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A todos aquellos que aman Ja 
libertad y el mar abierto 





mis padres, que tuvieron el buen criterio de traerme al mundo 
en una ciudad que, entonces, se asomaba al mar; en Pepa y 
Almoraima, desde que navego con ellas en el barco de la vida 

los vientos y las mareas no han dejado de ser favorables; a Pepe 
Barroso, amigo aiiejo y maestro pintor, por captar en unos cuantos 
trazos magnificos el espiritu de la aventura y el misterio de la mar; 
a Juan Jose Tellez, que siempre tuvo algo de buen pirata, bastante 
de aventurero y mucho de amante de la libertad. 

A Inmaculada Nieto, Luis Baluarte y Pepe Juan Iborra, los primeros 
lectores de estos papeles sueltos, por considerar que no era impres
cindible arrojarlos por la borda al fondo del abismo; a los tertulianos 
del 'Vencejo Cafre" que siempre pensaron, y se quejaron al autor, por 
que en este relato habia mucha mar salada y poco sexo; a los 
miembros de la Secciön VI del IECG, a los que no tuve que sobomar 
con doblones de oro para que dieran el rol de publicaciön a este libro; 
a Ramön y Maria, desde las ventanas de su casa contemplo el 
Estrecho como un milagro que cambia de luz, color y forma todos los 
dias, todas las horas; a Federico, mi patrön, con el que he vuelto a 
navegar por aguas abiertas; a Rafael Garcia Valdivia que siempre me 
avisö de los escollos de la singladura; a Rafael de las Cuevas, 
contramaestre y artifice de este nianuscrito que tienes en tus manos; 
a todos aquellos que, en la tierra o en la mar, piratas, corsarios, 
mercaderes, agentes de aduanas, pescadores de jäbega y bajura y 
otra gente de buen vivir que me han ayudado a dar forma a esta 
historia. 

En mayo de 2003, cuando la tierra florece y la mar en calma. 

Maria Ocafia 

7 





(!C uando el mundo era inocente y la muerte no era virtual, sino 
un transeunte conocido y un pariente cercano; cuando la 
aventura siempre era ex6tica y existian los viajes pero no el 

turismo, crecimos con el secreto temor de que, mas temprano que 
tarde recibieramos un papiro en blanco con una mota negra. Y ni Jim 
ni John Silver El Cojo iban a salvamos de Sir Francis Drake y de 
Barbarroja, ni habria murallas abaluartadas de Cartagena de Indias, 
de La Habana o de Cadiz, que pudieran salvamos de su asalto, 
mientras Jenny lade los Piratas se relamia, junto a Bertolt Brecht, 
esperando que sonaran gritos junto al foque de mesana y corriera la 
sangre por los muelles o arramblasen con todas las pipas de vino de 
Jerez que hubiera en las bodegas del El Puerto de Santa Maria. 

De repente, supimos que aquellos tipos con brazos de garfio y 
parches en el ojo, con la bandera de la tibia y de las calaveras 
ondeando sobre el palo mayor, no vivian tan s6lo en las funciones 
matinales del eine Almanzor, en la escalera que bajaba a los infiemos 
de la Taberna de Hawkins, o en los tebeos de El corsario de hierro, que 
el bueno de Victor Mora nos regalaba cada semana, a bordo de un 
gale6n que se llamaba premonitoriamente Human Rights, derechos 
humanos. Fuimos aprendiendo, poco a poco, que aquellas torres 
vigias que jalonaban el litoral de Cadiz fueron emplazadas alli, hace 
mucho, para alertar sobre la terrible arribada de los piratas berbe
riscos. "Morosen la costa", alertaban los vigias de entonces, aunque 
siglos mas tarde, no supieran defenderse de otros bucaneros, los de 
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las inmobiliarias que acabaron de moliendo su vieja condici6n de 
mudos defensores de nuestras playas. Hoy, cuando los verdaderos 
corsarios gobiernan el planeta desde el castillo de proa de la Casa 
Blanca y a bordo de los sangrientos jabeques de las multinacionales, 
hemos tenido tiempo de reconciliarnos con nuestra propia historia, 
nos hemos mirado al espejo y nos hemos visto con un machete entre 
los dientes, dispuestos a asaltar el buque insignia de la flota britanica 
surta en Gibraltar. El autor de dicha revelaci6n se llama Mario Luis 
Ocana, un historiador algecireno que ha buceado frecuentemente en 
el siglo XVIII, a partir de su investigaci6n, del archivo notarial de su 
patria chica. Fruto de todo ello fue la publicaci6n, a cargo del Instituto 
de Estudios Campogibraltarenos, de un excelente, ameno y puntillo
so ensayo, que se titula El corso maritimo espafwl en el Estrecho de 
Gibraltar ( 1700-1802). 

Al leerlo -escribia recientemente Manuel Pimente! en una de sus 
columnas que publica habitualmente el Grupo Joly- me sorprendi6 la 
cantidad de datos administrativos que Ocafi.a aporta, describiendo la 
normas y los häbitos que gobemaban sobre las embarcaciones 
armadas en corso en Andalucia, asi como el nombre de los buques y 
capitanes corsarios y el fruto de sus correrias. Los corsarios son bien 
distintos a los piratas. Mientras que los primeros estän bajo la 
bandera de un Estado, los segundos no representan mäs que a sus 
ambiciones y a su deseo de robar y secuestrar. Son peligrosos 
delincuentes. Por el contrario, el corso posee-en lögica de Estado-una 
autorizaciönjusta para abordar embarcaciones de la potencia enemi
ga, con el objeto de militar y mercantil de hacerle el mayor dafi.o 
posible. El corso se encubre de legalidad. Era precisa una autorizaciön 
administrativa previa, y el botin se liquidaba segun derecho. Antes de 
proceder a la subasta de los barcos y bienes incautados por los 
corsarios, un tribunal debia considerarlo como buena presa. Se 
dieron muchos casos en que los barcos no eran declarados buena 
presa por los tribunales, al ser de una potencia neutra, por lo que se 
les devolvia la libertad, con la consiguiente perdida para los corsarios. 
Buceando en los archivos municipales de Algeciras, Ceuta y Tarifa, asi 
como en los viejos protocolos notariales, Ocafi.a nos muestra el 
sorprendente y pingüe negocio de nuestros corsarios. Se podria 
escribir una novela de aventuras con sus hazafi.as. 

La apuesta de Pimente! se ha hecho real y ahora aparece esta novela 
de Los sefiores del viento, obra precisamente de Maria Luis Ocana 
Torres, en la que el rigor de la historia se da la mano con una prosa 
trepidante, que recrea la narrativa de aventuras de la mano de los 
mejores maestros: Salgari y Melville, Stevenson y Conrad, y muchos 
otros que supieron convencemos de que la muerte aguardaba al final 
de una tabla a estribor, sobre un mar de tiburones. 
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El escenario de sus correrias vuelve a ser el mismo. Esto es, esa 
frontera sin limites que la geografia conoce como el Estrecho de 
Gibraltar, en donde el pulso del poder manej6 a menudo los hilos de 
los hombres y en donde vivir al salto se convirti6 no solo en un modo 
de vida sino en una actitud ante la vida, cuando los habitantes de esta 
zona no merecian la condici6n democrätica de ciudadanos sino lade 
supervivientes. En momentos crueles e intrepidos, cuando la ley era 
vulnerada o sustituida por el simple arrojo, la impiedad o la audacia, 
un puflado de buscavidas se las ingeniaban para que la Bahia de 
Algeciras fuera la del tesoro. Ya algunas de las päginas de la 
investigaci6n hist6rica de Ocafla presagiaban lo que ahora nos 
cuenta con excelente pulso y denuedo contagioso: la naturaleza, ya 
se sabe, imita al arte ya no hay demasiadas diferencias entre las 
bellaquerias al servicio de Su Graciosa Majestad que cometia Sir 
Walter Raleigh o las que corrian a cargo de estos corsarios andaluces, 
que pasaban por el notario antes y despues de hacerse con su botin. 

La primera vez que me encontre un documento de un corsario de 
Tarifa -ha dicho Ocafta- lo primero que me vino a la cabeza es que el 
notario se habia equivocado, porque lo que siempre nos habian 
contado es que los piratas y los corsarios eran los otro. 

La historia oficial de este pais, propicia a elogiar las hazaflas de los 
militares, por muy despiadados y sangrientos que fueran, ha silen
ciado todo aquello que pudiera alimentar a la quinta columna de la 
leyenda negra. Hemos asistido, pues, a la transmisi6n religiosa de 
una idea de Espafla, absolutamente irreal por mojigata, casposa e 
increible. En los pupitres infantiles, Cervantes y Quevedo, entre otros 
vendepatrias, le enmendaban la plana a aquellos libros de las 
editoriales Doncel o Sopena, que no entendian de picaros almadraberos 
a la conquista de Tunez, ni de vagamundos ejemplares, espejo de 
tacaflos, ni de correplayas o aventureros adolescentes por las calles 
de Zahara, de Sevilla, de Segovia o de Tormes. El descubrimiento, 
explotaci6n y saqueo de Las Indias elev6 a la categoria de heroes a 
chiquilicuatres, porqueros metidos a matasietes y aprendices de 
genocidas, de la talla de Francisco Pizarro o de Heman Cortes. Pero 
silenciaron el perfil mucho mäs atractivo y de mayor dimensi6n epica 
y etica de un Alvar Nuiiez Cabeza de Vaca, esclavo de los indios 
karankaguas durante ocho aflos, que recorri6 a pie los lugares que 
el mapa nombra ahora desde Florida a Texas, pero que acab6 cargado 
de cadena y en deshonra por defender a los indios y denunciar los 
excesos de la corte castellana que malgobernabaAsunci6n. Ejemplos 
como el de esta celebraci6n tan frecuente como espaiiola de la tirania 
y el desprecio de todo lo que pudiera suponer un alegato personal de 
disidencia contra el sistema justifica el silencio que ha pesado a lo 
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largo de los siglos sobre el fenömeno del corso en nuestro pais, que 
no sölo interesa a la zona del Estrecho de Gibraltar sino a otros 
puntos de la geografia peninsular, a los que tambien han sustraido 
ese jalön capital de su pasado. 

La reconquista de las seiias de identidad colectivas en este confin del 
sur es lo que marca, en gran medida, la peripecia intelectual de Mario 
Ocaiia (Algeciras 1955). actual director del Instituto de Estudios 
Campogibraltareiios y cuya tarea investigadora ha ido pareja a lade 
la intervenciön civil en la conservaciön y restauraciön del patrimonio 
o en la promociön sociocultural de su gente, un compromiso que ya 
secundaria desde las filas del Colectivo del Sur, que editaba la revista 
Cucarrete a finales de los 70, o desde las trincheras de la Comisiön 
de Defensa de la Naturaleza, que surgiö en esa misrna epoca. No es 
la primera vez, sin embargo, en la que se aproxima a la literatura de 
ficciön. Ocaiia ha ido dejando ver ese lado oculto de su obra a traves 
de algunos certä.menes o comparecencias publicas, al tiempo que 
hace meses aparecia impreso su relato Entre telas, que recibiö uno 
de los premios de literatura erötica instituidos por la tertulia "El 
vencejo cafre", en cuya fundaciön tambien participaria. 

Ahora, en esta recuperaciön de nuestra memoria corsaria, no sölo se 
hace patente su aficiön por un genero literario sino la vindicaciön de 
un idea cierta, la de que la historiografia se encuentra demasiado a 
menudo lastrada por las orejeras de la costumbre y necesita alas y 
balones de oxigerio, que bienvenidos sean desde los polvorientos 
anaqueles de un archivo o desde el horizonte abierto de la creaciön 
literaria. 

Pero, mä.s allä. de estas reflexiones, en Los sefi.ores del viento no 
acecha el peso mondo y lirondo de los datos sino la certera punteria 
de un caiiön que emerge por la tronera con el rumbo puesto en la linea 
de flotaciön de un bajel enemigo. Aqui, el escalofrio de los floretes, la 
sangre espeluznante sobre el filo del sable, la delgada linea normal 
que separa al heroe del criminal. Aqui, la vida desatada, el mundo en 
carne viva, los ecos de otras voces y de otros idiomas que cantan no 
se que de catorce hombres en el cofre del muerto ... iüh, la botella de 
ron! 

Juan Jose Tellez Rubio 
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l caballo tordo se detuvo, el pecho blanco de espuma y los 
belfos jadeantes, frente a la vieja puerta de acceso al lugarejo 
que, por la traceria del arco de herradura, no podia negar su 

ascendencia morisca. 

Flanqueändola podian verse los restos de unos fuertes cimientos, 
construidos con bloques de silleria en su base, que debieron susten
tar das inmensas torres cuadrangulares. Algunos fragmentos del 
lienzo de la antigua muralla, que se habia conservado a pesar del 
hombre y del paso del tiempo, se hallaban cubiertos de jaramagos, 
hiedras y jergenes. Las ramas de una higuera silvestre buscaban la 
luz y el aire a traves del hueco de un ventanuco abocinado. 

En aquellos momentos, primeras horas de la manana, algunos de 
esos bloques de piedra centenaria estaban siendo arrancados y 
cortados por los lugarenos que, tras colocarlos en carretillas de mano 
o lomos de borrtco, los trasladaban al interior, al otro lado del 
gigantesco arco, en cuyos pies moria el camino procedente de Tarifa, 
al que todos conocian con el nombre de La Trocha. Temido y evitado 
tanto por los asaltos, robos y _asesinatos que en el cometian los 
desalmados que abundaban en aquella Comarca, como por las 
historias y leyendas de fantasmas y aparecidos que, en voz baja, 
contaban algunos de los viajeros y caminantes que habian tenido el 
valor de cruzar los bosques de alcomoques y helechos despues del 
crepusculo. 

Entre las ultimas victimas de los primeros, segun pudo saber mä.s 
tarde el recien llegado, se encontraban dos botä.nicos franceses que 
salvaron sus vidas al ser tomados por locos de atar por una cuadrilla 
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de bandoleros que no entendian que podian hacer dos tipos elegan
tes, de tricornio y peluca empolvada, tumbados en el suelo con una 
lente de aumento observando flores. Se limitaron a robarles el dinero, 
los anillos y relojes, perdonandoles la vida en un gesto de magnani
midad inaudita. 

A ambos lados de los restos de la majestuosa entrada, una incesante 
actividad humana, difuminada en medio de una gran polvareda, se 
concentraba en desmantelar los amplios paflos de murallas ruinosas 
de lo que en otro tiempo debiö ser la capital de un reino oriental en 
el sur de la peninsula Iberica. · 

Se arrancaban los viejos restos, ahora inservibles, de la ciudad 
antigua, muerta desde hacia siglos. Con ellos se alumbraba una 
nueva urbe. Picos, palas y barrenas roian y trituraban ladrillos de 
arcilla maciza junto a losas de marmol, cuidadosamente apiladas por 
los peones bajo una hilera de almenas, que recordaban la boca 
abierta de una vieja desdentada. 

Grupos de lenadores talaban pinares centenarios, que el paso del 
tiempo habia hecho germinar y crecer en el solar abandonado. Las 
raices se extendian, como redes subterraneas, en muchos metros a 
la redonda. Debajo de ellas se encontraba la memoria olvidada y 
conservada en piedra de la vieja ciudad. 

El aspecto de las defensas, atin desafiantes, era tan deplorable como 
el que presentaban las espaldas y otras partes menos nobles del 
cuerpo del forastero. Tras casi un mes de viaje desde el otro lado del 
Atlantico, en el que tuvo que soportar largas jornadas sin viento en 
el mar de los Sargazos, tediosas y calientes, y temporales del oeste 
entre las Canarias y el golfo de Cadiz, con olas que pasaban por 
encima de la cubierta del bergantin que le puso en tierra, Robert 
Hunter concluyö su periplo con das dias a una de caballo desde el 
puerto de Cadiz hasta la ciudad naciente, lo cual habia terminado 
por dejar magullada la anatomia del grand ullön americano, veterano 
de la guerra de las Trece Colonias contra la Corona de Su Graciosa 
Majestad britanica. 

La impresiön que le produjo la nueva ciudad le trajo a la memoria 
recuerdos de su pais. Un pueblo de nuevos colonos y repobladores 
era lo que tenia ante sus ojos: muchas tiendas de lonas y tablazön 
y algunas pocas casas. Calles de tierra. Chozas y chamizos, con 
muros de piedra sin cementaciön cubiertas de ramajes, se localiza
ban en una colina que dominaba la ciudad. En su cima atin 
permanecian, gallardos y enhiestos, restos de una construcciön 
arcana en torno a la cual una cuadrilla de peones afanosos levantaba 
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paredes de un edificio eclesial, a juzgar por la espadaiia rec1en 
terminada, que remataba la fachada. Una mezcla de acentos llegaba 
a sus oidos mientras atravesaba la calle en direcci6n a una plaza en 
la que se localizaba el mercado: dejes andaluces de la costa, dulces, 
y de la sierra, ä.speros, se fundian con otros procedentes de las riberas 
mä.s alejadas del Mediterrä.neo: catalanes, franceses, genoveses, 
malteses, o norteafricanos. La diversidad humana se manifestaba en 
las texturas de las pieles y en la variedad de los diferentes trajes 
regionales, que iban desde el elegante temo que lucia el atildado 
barbero frances, que atendia a su clientela bajo un soportal de 
palmas secas, situado junto al brocal de un pozo del que se abastecia 
de agua para su negocio. Tocado con un tricornio de terciopelo verde 
a juego con la casaca, por la que asomaba una elegante camisa con 
chorreras blancas, su aspecto contrastaba con los tonos pardos y 
macilentos de los sombreros de anchas alas y capas hasta los pies, 
cubiertos por botas de cuero, sudadas y polvorientas, que lucia una 
numerosa banda de arrieros, que, junto a sus reatas y entre 
montones de estiercol, descargaban cubos de corcho llenos de nieve 
procedentes de los heleros de la sierra de Grazalema, entre un 
animado parloteo en el que resultaba dificil entender una palabra que 
no fuese malsonante. La mala lengua de los arrieros espaiioles los 
distinguia a la legua. Tanto como el tamaiio de las facas que llevaban 
en la caiia de sus botas. 

Las gotas de sudor perlaban la frente de Hunter. Se deslizaban por 
sus mejillas hacia un generoso mostacho pelirrojo, cuyas puntas 
miraban al suelo, aburridas de tanta polvareda soportada a lo largo 
del camino, del pegajosoviento del este que no habia parado de soplar 
desde que salieron de Cadiz, y de las inaguantables e innumerables 
moscas que habian venido martirizä.ndole a lo largo de lajomada. Su 
cabeza no podia abstraerse de la idea de un baiio caliente y una 
comida abundante. 

Apretando las piemas sobre los flancos del caballo, sigui6 avanzando 
con lentitud, entre vendedores de pescado fresco y hortalizas de 
huerta, frailes, marineros y algunos soldados de la tropa del Rey que 
deambulaban por las calles sin saber que hacer, pero entretenidos en 
piropear muchachas descalzas que vendian higos en un tenderete 
improvisado. 

Hunter dominaba el espaiiol - lo habia aprendido en Cuba y su 
conversaci6n conservaba un claro acento habanero- pero, a pesar de 
ello, tenia dificultad para comprender a aquellas gentes del sur, tan 
dados a eliminar las terminaciones de las palabras y a lanzarlas sobre 
sus oyentes con una velocidad endiablada. A ser posible, a pleno 
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pulmön, pues, de esa forma creian ser mejor entendidos, al tiempo 
que mas hospitalarios. 

Antes de presentarse en la casa de don Juan de Lima, personaje que 
le habia sido encarecidamente recomendado en Cadiz para tratar 
asuntos de negocios, decidiö localizar alguna fonda donde asearse, 
descansar y adquirir un aspecto mas presentable con el que resultar 
agradable a los ojos del que esperaba fuese su anfitriön en el lugar. 
Don J uan, segun le habian manifestado, era un importante hombre 
de negocios de la naciente ciudad, un experto conocedor de los 
asuntos mercantiles y de todo lo con'Cemiente a negocios maritimos, 
que mantenia estrechos contactos con el ejercito acantonado en la 
comarca del que era abastecedor de came, paja y carbön. 

Dejö a su izquierda, bajo un sombrajo de palos con techumbre de 
caflas, a un herrero sudoroso, que, con el torso cubierto con un 
mandil de cuero muy gastado, blandia un pesado martillo con el que 
golpeaba una barra de hierro al rojo vivo sobre un pesado yunque. 
Acompasandose con el ritmo de los golpes, canturreaba con toda la 
potencia que le permitian sus pulmones, coplas de la tierra, sin hacer 
mucho caso a un grupo de paisanos ociosos que, formando un 
corrillo a su alrededor, contemplaban su trabajo y dejaban volar el 
tiempo oyendo los cantares. 

Siempre fui esa oveja negra 
que supo esquivar las piedras 
que le tiraban a dar 
Y entre mas pasan los aflos 
Mas me aparto del rebaflo 
Por que no se a donde va 

Hunter descabalgö, sostuvo el caballo por las riendas, y se dirigiö a 
uno de los hombres que estaba junto a la fragua. 

- Buen hombre -preguntö-, 6podria decirme donde puedo encontrar 
una fonda o lugar para hospedarme en la ciudad? 

- Pues mire usted, ... En el pueblo no hay mas que fondas de arrieros. 
No se si usted me comprende. En fin, ... Si va estar a gusto el caballero. 
Si quiere usted le llevo a una pero, son ruidosas, apestosas y las 
pulgas y las chinches se pasearan por el bigote de vuesa merce antes 
de que cuelgue la levita del perchero. Ahora, ... , si el caballero quie-
re, ... , servidor le indica la mas cercana que .. . 

- Si me permite, monsieur -una voz interrumpiö la conversaciön, a 
espaldas del americano- Bemard Haurat, comerciante frances, esta
blecido en esta ciudad sin orden ni concierto, dedicado al comercio 
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de cualquier cosa que pueda darme algunos reales de plata en estos 
tiempos, malos para los negocios. 

El personaje -de mä.s de sesenta aflos, escasa estatura, ojos grises y 
sonrisa franca- saludö al interpelado, despojando su cabeza, del 
tricornio de fieltro que la cubria, llevä.ndolo sobre el pecho a modo de 
presentaciön. 

- Nova a encontrar muchas comodidades en este lugar infame. A las 
pulgas y chinches habrä. que afladir la invasiön de piojos que nos 
estä.n chupando la poca sangre que nos queda en las venas. No creo 
que un caballero, extranjero como vos, se encuentre a gusto en 
alguno de esos bochinches de mala muerte, donde puede desapare
cerle desde la bolsa hasta el gaznate. Si no lo tiene usted por incon
veniente, constituiria para mi ui::i honor ofrecerle mi morada. Es 
humilde, pero limpia donde, tras tomar unos vasos de vino, podrä. 
tener cama, comida, baflo y tranquilidad para sus negocios, pues 
supongo que a ello viene a la ciudad, 6no es asi, monsieur?. 

Imposible de rechazar la oferta del frances, Hunter se comprometiö 
a no abusar de su hospitalidad. 

Por el momento, decidiö aceptar el ofrecimiento sölo por una noche. 

Mientras se dirigian a la casa, situada en lo mä.s alto de la calle Real, 
pröxima a la Plaza Alta, decidieron hacer un alto en una de las 
numerosas tabemas de la ciudad que, como la mayoria, estaba 
regentada por cantineros genoveses recientemente establecidos en 
ella. 

EI garito, un tünel profundo, tanto que en pleno dia el lugar se 
alumbraba con hachones y candelas, oloroso de caldos sureflos y 
aceitunas alifladas con ajo, se hallaba repleto de una multitud 
oscura, maloliente y sudorosa de marineros, artesanos, putas, 
soldados y labradores. Aquella gruta se abria, cual puerta de avemo 
u ojo de Polifemo, redonda y negra, en el muro de piedra de la calle 
que subia hacia la plaza. 

En el interior, la penumbra, cargada con el humo de tabaco y las 
fritangas de jureles y sardinas en aceite de oliva, se espesaba hasta 
hacer irrespirable el aire. 

Ante los vasos de vino de la tierra, procedentes de las fertiles viflas 
que se cultivaban en las lomas que se asomaban a la bahia, la 
conversaciön surgia con fluidez, sobre todo de la boca del americano, 
poco acostumbrado a ellos. 
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- No hace mucho que he llegado a Andalucia. Una tierra sorprenden
te, muy parecida a California, Mä.s ardiente, quizä.s. 

