombra.

—¿Qué quieres decir?

—Te lo explico: mi padre era partidario de plantar los arbustos de
café  a  la  sombra  de  otros  árboles,  para  evitarles  una  insolación
demasiado fuerte y la consiguiente pérdida de humedad. De hecho,
es  así  como los  tienen en muchas  haciendas  cafetaleras.  Pero yo
digo que si plantamos en la zona umbría de los cerros, no serán
necesarios  árboles  que  hagan  sombra.  Menos  problemas,  más
productividad, más terreno para arbustos de café y menos trabajo
de poda, que ya tenemos bastante con podar el cafetal como para
tener que ir podando también árboles que les dan sombra.

—Por lo que veo —dije—, el cultivo del café es todo un arte.
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—Tú lo has dicho. Un arte, y mucho trabajo. Requiere dedicación,
atención constante...  que si  podar,  que si  abonar el  suelo,  que si
recoger  los  granos  que  ya  han  madurado...  cuando  llueve
demasiado, se tienen que rehacer los muros de las terrazas para que
el terreno no se nos desmorone; cuando hay sequía, hay que regar;
cuando hay demasiada lluvia, sufres...

—Y aquí es donde entran los cambios que quieres llevar a cabo,
con el tema de los esclavos.

—Exacto. Es todo un conjunto de cosas, el que quiero modificar.
No puedo iniciar toda esta revolución basándome en una mano de
obra que funciona a base de latigazos y castigos. Ni quiero hacerlo,
ni me saldría bien. Maltratar a los esclavos es pecado y está mal,
pero es que además, las personas, cuando las maltratas, no rinden.
Ya sería hora de que los hacendados se dieran cuenta de ello.

En el reloj de pared sonaron las once en punto.

—La de hoy, apreciado Gabriel, será la primera noche desde la
fundación  de  esta  hacienda en  la  que  los  esclavos  dormirán  sin
vigilantes y con las puertas de los barracones abiertas.  Crucemos
los dedos.

Estuvimos un rato en silencio.

—Tenemos que descansar. Vete a tu caseta, Gabriel. Mañana a las
ocho  espero  la  visita  de  los  señores  que  te  he  comentado.  Tú
preséntate  más  tarde,  cuando  ya  hayamos  acabado,  y  nos
pondremos manos a la obra. Ambos tenemos las ideas claras. Tú
tienes ganas de trabajar y yo poseo la hacienda. Gabriel, piénsalo
bien —me dijo, justo antes de pronunciar la frase que cambiaría mi
vida— Gabriel... —me dijo—, piénsalo, dale todas las vueltas que
quieras, consúltalo con la almohada, porque, amigo mío... yo, lo que
quiero, es que tú seas mi socio.
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CAPÍTULO 34

Las semanas que siguieron aquella memorable cena en la que Pau
Ribes compartió conmigo sus proyectos y me brindó su propuesta
de  asociación,  estuvieron  colmadas  de  ilusión,  de  esfuerzo  y  de
trabajo en equipo. En la casa grande de la hacienda tuvieron lugar
reuniones, conversaciones y negociaciones con los esclavos, con la
presencia  y  mediación  del  Síndico  Procurador,  el  cual  tenía  la
obligación de actuar de modo que todo el proceso de emancipación
se  llevara  a  cabo  con  garantías  legales.  En  muchos  de  aquellos
encuentros participó también el señor notario de Ponce, que venía
cada semana a supervisar el papeleo de la liberación de los negros.,
y  para  la  tramitación de  la  documentación para  ellos  y  para  mí
mismo, la cual, finalmente, obtuve.

Iniciamos y completamos la plantación de los arbustos jóvenes
del vivero en el área deforestada del cafetal, trabajando de sol a sol
con la ayuda de unos negros cuyos rostros habían cambiado,  de
repente, la expresión. En la hacienda tuvo lugar mucho movimiento
de todo tipo de gente: negros libres, indios y blancos venidos de
todas partes, atraídos por las noticias, que hacían cola delante de la
casa para solicitar trabajo. 

Y hubo mucha, mucha alegría.

Faltaban pocos días para la Navidad y había muchas cosas que
celebrar.  La  primera,  mi  decimoctavo  cumpleaños  y  mi  reciente
condición  de  asociado  de  Pau.  Ya  se  podía  decir  que  me  había
convertido  en  un  hombre  y  que,  ahora  sí,  mi  sueño  largamente
acariciado se estaba cumpliendo, pues estaba haciendo las Américas
de verdad. En segundo lugar, el retorno de las dos hermanas de Pau
—Irma y Gregoria—, que habían permanecido un tiempo en San
Juan. Y la tercera cosa, y más importante: la primera Navidad de los
negros  de  la  hacienda  Bonaire  como  hombres  libres,  como
trabajadores a sueldo.

—Quiero que montemos una comida de Navidad al aire libre —
comunicó Pau a sus hermanas cuando las tuvo delante y una vez les
hubo  detallado  los  cambios  recientemente  acaecidos—,  y  que
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comamos todos juntos, dueños y trabajadores. ¿Qué os parece? 

Ellas  no  habían  sido  informadas  de  que  en  la  hacienda  había
tenido lugar aquella revolución en su ausencia, y por lo tanto Pau
las había tenido que poner al  corriente. Todo el  asunto las había
tomado desprevenidas.  Gregoria,  la más pequeña,  no salía de su
asombro sin dejar  de abanicarse,  sin duda sus  densos  ropajes  la
torturaban en aquel clima de sofocante calor. En efecto, a pesar de
no  tener  más  de  quince  años,  ya  parecía  una  dama,  pues  iba
ataviada con un vestido negro hasta los pies que le cubría escote,
cuello y brazos. 

—¿Pero  tú  te  has  vuelto  loco,  Pau?  ¿Te  has  vuelto  loco?  ¿Eh?
repetía, sudorosa, caminando de un lado a otro de la sala, fuera de
si, mientras la otra hermana, Irma, un par de años mayor, vestida y
peinada al mismo estilo de su hermana, apoltronada en un sillón,
lloraba.

—Ay,  si  padre  viera  lo  que estás  haciendo...  —sollozaba Irma,
mientras  se  sonaba  y  se  secaba  las  lágrimas  con un pañuelo  de
encaje.

—Yo ya se lo dije  al  señorito Pau,  que esto no podía terminar
bien,  señoritas  —murmuró  la  señora  Carmen  con  indignación,
mientras se aprestaba a llevar café, refrescos y pastelillos a las dos
recién  llegadas—.  Un esclavo  es  un  esclavo,  y  ya.  Es  lo  que  yo
siempre he dicho ¡Y que por muchos años así sea!

Durante aquel encuentro familiar al que yo había sido invitado,
me limité a pasear mi mirada por la escena con tremenda sorpresa
por mi parte, ya que no alcanzaba a comprender cómo aquellas dos
muchachas  podían mantener  semejantes  puntos  de  vista.  Poco  a
poco, sin embargo, fui comprendiendo sus reticencias:

—¿Y ahora qué? —gritaba y gesticulaba Gregoria, que era la que
se  mostraba  más  beligerante  de  las  dos—.  ¿Qué  pasará  cuando
vayamos a  la  Sociedad de Damas Ilustres  de Ponce?  ¿Eh? ¿Pau?
¿Qué  haremos?  ¿Con  qué  cara  nos  vamos  a  presentar  a  jugar
nuestras  partidas  de  naipes  con  todas  aquellas  señoras?  ¿Me  lo
puedes explicar?

—Pues con la misma cara de siempre y con la cabeza bien alta,
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niña, que ya sería hora de que todo el mundo tomara ejemplo de
nosotros. Ellas son las que deberían bajar la cabeza, y especialmente
sus maridos y sus padres.

—¿Ejemplo? ¿Pero es que tú que no tienes nada, en la cabeza, o
qué?  ¿No  ves  que  nunca  vamos  a  encontrar  marido,  con  una
hacienda con esclavos que no son esclavos ni son nada, y con un
hermano que es un amo de plantación que no tiene lo que hay que
tener? ¡Nos has hecho perder todo el prestigio que se había ganado
padre a base de mano dura y muchos años de trabajo!

Pau se mordía la lengua para no soltarles lo primero que se le
venía a la cabeza. Tomó un periódico que había allí encima llamado
La  Gaceta  de  Puerto  Rico,  que  Pau  se  hacía  traer  de  Ponce  con
regularidad.

—Mirad  la  gaceta  de  la  semana  pasada,  niñas  —dijo,  con
entusiasmo  mientras  abría  el  diario—.  ¡Aparece  la  noticia  de  la
liberación  de  nuestros  esclavos!  ¡Hablan  de  nuestra  hacienda!
¡Resalta que ninguno de ellos ha querido marcharse de Bonaire a
pesar  de  tener  la  total  libertad  de  hacerlo,  e  insta  a  otros
hacendados a hacer lo mismo para ir terminando con la esclavitud,
que  en  los  países  civilizados  ya  fue  abolida  hace  tiempo!  La
corriente abolicionista en Puerto Rico es un proceso imparable ¿Es
que no os dais cuenta?

—¡Pues no, Pau, no nos damos cuenta! ¡No! —exclamó Gregoria
con cara de asco, y luego se puso a gritar:—. ¡Y eso de celebrar la
Navidad juntos, los negros y nosotros sentados a la misma mesa...
yo eso,  ni  muerta!  ¿Me entiendes? ¡Ni muerta!  ¡Irma, subamos a
nuestro cuarto! ¡Nuestro hermano ha perdido totalmente la cabeza!

Y las dos, con paso rápido y presas de una indignación sin fin,
ascendieron  por  la  escalinata  de  la  casa  hacia  el  piso  de  arriba,
donde se las escuchó plañirse todo el resto de la tarde.

Pau quedó muy disgustado ante la reacción de sus hermanas.

—Ya sabía yo que algo tenía que salir mal —se lamentó.

Dejó el periódico sobre la mesa y salió afuera a tomar el aire. Yo
me quedé mirando distraídamente aquel ejemplar de la prensa y no
pude evitar hojearlo un poco. De pronto, mi corazón se detuvo. Mis

192



ojos dudaron, recorriendo varias veces una de las noticias de cabo a
rabo.  Mi  respiración  se  hizo  imperceptible  mientras  iba
comprendiendo el abasto de lo que estaba leyendo: era una noticia
de  pequeñas  dimensiones,  mas  de  un alcance  incalculable  sobre
toda mi existencia:

MISTERIOSO ASESINATO DE DOS

CIUDADANOS EN ARECIBO

El matrimonio formado por doña Catalina Figueras y don
Joaquín  Sellés,  que  regentaban  un  comercio  de  productos
ultramarinos en la villa de San Felipe de Arecibo, apareció
muerto ayer por la mañana en la trastienda de su negocio.
Sus  cadáveres  mostraban  claros  signos  de  tortura,  se  les
habían arrancado los ojos y cada uno de ellos tenía una mano
cortada por lo que parecía un golpe de hacha […]

Se  me  cayó  la  gaceta  al  suelo.  Un  sudor  frío  me  recorrió  la
espalda  y  se  me  erizaron todos  los  vellos  del  cuerpo.  Recogí  el
periódico, y palabra por palabra, releí el texto varias veces. 

Volví a leer aquella noticia por enésima vez, por si no la había
leído bien y todo estaba siendo un malentendido.

Pero no. La noticia decía lo que decía, y ni una palabra menos.
Cabestany me estaba buscando. Y aquel salvaje endemoniado tenía
olfato,  intuición  y  voluntad  de  hacerme daño.  El  odio  lo  estaba
guiando. Temí por mi vida más que nunca y sentí que la sombra de
aquel indeseable me estaría persiguiendo hasta el final de mis días,
que la maldad y el rencor de aquel maldito no me iban a dejar vivir
nunca más en paz.

No pude evitar sentirme muy culpable por la muerte de mis dos
benefactores de Arecibo y me pregunté si la hacienda donde yo me
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hallaba, al otro lado de la isla, era un lugar suficientemente seguro
para mí. Los trámites de mi nueva documentación eran recientes, y
cualquiera  con  los  contactos  adecuados  en  ciertos  despachos
oficiales podía seguirme el rastro. Me pregunté qué pudieron decir
a  Cabestany  aquellos  dos  encantadores  abuelos  que  me  habían
cuidado como a un hijo, si los pobres ni siquiera sabían dónde me
encontraba yo. Me pregunté si Cabestany seguiría en Puerto Rico o
bien había decidido regresar a casa y si, una vez llegado allí, iría a
hacer daño a mi familia.

Deposité la gaceta sobre el escritorio sintiendo que el mundo me
estaba cayendo encima. Cerré los ojos y recé al Todopoderoso con
toda  la  devoción  de  la  que  fui  capaz,  rogándole  que  el  destino
jugara  una  mala  pasada  a  Cabestany  e  hiciera  que  el  capitán
quedara fuera de mi camino por los siglos de los siglos.

Y  deseé  con  todas  mis  fuerzas  que  Dios,  desde  allí  donde
anduviera,  estuviese  escuchando  mis  pregarias  con  la  máxima
atención.
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CAPÍTULO 35

El  día  de  Navidad  de  mil  ochocientos  cuarenta  y  cinco,  con
dieciocho años y un día, estuve triste y apagado durante toda la
jornada. La constatación de que Cabestany andaba tras mis pasos
afectó mi  ánimo en gran medida,  y  no me vi  capaz siquiera de
comentar la noticia que había leído en la gaceta con nadie. Mientras
en la hacienda todo eran preparativos para la comida navideña, con
gentes  de  varias  razas  —blancos  criollos,  negros,  boricuas  y
mestizos— sentadas a la misma mesa, yo no sabía muy bien qué era
lo  que  tenía  que  hacer.  Ayudaba  a  acarrear  bancadas,  mesas  y
taburetes para arriba y para abajo, y manteles, platos, copas y toda
suerte de cosas, y mientras todo el mundo bromeaba, a mí nada me
hacía  gracia.  Durante  aquella  mañana,  Pau me preguntó  por las
razones  de  aquel  desánimo  repentino,  pero  yo  le  dije  que  tenía
dolor de cabeza y luego cambié de tema.

Se armaron mesas en la plaza de delante de la casa grande, de
manera que todas formaran un círculo. A un lado de la explanada
se habían organizado hogueras  donde,  cuando las  llamas dieran
paso a buenas brasas, se empezarían a asar los costillares de vacuno
y los medios cerdos que se habían sacrificado para el ocasión. Las
mesas estaban muy bien dispuestas, pues Pau se había preocupado
de  que  ese  día  hubiera  plato  de  porcelana  para  todos,  tenedor,
cuchara, cuchillo y copa. La exhibición de vajilla y de servilletas de
tela era un regalo para los ojos, y en la mesa se hallaban toda clase
de alimentos: frutas de varios colores, maíz cocinado de diversas
maneras, pan y tortas, y jarras con zumos, agua e infusiones frías. Y
se descorcharon algunas botellas de vino que estaba previsto probar
a la hora de los postres, como algo excepcional, pues los negros no
habían catado el vino en toda su vida.

Las dos hermanas de Pau, secas y antipáticas como de costumbre,
decidieron no participar y se mandaron subir la comida a la salita
que se hallaba entre sus cuartos. La señora Carmen, que, como ellas,
no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo y que deseaba
dejar este mundo como lo que había sido siempre, una  esclava, les
subió la comida al piso de arriba y almorzó allí con ellas.
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Mientras todo el mundo se acomodaba a sus asientos y los negros
entonaban cantos a pleno pulmón, decidí que la angustia me estaba
reconcomiendo por dentro, que necesitaba confesar a Pau la razón
de mi tristeza. Fui tras él y le rogué que me dedicase unos minutos,
a  lo  cual  accedió.  Entramos  a  su  despacho,  donde  le  referí  el
dramático final del matrimonio Sellés.

—Este hombre está enfermo de la cabeza, Gabriel —me dijo, con
tono grave, después de escuchar mi relato y de leer la noticia del
periódico que yo, apenado, le mostré—. Está loco de encerrar.

—Lo sé,  Pau,  lo sé.  Pero qué quieres que te diga,  a mí me da
miedo, mucho miedo. ¿Y si me llega a encontrar? ¿Y si hace daño a
mi familia?

—No hará nada de eso, créeme.

—¿Y cómo lo sabes?

—Pues porque lo sé, y ya está. Este hombre pronto cometerá un
error. No es posible que todo le salga bien. Hará algo equivocado y
no será necesario que te preocupes más.

Me complacía y me tranquilizaba la confianza ciega que Pau tenía
en sus convicciones y principios, pero yo, dentro de mí, no las tenía
todas.  Pau  hablaba  sin  conocer  a  aquel  hombre,  y  yo,  que  lo
conocía, y muy bien, me fiaba más bien poco de su criterio en este
caso. Pero no le dije nada.

—Piensa —continuó—, que el negocio de los negros ya se le está
terminando. Es solo cuestión de tiempo que en Puerto Rico y en
Cuba el sistema esclavista se vaya por fin al traste. Corren aires de
abolición,  Europa  condena  la  esclavitud,  el  Vaticano  también,  y
Francia,  Inglaterra,  Dinamarca,  Holanda  y  no  sé  cuántos  países
más, la han prohibido totalmente en todos sus territorios. Aquí, en
Puerto  Rico,  a  pesar  de  las  reticencias,  cada  vez  somos  más  los
dueños que hemos decidido dar el paso hacia la liberación. Seguro
que  saldrá  bien.  Además,  las  haciendas  que  no  sigan  nuestro
ejemplo van a estar sufriendo mucho. Los esclavos oirán noticias de
libertad y exigirán lo mismo para ellos, y entonces se sublevarán y
lucharán por ser libres,  seguro que correrá sangre.  Pobres de los
dueños que no estén preparados para lo que se les viene encima. Y
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los capitanes como Cabestany tienen los días contados. De verdad
te lo digo, Gabriel: ese hombre está acabado.

Yo, por mucho que Pau dijera lo contrario, no me fiaba lo más
mínimo  del  maldito  Cabestany.  Se  me  pasó  por  la  cabeza  la
posibilidad  de  escribir  a  Bonaventura  Bonet  para  exponerle  la
situación y que fuera él quien protegiera a mi familia.  Empecé a
considerar  esa  posibilidad,  pero  el  orgullo  y  la  rabia  que  me
producía  pensar  que  aquel  hombre  de  pasado  nefasto,  con  las
manos manchadas de sangre, era mi padre, y el hecho de que me
había abandonado al nacer, me detuvieron. Ya no sabía si odiaba
más Cabestany o al mismísimo Bonet. Cabestany era, a mis ojos, el
peor hombre sobre la faz de la tierra, pero  Bonaventura Bonet me
removía las entrañas y solo de pensar en él, yo me sentía enfermar.
Además, Pau me contagió su confianza y quise creer que quizás sí,
que quizás todo iba a salir bien al fin. Tenía que procurar celebrar la
Navidad con la mayor alegría posible.