- iQue busca un americano en un sitio tan remoto como este?
arguyö el frances al tiempo que humedecia sus labios con un sorbo 
de vino. 

-Ante todo la posibilidad de hacer buenos negocios en unos tiempos 
como estos ... 

- iTan malos ... , monsieut? - le interrumpiö el frances. 

- ... 0 tan buenos. Tan revueltos, amigo mio, de cualquier modo. 
Vientos de cambios recorren Francia, ideas de libertad y revoluciön 
se oyen por las calles de Paris. 

- Bajad la voz. No seä.is imprudente, mon ami. No debeis hablar de 
esos temas donde puedan oiros y aqui hasta las piedras oyen. 

El indice sobre los labios era suficientemente explicito. 

- En apariencia nadie se fija en nosotros, todos estä.n enfrascados en 
sus asuntos, sus negocios: tratos de ganado, compras de carbön, de 
barcos ... , pero desde los sucesos de julio del aflo ochenta y nueve no 
se mueve una hoja en los alrededores del puerto sin que llegue a oidos 
de la Suprema. 

- La ique? 

Haurat depositö unas monedas sobre el mostrador de madera 
encharcado de vino y cogiendo a su invitado por el brazo le empujö 
a la calle. 

- En mi casa hablaremos mejor- dijo al salir, iniciando el ascenso 
hacia la parte mä.s alta de la calle. 

Alli se encontraba el viejo oratorio en el que se prestaba ayuda 
espiritual a los habitantes de la ciudad que lo solicitaban y eran 
tantos, que la fachada barroca con angelotes en la clave del arco sobre 
la puerta, tras la que se encontraba la capilla de la Virgen, se habia 
quedado pequefla. Al otro lado de la Plaza Alta, frente a ella, se 
terminaba otra nueva iglesia. Los materiales con los que se estaba 
realizando procedian de la demoliciön y de las excavaciones de la 
ciudad islä.mica que, como cantera pröxima, cubria con esplendidez 
la demanda de materiales para canteros y alarifes. Los muros de la 
casa de Haurat lindaban con la medianera de la capilla. 

Tras la puerta de madera reforzada con hierro y mä.s allä. de un 
pequeflo zaguä.n, se abria una arqueria que rodeaba por completo un 
patio cuadrangular en cuyo centro, un pequeflo surtidor hacia 
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borbotear un chorro diminuto de agua cristalina sobre una taza de 
marmol con relieves cuficos. 

- Una concesiön al lujo - informö el comerciante. La encontramos 
justo debajo del suelo cuando construimos los cimientos hace unos 
aflos. Un recuerdo del pasado. Una joya recuperada. Siempre senti 
una especial predilecciön por poseer obras de arte de civilizaciones 
pasadas. 

En la planta baja se encontraban la cuadra y los almacenes. En ellos 
se apilaban cargas de carbön vegetal, planchas de corcho, barricas 
de vino, miel y rollos de brezo, los productos naturales que la comarca 
exportaba. En otras dependencias, dispuestos en anaqueles, bidones 
de alquiträ.n, cabos, planchas de cobre para forrar los cascos de los 
barcos, cordeleria y maromas para barcos, tela de velas, jarcias y 
motones, anclotes y todo lo necesario para aparejar veleros. 

Hunter pensö, inconscientemente, donde guardaria la pölvora y las 
armas su recien estrenado amigo. 

La planta superior de la casa la ocupaban las habitaciones de H3.urat: 
una era pequefla, con una cama, un catre, una mesa de roble y una 
silla inglesa, austera, casi cenobial. La contemplö de reojo, al pasar, 
a traves de una puerta abierta; la otra, un despacho, estaba ocupada 
con una amplia mesa, sillas y unos muebles al estilo de los que se 
usaban en la corte francesa. Tras los muebles, unas estanterias con 
puertas acristaladas protegian del polvo los documentos mercanti
les: contratos de embarques de cargamentos diversos y fletes a 
puertos europeos y americanos, copias de documentos notariales y 
montanes de papeles sueltos abarrotaban las baldas de madera de 
pino. Sobre las paredes semidesnudas algunos grabados de ciudades 
francesas, bretonas y normandas, flanqueaban una estampa oficial 
de Napoleon. Aseptico y patriötico, pensö para sus adentros Hunter. 

- Perdonad que fuese tan brusco al interrumpir nuestra conversaciön 
en la tabema, monsieur. Pero ... , sois un extranjero. Un recien llega
do. Todo lo nuevo despierta expectaciön en un lugar como este, aun
que no se note. 

- Tanta fuerza tiene aun la Inquisiciön -a ella os referiais 6no es 
cierto?-, que lleva a los hombres a bajar la voz en las tabemas. 

- No lo sabeis bien. Llevaba mucho tiempo de capa caida. Habia 
acabado con la materia prima de quese nutria y sus procesos no iban 
mä.s allä. de condenar a algun adultem, perseguir a algun cura 
solicitante o exigir limpiezas de sangre para acceder a los cargos de 
la administraciön, cuando habia alguna duda. Los ilustrados espa-
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fioles le han hecho bastante dafio. Pero desde los sucesos de Paris 
han renovado sus fuerzas y tienen los mismos brios que tuvieron en 
los tiempos de Isabel y Fernando. La Corte espafiola ha mandado 
reforzar las guardas de las fronteras terrestres y maritimas. Se 
registra a viajeros y comerciantes. No pasa una mosca sin que la 
miren por debajo de las alas. Los familiares del Santo Oficio son los 
encargados de delatar1cualquier movimiento que les parezca sospe
choso de enciclopedismo o afrancesamiento. Hay mucho miedo al 
contagio de ideas. Se les teme mä.s que a la peste. 

- Entonces no me explico la ligereza con que me habeis recibtdo, 
hospedado y abierto las puertas de vuestra casa. Ni por que me 
hablä.is de cuestiones tan comprometidas. 6No podria ser yo uno de 
esos familiares, un delator al servicio de la Suprema? 

Una incipiente sonrisa asomö en los labios finos de Haurat que, a 
traves de sus mejillas sonrosadas por el vino, se reflejö en sus ojos 
grises y vivos. Bajo su cabeza cana, el gesto concluyö en una risa 
afectuosa. 

- Francamente, no dais la imagen de un fanä.tico religioso. Ademä.s 
no debeis pensar que soy un iluso. mon ami. Desde que desembar
casteis en Cadiz del Maria Magdalena que os trajo de La Habana. 
vuestra presencia es conocida entre los miembros, no precisamente 
escasos, de la colonia de comerciantes franceses de Cadiz. Un dia 
antes de vuestra llegada un barco, que vino de La Isla de Leön con un 
cargamento de madera y brea, nos proporcionö informaciön de 
vuestra pröxima arribada. Por eso sabemos que Robert Hunter es 
persona en quien puede confiarse. Luchasteis en la guerra por la 
independencia de los Estados Unidos, en la que, a pesar de vuestra 
extrema juventud, disteis muestras de gran valentia e inteligencia 
militar; alcanzasteis en ella el grado de coronel de caballeria y, mä.s 
tarde, fuisteis congresista destacado en las primeras legislaturas que 
dieron forma a vuestro pais. Son otras muchas cosas mas las que 
conocemos, pero no es mi intenciön -seria un mal anfitriön
abrumaros. Pero, por todo ello y de todo ello, deducimos y sospecha
mos que tambien debeis ser defensor de los derechos de los ciudada
nos y enemigo de cualquier tipo de absolutismo y opresiön, in'est 
pas?. 

Un rictus de escepticismo, mezclado con el asombro, surgiö en los 
labios del yanqui. 

- Ya veo que las noticias vuelan. 6Quienes son los familiares? - dijo 
en un intento de cambiar el rumbo de la conversaciön. 
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- c1,Los de la Inquisiciön? 

- Si. Aunque observo que los comerciantes franceses no tienen nada · 
que envidiarles en lo referente a conseguir informaciön sobre el 
pasado de un desconocido viajero trasatläntico. 

- Los familiares son los ojos y los oidos de los tribunales. Ya no actü.an 
movidos por la Fe, si es que alguna vez lo hicieron, sino por la codicia, 
la envidia y el afän de enriquecimiento y ascenso social, algo tremen
damente burgues aunque el metodo es totalmente despreciable. 
Acusaciones falsas, denuncias movidas por afanes corruptos les han 
llevado a detener y fondear barcos en la bahia por el hecho de que sus 
tripulantes fuesen protestantes o calvinistas, aunque todos sabemos 
que lo ü.nico que pretenden con esos actos es perjudicar al comercio 
de la ciudad que estä en manos de franceses o, simplemente, estä en 
otras manos que no son las suyas. Para ellos, todo lo que huele a 
frances deberia ser pasado por el tribunal y, a ser posible, por la 
hoguera. Una cuestiön de defendamos al rey absoluto y al absoluto 
interes de nuestra bolsa. Las estadias de los buques han sido tan 
largas que los cargamentos se han descompuesto en las bodegas por 
la desidia de estos individuos. Estän a las ördenes de un tal Roque 
Romo, un cura bachiller con aspiraciones. Una afrenta a la razön. 
Cuidaos de el. Puede llegar a ser muy peligroso. Y a vos c1,que os trae 
a la ciudad? -dijo Haurat intentando retomar el hilo que le interesaba 
seguir- c1,sölo negocios? 

- Pues asi es, aunque os parezca extrafio. 

La expresiön de Hunter se tomö sombria, como si algo le oprimiese 
el pecho, aunque sus palabras trataban de disimular lo que su rostro 
manifestaba. 

- Procurare ser tan franco como lo habeis sido vos conmigo. El final 
de la guerra contra Inglaterra -contö Hunter con un tono de voz y una 
actitud propia de quien se dispone a relatar una historia interior, 
larga y dura- fue, en algü.n sentido, una decepciön para muchos. 
Creiamos que los ideales que . habiamos defendido, por los que 
habiamos luchado desesperadamente, se plasmarian en una reali
dad concreta, en una sociedad de hombres libres, regida por ciuda
danos libres. Ciudadanos honrados. El fin de la guerra supuso la 
caida de un velo que habiamos tenido delante de los ojos y que nadie 
habia visto en los campos de batalla, pues habia permanecido oculto 
por el humo de la pölvora y el fragor de las cargas de caballeria. 
Cuando el silencio de la paz se hizo, vimos que no habiamos ganado 
la guerra contra el absolutismo para liberar al hombre de las cadenas 
de la opresiön, pues otros eslabones nos mantenian encadenados. 
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Nos equivocamos lamentablemente. Fueron los burgueses ricos, los 
banqueros, los comerciantes de Boston y los politicos de Nueva York 
y Filadelfia los que ganaron la guerra con nuestra sangre. Ellos se 
saciaron con los bienes que los patriotas arrancaron al ingles. Sölo 
cambiamos de collar, los perros siguieron siendo los mismos, bajo la 
apariencia de la democracia soberana. Mientras luchä.bamos, los que 
se quedaron aträ.s, especialmente los politicos profesionales, con sus 
levitas de terciopelo y sus tricornios de piel de castor, especularon 
con las tierras y, sobre todo, con los bonos de guerra que se dieron 
a los voluntarios al comienzo de las hostilidades a cambio de sus 
propiedades. Cuando los supervivientes retomaron e intentaron 
recuperar lo suyo, les lanzaron interminables discursos sobre la 
inflaciön, algo que casi nadie comprendia, y sobre mäs sacrificio y 
mä.s patriotismo. Para que os hagä.is una idea: de lo que valia cien se 
pagö solo cinco, cuä.ndo se pagö, que no fue siempre. Surgieron 
fortunas inmensas de la estafa y el engano, levantadas sobre 
montaflas de cadä.veres. 

- Me sorprende vuestro anä.lisis por la decepciön que emana de el. A 
pesar de lo que hoy sintä.is, en otro tiempo llegasteis a ser un miembro 
destacado del Congreso - dijo Haurat balbuciente. 

- Sölo durante un tiempo. Aquel en que, junto a otros, defendimos en 
la Cä.mara las mismas ideas por las que habiamos regado con la 
sangre de los mejores el campo de batalla. Intentamos recuperar 
nuestra dignidad perdida, sin exito. No hay mayor poder que el del 
dinero, ni fuego mä.s abrasador que la ambiciön humana. Permaneci 
alli tiempo suficiente para conocer la codicia y la altura moral de 
algunos, quese llaman a si mismos ciudadanos y padres de la Patria. 

Hunter encendiö la cazoleta de brezo de su pipa inglesa, mientras 
Haurat le llenaba otro vaso de cognac. La pausa transcurriö lenta y 
cadenciosa. Sölo el trino de un canario a los rayos del sol poniente, 
rompian el silencio de una tarde que empezaba a teflirse de oro por 
encima de las montaflas azules que cerraban la ciudad hacia el oeste. 

- Tras algunos aflos de incertidumbres, viajes y peripecias en las 
colonias del norte, decidi poner rumbo a tierras mä.s cä.lidas. Marche 
hacia el Mississipi, tierras de frontera, demasiado inhöspitas y 
salvajes. Decidi cambiar de aires, aunque eso era lo que venia 
haciendo casi desde que acabö la guerra. Tenia algo de dinero 
ahorrado y pense establecerme. Durante la guerra, combati codo a 
codo con un espaflol, don Juan Löpez de Alcufla. Era un anciano 
cuando lo conoci. Habia nacido en el exilio de Gibraltar. Nos contaba 
que habia salido huyendo de las bayonetas de los ingleses, cuando 
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tomaron Gibraltar, en la barriga de su madre y que, a aquellas alturas 
de su vida, no estaba dispuesto a dar un paso atras, pues ya habia 
corrido lo suficiente delante de ellos. Un hombre de ideas muy 
avanzadas para los tiempos que corrian. Decia que habia que luchar 
todos los dias por la libertad del hombre. Habia sido apresado de 
joven en un ataque berberisco y estuvo varios aflos prisionero, 
esclavo, en un pueblucho perdido de la Berberia. La libertad era su 
tesoro y la forma en que la obtuvo, tema suficiente para una novela 
de aventuras de muchas paginas. Cuando no hablaba de ese asunto 
contaba historias y recuerdos de su vida en el Sur, en el sur de 
Espafla: la luz, los paisajes, las montaflas, los valles y rios, las 
ciudades y las mujeres espaflolas, en su opiniön, eran las mas bellas 
de cuantas habia conocido. Asi hasta que un caflonazo lo reventö a 
el y su caballo en una de las ü1timas batallas de la guerra. Nunca 
pudo volver a pisar su tierra y yo, un vagabundo errante y sin patria, 
quizas, por su recuerdo, tal vez por su ilusiön nunca satisfecha, 
decidi irreflexivamente que, antes de encontrarme de cara con el 
Sumo Hacedor, recalaria por esta tierra que lo vio nacer. Por eso fue 
por lo que pase primero a las costas de Terranova, donde reuni algün 
dinero para ir despues a los territorios de la Luisiana, que entonces 
eran todavia espafloles. Alli aprendi mi primer espaflol y gane dinero 
con la venta de pieles de castor. Pero despues-un suspiro se le escapö 
al pelirrojo desde lo mas hondo del pecho- despues conoci el Caribe: 
la luz, el ron, el color del mar y la piel de sus mujeres. Historias de 
tiempos perdidos. En fin, acabe en Cuba, compre tierras y plante 
tabaco. Las mejores semillas de tabaco produjeron buenas cosechas, 
de alta calidad, abundantes, gane mucho dinero y ... 

- Y os convertisteis en uno de esos odiosos empresarios burgueses, 
enriquecido con el sudor y el trabajo de cientos de negros esclaviza
dos contra los que despotricabais hace un momento - intervino el 
frances rompiendo la cadencia narrativa de Hunter. 

- No del todo, seflor. Nunca se usö el latigo en mis plantaciones, ni 
se derramö sangre de hombre alguno, pues nunca trabajaron 
esclavos en ellas. 

- jNo me direis que comprasteis negros y los liberasteis ... ! 

El silencio del americano excusö la respuesta. 

- Vos sois un utöpico, mon ami. Mucho mas peligroso de lo que 
pareceis a simple vista. Un chiflado, un quimerista. Pero siempre me 
ha parecido bueno aspirar a lo imposible, asi, de paso, siempre 
podremos avanzar algo sobre la aburrida realidad que nos ha tocado 
vivir. 

25 



Hunter consumiö el ultimo sorbo de cognac que quedaba en su copa 
al tiempo que Haurat encendia un candil alimentado con aceite de 
ballena. Al arder, difundiö por la estancia un aroma suave y dulzön. 

- No estä. mal la riqueza. Solamente ella nos harä. libres -Haurat 
hablaba consigo mismo- Vuestra vida ha sido apasionada y el futuro 
que se abre ante vos se presenta interesante, pero maflana nos 
espera un dia ajetreado. Ami por mis negocios y a vos porque tendreis 
que madrugar para atender vuestros compromisos y presentaciones. 
Dejemos de momento a un lado los viejos recuerdos y las elucubra
ciones y adoptemos una actitud prä.ctica: habreis visto que no 
dispongo mä.s que de dos habitaciones, por ello os ruego que acepteis 
lade lacama. Yo llevareelcatre al bureauydescansarealli. No admito 
protestas, seflor Hunter. Maflana podeis contar conmigo para todo 
aquello que necesiteis. Que paseis buenas noches. 

Haurat se marchö llevä.ndose la vela que alumbraba la habitaciön, 
dejä.ndola sumida en una oscuridad azul. Desde la ventana de su 
cuarto Hunter contemplö en su plenitud la bahia. Brillaba como un 
ascua azul, como terciopelo helado. En su seno se bamboleaba un 
bosque de mä.stiles. Jabeques, galeotas, bergantines, faluchos y 
urcas se hallaban fondeados en la proximidad de la costa, protegidos 
por los caflones del fuerte de Santiago y la artilleria de la Isla Verde 
que, situada frente a la desembocadura del rio, dominaba el aposta
dero donde pemoctaban las embarcaciones a resguardo de cualquier 
sobresalto. Mä.s allä., al este, refulgian los destellos de las luminarias 
de la ciudad perdida, lar familiar del amigo muerto en combate, que 
la llevö en su recuerdo hasta sus ultimas palabras, y de decenas de 
los habitantes de aquella ciudad extrafla en la que se encontraba 
ahora, que resurgia de las ruinas de un pasado que debiö ser grande 
ajuzgar por las huellas que habia dejado el tiempo. Los destellos de 
luz se fundian con las estrellas que, mucho mä.s altas, salpicaban el 
cielo de brillos temblorosos. 

26 



1L as fachadas multicolores -malvas, verdes, anaranjadas- bri 
llaban de pleno bajo el sol inclemente del tröpico. Las hojas 
de los arboles semejaban pinceladas pintadas en el aire 

cristalino. El reverbero de la luz, su brillo oscilante y ascendente, 
hacia danzar sinuosamente los troncos rematados por los verdes 
penachos de las palmas reales. 

Dejö caer la pesada estera de esparto que cubria la puerta de la 
balconada corrida para proteger la estancia de la luz; pero el calor, 
pegajoso y humedo, se adosaba a las paredes, a los muebles y a su 
propia piel. Ni el mä.s leve soplo de brisa agitaba los visillos de tul del 
ventanal abierto en la penumbra. 

Se sentö-no sabia cuantas veces habia repetido aquel gesto: levan
tarse, ir al balcön, volverse a sentar- sobre las sä.banas revueltas de 
la amplia cama de caoba, brillante y pulida, a cuyos pies yacian en 
desorden las botas altas, los pantalones azules de pafio y una camisa 
blanca de hilo de Flandes. 

Desnudo, intentaba obtener algo de frescor para su cuerpo sudoroso 
tumbä.ndose sobre las losas de barro que previamente rociaba con el 
agua de una jarra de loza que tenia sobre la mesilla de noche. 

La tarde se hacia interminable, larga y pausada, silenciosa y lenta. 
Ningun ruido procedia de la calle calcinada por la luz. La ciudad 
entera sesteaba tras los visillos, escondida en patios, bajo arquerias 
que ofrecian frescura y penumbra. 

Dentro de unos dias retomaria a Espafia. Los asuntos que le habian 
llevado a La Habana -recoger la herencia de un hermano de su padre, 
muerto viejo y rico- habian finalizado. Esa misma mafiana, tras 
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entrevistarse con el notario, habfa realizado la firma de los traspasos 
y ventas de los ultimos bienes de su tio ante testigos y albaceas 
testamentarios. Sölo le quedaba despedirse. 

Su llegada a la isla vino precedida por la recepciön de una misiva 
inesperada que agitö el monötono transcurrir del tiempo en el 
angosto valle montanes, siempre lluvioso; animö las conversaciones 
entre los gaflanes del caserio e hizo recordar a los mas viejos de la 
aldea que uno del solar de los Guilabert se fue a las Indias antes de 
la muerte del rey Felipe V y nunca se habian vuelto a tener noticias 
de el. La fiebre o un naufragio se lo habria tragado como a tantos 
otros, pensaron, cuando el tiempo pasö sin cartas de America. La 
novedad recorriö el valle, umbrio y neblinoso, donde su familia 
habitaba y dominaba desde generaciones remotas. La decisiön 
patema de emprender el viaje recayö sobre el y la palabra del padre 
era la ley en aquella tierra. Sin mas tiempo que el necesario para uncir 
un rocin y llenar las alforjas con pan, vino y matanza, se via camino 
de Laredo, atravesando caminos cubiertos de hayas y tapizados de 
altisimos helechos en los que, durante las noches de luna, se oia el 
aullido del lobo y el gruflido aspero del oso. De alli, casi sin sosiego, 
se via a bordo de un bergantin que cruzaba el Atlantico rumbo a La 
Habana. Cuando la nave perdiö de vista la tierra, y el volviö la vista 
sobre la estela de espuma que borboteaba por la popa, se dio cuenta 
de era la primera vez que sus pies se mecian sobre l_a mar inmensa. 

Al llegar, le deslumbrö la luz y el verde esmeralda de las aguas. Con 
dificultad, soportö la humedad caliente de los tröpicos a la que no 
estaba acostumbrado; se enervö desesperadamente ante los cuerpos 
de las mulatas, hasta que saciö sus veinticinco aflos en las casas de 
puertas rosas, lilas y rojas del barrio porteflo, mientras en las calles 
sonaban tambores de macumbas y merecumbes, ritmos venidos de 
Africa en barcos negreros, endulzados en la isla con ran de cafla. 

Ahora sabia que el viaje no habfa sido en balde. Par los conocidos y 
amigos de su difunto tio, que lo agasajaron como si fuese familiar del 
virrey del Peru nada mas poner pie en tierra firme, supo que las 
propiedades eran muy importantes. Habfa tierras, fertiles vegas con 
cultivos de cafla y tabaco, cientos de cabezas de ganado vacuno, 
caballos y esclavos que ahora pasaban en su totalidad a la rama 
espaflola de la familia. 

Durante las ultimas semanas habia estado solucionando asuntos 
legales, conociendo el mundo de su difunto pariente, firmando 
documentos protocolarios, vendiendo propiedades y tramitando el 
traslado de la fortuna hasta la Peninsula, al otro lado del oceano. 
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No todo habia sido trabajo. Tambien hubo placeres para el hombre 
venido de los valles profundos de la patria remota. Durante los dias 
de su estancia habanera se habia dejado deslumbrar por el sefiorio 
y el lujo de que hacian gala las mejores familias criollas de la isla. 
Algunas de ellas se hallaban establecidas en la isla desde los tiempos 
del Almirante Colon, desde los momentos previos a la conquista de 
Tierra Firme. Habia conocido lo mas florido de la sociedad criolla: 
comerciantes ricos y altos funcionarios habian sido sus anfitriones; 
opulentos hacendados habian tratado de negocios con el, invitandole 
a su mesa, tratandole con tan exquisito tacto y elegancia que empezo 
a conocer cuan poderoso puede llegar a ser el olor del dinero. Todos 
le refirieron lo granado de la herencia que recibia y se mostraron 
dispuestos a orientarlo en todos aquellos asuntos para los que 
necesitara asesoramiento. Al fin y al cabo, le resultaba completamen
te imposible pasar inadvertido en la sociedad islefia. Un rico herede
ro, blanco, cristiano viejo, joven y bien parecido no era un bocado 
despreciable en aquel mundo endogamico, aburrido de contemplar 
siempre las mismas caras empolvadas y escuchar las mismas 
murmuraciones sobre los mismos chismes afiejos en los soportales 
de la Plaza de Annas o en los mentideros de las proximidades de la 
catedral. 

A Miguel no se le habia pasado por alto el interes que habia 
despertado en la persona de don Diego Gil de Alba, un rico terrate
niente, que habia aumentado ampliamente sus riquezas al comprar, 
al precio mas alto, la mayor parte de las tierras de su difunto tio; 
padre de cuatro muchachas casaderas, ansioso, por razonjustifica
da, de encontrar jovenes solteros, ricos, disponibles y, a ser posible, 
limpios de sangre, para aumentar el abolengo de su familia y la 
riqueza de sus posesiones. 

La invitacion a asistir a la cena que aquella noche se celebraria en su 
mansion, con motivo de su partida, constituia el ultimo intento de 
retenerlo en la isla. 

Embarcado en esos pensamientos, las pesadas horas de la tarde 
fueron sucediendose. La llegada de un crepusculo, fulgurante y 
rapido, dio paso, tras el tronar y el restallar del rayo, a una tromba 
de agua celestial que barrio la calina, cubrio de gotas brillantes, como 
perlas, el frondoso bosque en el que estaba inmerso la ciudad, se llevo 
el calor hacia la noche y limpio de polvo las calles empedradas por las 
que la ciudad, de nuevo, comenzaba a deambular mostrando que 
estaba viva; que la siesta solo habia sido un parentesis en su 
bulliciosa existencia. 
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Desde la calle subian las voces de los vendedores ambulantes de 
frutas y aguas nieves; los murmullos de los paseantes vespertinos y 
las risas de las muchachas cortejadas por los soldados de la 
guarniciön que andaban de permiso. A medida que se acercaba la 
noche, el runrun crecia como el fragor del oleaje en la costa; a el se 
afiadia, surgiendo de la noche, el rasgueo de las guitarras espafiolas, 
al que se incorporaba, como si hubiesen estado ensamblados desde 
el origen de los tiempos, el compas ritmico de maracas y tambores 
africanos. Mulatas de pies descalzos bailaban sobre los adoquines de 
madera que flanqueaban el palacio del Capitan General. Su ritmo 
trepidante, el vertiginoso vuelo de los volantes de sus faldas multico
lores, sus sonrisas marfilefias dibujadas en los rostros de ebano, 
llenaban el centro de la plaza en uno de cuyos lados se levantaba el 
palacio y en otro la residencia de Miguel. 

La vida habia vuelto a la posada La Gaditana, la mejor de la ciudad. 
Desde el patio central, rodeado de arquerias de medio punto, por las 
que trepaban y se dejaban caer todo tipo de plantas tropicales, 
creando un dosel de lujuriosa vegetaciön interior, se organizaba toda 
la casa. El murmullo de las camareras y planchadoras informaba de 
que el trajin estaba en marcha; el entrechocar de peroles y sartenes 
avisaba de la proximidad de la cena para el hospedaje; una pareja -
ella sentada en el brocal del pozo, en el centro del patio; el. esbelto y 
joven- se hacian arrumacos en la penumbra. 

En ese momento, una voz infantil, acompafiada de tres golpes en la 
puerta de su cuarto, le sacö de su ensimismamiento avisandole de la 
hora que era. Al abrir, Miguel se encontrö frente a los ojos profundos 
de una chiquilla mulata que le sonreia. En su bracito derecho, 
dobladas con primor y cuidado, aparecia su ropa recien planchada: 
pantalones de lino azul, medias de seda rosa, camisa con pufietas y 
chorrera de encaje de Holanda, casaca azul con botones de plata, 
pafiuelo y lazo y el tricomio de fieltro recien cepillado. En su manita 
izquierda sostenia das botas de montar, de cuero, que brillaban como 
la piel de un toro negro bajo la luna. 

- Un autentico caballero - se dijo a si mismo al contemplarse en el 
espejo ahumado de su cuarto. 

Para asistir aquella noche a la hacienda de los Gil de Alba habia 
alquilado un magnifico caballo alazan, potente y brioso que, sujeto 
por un esclavo de las bridas, caracoleaba inquieto en la puerta de la 
hospederia, hinchando los belfos y aspirando los densos aromas de 
la noche. 

30 



La finca, situada algo mä.s allä. de la privilegiada zona de Vedado, no 
se encontraba a mä..s de una hora de buen trote de la Plaza de Armas. 

La noche, despejada tras la tormenta tropical, emanaba perfumes de 
magnolios, cafla de azucar y salitre marino. El camino, a traves de 
aquellas tierras feraces, flanqueado por una avenida de elegantes 
palmas reales, era un autentico placer para los sentidos. 

Al salir de un recodo, sobre el que la vegetaciön se cerraba formando 
un arco natural de verdor, Miguel divisö, ya pröxima, la villa 
engalanada de los Gil de Alba. Las luminarias, que hacian relucir el 
palacete como un ascua incandescente y la musica de violines que la 
brisa le traia, indicaban que la fiesta habia comenzado. 

El camino de tierra rojiza terminaba ante una cancela de hierro 
forjado, en la que los temas vegetales se fundian con los escudos de 
la familia anfitriona. Entre ellos figuraban cabezas de angelotes y 
diablillos, inspirados en una estetica renacentista que nunca dejö de 
estar de moda entre la aristocracia criolla. Desde alli, el suelo 
pavimentado de piedra conchifera, pulimentada y lisa, se iluminaba 
con hachones que conducian hasta el porche en el que uno de entre 
los varios esclavos, uniformados con libreas escarlatas, con las 
frentes perladas de sudor, se hizo cargo del caballo. 

- jBienvenido seä.is don Miguel a nuestra casa que es la vuestra! - la 
voz de don Diego, el patriarca, le alcanzö antes que el abrazo. Las 
manos extendidas llegaron con dificultad a Miguel, entorpecidas por 
el obstä.culo que suponia su orondo vientre tachonado de fajines de 
seda y la casaca con botonadura de oro macizo y emperifollada con 
condecoraciones refulgentes y encajes de Amberes. 

- Acercaos, acercaos, don Miguel. Permitidme que os presente. 

El gobemador, altos funcionartos de la corona y alcaldes mayores; 
obispos, vicarios y confesores; especieros y asentistas; mercaderes y 
tra:ficantes de esclavos; ingenieros militares de alta graduaciön y 
oficiales de la Armada, acompaflados por damas de una elegancia 
espectacular y una belleza desmedida, se daban cita en la explanada 
quese abria ante la fachada principal de la mansiön. Toda la sociedad 
islefla, lo mä.s granado de ella, se concentraba en aquella fiesta en la 
que la riqueza del anfitriön se manifestaba sin cortapisas en el omato 
y opulencia de todos y cada uno de los muchos rincones de aquella 
estancia palaciega. 

Esclavos de etiqueta y vajillas de cristal de Bohemia encajaban a la 
perfecciön con los altos peinados, las caras empolvadas, los bucles, 
los lunares pintados y las sutiles sedas que, a la moda de la Francia 
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ilustrada, lucian las damas bajo las luces del porche. Zarcillos de 
coral rojo, pulseras de oro y brillantes, gargantillas de perlas, anillos 
de esmeraldas y diademas de öpalo y nacar, reflejaban los destellos 
de cientos de lamparillas desde las muflecas y los cuellos de los 
miembros de las familias mas encumbradas y ricas de la isla. 

Hachones, cirios, candelabros y candelas iluminaban y oscurecian, 
altemativamente, los setos recortados del jardin a la francesa que 
circundaba la casa, segun el soplo de la brisa. 

Un coro de acompaflantes le rodeö de inmediato, interesandose por 
la inmensa fortuna recien adquirida por su familia; por su pasado y 
por su futuro; por sus planes. Se enalteciö sin pudor alguno el origen 
de su nacimiento; el lar familiar del norte peninsular fue comparado 
con el Olimpo griego; la dignidad de su apellido, bruflido en las 
guerras contra los sarracenos, comparado con los de la mas rancia 
nobleza castellana; las abruptas tierras donde tuvo su cuna con las 
inconmensurables alturas de los Andes; la dureza de los hombres 
que, procedentes de aquel solar, habian abierto, espada en mano, 
caminos a la fe cristiana en aquellas tierras de infieles y luego, al otro 
lado del mar, como su difunto tio, contra salvajes, canibales y 
barbaros a los que, en nombre del Rey y de Dios, habian sometido, 
a hierro y fuego, creando el imperio mas grande que vieron los siglos 
con el fin de salvar sus almas de la condenaciön eterna, con Ares y 
Marte, dioses de la guerra en la mitologia clasica. 

El tema de conversaciön, ya fuera por galante o por patriötico, 
comenzaba a aturdirle despues de cierto tiempo y de varias copas de 
vino oloroso. Ademas, Miguel apenas podia meter baza en la conver
saciön. No era habil, ni destacaba en el arte de la mentira, ni estaba 
habituado al vacuo parloteo cortesano. 

Sabia que los origenes de su familia no fueron nobles ni respetables: 
el veneno y la daga tuvieron mucho que ver en el ascenso a la nobleza 
del primer Guilabert. Los favores prestados hicieron que la justicia 
del rey mirase hacia otro lado y no viese la rapifla con que sus 
antecesores se apoderaron de tierras, incendiaron campos, esclavi
zaron pueblos y desvirgaron doncellas. Luego, con mayor o menor 
fortuna y el paso de los dias, la familia fue adquiriendo, por miedo y 
por poder, una patina de respetabilidad a ojos de sus sometidos y 
humillados vecinos, la mayoria de ellos sujetos a servidumbre y 
pechos sefloriales. El tiempo fue pasando y con el el esplendor del 
apellido y la riqueza de los arcones. La familia fue superando tiempos 
como quien atraviesa temporales. Con mas epocas malas que bue
nas, siempre en una curva descendente, a pesar de los apellidos y el 
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abolengo rancio, habia llegado a vivir, en los tiempos que corrian, 
mas como desahogados hidalgos rurales que como seflores de 
siervos. En aquel momento Miguel era consciente que solo la riqueza 
heredada le hacia atractivo ante aquel elenco de cabezas empelucadas, 
que no veia en el mä.s que reales de plata y no las tierras de su valle, 
de inviemos larguisimos y primaveras cortas, de nieves permanentes 
y corderos degollados por manadas de lobos famelicos. En su hogar, 
y desde hacia generaciones, solo el trabajo y la voluntad habian 
permitido que la familia sobreviviese, y no sin estrecheces cuando los 
aflos venian doblados. Era por eso por lo que, quizä.s, se encontraba 
bastante fuera de lugar entre tanta adulacion, tanta falsa sonrisa y 
tantos buenos modales. 

La musica de las violas no suplia el sofoco que experimentaba al verse 
centro de atencion de tantas miradas y tantos intereses. Las pregun
tas le cansaban y su lengua era incapaz de satisfacer tanta curiosi
dad. Le cegaban los destellos de las luces en los cristales tallados de 
las copas venecianas y el brillo de tantos diamantes, perlas y 
esmeraldas, embelleciendo tanta garganta femenina. El calor de la 
noche, el vino y los aromas espesos de la floresta embotaban aun mä.s 
sus sentidos. 

- Tengo entendido que partis en los proximos dias para Espafla - oyo 
Miguel decir a sus espaldas. 

La voz se dirigia a el entre el murmullo. Un aroma dulce, como de 
melaza, ascendio por su cuello acompaflado de un aliento de agua 
de rosas. 

Al volver la vista se dio de bruces con unos ojos de mujer como no los 
habia visto en parte alguna. 

Las palabras que pensaba pronunciar quedaron inertes, suspendi
das en el borde exterior de sus labios, ensimismados y entreabiertos, 
por la sorpresa que le produjo la belleza de la muchacha. 

- No habeis pasado mucho tiempo en nuestra isla. Apenas habeis 
tenido tiempo de visitarla y ya os marchä.is - dijo la voz tras el abanico 
de encaje blanco y perlas diminutas. 

Miguel noto que la voz femenina se esforzaba, flexionando el tono, en 
expresar, al mismo tiempo, desazon por su marcha y deleite por el 
encuentro. 

- Es la primera vez que honrä.is esta casa con vuestra presencia don 
Miguel. Y a fe, que vuestra estancia ha sido corta. Presentacion y 
despedida. Me hubiese gustado oir de vuestros labios historias de la 
Corte, de la vida en Espafla y espero que, aunque solo sea por esta 
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noche, os convirtais en mi acompanante y no se os ocurra separaros 
de mf. 

De la cabeza de Miguel desapareci6 -al tiempo que el abanico 
descendia descubriendo un rostro delicado, de ovalo perfecto, en el 
que se enmarcaba una boca de labios carnosos y dientes blancos y 
alineados- la peregrtna idea, que por una fracci6n de segundo tuvo, 
de decirle que el no habia estado nunca en la Corte y que su mundo 
se limitaba a una regi6n ruda, envuelta por montanas elevadas y 
picos nevados. Estaba dispuesto a mentir como un bellaco por ella, 
o a inventar cualquier historia, como un juglar o un c6mico de la 
legua, para retenerla a su lado aquella noche. 

Ella le tendi6 el brazo con elegancia y Miguel se aferr6 a el, como un 
ancla al fondo de roca, con la esperanza de escapar de aquella rueda 
de vanidades en la que llevaba tanto tiempo oyendo baladronadas y 
palabras hliecas. Su brazo, delicado y suave, fue camino de huida. 
A medida que se alejaban del circulo que hasta hacia unos instantes 
les habia aprisionado, Miguel no podia dejar de observar la belleza 
de aquella muchacha. La piel de su cuello, delicada como el tercio
pelo, se adornaba con un cord6n de oro fino que se perdia en su 
escote, atraido por el peso de una esmeralda del mismo tamaiio que 
las otras dos que brillaban en los l6bulos de sus orejas con reflejos 
verdiazulados. El mismo color de sus ojos. Ascuas de hielo, del color 
del azul de la mar en los hileros, verde transparente, sobre los fondos 
de arena blanca. 

Miguei, embelesado, no oy6 mas musica que la que salia de la boca 
de ella; ni observ6 mas destellos que los de las niiias de sus ojos; ni 
not6 mas brisa que la de sus labios cuando, tras unos arbustos de 
rosales blancos, se aproximaron a los suyos, al tiempo que su 
coraz6n se aceleraba al acariciar el cuerpo de la muchacha envuelto 
en tules y encajes. Sus manos buscaron sus pechos que, impacientes 
saltaron del corpiiio para ir a caer en los labios de su amante. 
Espiados por unos amorcillos tallados en piedra, Miguel y la mucha
cha, de la que ignoraba hasta el nombre, se fundieron hasta lo mas 
intimo. El jadeo de su pasi6n era inaudible para los demas invitados 
que bebian y reian al otro lado de los parterres y setos de aquel jardin 
de Venus, que los ocultaba a la vista de todos. 

Nadie los ech6 de menos el resto de la noche y, cuando los criados 
recogian los manteles de seda y las poncheras de plata, aun perma
necian en un abrazo bajo una pergola de glicinias violetas que recibia, 
desde el Levante, los prtmeros rayos rojizos del sol naciente. 
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Ella, le prometi6 esperar su vuelta en un viaje que el le prometi6 
cercano, jurandole que no miraria los ojos de ningun otro hombre 
hasta volver a verse reflejada en los suyos. 

El le confes6 que nunca habia deseado a nadie como a ella; que su 
amor seria etemo, como el batir de las olas contra los farallones de 
roca de la costa. 

El Sol, ya levantado sobre la linea del horizonte, contempl6 la 
despedida de los amantes. 

A partir de aquella noche no tuvo Miguel mas tiempo para romances. 
El Virgen del Sol, un bergantin de tres palos, se aparejaba a marchas 
forzadas en el puerto de La Habana. El capitan queria evitar dilatar 
la partida por miedo a la temporada de huracanes, que en breve 
comenzarian a recorrer las costas del golfo de Mexico y el estrecho de 
Florida. Ademas, un barco correo habia llegado con noticias de que 
los navios procedentes de los puertos de las islas, de Veracruz, de 
Cartagena y de Portobelo, estaban ya navegando en direcci6n a las 
costas de Cuba. Durante los das dias siguientes las bodegas del 
Virgen del Sol engulleron fardos de tabaco y ron, cajas de melaza y 
sacos de azucar, balas de algod6n, pajaros tropicales, perlas de la isla 
Margarita, pieles de animales ex6ticos procedentes del continente 
pr6ximo, cueros, p6lvora, mosquetes, balas de cafl6n y abastos para 
la artilleria del buque y una partida de esclavos selectos para surtir 
de sirvientes negros a las mas ilustres casas nobiliarias de la 
Peninsula. Ademas, las bodegas transportaban las provisiones para 
una tripulaci6n de treinta hombres, compuesta de bizcocho, vino, 
puerco y pescado salado, vaca acecinada, habas, guisantes y arroz; 
queso, aceite, vinagre y toneles de agua. 

Miguel, tras poner su alma a bien con Dias a traves de un viejo 
confesor catedralicio, y previo pago de una importante cantidad en 
plata por su pasaje, consigui6 un pequeflo espacio en el castillo de 
popajunto a las dependencias de los oficiales: su arc6n de roble -en 
el que conservaba una buena cantidad de oro y plata, resultado de 
las ventas de las propiedades heredadas-, un taburete, una tabla 
adosada con bisagras y una hamaca para dormir constituian todo el 
mobiliario. Era el unico pasajero del barco que no formaba parte de 
la tripulaci6n. Al amanecer del quince de marzo, con la marea a favor, 
el bergantin, conocida la posici6n del resto de la flota, lev6 anclas, iz6 
velas y, por el mar tranquilo como una balsa de aceite del interior de 
la bahia habanera, se desliz6 hasta la bocana del puerto por el largo 
canal de salida en cuyo extremo, sobre la vigilante fortaleza del 
Morro, ondeaba el pabell6n espaflol. 
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La ciudad con sus colores, sus olores y sus recuerdos quedaba atras 
a medida que el bergantin se adentraba en el oceano inmenso quese 
abria por la proa. Era la segunda vez que iba a cruzarlo y, acodado 
en la base de una escala, rezaba silenciosamente para que la travesia 
fuese tan favorable como lo habia sido la primera vez. 

El bergantin, acompanado por <los fragatas mercantes y unjabeque 
armado de escolta, tom6 rumbo al noroeste, hacia el canal de las 
Bahamas, donde, en el plazo previsto, divis6 la flota que desde Nueva 
Espaiia hacia el camino de vuelta cargada con el fruto del trabajo de 
los esclavos negros e indios en las minas de Huancavelica y Potosi. 
Oro y plata para los comerciantes europeos y para el rey de Espaii.a 
que, ansiosos, esperaban su llegada a Cadiz para pagar deudas, 
mantener diplomacias, obtener favores y reavivar guerras apagadas. 

Los dias transcurrian lentos con el son de la mar rompiendo en la 
roda del navio. Cielos despejados y vientos favorables hacian tran
quila la travesia. Largas se hacian las horas tumbado en el coy. 
Siempre rodeado del mismo horizonte, viendo por la noche la misma 
escena que se repetia la maii.ana siguiente: nubes, mar y cielo. Las 
noches, tachonadas de un incontable numero de estrellas sobre su 
cabeza, solo eran interrumpidas por las cantinelas de los grumetes 
que, cada media hora, daban la vuelta a las ampolletas para medir 
el paso del tiempo que parecia inm6vil: 

Bendita la hora 
en que Dias naci6, 
Santa Maria que le pari6 
San Juan que le bautiz6. 
La guardia es tomada; 
la ampolleta muele; 
buen viaje haremos 
Si Dias quiere. 

Las posibilidades de entretenimiento a bordo eran escasas. Para 
Miguel estas no pasaban de observar los trabajos de limpieza en la 
cubierta -todos los dias se la rascaba- o las maniobras del aparejo y 
velamen, a las quese fue aficionando, tanto por su propia naturaleza 
curiosa y observante, como por combatir el tedio de la travesia. 
Alguna vez, alguna practica de la artilleria del buque, alegraba la 
singladura, llenando la cubierta de humo, olor a p6lvora y gritos de 
apuestas cruzadas entre los miembros de la tripulaci6n. 

Con todo, eran posible algunas distracciones. La pesca desde la 
borda, en los fecundos mares tropicales, estaba llena de sorpresas. 
Un atardecer Miguel enganch6 un tibur6n de buen tamaii.o. Tuvieron 
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que ayudarle a izarlo dos marineros con bicheros agudos. Para 
impresionar al viajero pescador y demostrar, al mismo tiempo, la 
ferocidad del escualo, le rajaron la barriga y le extrajeron las tripas. 
Puestas en su terrorifico hocico, el animal las devorö con ansiedad 
aunque inutilmente, pues iban de su boca a la cubierta a traves de 
su abdomen abierto, mientras se le iba la vida, entre las risas de los 
tripulantes. Cansados de su agonia, partieron el cräneo del marrajo 
a garrotazos, al tiempo que el animal mostraba varias hileras de 
amenazadores dientes triangulares. 

Otro dia, un domingo, cuando llevaban mäs de quince dias navega
dos, la bonanza del mar y el buen humor de la tripulaciön, despues 
de las oraciones matutinas de rigor, dirigidas por el capitän a falta de 
cura o fraile, los llevö a organizar una pelea de gallos en la que ambos 
contendientes salieron de las jaulas en que viajaban para alimento 
de los navegantes. Se establecieron apuestas entre oficiales y mari
neros; el aleteo y los quiquiriquies de los luchadores llenaron la 
cubierta con aires de granjay, al final, ambos, tanto el vencedor como 
el desdichado perdedor, acabaron con sus huesos en la cazuela de a 
bordo. 

No le sorprendian las diversiones de la tripulaciön y le agradaba 
recorrer la humeda piel de aquella parte del planeta a bordo del 
bergantin. Ni siquiera tenia prisa por divisar tierra. Aprendi6 a hacer 
nudos, se instruyö en los nombres y los origenes de los vientos, 
asimil6 la tecnica para izar velas, las conociö a cada una por su 
nombre, supo para que servian y cuändo habia que izarlas o echarles 
rizos. Le gustaba el olor a salitre y la comida de a bordo, hacer 
compafüa a los vigias en las cofas o ver salir el sol por la linea del 
horizonte entre nubes rojizas o cielos despejados. Sölo una cosa no 
le gustaba de aquella travesia. No encajaba de ninguna forma con su 
forma de ser y sentir, que bajo cubierta se transportasen esclavos 
negros, nacidos en Cuba, bautizados y cristianizados, destinados a 
ser adomos suntuarios en las casas nobles de Espana. No entendia 
que el color de la piel afectase a la inteligencia natural, a la moral o 
a la habilidad de las personas para aprender oficios. La esclavitud le 
resultaba repulsiva, a pesar de que era un uso plenamente aceptado 
en la sociedad en que le habia tocado vivir, a pesar de que hacia muy 
poco habia finalizando un siglo al que algunos llamaron, con 
posterioridad y pomposamente, de las Luces y del que se esperaban 
tantos cambios favorables para el hombre. 

Apenas hubo sobresaltos en la travesia por las aguas atlänticas, 
azules y mansas. Lomos inmensos hacian subir y bajar al bergantin 
entre senos y crestas rumbo a Espana. Algunas velas que otearon los 
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vigias en el horizonte, o se perdieron de inmediato, ante la potencia 
de la flota, o se aproximaron a ella sin riesgo por tratarse de barcos 
espafloles o de paises amigos. 

El tiempo y los vientos fueron propicios y, salvo algunas embarcacio
nes menores, mä.s lentas, la mayoria de la flota atisbaba las desola
das costas de Canarias en el plazo de tiempo previsto. 

El viaje habia sido hasta el momento afortunado; solamente se 
habian invertido sesenta y siete dias, no se habia perdido ninguna 
embarcaciön, ningun miembro de la flota habia desaparecido traga
do por las aguas, ni muerto por enfermedad. La Virgen de los 
Navegantes y la del Buen Aire habian cubierto con sus mantos a la 
flota. · 

Tras una estadia dedicada a reparar los desperfectos que siempre 
ocasionaba un viaje tan largo, a reponer barriles de agua, y hacer 
provisiön de frutas y carne fresca, los navios levaron anclas con 
direcciön a la Peninsula, cada vez mä.s cercana. 

Los primeros avisos del temporal que se avecinaba les sorprendieron 
cuando avistaban la embocadura del estrecho de Gibraltar, hacia 
donde habian derivado debido a las corrientes y a los fuertes vientos 
de poniente -vientos de travesia los llamaban los marineros- que, 
desde hacia unos dias soplaba insistentemente, secos, frios y cons
tantes. Las costas del Estrecho, lejanas y brumosas, se vislumbra
ban por la amura de estribor, hacia el noreste. 