Tras nuestra charla, salimos al exterior. Nos sentamos con todos
los demás a la bulliciosa mesa. Respiré hondo con el fin de aplacar
mi nerviosismo, y el ambiente positivo del convite me hizo olvidar
mi malestar. 

Antes de empezar a comer, Pau se levantó de su asiento y con un
tenedor  dio  unos  golpecitos  en  un  jarrón,  solicitando  silencio.
Cuando  consiguió  que  nos  callásemos,  nos  pidió  que  nos
quedásemos inmóviles durante más de medio minuto, pues el señor
William Hurt tenía que plasmar aquel memorable momento para la
posteridad. El hombre de norteamericano nombre era un retratista
estadounidense  establecido  temporalmente  en  Puerto  Rico,  que
había  venido  expresamente  hasta  la  hacienda  con  su  máquina
inglesa  que  él  llamaba  'Talbotipo"  para  inmortalizar  el  día,  por
encargo de Pau Ribes.

—¡Gabriel, ven, que nos van a hacer un retrato ahora a nosotros
dos! —me dijo Pau luego, haciéndome señal que me acercara allí
donde él  estaba—. Adelante,  adelante,  señor Hurt,  ya nos puede
usted  retratar.  Y  cuando  tenga  los  retratos  hechos,  me  los  hace
llegar aquí, a la hacienda.

Ambos nos mantuvimos inmóviles mientras todos los demás nos
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observaban  con  expectación  desde  la  mesa.  Pau  y  yo  nos
dispusimos uno al lado del otro, de pie ante la fachada de la casa
grande,  que  hacía  de  fondo  a  la  escena.  Posamos  con  nuestra
expresión más digna y  nuestra  postura  más elegante,  las  manos
detrás y el mentón ligeramente alzado, mostrando todo el sincero
orgullo del que nos llenaba nuestra asociación mercantil y nuestra
buena amistad.

El retratista procedió.

—Quietos... —dijo con un fuerte acento norteamericano, mientras
mantenía una mano alzada, haciendo señal que nos mantuviéramos
inmóviles.  Y cuando casi  ya no podíamos más y a mí ya se me
estaba escapando la risa, exclamó—: ¡Ya!

Todos los comensales aplaudieron, divertidos y muy extrañados
por lo que estaba sucediendo, pues los retratos con máquinas, por
entonces,  eran  una  cosa  nunca  vista.  El  funcionamiento  de  tan
peculiar  artefacto  de  realizar  talbotipos a  mí  también  me  dejó
preocupado durante bastante rato.

Una  vez  terminados  los  retratos  de  todas  las  personas  de  la
hacienda, y de cada detalle que Pau deseaba inmortalizar, rodeados
de  aromas  de  brasa,  de  carne  asada  con  leña  y  de  las  muchas
viandas  que  nos  rodeaban,  empezamos  a  comer.  En  una  de  las
ventanas  de  arriba,  de  vez  en  cuando,  aparecían  los  rostros
Gregoria e Irma que nos observaban con semblante serio y actitud
de indignación.

—¿Y ahora qué va a hacer, este hombre, el retratista, con todo eso
que ha capturado dentro de su estrafalario aparato? —pregunté a
Pau.

—Se  lo  llevará  a  San  Juan,  a  su  taller.  Allí,  va  a  trasladar  las
impresiones  que  ha  sacado  hoy  hasta  la  superficie  de  un  papel
especial. Ya verás qué efecto hacen, los talbotipos éstos, cuando nos
los envíe.

— ¿Talbotipos?

—Sí... los retratos. Son como los daguerrotipos, pero mucho más
modernos.  Treinta  segundos  de  exposición  son  suficientes  para
lograr  un  buen  retrato,  tan  bueno  como  el  mejor  que  te  pueda

198



dibujar un artista con su lápiz... pero hecho así, en un abrir y cerrar
de ojos... como por arte de magia.

La comida se desarrolló entre grandes alegrías. No se puede decir
que los  negros  tuvieran  muy buenas  formas  en la  mesa,  ni  que
estuvieran  muy  habituados  a  sentarse  y  comer  con  modales,
acostumbrados  como  estaban,  desde  siempre,  a  hacerlo  de
cualquier manera, por el suelo, metiendo las manos en el plato y
comiendo con los dedos. Pau me comentó, entre risas, que éste sería
un aspecto a mejorar de cara al futuro, ahora que ya eran hombres
libres y que debían poder ir por el mundo con toda la dignidad. Y
era  verdad.  Tal  era  la  euforia  de  los  negros,  tan  elevado  su
entusiasmo mientras apuraban los huesos de las costillas y comían
a mordiscos las mazorcas de maíz cocinadas a la parrilla, que daba
gusto de ver.

No pude evitar cerrar los  ojos y pensar en mi madre y en mi
hermana. Era el día de Navidad, y en la fonda ese día se celebraba
cada año con caldo y galets, carne de olla y vino de Alella. Era una
gran  fiesta,  pues  celebrábamos  la  Navidad  y  también  los
cumpleaños mío y de María. Cómo añoraba mi casa, pensé en ese
momento. Apreté los dientes para que la nostalgia que me mordía
por dentro no echara a perder la fiesta que estábamos celebrando.
Volví a respirar profundamente y me dejé llevar por la alegría de
aquella primera Navidad de los esclavos de Pau en libertad.

—Quisiera hacer un brindis —dijo él,  a la hora de los postres,
elevando una copa de vino, mientras se hacía un gran silencio —por
mi  buen  amigo  y  socio  Gabriel  Batalla,  al  que  ya  considero  un
verdadero hermano y cuya presencia es y será tan provechosa para
la hacienda Bonaire...

Todos aplaudieron mientras me miraban con grandes sonrisas,
pues  los  negros  relacionaban  mi  llegada  con  el  fin  de  sus
penalidades y la recuperación de su merecida libertad.

—…por todos nuestros amigos blancos, indios y africanos aquí
presentes, todos ellos hombres libres, libres de quedarse, libres de
marcharse,  con  sus  documentos  en  regla,  sus  derechos  y  sus
deberes… por  su futuro  y  por  su prosperidad como personas  y
como trabajadores ¡Feliz Navidad, feliz cumpleaños para mi socio,
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y muchas gracias a todos!

Y los  comensales  sonrieron y  bebieron aquel  primer  vasito  de
vino entre grandes escalofríos y risas. 

William  Hurt,  el  retratista,  se  había  pasado  toda  la  comida
metido en un cuarto oscuro de la casa grande,  ya que necesitaba
penumbra  para  sus  procesos  preliminares  con  los  nitratos  y  los
químicos necesarios para luego poder revelar las placas y obtener
los negativos en el taller de San Juan. Después de los postres, que sí
tomó junto a nosotros, y tras recibir el pago de una parte del precio
por  parte  de  Pau,  cargó  su  material  en  el  cofre  trasero  de  su
pequeño carruaje. 

Y  mientras  ese  vehículo  se  alejaba  lentamente  por  la  senda
arbolada, yo le observé con el rabillo del ojo, preguntándome, con
una inquietud que no supe muy bien de dónde provenía, si aquel
hombre había atrapado una imagen mía ante la casa Bonaire, o bien
había aprisionado mi alma dentro de aquella grotesca caja.

Un  tiempo  después,  por  desgracia,  me  sería  revelada  la
respuesta.
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CAPÍTULO 36

A primeros  de  enero  del  año  siguiente,  recibimos  el  paquete
procedente de San Juan que contenía los retratos enviados por el
señor Hurt. Al abrirlo, en el despacho de Pau, él y yo quedamos
maravillados  al  vernos  en  aquellas  superficies  de  cartón  fino,
exactamente  como  si  un  dibujante  extraordinario  nos  hubiera
reproducido con carboncillo recogiendo hasta el último detalle. Se
nos reconocía perfectamente a todos: Pau y yo enfrente de la casa, el
rótulo  bien  nítido  de  HACIENDA BONAIRE  en  la  fachada,  las
mesas alrededor de las cuales estaban sentados blancos, negros y
nativos  sonrientes  y  ataviados  para  la  ocasión,  los  asadores  con
delantal  presumiendo  de  la  carne  que  estaban  braseado,  las
risueñas cocineras con sus amplias sonrisas... todo se reconocía con
una  nitidez  insólita,  en  tonos  negros,  grises  y  blancos.  Nunca
olvidaré el impacto que me produjo la visión de aquellas primeras
imágenes obtenidas mecánicamente. El arte de los retratos hechos
con artefactos me fascinaría el resto de mi s días.

Pau mandó envolver nuevamente los talbotipos y los hizo llevar a
Ponce para que un enmarcador los dispusiera en el mejor marco
posible. Y cuando Pau los recibió de vuelta, enmarcados y con un
cristal delante, los mandó colgar en la pared del comedor principal,
como  si  de  las  pinturas  más  preciadas  de  un  museo  se  tratara.
Desde  entonces  fueron  objeto  de  veneración,  pues  todos  los
habitantes de la hacienda entraban a aquella sala al menos una vez
por semana a mirar si se veían y se reconocían en medio de aquel
revoltijo de caras y de sonrisas.

Los meses siguientes permanecen en mi memoria como uno de
los periodos más laboriosos de mi vida, pues estuvo colmado de
duro trabajo y un asombroso progreso,  tanto en lo relativo a mi
persona  como  a  la  finca  Bonaire.  La  nueva  estructura
profesionalizada de la  hacienda y  el  incremento de  la  superficie
dedicada al cultivo de café empezaron a dar excelentes resultados.
A los pocos meses la cosecha fue abundante, y los arbustos de café,
que al principio habían mostrado flores blancas y fragantes, poco a
poco fueron dando su fruto, que era de un color verde brillante que
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se iba tornando rojo con los días hasta llegar al azul marino, casi
negro. La cascarilla protectora que mutaba de color guardaba en su
interior  el  preciado  grano  de  café,  que  una  vez  cosechado,
procesado y limpio, sería de un tono verde grisáceo.

Había que velar por toda la hacienda sin olvidar ninguna parte.
Teníamos  que  cuidar  los  pastos  para  el  ganado,  que  no  faltara
nunca paja, ni hierba fresca, ni grano. Había que atender el campo
de ñame y sobre todo el de maíz, pues esos eran los dos alimentos
en que se basaba la nutrición de todos los trabajadores. La de los
plátanos y la de las piñas eran ya zonas productivas y rentables de
por  sí  y  sus  productos  eran  también,  en  parte,  para  consumo
propio.  Puesto  que se  trataba de  especies  autóctonas,  por  suerte
crecían de manera casi silvestre y no daban muchos quebraderos de
cabeza. Las huertas situadas junto a los barracones de los negros
pasaron  a  ser  plantación  de  tomates,  calabazas,  berenjenas,
pimientos  y  demás  hortalizas,  que  en esa  tierra  fértil  y  húmeda
crecían  con rapidez,  contribuyendo a  la  variedad  alimentaria  de
todos los habitantes de la plantación. En la zona de almacenes se
reformaron unas naves grandes que iban a servir para guardar los
sacos  de  café.  Había  que  proceder  con  tiento,  procurar  que  no
hubiera humedad, ni ratas, ni goteras; el café era nuestro tesoro más
preciado, nuestro gran proyecto y lo que iba a dar a la hacienda
Bonaire,  en el  futuro,  su renombre.  Había que recorrer el  cafetal
cada  día  en  todas  direcciones  y  escudriñar  lo  que  cada  arbusto
requería. Que si una poda aquí, que si recoger estos granos que ya
están maduros allá, que si estos otros, que aún están rojos, dejarlos
para  la  próxima  semana,  que  si  el  muro  de  esta  terraza  se  ha
desmoronado, que si aquí se ha estancado el agua... cada planta de
café necesitaba atención individual, requería ser tratada como una
criatura delicada, como si fuera, en verdad, un arbusto del jardín.

A  medida  que  los  trabajadores  iban  recolectando  los  frutos
maduros de café, los iban depositando en unos capazos de mimbre
que llevaban colgados al  cinto.  Una vez terminada la jornada se
llevaba el contenido de los canastos a la zona de almacenes, donde
Pau y yo habíamos montado toda una serie de repisas trenzadas
para que el grano de café, que salía húmedo de la planta, se secara.
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Era preciso que algunos operarios estuvieran al cuidado de aquellas
repisas durante los ocho o diez días siguientes a la recolección, en
los que el grano se iba secando de manera progresiva. Entonces se
retiraba el grano de esa zona y se traspasaba a una máquina de los
tiempos del patrón Gregorio. "Despulpadora", la llamaban. Era un
aparato  donde  el  grano  de  café  eliminaba  su  cascarilla.  De  la
despulpadora salía el grano limpio, preparado para ser metido en
sacos de sesenta kilos donde lucía, estampada, un ancla roja, grande
casi  como  el  saco.  Por  encima  del  ancla,  y  en  una  forma  de
semicírculo,  un  letrero  en  letras  negras  rezaba:  HACIENDA
BONAIRE  -  PONCE  -  PUERTO RICO.  Debajo  del  ancla  se  leía:
CAFÉ SUPREMO.

Poco a poco el almacén se iba atiborrando de costales, y de vez en
cuando, cuando Pau lo consideraba oportuno, se cargaban tres o
cuatro carros a rebosar y se organizaba una expedición al puerto, en
donde se hacían los tratos con los capitanes para embarcar el café
hacia Europa a cambio de buenas cantidades que los capitanes nos
pagaban  a  tocateja,  una  vez  todo  estaba  a  bordo.  Pau  probaba
siempre  el  grano  antes  de  ensacarlo  y,  en  algunas  ocasiones,  se
percataba de que estaba manchado o que ofrecía sabores que no
debía. A veces descubría, con desagrado, sabor a madera, o a tierra,
o a hierba, y entonces ordenaba desensacar todo el café para secarlo
de nuevo al sol y quitarle los defectos, pues había decidido que la
calidad del café de la Hacienda Bonaire era lo más importante. A
menudo me comentaba que él, desde esa edad en que uno empieza
a poder leer libros, había devorado todas las publicaciones sobre el
cultivo de café que habían caído en sus manos.

—En Puerto Rico no tenemos Universidad —me explicó—, y mi
padre no quiso nunca enviarme a la península a estudiar para me
convirtiera en Ingeniero Agrónomo. Decía que el cultivo del café se
aprende sobre el terreno, y es verdad; pero cuando me llevaba a San
Juan y me dejaba por un tiempo en casa de unos parientes, yo me
pasaba el  día  en la  biblioteca,  leyendo de cabo a rabo tomos de
ciencias aplicadas hasta que el bibliotecario me echaba a patadas
porque tenía que cerrar.

Pau siempre comentaba que su hacienda solo tenía un defecto:
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por ella no pasaba ningún río, y tenía escasez de agua.

—Esa carencia nos obliga a depender de la lluvia,  a tener que
llenar las albercas con agua caída del cielo y a funcionar con agua
sacada de los pozos. Y no es suficiente. Me gustaría poder modificar
el  procesamiento del grano. Por ahora solo lo podemos hacer en
seco,  es decir,  tenemos que secar el  grano al  sol  en las repisas y
pasarlo  a  descascarillar  al  cabo de  unos  diez  días.  La  cascarilla,
solamente con el sol, no se desprende bien y hace que el grano se
acabe manchando y agarre sabores que no le corresponden. —Yo lo
escuchaba con atención, pensando en cómo podría ayudar en todas
aquellas  cuestiones  y  en  si  me  sería  posible,  dada  mi  falta  de
conocimientos, cooperar en alguna cosa—. Tendríamos que poder
colocar  los  granos  de  café  en  remojo  —prosiguió—,  apenas  lo
cosechamos, como hacen en muchos lugares, para que la cáscara se
reblandezca  y  caiga  con  más  facilidad  después  del  proceso  de
secado.  Se  nos  está  haciendo  grande  la  hacienda,  Gabriel  —
concluyó,  desesperado—,  y  hemos  de  menester  más  agua.  Más
agua y más energía.

Pau  se  metía  a  su  despacho  muchas  noches  tras  la  cena.
Desplegaba planos  y  desarrollaba  bocetos,  y  a  veces  permanecía
despierto en sus cavilaciones hasta bien entrada la madrugada. Yo
dormía  a  pierna  suelta,  ligeramente  más  tranquilo  respecto  a  la
amenaza de Cabestany, que gracias a los ánimos infundidos por mi
socio conseguí relativizar.  Lo único que sí  inquietó mi estado de
ánimo en aquella temporada, sin que ni yo mismo acertase a saber
muy bien por qué, fue que Pau quiso ponerse en contacto con el
fotógrafo norteamericano que nos había hecho el trabajo la Navidad
anterior.  Pau quería que se desplazase nuevamente a retratar las
recién  estrenadas  instalaciones  cafetaleras.  Y  cuál  no  fue  mi
sorpresa cuando escuché su comentario al respecto:

—¡Qué contratiempo! —exclamó—. Al parecer aquel hombre, el
tal  William Hurt,  ya no trabaja  en San Juan.  Dicen que cerró su
taller justo después de haber hecho nuestros retratos y que se fue a
Valparaíso. Que allí, en Chile, tenía más perspectivas de progresar...
que aquí en la isla no acababa de hacer negocio. Y se rumorea que
antes de partir,  para saldar cuentas con los acreedores y obtener
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dinero  para  el  pasaje,  se  vendió  todas  las  placas  y  todos  los
negativos que poseía y ahora está todo en manos de  La Gaceta de
Puerto Rico.
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CAPÍTULO 37

Con transcurrir del tiempo me fui habituando a la climatología
de  la  isla,  al  calor,  a  la  humedad,  al  sofoco  permanente.  Me
acostumbré a los  pájaros exóticos y a sus gorjeos,  al  canto de la
reinita,  al  lejano croar del  sapo concho,  a los graznidos,  rugidos y
cantaletas procedentes del bosque espeso, a las lluvias torrenciales,
a los mosquitos y al bochorno. A andar sudoroso todo el día y a
transpirar  en  gran  medida,  a  meterme  de  cuerpo  entero  en  el
fregadero  lleno  de  agua  para  lavarme  y  refrescarme,  a  los
frecuentes huracanes, a los fuertes vendavales, a los nubarrones que
cubrían el cielo de improviso para soltar una tormenta tras otra, al
sol abrasador entre aguacero y aguacero, a las nubes de insectos y a
los murciélagos atravesándolas para llenarse la boca, a los lagartos,
a  las  tortugas,  a  las  serpientes.  Me  acostumbré  al  ritmo  de  la
plantación,  a  levantarme  con  el  sol  y  deslomarme  hasta  que  se
ponía siempre empapado en sudor. A los aromas del procesado del
café,  los  olores  provenientes  de  la  selva,  del  mar  cercano,  de  la
tierra mojada tras la tormenta. A la fragancia de hierba cortada, de
comida suculenta que llega de las cocinas. Me habitué a los sabores,
sonidos, olores y costumbres de aquella bendita tierra. Puerto Rico
se había convertido ya en mi casa, en mi hogar. 

O eso pensaba.

En todo me convertí en la mano derecha de Pau. Él decía que yo
era el hermano que siempre había deseado tener y confieso que con
el tiempo nos convertimos, en efecto, en estupendos amigos. Yo le
ayudaba  en  cuestiones  técnicas,  a  dibujar  planos  y  proyectos,  a
desarrollar  ideas  sobre  cómo  fertilizar  la  tierra  u  obtener  más
productividad. También me aprestaba en todas las tareas agrarias
de la finca, ayudaba a cuidar el cafetal, explicaba a los trabajadores
lo  que  tenían  que  hacer,  organizaba  los  turnos  de  trabajo,  el
descanso y la alimentación del personal, y todo ese tipo de cosas.
Poco a poco me fui convirtiendo en un experto de organización de
la producción.

La  hacienda  se  llenó  de  caras  nuevas.  Ya  no  había  solo  amos
criollos,  algún  doméstico  indio  y  personal  agrario  negro.
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Contratamos  a  más  indígenas  boricuas  para  la  elaboración  de
productos alimenticios y a hombres blancos para tareas relativas al
ganado,  el  transporte  de  mercancías  y el  mantenimiento  de  vías
dentro y fuera de la finca. Eran jornaleros que vivían en Ponce o en
los alrededores y que venían una o dos veces por semana a hacer
trabajos por horas.

Lo que me tenía fascinado era la capacidad de los negros para
adaptarse  a  cada  nueva  situación.  En  realidad,  su  vida  había
cambiado muy poco en relación a cuando eran esclavos. Su día a
día  era  prácticamente  igual:  el  mismo  trabajo,  las  mismas
condiciones exigentes, las pocas horas de sueño, el laborear de sol a
sol. Solo que cada sábado, al terminar cada turno, Pau los esperaba
en el porche, donde se hacía instalar una mesita de madera y ellos,
puestos en fila, iban pasando uno a uno para cobrar la paga que
Pau  les  entregaba  metida  en  un  sobrecito  marrón.  Pau  y  yo
habíamos  ideado  un  sistema  de  salarios  en  función  de  la
productividad. Más fruta cosechada y metida en cajas para llevar a
vender,  más  sueldo.  Más  ñames  cosechados  y  ensacados,  más
propina. Más café vendido, más dinero acumulado para la paga de
Navidad.

Ahora  que  eran  personas  libres,  se  organizaron  de  manera
diferente  en  los  barracones.  Ya  no  era  necesario  que  durmieran
separados los hombres y las mujeres. No se les vigilaba de noche ni
se les encerraba bajo llave. Por supuesto, tampoco se les castigaba y
nadie los atosigaba con látigos o tortazos mientras ellos trabajaban.
Se  organizaron en  grupos  mixtos  y  se  formaron muchas  parejas
entre ellos. Cuando un hombre y una mujer se enamoraban así lo
solicitaban, venía el cura y se celebraba una boda, con misa y unos
cánticos maravillosos que habían traído de África, solo que ahora
con  la  letra  en  castellano,  de  lo  contrario  el  cura  se  azoraba  e
interrumpía el casorio.

—No quiero que me canten en Mandingo en la casa del Señor.
Quién sabe si en realidad le están cantando al diablo o a uno de
esos dioses que tienen, y no me entero de que están blasfemando —
decía, nervioso, mientras se santiguaba.

A  los  recién  casados,  Pau  les  daba  permiso  para  que  se
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construyeran una caseta de adobe y techo de hojas de palmera en la
zona de los negros, para que pudieran tener intimidad y criar allí a
sus criaturas con toda la dignidad.

Durante el  primer año de libertad nacieron quince bebés en la
hacienda Bonaire. Nunca se había visto una natalidad tan alta en
una plantación de Puerto Rico y el tema iba en boca de todos. Era
señal  innegable  de  que  había  dicha  y  alegría,  y  también  una
organización  diferente.  Las  mujeres,  cuando  se  hallaban  en
gestación avanzada, dejaban de trabajar y se quedaban en casa para
cuidar  de  sí  mismas,  ahorrándose  las  penalidades  de  tener  que
trabajar de pie por los campos o por las laderas del cafetal a pleno
sol todo el día; y de paso cuidaban de los ancianos, de los pequeños
que correteaban por allí y de cocinar para todos.

Al nacer las criaturas, Pau mandaba llamar el médico de Ponce
para que viniera a revisar a la madre y a la criatura, y al cura, para
que  bautizase  al  recién  nacido,  y  si  todo  estaba  bien,  las  otras
mujeres se ocupaban de la madre hasta que ella se pudiese valer de
nuevo.  Cuando  la  mujer  ya  estaba  recuperada,  regresaba  a  los
trabajos  del  campo,  pero  siempre  en  una  zona  cercana  a  los
barracones, para que pudiera a amamantar a su hijo. Otras mujeres
embarazadas cuidaban de los niños y de los recién nacidos en un
barracón que Pau mandó construir para tal propósito en la zona de
los negros.

La  alimentación  básica  de  todos  los  habitantes  de  Bonaire
incorporó  nuevos  ingredientes  que  venían de  la  huerta  y  de  un
montón de derivados que Pau había comenzado a hacer procesar en
la parte más fresca de la casa grande. Los nuevos empleados indios,
que pusieron a nuestro servicio su sabiduría ancestral, empezaron a
producir quesos y productos fermentados deliciosos, y a elaborar
conservas con todo lo que daba el huerto y la matanza de los cerdos
y  las  reses.  Daba  gusto  ver  los  anaqueles  de  la  despensa  de  la
hacienda, repletos de tarros marcados con rótulos con mención del
contenido  y  la  fecha  de  fabricación:  encurtidos,  mermeladas,
compotas y confituras, quesos, salazones, fiambres, y colgando de
las  vigas,  longanizas,  chorizos  y  salchichones.  Con  todas  las
novedades, la variedad de platos que se podían preparar era mucho
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mayor. Al tener más mujeres disponibles para cocinar, y no sé si
fruto de su imaginación, de sus recuerdos de África o de la mayor
disponibilidad de tiempo, las negras comenzaron a inventarse unas
comidas deliciosas. Yo no podía evitar aproximarme a ellas a veces,
con un punto de nostalgia, para que me contaran lo que estaban
cocinando.

—Esto se llama "mofongo" —me decía una de las mujeres, con
panza  de  muchos  meses,  ataviada  con  un  vestido  de  colores  y
pañuelo en la cabeza, mientras me mostraba como freía una especie
de  albóndiga—.  Se  hace  con  plátanos  machos  bien  verdes,  ajo,
chicharrones y aceite.

Y ese  nombre,  "mofongo",  se  correspondía  exactamente  con el
tipo  de  palabras  que  formaban parte  de  la  jerga  que  los  negros
chapurreaban entre sí.

Observé  que  la  mayoría  de  platos  que  cocinaban  las  negras
contenían harina de maíz. Las mazorcas cosechadas en el maizal se
dejaban secar colgadas al aire, en las zonas más secas y protegidas
de los barracones. Una vez que el grano estaba lo bastante duro, las
mismas  mujeres  se  pasaban  largos  ratos  machacándolos  en  el
interior  de  cilindros  de  caña  ancha  con la  fuerza  de  sus  brazos
musculados y brillantes, hasta que conseguían harina, tal como lo
había visto hacer a raíz de mi llegada, tiempo atrás.

De repente, se me ocurrió que por qué no podíamos montar en la
hacienda un molino igual que el que yo tantas veces había visto
funcionar en Alella,  cuando mi  madre me mandaba ir  a  aquella
localidad a comprar sacos de harina. Recordaba que el molino, que
era bien grande, no funcionaba con la fuerza de un río, sino con la
sencilla intervención de una alberca de agua que se hallaba junto a
él. En Alella, cuando tocaba moler, el molinero abría una compuerta
y  una  cantidad  moderada  de  agua  era  suficiente  para  mover  la
maquinaria que permitía que la muela rodara e hiciera su trabajo.

Fui corriendo a la casa grande a hablar con Pau.

—Es  una  idea  sensacional,  Gabriel.  ¿Cómo  no  se  me  había
ocurrido antes? —me dijo,  entusiasmado, andando de un lado al
otro de su estudio—. Cuéntame, cuéntame como era el molino éste
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de Alella. Dibújamelo.

Y yo, como pude, le hice un dibujo sencillo.

—En el edificio del molino, que es pequeño y simple —expliqué
—, hay dos pisos. En el piso de abajo, el que está a ras de suelo...
¿ves? Es donde está la maquinaria que se mueve gracias al agua que
circula.

—Sí.

—La maquinaria consiste en una turbina que lleva un eje en el
centro ... —yo dibujaba despacio—... que sube hacia arriba a través
de un agujero del techo, y se introduce en el piso de arriba, yendo a
parar  al  mero  centro  de  la  piedra  circular  o  muela,  a  la  que  le
llaman "priora".

—¿Abajo está la maquinaria y arriba se muele la harina?

—Exacto.  En  el  nivel  inferior  no  hay  nadie,  solo  está  la
maquinaria. Es ahí por donde corre el agua. Y toda la parte seca
queda en el piso de arriba.

—Para que la harina no se humedezca.

—Sí.

Seguí dibujando el rudimentario croquis.

—Junto al edificio del molino hay que construir una balsa, una
alberca. Y luego hay que conectarla al molino mediante un tubo que
entrará en la planta baja del molino...  por aquí. ¿Ves? Cuando se
abre el grifo del tubo que viene de la balsa, el agua entra a la planta
baja... a presión, y ejerce mucha fuerza sobre la turbina... —yo hacía
esfuerzos por recordar todos los detalles de cómo era por dentro el
molino—. El agua del canal que procede de la alberca, cuando llega,
provoca que la turbina comience a moverse, a rodar. En cuanto la
turbina empieza a dar vueltas, hace rodar también sobre sí mismo
el  eje  que  sube  hacia  el  piso  de  arriba,  un  eje  que  se  llama
"espárrago".  Y  eso  hace  que  también  la  muela  priora empiece  a
rodar.

—Muela  priora...  —Pau  ponía  unos  ojos  como  platos  y  e  iba
mirando la evolución de mi dibujo con sumo interés.

—En la parte  de arriba hay dos muelas,  es  decir,  dos grandes
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piedras circulares, una encima de la otra. La de abajo está fija y la
de arriba, se mueve. 

—De acuerdo.

—El agua que entra en el canal y que ha hecho que la turbina se
pusiera a rodar —continué—, sale de nuevo hacia el exterior y se
puede  aprovechar  para  regar,  para  abrevar  al  ganado  o  para  el
menester que sea. No se ensucia lo más mínimo y mantiene intactas
todas sus propiedades.

—¿Y el grano? ¿Cómo se muele, el grano?

—Pues en el piso de encima. Ese piso, el de la parte de arriba,
requiere que haya por lo menos dos personas trabajando. El cereal
se tiene que ir metiendo en un gran embudo que se llama "tolva"...
aquí  te  la  dibujo.  La tolva,  ese embudo grande,  es  por donde el
cereal va cayendo con tiento, despacito, a lo que sería el ojo de la
muela, es decir, el agujero que queda en el centro de la muela priora.
Ahí el grano cae al angosto espacio que queda entre las dos piedras.
Esa fricción entre las  dos muelas,  una de las  cuales  rueda como
enloquecida,  pulveriza el  grano a una velocidad inaudita.  Así  es
como el grano se va convirtiendo en harina. 

—¿Y la harina? ¿Por dónde sale?

—Pues por aquí,  por el harinal, en el mismo piso de arriba; la
harina va cayendo al espacio que queda alrededor de las muelas y
va cayendo por un canalón, el harinal, hasta el recipiente llamado
"harinera". Ahí tienes la harina.

Pau, totalmente entregado al impacto de mi idea, no atinaba a
saber expresar su extraordinario entusiasmo.

—¡Gabriel,  compañero,  no  puedo  creer  lo  que  me  acabas  de
explicar! —y se llevaba las manos a la cabeza mientras caminaba
arriba y abajo de la estancia y volvía a mirar el dibujo que yo había
hecho—. ¡Pero esto es una idea magnífica! ¡Magnífica!

Y yo estuve muy satisfecho de haber contribuido, ni que fuera
por una vez, al progreso y la mejora de la finca que sentía como
mía.

Aquella noche, cuando entré en mi barraquita, que con el tiempo
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me había acondicionado hasta conseguir que tuviera el aspecto de
una vivienda muy decente, me sentí realmente bien. Mi presencia
en la hacienda Bonaire tenía al fin algún sentido, más allá del hecho
de trabajar en sus terrenos. Pero al rato, tocado por sentimientos
que hacía tiempo que no removía, sentí la extraña llamada de la
añoranza y caí  por unas horas en una nostalgia profunda de mi
casa.  La  morriña  me  nacía  de  muy adentro,  de  un  punto  en  el
medio  del  pecho en donde se  unen las  costillas,  en esa  cavidad
redonda del tamaño de una moneda. Allí  sentí,  esa noche,  como
una  punzada,  el  dolor  de  la  distancia  y  el  ahogo  de  quererme
regresar. Pensé en mi madre, en mi hermana y en el Masnou. Y un
poquitín en Aurora, pero no mucho. La pasión que había sentido
por ella se había desvanecido, y en su lugar había nacido un afecto
tranquilo, fraternal, una estimación serena. Me pregunté qué habría
sido  de  ella,  y  si   había  llegado  a  saber  que  ella  y  yo  éramos
hermanos.

Tal vez había llegado la hora de escribir a mi familia, cavilé, para
contar dónde estaba y decir que estaba bien, para explicarle a mi
madre  que  la  había  perdonado  y  que  la  quería  mucho.  Que  la
echaba de menos. Sentí un impulso, pero el miedo a que el capitán
Cabestany pudiera interceptar el correo de la fonda y localizarme a
través  de  mi  correspondencia,  me  detuvo.  ¿Y  si  una  carta  mía
llegaba a la fonda mostrando un sello de Ponce? Mi madre sin duda
lo  cacarearía  a  los  cuatro  vientos,  la  comarca  era  pequeña  y
Cabestany tenía ojos y oídos por todas partes.

Aquella noche, con los ojos empapados en llanto y deshecho de
pesar, escribí una carta muy sentida y luego, mitad consumido por
la melancolía y mitad por el miedo, la guardé.

Todo aquello me sirvió para darme cuenta de hasta qué punto
echaba de menos mi casa.
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CAPÍTULO 38

Llegaron meses de lluvias lastimosamente escasas, y se instaló en
Puerto Rico una sequía persistente que nos hizo mucho daño. Los
nubarrones pasaban de largo, descargaban en lontananza y dejaban
nuestra hacienda más seca que un pescado en salazón. No llovía.
No caía ni  una gota.  Aquel  contratiempo del  clima,  junto con la
necesidad que teníamos de remojar el café antes de descascarillarlo,
nos empujaron a  buscar con denuedo una solución a  la  falta  de
agua de la que adolecíamos que combinase, además, con la idea que
teníamos de construir un molino.

Yo aún conservaba en mi cabaña el mapa de la isla que el difunto
Quim Sellés  me había prestado sin saberlo,  gracias  al  cual  pude
orientarme durante mi penosa travesía de la isla. Lo llevé a la casa
grande y Pau y yo lo estudiamos.

—Podríamos  ir  en  busca  de  agua  al  río  Cañas  —dijo  Pau,
señalando con el dedo el curso de un río cercano a los límites de la
hacienda—, que discurre cerca de la plantación. Tal vez podríamos
desviar parcialmente su curso haciéndolo entrar en nuestras lindes.
Usaríamos tan solo una parte de ella para el consumo, que buena
falta nos hace, y el resto lo devolveríamos al caudal del mismo río,
construyendo un canal de retorno, aprovechando el desnivel.

—¿Crees que es eso posible? —pregunté.

—¿Tomar  el  agua  de  fuera  de  nuestra  casa  en  régimen  de
préstamo?  Sí  y  no.  Sí  técnicamente,  y  no  sin  permiso.  Esa  sería
nuestra salvación, pero no sé ni por dónde empezar. Para hacerlo,
deberíamos actuar de manera honesta y de la mano de la Ley. Iré a
la ciudad y hablaré con las autoridades.

Ese  mismo  día,  Pau  eligió  el  mejor  caballo  de  las  cuadras,  y
provisto del mapa de la isla y del dibujo del molino de harina que
yo  le  había  trazado  partió  a  la  ciudad  de  Ponce.  Regresó  al
atardecer  y  vino  a  buscarme  de  inmediato  al  cafetal,  donde  yo
prestaba  ayuda  en  la  cosecha  de  café.  Me  contó  que  se  había
reunido  con  el  alcalde  y  con  un  comité  técnico  que  éste  había
convocado  improvisadamente  en  las  dependencias  de  la
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municipalidad,  pues  al  parecer  el  ayuntamiento  contaba  esa
mañana con la presencia, casualmente, de las personas adecuadas.
Lo escucharon, analizaron el esbozo del proyecto y finalmente, tras
una breve deliberación, Pau obtuvo su compromiso de apoyarle en
su petición de desviar el curso del río Cañas.

—El progreso de la hacienda Bonaire está siendo espectacular,
Ribes —había manifestado el alcalde—. Cuantas más mercaderías
estés en disposición de producir y de exportar, mayores serán los
impuestos  y  aranceles  de  salida  que  te  vamos  a  cobrar,  tú  me
entiendes, ¿sí?

Y los demás le habían reído la gracia.

Era  menester,  sin  embargo,  que  Pau  elaborase  un  proyecto
completo  y  lo  hiciese  llegar  de  nuevo  al  ayuntamiento.
Acompañado  del  propio  alcalde  y  de  un  ingeniero  titulado  se
trasladaría a continuación a la capital, San Juan, para su aprobación
definitiva. 

Con estas  novedades  importantes  nos  dispusimos a  encarar  la
celebración  de  la  Navidad  de  ese  año  tan  provechoso,  con
optimismo, renovadas energías y enormes esperanzas puestas en el
progreso  de  la  hacienda y  en el  futuro  de  todos nosotros.  Y así
habría  sido,  en  efecto,  si  un  incidente  desgraciado  no  hubiera
truncado  esa  dicha.  Faltaban  pocos  días  para  la  fiesta  de  la
Natividad, que ese año, al igual que el anterior, íbamos a celebrar al
aire libre. Yo había dedicado todo el día a trabajar en compañía de
un par de técnicos, selva adentro, en las inmediaciones del lecho del
río, examinando el terreno y tomando medidas para el proyecto. A
la hora de comer,  los dos ingenieros se marcharon a Ponce y yo
luego, a media tarde, regresé a la casa grande. Allí encontré a mi
amigo y socio hundido en una de las butacas de su despacho, con el
semblante  desencajado,  el  ánimo  notablemente  alterado  y
mostrando signos de un enorme malestar.

—Siéntate, Gabriel, te tengo que explicar algo —me anunció.

Dejé encima de la mesa los utensilios que llevaba y me senté en
otra butaca, frente a él.

—¿Pero... qué ha sucedido? —pregunté, con gran temor.
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Pablo me señaló un fusil que se hallaba en el suelo, a su lado.