Por el oeste, cubriendo toda la curvatura del horizonte oceä.nico, un 
inmenso frente de nubes grises, oscuras y rasantes, se dirigia raudo 
del mar al continente. El viento, que hasta entonces habia mantenido 
las velas henchidas dejö de soplar por un instante. Un momento de 
calma, de aire detenido, inquietante, se ciflö sobre los navios de la 
flota. EI silencio resultaba amenazante, como el preludio de una 
tragedia. 

Los tripulantes se afanaban en arriar y rizar velas; se aseguraban y 
trincaban todas aquellas piezas que podian desplazarse en cubierta 
y bajo ella. Tambien se cerraron las escotillas, incluida aquella en que 
se alojaban los esclavos, bajo la cubierta. 

EI primer aguacero, acompaflado de una fortisima racha de viento, 
coincidiö con las luces postreras de la tarde que tifleron de rojo las 
panzudas barrigas de las nubes e iluminaron, al norte, las lejanas 
costas de Andalucia y al este, las mä.s pröximas de Berberia, tan 
temidas y odiadas por todos los marinos del mundo. Un naufragio alli 
suponia, en el mejor de los casos, la esclavitud de por vida. 
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El barco mantuvo el rumbo hacia el norte, recibiendo el viento por el 
traves, navegando con muy poco trapo, para capear el temporal, 
cabeceando y asomando la roda hasta la quilla ante los empujes del 
viento que hacia que el mar barriese la cubierta una vez tras otra. La 
noche se instalö sobre el paisaje imperceptiblemente. Los tripulantes 
se dieron cuenta de ello cuando se apercibieron de haber perdido el 
fanal de popa de la capitana de la flota que marcaba el rumbo. La 
fuerza del viento aumentaba por momentos. Los hombres que 
permanecian en la bodega habian enmudecido. La mayor parte de 
ellos habian vivido temporales pero sus rostros, sudorosos y cerü.leos, 
indicaban a la legua que aquella noche no las tenian todas consigo. 

Llevaban algun tiempo navegando a la buena de Dios, desorientados 
en un mar rugiente. EI aullido del viento cimbreaba los extremos de 
los palos y aturdia a los hombres de cubierta, empapados de agua 
y helados por el frio de una niebla lechosa que se elevaba sobre el 
oleaje. 

La voz del vigia, desde la cofa, hizo aumentar las esperanzas. Al 
nordeste destacö un destello de luz en la oscuridad que no podia 
provenir mäs que de la capitana, navegando muy al norte, pero hacia 
el poniente, muy lentamente, pues, sin duda alguna, estaba ciflendo 
al viento con la intenciön de resguardarse del temporal en el puerto 
de Cadiz. Con la seguridad del rumbo y la profundidad de las aguas, 
el capitän mandö a una parte de los marineros bajo cubierta y, con 
ä.nimo de aproximarse a la räfaga de luz que adivinaban en el 
horizonte, mandö izar algun trapo mäs para aumentar la velocidad. 
El barco sintiö la fuerza del viento hasta la quilla, sobre la que casi 
brincö con la izada. Abajo, los hombres supieron que todo iba bien: 
si el capitä.n izaba velas era seguro que habia encontrado rumbo y 
seguia la seflal de alguna otra nave o alguna otra referencia de la 
costa. 

Las cuademas crujian, la nave cabeceaba hundiendo la proa entre 
las olas y emergiendo del mar como un cetä.ceo que enfilaba el 
resplandor efimero del que se encontraban, cada momento que 
pasaba, mäs cerca. 

De pronto, surgiendo inesperadamente sobre el bramido del viento, 
un sonido inconfundible, aterrador en aquellas circunstancias, llegö 
a los oidos de todos los ocupantes del bergantin. Cerca, muy cerca, 
se oia el chasquido, ritmico e inmutable, del romper de las olas sobre 
los arrecifes. Los hombres que estaban bajo cubierta salieron räpi
damente por las escotillas solo para contemplar, a menos de la 
distancia de un cable, una linea blanca, de espuma atronadora, que 
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confirmaba, ya sin ninguna esperanza, que el barco se aproaba, a 
una velocidad endiablada, hacia las crestas espumeantes de las 
rocas. 

No hubo tiempo de realizar maniobra alguna. Sobre el fragor de la 
tempestad se oy6 el impetu de la embestida de la proa empotrandose, 
rompiendose en mil astillas, contra la negra roca reluciente. Anemonas 
y algas inundaron los compartimientos delanteros. Las estrellas de 
mar tachonaron el suelo de los camarotes. Los palos se quebraron 
como espigas de trigo bajo la hoz, cayendo sobre la cubierta desde la 
popa hacia proa, conmocionando toda la estructura del navio. Un 
cable desbocado parti6 por la cintura a un marinero que intentaba 
alcanzar la borda; a otro, un motön enloquecido le golpeö el pecho, 
lanzandole, sin vida, como un pelele de trapo, a las aguas oscuras y 
agitadas. 

En medio de la desesperaciön, del viento y de la niebla, Miguel intentö 
huir de aquel caos. Si miedo le producia la cubierta que se escoraba 
peligrosamente, no menor pavor le causaba la idea de saltar al mar. 
Le vino a la cabeza, sin quererlo, aquella pesadilla que de nino le 
angustiaba: morir ahogado. Sufriria poco, sölo un momento. Se 
balancearia entre las olas y, al hundirse, veria alejarse la luz de la 
superficie rodeado de nubes de burbujas ascendentes. Las gaviotas 
le picotearian los ojos cuando, tras varios dias sumergido, ascendiese 
desde el fondo a la superficie, hinchado como un pellejo de vino. Su 
cuerpo viajaria, en el seno de las corrientes marinas, entre las 
montafias y los valles sumergidos hasta que al fin, un dia cualquiera, 
las olas lo devolverian sobre la arena blanca de alguna playa 
desconocida y remota. 

No quedaba nadie en el navio. Solamente la figura de Miguel se 
mantenia de pie sobre la cubierta escorada del barco. 

Un grito de desesperaciön le devolviö a la realidad, sacandole del 
ensueno. Desde el vientre del navio una voz desgarrada, anhelante, 
imploraba auxilio. 

- iiLos esclavos!!, jjOios mio, los esclavos!! - casi gimiö Miguel, 
olvidando momentaneamente sus pesadillas. 

Reptando sobre la cubierta llegö hasta la abertura de la bodega sobre 
la que se aferraban unas manos suplicantes. La escotilla estaba 
cerrada con un perrillo reforzado con un candado. 

- jPor el amor de Dios, senor, sacadnos de aqui! - la voz de una mujer 
se mezclaba, bajo cubierta, con alaridos de terror, plegarias a la 
Virgen y el aullido del viento. 
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El resplandor de un relämpago iluminö brevemente el interior de la 
bodega. El agua subia rapidamente y los que estaban alli mantenian 
sus cabezas entre ella y el techo de madera en un malabarismo 
angustioso, pues el espacio menguaba a cada instante. No quedaba 
mucho tiempo. 

La inclinaciön del Virgen del Sol era, cada momento que transcurria, 
mas acusada. Con dificultad, Miguel se dirigiö al castillo de popa 
donde recordaba haber visto un par de hachas de abordaje. Afortu
nadamente aun estaban alli. Con dificultad y no poco riesgo, 
consiguiö volver sobre sus pasos hasta el escotillön, cuyo cierre 
golpeö haciendo trizas las cerraduras que lo bloqueaban. Algunos 
hombres y mujeres salieron del agujero. Otros no fueron tan afortu
nados. Un golpe de mar terminö de tumbar al buque de costado hacia 
su fin inminente. 

Miguel se vio impulsado como un monigote por encima de la borda. 
Deseaba encontrar algo flotante a lo que agarrarse. Mantener la 
cabeza por encima del agua era una necesidad para alguien criado en 
la montafla que no sabia mantenerse sobre las aguas por sus propios 
medios. Poco a poco comenzö a hundirse. Un rayo iluminö la 
superficie del mar por encima de el. Las burbujas ascendian hacia el 
techo plomizo y dantesco que contemplaba en su descenso al abismo. 
La pesadilla de la infancia, que tantas noches lo hizo despertarse 
jadeando de miedo y empapado en sudor frio, parecia estar cumplien
dose al pie de la letra. 
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obert Hunter habia despertado con las del alba, cuando el 
silencio de la ciudad fue roto por el canto de los gallos de los 
corrales cercanos y el batir de miles de alas de tordos y 

estorninos que pemoctaban posados en los ä.rboles, tan abundantes 
entre los restos de las murallas y ruinas de aquella ciudad que 
parecia un fantasma renaciendo de su propia muerte. 

Su anfitriön tardö algo mä.s que el en aparecer entre las arquerias del 
patio donde algun criado habia dispuesto una mesa con el desayuno 
junto a la pequefla fuente central. 

- c1,Habeis descansado bien, monsieur?- preguntö el frances mientras 
tomaba asiento junto a su invitado. 

- Magnificamente, querido amigo. No se como daros las gracias. Mis 
huesos necesitaban reposo despues de tantas horas a lomos del 
caballo. Observe anoche, antes de acostarme, -dijo-- que las radas 
pröximas a la costa estä.n repletas de veleros fondeados. c1,Todos ellos 
son propios de esta ciudad?. 

- No. En su mayoria no. Sölo los pequeflos de velas a cuchillo, que 
aqui llaman jabeques, son propiedad de vecinos y no todos. Los 
grandes son mercantes extranjeros que o bien hacen escalas para 
reparar o aguar, o van de paso a otros puertos de Europa o America 
- respondiö Haurat. Los pequeflos se dedican al trä.fico de cabotaje 
o al abastecimiento de los presidios africanos aunque en los ultimos 
dias estä.n llegando muchos matriculados en Ibiza, Cartagena y 
Malaga ... , - rematö Haurat dejando la frase colgada al tiempo que 
ponia cara de intrigante. 
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- Pues sinceramente, monsieur, me sorprende que este pueblucho, 
que parece estar construyendose aceleradamente con los restos de 
su propia historia, de sus mismas ruinas, como si de un Ave Fenix 
se tratase, posea tan ingente trafico maritimo cuando carece de 
puerto, de almacenes y de cualquier otra instalaciön digna de ese 
nombre - manifestö Hunter. 

- Sin duda alguna la mejor instalaciön es la bahia misma. Su 
localizaciön en las puertas del Estrecho y la circunstancia, nada 
despreciable, de que la roca de enfrente este ocupada por los ingleses 
desde principios de siglo, ha contribuido al renacimiento del puerto 
y la ciudad. Eso ha hecho que la Corona espaflola, que secularmente 
ha mantenido estas tierras en el mas profundo de los abandonos y 
olvidos, haya comenzado a preocuparse por revitalizar esta ciudad, 
de la que algunos remontan sus origenes a tiempos de los cesares 
romanos y que fue importantisima urbe en tiempos de los moros, 
como podeis apreciar vos mismo, pero que ha permanecido abando
nada desde hace varios cientos de aflos - explicö el comerciante 
frances, con aires de cicerone ilustrado. 

- Perdonad mi curiosidad, pero cuando os habeis referido a los barcos 
que estan fondeando en la costa, desde unos dias a esta parte, habeis 
tenido un gesto que, aunque espontaneo, me ha resultado enigma
tico. iTiene su arribada algün significado para vos, monsieur Haurat, 
que yo desconozca? - preguntö Hunter. 

- No es ningün secreto de Estado sino mas bien un secreto a voces. 
Desde hace unos meses las relaciones entre Inglaterra con Francia 
y Espafla, que como sabeis han vuelto a aliarse tras su ultima guerra, 
son muy tensas. Todos parecen estar preparandose para ella: los 
ingleses, alli enfrente, han aumentado todas las medidas de control; 
realizan reparaciones en las fortificaciones a marchas forzadas y 
diariamente efectüan practicas de artilleria. Ellos saben que noso
tros estamos haciendo lo mismo que ellos. Por otro lado, a la ciudad 
estan llegando tropas de refresco, como complemento a las estable
cidas permanentemente en el Campo, desde hace semanas: infante
ria, caballeria, artilleros y los barcos que habeis visto fondeados en 
la bahia son corsarios mallorquines, malagueflos, franceses y de 
aqui, muchos de aqui. Todos estan esperando que se levante la veda. 
Todos ansian que se declare Ja guerra. Corno veis habeis llegado en 
un buen momento para hacer negocios gananciosos. Si os gusta 
arriesgarvuestro dinero, nada hay tan enriquecedor como una buena 
guerra para los negocios maritimos. 
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- En principio, monsieur, -dijo Hunter, mientras tomaba un sorbo de 
cafe negro-- no era este el ideal de negocio en el que tenia pensado 
invertir mis dineros. 

- Pues si a lo que aspirä.is es a enriqueceros, no habeis podido elegir 
ni mejor ocasiön, ni lugar mä.s apropiado. Si la guerra se inicia, que 
se iniciarä., a no tardar mucho, las aguas del Estrecho se verä.n 
surcadas por barcos mercantes de todas las naciones: las que 
intervienen en el conflicto directamente y las neutrales que abaste
cerä.n a las que luchan entre si. Las primeras son las mä.s interesan
tes para este negocio, aunque tambien su captura suele ser la mä.s 
arriesgada. Se defienden valientemente porque sus cargas son muy 
valiosas. Aunque para eso estä.n los barcos y los hombres que 
navegan con patente del Rey, para evitar que lleguen al puerto de 
destino. Esta ciudad, desde que abriö los ojos despues de su muerte, 
ha vivido de la mar, como lo hizo en los tiempos de Roma y como lo 
volveria a hacer si desapareciese de nuevo. La mar ha sido la fuerza 
de su renacimiento y los corsarios han tenido mucho que ver en ello. 
El negocio es arriesgado pero muchas familias viven de el en la 
ciudad, proporciona seguridad ante el enemigo y genera sustancio
sas ganancias a comerciantes avispados que invierten en el desde 
sus despachos y nunca se mojan las botas con los rociones del 
levante ni se manchan las camisas con salpicones de sangre. En fin, 
mon ami, no es mi deseo aburriros. De cualquier modo, especular con 
este asunto, es aü.n prematuro. Pero no lo olvideis. Realizad lo que 
tengä.is previsto para el dia de hoy y, permitidme que vuelva a 
insistiros: mi humilde casa queda a vuestra disposiciön. 

Haurat se despidiö con cortesia llevando su mano al ala de su 
trtcornio, deseö un buen dia al americano y se retirö a sus oficinas 
donde le esperaba una montafla de papeles. 

Hunter, tras terminar su desayuno, saliö a la calle en las primeras 
horas de la maflana. El sol aü.n no calentaba como lo haria horas mä.s 
tarde. La ruinosa puerta mora que llamaban de Gibraltar se abria al 
final de la calle en la que se localizaba el convento de los Mercedarios. 
Bajo sus arquerias desvencijadas y sus puertas en ä.ngulo, que 
sorprendieron por su sölida construcciön a Hunter, desfilaban 
recuas de mulos y asnos cargados con los avituallamientos para la 
ciudad procedentes de los campos aledaflos o de lugares mä.s lejanos, 
como aquella reata que, en serones de corcho, transportaba nieve de 
los heleros de la serrania de Ronda para la fabricaciön de aguanieves 
que hacian las delicias de la abundante chiquilleria del pueblo y 
aliviaban las calenturas de los enfermos de fiebres que se hacinaban 
en los dos hospitales con que contaba la urbe. 
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Hunter paseö por aquella parte de la ciudad sin prisa. 

Las calles de aquella zona eran las unicas que podian recibir tal 
nombre. Respondian a un trazado preconcebido, el resto carecia de 
orden ni concierto. Ese barrio -tres o cuatro calles que bajaban de 
una colina a la que llamaban Matagorda y se cruzaban en perpendi
cular con otras- se ordenaba en cuadriculas, como las ciudades 
espaflolas de las colonias, gracias a los proyectos de un ingeniero 
belga que trabajö para el rey, diseflando ciudades y fortalezas, 
muchos de los cuales nunca llegaron a ser realizados. Era aquel el 
lugar de residencia de las escasas familias de funcionarios, militares 
de alta graduaciön y algunos civiles de la administraciön, y de los 
comerciantes mas ricos. No existia nobleza en la joven ciudad. 
Aunque no habia palacios, alli se localizaban las pocas viviendas que 
merecian tal nombre. 

Hunter descendiö, cuando el sol brillaba alto en el horizonte, por la 
calle que conociö el dia anterior, hasta la Plaza Baja. Era viemes y 
jomada de mercado. Todo el espacio irregular de la plaza baja se veia 
cubierto de tenderetes atoldados que protegian de las inclemencias 
del sol tanto a vendedores, como a clientes y mercancias perecederas. 

En uno de sus angulos, justo el que se abria frente a la merceria de 
los Amat, se agolpaba una gran masa de gente. Sobre lo que parecia 
la secciön cortada del mastil de un palo mayor, de algo mas de un 
metro y medio de altura, sobresalia la figura de un hombre de 
pequefla estatura y voz altisonante que daba grandes gritos, no para 
llamar la atenciön de los alli concentrados, que ya estaban bastante 
interesados en el asunto del quese trataba, sino para indicar, a lo que 
parecia, los productos y los precios del genero que intentaba vender, 
con un sistema que al americano le pareciö, amen de incomprensible, 
harto complicado. 

El voceador en cuestiön mencionaba un producto: tantos barriles de 
arenque o brea, flejes de hierro, cordaje o velamen y, a continuaciön, 
a una velocidad endiablada, comenzaba, desde una cifra alta a contar 
hacia arriba hasta que alguno de los presentes le hacia una seflal 
indicandole que ajustaba la compra del producto en la ultima cifra. 

En medio del gentio, formado en su mayoria por comerciantes de la 
localidad, de otros venidos desde Cadiz y por gente de la mar, 
distinguiö, unos metros por delante de donde se encontraba, la 
cabeza de Haurat que, con gran interes, participaba de aquella 
subasta, sin perderse un ripio. 

Abriendose paso entre el numeroso grupo de personas que rodeaba 
al subastero, se aproximö a el, dejandose ver. 
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- Venga aqui, Hunter. Venga. - Haurat, gesticulando y abriendose 
paso a empellones, consiguiö asirlo por el brazo y situarlo en primera 
fila. 

Un lote de cordeleria -caii.amo blanco de las Indias Orientales, algo 
casi inconcebible, por su rareza y calidad-, velas de Amberes, 
mastiles y vergas de abeto noruego y varias cajas de vinos de Burdeos 
eran anunciados en la subasta y, con el soniquete de fondo de la voz 
del subastero, Haurat le comentö a Hunter que la puja tenia su 
origen en la captura de un barco holandes en la ultima guerra. 

- Pero Holanda, si no me falla la memoria, no intervino en ese 
conflicto. 

- Efectivamente. Fue neutral. Pero ni todos los armadores ni todos los 
capitanes lo fueron. Muchos, amparandose bajo su pabellön, o bajo 
cualquier otro, trataron de abastecer a los enemigos de Espafia, ya 
que los precios de cualquierproducto suben como la espuma durante 
cualquier guerra. Pero algunos, como esa urca, de nombre Elisabeta, 
no tuvieron mucha suerte -dijo Haurat con cierta sorna- y cayö en 
manos de los hombres del capitan Miguel Guilabert. Aunque, como 
veis, el procedimiento judicial ha sido excesivamente lento debido a 
los recursos interpuestos ante los juzgados de Marina por los 
armadores del buque. A veces, en este caso, por ejemplo, los papeleos 
llegan, tras diversas instancias, a la misma Corte haciendose inter
minable el proceso. En esta ocasiön, la sentencia ha sido favorable 
a la tripulaciön corsaria. 

El rumor de la muchedumbre en tomo a la subasta les acompafiö a 
medida que se alejaban de ella. Haurat, que dejö a uno de sus 
hombres de confianza pendiente de la licitaciön, decidiö actuar de 
cicerone disponiendose a emplear lo que les quedaba de la maii.ana, 
en mostrar a su invitado algunos rincones de la ciudad. 

Abandonaron la plaza por un callejön que daba salida a la plazuela 
de la Cruz de la Marina, en el que el viento, que habia rolado a levante 
en el amanecer, se encajonaba provocando violentas y cortas rachas 
que obligaban a los hombres a sujetarse los tricornios y, a las rnozas 
descuidadas, les levantaba las faldas entre el hazmerreir de la 
chiquilleria y la mirada libidinosa de algunos viejos rijosos, perennes 
clientes de los tabemuchos de aquella parte de la ciudad que se 
levantaba desde las arenas de la playa. 

La Marina constituia el corazön de la ciudad y junto con la Plaza Baja 
y las calles aledafias, habia sido el origen de su renacimiento. El 
nucleo en tomo al que se establecieron los primeros exiliados proce
dentes de la ciudad perdida a principios de siglo. Alli se localizaban 

47 



los establecimientos comerciales mä.s prestigiosos de la ciudad 
incipiente: comercios en los que podian encontrarse desde plumas de 
ganso y papel frances, a pistolas inglesas para duelos a muerte; las 
tabernas se abrian en cualquier portal y eran abundantes; picaros, 
rateros y putas acechaban a los incautos que osaban pasar por sus 
callejuelas oscuras tras la caida de la tarde; el olor de las fritangas de 
jureles y el humo azulado de los asadores de sardinas inundaba la 
atmösfera de la plazoleta; en los pisos superiores de algunas casas, 
como supo mä.s tarde, se prestaba dinero con interes, a pesar de las 
prohibiciones de la Iglesia, a las que ya nadie hacia caso alguno. 

Casi todos los vecinos de la acera de La Marina, como los del resto del 
pueblo, eran extranjeros y procedentes de los lugares mä.s diversos 
de la Peninsula. En realidad muy poca gente habia nacido en aquella 
ciudad que habia comenzado a surgir de sus cenizas no hacia mucho 
tiempo: frances era el barbero, monsieur Arnau, siempre elegante con 
sus camisas de chorreras almidonadas y sus tricornios de terciopelo, 
que regentaba su negocio junto a la tienda de telas del finales 
Bombarini, cuya bellisima y joven esposa permanecia permanente
mente preflada. Unos metros mä.s allä. se localizaban los barracones 
de madera de los Tomati, poderosa familia de origen genoves, que 
durante aflos fueron asentistas y comerciantes de las plazas espaflo
las del norte del continente africano y que ahora habian establecido 
parte de sus negocios en esta orilla. Hüngaro era el maestro armero, 
antiguo soldado del regimiento de Infanteria de la Reinay portuguesa 
era la familia de cuchilleros que sacaba centellas de fuego de la piedra 
donde afilaban cuchillos y navajas. Los comerciantes catalanes, mu
chos de ellos familias exiliadas, simpatizantes de la Casa de Austria 
tras el final de la Guerra de Sucesiön, constituian un bloque homo
geneo acantonado en torno a unos locales situados en la banda del 
rio, junto a la Villa Vieja. Su nümero era tan elevado que habia dado 
nombre a la calle en que vivian. 

Mä.s allä. de los soportales, realizados en madera de deriva y caflizos 
que daban sombra a las puertas de los negocios, la luz blanca y 
cristalina del sur obligaba a entornar los ojos cuando se miraba a lo 
quese conocia como la acera de enfrente. No era otra cosa que una 
playa de arena fina y dorada en la que descansaban, acostados sobre 
sus bordos, embarcaciones de pequeflo y mediano tonelaje. En ella 
las jä.begas descargaban los abundantes frutos de la pesca los dias 
que el mar bonancible lo permitia; alli se cosian redes, se calafatea
ban cascos, se reparaban palos, se fabricaban remos o se escucha
ban historias del mar desde bocas brisados por el sol y la sal, adorna
das con colillas de cigarros pegados a las comisuras ensalivadas de 
los labios. 
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Dentro del mar -gris perla el cielo y nä.car el oleaje manso-- desde un 
bote, unos chiquillos pescaban cabozos y doncellitas con chambeles 
junto a Los Pelotes y La Galera. Algunas mujeres mariscaban entre 
los arrecifes que la marea baja habia dejado al descubierto a la 
busqueda de pulpos, cangrejos y lapas, mientras las chiquillas 
buscaban coquinas en la orilla arenosa. Las olas mansas lamian sus 
piececillos y pantorrillas menudas. El rio desembocaba en la bahia 
con mansedumbre. 

Hauraty su amigo americano llegaronjunto a la desembocadura del 
rio que llamaban de la Miel. El frances refiriö que tal nombre se debia 
a la dulzura de sus aguas, procedentes de las sierras que circunda
ban la ciudad por el oeste, segun decian algunos viejos del lugar. Para 
el, lo mä.s acertado, era la historia que narraba que, desde el tiempo 
de los moros, como ahora mismo, en sus riberas abundaban los 
colmenares que abastecian a aquellos habitantes de cera y miel, lo 
que constituian una riqueza nada despreciable para sus propieta
rios. 

El rio era el puerto natural de la ciudad y, con la bajamar, lo1c botes 
de pesca, laudes, barcazas y misticos y un numero indefinido de 
botes y barquillas reposaban directamente en sus orillas cubiertas de 
cieno y broza marina. El olor a marisma perfumaba la desembocadu
ra. 

Un bote, los llevö al otro lado del rio donde la playa continuaba. Los 
restos de una imponente torre musulmana se adentraban en la mar. 
Aun se veian los vestigios del muro que la unian con las murallas 
principales de la ciudad, arruinadas y cubiertas de vegetaciön. Al 
fondo del arco que formaba la playa, junto al arroyo Saladillo, se 
levantaba la obra de un jabeque que debia desplazar no menos de 
cuatrocientas toneladas. Se hallaba prä.cticamente terminado. A 
medida que se fueron acercando, el aire se fue haciendo irrespirable. 
La pestilencia llegaba a sus narices directamente desde el astillero de 
la ribera. 

- En buena hora sea usted y la compafla, ... y no me miren de esa 
manera que la pestilencia no sale del cuerpo de un servidor. 

Un hombre cincuentön, rechoncho y de gesto amable, ataviado con 
alpargatas de esparto y pantalones mugrientos, que apenas se veian 
bajo un delantal de cuero cochambroso y lleno de herramientas, les 
saludaba con una sonrisa franca y un gesto de bienvenida. 

- Seflor Hunter, permitame que le presente a Remigio, el mejor 
carpintero de Iibera de la costa norte del Estrecho. 
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Remigio se limpiö la mano derecha, encallecida, morena y llena de 
virutas, pegajosa de resina y se la tendiö a Hunter. 

- Usted es el americano ino? 

- Veo que no me resulta fäcil pasar desapercibido ... 

- Hombre, con ese bigotazo y esa melena colorada que luce vuesa 
merced, ya me dirä. usted. Y, ademä.s, como el caballero es bajito. no 
se le ve de venir hasta que lo tiene uno encima. jQue gracia. tiene el 
tio! 

Hunter entendiö que las palabras llenas de ironia -el media cerca de 
dos metros de altura- rebosaban simpatia hacia su persona. 

- Corno puede usted ver, don Bernardo, el Estrella del Sur estä. listo. 
Estamos dejando listo el calafateado. Hasta la artilleria estä. en los 
almacenes del Chorruelo. 

El jabeque yacia de costado sobre la arena rodeado de una multitud 
de operarios que se afanaban en torno a el: maestros y oficiales 
cargaban con hachas, barrenas, mandarrias y escoplos; cada cala
fate trabajaba con sus mallos, gubias, magujos y sacaestopas; los 
cabilladores manejaban barrenas y taladros. 

La pestilencia no procedia del maestro de ribera, como habia anun
ciado al ser presentado a Hunter. 

- Se calafatea el casco del barco -aclarö al americano que parecia 
interes"l.do en la tecnica de construcciön naval- para que no le entre 
agua y no se hunda y para eso hacemos una mezcla de brea con grasa 
de peces. Aqui usamos lade lija y marrajo, con una parte de resina 
de pino, otra de alquiträ.n y aceite de varios tipos. De ahi viene el mal 
olor, aunque yo ni lo huelo. La costumbre. Ya sabe usted. 

- Aunque a usted le resulte dificil creerlo -el afän historicista de 
Haurat era permanente- los maestros carpinteros de ribera espaflo
les, especialmente los vascos y los del litoral atlä.ntico andaluz, 
gozaron de tan alto grado de especializaciön tecnica y prestigio entre 
las naciones del orbe que, en aquella Edad de Oro que fueron los 
reinados de los reyes Carlos I y Felipe II, sus descubrimientos eran 
celosamente guardados, aunque no pudieron impedir que otros 
estados copiaran estos descubrimientos y que con ellos dominaran 
los oceanos. 

- <1,Le lleva mucho trabajo la construcciön de un jabeque como este, 
seflor Remigio? 
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- Pues no poco, no se vaya usted a creer. Los ä.rboles hay que cortarlos 
en el inviemo, que es cuando no tienen hojarasca ni savia en las 
venas. Ademä.s, hay que tener mucho cuidado en cuando se corta. 
Verä. usted: casi todos los ä.rboles se talan cuando la luna estä. 
menguante menos el cedro, el cipres y el olivo, que hay que serrarlos 
cuando la luna llena. jLo que son la cosa de la madre naturaleza!. 
Despues hay que dejar la madera que seque y se haga vieja y, a partir 
de ahi se coloca la quilla, la espina del barco, como si dijeramos, ya 
sabe usted, de la que salen las cuademas que, una vez recubierta de 
tablazön, forman el casco. Luego se levantan la cubierta y los 
mä.stiles y lo demä.s, aunque tampoco es moco de pavo, se hace mas 
ligerito. 

- No tendrä. usted problemas de abasto de madera. En el transcurso 
de mi viaje hasta la ciudad observe inmensos bosques en las laderas 
de las sierras que la rodean. 

- Cierto es que hay abundante bosque, impenetrable en alguna 
garganta, tanto que al suelo no le llega la luz del sol, y que parte de 
la madera la sacamos de alli, pero el roble tiene que venir del norte 
de Espafta y otras especies, como el abeto o el pino de calidad, llega 
de Noruega a traves de Flandes, aunque a veces -al maestro se le 
abriö una amplia sonrisa en la cara- tenemos una mijilla de suerte 
y enganchamos algun barco cargadito hasta los topes de buena 
madera y, en tiempos de guerra el tablaje para construir barcos es tan 
material de guerra como la pölvora o el bronce. 

La conversaciön siguiö durante algun tiempo por los mismos derro
teros y cuando el sol empezaba a alejarse de su cenit, Haurat y Hunter 
abandonaron el varadero y continuaron su deambular en tomo a la 
ciudad. 

Volvieron sobre sus pasos, dejando aträ.s los restos de murallas yuna 
torre imponente. La base estaba formada por gigantescos bloques 
petreos en los que rompian las olas, incluso con marea baja.En su 
cüspide una garita servia de refugio a los vigilantes del Resguardo de 
Tabacos. Del Espolön, la llamaban. 

Giraron al oeste y continuaron subiendo paralelos a la corriente del 
rio. Las aguas transparentes corrian entre islotes de juncos entre los 
quese afanaban grupos de lavanderas: unas golpeaban sä.banas y 
camisas blancas contra los guijarros pulidos, entre salpicones de 
espuma; otras tendian lienzos y sä.banas, enaguas y corpiftos, 
multicolores y olorosos, sobre matas de romero. Todas cuchicheaban 
chascarrillos que eran la comidilla diaria en el faenar de aquellas 
mujeres. 
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- Existe una antigua leyenda. Una tradiciön centenaria, que ha 
llegado hasta nuestros dias -relataba Baurat mientras paseaba con 
las manos enlazadas a la espalda-. Cuentan que en tiempos de los 
moros esta ciudad fue capital de un reino pasajero y reducido. Su 
principe, incapaz de negar capricho alguno a la favorita de su harem, 
ordenö enlosar con märmoles de Macael -blancos como la nieve de 
las sierras de Granada- el fondo del rio; el lugar donde la favorita, que 
debia poseer una belleza excepcional, acostumbraba a tomar sus 
bafi.os. Los rosales, mirtos y jazmines se extendian hasta la misma 
ribera que la hierba fresca tapizaba; los mäs exöticos päjaros, 
procedentes de todos los lugares del orbe conocido, competian con 
sus trinos con el gorjeo de las gotas de agua de fuentes y surtidores; 
las voces de los poetas salmodiaban, entre el reflejo de las candelas 
de sändalo y el perfume de la hierbabuena, bajo la luna llena de los 
meses de estio, canciones que hablaban de la soledades del gran 
desierto del sur. 

- Os enconträis en un estado de inspiraciön poetica, querido Baurat, 
rayano con el extasis espiritual. Excelente anfitriön estäis hecho
respondiö Hunter a la disertaciön del frances, mientras embocaban 
un camino de tierra flanqueado de älamos. 

Volvieron a la ciudad por el puente viejo. Desembocaron en un vergel 
de huertas, que recordaba la imagen de un oasis. En el florecian 
frutales, hortalizas y cereales de riego para el abastecimiento de la 
ciudad. El olor al estiercol de caballo, con el que se abonaban las 
fertiles tierras de las riberas, se confundia con el de la flor de la 
lavanda y el romero. 

La ermita del Santo Cristo, al comienzo de la calle de la Alameda, 
flanqueada por dos länguidos sauces llorones, hacia frente al angulo 
suroeste de la muralla mora. Baurat invitö a entrar a su amigo 
americano. En el interior, de planta central, las paredes se encontra
ban repletas de figuras colgantes en forma de piernas, brazos, 
cabezas o cuerpos completos hechos de cera, coral, marfil o plata. 
Pequefi.os cuadros, que representaban olas gigantescas abrazando a 
barcos zozobrantes protegidos por los mantos de la Virgen del 
Carmen o del Buen Aire, aparecian en las peanas de las imägenes de 
madera policromadas. Alguna representaciön de embarcaciones a 
escala, realizadas en plata o madera, flotaba en el aire detenido de la 
(mica bovedilla de la nave cuadrada. En la humilde homacina que 
guamecia el altar, una imagen de Cristo atado a la columna, sangra
ba por las cames abiertas a latigazos. 
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- Son exvotos -aclar6 Haurat- La ermita la han terminado de 
construir, no hace mucho, las gentes del Gremio de Mareantes. 
Pobres, los mä.s; ricos, los menos y aventureros y viviendo a riesgo 
todos. Se levant6, piedra a piedra, con los porcentajes de las presas 
de corsarios y con las donaciones de pescadores. Las figuras son 
promesas hechas en momentos de desesperaci6n suprema o de 
angustia ante la tempestad, el naufragio insalvable o la muerte 
cercana. Asf agradecen los hombres de la mar la intercesi6n de los 
seres celestiales. 

Las horas primeras de la tarde alargaban las sombras de los ä.lamos 
cuando salieron a la calle frente a las murallas. Alcanzaron la plaza 
del hospital de la Caridad, construido gracias a la misericordia de los 
habitantes del pueblo. Junta a la plazuela, al otro lado del arco que 
seflalaba el camino de Tarifa, se encontraba la Posada Nueva, 
tambien recien construida, en la que ademä.s de alojamiento para 
viajeros en trä.nsito, casa de postas y punto desde donde partian 
carruajes hacia las ciudades y pueblos pr6:ximos, servian un vino de 
la tierra al que Haurat, con frecuencia, rendfa homenajes bä.quicos. 

Pronto estuvieron sentados ante una jarra de vino oscuro dispuesta 
por uno de los hermanos Balongo, dueflos de la posada. Se acomo
daron en un rinc6n apartado, pr6:ximo a una de las ventanas 
enrejadas primorosamente, desde la que controlaban el trä.fago del 
local y de la calle. 

El aire, en el interior, era denso y pesado debido al humo de los 
cigarros. Por el olor se sabfa que era tabaco ingles de contrabando el 
que diluia los perfiles de los parroquianos. Un cascabeleo intenso 
hizo que el local se quedase casi vacfo. El sonido, acompaflado del 
tronar de los cascos de un tronco de caballos, indicaba que la 
diligencia procedente de Cadiz, entraba por el extremo opuesto de la 
calle. 

I-i:aurat no habfa parado de contarle historias al americano desde que 
se encontraron en la subasta. Aprovechando la desaparici6n de gran 
parte de los parroquianos, entretenidos con la llegada del carruaje, 
baj6 la voz y aproxim6 sus labios a la oreja de su compaflero de mesa. 
El frances adquiri6, tanto por el gesto como por la voz, un tono de 
secreta confidencialidad. 

- 6Hasta cuando vais a tenerme en vilo monsieur Hunter? 

- 6En vilo? Disculpadme seflor. No os comprendo. 

Haurat meti6 la mano en el bolsillo de su chaleco. Halando de una 
cadena de plata maciza sac6 un reloj que deposit6 sobre la mesa. 
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Hunter observö con detenimiento aquella pieza que le resultö tan 
peculiar. Era la primera vez en su vida que veia un reloj de forma 
triangular. Sobre la tapadera, una C mayuscula cubria un ojo 
abierto, bajo el cual aparecia un arco en cuyas columnas figuraban 
las letras B y J. El arco abrigaba un sol radiante que iluminaba un 
altar situado sobre un suelo ajedrezado. Tras la tapa, la esfera 
triangular, en vez de reflejar las horas, tenia en cada uno de sus 
vertices las cifras 20, 40 y 60 y en el lugar donde debian figurar las 
horas lo hacian simbolos tales como el Sol, la Luna, escuadras, 
palustres y compases. 

-Querido amigo-insistiö Haurat-Supongo que ahora no me negareis 
saber de que estamos hablando. Sabemos, por medio de nuestros 
colegas del comercio frances, verdaderos amigos de Cadiz, que vos 
perteneceis a nuestra asociaciön y que como tal sois portador de una 
informaciön de vital importancia para todos los miembros de ... 

Haurat no llegö a terminar la frase. Con un gesto rapido, pero sin 
nerviosismo, devolviö el reloj al bolsillo segundos antes de que una 
sombra densa apareciese por detras de la cabeza de Hunter, deslizan
dose primero sobre sus hombros para acabar por detenerse, defini
tivamente, sobre las tablas de la mesa. Un olor de humedad mezclado 
con orines e incienso alcanzö la sutil nariz del americano antes de oir 
el saludo. 

- La paz del Sefior sea con vuesas mercedes. Monsieur Haurat i Tout 
va bien? 

- Asi es, padre. Aunque los negocios no van todo lo bien que 
deseariamos, tampoco podemos quejarnos. Eso seria como ofender 
a Dias. Esperamos, de todas maneras, que mejoren los tiempos y las 
ganancias. Permitame presentarle al sefior Hunter, comerciante 
americano con intereses futuros en los negocios de esta ciudad. 
Sefior Hunter, el reverendo padre Roque Romo. Doctor en Teologia 
por la muy ilustre Universidad de Salamanca y Hermano Mayor de 
la Cofradia de San Pedro Martir, que acoge a los familiares de la 
Inquisiciön que velan por la pureza de la fe en esta comarca y entre 
sus habitantes. Pero, ande, sientese. Tome un vaso de vino con 
nosotros. 

El padre Roque acababa de abandonar los cincuenta. En su cabeza, 
redonda y grande, los ojos diminutos, frios y sin brillo se perdian bajo 
cejas pobladas que empezaban a tefiirse de blanco. La papada 
flacida, sin afeitar, pendia bajo una boca de labios finos, acostumbra
dos a mantener una sonrisa permanente, bajo cualquier circunstan
cia. 
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Haurat le ofreci6 tabaco ingles que sac6 de su petaca. EI sacerdote lo 
tom6 con gusto. 

- Asi que americano - coment6 dirigiendose a Hunter mientras 
terminaba de apretar la hebra en el fondo de una pipa de brezo. 0 lo 
que es lo mismo: ilustrado, racionalista, enemigo del poder divino de 
los reyes. Ustedes, al fin y al cabo, expulsaron al rey ingles, lo cual, 
dicho sea de paso, no estuvo nada mal. Malditos perros ingleses. Pero 
crearon un mal precedente. Un ejemplo que se expandi6, como si de 
una pestilencia se tratara, por otras partes del mundo. Francia vive 
ahora esa fiebre de ateismo y anarquia. Ahora el pais vive sin orden, 
sin leyes emanadas de la absoluta autoridad del principe que es como 
palabra de Dios en la tierra. EI caos reina donde el poder de los reyes 
desaparece. 

Las palabras del padre Romo fueron como una andanada dirigida 
sobre Ja linea de flotaci6n del yanqui. Directas, precisas y con 
intenci6n de provocar el mayor daiio posible. Hunter tuvo la sensa
ci6n de que las habia ensayado con anterioridad e intuy6 que lo 
estaba poniendo a prueba. Estaba dispuesto a no echarse aträ.s. 
Acept6 el reto. 

- Hay otros sistemas de gobiemo. Los pueblos, como el americano -
contestaba pausadamente Hunter- creen en la fuerza de la voluntad 
de los ciudadanos y en los derechos y las libertades de los hombres. 
En el derecho al sufragio, en la posibilidad de que cualquier persona, 
independientemente de su origen, pueda ocupar la primera magis
tratura del Estado si el pueblo asi lo desea, con independencia de que 
haya nacido en una cuadra o en un palacio. Ustedes mismos, los 
cat6licos, adoran a un hombre nacido en un establo, aunque parece 
que hace mucho que lo han olvidado. EI destino no puede determi
narlo la cuna ni el estamento. 

- Derechos, sufragios, libertad, ciudadanos. Palabreria vana, hueca. 
Ideas diab6licas surgidas bajo las pelucas empolvadas de los bastar
dos fil6sofos franceses que en el infierno se quemen por toda la 
etemidad. Bagatelas y bicocas para embaucar al pueblo al que solo 
debe preocupar el amor divino, la salvaci6n de su alma, mantener el 
favor de su rey, el respeto a la autoridad y olvidarse de tanto discurso 
heretico. 

- No me negareis, padre Romo, que en los pasados tiempos del rey 
Carlos hubo hombres de buena fe que intentaron reformar aspectos 
de la Monarquia, a favor del pueblo, que resultaban anacr6nicos: las 
comunicaciones, la industria, la educaci6n del pueblo ... 
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- La educaciön. iJa! La educaciön del pueblo iJa! y iJa!. Permitidme 
que me ria, seflor. Estupideces. En los tiempos del rey Carlos se 
cometieron tremendos errores y se llevaron a cabo tremendas 
fechorias contra la Santa Madre Iglesia y las tradiciones de este reino, 
por una serie de advenedizos que con artimaflas consiguieron el favor 
del Rey, para su deshonra eterna. Recordad la expulsiön de la 
Compafüa de Jesus. Recordadla pues nunca vieron los tiempos 
semejante bellaqueria en estas tierras amadas por Dios. La instruc
ciön, decis, ibah! No olvideis, mon ami, que el conocimiento es el arma 
de la Serpiente, la esencia del Anticristo, la semilla de la duda y el fin 
de la Fe - rematö el padre Romo, queriendo poner punto y final a la 
conversaciön de la que comenzaba a estar harto, con petulancia y 
cierto aire de irritaciön. 

- En este siglo son la tecnica y el conocimiento que aportan las 
ciencias, junto con los cambios del pensamiento tradicional de la 
sociedad inmovilista, en la que se incluye la propia Iglesia de vuestro 
pais, las ruedas que determinarä.n el futuro del mundo y eso, padre 
Romo, no podrä. detenerlo nadie- Hunter, sin levantar el tono de voz, 
dejö bien sentado cuä.l era su postura. 

- Habrä. que esperar para verlo. No es la primera vez que la catölica 
Espafla ha vencido a sus enemigos etemos: la herejia, el librepensa
miento y el parlamentarismo. No serä. fäcil en este pais. No, senor 
Hunter. No lo serä.. 

El cura arrojö un escupitajo al suelo y lo aplastö con la puntera del 
zapato, como quien pisa a una cucaracha. En la comisura de los 
labios se le habia quedado un rastro de saliva. La sangre se le 
agolpaba en la cabeza. Le latia con intensidad en las sienes. Respirö 
profundamente para calmarse pues se habia puesto sensiblemente 
nervioso. No estaba acostumbrado a que nadie le llevase la contraria 
de aquella manera. De haber podido habria fulminado al yanqui. 

- De cualquier manera los hombres de la Iglesia nos debemos a los 
aspectos del espiritu mä.s que a las cuestiones terrenales. Les ruego 
me disculpen -el tono de su voz habia vuelto a ser falsamente manso
me esperan en la casa de Jacome Pereli, un hijo suyo se encuentra 
enfermo de fiebres, y voy a hacerles una visita para reconfortar su 
espiritu. 

Al levantarse recogiö su sombrero de teja y antes de partir volviö su 
rostro a sus dos contertulios diciendo: 

- Nos veremos con toda seguridad. Este pueblo es muy pequeno. 
Todos los gatos se conocen. Queden ustedes con Dios. 
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- Es preciso tener mucho cuidado con ese hombre. Os habreis fijado 
-explicaba Haurat, mientras el cura se perdia entre cabezas que se 
inclinaban a su paso y manos que buscaban la suya para besarla
que sus planteamientos son muy radicales y vienen marcados por 
una actitud que me atreveria a calificar de fanatica. Eso, de por si, ya 
es inquietante pero, con todo, no es lo peor. Bajo esa apariencia de 
hombre de la Iglesia, refinado y culto, se esconde un tipejo infame, 
capaz de vender a su madre por conseguir medrar. Hay quien dice 
que consiguiö sus cargos, no por meritos propios, sino por la 
intersecciön de padrinos que, de una forma u otra, tenian razones, 
o miedos, para apoyarle. Su ambiciön es grande, no conoce amigos 
y es capaz de adular al mismo Satanas con el fin de alcanzar lo que 
persigue. 

- Y que es lo que va buscando, Haurat - preguntö Hunter. 

- Poder, mon ami. Poder y dinero, como todos. Llegö a la ciudad, 
parece ser que desde Sevilla, con una mano delante y otra deträ.s. 
Tras el llegaron rumores oscuros que hablaban de la muerte de la hija 
del corregidor a la que, segun los rumores, habia utilizado como 
moneda de sus intereses, para obtener beneficios de la Sede 
Catedralicia. La muchacha, al verse utilizada y no querida, como el 
ruin Romo la habia hecho creer, se arrojö a las aguas del Guadalqui
vir y nunca pudo hallarse su cuerpo, aunque el testimonio de varios 
que la vieron saltar desde el puente de barcas que une Sevilla con 
Triana, no dejaba lugar a dudas. A pesar de las pesquisas del 
atormentado padre, no se pudo demostrar que Romo fuese culpable 
de nada, pues quien pudo haberlo denunciado era pasto de los peces. 
El escä.ndalo fue grande por la importancia de las familias y las 
personas quese vieron implicadas en el y, aunque juicio no hubo, las 
lenguas contaban la historia por calles y mentideros. Tan alto 
sonaron las voces que el cabildo no tuvo mä.s remedio que intervenir 
en secreto y desterrarlo, tras haberlo desposeido de los beneficios de 
los que gozaba en la catedral. Con silencio, amenazas y cautela lo 
obligaron a abandonar Sevilla. Era preciso encontrar un lugar en el 
que un tipo de esa calafla no · levantase sospechas, ni llamase la 
atenciön. Un lugar donde todo el mundo estuviese recien llegado y 
nadie tuviera raices ni recuerdos. 6Habia alguno mä.s apartado del 
escenario de sus hechos, alguno mä.s idöneo, alguno mä.s remoto 
para ocultarlo que esta ciudad en la frontera del mundo? Pues este 
fue su destino y aqui estä. desde hace varios aflos. Con sus adulacio
nes, su experiencia en asuntos cortesanos y su permanente sonrisa 
de baboso se atrajo a alguna gente de bien. Colaborö con ellos en 
empresas y negocios, sin poner un ochavo de su bolsa, con la excusa 
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de que las ganancias serian para ayuda de los pobres y necesita
dos, ... , y jjun bledo!! Los beneficios, obtenidos muchos de ellos a pie 
de lecho mortuorio, fueron a parar al fondo de su bolsa y los dedicö, 
entre otros asuntos, al comercio. Los miserables no vieron ni un real. 
Su aspiraciön, como me preguntä.bais antes, es hacerse dueflo 
absoluto de todo el trä.fico mercantil que se produce en esta ciudad 
y en su puerto, que no es poco, por cierto, y, por lo tanto, necesita 
eliminar a cualquier posible competidor que pueda aparecer en su 
horizonte. Para ello no estä. solo. Cuenta con el inestimable apoyo y 
protecciön del regidor. Ambos son socios en este negocio. El regidor 
es un tipo de oido fäcil al que no le resultö dificil convencer, pues para 
ello sölo necesitö contarle el cuento que el deseaba escuchar. Ambos 
son tal para cual. El tiempo os permitirä. irlos conociendo, aunque 
confio que no sea muy estrechamente. Permitidme, ahora que no hay 
moros en la costa, retomar la conversaciön que manteniamos antes 
de que apareciese Romo. Ya os dije que, como miembro de nuestra 
asociaciön, podeis confiarme la informaciön de que sois portador. 