—¿Ves este arma?

—Sí. La que siempre está colgada en la pared. ¿Qué hace aquí, en
el piso?

—Me he visto obligado a usarla —dijo, sin mirarme.

Durante unos segundos fui incapaz de articular palabra.

—¿Qué ha ocurrido, Pau? —insistí.

—No lo sé —confesó con la mirada perdida en algún punto de las
baldosas—.  He  disparado  dos  tiros  a  un  hombre  —entonces  su
mirada ascendió y buscó la mía—. Un hombre que venía a buscarte.

Se me heló la sangre.

—¿Quién?  —osé  preguntar  finalmente,  temiendo  que  Pau  me
fuera a dar la peor de las noticias.

—Le he disparado dos tiros. No lo quería matar. No soy así, yo...
Me parece que le he lastimado las piernas. Y... Cabestany... al final
ha huido... malherido.

—Cabes... —conseguí balbucear. 

Cerré  los  ojos,  apreté  los  puños  y  me  hundí  en  mi  asiento,
exhalando todo el  aire  que  tenía  en los  pulmones  de  un bufido
interminable. Estuvimos en silencio un buen rato, mientras el terror
recorría mis entrañas, incendiando todas mis vísceras, como cuando
el fuego se expande por un bosque y en momentos se encuentra
prendido en llamas.

—Ha  venido  a  buscarte  a  ti  —dijo  entonces  en  Pau—.   Él.
Cabestany. El capitán en persona. Aquí, a la casa grande. A caballo,
ha llegado. Llevaba un hacha en la mano. Estaba como loco. El pelo
largo,  la  barba hecha un manojo,  los  ojos  desorbitados.  "¿Dónde
está  Batalla?  —gritaba— ¿Dónde está  ese  mal  nacido,  el  hijo  de
Bonaventura Bonet? ¿Dónde se esconde, el bastardo?". Vociferaba
como  un  animal,  mientras  desmontaba  del  caballo  y  blandía  el
hacha como si fuera un demente, caminando arriba y abajo delante
de la fachada. Por fortuna, Carmen, que lo ha visto por la ventana,
ha chillado y me ha alertado. Y yo, que estaba aquí en el despacho,
he descolgado el arma enseguida y he salido a darle la bienvenida
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apuntándole a las rodillas. Siempre lo tengo cargado, el fusil, con
dos cartuchos, ya lo sabes. Por si acaso.

—Y le has disparado... —afirmé, más que preguntar, aún clavado
en el asiento.

—Un tiro en cada pierna.

Callé. Luego reuní el valor de seguir preguntando.

—Y ahora... ¿dónde está? ¿Adónde ha ido?

—Ha huido...

—¿Hacia adónde?

—Ha subido como ha podido a su cabalgadura y se ha marchado
chorreando  sangre  como  un  cerdo  degollado,  profiriendo  gritos
contra  ti  y  contra  tu  padre.  No  esperaba  encontrarse  alguien
armado, eso seguro.

—Virgen  santa...  —murmuré,  totalmente  trastornado,
cubriéndome los ojos con las manos.

—Dos de nuestros hombres han montado sus caballos y le han
seguido el rastro. Pero entre que han oído los disparos, han corrido
hacia las cuadras, han ensillado y han montado, aquel hombre ya
les  había  tomado demasiada  ventaja.  Perdía  mucha  sangre  y  ha
dejado todo el camino lleno de rastros. Y los rastros llevaban hasta
el puerto. Al parecer, aquel indeseable ha corrido hasta Ponce y ha
logrado  embarcarse.  Un  barco  de  nombre  Infatigable acababa  de
zarpar cuando nuestros hombres han llegado allí por fin. Solo han
tenido  tiempo de ver  cómo la  nave se  alejaba mar adentro,  sin
poder hacer nada por atrapar a ese cabrón. Ha huido de nuevo,
Gabriel.

Me miró y añadió, con ese tono que siempre me tranquilizaba:

—Pero tú estate tranquilo. Pienso que no va a volver.

Cerré de nuevo los ojos y me dije: "Volverá". Después miré hacia
Pau.

—¿Y  cómo  puede  ser  posible  que  ese  hombre  me  haya
encontrado?

Pau respiró antes de responder.
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—Te he dicho que en una mano llevaba un hacha...

—Sí.

—En la otra llevaba esta página arrugada.

Cerré los ojos y recordé con una terrible escalofrío unas palabras
que tiempo atrás había visto escritas: "Me conozco las Antillas como
la palma de mi mano:  sé quién hace qué,  dónde se hace todo y
quién hace y deshace en todas las islas de esta área...". En efecto, al
abrir los ojos de nuevo, vi que Pau sujetaba una página arrancada
de un viejo periódico. En ella aparecía la noticia de la primera cena
de Navidad en nuestra hacienda tras la liberación de los esclavos. El
titular  rezaba:  "Aires  de  libertad  invaden  nuestras  haciendas.
Celebración  navideña  en  Ponce."  Y debajo,  nítidos,  dos  retratos.
Uno,  el  de  una  mesa  rodeada  de  palmeras  llena  de  felices
comensales de varios colores de piel; el otro, el retrato mío y de Pau,
satisfechos y orgullosos posando delante de la fachada de la casa
grande, donde se podían leer con claridad dos palabras fatídicas:
HACIENDA BONAIRE.
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CAPÍTULO 39

El proyecto del río nos mantuvo muy atareados durante largas
semanas.  Yo  procuraba  tragarme  la  angustia  que  me  había
suscitado la reciente visita de Cabestany y la constatación de que
aquel hombre no se detendría hasta terminar con mi vida. Sufría
por  mí  y  padecía,  de  igual  modo,  por  mi  familia.  Me  distraía
trabajando,  lo hacía de sol  a  sol,  decidiendo diariamente con mi
amigo y socio dónde y de qué manera se tenía que ir haciendo cada
cosa.  Terminar  aquel  bosquejo  de  proyecto  y  completarlo  con  la
totalidad de números, cifras, cantidades, mesuras, detalles y dibujos
me absorbía completamente e incluso podría decirse que, en cierta
medida,  me  obsesionaba.  Cuando  los  planos  estuvieron
terminados, Pau los llevó a Ponce, donde los expuso en el pleno del
Ayuntamiento.  Con  su  visto  bueno,  a  los  pocos  días,  él  y  tres
representantes del consistorio tomaron un barco y, circundando la
isla, se trasladaron a San Juan. Allí el proyecto fue expuesto, y la
comitiva retornó a Ponce con la promesa de que recibirían respuesta
en las semanas siguientes. Poco después, Pau obtuvo finalmente la
aprobación  de  las  autoridades  de  la  capital.  El  premio  a  tanta
dedicación  y  empeño  había  llegado  al  fin,  lo  cual  celebramos
bebiéndonos media botella de ron entre grandes alegrías.

Nos pusimos manos a la obra de manera inmediata. Contratamos
maquinaria  y  personal,  y  durante  los  tres  meses  siguientes
destinamos treinta hombres a la tarea, en dos turnos de seis horas,
quince hombres cada uno. En el primer turno Pau se desempeñaba
como supervisor,  y  en  el  segundo,  yo.  Excavamos  un canal  que
nacía junto al lecho del río y recorría más de un kilómetro hasta que
se internaba dentro de los lindes de la hacienda y, de allí, hasta el
punto donde se construiría el molino. Mientras tanto, un segundo
grupo de operarios,  esta vez contratados como personal  externo,
inició las obras del edificio donde se realizaría la molienda de la
harina siguiendo un plano que un ingeniero amigo de Pau había
desarrollado a partir de mi croquis.

El  canal  que  habíamos  iniciado  en  la  ribera  del  río  Cañas
terminaba  en  la  parte  trasera  del  molino.  Allí  los  operarios
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construyeron  una  balsa  con  rebosadero.  De  esa  alberca  salía  un
caño de palmo y medio de diámetro que desembocaba en la planta
baja, donde estaba la turbina. El agua que había movido las hélices
salía luego del molino, iba a dar a la segunda parte del canal y se
conectaba  de  nuevo  con  el  caudal  del  Cañas  sin  haber  sido
modificada su pureza en lo más mínimo. En ese segundo tramo,
aún  dentro  de  la  hacienda,  hallamos  la  manera  de  desviar  una
pequeña  porción  del  agua  hacia  la  despulpadora  y  luego
encontramos un desnivel de roca de unos tres metros más o menos,
una especie de pequeño barranco, que no pudimos sortear. Se nos
ocurrió que allí podríamos construir una cascada artificial. Desde
entonces, la zona de la cascada se convirtió, por la sombra que tenía
y por el sonido gentil del agua derramándose sobre las rocas, en el
lugar preferido de la familia Ribes para pasar los domingos por la
tarde.

A  la  inauguración  del  molino  asistieron  las  autoridades
eclesiásticas, militares y municipales, y las fuerzas vivas de toda la
provincia. Yo paseaba mi mirada de vez en cuando entorno mío,
imaginándome en muchos momentos a un Cabestany ya repuesto
de  sus  heridas,  espiándome  desde  detrás  de  algún  arbusto  y
cayendo de repente sobre mí, hacha en mano, dispuesto a cortarme
el  gaznate.  Conseguí  luego,  no  sin  gran  esfuerzo,  calmar  mis
ansiedades  y  disfrutar  de la  jornada.  Celebramos una ceremonia
formal junto al molino, donde desde una tarima instalada para la
ocasión  se  leyeron  discursos  grandilocuentes  y  se  pronunciaron
palabras como "progreso", "modernización", "pionero", "novedoso",
"productividad" y otras por el estilo. Tengo particularmente vívido
en mi recuerdo el  discurso del delegado militar del Gobierno de
Puerto Rico, que dijo:

—…A  pesar  de  no  estar  de  acuerdo  con  las  corrientes
abolicionistas que tanto perjuicio están causando en nuestra isla, así
como en la vecina isla de Cuba, y que no están haciendo más que
incitar  a  los  esclavos  de  otras  latitudes  a  rebelarse  contra  sus
legítimos  amos,  llenando  de  desgracia  y  dolor  las  haciendas  de
nuestra  querida  provincia…  a  pesar  de  ese  desacuerdo,  pues,
reconozco en el  ilustre señor don Pau Ribes a  un hombre de su
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tiempo, capaz de engrandecer, si cabe, aún más, la labor ingente de
su recordado padre, don Gregorio…

Y aquí,  Gregoria  e  Irma,  vestidas para la  ocasión,  tocadas  con
unos  estrafalarios  sombreros  que  mucho  desentonaban  en  ese
sencillo entorno agrario, rompieron a llorar de emoción. 

En el momento preciso, Pau y yo accionamos el mecanismo del
molino, cuyo funcionamiento ya habíamos estado ensayando días
atrás, y éste se puso en marcha con el sonido característico que a
partir de entonces sonaría en la hacienda Bonaire con repetitiva y
productiva frecuencia.
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CAPÍTULO 40

Fue transcurriendo el  tiempo y,  entre una cosa y otra,  casi  sin
darme  cuenta  de  lo  deprisa  que  se  encadenaban  los  meses,  las
estaciones del año y las cosechas, nos plantamos en el verano de mil
ochocientos cuarenta y ocho. Tres años habían transcurrido desde
mi partida del Masnou, y uno y medio desde la funesta visita de
Cabestany a la hacienda. Por fortuna, no habíamos vuelto a tener
noticias suyas.

Los  recuerdos  de  mi  casa  se  iban  desvaneciendo.  A menudo
intentaba  rememorar  la  cara  de  mi  madre,  y  no  podía.  De  mi
hermana recordaba vagamente la voz,  pero no lograba, tampoco,
vislumbrar su rostro. A veces me angustiaba pensar acerca de mi
marcha  y  me  preguntaba  cuáles  habrían  sido  con  exactitud  las
repercusiones  de  mi  fuga;  me  preocupaba  si  mi  madre  había
sufrido algún tipo de crisis, si María había podido afrontar toda la
faena, si sin mí estaban consiguiendo sacar adelante la fonda, o si
Aurora había cometido alguna locura al saber de mi desaparición.
No sabía tampoco si esa personita que yo tanto había amado y que
ahora no era más que un recuerdo fraternal, había llegado a conocer
los verdaderos motivos de mi marcha.

Todas  aquellas  cavilaciones  se  sumaban  al  miedo  que  me
producía  que  Cabestany se  dedicara  a  hacerles  daño,  ahora  que
había pasado suficiente tiempo para que aquel criminal anduviera
de regreso. Todas esas angustias me causaban un feroz desasosiego.
Me esforzaba por poner orden en mis pensamientos y recuerdos, y
cuanto más desmoronado me hallaba en mis adentros, con mayor
ahínco trabajaba y más productiva era la hacienda. Los resultados
de la elaboración de la harina que salía del molino comenzaron a
ser  espectaculares:  producíamos  harina  con  el  maíz  que
cosechábamos en nuestros propios maizales y la comercializábamos
en el mercado de Ponce, donde empezó a adquirir buena fama y a
venderse como pan caliente. También empezamos a elaborar harina
por encargo proveniente de partidas de mazorcas que nos llegaban
de otras plantaciones que no tenían molino. Nosotros cobrábamos
un tanto por cada saco. Llegó un momento en que el molino no se
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detenía nunca y funcionaba incluso en plena noche.

Entre la producción de café,  la de conservas y la de harina de
maíz, la hacienda Bonaire se hizo enormemente conocida en toda la
isla de Puerto Rico. Recibíamos pedidos de todos sus confines. Pau
trabajaba intensamente en la gestión de toda la hacienda y yo le
ayudaba, como siempre, en todo lo que era menester.

—Deberías acompañar a Felipe al puerto de Ponce a descargar la
partida de sacos de café.  Hay un barco que parte  mañana hacia
Burdeos —me dijo Pau uno de esos días de frenética actividad—.
Deberás terminar de negociar tú el precio con el capitán, pero no
bajes del monto que tú sabes, ¿de acuerdo? 

—De acuerdo. Ahora mismo nos vamos para allá.

Con dos carromatos llenos hasta arriba de sacos salimos de la
hacienda  por  el  camino  arbolado  por  el  que  yo  había  llegado
caminando tiempo atrás. "Cómo han cambiado las cosas —medité
—. Cuántos acontecimientos sucedieron, cuántos sueños alcancé y
cuántos  se  me  resistieron.  Cuán  generosa  está  siendo  la  vida
conmigo, y cómo me complacería saber de mi familia al fin". Esos
eran los pensamientos que entretenía mientras recorría ese camino
que se asemejaba a un túnel de sombra verde, transportando sacos
de  café  supremo  destinados  al  consumo  de  habitantes  de  mi
añoradísima Europa. Una vez llegados al puerto, buscamos con la
mirada el  barco  que debía  zarpar  al  día  siguiente  con destino  a
Francia. Dimos con él en seguida. Llevé a cabo el correspondiente
trámite de subir a bordo dejando los carros custodiados junto a la
nave, y una vez resueltas las formalidades con el patrón del navío,
descargamos el  café para que el  capitán procediera a ordenar su
estiba y a pagarnos. A continuación, nos dispusimos a regresar a la
hacienda.

Recorríamos uno de los muelles con los carros ya vacío, y vi algo
que me asustó. En un rincón, en el suelo, recostado entre costales,
fardos y barriles, y con un aspecto realmente lamentable, divisé a
Tomás  Alsina.  Salté  del  vehículo,  haciendo  signos  a  Felipe,  que
conducía el  otro carromato,  de que guardara silencio,  de que no
dijera nada, de que no se detuviese y que continuara su camino.
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—Espérame a la salida —susurré.

Empecé  a  pasear  nerviosamente  mi  mirada  por  todo  mi
alrededor, para ver dónde estaba el bergantín de mis pesadillas, y
no conseguí encontrarlo. En aquel muelle no había ni un alma y
ninguno de los barcos que se hallaban amarrados era aquel que yo
buscaba. Tomás se encontraba quieto, como si fuera un mendigo,
con la ropa desgarrada y su mata de pelo canoso muy larga y muy
despeinada. De lejos observé que sus ojos estaban cerrados y que en
la mano sostenía un hatillo diminuto.

Me acerqué a él.

—¿Tomás? —musité.

Él se sobresaltó y pareció despertarse, pero al intentar mirarme,
no  pudo.  Me  fijé  en  su  reacción.  Parecía  ciego  y  estaba
desorientado. Apestaba.

—¿Chaval? ¿Batalla? ¿Eres tú? —dijo.

—¡Tomás! —respondí, entre contento de oír su voz y temeroso de
que  Cabestany  se  hallara  merodeando  por  las  inmediaciones—
¿Pero qué haces tú aquí?

—¡Gabriel, hijo mío! —exclamó, mientras extendía las manos y
miraba al cielo, sin verlo—. ¡Bendito seas! ¡Hijo mío, hijo mío! ¿Pero
tú de dónde sales? ¡Esto es un milagro! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias,
Dios mío! —repetía.

—Tomás, ¿estás solo? ¡Dime!

—¿Tienes agua, muchacho? —dijo, sin responder a mi pregunta
—.  Tengo  mucha  sed.  Hace  tres  días  que  estoy  aquí  tirado  sin
comida ni bebida. Me parece que me estoy muriendo.

—¿Tres días, hace, que estás aquí?

—¡Tres  días,  muchacho!  De  barca  vieja,  todos  hacen  astillas...
hace tres  días  que el  capitán me dejó aquí  tirado al  ver  que me
había  quedado ciego,  que  no  veía  nada.  Cuanto  más  años,  más
desengaños, hijo mío.

—¿El capitán, dices? ¿El capitán Cabestany?

—¡No,  hombre,  no!  —dijo,  esforzándose  por  sonreír  mientras
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negaba con la cabeza—. Cabestany...  ¡Si Cabestany hace un montón
de tiempo que está muerto!
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CAPÍTULO 41

Me llevé a Tomás a la hacienda y lo instalé en mi barraca. Pau me
dio permiso para que me ocupase de él hasta que se restableciera, y
eso fue lo que hice. Al principio, el pobre hombre no sabía dónde
estaba, su edad avanzada y la deshidratación de la que daba signos
evidentes  lo  mantenían  sumido  en  un  profundo  estado  de
desorientación.

—A culo escaldado, bragas de esparto —decía, sin que nada de lo
que hablaba tuviera sentido—. Tengo frío.

Las cocineras de la casa grande le prepararon una infusión de
plantas curativas mezclada con zumo de piña, y yo le fui dando esa
poción hidratante mientras él continuaba desvariando. De vez en
cuando se ponía a salmodiar refranes, como era su costumbre:

—A nave estropeada, la mar plana le parece temporal. Me estoy
muriendo, Gabriel. Mal que no tiene cura, quererlo curar es locura.
Estoy jodido.

—Tomás, escúchame...

—Entre  salud  y  dinero,  salud  quiero...  —deliraba—.  A quien
enferma para morir, ningún remedio puede servir...