- Perdonadme, amigo Haurat, pero no entiendo muy bien el asunto 
al que os referis. Os juro, por mi honor, que no he reconocido ninguno 
de los simbolos de ese reloj tan original que habeis escondido con la 
fugacidad del rayo cuando se acercö el inquisidor - dijo Hunter con 
tono irönico. 

- Debeis medir vuestras palabras y, sobre todo, la potencia de vuestra 
voz ... 

- Esperad. Aun no he terminado. No se a que maldita asociaciön os 
referis. No pertenezco a ninguna, sefior, no soy socio de ningun club 
de cordeleros y no tengo la mä.s minima intenciön de participar en 
conspiraciones politicas o agitaciones carbonarias. Y si lo fuera, que 
no lo soy, no me dedicaria a transmitir secretos de Estado al primer 
individuo que, casualmente, conozco al poner los pies por primera 
vez en una ciudad desconocida. iMe comprendeis? 

- jBajad la voz! Por lo que mä.s querä.is, bajad la voz, si no quereis que 
pasemos la noche con grilletes entre rejas. Disculpadme. No quiero 
insistir mä.s en este asunto. Entiendo vuestra desconfianza. Me he 
precipitado. Quizä.s no sea yo la persona mä.s indicada para interve
nir en estas cuestiones. 

En ese momento Haurat notö un leve tirön en la manga de su levita. 
Un chiquillo de no mä.s de ocho o nueve afios le miraba a los ojos 
desde una cara churretosa. 

- Me manda don Juan de Lima, sefior Bernardo. Que dice que vaya 
a su casa con el americano lo antes que vuesas mercedes puedan. 
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- Gracias Currito, hijo. 

- De nada don Bemardo. Me dijo don Juan que me haria usted la 
benevolencia de darme un realillo para comprar pan para mi casa 
que, como usted sabe, esta la cosa muy mala, con mi padre enfermo 
desde que perdi6 la piema en el naufragio del San Jose y las Animas 
y mi madre, la pobre, tratando de dar de comer a tantas bocas. Que 
cinco hermanos somos y yo, el mayor. 

-Vamos Hunter, quizä.s salgamos de dudas y aclaremos este asunto 
en casa de Juan de Lima. - dijo Haurat tras ponerse de pie, rascarse 
el bolsillo y depositar unas monedas de cobre en las manos del 
agradecido chiquillo. 

No distaba mucho la casa, pues en realidad no existian distancias en 
el pueblo. Cruzaron la calle de Tarifa de punta a cabo. Bajo un 
modillön de rollo, que recorria la fachada en sus das plantas, se abria 
un portön de madera de caoba reforzada con clavos de hierro, de 
cabeza romboide. Daba paso a un zaguä.n tras el que la frescura y la 
penumbra preludiaban un patio umbrio. En uno de sus lados, 
sentado en sillön de mimbre, escoltado por macetas de helechos 
rizados, don Juan de Lima, de porte elegante, alto y delgado, pelo 
blanco y perilla gris, les esperaba con un libro entre las manos. Al 
verles entrar deposit6 el volumen sobre una mesita baja, levant6 su 
cuerpo espigado y les ofreci6 a ambos asiento entre los geranios y las 
cintas verdiblancas. 

Tras las presentaciones fue Haurat quien tom6 la palabra poniendo 
en antecedentes a don Juan de todo lo que sabia sobre el americano 
desde que este habia puesto los pies en la ciudad. 

- Supongo -comenz6 don Juan de Lima- que no os habrä. molestado 
la franqueza con que el seflor Haurat me ha referido todo este asunto. 
Tenga usted en cuenta que somos viejos amigos. Somas de los mä.s 
antiguos pobladores de esta ciudad. Cuando llegamos aqui algunos 
gibraltareflos no habian dejado aun de correr delante de las bayone
tas de los ingleses. En fin. De eso hace ya mucho tiempo. Confiamos 
el uno en el otro como si fueserrios hermanos y no hay secretos ni en 
nuestras vidas, ni en nuestros negocios. Pero, vayamos al grano. 
Seflor, sabemos. sin ninguna duda, que sois portador de un docu
menta que se os entreg6 en las islas Canarias, mientras el barco que 
os traia de America hacia acopio de aguas y alimentos frescos para 
la ultima singladura del viaje. Esos papeles son de vital importancia 
para nosotros y, cuando digo nosotros, me estoy refiriendo a una 
hermandad de hombres que pretende, por los medios que esten a su 
alcance, dar una esperanza de futuro a nuestra naciön, continuar el 
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proceso de cambios moderados que se intentaron con el rey Carlos, 
pues creemos que es la unica forma posible de evitar males mayores. 
Es probable que las palabras de mi buen amigo os hayan parecido 
oscuras o de dificil entendimiento, pero no tenemos mas remedio que 
adoptar medidas y precauciones teniendo en cuenta los malos 
tiempos que todos soportamos. 

- Os respondo de la misma forma que respondi antes a monsieur 
Bemard: desconozco de que asunto me hablan ustedes. No pertenez
co a ninguna asociaci6n, grupo u organizaci6n. Me dedico a los 
negocios y mis aspiraciones no son 6tras que hacer dinero. Cuanto 
mas y mas rapidamente lo consiga, mejor - respondi6 Hunter. 

- Entiendo perfectamente vuestra postura. Yo, en vuestro caso, n6 
actuaria de otra manera. No me fiaria ni de mi sombra y me alegro de 
que se haya pensado en alguien como vos, tan prudente y tan 
recatado. Se que sabeis quese cuece en este negocio. Nosotros, a los 
que unos llaman masones, otros herejes y otros adeptos a la sinagoga 
de Satan no somos, en realidad, nada quese le parezca. Para nuestra 
propia seguridad, nos hemos visto obligados a adoptar formas de 
organizaci6n quese inspiran en esas hermandades. Pero solo eso. 
Simulaci6n. Camuflaje. Corno querais entenderlo. Nuestras espe
ranzas son mas amplias. Aspiramos a reformas de caracter social; 
anhelamos conseguir que, otra vez, una monarquia ilustrada ilumine 
nuestro reino; que desaparezcan, para siempre, la intolerancia, la 
pena de muerte, la Inquisici6ny el absolutismo; que una ley aceptada 
por un ,ey tolerante permita el desarrollo de la industria, la agricul
tura, el comercio y la cultura. Bueno, todas esas cosas. Pero por 
encima de todos los principios, de todos los fundamentos, nuestra 
aspiraci6n maxima es la nivelaci6n social. Conseguir que los ricos 
sean menos ricos y los pobres menos pobres, es la utopia por la que 
luchamos. Corno comprendereis estas ideas son peligrosas. Nuestros 
enemigos son muchos. Y muy poderosos. No hace mucho hemos 
sabido, a traves de un infiltrado en la embajada de Espafla en 
Londres, que existe en ella una relaci6n en la que aparecen recogidos 
los nombres de los mas importantes miembros de nuestra asocia
ci6n. Este documenta, conseguido tras arduas y peligrosas acciones, 
entre las que se incluye un elevado soborno de un hermano de la 
"Aceptaci6n", viaja o viajara en breve hacia Gibraltar. Su destino es 
llegar a las manos del Santo Oficio o a las de la policia secreta del 
ministro del rey. Nuestro objetivo es evitar que eso acontezca. Al 
precio que sea. Si eso ocurre, y puede terciarse si no se impide, 
nuestras cabezas no valdran un ochavo. La informaci6n que espera
mos porteis nos orientara. Sabemos que necesitais una seflal. La 
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contraseiia que esperä.is es: En la böveda de acero cargaremos los 
caiiones con pölvora blanca... - dijo Lima, dando por finalizado su 
discurso. 

- ... para celebrar la llegada de la escuadra - rematö Hunter. 

Una sensaciön de alivio asomö en el rostro de los interlocutores del 
yanqui. 

- Querido amigo, sabed que, desde este momento, os consideramos 
uno mä.s entre nosotros y, aunque no pertenezcä.is a nuestra 
sociedad, os respetamos como a un fratemal companero. 

El gesto de enfado que Bemard Haurat habia mantenido a lo largo de 
la conversaciön en casa de Lima, se disipö cuando el americano 
anadiö las palabras que cerraban la frase. Hunter le rogö, con tono 
amigable, que entendiese su actitud anterior, su desconfianza, lo 
delicado de su misiön y la necesidad de no cometer el mä.s minimo 
traspies que pudiese poner en peligro la delicada operaciön y, con 
ello, la vida de las personas que estaban implicadas en ella. 

Mientras conversaba, su mano descendiö hasta su cinturön. Asiö 
la hebilla de plata. Halö de ella arrastrando el cinto. Lo sacö de las 
travillas y lo colocö sobre la mesa con lentitud teatral. Los ojos de 
Lima y Haurat observaban sin dejar pasar el menor movimiento. Una 
costura, casi imperceptible, hecha con hilo finisimo de seda y 
puntadas de maestro sastre, se descosiö cuando la punta del cuchillo 
de caza del yanqui la despegö del cuero en la que estaba embutida. 
El cinturön quedö abierto. En su interior, en un sobre de cuero 
impermeabilizado con cera pura, habia un pequeiio trozo de papel, 
amarillento y doblado. 

Don Juan de Lima, a quien Hunter habia cedido el papel para que 
tuviera el honor de leerlo antes que nadie, desplegö el papel con 
nerviosismo. Bemard Haurat, que no habia podido permanecer 
sentado, ni estaba dispuesto a enterarse por su amigo del contenido 
del mensaje, estaba asomado sobre el hombro derecho de Lima, 
ansioso por conocer el contenido de aquel mimlsculo trozo de papel. 

Ninguno de los dos tuvo mucho que leer. El mensaje era reducidisimo. 
Doce palabras: Goleta Cornwall de Plymouth. Leva anclas a princi
pios de diciembre. Destino: Gibraltar. 
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1L as voces de Daniel, el zagal que guardaba cabras en aquellas 
lomas cubiertas de lentisco y monte bajo, se las llevaba el 
viento de levante en sentido contrario al de su alocada 

carrera. Dando saltos, a punto de despeflarse, se dejaba caer, 
impulsado por una fuerza desconocida, desde las cimas de las suaves 
colinas que guarnecian Punta Carnero hasta la casa de Miguel 
Guilabert, colgada sobre el mar en un cortado. Las habia visto 
mientras desayunaba una gruesa rebanada de pan moreno, queso de 
cabra fresco, un trozo de miel y agua de la fuente de Urate. Habia 
llevado a la piara de cabras, como otras veces, a la sombra del bosque 
de alcornoques centenarios. Amaba aquel lugar. Le gustaba trepar 
por las ramas de aquellos gigantes y, desde alli, contemplar las aguas 
del Estrecho. Solia quedarse dormido escuchando el trino de los 
pä.jaros y el rumor del viento en las hojas, acunado en una horquilla. 
Los ä.rboles crecian sobre la ladera protegida del levante y descendian 
hasta un valle angosto que, en invierno, recorrian las aguas de un 
arroyo que venia a morir en Cala Arena. Desde sus ramas mä.s altas 
contemplaba, al poniente, el perfil de la torre del Fraile; las aguas del 
mar, al sur, y, mä.s allä., las costas de Berberia. Al este, por Punta 
Europa, el extremo sur del Pefiön, se sumergia con suavidad en el 
mar tranquilo. Cuando vio en el horizonte, lejano y azul, los surtido
res de espuma blanca, saltö del ä.rbol como si se hubiera pinchado 
con las puas de una tuna. Corriö como un poseso, seguido de Mambo, 
el perrillo de aguas que le acompaflaba en sus labores de pastoreo, 
hasta que alcanzö la estrecha vereda que conducia a la casa de 
Miguel. El camino, angosto y colgado sobre el mar, moria un poco 
mä.s allä., en el destacamento militar, que hacia tambien de faro, en 
Punta Carnero. Brezos, palmitos y graznidos de gaviotas colgaban 
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sobre el acantilado en cuyo fondo el batir del oleaje creaba montaflas 
de espuma blanca sobre los arrecifes 

Alcanz6, por fin, la puerta de la casa. Bajo la parra, ahora sin hojas, 
unos hombres tomaban el sol invernal que se filtraba a traves de las 
ramas secas. Alguien hizo llegar un botijo al muchacho del que bebi6 
con ansiedad. Las palabras le salian a borbotones de la boca, 
mezcladas con algun buche de agua. El grupo de hombres lo miraba 
entre risas y sabian, antes de que sus palabras fueran comprensibles, 
cuä.l era el motivo de la excitaci6n del chiquillo. Cuando se tranquiliz6 
y el coraz6n dej6 de darle saltos en el pecho, las palabras comenzaron 
a tener sentido. 

- jBallenas! jBallenas! Una piara -la agitaci6n cortaba las frases-. 
Acaban de pasar Punta Europa y, si siguen el rumbo, van a pasar no 
muy lejos de aqui. Las he visto desde el bosque que estä. en el cerro 
de la Humä.. En menos de una hora estarä.n a tiro, no muy al sur de 
Punta Carnero, aguas adentro. 

Los hombres que estaban sentados en el porche de la casa se 
pusieron de pie cuando apareci6, en el dintel de la puerta, la figura 
de Miguel. Debia pasar de los treinta. A traves de la camisa roja 
desabotonada, se entreveia un pecho poderoso. Medio dobl6n de a 
ocho, de oro, se balanceaba en el extremo de una cadena del mismo 
metal sobre su coraz6n. En el rostro de tez bronceada y curtida, 
destacaban huellas de viruela mal curada y brillaban dos ojos negros 
como el cafe de Zanzibar. La nariz ancha y los labios camosos le 
daban un aspecto imponente. La melena oscura, recogida en una 
coleta, le alcanzaba hasta los hombros. Un cintur6n ancho, con 
hebilla de plata, sostenia los pantalones, cuyos perniles se hundian 
en unas botas altas. Sobre el hombro izquierdo llevaba adujado un 
cable de cuerda y en la mano derecha un arp6n con punta de pestafla 
de afilado acero. No hicieron falta 6rdenes, ni siquiera palabras. Los 
hombres de su tripulaci6n -pues no eran otros los quese encontra
ban en la puerta de su casa- se movieron como una ola. Todos a una, 
descendieron hasta el fondo del acantilado por una vereda de piedras 
sueltas donde, bajo la imponente copa de una centenaria higuera 
silvestre, guardaban las barcas y las artes de pesca. La lancha 
ballenera, construida de tingladillo y de unos diez metros de eslora, 
estuvo en la mar en un santiamen. Simetrica, alargada y puntiaguda 
podia navegar tanto hacia delante como hacia aträ.s. El arp6n qued6 
dispuesto en la proa, atado a un cabo de cuerda de varias decenas de 
metros que iba hasta popa, daba una vuelta muerta en torno a una 
bita y volvia al centro del bote, donde estaba enrollada en el interior 
de dos cubos ya que un nudo en el cabo podia provocar una verdadera 
catä.strofe. 
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La luz de la maflana tranquila de inviemo teflia de color gris perla 
las aguas, ahora quietas, de la bahia. Miguel tomö la cafla del timön, 
en realidad un remo de mas de seis metros de largo, mientras cuatro 
remeros comenzaron a bogar con fuerza, a ritmo y compas. En la 
proa, un hombre observaba la manada en la lejania. Cuando llegara 
el momento tomaria el timön. El patrön haria de arponero. Cuando 
dejaron atras los ü.ltimos rompientes de la costa viraron hacia Punta 
Europa, al otro lado de la bahia, para interceptar el rumbo de los 
gigantes marinos que abandonaban el mar conocido camino del 
oceano inmenso. 

- 6Sabeis que les pasö a unos de mi pueblo una vez? - contaba An tön 
Arribia, de San Juan de Gaztelugache, mientras los cazadores 
bogaban rumbo a sus presas - Pues unos que salieron a pescar de 
maflana y llegaron a puerto de noche y borrachos como cubas. 
Tocaron tierra, dijeron, y, con la melopea que llevaban encima, se 
quedaron a donnir alli mismo, sobre un pequeflo islote, cerca de la 
playa. Se taparon con los capotes y uno de ellos, antes de dormirse, 
se fumö un cigarro que llevaba encima. Para apagarlo lo apretö contra 
la arena oscura. 1La arena! 1La madre que los pariö! Dicen que el suelo 
se moviö como en un terremoto y que la playa pegö un brinco 
descomunal. Un chorro de agua de mas de dos metros saliö al lado 
de la cabeza de uno que ya se habia quedado frito. De un salto se 
metieron los tres en el bote, rapidos como centellas y con medio 
cuerpo metido en agua, mientras la playa se hundia bajo sus pies. Los 
muy moflas se habian acostado encima de una ballena azul que se 
habia quedado dormida a menos de cien metros de la orilla. 

- Lo que no pase en tu pueblo no pasa en ninguna parte del planeta, 
vasco - dijo una voz. 

- 1Alli van, alli van! -la voz y el brazo de Miguel seflalaban hacia el 
suroeste, al centro del Estrecho- 1Bogad con fuerza! 

- 6Cuantas hay? - preguntö alguien. 

- Veo varios chorros, quizas diez o mas. 

- iiVamos!! 11Vamos!! iiTirad con fuerza de los remos!! 

Fue Joao Silva, el portugues de las Azores, quien, sin abandonar el 
remo que manejaba con tremenda fuerza, girö la cabeza hacia la proa 
de la barca ballenera. 

- Son cachalotes. Los nömadas del oceano -dijo al observar que el 
soplo era ü.nico y se inclinaba cuarenta y cinco grados a la izquierda 
de los animales-. Es necesario hacerse con el primero, el cabolantero. 
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Es el mä.s viejo, el que conoce el paso y el guia a la manada. Su 
surtidor es el mä.s grande. Es el que mä.s vale, pero es el mä.s listo, o 
sea, el mä.s peligroso. Habrä. otros machos y un grupo de hembras. 
Estas ü.ltimas no interesan. Son muy pequeflas. - dijo Joao mientras 
un rociön de agua les indicaba que abandonaban las aguas protegi
das de la bahfa y se intemaban en las siempre peligrosas del 
Estrecho. 

- De esa bestia se aprovecha, como del cerdo, todo -afladiö la voz de 
Miguel-. Es una mina. Bajo de la piel tiene una capa de grasa 
amarillenta de mä.s de dos palmos, desde la cabeza a la cola. La grasa 
se usa para fabricar jabön, velas y aceite para los candiles. En la 
cabeza, y menudo cabezön tiene, tiene el esperma. Vale una fortuna. 
Si lo ensartamos no habrä. problemas para pagar las deudas del 
Estrella del Sur. 

- 6Sabes cömo se dice cachalote en portugues? - dijo Joao, alzando 
la voz. 

-lCömo? 

- Cachola. Cabeza. 

La ballenera se deslizaba sobre la superficie del mar con rapidez. El 
proel. apoyado en la bancada con escotadura, aparejaba el arpön de 
cabeza articulada- cuando clavaba se abria en el interior del cuerpo 
del animal impidiendo su retroceso, fijando la bestia al bote. Adujö 
un cable de ciento cincuenta metros y situö junto a el el cubo de agua 
para enfriarlo una vez que el cetä.ceo halase de el y el hacha, para 
cortarlo, si la cosa se ponia fea. 

La gigantesca cabeza del cachalote, incrustada de parä.sitos subma
rinos y marcada por las huellas circulares de terribles luchas con el 
kraken abismal. emergfa acompasadamente. El resto del grupo, 
formado por mä.s de veinte hembras con crias, animales jövenes y 
algunos machos adultos, habfa cambiado el rumbo. Corno si hubie
sen recibido una orden superior, habian virado ciento ochenta 
grados embocando otra vez hacia el Mediterrä.neo. Solo, el viejo 
macho parecia haber aceptado el duelo como la ü.nica posibilidad de 
asegurar la supervivencia de la manada. 

Miguel cambiö su posiciön de timonel por la de arponero y se situö 
a proa cuando la distancia que los separaba del gigantesco animal 
disminufa. 

De nuevo se oyö la voz de Joao Silva. 
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- Cuidado con ese viejo, Miguel. Tendrä. mä.s aflos que tu y no serä. 
la primera vez que se ve en una encerrona. Puede que no este en 
plenitud de fuerzas, pero es astuto como un zorro. Es capaz de bajar 
hasta tocar el fondo y subir a la superficie en un santiamen. Va 
buscando la corriente del centro del Estrecho, si la alcanza antes que 
nosotros a el, lo perderemos. 

Los tripulantes forzaron los remos todo lo que las fuerzas de sus 
brazos eran capaces de dar de si. Los müsculos tensos brillaban 
relucientes bajo el sudor que producia el esfuerzo. EI bote se arrimö 
tanto al cachalote que Miguel pudo ver, en una de sus levantadas, 
cuando la ballenera y el cachalote quedaron paralelos a menos de 
diez metros, el ojo glacial del animal que lo contemplaba con 
irracional inteligencia. 

- nAhora!! jjTirale deträ.s del ojo!! -le grttö Silva- jjAhi tiene muerte 
segura!! 

EI arpön, de punta afilada como una navaja barbera, penetrö en el 
cuerpo del animal que exhalö un gemido de dolor. EI agua, azul y 
espesa, comenzö a teflirse de rojo. El viejo macho hundiö su cabeza 
y levantö su imponente aleta caudal por encima del mar, impulsä.ndose 
hacia las profundidades. EI cabo, unido al arpön, empezö a desapa
recer de la barca a una velocidad pasmosa. El timonel no paraba de 
echar agua en la bita de popa por la que el cabo rozaba, dejando un 
caracteristico olor a madera quemada. 

- Ese viejo baja mä.s de la cuenta -Silva, que habia cazado ballenas 
en los Siete Mares observaba con preocupaciön como menguaba el 
cable- jEh! jCuidado! El cable llega al tope. 

EI cabo se tensö, los hombres corrieron a situarse en la popa de la 
ballenera mientras la proa, debido al imponente tirön, se sumergia 
por unos instantes hasta el segundo banco. 

- jAhora nos arrastrarä.! - gritö una voz inquieta. 

Miguel ordenö a los hombres que se situaran de manera que la barca 
no se desequilibrase y los arrojase al mar. Sabia que el animal no 
tardaria mucho en aflojar la tensiön que soportaba y subir a la 
superficie. No tenia mä.s remedio que hacerlo para llenar de aire sus 
viejos pulmones. 

Remolcados por el monstruo, la barca se alejaba cada vez mä.s hacia 
el Sur. Sierra Bullones se aproximaba velozmente, mientras las 
costas espaflolas se difuminaban en la leve bruma por la popa. 
Alguien, medio en broma, dijo confiar en que ninguna fusta berberis
ca estuviese contemplando el espectä.culo de la caceria. 
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La tensiön del cabo se atenuö. El cachalote habia aguantado mien
tras le quedö una gota de aire en los pulmones. Ahorn estaba 
subiendo a la superficie. Miguel preparö el segundo arpön. Un chorro 
de sangre mezclada con espuma apareciö a menos de medio cable, 
por estribor, seguida de la imponente cabeza cuadrada en la que la 
mandibula inferior se abria con espasmos, mostrando una temible 
hilera de dientes cönicos. Los remeros reforzaron la boga. La barca 
se aproximö todo lo que pudo a la presa. Miguel lanzö con todas sus 
fuerzas un nuevo arpön que se clavö cerca de donde se hincö el 
primero. Otra vez el cachalote repitiö la inmersiön, pero con mucha 
menos potencia. Ni siquiera llegö a tensar por completo el cable en 
el segundo intento de huir a las profundides para salvar su vida. 
Estaba agotado por la pelea. 

- Esta muerto. Es cuestiön de poco tiempo. El primer arponazo lo ha 
matado- afirmö J uan Silva, sabiendo que el color oscuro de la sangre 
en el agua, indicaba que los pulmones habian sido heridos por el 
acero. 

El animal. exhausto, subiö a la superficie. Levantö la aleta caudal 
amenazadoramente en un ultimo gesto de desafio y, dejä.ndola caer, 
entregö su vida a sus captores. La ballenera se aproximö a el. Herido 
de muerte impresionaba por su mole imponente; mä.s de veinte 
metros de la cabeza a la cola. Probablemente pesaria unas veinte 
toneladas. Quizä.s mä.s. 

Miguel, empufiando la lanza, la clavö repetidas veces buscando el 
corazön del animal para acelerar su muerte y evitarle sufrimientos 
inutiles. Cuando dejö de mostrar sefiales de vida, Silva subiö sobre 
el cuerpo flotante y haciendole un corte en la cola con la cuchilla lo 
amarrö con seguridad a un cabo de remolque que uniö a la bita de la 
ballenera. 

Ni un solo paso de todo aquel baile habia pasado desapercibido. 
Desde la costa, Daniel. el cabrero -al que en mä.s de una ocasiön 
habia querido emplear la Real Armada como vigia de altura, por ser 
conocido en toda aquella costa su vista de pä.jaro de presa- no se 
habia perdido puntada de lo sucedido y, ademä.s, habia actuado 
como narrador de los hechos para aquellos que no alcanzaban a ver 
con nitidez en la lejania. Cuando la captura del cachalote fue cosa 
hecha, saliö zumbando, vereda arriba, hasta el destacamento mili
tar, el fuerte de las Cuatro Esquinas, situado en Punta Camero, 
donde una bateria artillera controlaba el acceso a la bahia desde el 
sur y parte de la costa del Estrecho hasta la bateria de San Diego en 
la punta de Cala Arena. 
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El soldado que estaba de guardia en la puerta del acuartelamiento se 
puso en posiciön de firmes, adoptando una postura que pretendiö ser 
marcial, aunque no pasö de grotesca, dado lo desarrapado del 
uniforme y lo desalifiado del individuo, con barba de varios dias y 
melena de varios meses, por la que pululaba tal nü.mero de parä.sitos 
que eran visibles a cierta distancia. 

- Atenciön el cuerpo de guardia. Hace su entrada el mariscal de 
campo, general Cabrilla. 

- Dejate de rollos, sevillano, que tienes tü. mä.s guasa que un 
regimiento de hü.sares. 6Dönde anda el capitä.n? 

- Anda, pasa dentro y pregunta por el. 

Daniel divisö al capitä.n don Antonio Sarmiento de la Hinojosa 
sentado bajo un sombrajo de cafiizo. Don Antonio era un hidalgo 
castellano venido a menos. Ademä.s era cornudo. Las malas lenguas 
decian que era, ademä.s, consentidor. Casado, por conveniencia y sin 
interes, con una hermosa campesina napolitana, mucho mä.s joven 
y fogosa que el, permitia que esta se dejase visitar por el comandante 
del Campo que la colmaba de regalos, amen de beneficiä.rsela con 
frecuencia. Cuestiön esta que no le quitaba el suefio al capitä.n. 
Hombre apocado, sin opiniön, ni fuerza, el estado en que se hallaba 
la bateria era muestra de la autoridad que ejercia sobre el resto de sus 
hombres: un conjunto de bellacos y rufianes que carentes de ardor 
guerrero, veian pasar los dias, como las velas de los barcos sobre la 
linea del horizonte. En mangas de camisa, sudaba como un galeote. 
Don Antonio era un hombre de peso al que la tediosa vida militar 
habia hecho crecer un especial perimetro. La soldadesca, a sus 
espaldas, decia que era mä.s fäcil saltarlo que darle la vuelta. El 
capitä.n mantenia un botijo en la mano. La guerrera, lustrosa de 
lamparones, reposaba en el respaldo de una silla de anea. 

- Bienvenido sea usted, sefior cabrero, a este su acuartelamiento 
donde, siempre, con tanto interes se le recibe. 6Es usted, por alguna 
preciada circunstancia, portador de novedades o sucesos de interes? 
- la pedanteria del capitä.n, el vocabulario propio de un petimetre y 
el acento rancio del interior de Castilla sonaban fuera de lugar, entre 
la luz deslumbrante del sol, el azul cobalto del mar y el calor 
imprevisto de aquella mafiana luminosa, infrecuente en el ultimo 
mes de afio. 

- A las ördenes de usted, mi capitä.n -dijo el chiquillo cuadrä.ndose 
con galanura- La novedad es que Miguel Guilabert ha pillado una 
ballena, grande como una plaza de toros, y, ya sabe usted a lo que 
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vengo. A que me deje usted, mi capitän, meterle fuego a la mecha del 
cafiön para avisar a la gente del pueblo que venga a echar una 
manita. 

- jDaniel, hijo, Daniel! -la voz de capitä.n se tornaba quejumbrosa y 
teatral- iQue mä.s quisiera yo! Sabes de sobras que esos comporta
mientos van en contra de las sagradas y Reales Ordenanzas de Su 
Majestad. El presupuesto del Ministerio de Guerra y Marina no nos 
permite, a las guamiciones derrochar salvas sin justificar ... 

- iMaldita sea, capitä.n, parece usted una virgen dolorosa con tanto 
llanto! Usted manda. Pero luego cuando a la tropa se le calienta la 
bajera, aqui estä. Daniel, para ir corriendo al pueblo y traer a la 
holandesa, para que alivie la tensiön de la guarniciön entera, que 
tambien va que arde como la yesca de vez en cuando. Ahi no hay 
derroche. Ni Reales Ordenanzas. Para joder, no. La pröxima vez se 
van a montar vuesas mercedes en la mula del corral. Que tiene un 
buen culo y casi tanto aguante como Helga. A mi, ni buscarme. 
- concluyö Daniel, ofendidisimo. 

La orden del capitä.n, elegante, atiplada y bien construida, no se hizo 
esperar. Daniel, mä.s contento que si le hubiesen regalado un zurrön 
de cordobä.n, pisaba el centro del patio con el pecho fuera y la barbilla 
erguida. En su mano izquierda humeaba una mecha. Una de las 
piezas de artilleria que apuntaba al interior de la bahia, cargada con 
salvas, se hallaba a unos pasos por delante de el. Cuando disparase, 
la noticia llegaria a las cortijadas cercanas, a los humildes chamizos 
de los pescadores de la costa y, tras atravesar las suaves lomas verdes 
de pastos, al pueblo, cuyas casas blancas de tejados rojizos se 
dibujaban en lontananza. Todos sabrian la noticia. Muchos vendrian 
a ayudar atraidos por la captura del monstruo; por adquirir su carne, 
roja y sabrosa como la de vaca joven. Por la noche la fiesta duraria 
hasta que las primeras luces del amanecer dispersaran la oscuridad. 

Miguel y los tripulantes de la ballenera oyeron la detonaciön y vieron 
el humo en la tronera. La huida del cachalote herido los habia 
adentrado unas millas al sur en las aguas del Estrecho. Ahora 
tardarian dos horas largas a golpe de remo en regresar a tierra. La 
arribada coincidiria con el momento en el que la pleamar estaria a 
punto de dar paso a la bajamar. Esa circunstancia les venia como 
anillo al dedo. Al pie de la casa de Miguel, en el fondo del acantilado, 
el tiempo y el oleaje habian modelado los arrecifes de modo que lo que 
en otro tiempo fueron crestas abruptas y aristas puntiagudas, de 
roca dura y cortante, se habian convertido en plataformas casi 
planas debido al constante embate de las olas y las corrientes. 
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Ademas, la banda de escollos lisos corria paralela al muro vertical del 
acantilado a lo largo de unos ciento cincuenta metros. El vaciante 
transformaba aquel paraje en un dique natural, formando un canal 
entre los escollos y los cantiles. Se trataba de entrar con el bote 
cuando la marea alta alcanzaba su cenit; la bajamar depositaria al 
cachalote sobre el fondo petreo, entre erizos y anemonas marinas, 
inquilinos de las rocas. Hasta que volviese a subir habia tiempo 
suficiente de desguazar al cachalote hasta dejarlo en los huesos. 

La actividad en el acantilado ya era frenetica cuando la ballenera llegö 
a tierra. Los primeros en aparecer fueron las familias y los cortijeros 
de la Tablilla, de Urate o del Peregrino y otros que, con sus familias, 
vivian en las proximidades de la rada de Getares. Algunos jabegueros, 
al oir la seflal, salieron con sus botes a la mar para ayudar a remolcar 
el cachalote a tierra; otros venian desde los cortijos mas alejados y 
otros mas, conocida la noticia y atraidos por la novedad del asunto, 
llegaban desde la ciudad por mar o tierra, a pie o en caballerias. Un 
cabrestante fijo en tierra ayudö a arrastrar el cetä.ceo. La marea alta 
permitiö acarrear el corpachön sobre las plataformas lisas en que 
acababa el arrecife. Los curiosos admiraban el descomunal tamaflo 
de la pieza cobrada. Cuando el mar empezö a retroceder, el cuerpo 
cachalote fue asentandose pesadamente sobre la inmensa losa de 
piedra. Los hombres lo rodearon como buitres a un trozo de carrofla. 
Con cuchillas afiladas penetraron en su cuerpo trazando ejes de 
simetria desde la boca a la cola, de aleta a aleta, cuadriculandolo, 
descomponiendolo en gigantescos filetes de came roja y lonchas de 
rezumante grasa amarillenta. Por medio de un sistema de cestas y 
poleas, izaban hasta la cresta del cantil los restos descuartizados. 
Grandes marmitas de cobre, alimentadas con carbön de quejigo y 
lefla de naufragio, derretian el sebo y la grasa transformandola en 
aceite oloroso. Una espesa humareda blanquecina se movia hacia el 
oeste empujada por el viento. Las carretas enviadas por los militares 
acuartelados en el Campo se colmaban hasta los topes de aquella 
came abundante y barata, que permitiria cambiar el rancho de la 
tropa. Las monedas pasaban de bolsillos extraflos a las manos 
conocidas de los hombres de Guilabert. Una multitud variopinta 
llenaba el lugar: familias gitanas fabricaban canastos de cafla sobre 
el terreno; algun tabemero avispado cargö un pollino con barriles de 
vino peleön para hacer su agosto entre tanto paisano alegre; reatas 
de mulos y borricos cargaban albardas y serones y partian, durante 
la tarde y la noche, hacia los pueblos pröximos, donde a la came, tan 
sabrosa como la de vaca tiema, le sacarian sus buenos cuartos. A 
medida que el sol poniente llenö de sombras las laderas, brotaron 
voces flamencas. En tomo a las candelas, en las que muchos 
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pensaban pasar la noche envueltos en mantas o capotes, sonsonetes 
de alegrias y fandangos, de chacarrä.s y bulerias, acompaflados de 
rasgueos de guitarras o a palo seco o con el timbre ritmico de la mano 
del almirez, llenaron el aire de la noche. Las sombras agigantadas de 
mujeres bailando, eran proyectadas, como siluetas de colosos enlo
quecidos, sobre la pantalla de piedra de la pared cuarteada por la 
erosiön y el salitre. Una pareja de picaros conileflos andaban a ver si 
podian distraer alguna bolsa y Helga, la holandesa pelirroja, tuvo 
trabajo hasta altas horas de la madrugada. 

A traves de las ventanas de la casa situada en la cornisa del 
acantilado, el arco que formaba la rada era un hormiguear de luces 
parpadeantes: antorchas, candiles y faroles creaban un hilo rojo 
titilante que se reflejaba en el mar donde los marrajos, enloquecidos 
por el olor a sangre esparcida que impregnaba las aguas, mostraban 
los brillos acerados y escarlatas en sus lomos oscuros coronados por 
aletas triangulares. 

Haurat y Hunter llegaron al porche de la casa donde se hallaban 
Miguel y sus hombres a galope tendido, bien entrada la noche. No 
bien atravesaron el dintel de la puerta Miguel descubriö en la cara de 
Haurat una sonrisa cuyo significado conocia por haberla visto otras 
veces. 

- jjHa estallado la guerra, Miguel!! jjHay que ponerse manos a la 
obra!! Te presento a nuestro nuevo socio el seflor Hunter, de los 
Estados Unidos de America. Acabo de convencerlo para participar en 
el negocio. 

- Con la presa que hemos hecho hoy hemos sacado suficiente dinero 
para terminar con los ültimos detalles del Estrella del Sur, aunque no 
se si llegarä. para las fianzas y los primeros salarios de los hombres 
de la tripulaciön- dijo Miguel, mientras invitaba a los recien llegados 
atomar asiento. 

- Por eso no debe usted tener preocupaciön, seflor Guilabert. Corno 
socio de esta empresa dispongo de suficiente capital para cubrir esos 
gastos iniciales- dijo Hunter, tendiendo su mano a modo de saludo. 

- jHabrä. que ver al notario, realizar la contrata, llevarla a Cadiz, pagar 
la fianza de armamento, bastimentar el jabeque ... ! - Haurat se 
mostraba ansioso, como un viejo perro de caza que olisqueara 
perdices volando en las cercanias de su hocico. 

- Note preocupes Bemard. La contrata hace mä.s de un mes que la 
redactö y la firmö Santamaria ante varios testigos. La tengo aqui con 
la fecha en blanco. Ahora mismo se la ponemos y salen Sierra y el 
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Coquina en el mistico para Cadiz. En uno o dos dias estaran de 
vuelta. En cuanto a la fianza ... 

- Digame a cuanto asciende y le extendere un pagare que podran 
hacer efectivo sus hombres en Cadiz, cuando arriben - dijo Hunter. 

- Corno otras veces, nos daran la patente por un periodo de tres 
meses. Por ese plazo la fianza es de sesenta mil reales, tanto por el 
armamento, como por prevenir el ataque a neutrales. No creo que la 
cantidad haya variado desde la ultima guerra. 

- 6Con cuantos hombres cuenta sefior Guilabert? 

- Puede usted llamarme Miguel, sefior Hunter. La tripulaciön del 
EstrelladelSures de dieciseis hombres. La mejor que existe en todas 
estas aguas. La forman un patrön, un teniente, un capitan de presas, 
un escribano, diez marineros experimentados, cuatro de ellos exce
lentes artilleros y dos grumetillos. 

- Mucho me temo que su tripulaciön esta incompleta. 

- Expliquese. 

- Necesita un interprete, aunque eso no sera ningun problema si 
quiere usted aceptarme como tal. No quisiera perderme la parte mas 
apasionante del negocio donde invierto mi capital. 

- De acuerdo. Le acepto Hunter. Llevara usted, aparte de las dos 
partes de las tres que le corresponden como armador, otras dos que 
le tocan como interprete, de los beneficios que obtengamos en la 
subasta de las presas, si las hay. 

Un apretön de manos entre ambos sellö el compromiso y una cena 
compuesta por filetes de cachalote a la parrilla con pirifiaca asegurö 
el principio de la alianza comercial. 

Afuera el viento habia aumentado y las nubes procedentes del este 
cruzaban la bahia a gran velocidad perdiendose tras las lomas 
vecinas. Muchos de los que habian participado en el desguace del 
cachalote dormian pröximos a las ascuas postreras de las candelas, 
arropados en capotes y mantas para abrigarse del frio noctumo. En 
la casa, la cena habia concluido. La chimenea ardia mansa y los 
hombres, en tomo a la mesa, fumaban sus pipas. Bebian y charlaban 
sin prisa. 

Hunter relatö a los presentes-Haurat, Miguel, Joao Silva yTome, un 
negro de gran corpulencia siempre pegado al patrön- sus peripecias 
desde el final de la guerra por la independencia de su pais entre 
sorbos de vino de Madeira. 
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Las volutas de humo ascendian hacia el techo de la habitaciön, 
reflejando destellos de oro cuando atravesaban los haces de luz de las 
llamas de las velas. 

Tambien Haurat hablö de los verdes campos en Les Sables d'Olonne, 
en la costa atlä.ntica francesa, cerca de La Rochelle, donde habia 
nacido hacia mä.s de sesenta aflos. La muerte de sus padres y 
hermanos menores en una terrible pestilencia que asolö el pais le 
impulsö a embarcarse en la armada francesa como marinem; luchö 
contra espafloles e ingleses desde el golfo de Vizcaya a las traicione
ras aguas del estrecho de Torres; navegö en expediciones que 
avistaron mundos de hielo y niebla en el Gran Norte; desertö de la 
Armada en el Caribe, a causa del cuerpo de una mulata de veinte 
aflos; hizo la ru ta del Atlä.n tico en barcos negreros llenos de esclavos, 
hacinados bajo cubierta en condiciones mä.s infames que si se 
hubiese tratado de ganado vacuno; alli reconociö los perfiles mä.s 
bajos que podia alcanzar la degradaciön del ser humano; un ciclön 
los hizo naufragar en las deserticas playas de la Costa de los 
Esqueletos, fue el (mico superviviente de toda la tripulaciön; llegö a 
esta ciudad cuando terciaba el siglo; aqui conociö a Juan de Lima. 
Ambos lucharon contra las circunstancias: pescaron para comer, 
mercadearon con las inhöspitas tribus bereberes del otro lado del 
Estrecho, contrabandearon tabaco ingles y desvalijaron restos de 
naufragios. El paso del tiempo y el aumento de sus negocios les 
permitiö una vida mä.s holgada que terminö por darles un aire de 
respetabilidad asegurä.ndose la consideraciön de sus convecinos. 
Pero la guerra en el mar -la mayor aventura que puede vivir un 
hombre- lo excitaba todavia a sus aflos y rejuvenecia su rostro 
surcado de arrugas. Defendia todas aquellas ideas que hablasen de 
la libertad del hombre, quizä.s por su pasado de traficante de esclavos 
que, a medida que envejecia, le remordia la conciencia como la 
carcoma. No le gustaban los galones, ni las Reales Pragmä.ticas; 
habia leido el Emilio, admiraba a Leonardo y los lienzos de Hieronimus 
Bosco y se habia alegrado en la intimidad de su conciencia de que a 
Luis XVI y a la austriaca los hubiesen guillotinado sus compatriotas 
en el Paris revolucionario que, desde luego, no era lo mismo desde que 
asomö las narices le petitcabrön, nombre con el que, cariflosamente, 
se referia a Bonaparte. 

Miguel corriö velozmente sobre su vida refiriendose a aspectos 
puntuales de su biografia como la vida en su valle o el viaje a la isla 
de Cuba. Se detuvo especialmente en el viaje de retorno y en el 
naufragio. 
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- Sabe Hunter, el Virgen del Sol fue atraido a la costa como un zorro 
viejo a un cebo envenenado -Miguel fumaba, echä.ndose el humo a 
pecho, a esa altura de su historia- Creimos que era el fanal de popa 
de la capitana de la flota lo que veiamos a babor por proa. No nos 
equivocamos, al menos en parte. Era un fanal, en efecto, pero no 
estaba en la popa de ningun barco, sino sobre un carro tirado por 
bueyes que unos hijos de puta paseaban por las playas pröximas a 
Tarifa para confundir a los veleros que peleaban contra la tormenta, 
llevarlos contra los arrecifes, hacerlos naufragar y desvalijarlos. Una 
forma muy refinada de pirateria. El barco se destrozö en los arrecifes 
que hay en un lugar que llaman la torre de la Pena. Entre un bramar 
de viento y un oleaje infernal escuche los gritos de los esclavos que 
traiamos a bordo, consegui abrirles pero una ola me barriö. Lo ultimo 
que recuerdo de aquella noche es la luz de un relä.mpago sobre el mar 
a medida que me hundia hacia el abismo. 

- 6Entonces cömo estä.is vivo aun, si dijisteis antes que nunca habiais 
aprendido a nadar? 6Fue un milagro? - preguntö Hunter absorbido 
por la intensidad dramä.tica de la narraciön. 

- Yo lo saque del mar. 

La voz, dulce al tiempo que segura, procedia de la puerta que daba 
paso a la otra habitaciön del piso bajo de la casa. Una mujer se 
apoyaba sobre el quicio y sostenia en su mano derecha una vela que 
doraba la blancura de un vestido largo, recogido por debajo de los 
senos turgentes, a la moda francesa, que destacaba la elegancia de 
las lineas de su cuerpo. El pelo negro y largo estaba mojado y caia 
sobre su cara en la que los ojos de tonos ä.mbar y verdes marinos 
brillaban como esmeraldas en una piel oscura. La boca, carnosa y 
sensual, se recogia bajo una nariz pequena y chata. Medio doblön de 
oro colgaba de una cadena sobre su pecho. 

- Vi como la ola lo bamboleaba sobre la cubierta hasta arrojarlo por 
encima de la borda. Salte tras el en medio de un marnegro y frio. Baje, 
como cuando buscaba perlas en el fondo de las aguas de isla 
Margarita, y cuando el aire empezaba a faltarme en los pulmones un 
rayo iluminö desde arriba las profundidades. Lo via un par de metros 
por debajo, hundiendose como un plomo, y, en un ultimo esfuerzo, 
consegui asirle por los cabellos y sacarlo a la superficie. Tome -la 
mujer dirigiö sus ojos al hombre de raza negra que se encontraba 
junto a Miguel- nos subiö a los dos a una almadia que habia hecho 
juntando tablas y en la que estaban otros nä.ufragos. Asi escapamos 
de la muerte. 

75 



La mujer se despidi6 de los presentes y se retir6 al piso de arriba. Al 
girar, la luz descubri6 sobre la piel de su sien derecha una marca en 
forma de serpiente. Un aroma de rosas frescas se mantuvo flotando 
en el ambiente tras marcharse ella. 

- Es Lucrecia -dijo Miguel- Le debo la vida. 
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1L a luz dorada del candil proyectaba sombras alargadas sobre 
las paredes desconchadas del cuartucho. La techumbre era 
visible mä.s allä. de las grandes vigas de alcornoque. Debajo de 

ellas, en tomo a una mesa, se encontraban reunidos tres hombres. 
Del techo colgaban embutidos y chacinas; en las baldas, las tiras 
blancas de tocino mezclaban su aroma con el azucar de cafia, las 
tongas de arencones, dispuestos en barriles como radios de una 
rueda, y los sacos de te de las Indias Orientales, aromä.tico y exötico; 
en los estantes se apilaban botellas de vino de Borgofia y Madeira. 

Sobre la mesa en la que apoyaban su humanidad los tres contertu
lios, tres botellas vacias indicaban que la conversaciön no acababa 
de empezar. 

- Si no ponemos fin a esta situaciön, las cosas pueden llegar a 
complicarse. Guilabert, el gabacho y el americano recien llegado han 
formado sociedad y cuentan con el mejor patrön, el mejor jabeque y, 
si mis fuentes de informaciön no me engafian, con la suficiente 
cantidad de reales de plata como para hacer frente a la quiebra mä.s 
desastrosa- el tono de voz del padre Romo manifestaba pesadumbre 
y nerviosismo. 

- Seme ocurre que una buena soluciön seria prenderle fuego al barco 
con alguno de esos extranjeros y herejes dentro-una carcajada entre 
dientes surgiö, espesa y nerviosa, como risa de hiena, de la garganta 
de uno de los hombres- 6No estä.is machacä.ndome constantemente 
con la necesidad de aplicar el fuego purificador para salvar a la patria 
de tanta idea revolucionaria y tanto ilustrado suelto, padre? Ahora 
tenemos la posibilidad de depurar este pueblo de alguno de los 
herejes que esconde. Nunca hemos celebrado un auto de fe aqui. 
Seria un espectä.culo magnifico. 
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- Y edificante para la moral cristiana - a:fJ.adi6 la voz de un tercero, 
en cuyo tono se apreciaba cierto grado de cinismo, acompa:fJ.ado por 
un no disimulado acento frances. 

- Os imaginä.is la Plaza Alta engalanada, con un tablado en el centro; 
los haces de le:fJ.a seca; la procesi6n, con la asistencia de todas las 
cofradias de la ciudad, que tanto me deben; los penitenciados, el 
fuego y el olor a chamusquina. Pensadlo. Sonadlo, por un momento. 
La plebe, sudorosa e inquieta, ansiando el olor a chamusquina. Vos, 
padre Romo, -continu6 el de la risa de hiena levantando sus ojos 
hacia el cura- con el boato correspondiente a la primera dignidad 
eclesiä.stica de la ciudad luciriais, sin empacho alguno, la rica 
casulla recamada en plata que os regal6 esa persona a quien vos 
tanto apreciä.is en el fondo de vuestro coraz6n, padre. Y vos, -la voz 
se dirigi6 al otro hombre sentado a la mesa- monsieur Paul Durand, 
alguacil de laciudad, seriä.is desmayo de damas y envidia de maridos, 
al pasear vuestra gallarda imagen, guamecida con chambergo 
emplumado, junto a los reos humillados por la custodia del brazo 
secular, representado en el vuestro. Y, por ultimo, yo, don Pascual de 
Gavira. El regidor. Ocupando el lugar predominante en el centro de 
la escena, vestido con mis mejores galas. La vara de mando, el 
simbolo del poder, entre mis manos. Todas las miradas confluyendo 
en mi persona entronizada. Matariamos varios pä.jaros de un solo 
arcabuzazo. Y nos quedariamos con los huevos que guardaban en los 
nidos. Y yo seria tremendamente feliz con ello. 