Y  así  se  pasó  un  par  de  días,  rezongando  frases  hechas,  sin
poderse alzar del  catre,  febril,  aún ciego y,  a ratos,  debatiéndose
entre la vida y la muerte.

Descansó,  y  eso le  favoreció.  El  líquido que iba bebiendo y la
ingestión lenta de algunos pastelillos de azúcar y cachitos de pollo
tierno hicieron el resto. Tomás fue recuperando progresivamente la
visión, y nos percatamos de que su ceguera había sido un síntoma
temporal  de  las  fiebres  que  le  habían  sobrevenido  a  causa  del
hambre, la sed y la insolación. Al cabo de una semana ya se podía
sostener sentado. Las criadas de la casa grande lo vinieron a lavar y
le  pusieron  ropa  limpia.  Lo  afeitaron,  le  cortaron  el  pelo,  y  su
aspecto y su ánimo mejoraron de manera sorprendente.

—Ay  chaval,  chaval,  no  me  puedo  creer  que  nos  hayamos
reencontrado. Amigo cabal, tesoro ideal. Amistad fuerte llega más
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allá de la muerte. ¡Vivir para ver! —y se reía, mostrando su boca
más  desdentada  que  nunca—  Y  ahora  que  lo  dices...  ¿Qué
demonios haces tú aquí, en Ponce, Gabriel? Te hacía en la costa del
norte.

—El mundo es muy pequeño, Tomás. Ya ves.

—Sí que es pequeño, sí, ya lo puedes bien decir. Pequeño como
un pañuelo...  ¡lleno de mocos!  —dijo,  riendo nuevamente,  con la
alegría de un hombre consciente de que ha regresado de milagro al
mundo de los vivos.

—Mira, Tomás, la historia de mi llegada aquí ya te la contaré otro
día,  ¿sí?  Ahora  quiero  saberlo  todo acerca  de  lo  que  pasó  en el
Infatigable tras mi fuga, y cómo fue que Cabestany entregó por fin
su alma a los infiernos.

—Chaval, ya dices bien, sí. A los infiernos de cabeza, se nos fue,
eso seguro. Pero... con unos zumos y unos bollitos... esta cabeza mía
no funciona. De la panza sale la danza. Si quieres un buen relato,
me tendrás que invitar a un buen plato que yo pueda masticar con
los dientes que me quedan. Y a una botella de vino.

—Hecho.
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CAPÍTULO 42

—Joan Cabestany se volvió loco el día que te escapaste —empezó
a narrar mientras se secaba la boca con la servilleta, una vez se hubo
zampado  un  platillo  de  tiras  tiernas  de  ternera  estofada  con
verduras, arroz, y tres raciones de vino—. Cuando se dio cuenta de
que no estabas en el barco, lo tendrías que haber visto. En mitad de
la  tormenta,  de  los  rayos  y  de  los  truenos,  se  dedicó  a  recorrer
arriba y abajo y de lado a lado la cubierta gritando "¡Batallaaaa!
¡Batallaaaa!", con las manos en la cabeza, como si hubiera perdido el
tino. Aquella maldita tempestad no aflojaba, duró más que un día
sin pan. Se nos murieron cinco negros.

Un escalofrío me recorrió el cuerpo de la cabeza a los pies.

—Cuando el tiempo mejoró, pudimos echar los cinco cuerpos a la
mar y seguimos hacia Cuba. A las penas, puñaladas. Pudimos lavar
a los negros que habían quedado vivos y limpiar bien la bodega,
que estaba toda pringada y con una pestilencia que echaba atrás.

—Qué horror, Tomás —dije, entre dientes—. Esto que me estás
contando... es terrible.

—Pues  aún  no  has  oído  nada.  Cuando  llegamos  a  Cuba,  el
capitán estaba trastornado. Además, no sé por qué, las personas que
se tenían que reunir con él y hacer los tratos referentes a la compra
de los negros para luego llevárselos, tardaron en aparecer. Con el
bergantín en el  muelle,  no podíamos dejar subir a los esclavos a
cubierta,  y  se  tuvieron  que  quedar  encerrados,  con  el  calor
espantoso  que  hacía,  hasta  que  los  compradores  se  dignaron  a
aparecer.

—¿Y qué pasó?

—Se nos murieron dos más. Dos criaturas. Habían agarrado unas
fiebres y nadie pudo hacer nada para evitar que fuesen a parar al
fondo de las aguas del puerto, angelitos. Y entonces, aquellos tipos,
al llegar, a Joan le discutieron el precio. No querían pagarle lo que
él pedía. Se pelearon duro, Cabestany les dijo de todo, y aunque a
base  de  insultos  y  peleas,  al  final  les  aceptó  lo  que  le  ofrecían.
Aguardaron a que cayera la noche, cargaron a los esclavos en unos
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carros que habían llevado hasta el lado de la nave, y se marcharon
con todas las piezas.

Cerré los ojos e imploré al Todopoderoso que aquellas personas
hubieran  hallado  un  buen  lugar  para  vivir,  una  hacienda  con
personas bondadosas, como Pau o como yo.

—El  capitán,  entonces  —prosiguió  Tomás—,  se  obsesionó  con
encontrarte. Aún estando en el muelle del puerto, él, con las cartas
náuticas en la mano, hizo cálculos y determinó que tú debías de
haber ido a parar a Arecibo. Te escribió una carta y me mandó a mí
a la oficina de correos del puerto de la Habana, a enviarla. En el
sobre ponía "A la atención de Gabriel Batalla. Arecibo. Isla de San
Juan", o algo por el estilo. ¿La llegaste a recibir?

—La recibí, la recibí —dije, asintiendo con la cabeza.

—¿Y qué ponía?

—Que me buscaría y que me vendría a matar. Sigue.

—Me  lo  figuraba...  Al  día  siguiente,  al  levantarnos,  chico,  a
puerto  llegado,  voto  olvidado.  Toda  nuestra  tripulación  había
huido. Incluso el piloto, Pere Guardiola, tan formal y tan leal,  se
había largado con el pequeño grumete, Toni, al que trataba como a
un verdadero hijo, y no les volvimos a ver. Ya estaban hartos, todos
ellos,  del  capitán  Cabestany.  Sé  que  siete  u  ocho  de  ellos  se
colocaron  en  otros  barcos  y  a  estas  horas  deben  de  estar
atravesando  océanos  con  otros  patrones...  espero  que  con  mejor
carga.  El  resto  desaparecieron tierra  adentro  a  buscar  fortuna,  o
alguna criolla con quien olvidar las penas...

—¿Y os quedasteis solos, tú y él?

—Solos  de  solemnidad.  Como  si  fuéramos  un  matrimonio.  El
capitán sí que ahí perdió completamente la cordura, muchacho. Se
tomó muy mal lo de aquellas deserciones, de su boca salieron las
peores barbaridades mientras bebía como una esponja. Se pasó no
sé cuántos días tomando, durmiendo la mona y vomitando cada
vez que despertaba.

Tomás detenía su relato de vez en cuando y sorbía un poco de
vino.
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—De repente, Joan me dijo que teníamos que irnos. "¿Estás loco?
—dije yo—, solamente somos dos, necesitamos más manos, hemos
de  menester  tripulantes".  Pero  él  se  empecinó  en  que  quería
navegar a cuatro manos de Cuba hasta Puerto Rico. Zarpamos al
día siguiente.

—¿Los dos solos?

—De solemnidad, ya te lo he dicho.  Joan robó varios botes de
remos de un almacén cercano del mismo puerto, igual que el que te
habías  llevado  tú,  luego  me  hizo  ir  a  comprar  provisiones,  y
zarpamos.

—Ladrón...

—Ya lo conoces. A cada uno, lo suyo... y robar lo que se pueda. Y
una vez hubimos zarpado...

—Fue a buscarme a mí a Arecibo.

—Exacto. Navegamos hasta San Juan de Puerto Rico. Menos mal
que tuvimos buen tiempo, Gabriel; ay Señor, si llega a hacer mala
mar o nos llegamos a encontrar con una tormenta... yo rezaba todo
el día, chico, y Joan iba arriba y abajo como un loco, aparejando el
barco y haciéndolo todo él solo... el malnacido...

—Y cuando llegasteis a San Juan...

—Me hizo esperar en el puerto y me dijo que cuando volviera de
buscarte  quería  ver nuevos tripulantes en el  barco.  "Hazlo como
quieras  —me  dijo—,  ¡pero  contrata  gente  que  sepa  navegar
bergantines!". Me quedé allí, yo solo, agobiado por aquel imposible
encargo.   Mientras  tanto,  él  tomó  un  carro  prestado  y  corrió  a
aquella  villa  a  buscarte.  Cuando  volvió  le  pregunté  si  te  había
encontrado.  "Aún  no,  —respondió—,  pero  ya  lo  encontraré.
Aquellos  dos  abuelos  han  estado  a  punto  de  cantar  como  dos
pajaritos, mal rayo se los lleve al infierno, maldita pareja de viejos",
me dijo. Y yo no supe qué quería decir, ni a qué pareja de viejos se
estaba refiriendo.

Sentí una punzada en el pecho al pensar en mis bienhechores de
Arecibo que, por mi culpa, habían sufrido inútilmente las torturas
de aquel criminal y habían dejado la vida en ello.
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—¿Y qué pasó entonces?

—Pues que Joan cayó enfermo. Y menos mal, porque yo aún no
había conseguido nada en lo tocante a la contratación de marineros.
Solo había contratado dos, y tú ya sabes que, como mínimo, como
mínimo, necesitábamos ocho...

—Así que enfermó...

—Sí. Unas fiebres que poco faltó para que le mandaran directo al
otro barrio, maldita sea. De los disgustos, le dije. Y él venga a sudar.
"Quítame la ropa!", gritaba. Y yo le decía "Juan, mejor si sudas las
fiebres,  abrígate  bien  los  huesos  si  quieres  llegar  a  viejo".  Y allí
estuvimos,  él  lamentándose y con un pie en el  otro barrio,  y  yo
cuidándolo... pasó la Navidad, el fin de año y la Epifanía, y él venga
a delirar durante semanas hasta el día de la Candelaria... hasta que
al fin se puso bueno. Estuvimos allí bloqueados hasta que Joan se
repuso.  Yo  iba  y  venía,  del  puerto  a  la  capital,  de  la  capital  al
puerto... que si un médico, que si otro...  por suerte, Joan iba servido
de  cuartos,  de  todo el  dineral  que  había  sacado  de  la  venta  los
negros a los que tú alimentaste, que si no... tanto es así, que uno de
los  médicos  aquéllos,  un  mexicano  medio  loco  con  ganas  de
aventura, al saber que necesitábamos tripulación, tras atender las
fiebres de Joan se ofreció para enrolarse con nosotros. Nos dijo que
sabía hacer de todo y que tenía ganas de ver mundo. No le hicimos
aspavientos, Joan dijo enseguida que sí. Y con él, media docena de
hombres  se  nos  vinieron a  ofrecer  al  cabo de los  días.  Talmente
como un milagro.

Ambos permanecimos unos momentos en silencio, Tomás para
beber otro trago, yo para asimilar la densidad de todo el relato que
mi viejo amigo me estaba desvelando.

—¿Y  dices  que  contrató  a  un  médico  mexicano?  —dije
finalmente.

—Sí. Y menos mal, porque los problemas de salud no se habían
de acabar...

—¿Qué quieres decir?

—Espera chico. No quieras bailar más deprisa de lo que marca la
música... —Tomás me miró y sonrió con aquella boca desdentada
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que tenía. Después continuó—. El médico llegó a bordo a instalarse
poco después de que Joan se hubiera repuesto del todo. El capitán,
al darle la bienvenida a bordo, vio que el doctor traía consigo un
montón de baúles de ropa y una caja con revistas... de esas que le
llaman gacetas. "¿Adónde vas con toda esta ropa y con ese montón
de papeles?", le preguntó; y estuvo a punto de lanzarlo todo por la
borda. "Es que me gusta andar vestido bien decente, aunque sea en
alta  mar,  mi  capitán...  y  la  lectura  no me la  quite,  señor,  que la
traigo para entretener las horas muertas", le respondió, todo formal.
Y  entonces,  como  que  Joan,  mientras  había  permanecido  en
Arecibo,  había  recibido el  encargo  clandestino  de  un hacendado
puertorriqueño que iba corto de negros... pues decidió que tocaba
hacer un viajecito a tierras africanas. Miró al médico y a su equipaje,
hizo de tripas corazón y dijo "Venga muchachos, nos vamos".

—¿Y adónde fuisteis?

Tomás bebió un buen trago de vino.

—A África, chico.

—¿Y fue allí donde murió?

—Ni pensarlo. Todavía tenían que suceder grandes desventuras
antes de que Joan se fuera a rendir cuentas al Señor. Sobrevivió a las
fiebres, se rehizo durante la travesía, y capitán, médico, carpintero y
tripulación volvimos a hacer el camino de siempre.

—¿El de siempre?

—El de siempre. El de Lomboko. Visitamos a Martínez... y una
vez hubimos hecho la compra de negros, volvimos cargados hacia
aquí, hacia las Antillas, a venderlos.
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CAPÍTULO 43

Tomás me rogó que le dejase reposar un poco, pues necesitaba
descanso.  Todavía no me había contado toda la historia,  pero se
sentía debilitado y me pidió que le permitiera dormir. Entre una
cosa y otra ya se había hecho de noche, y el cuerpo nos pedía unas
horas  de  sosiego.  Yo  anhelaba  conocer  el  desenlace  de  aquella
narración más que nada en este mundo, y cómo había sido que el
capitán me había acabado encontrando. Esa noche mi descanso fue
agitado y dormí en un sueño perturbador, poblado de pesadillas.

Al  día  siguiente,  una  vez  Tomás  estuvo  levantado,  hubo
desayunado y se halló limpio y afeitado, continuó su relato.

—Aquel fue el último viaje a África. Volvimos a tener muchos
problemas y Joan perdía la paciencia como nunca antes  la había
perdido. El cocinero era un desastre, tuvimos mal tiempo, se nos
murieron muchos negros... y el patrón estaba muy alterado.

—¿Y llegasteis a Puerto Rico?

—Espera chico... para el carro. Que durante la travesía de vuelta,
con toda la bodega llena de negros muertos de hambre, pasó algo
muy extraño.

—¿Qué?

—Pues que el médico aquel, que tenía más cara que espalda y
que  se  había  pasado  todo  el  viaje  haciendo  el  vago,  estaba  en
cubierta leyendo una de esas gacetas.  Y hete aquí que Juan se le
acerca, le arrebata de las manos el diario, y el médico, todo molesto,
le dice "capitán, no me eche la revista al mar, se lo ruego"... y en
éstas, que el capitán hojea la gaceta... y de repente, pega un grito.

—¿Ah sí?

—Parecía que hubiera visto al mismo diablo. Luego, arrancó una
de las hojas de malas maneras y comenzó a saltar y a reír por la
cubierta.  Lo  nunca  visto.  "¡Te  he  encontrado,  imbécil,  te  he
encontrado!" gritaba una y otra vez, mientras se partía de risa.

Cerré  los  ojos  al  darme  cuenta  de  conjunto  de  malditas
coincidencias que se habían encadenado para que Cabestany diera
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conmigo.  Supe  perfectamente  de  qué  gaceta  se  trataba,  y  qué
imagen figuraba en la página arrancada.

—Llegamos a Puerto Rico —continuó Tomás—, descargamos a
los  negros,  Joan cobró un dineral  del  hacendado...  y  entonces  el
capitán nos dijo que teníamos que navegar hacia el puerto este de
aquí, el de Ponce. "¿Hacia Ponce?", le pregunté. "Pero si allí solo van
los que quieren comprar café y azúcar..." y él, convencido, nos hizo
navegar hacia Ponce... y hacia Ponce que vinimos.

—¿Y  en  Ponce...  —dije,  aguzando  el  oído  para  escuchar  con
nitidez los detalles—... qué pasó? 

—No lo sé. Nunca supe qué había en aquella hoja del periódico
que lo había complacido tanto.  Solo sé que Joan desembarcó del
Infatigable apenas atracamos en Ponce, con el hacha de mi caja de
herramientas en la mano, la misma que había cortado la mano de
aquella muchacha, la misma que se había llevado a Arecibo a hacer
no se qué,  con no sé qué par de viejos.  Alquiló un caballo en el
puerto y salió como alma que llevaba el  diablo hacia no se sabe
dónde. Y al cabo de las horas volvió con unas heridas terribles de
arma  de  fuego  en  las  piernas,  habiendo  perdido  un  montón  de
sangre  y  repitiendo,  entre  sollozos,  que  teníamos  que  huir,  que
teníamos que zarpar, que lo estaban persiguiendo.

—¿Y tú nunca supiste qué era lo que había ido a hacer, ni quién
era el que lo había herido?

—No. Juan se lo guardó para él. Ya sabes que era una tumba, con
lo  que  le  correspondía.  Yo  nunca  pregunté  nada.  A quien  tiene
malas pulgas, no te le vayas con murgas. Y menos mal del médico
que llevábamos a bordo, que bien o mal sabía hacer su trabajo. Si
no, jamás se habría curado. Joan estuvo a punto de morir mientras
navegábamos.

—¿Navegábamos? ¿Hacia adónde?

—Primeramente, sin rumbo. Como el capitán cayó inconsciente,
nadie sabía adónde ir.  Y navegamos mar adentro, hacia el sur. Y
luego viramos y pusimos rumbo a Cuba, hacia La Habana. Joan,
medio  muerto  como  estaba,  en  un  momento  en  que  recobró  la
conciencia dijo que quería ir a Cuba, que era el único puerto seguro
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que conocía. Y ya nos tienes a nosotros navegando para Cuba —
Tomás  quedó  callado  un  rato,  recordando  aquellos  momentos
difíciles—.  A  bordo  había  un  mal  ambiente  que  no  se  podía
aguantar  —continuó—.  Casi  no  teníamos  agua,  la  comida
escaseaba,  y  poco  a  poco  los  tripulantes  fueron  perdiendo  la
templanza. Igual que había sucedido en el viaje anterior, al llegar a
Cuba,  la  tripulación  desertó.  Pidieron  la  paga  fingiendo  que  la
necesitaban para dar un paseo por la ciudad, y una vez hubieron
cobrado, no volvieron. Dinero pagado, brazos cansados.

—Me lo imaginaba.

—A Joan pareció no importarle. Se terminó de recuperar de las
heridas de las piernas, que es lo que a él le preocupaba. El médico le
había tenido que operar en alta mar para sacarle todo el plomo, las
heridas daban escalofríos de ver, créeme. Las piernas le quedaron
desfiguradas  y  él  quedó cojo,  pero sano como un roble,  el  muy
cafre. Mala hierba nunca muere. Y aquel médico, que había tenido
suficiente aventura con la experiencia de aquellos meses, también se
acabó marchando. Y ya nos tienes a Juan y a mí solos otra vez, en
Cuba. Solos de solemnidad.

Yo empezaba a perder la paciencia. Necesitaba que Tomás fuera
al grano y me explicara el final de Cabestany de una buena vez.

—¿Y cómo fue, pues, que murió?

—Pues ahora te lo explico.

—Pues va.

—Ya  llega.  La  paciencia  es  la  madre  de  todas  las  virtudes,
Gabriel.

—La estoy perdiendo.

—Ya va. De pronto, en el puerto de La Habana, pasó algo muy
extraño. Y mira que he tratado de entender aquello y, por más que
le doy vueltas, no termino de comprenderlo.

—¿A qué te refieres?

—Pues me refiero a que, al cabo de unos días de estar allí,  de
nuevo nos pusimos a buscar tripulación. Joan ya quería regresar a
Barcelona porque había oído rumores de que los ingleses habían
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desmantelado otra vez lo de Lomboko... y justamente cuando Joan
se disponía a buscar gente para el viaje, recibimos la visita de unos
hombres  muy  extraños.  Dijeron  que  habían  oído  hablar  de  la
fabulosa  reputación  del  Infatigable.  ¡Imagínate!  Así,  tal  cual.
"Fabulosa",  dijeron.  Casi  se  me  saltan  los  pocos  dientes  que  me
quedaban, de la risa que me dio. Se reunieron con Joan en su cabina
y  bebieron  demasiado.  Cuando  salieron,  el  capitán  sonreía.  Me
agarró  por  el  hombro  y  me  dijo  "Amigo  Tomás,  llegan  nuevos
tiempos para nuestro negocio. Tenemos tripulación nueva. Mañana
zarpamos. Nos vamos a la Polinesia".

—¿A la Polinesia? —pregunté con perplejidad, abriendo mucho
los ojos.

—Como lo oyes. Yo, Gabriel, también me quedé de piedra. No
sabía ni dónde estaba, la Polinesia del carajo. Aun hoy no sé bien
dónde cae. Pero ¿qué podía hacer? No podía volver a casa nadando,
y a mí no me iban a querer en ningún sitio... puta y marinero, nadie
los quiere viejos. Y luego pensé, a casa vieja, puerta nueva. Si hay
que ir a la Polinesia, pues se va.

—Claro.

—Al  día  siguiente  subieron  al  barco  una  docena  de  tipos
malolientes que acompañaban a los que habían llegado el día antes.
Todos ellos se presentaron como "marineros peruanos". 

—Peruanos...

—Peruanos.  Yo  no  entendía  nada,  pero  dicho  y  hecho,  al  día
siguiente,  zarpamos.  Cabestany  pareció  que,  de  momento,  se
quedaba muy tranquilo. Después de la feria, cara seria. La promesa
de  ganancias  en  el  negocio  ese  que  tenía  pensado  hacer  en  la
Polinesia, le relajó. "Me he cansado de los negros" —dijo, como toda
explicación.

—¿Y navegasteis hasta la Polinesia?

—Navegamos  durante  varias  semanas,  América  abajo,  que
aquello no se acababa nunca. Pasamos por el cabo de Hornos, que
parecía más bien el infierno que otra cosa, muchacho, te lo digo de
verdad. El frío y el miedo que pasé en aquel sitio no se los deseo a
nadie,  pensaba  que  me  moría.  Una  vez  lo  hubimos  pasado,
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navegamos  rumbo norte  un  tiempo  más  con  aquella  tripulación
asquerosa que llevábamos. Y entonces, llegamos a una isla. No sé
qué isla era, chico, solo sé que, desde lejos, se veían unas estatuas
grandiosas de piedra clavadas en la costa,  unas figuras como de
persona,  pero  muy  extrañas,  que  parecía  que  nos  estuvieran
avisando de que allí no pusiéramos los pies. Pero Joan lo tenía claro,
y esta vez no había intermediarios ni nadie esperándonos que nos
hiciera señales. Cuando fondeamos cerca de la isla de las estatuas,
yo fui el único que se quedó a bordo. El resto de hombres, capitán
incluido, desembarcó con los botes, armados hasta los dientes con
fusiles,  cuchillos  y  cuerdas.  Yo,  desde  el  Infatigable,  vi  fuego  y
llamas en la costa y escuché disparos, chillidos y gritos. Hicieron
muchos viajes con los botes y llenaron el barco de hombres con un
aspecto  ni  blanco,  ni  chino.  Morenos  como  gitanos,  pequeños  y
corpulentos, temblorosos y espantados. Juntaron a más de cien.

—¿Esclavos?

—¡Hombre,  claro!  —dijo.  Y a mí  se me erizaron los  vellos  del
cuerpo, como siempre que escuchaba aquel concepto y me venía a
la  mente  la  visión  de  personas  aprisionadas  con  grilletes—.
Esclavos  polinesios  para  un lugar  que  llamaban "Islas  Chincha".
Explotaciones "de guano", dijeron que eran.

—No las conozco —afirmé.

—Ni yo tampoco. Sé lo que significa "chincha", pero "guano" no
sé lo que es.

—Y cuando tuvisteis aquella gente a bordo, ¿qué pasó?

—Pues  que  los  teníamos  que  llevar  hasta  un  puerto  que  se
llamaba  Callao,  me  parece,  en  el  Perú,  para  desembarcarlos  y
venderlos.

—¡Maldito capitán...! —exclamé—. ¿Y lo hicisteis?

—Cabestany casi  lo  logra.  Pero aquellos  peruanos tenían otros
planes. Al cabo de unos días de haber zarpado de la isla aquélla,
con la bodega llena de esclavos polinesios y aprovechando que el
capitán estaba durmiendo una de esas borracheras que agarraba,
aquellos hombres lo fueron a buscar a su camarote. Con Joan medio
inconsciente,  lo  arrastraron  por  cubierta  y  lo  ataron  al  palo
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trinquete, a la altura de la verga, con los brazos puestos en cruz
como si fuera un Santo Cristo. Y así navegamos durante días, con el
capitán allí colgado, crucificado de morros al viento y muriéndose
de calor, hambre y sed. 

—Madre santa... —articulé, en un susurro.

—Sí.  Solo  le  daban  agua  de  vez  en  cuando  con  una  esponja
mojada,  pinchada  en  la  punta  del  bichero.  Yo  no  osaba  ni
acercarme,  tenía  miedo  de  que  aquellos  tipejos  me  hicieran  lo
mismo a mí. Juan pasó los dos primeros días moviéndose como un
loco, queriéndose desamarrar, dando golpes con el cogote contra el
palo,  renegando,  desgañitándose con insultos y barbaridades.  Yo
prefería  no  escucharlo  y  me  escondía  en  la  cocina,  opté  por
achicharrarme de calor antes que escuchar a Joan gritar. Así estuvo,
hasta  que  le  empezaron  a  flaquear  las  fuerzas  y  perdió  el
conocimiento.

— ¿Y qué pasó después?

—Faltaba nada para llegar a ese puerto del Callao, que uno de los
hombres de aquella tripulación apestosa descolgó al capitán, que no
se tenía en pie, lo agarró por el cogote y, de una cuchillada, ¡zas! le
cortó el cuello hasta el hueso. Y sin que ninguno de nosotros tuviera
tiempo de respirar, lo lanzó al agua desde lo alto de la borda.

—Joder.

—Y que lo digas, chico.  A la mar,  me lo lanzó,  para que se lo
comieran los  tiburones.  Yo estaba tan acojonado, que no sabía si
caminar hacia adelante o hacia atrás. Me dijeron "Usted, viejo, no se
mueva, que lo desembarcamos y listo, y si abre la boca, lo rajamos a
usted también". Yo les dije a todo amén, como te figurarás. A buen
entendedor,  pocas  palabras  bastan,  chico,  ¿tú  me  entiendes?
Cuando llegamos al puerto del Callao, amarramos el bergantín en
una  zona  apartada,  reservada  de  antemano...  se  notaba  que  los
peruanos aquellos tenían contactos en el país. Desembarcaron a los
esclavos, los vendieron, cobraron una fortuna y luego arrancaron el
nombre de Infatigable, le pusieron otro y lo repintaron todo. Visto y
no visto. Y aquí paz, y después gloria.

Tomás  y  yo  permanecimos  unos  momentos  callados,  él
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descansando de su perorata, yo intentando asimilar el relato.

—Me  has  dejado...  —admití,  al  fin—  que  si  me  apuñalan,  no
sangro. ¿Y tú, Tomás? ¿Cómo es que viniste a parar aquí, a Ponce?

—Pues tal como había ido. Con el Infatigable, que ahora se llama
Manolita.

—¿Qué me dices?

— Te lo juro. Manolita. ¿Qué te parece?

"Qué humillación para una nave de nombre tan sonoro e ilustre,
terminar llamándose Manolita", pensé.

—¿Y regresaste con aquellos hombres?

—¿Y qué querías  que hiciera?  No tenían cocinero,  y  yo era  el
único que me las arreglaba, con los fogones, allí dentro. Tú ya sabes
que eso no es fácil.  Tenían que volver a Cuba a hacer no sé qué
gestión,  o  negocio,  o  las  marranadas  a  las  que  se  dedicasen,  y
cuando estábamos pasando por aquí cerca, caí enfermo. Tuve unas
fiebres muy malas y no sé, tal vez tuvieron reparos en lanzarme por
la borda, les debí dar pena o algo. Debían pensar que soy buena
persona. Ya sabes lo que dicen, que lo que Dios guarda, el diablo no
lo toca.

Tomás me terminó de relatar los últimos pormenores de cómo
fue abandonado a su suerte en un muelle del puerto de Ponce, y
estuvimos luego un rato en silencio, frente a la botella de vino vacía.
Yo  no  salía  de  mi  asombro.  No  podía  imaginar  un  fin  más
apropiado para ese criminal, traficante, mentiroso y mala persona.
Al final cayó en manos de gente de peor calaña que él mismo.

—Donde las dan, las toman, muchacho —dijo Tomás, adivinando
mis pensamientos—. A cada cerdo le  llega su San Martín.  Y por
cierto... toma. Me parece que esto es tuyo. Lo encontré dentro de tu
zurrón, tiempo después de que huyeras, y lo puse dentro el hatillo
de mis cosas antes de que los peruanos me abandonaran en Ponce.

Y en la mano de Tomás brillaba, resplandeciente, la medallita de
Aurora.

238



CAPÍTULO 44

Saber  que  el  capitán  Cabestany  había  muerto  me  cambió  el
ánimo, el semblante e incluso la forma de respirar. Tomás, que se
fue recuperando y que con la edad que tenía resultó ser, dentro de
sus limitaciones, un hombre aún sano y bien fuerte, se incorporó al
personal de la hacienda como maestro carpintero.

—El mar me había quitado la salud, muchacho. Lo que la mar te
quita, la vida te lo devuelve. Esto de aquí sí que es vida. ¡Mírame
ahora!  —Y  en  verdad  Tomás  Alsina  daba  gusto  de  ver.  Y  no
transcurrió  mucho  tiempo  hasta  que  reparó  en  una  de  las
trabajadoras de la hacienda—. Siempre me había fijado en la belleza
de estas chicas africanas, y sobre todo en su trasero... —me dijo, el
muy picarón, mientras estábamos trabajando juntos. Y ambos nos
reímos a carcajadas. 

Al poco tiempo se casaron, y al año tuvieron una criatura, una
niña mulatita preciosa a la que bautizaron con el nombre de Bruna.
Como regalo de bautizo, le ofrecí un par de aretes de oro que había
hecho fabricar en el taller de un joyero de Ponce aprovechando el
oro del colgante de Aurora.

—No  se  me  ocurre  una  destinataria  mejor  para  el  metal  de
aquella vieja joya —le dije a Tomás, muy emocionado.

—Gracias, muchacho. Mi mujer también te lo agradece. Hombre
casado, burro estropeado —dijo, mientras rompía a reír—. Y tú, a
ver cuándo te me casas, ¡que estás más solo que la una! Piensa que
quien no siembra, no cosecha —me dijo, para animarme a buscar
pareja.

Pero yo, que no mantenía ningún tipo de vida social y que aparte
de  las  hermanas  de  Pau  —que  encontraba  demasiado  bobas  y
estiradas— no había conocido en la isla a ninguna mujer que me
gustase, no tenía la cabeza para ponerme a buscar esposa.

Poco después de la llegada de Tomás, en la prensa apareció la
noticia de que,  en efecto,  tal  como él  me había referido,  el  West
Africa  Squadron de  la  armada  inglesa  había  desmantelado  por
segunda vez el puesto de venta de seres humanos de Lomboko. Se
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detallaba cómo habían arrestado a los hombres que lo regentaban, y
cómo  los  ingleses  habían  desmantelado  barracones,  hundido
embarcaciones, derribado edificios y derruido torres de vigilancia.
Me alegró que al fin se hubiera hecho justicia, aunque me invadió
también  la  angustiosa  sospecha  que  si  Lomboko  había  sido
destruido, quizá pronto surgiría, en algún otro punto de África, un
puesto semejante destinado a similar cometido.  Mientras hubiera
haciendas esclavistas en Cuba y en Puerto Rico, los traficantes iban
a seguir buscando la manera de conseguir esclavos en el  mismo
infierno, si ello era menester.

En  nuestra  isla,  entretanto,  fue  nombrado  capitán  general  de
Puerto Rico un catalán ilustre y contradictorio que nunca sabré si
realmente  fue  el  héroe  que  muchos  proclaman:  el  general  Juan
Prim, conde de Reus y marqués de Los Castillejos. Su vida y sus
obras deben sin duda reservarse para un relato diferente a éste, tan
mal  acogida  como  fue  su  manera  de  hacer  política  en  la  isla,
especialmente  en  Ponce,  cuya  moderna  sociedad  demostró  ser
mucho más progresista que el mismo general, al menos en cuanto a
la esclavitud se refería.

Aquel final de año fue muy difícil y conflictivo en el municipio de
Ponce,  pues salió a la  luz que se había producido un intento de
rebelión  de  negros,  aún  esclavos,  en  diferentes  haciendas.  Ellos,
junto con un grupo de cimarrones, habían logrado tramar un plan
notablemente complejo que a punto estuvo de causar una masacre
entre  criollos.  Los  esclavos  de  la  hacienda  de  Miguel  Figueras
fueron  los  organizadores.  Nadie  supo  nunca  cómo  habían
conseguido coordinarse con siervos de otras plantaciones cansados
de su condición, algo que no era de extrañar, pues las noticias de
esclavos liberados y los progresos que éstos eran capaces de llevar a
cabo como hombres libres eran un estímulo indudable. Por fortuna
para los dueños de haciendas, alguien delató los rebeldes y éstos no
pudieron llegar a culminar sus planes asesinos.

—Nos  hemos  escapado  por  los  pelos,  muchacho  —me  dijo
Tomás, siempre tan consciente de los peligros de la vida—. Si no
fuera porque mi mujer es negra, estaría acojonado.

En la hacienda Bonaire, Tomás y Pau, que se habían convertido
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en buenos amigos, organizaron un taller en uno de los almacenes
donde  Tomás  se  dedicó  a  enseñar  el  oficio  de  carpintero  a  los
trabajadores de la finca. De aquel obrador-escuela salieron en los
años  siguientes  un  gran  número  de  hombres  formados,
profesionales  de  la  carpintería,  que  se  iban  a  ganar  el  sustento
mediante  aquel  oficio  el  resto  de  sus  vidas.  Incluso  de  otras
haciendas abolicionistas empezaron a venir negros a tomar clases,
por lo  que el  taller  se  convirtió  en una empresa bien rentable  y
conocida en la comarca.

Los años que siguieron la inesperada llegada de Tomás fueron
plácidos y apacibles, y yo empecé a escribir regularmente a casa con
la  tranquilidad  de  que  nadie  nos  iba  a  hacer  daño,  lamentando
mucho que mi familia hubiera tenido que permanecer tantos años
sin noticias mías. Por fin podía escribir. A partir de entonces, de vez
en cuando, yo también recibía cartas de mi casa con la letra preciosa
de  mi  hermana,  donde  me  contaba  que  todos  estaban  bien,  me
relataba hechos acaecidos en mi tierra y las novedades que se iban
produciendo en el seno de la familia. Supe que la familia Bonet se
había  mudado  a  Francia,  que  el  ferrocarril  ya  funcionaba  por
delante de mi casa, que mi hermana se había casado y que había
tenido tres hijos. Que la mayor se llamaba Cinta y a que los dos
varones se llamaban Gabriel y Pau. Mi socio estuvo encantado con
aquella bonita coincidencia, y yo también.

Mi  madre,  que  no  sabía  escribir,  me  hacía  llegar  sus  misivas
dictándoselas a María.  Las cartas de mi madre estaban llenas de
noticias, recetas nuevas de cocina que había desarrollado, lamentos
sobre los estragos del tren o anécdotas de los nietos. Supongo que
por  no  hurgar  en  ninguna  llaga,  las  cartas  de  mi  madre  nunca
hablaban de sentimientos.

Decidí  empezar  a  enviar  regularmente  giros  de  dinero  al
Masnou, y a pesar de que mi capacidad de comunicarme con los
míos había mejorado ostensiblemente,  cada día que pasaba tenía
más ganas de volver a mi pueblo, retirar a mi madre de la fonda y
construirme una  casa  frente  a  la  playa  con  el  dineral  que  había
logrado acumular como socio de la hacienda. 

Estuve dando vueltas a la idea de irme de Puerto Rico durante
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larguísimo tiempo. 

Y tantas vueltas le di,  que siete años después de todo aquello,
todavía permanecía en la isla.
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CAPÍTULO 45

Rondaba el año mil ochocientos cincuenta y cinco, y la hacienda
Bonaire  marchaba  viento  en  popa.  La  producción  de  café  y  de
harina habían superado todas las expectativas y la comercialización
de  conservas  y  salazones  también  proporcionaba  cuantiosos
beneficios, además de los que nos daba el negocio de la fruta. El
ambiente que reinaba en la plantación era cordial, muy agradable,
las  relaciones  entre  trabajadores  y  patrón  se  desarrollaban  en
buenos términos y los conflictos se resolvían con la misma rapidez
con la que habían surgido. 

Llegaron  criaturas  a  la  casa  grande.  Pau  había  contraído
matrimonio con una amiga de sus hermanas, hija de un hacendado
con las mismas ideas abolicionistas que él, y había tenido tres hijos
con ella,  todos  varones,  llamados  Pedro,  Jorge  y  Pablito.  Irma y
Gregoria Ribes se habían casado con dos muchachos de la capital y
se habían ido a vivir allí, y tan solo aparecían por la hacienda el día
de Navidad, cuya comida se siguió celebrando al aire libre y con
indios, blancos y negros sentados a la misma mesa.

—Una vez  al  año  no hace  daño  —murmuraban entre  dientes,
mientras se daban aire con abanicos de puntillas y ponían cara de
asco—. ¡Qué le vamos a hacer!

—Va,  comed  y  bebed,  y  no  seáis  pánfilas   —les  decía  Pau,
sonriente—, que yo sé que en el fondo os gusta y lo pasáis la mar de
bien.

A primeros de mil ochocientos cincuenta y seis, recién cumplidos
mis veintiocho años, yo me había convertido en un adulto próspero
y la perspectiva de una vida dichosa y llena de comodidades se
desplegaba ante mí. Sin embargo, en mis adentros me sentía como
si fuera un anciano. Guiado por un impulso que era fruto de años
de reflexión, aquel mes de enero decidí que mi proyecto americano
había culminado, y aunque de jovencito nunca hubiera sospechado
la manera cómo se había de desarrollar, el resultado en términos de
riqueza se asemejaba bastante a lo que siempre soñé.  Mas como
digo, a pesar de todo aquello, mi alegría de vivir y el ánimo de mi
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alma no eran, ni de lejos, reflejo de mi triunfo.

—Pau, me voy a volver a casa —le dije un día—. Estoy cansado
por dentro.

La noticia cayó como una bomba en la hacienda. El rumor corrió
como  llama  en  reguero  de  pólvora,  de  barracón  en  barracón,  a
través  del  cafetal,  por  los  establos,  a  lo  largo  de  los  campos  de
ñames y  de piñas,  por  el  platanar  y  el  maizal.  Pronto  todos los
negros,  indios,  mestizos  y  criollos,  como  en  una  Navidad
anticipada, se hallaron concentrados alrededor de la plaza.

—¡Gabriel se vuelve a España! —dijo Pau, medio lloroso, desde el
porche de su casa.

Arreglamos papeles y documentos de tal modo que yo seguiría
siendo socio vitalicio de la hacienda y recibiría, una vez al año, un
el importe de los beneficios correspondientes a mi parte. Primero yo
me negué, pero Pau insistió mucho.

—Gabriel, si no me lo dejas hacer así, de aquí no te puedes ir —
me dijo, medio en serio medio en broma.

Un mes después, yo me embarcaba en el puerto de Ponce a bordo
de un barco de vapor inglés, de los que habían empezado a hacer la
travesía de Ponce hasta Gibraltar en menos de quince días. Pau y la
totalidad  de  trabajadores  de  la  hacienda  Bonaire  vinieron  a
despedirme al puerto. Pau me hizo entrega de los retratos que el
fotógrafo  americano había  hecho en  las  primeras  navidades  que
pasé en Bonaire, que había extraído de los marcos y había metido,
enrollados,  dentro  de  un  cilindro  de  latón.  Y  aún  recuerdo  las
lágrimas de la señora Carmen, que sollozaba rogándome que me
quedara.

—No se nos vaya, don Gabriel, que al señorito Pau no lo puede
dejar solo...— me dijo aquella mujer, que con los años había llegado
a apreciarme de manera muy sincera.

Pero la decisión estaba tomada. Con mi escaso equipaje cargado
en el camarote y el barco a punto de zarpar, me dirigí a mi amigo y
socio:

—Pau, dime algo —susurré—. Nunca he pensado preguntártelo.
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¿Por qué se llama "Bonaire",  la hacienda? Todas las fincas suelen
llevar el nombre del apellido del dueño. ¿Por qué "Bonaire"?

Sonrió.

—Mi  padre  —me  dijo,  al  oído—,  siempre  decía  que  la  había
bautizado  así  por  el  aire  puro  que  se  respiraba.  En  realidad—
susurró—,  era  porque  a  él,  como  todo  buen  catalán,  le  gustaba
descargar con libertad sus frecuentes ventosidades.

Y nos echamos a reír. Y entonces, emocionados, nos abrazamos
fuerte sin poder contener las lágrimas.

—Escribe seguido —me rogó—. Cuéntanos cómo te va la vida.

—Me irá bien,  Pau,  me irá muy bien.  Ya lo verás.  Escribiré.  Y
vosotros también a mí, ¿de acuerdo?

El  amplio grupo de personas conocidas,  amigos y vecinos que
habían venido a darme su último adiós esperaron largo rato en el
muelle,  las  mujeres  haciendo muchos  aspavientos,  moviendo los
brazos,  con  pañuelos  en  las  manos,  los  hombres  saludándome
mientras pegaban brincos, para que no los perdiera de vista. 

Y con el corazón encogido, pero con la firme certeza de que ese
día mi vida volvía a empezar de nuevo, dejé la isla de Puerto Rico
para nunca regresar.
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CAPÍTULO 46

El  siglo se nos termina,  como se acaba mi vida,  como finaliza
todo. Como concluyó mi estancia en tierras puertorriqueñas, como
se  acabó  esfumando  mi  pasión  inocente  por  Aurora,  como  se
consume una botella de buen vino compartida con amigos, como
terminó la ignominia de la esclavitud. Soy viejo, me hallo enfermo y
mi pulso es tembloroso, y debo ir dando por finalizada la escritura
de estas memorias. Pero deseo relatar una parte aún, la última, de
esta colección de recuerdos. 

En el viaje a bordo de aquel barco moderno y veloz fue donde
conocí a mi mujer, mi amada Marisa Jové, luz de mi vida y el ser
angelical  que  me  acompañó  los  diecisiete  años  siguientes.  Con
aquella  dulzura de dama contraje  matrimonio,  fui  dichoso como
nunca lo había sido y tuve a mi querida hija Carmen.

No recuerdo ese viaje por ningún otro detalle salvo por el hecho
que,  de  Ponce  hasta  Gibraltar,  Marisa  y  yo  desayunamos,
almorzamos  y  cenamos  juntos  todos  los  días  que  duró  la
singladura, y que me enamoré de ella despacio, bonito, suave, como
nunca me había sucedido. En Gibraltar hicimos transbordo, y hasta
Barcelona navegamos, también juntos, esta vez en una vieja goleta
de pasaje. El viaje se me hizo corto, y disfruté de cada minuto con
esa mujer maravillosa que me hizo olvidar cualquier padecimiento
pasado  y  todas  las  penalidades  y  desventuras  que  había  vivido
hasta entonces.

Al llegar a Barcelona me despedí de ella, tan solo por unos días.
Me  anotó  su  dirección  y  quedamos  en  que  yo  la  visitaría  a  la
semana siguiente para presentarme ante su familia y pedir la mano
a su padre.

Los padres de Marisa la esperaban en el puerto, montados en un
carruaje para conducirla a su casa, situada en la villa de Gracia. Con
cierto desagrado la contemplé partir, con ellos pero en seguida me
repuse y me retornó el buen ánimo, pues albergaba la certeza de
volver a verla pronto.
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No encontré transporte para ir al Masnou el mismo día, ya que
arribamos  al  anochecer,  de  modo  que  me  alojé  en  una  casa  de
huéspedes del barrio de la Barceloneta hasta la mañana siguiente.
Procuré pasar desapercibido y entrar a la pensión ataviado con la
ropa más sencilla que llevaba en el baúl, para no atraer a ninguno
de los abundantes rateros que, en aquellos tiempos, rondaban por
el barrio. Me di cuenta de que la muralla de Barcelona había sido
derribada ya en muchos tramos, no como el día de mi partida, en
que el  proyecto era  muy reciente  y estaba casi  toda aún en pie.
Paseando, después de haber tomado una breve cena en una tasca,
me percaté que en unos terrenos cercanos a la pensión se hallaba la
estación del tren. Decidí que, al día siguiente, en lugar de alquilar
un carruaje para llegar al Masnou, tal como había planeado, haría
algo bien moderno y que aún no había hecho nunca:  tomaría el
tren.

Dicho y hecho. A la mañana siguiente, un mozo de la pensión me
acompañó,  con  mi  baúl  colocado  en  un  carrito,  hasta  la  misma
estación. Allí adquirí un billete de ida en primera clase.

—¿Sabe cuánto tiempo tarda? —pregunté.

—Hasta  Mataró,  que  es  la  última  parada...  unos  cuarenta
minutos.

—No, hasta el Masnou —recalqué.

—Hasta el Masnou... menos.

La gente del tren... siempre tan especial. El ferrocarril se hallaba
estacionado  allí,  esperando,  con  la  locomotora  humeante,
produciendo  estremecedores  sonidos  que  me  recordaron  a  los
estruendos de la selva cuando soplaba un vendaval nocturno,.  El
tren iba soltando resoplidos que olían a máquina del infierno. Pese
a todo, locomotora y vagones me parecieron fascinantes. 

El mozo me ayudó a subir el baúl mientras yo, que en ese día
llevaba puesto mi mejor traje de lino claro, la cadena de mi reloj de
oro asomando del  cinto al  bolsillo,  mi pajarita en el  cuello y un
sombrero  de  paja  fina,  me  senté  en  el  confortable  asiento
almohadillado. Paseé mi mirada, como un bobo, por el exterior, a
través  de los  cristales  cubiertos  por unas  graciosas  cortinillas  de
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seda,  que  descorrí  un poco para  contemplar  la  estación de  tren.
Miré  a  mi  alrededor,  contento  como  un  chiquillo.  El  vagón  era
bonito,  espacioso,  confortable,  estaba  bien  decorado,  y  me
acompañaban  otros  viajeros  vestidos  conforme  al  rango  de  las
personas  que  podían  permitirse  un  billete  de  doce  reales  en  un
coche de primera.

Y así fue como a las once de la mañana del día quince de mayo de
mil  ochocientos  cincuenta  y  seis,  el  pitido  del  tren  resonó  en  la
estación barcelonesa, y yo, Gabriel Batalla Ferrer, que aún no había
cumplido los treinta, rico, formado y bien parecido, con una mujer
preciosa que me esperaba para casarse conmigo, inicié el viaje más
importante de mi vida: el de mi regreso a casa.

Se  me  hace  difícil  enumerar  la  variedad  de  emociones  que
tomaron posesión de mí.  Estaba contento y feliz,  y nostálgico,  y
nervioso... asombrado por la velocidad del tren, por la vista de la
mar junto a la vía y por los bergantines, goletas y polacras que se
divisaban en lontananza, en el agua, llegando o partiendo, a saber
con qué destinos, con qué cargas y con qué intenciones. Sentí que
añoraba  la  hacienda,  que  echaba  de  menos  a  Marisa,  me  sentía
inquieto  por  si  no  volvía  a  verla,  intranquilo  porque  no  había
avisado a mi familia, ansioso por mi futuro y alegre de notar que
había tomado las decisiones correctas. 

El  ferrocarril  efectuó parada en la  ciudad de  Badalona  y,  más
adelante,  en el  pueblo de Montgat.  En cada estación permanecía
detenido por un corto espacio de tiempo, mientras se escuchaba el
ruido ensordecedor de la máquina de vapor, que era parecido al de
una gran bestia respirando. En cada estación se reiteraba el ritual de
gente  bajando  y  subiendo,  señoras  ataviadas  con  vestido  y
sombrero acompañadas de hijas o damas de compañía, mozos que
se encaramaban a los vagones y en un instante descargaban bolsas,
fardos, cajas y maletas, y nuevos viajeros de todas clases subiendo a
bordo.  En  los  vagones  más  modestos  viajaban  trabajadores,
vendedores  de  pescado,  campesinos  con  capazos  con  gallinas,
pollos y conejos, y trajineros cuyas carretillas de mercaderías iban
firmemente amarradas, en el último vagón.

Me impresionó sobremanera  darme cuenta de  que iba  a  tener
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aquel invento de vapor, con sus ruidos y su humo, pasando frente a
mi casa varias veces cada día. 

No  habían  pasado  ni  treinta  minutos,  que  ya  estaba  en  el
Masnou. Quedé en verdad impresionado por la rapidez del viaje y
por la vista de mi pueblo al poco de atravesar el túnel que pasaba
por debajo de la colina de Montgat ¡Qué visión tan diferente a la
que recordaba, la que tuve de mi pueblo! Un gran número de casas
habían sido construidas desde mi partida, y las edificaciones frente
al  Camino  Real  apenas  dejaban  espacio  entre  medias.  Ya  no
quedaban  casi  huertos,  ni  campos,  ni  fincas  vacías.  En  la  playa
contemplé los viejos astilleros aún en funcionamiento, pero pensé
que si los operarios, ya entonces entrados en años, no eran capaces
de  hacer  barcos  de  vapor,  su  oficio  tenía  en  verdad  los  días
contados.

Al detenerse el tren, hice signos a un mozo de la estación para
que viniera a asistirme. Acomodó en baúl en una carretilla y me
siguió. El corazón me latía con fuerza mientras caminaba con prisas
hasta la fonda, con el mozo tras de mí.

La puerta principal, como siempre, estaba abierta.

Entré.

Mi madre se hallaba sola, sentada en el comedor, toda regordeta
ella, como siempre, peinada con su moño y vestida con ropa clara y
delantal.

—Madre...

Se sobresaltó. Miró hacia mí, sin verme. Se había quedado ciega. 

—¿Quién es?

—Madre... soy yo, Gabriel.

—¡Hijo mío! ¿Eres tú?

Recuerdo cómo las  lágrimas acudieron a mis ojos,  como hacía
mucho tiempo que no me sucedía. Corrí a abrazarla, pues ella ya se
había puesto en pie y me esperaba, sonriendo, con los brazos bien
abiertos.

—¡Hijo mío, has vuelto! ¡Hijo de mi corazón! — lloraba, reía y me
abrazaba  con  fuerza  y  me  apretaba  con  sus  brazos  pequeños  y
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fuertes.

—¡Madre! ¡He vuelto, madre! ¡Ya estoy aquí! ¡Ya no me iré nunca
más!

—Hijo, hijo, qué sorpresa y qué alegría. Siéntate aquí, a mi lado,
déjame que te toque la cara, hijo —y mientras me tocaba el rostro,
hablaba—. Hijo mío, Madre Santa, cómo has sufrido, estos años...
hijo, Gabriel, ¿por qué te fuiste de aquella manera? ¿Viniste para
quedarte? Déjame que te toque, quédate aquí, conmigo...

Mi  hermana salió  entonces  de la  cocina,  me miró con los  ojos
como platos, se me echó encima y me pegó dos bofetones en la cara
que me dejaron las  mejillas  ardiendo y con los  dedos marcados.
Luego me miró y se echó a llorar, arrepentida de lo que acababa de
hacer, y me abrazó también con fuerza.

—Maldito  seas,  ¡mira  que  venir  sin  avisar!  —exclamó—.  ¡Qué
contenta estoy de verte! De verdad, ¡qué contenta, demonios! Mira
que no avisar,  de haberlo sabido nos hubiéramos preparado y te
hubiéramos ido a recibir al puerto de Barcelona...

El  mozo  que  me  había  ayudado  con  el  equipaje  se  secó  las
lágrimas que había derramado, sin querer, tras presenciar aquella
escena, y luego tendió la mano para que yo le pagara.

—Toma, muchacho —le dije, mientras le entregaba una propina
generosa—. Y gracias.

De pronto, entraron tres criaturas corriendo y se pusieron a jugar
en el comedor.

—¡Mamá, mamá, Gabriel me quiere pegar!

Eran  los  tres  hijos  de  María,  que  hicieron  caso  omiso  de  mi
persona.

—Niños,  este  es  vuestro  tío  Gabriel.  Aquel  del  que  tanto  os
hemos hablado. ¡Venid aquí a darle un beso!

Recuerdo  muy  bien  que  me  miraron  como  quien  mira  un
desconocido, se fijaron en mi vestimenta, que les debió parecer, sin
duda,  bien  estrafalaria,  me  ignoraron  y  salieron  por  la  puerta,
jugando y persiguiéndose de nuevo.

—¡Niños! —gritó María.
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—Déjalos...

Nos  sentamos  a  charlar  y  nos  explicamos  las  cosas  del  día,
talmente como si nos hubiéramos visto el día anterior.

—Dicen que Cabestany murió en un naufragio, ¿verdad, hijo?

—Sí, madre —mentí—, pobre hombre... en un naufragio... sí. Qué
mala suerte tuvo, pobre hombre. Que Dios lo tenga en su Gloria.

Y yo nunca les conté nada del capitán, ni lo que hacía, ni de cómo
murió realmente. Ni les mencioné lo que mis ojos vieron, ni lo que
mis oídos escucharon, ni lo que mis manos hicieron, ni lo que tuve
que vivir y lo que tuve que sufrir en aquel viaje maldito que me
había llevado, tiempo atrás, al otro lado.
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CAPÍTULO 47

Tras aquel recibimiento emocionante me apeteció dar un paseo
por el Camino Real y, acto seguido, quise ver las habitaciones de la
fonda.  Hacía  tiempo que los  huéspedes  escaseaban.  Mi  hermana
estaba muy atareada con sus criaturas y mi madre ya no se valía
por  sí  misma,  de  manera  que  la  posada  estaba  vacía  y  en  ella
reinaba el silencio. Di una vuelta por la cocina, recorrí las alcobas,
subí hasta la buhardilla y vi, con gran emoción, que mi madre había
conservado mi pequeña habitación con todas mis cosas intactas.

Me di cuenta, con sorpresa, que en uno de los cuartos del piso de
arriba, en una habitación grande y luminosa que años atrás había
dado albergue a los huéspedes de más dinero, había un piano de
cola. El cuarto estaba vacío, y el reluciente instrumento de madera
de gran calidad, patas trabajadas y mueble de marquetería fina con
la  marca  Erard grabada  en  el  frontal,  se  hallaba  colocado  en  el
centro de la estancia. La filigrana del mueble, sus formas exquisitas
y  su  brillo  contrastaban  con  la  sencillez  de  aquel  cuarto.  Fui  a
buscar a mi madre y ambos subimos de nuevo.

—Madre... —le dije.

—Dime, hijo.

—¿Y este piano? ¿Qué hace aquí?

Mi madre sonrió, sin ver.

—¿No lo reconoces, hijo?

Y sí, lo había reconocido, pero a propósito le estaba preguntando
de dónde había salido. Quería que me lo explicara.

—Es el piano de Aurora.

Tragué saliva.

—¿Y cómo es que está aquí?

Mi madre volvió a poner una sonrisa dulce en su rostro y me
tomó de la mano mientras me acompañaba, a tientas, hacia el piano
que yo tantas veces había visto en casa de los Bonet y que Aurora
tocaba, virtuosa, cada tarde. Los dedos regordetes y cortos de mi
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madre se deslizaron suavemente por encima de la tapa del teclado.

—Le quitamos el polvo cada día, hijo. Yo lo vengo a acariciar por
las noches, antes de meterme en cama. Ni tu hermana ni yo, ni tus
sobrinos, lo hemos abierto nunca, ni lo hemos hecho sonar. Sé que
en algún lugar del piano está escondida la llave que abre la cubierta
de las teclas. Búscala —miró hacia mí, sin verme—. Esperábamos a
que volvieras.

Estuvimos unos instantes sin decirnos nada.

—¿Y cómo es que está aquí, madre?

Sin dejar de sonreír, dijo:

—La familia Bonet se volvió a Francia, ya lo sabes. Su casa está
ahora vacía... dicen que da mucha pena, abandonada como está, con
el  jardín hecho una selva  y  las  paredes  llenas  de  desconchados.
Antes  de  partir,  Bonaventura  en  persona  hizo  traer  el  piano.  Se
llevó todos los muebles a Francia, menos éste. Bonet me vino a ver
ese día y me dijo que el piano tenía que ser para ti. Y unos hombres
de  su  servicio  lo  cargaron  hasta  aquí  arriba.  Y  aquí  se  quedó,
esperando a que volvieras.

No  sabía  qué  pensar.  Mi  madre,  palpando  la  pared  de  la
habitación,  lentamente caminó hacia  la  escalera,  bajó  a  la  planta
baja y me dejó solo. 

Solo, con aquel piano.

Miré  si  veía  la  llave  y  sí,  la  encontré  enseguida.  Se  hallaba
escondida debajo de la enorme tapa que cubría el mecanismo. La
introduje en la ranura, la hice girar y abrí el teclado. Encima de las
teclas encontré un sobre con una carta en su interior. Estaba dirigida
a mí. 

Era una carta de mi padre. 

La abrí, la leí, y una vez la hube leído me pasé el resto de la tarde
sentado en el suelo, delante del piano, llorando con desconsuelo.
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CAPÍTULO 48

Amado hijo,

Permíteme que te llame hijo, porque eso es lo que siempre has sido:
hijo mío. Aunque nunca hayamos hablado, aunque lo sepa tan poca
gente, tú has sido, eres y serás hijo mío, igual que lo ha sido Aurora.
Sabe  Dios  que  mil  veces,  durante  tu  niñez,  estuve  tentado  de
acercarme a ti y contarte mi secreto, pero nunca encontré el momento
y era mucho lo que podía perder. Fui un cobarde, y me arrepiento.

Como disculpa te diré que siempre me hice cargo de todo lo que
requerías  y  nunca  te  faltó  de  nada.  Y  desde  lejos,  día  tras  día  te
observé. Te contemplaba en las fiestas, en la iglesia, y cuando venías a
casa; y por la calle, y mientras paseabas por los astilleros, mientras
trajinabas  por  el  pueblo  y  mientras  comprabas  el  pan.  Te  espiaba
siempre, de lejos, cuidando de no ser visto. Vi con orgullo cómo crecías
y cómo te hacías un hombre, y siempre desde la sombra, te hice de
padre  como buenamente  pude.  Y mediante  tu  madre,  Julia,  estuve
siempre al corriente de todo cuanto te incumbía y, aunque quizás no
me creas, procuraba por tu bien.

Quiero que sepas que siempre he estado orgulloso  de ti.  Soy un
pecador, a veces he sido malo, y posiblemente cuando Dios me lleve de
este mundo iré al infierno por todos los agravios que ayudé a cometer.
Seguro que sabes de qué hablo. Quiero que sepas también que en esta
vida todos hacemos lo que podemos y tratamos de hacerlo lo mejor
posible. Yo causé dolor durante años, pero la vida no es cosa fácil y a
veces  nos  cuesta  mucho  tomar  la  decisión  correcta.  Creo  que,
finalmente, lo he hecho bastante bien.

A pesar de todo, hijo, tengo algo más que contarte.

Quiero que sepas que en Puerto Rico tienes a un buen amigo. Un
amigo de verdad. Un verdadero hermano. Lo sé de veras, porque él,
Pau Ribes, sin que tú supieras nada, me hizo llegar una carta, pues
estaba desesperado por no ser capaz de protegerte. Fue a finales del
año de 1846. En la carta me contaba con preocupación que el maldito
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Cabestany te perseguía y que te quería matar, que te rondaba. Que
Pau había hecho todo lo que estaba en sus manos para defenderte. Que
un día se había encontrado cara a cara con Cabestany en persona en
su propiedad,  dispuesto a matarte de un golpe de hacha. Que Pau
había descargado su arma sobre él, que había conseguido herirlo y que
él había escapado. Que no las tenía todas, y que yo, tu padre, era el
único  que  podía  detenerlo  por  completo.  Pau  me  estaba  pidiendo
ayuda. Al saber que tú, hijo mío, corrías tanto peligro, moví todos los
hilos  de  mis  contactos  en  ultramar  para  que  una  tripulación  de
peruanos asesinos se ofreciera para trabajar en el Infatigable tras su
previsible  regreso  a  Cuba.  El  mar  es  grande  y  al  mismo  tiempo,
pequeño. Los puertos son nidos de murmuraciones, y las reputaciones
de  unos  y  otros  se  esparcen  como  reguero  de  pólvora.  Todos  nos
conocemos y sabemos los movimientos de los unos y los otros. Y todo
el  mundo  sabía  que  tarde  o  temprano  Cabestany  iba  a  regresar  a
Cuba. Y todo el  mundo sabía que cada vez que llegaba a Cuba, el
maldito  capitán se  quedaba  sin  marineros,  que cada  vez  tenía  que
reclutar una nueva tripulación.

Aproveché la ocasión. A pesar de que hace años que me encuentro
retirado, todavía me quedan buenos contactos de gente que me debía
favores. Dicen que hay que tener amigos incluso en el mismo infierno,
y a veces es bien verdad.

Cabestany murió, me consta, tal como se merecía: como bestia en
matadero. Los hombres que yo le envié se ocuparon bien de todo. A
cambio se apropiaron de un sólido bergantín y de una paga jugosa. Y
a pesar de que matar no es buena cosa, estoy contento de haber podido
protegerte.

Quiero que sepas que te quiero, que te echo mucho de menos y que
te deseo una larga vida, llena de todo lo mejor. 

Con todo mi afecto,

Bonaventura Bonet, 1852
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CAPÍTULO 49

Supe  que  Aurora  se  había  casado  unos  años  después  de  mi
partida con un francés de alta alcurnia cuya familia se dedicaba a la
elaboración de vino desde hacía generaciones. Que se había ido a
vivir a Toulouse y que apenas si había vuelto al Masnou un par de
veces, de visita. Que sus padres la siguieron un tiempo después y
que nunca regresaron.

Marisa y yo contrajimos matrimonio en el otoño del año de mi
retorno. Establecimos nuestro domicilio en la fonda, junto con mi
madre,  mi  hermana,  su esposo y las  tres  criaturas,  mientras  nos
hacíamos construir ésta,  nuestra propia casa,  en un terreno llano
que adquirí  muy bien de precio,  no muy lejos  de la casa de mi
madre. Cuando la tuvimos construida y amueblada, Marisa y yo
nos mudamos a  ella,  con el  piano incluido.  Lo  instalamos  en la
planta baja, lugar que ocupa aún hoy. Y aquí estuvimos viviendo
los dos, felices con nuestra hija, hasta que una penosa enfermedad
se me llevó a Marisa al cielo de manera prematura.

Quedé solo para siempre.

Durante los años que siguieron a aquella viudedad atroz, luché
contra la tristeza con la lectura libros, periódicos, revistas y gacetas
que recorría de principio a fin, incluso repetidas veces, hasta que
me acababa sabiendo sus  redactados  prácticamente  de  memoria.
Enriquecí mi vocabulario y adquirí los rudimentos de la escritura
literaria,  de  lo  cual  estoy sacando humilde  partido  a  la  hora  de
escribir  estas  memorias.  Me  interesaba  cualquier  noticia,
documento o libro que me cayera en las manos y que hablara de los
procesos abolicionistas que surgían por doquier. 

También mantuve una intensa correspondencia  con Pau Ribes,
que contrató a dos  encargados para llevar  la  parte  agraria  de la
hacienda  y  consiguió  así  trabajar  sin  tanta  dedicación.  Pau,  al
disponer de más tiempo libre  y voluntad de cambiar  el  mundo,
decidió entrar en contacto con otros personajes ilustres de Ponce y
fundó con ellos la Sociedad Abolicionista de la isla.  Y unos años
después de ser fundada, algunos miembros de aquella agrupación
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viajaron de las Antillas hasta Madrid para presentar ante las Cortes
un  proyecto  de  reformas,  con  la  reivindicación  de  idénticos
derechos y deberes para la totalidad de los habitantes de Puerto
Rico,  fuera cual fuera el  color de su piel.  Que mi amigo y socio
hubiera sido capaz de convertirse en activista en la revolución en
contra de la esclavitud me colmó, en verdad, de orgullo. 

Poco tiempo después se fundó, aquí, en la Península, la Sociedad
Abolicionista Española, que reunió a personas de gran prestigio del
sector  más moderno y  avanzado de la  sociedad de Madrid,  con
socios en toda España. A menudo aparecían noticias en la prensa
sobre  reuniones,  actos  y  celebraciones  de  aquella  agrupación
antiesclavista que tanta fuerza ejerció para que cambiasen las cosas.
Yo,  invariablemente,  leía,  recortaba  y  almacenaba  todas  aquellas
notas dentro de mi baúl, junto con las fotos y los papeles que traje
de Puerto Rico.

Poco  a  poco,  los  propietarios  de  otras  haciendas  de  la  isla
tomaron el ejemplo de Pau y de sus colegas, liberando sus esclavos
a condición, eso sí, de que permanecieran por un tiempo trabajando
en la propiedad a cambio de un salario digno. Los negros liberados,
según  me  iba  explicando  Pau  en  sus  cartas  tan  llenas  de
vehemencia,  comenzaron a  ser  bien aceptados  y  a  desvincularse
paulatinamente  de  las  fincas,  montando  pequeños  negocios,
creando  sus  propias  comunidades,  realizando  algún  oficio  o
dedicándose al comercio. Yo me imaginé a los chicos de la hacienda
Bonaire  que habían aprendido carpintería  con el  anciano Tomás,
fundando  talleres  por  toda  la  provincia  de  Ponce,  creando
prosperidad, y me sentí orgulloso de aquel carpintero tan querido
sin el cual tal vez yo no hubiera conseguido salir adelante. También
me  sentí  satisfecho  de  mi  modesta  contribución  a  la  milagrosa
recuperación de mi viejo amigo, que tantas cosas buenas hizo en la
hacienda tras su accidentado regreso.

En  una  de  sus  cartas,  Pau  me  contó  que  una  mañana  de
primavera, el viejo Tomás apareció muerto en la cama; había dejado
este mundo mientras dormía, plácidamente, sin sufrir, feliz como
nunca lo había sido, encontrando eterno reposo con una sonrisa en
los labios.
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En  mil  ochocientos  sesenta  y  siete,  once  años  después  de  mi
vuelta, las Cortes de España llamaron a declarar a una comisión de
expertos  peninsulares  y  puertorriqueños,  para  solicitarles  que
informaran sobre las reformas administrativas que ellos pensaban
que tenían que aplicar en cuanto a la abolición. Esa comisión tuvo la
oposición feroz de antiguos hacendados,  que pronosticaron todo
tipo de desastres si la esclavitud se llegaba a prohibir. Lo que les
sucedía, en verdad, era que veían peligrar sus ganancias, basadas 
en la explotación inhumana de los negros. A mí me hervía la sangre
cada  vez  que  leía  noticias  sobre  aquel  colectivo  de  adinerados
apegados  al  pasado,  incapaces  de  ver  el  pecado  que  seguían
cometiendo, el crimen que seguían perpetrando y la maldad infinita
que se ocultaba detrás de la cultura esclavista. Como hubiera dicho
Tomás y tal  como afirmé al  inicio de este escrito,  no hay mayor
ciego que el que no quiere ver, ni mayor sordo que el que no quiere
escuchar.

De tanto leer noticias sobre todos aquellos temas, me convertí en
especialista. Rezaba para que se impusiera el buen criterio y que la
balanza se decantara, al fin, por la desaparición de la esclavitud.
Coleccionaba  todos  los  periódicos  que  llevaban noticias  sobre  la
abolición y leía y releía artículos, escudriñando cada párrafo, cada
línea,  esperando ver  alguna luz  de esperanza.  Y la  esperanza se
convirtió en realidad el día que se declaró la República. Corría el
año mil ochocientos setenta y tres cuando, tras siglos de vergonzosa
existencia, el veintidós de marzo de ese año, las Cortes de España
proclamaron, por unanimidad, la Ley de Abolición de la Esclavitud
en Puerto Rico.

Grandes protestas se oyeron por parte de los de siempre, presos
del  horror  de  verse  obligados  a  deshacerse  de  su  combustible
humano. Sin embargo, y para que nadie saliera mal parado, para
sortear  las  muchas  dificultades  que aquellos  malditos  esclavistas
españoles  estaban  creando,  esta  ley  preveía  indemnizar
generosamente a los dueños de esclavos y garantizarles la fidelidad
de los negros hasta pasados tres años de su liberación. El hecho de
que los esclavos tuvieran que quedarse tanto tiempo como bestias
de carga sin derecho a sueldo, y el hecho de tener que compensar
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con  los  impuestos  que  pagábamos  todos  a  aquella  gentuza
explotadora,  me  llenó  de  indignación.  Pero  también  celebré  la
aprobación de la ley con alborozo, pues fue de las pocas cosas que
me contentaron cuando me hallaba en pleno duelo por la reciente
muerte de mi esposa.

Mientras todo aquello sucedía, yo llevé una vida muy tranquila
en el Masnou, y desde mi regreso de Puerto Rico no trabajé nunca
más. Las rentas bien invertidas del capital ganado trabajando en la
hacienda me habían dado seguridad suficiente como para lograr
que mi madre se retirara, ayudar a mi hermana y vivir de manera
acomodada con mi esposa y nuestra hija. Al morir Marisa heredé su
pequeña fortuna, con lo que me mantuve bien posicionado para el
resto de mis días.

He dedicado los últimos años a cultivarme, a vivir tranquilo y a
leer todo cuanto he podido. He consagrado mi tiempo a pasear, a ir
al Teatro del Liceo con mi hija, y a reunirme con mis amigos del
pueblo una vez a la  semana a charlar y a jugar nuestra partida.
Infinidad de veces he querido acercarme a la ciudad de Mataró para
presentarme  ante  la  viuda  del  capitán  Cabestany.  Años  atrás
averigüé sus señas y me acerqué varias veces con el tren, y luego
dando un paseo. Pero siempre me quedaba al otro lado de la calle,
observando su mansión, sin hacer nada. Un día casi conseguí hablar
con ella, una viuda eternamente vestida de negro, de moño blanco y
modales elegantes, rodeada de nietos que salía a pasear con un par
de  criadas,  bajo  su  elegante  sombrilla.  Pero,  por  alguna  razón,
preferí no decir nada. La saludé con la mano, ella me devolvió el
saludo con cortesía  y  una  ligera  sonrisa,  y  continuó caminando.
Nunca llegué a intercambiar con ella ni  un atisbo de palabra,  ni
mucho menos le expliqué quién era yo, ni cómo su marido se había
ganado la vida y de dónde había salido su incalculable fortuna.

Nunca comenté con nadie las actividades de aquel capitán que
tenía dos caras, la de patrón de buque mercante y la de negrero
bebedor, miserable y asesino. Pensé que, ni debía de ser el único
que se dedicaba al transporte de negros, ni habría sido el último.
Preferí  que  las  leyes,  el  tiempo  y  la  distancia  pusieran  algo  de
remedio a todos aquellos males.
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En el Masnou nunca escuché a nadie hablar del tema, como si
simplemente la esclavitud no hubiera existido nunca, como si jamás
hubiera habido capitanes negreros, como si a aquellos navegantes
sin escrúpulos que abundaban en el pueblo se los hubiera tragado
la tierra. Preferí  adaptarme a la tradición de callar y mirar hacia
otro lado, pues no deseaba causar más dolor, ni meterme en líos, ni
en camisas de once varas.

Y siempre me he arrepentido de haber decidido eso.

Durante  años  tuve  muchas  veces  la  tentación  de  ponerme  a
escribir  mis  memorias.  Al  fin,  mediante  el  presente  escrito,  he
querido dejar constancia del horror y la barbarie en que, sin querer,
participé.

Pocos  días  atrás  Pau  Ribes  me  escribió  contándome  que  un
terrible huracán había dejado la hacienda completamente arrasada,
y que había habido muertos y heridos en Ponce y en la comarca.
¡Cómo lo lamenté! El molino de harina de maíz, la maquinaria de
transformar café e incluso el canal de agua, resultaron devastados.
Pau me imploró ayuda económica para poder empezar de nuevo, y
así lo hice. Envidio mi amigo Pau, mi hermano del alma, el hombre
que  me acogió  en  su  casa,  el  que  me  salvó  la  vida.  A su  edad
avanzada está empezando de cero, como el emprendedor valiente
que siempre fue, plantando naranjos en toda la propiedad con los
trabajadores fieles que permanecen con él.

Éste es el final de una era. Una era de prodigios, de viajes,  de
fascinantes descubrimientos, de inmensa prosperidad y de  cambios
colosales. Y también un tiempo donde la explotación de unos seres
humanos por parte de otros ha hecho que, mientras unos pueblos se
enriquecían, otros cayeran en la peor de las miserias. No creo que
Cuba  y  Puerto  Rico  tarden  mucho  en  dejar  de  ser  provincias
españolas  y  convertirse,  como  sin  duda  merecen,  en  naciones
independientes. Y entonces se abrirá una nueva etapa de libertad
para todos.

Espero  que,  algún  día,  alguien  pueda  dar  lectura  a  estas
memorias y pueda extraer de ellas las conclusiones oportunas. Que
esta narración que ahora termino,  y que quién sabe si  algún día
alguien leerá, sirva para pedir perdón, desde el fondo de mi alma, a
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mi querido  pueblo  africano,  al  que  tanto  daño  hemos  hecho  en
nombre de la esclavitud. Pedir perdón en nombre propio y en en
nombre de las generaciones de europeos y de americanos que se
lucraron a su costa, a base de su sacrificio callado, de su renuncia a
la libertad y de su capacidad de trabajo.

Que  el  inmenso  océano  Atlántico,  testigo  mudo  de  aquella
barbaridad, guarde para siempre los restos de los que no lograron
superar el viaje. Que en los puertos africanos de salida y los puertos
americanos  de  llegada  se  erijan  monumentos  en  recuerdo  de
aquella salvajada. Que los países, sus gobernantes y sus autoridades
ofrezcan  sentidos  homenajes  a  la  juventud  malograda  que  fue
arrancada de su tierra para ir a servir intereses de naciones a las que
no pertenecían. 

Que nunca más el mundo tenga que presenciar el exilio forzado
de  millones  de  jóvenes  negros,  fuertes  y  valientes,  apiñados  en
naves infames a través de las aguas peligrosas de la mar, hacia un
destino desconocido y terrible.

Yo, por mi parte, una vez cumplida la misión de testimoniar mis
vivencias,  mientras  las  manos  virtuosas  de  mi  hija  acarician  las
teclas del piano que una vez perteneció a Aurora...  mientras mis
nietos juegan, distraídos, en el patio, mientras mi mala salud me
debilita  día  a  día  y  mientras  mi  avanzada  edad  me  acerca  sin
remedio al momento de abandonar este mundo, dejo pluma y papel
a un lado y me dispongo,  ahora sí,  a  descansar  de una vez por
todas.

En Sant Pere del Masnou, 

el trece de octubre de mil ochocientos ochenta y siete
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