Don Pascual de Gavira no habia conseguido el titulo de regidor por 
meritos propios. Lo recibi6 en herencia de su progenitor, don Emesto 
de Gavira y Pacheco de Haro, su padre, que alcanz6 titulo de caballero 
y fama de hombre de honor, tras una vida llena de complejas 
vicisitudes de las que no estuvieron ausentes su participaci6n en las 
guerras europeas en las que demostr6 valor a arrobas; sangre fria, o 
caliente, segun el momento, y fidelidad, hasta el tuetano, al rey 
Felipe. Viajero infatigable pas6 a lasAmericas donde coloniz6 nuevas 
tierras por encima de las cataratas de Iguazu, la ultima frontera, en 
nombre del rey de Espana. Degoll6 a no pocos europeos; contribuy6 
al mestizaje, mediante la coyunda, por las buenas o las malas, de las 
indias, y vendi6 como esclavos a yanomamos en los mercados 
fronterizos del Brasil portugues. Sud6 la pelleja bajo la cota de mallas 
y soport6 los embates de mosquitos y sanguijuelas del tr6pico para 
conseguir, tras muchos pliegos de petici6n, muchas horas de reco
rrer pasillos en la Corte y no pocos sobomos a funcionarios corrom
pidos, el nombramiento por S. M., como Regidor Perpetuo de Gibral
tar con derecho a rentas y transmisi6n del titulo a sus herederos en 
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reconocimiento a sus denodados esfuerzos en pro del engrandeci
miento de la Corona, la expansiön la religiön catölica y la difusiön de 
la civilizaciön occidental. 

Nunca crey6 que el titulo que con tanto esfuerzo habia conseguido 
recaeria sobre la cabeza de su hijo Pascual. Pero las veredas del 
destino son antojadizas. De sus ocho hijos nacidos vivos, el primo
genito muri6 defendiendo los derechos de la Corona en las aguas 
infectadas de filibusteros del Caribe; a otros se los llevaron por 
delante epidemias de fiebre amarilla, de cölera morbo o el simple 
hecho de haber nacido en tiempos donde la enfermedad siempre 
imponia su victoria sobre las vanas ilusiones de los hombres. 

Su hijo Pascual no hered6 ni el valor de su padre, ni la inteligencia 
de su madre, dofla Teresa, una hidalga santanderina, que unia a su 
buen discernimiento una belleza de canon clä.sico. Desde pequeflo 
dio muestras de ruindad, gustando apalear a los sirvientes de la casa 
y maltratar a los animalillos domesticos, sintiendo especial predilec
ciön por sacar los ojos de los pä.jaros cantores y reventar a las gatas 
a patadas cuando estaban a punto de parir. Cuando intempestiva
mente obtuvo el titulo familiar y, tras derramar falsas lä.grimas de 
duelo por sus hermanos mayores muertos, pens6 que aquella 
circunstancia era solamente el principio de una carrera cuyo fin seria 
el enriquecimiento personal y el dominio absoluto de todos los 
resortes del poder en la ciudad. 

Con el dinero procedente del trä.fico de esclavos de Marruecos 
financi6 su ascenso personal : compr6 dehesas ganaderas y montes 
poblados de alcomoques, invirti6 en el negocio de exportaciön de 
carbön. Su estrella no paraba de ascender. Desde su cargo de regidor 
de la nueva y vigorosa ciudad, contemplaba el futuro con optimismo. 
Para conseguir sus objetivos no estaba dispuesto a soportar ninguna 
competencia. 0 se estaba con el o en su contra. Eran imposibles las 
medias tintas. 

Para conseguir el apoyo de los nuevos habitantes no hubo funeral al 
que no asistiese, declamando ayes y lä.grimas de amargura; no habia 
boda o bautizo en el que no estuviera presente repartiendo reales 
entre los contrayentes o apadrinando neöfitos; no se construy6 casa 
en solar baldio en cuya primera piedra no se hallara, no h ubo cofradia 
de la que no fuese hermano, ni juego de bolos en el que no tomara 
parte. Cuando la ciudad consigui6, tras arduo pleito, independizar 
su termino, el se consider6 como causa primera de aquel hecho que 
correspondia, en realidad, al trabajo y esfuerzo de otros muchos. 
Ahora su afän era conseguir el monopolio del corso maritimo en toda 
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la costa del Estrecho, fuese como fuese, y estaba dispuesto a no 
detenerse ante ninguna barrera ni impedimento. Su ünica piedra en 
el zapato eran el patr6n Miguel Guilabert, su nuevo barco y sus 
hombres, tan fieles, que sus intentos de corromperlos habian fraca
sado; sus socios Haurat y Juan de Lima, das comerciantes indepen
dientes y ese americano, filofrances y constitucionalista, recien 
aparecido en maldita fuese la hora .. 

- Parece mentira que, con perd6n, seais tan zopenco, don Pascual. 
Creeis que Guilabert se amilanara como otros infelices que han 
tenido la mala suerte de caeros en desgracia. Todo quereis arreglarlo 
con fuegos y muertes pero, en este caso, la medicina podria volverse 
contra vos - dijo con acritud el padre Romo. 

EI cura, que tambien ocupaba el cargo de familiar del Santo Oficio de 
la Inquisici6n, no soportaba las muestras de irracionalidad que, cada 
vez con mas frecuencia, salian de boca del regidor. En su fuero 
interno el sacerdote, tan ambicioso como el propio regidor, desprecia
ba a aquella humanidad que desconocia los placeres de la lectura de 
los clasicos latinos o el disfrute de la audici6n de los cantos 
gregorianos, a los que alguna vez asistia en el cercano convento de 
San Jose del Cuervo, en el camino de Medina Sidonia. Siempre 
consider6 su inteligencia, y sobre todo su cultura humanistica, mas 
elevada que las del regidor, al que despreciaba por ello; pero, por 
cuestiones que el llamaba de estrategia, no tenia mas remedio que 
callar, otorgar y buscar el apoyo de don Pascual. Ir contra el o contra 
sus intereses resultaba demasiado arriesgado en un pueblo en el que 
el regidor habia comprado tantas voluntades. EI no era hombre 
valeroso. Confiaba en aprovechar la estela del regidor. Ascender con 
el mientras su buena estrella no dejase de brillar. 

- Creo que no habeis comprendido la largueza del pensamiento de 
don Pascual - era el tercer hombre el que tomaba la palabra - Lo que 
nuestro regidor ha querido poner de manifiesto, pater Romo, es que, 
sin duda, podemos recurrir al fuego como elemento purificador para 
solucionar un grave problema heretico, por una parte, y producir 
graves quebraderos de cabeza a nuestros antagonistas, por otra. 

Paul Durand era el tercer personaje sentado a la mesa. Poseia un 
gesto de ademan afectado, que pretendia ser elegante, bajo una 
peluca empolvada y rizada en bucles. Su rostro, tambien blanqueado 
al gusto de la aristocracia francesa, se mostraba surcado por arrugas 
que el maquillaje no conseguia disimular. De ojos vidriosos, tenia la 
nariz y la boca torcidas a consecuencia de una herida de bala. Sobre 
el labio superior destacaba un fino bigote engominado cuyas guias 
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apuntaban afiladamente hacia sus ojos. El acento de su voz acentua
ba su origen extranjero. 

A Paul Durand lo habia traido a la ciudad un temporal del sureste, 
el viento que, segun los marinos de la tierra, producia el demonio 
cuando agitaba el rabo. Llegö cubierto con los pocos harapos que 
pudo salvar del naufragio cuando la goleta embarrancö, desarbola
da, tras intentar capear el temporal, en los bajios de arena de la 
desembocadura del rio Palmones. No hubo supervivientes. Sölo el. 
Su gesto cursi y relamido resultö amable al regidor al que fue a 
encomendarse en su miseria. Su actitud sumisa, la atenciön al 
menor capricho del regidor y la palabra fluida e histriönica -relatos 
de la vida en Versalles, sus amistades en el mundo cortesano y 
comercial en Marsella o Paris, y sus planes para asegurar el aumento 
de poder del regidor- le abrieron de par en par las puertas de la corte 
pueblerina, que se sintiö gozosa por contar entre sus habitantes con 
alguien tan refinado y de gusto y modales tan exquisitos. 

Pronto se via su estilo primoroso reflejado en la vida local. La casa 
consistorial fue decorada con espejos enmarcados en rocallas dora
das y voluptuosas, apoyados en tabiques cubiertos de papeles 
pintados al gusto oriental. Mesas, sillas y bureaus a la mode junto a 
algunas malas copias de cuadros del estilo de Watteau o Fragonard 
colgaron en las paredes, entre ventanas cubiertas de cortinones de 
terciopelo rojo y flecos dorados. Aquellos gastos suntuarios -critica
dos por el pueblo y aplaudidos por los corifeos del regidor- causaron 
un quebranto, y no leve, a la flaca hacienda del municipio. 

-Aunque detesto mezclarme con la gentuza que tanto abunda en este 
pueblo de villanos, -continuö el marselles, mirando altemativamente 
a sus acompaflantes- muchas veces, y por servicio a nuestro buen 
regidor, como el bien sabe, me disfrazo para escuchar los palpitos del 
pueblo, siempre miserable, desagradecido y ruin. Los negocios, los 
precios del grano, la came, el vino y la sal son sus preocupaciones 
principales. La vida politica apenas les interesa, algo mas la guerra 
con el ingles, por el corso y lo que se pueda sacar de el. 

- Nuestro pueblo, en su ignorancia, y por su espera de los bienes 
espirituales que la iglesia catölica predica, es manso y patriötico -
interrumpiö con humildad el padre Romo. 

- Dadles motivo, fuerza y armas y se comportaran como fieras 
salvajes - dijo Paul Durand, despreciando la observaciön del cura. El 
caso es que el otro dia -continuö, al tiempo que trasegaba otra copa 
de vino- en la plaza de las verduras, junto a un portal, dos comadres 
cuchicheaban con recato. El hecho me llamö grandemente la aten-
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c1on por ser cosa inusual entre estas mujeres de baja estofa y 
ordinarias costumbres que acostumbran a hablar a voz en grito. Ello 
me sorprendiö, de modo que me aproxime a ellas con disimulo y, 
apoyändome en un muro pröximo, oi una conversaciön, sin que mi 
presencia, ni mi notorio interes en sus chächaras, fuese advertida 
por ellas. 

-Tras la ultima luna- decia una de las mujeres que le habia contado 
otra comadre, vecina suya- habia tenido lugar una reuniön de 
mujeres en las ruinas de la vieja ermita, esa que estä por encima de 
la cortijada del Rayo, en las cercanias del cerro de la Horca. 

- Lugar y hora que, como vuesas mercedes saben de sobra, no es 
propio de mujeres honestas ni de cristianas viejas -afladiö el frances 
de su coleto-. La mujer contö que asistieron muchas otras al ritual, 
que aparecieron por las veredas abruptas que bajan desde la sierra 
de la Luna, cubiertas de velos, sin hachones ni candiles, o subieron 
desde la orilla del mar por los carriles pröximos a la fuente del cortijo 
de Urate, entre granados e higueras, en plena noche. El viento, que 
desde hacia varios dias soplaba desde el levante, se paralizö aquella 
noche de forma que nadie entendia y los chotacabras lanzaron 
carcajadas al cielo sin luna. Las mujeres formaron un circulo en 
torno a las grandes lajas de piedra pröximas a las ruinas que, segun 
algunos, semejan altares de lo que en mi pais, dicen, fueron levan
tados por unos antiguos sacerdotes que adoraban la luna y el sol, a 
los que llaman druidas. Aras enigmäticos, diabölicos. Un leve mur
mullo rftmico -siguiö contando Durand- puso en danza el circulo que 
poco a poco fue in crescendo. Los cuerpos se agitaban inquietos y 
convulsos. Las mujeres, ansiosas, se despojaban de sus ropas 
dejando ver sus cuerpos desnudos, sin manifestar pudor alguno, 
convencidas de que nadie las observaba. Cuando sus gritos y 
estremecimientos alcanzaron el grado supremo de paroxismo, una 
mujer, la mäs hermosa, desnuda y sudorosa, se situö sobre la laja 
blancay, sin saberse como, un cabrön de pelo negro, de largas barbas 
y enorme verga, la poseyö mientras en el cielo sin nubes se oian 
truenos de tormenta. Todo esto, segun dijeron las comadres y yo oi, 
no era la primera vez que sucedia. 

- Por la misericordia de Dios. Eso que contäis no es mäs que una 
fantasia, Durand. Una patrafla de viejas para asustar a los niflos. 
Nunca han existido brujas ni aquelarres en esta comarca- desmintiö 
con vigor el padre Romo. 

- En una cosa si estamos de acuerdo, pater: hasta ahora nunca los 
hubo. Es cierto. Pero de un tiempo a esta parte los hay. GO es que 
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acaso no habeis reparado en las extraflas muertes que han acabado 
con la vida de varias reses vacunas, propias del regidor, en la dehesa 
de la Punta? lDesconoceis los abortos que, sin motivo alguno, han 
padecido al menos tres mujeres de vuestra feligresia o la extrafla 
muerte del niflo recien nacido de la mujer de Balongo, el tabernero? 
lQue me decis del raro fallecimiento del arriero de Rute, ahogado con 
un cabello de mujer? lNada de eso os hace estar algo mä.s preocupado 
de lo habitual? 

- Amigo Durand, amigo Durand -el tono del padre Romo pretendia 
ser dialogante y conciliador, pero traslucia cierto grado de desespe
raciön- No sois mä.s que un quimerista. Todos esos acontecimientos 
que me estä.is refiriendo no han ocurrido sino por la intervenciön y 
con el permiso de Dios. Los abortos y las muertes accidentales son 
hechos frecuentes en la naturaleza. En cuanto a la ceremonia a la que 
haceis referencia puede que se trate de una manifestaciön de alegria 
entre campesinos que, quizä.s embriagados y embrutecidos, dieron 
rienda suelta a sus instintos y pasiones que desembocaron en 
actitudes ordinarias o inmorales, censurables y pecaminosas en 
cualquier caso, pero nada mä.s. Un pecado que se perdona con una 
buena confesiön. Ademä.s, ya sabeis cömo les gusta exagerar a las 
comadres los rumores que otras les cuentan. De modo que de un 
grano de arena, que una dice que vio, la ultima en relatarlo lo 
convierte en una montafla. 

- Mucho se os ve blandear en cuestiones tan delicadas, padre. 

- No se trata de blanduras o durezas. En Francia, monsieur Durand, 
y en otras partes de vuestra civilizada Europa, quemasteis a miles de 
pobres mujeres sin someterlas a proceso o a nada que se les 
pareciera, por meras sospechas o por falsas acusaciones de brujeria. 

- Permitidme seguir, querido padre -continu6 Durand, obviando el 
intento defensivo del cura- El tiempo desde el quese vienen produ
ciendo estos hechos, segun he podido colegir de lo que me han 
contado algunos informadores, coincide con la llegada a estas costas 
de Guilabert y la mulata con la que vive amancebado en la casa del 
acantilado. 

- En eso llevä.is toda la razön Durand. Eso si es vivir en una situaciön 
de pecado y deshonestidad ... Pero por lo que veo lestä.is acaso 
pensando en la posibilidad de denunciar a Lucrecia y Guilabert al 
Santo Oficio por estar viviendo en mancebia. 

- Siempre os considere un hombre inteligente, pero hoy estoy 
comenzando a tener serias dudas de ello. La denuncia estaria 
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relacionada no con la mancebia, padre, sino con los hechos que os 
he dicho oi de boca de esas comadres en el mercado. Brujeria. 60 es 
que no estä. lo suficientemente claro? 

- Necesitareis testigos que denuncien esos hechos y pruebas que los 
demuestren. 

- No nos costarä. ningü.n trabajo conseguirlas. 

- Si abris un proceso por brujeria las vais a necesitar. 

- Oidme bien, pater. Podemos obtener los testimonios que nos 
interesen. Esa mujer, y no me negareis que eso lo desconoceis, es una 
experta conocedora de las virtudes curativas de las plantas. Las h.a 
usado para curar personas y animales 6por que no iba a usarlas para 
lo contrario?, 6de d6nde le viene ese conocimiento? Ademä.s, para 
nuestros intereses lo importante es que mientras el Santo Oficio 
empieza a mover papeles esa puta estarä. pudriendose en la cä.rcel y, 
con un poco de suerte, su amante tambien. Tendremos a los pä.jaros 
en la jaula y nosotros nos comeremos el alpiste. 

- Sabeis, monsieur Durand, que la Inquisici6n no es lo que fue. No 
estamos en los tiempos de los Reyes Cat6licos ni de Felipe II. La 
politica de los ilustrados nos ha perjudicado en gran manera, pero he 
de descubrirme ante vuestros razonamientos. Si hemos de acabar 
con nuestros enemigos, cualquier medio es justificable para conse
guir nuestro fin que no es otro que velar por nuestra santa fe cat6lica 
y ser martillo contra la heretica pravedad. Podeis contar con todo mi 
apoyo para esta empresa. 

-Tambien con el mio -el regidor tomaba de nuevo la palabra con voz 
aguardentosa, tras haber permanecido callado un rato en el que no 
dio cuartel a la cuarta botella de Oporto que rodaba en el tablero de 
la mesa, a punto de despeiiarse, muy cerca del borde- jNO voy a 
permitir que el buen nombre de mi ciudad quede manchado! 6C6mo 
podemos soportar tamaiia corrupci6n, semejante afrenta a la fe y a 
la honra de nuestros vecinos? jjPor San Bernardo y nuestra Santa 
Patrona!! -A medida que el discurso ganaba en enfasis, la lengua de 
don Pascual se trabucaba y, con la mano derecha alzada y dedo indice 
tieso, como un San Juan, el corpach6n del regidor se balanceaba de 
aträ.s adelante sobre las patas de la silla- jS6lo el fuego purificarä. la 
ciudad, nos librarä. de esa pestilencia y de la competencia de esos 
bastardos! 

En el ultimo balanceo, la humanidad del regidor puso de manifiesto 
la existencia de la ley de la gravedad. Al inclinarse hacia aträ.s, sobre 
las patas de la silla, el cuerpo se fue inclinando progresivamente 

84 



hacia el suelo, donde termin6 aterrizando, de espaldas y con estre
pito. Vuelto sobre su barriga, como un sapo a punto de saltar, con la 
cara llena de polvo y babeante de vino la boca, el regidor expeli6 una 
siniestra carcajada, antes de dejarse caer de bruces sobre el suelo 
donde se qued6 dormido al poco tiempo. 
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1 Sol se levantö majestuoso sobre la neblina lechosa que 
flotaba sobre las aguas encalmadas, sorprendiendo a las 
estrellas que aün no habian tenido tiempo de retirarse. El 

viento, que se habia echado durante la noche, no tardaria en volver 
a soplar cuando la mafiana levantase y el tarö se diluyese en el aire. 
Protegidos por las baterias del fuerte del Tolmo, a corta distancia de 
Ja rada de Guadalmesi, y a pesar del frio amanecer en la mar, el 
espectä.culo era singularmente bello. incluso para aquellos que 
estaban acostumbrados a ver las salidas del sol en aquellas latitudes. 

El disco solar flotaba sin estridencias entre las tierras separadas de 
los dos continentes. Sobre los tonos azules y lilas de las aguas y el 
cielo, las luces se fundian en una mezcla de gamas; por estribor, la 
silueta lejana de la roca inglesa se perfilaba oscura y amenazante; a 
babor, la costa espafiola se recortaba en penumbras; por la popa se 
distinguia la costa baja de Ceuta, que ascendia convirtiendose en 
abrupta en las escarpadas laderas del Yebel Muza, cuyas crestas 
doraban los primeros rayos de sol. Mä.s allä. la costa africana conti
nuaba por encima de la bruma, cerrando el paisaje los acantilados 
de cabo Espartel, en el extremo mä.s suroccidental. 

El Estrella del Sur, sujeto por la cadena del ancla al fondo de roca 
suelta y cascajo, bomeaba orientando la aguda proa hacia tierra. El 
cafe de pucherete humeaba en la cocinilla de a bordo y su aroma 
recorria la cubierta del jabeque. Los hombres libres de servicio se 
congregaban en torno a ella para conseguir algo de calor para sus 
tripas, mientras que sus rostros despertaban al dia, legafiosos y mal 
afeitados. Parte de la tripulaciön, que habia pasado la noche en 
tierra, a la sombra del fuerte, se aproximaba al Estrella del Sur 
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bogando en la chalupa. En la cabina de popa Miguel Guilabert. el 
patrön, charlaba con Enrique Rico, el contramaestre, alto, enjuto y 
casi calvo, a pesar de su juventud. Hombre de cabeza centrada y fria, 
habia navegado las duras aguas del mar del Norte. Pescador de 
bacalao en las latitudes de Terranova y cazador de ballenas francas 
en el Cantä.brico, demoströ su temple y la fuerza de su brazo en el 
naufragio del Carrumeiro, del que era patrön cuando el suceso. Sacö 
a toda su tripulaciön en medio de un temporal de noroeste en la Costa 
de la Muerte, en Galicia, de donde era originario. Ambos planeaban 
la jomada que el amanecer anunciaba, ante una taza de cafe negro 
y amargo. Hunter los acompanaba bebiendo te en una taza de blanca 
loza inglesa. Escuchaba atentamente la conversaciön. 

- El viento estä. entrando de levante, Enrique. Vuelven los hombres 
que han dormido en tierra. Debemos estar listos para no perder un 
minuto de tiempo, si la ocasiön se presenta. 

- La gente anda tranquila. No son novatos. Bueno, salvo el grumetillo, 
el zagal que nos avisö del cachalote. Joao Silva le regalö una navaja 
con las cachas hechas de un diente del animal y desde entonces anda 
mä.s contento que unas pascuas. Se presentö el dia que zarpamos con 
un perro turco y dijo que o iba el perro con el o nos quedä.bamos sin 
vigia, asi que ellos dos son los unicos que estä.n de estreno. 

- Es un buen chaval esa criatura -relatö Miguel-A su padre se lo llevö 
una fusta berberisca cuando estaba pescando a poca distancia de la 
costa y nunca mä.s se supo de el. Aunque es pastor en el monte, tiene 
la mar en el corazön. Sera un buen marino. Todo estä. en orden 
-anadiö, cambiando de tema- Hay provisiones para el tiempo de la 
contrata y estamos cubiertos en lo tocante a papeles y armamento. 
Tocamos a mosquete y sable por hombre. Hay algunas pistolas de 
chispa y la artilleria, que la estuvimos probando ayer, esta afinada. 
Tome tiene vista de lince y el pulso como el agua dentro una jarra. De 
cinco tiros con el pedrero hizo blanco en cuatro. 

- La tripulaciön es de confianza. Casi todos ellos ya han estado antes 
en la empresa y los que no, los conocemos por haber trabajado con 
otros patrones con ... 

Las palabras que Rico dirigia a Miguel quedaron suspendidas en el 
aire. Un disparo de cafiön desde el fuerte de la costa indicaba que uno 
de sus puestos de vigia, situado en la cota mucho mä.s elevada de la 
torre del Fraile, habia descubierto velas en el canal que pasaban del 
oceano al mar interior. 

Cuando los tres hombres asomaron por la cubierta, la actividad era 
intensa: al tiempo que unos marineros movian el cabrestante y 

88 



terminaban de colocar el ancla sobre la cubierta de proa, otros izaban 
las velas del mayor y trinquete. Dos grandes triä.ngulos de bandas 
blancas y rojas, de cuchillo, flamearon en su primer contacto con el 
viento que empezaba a levantarse desde el este. Una vez trincadas se 
tensaron, como el cuero de un odre repleto, captando toda la fuerza 
del viento. Herederos de los aparejos que los musulmanes venian 
utilizando en el Mediterrä.neo desde los tiempos de las Cruzadas, la 
jarcia convertia a los jabeques en naves ligerisimas para las acciones 
rapidas y Ja navegaciön costera. Idöneas para ceiiir a los vientos mas 
fuertes y navegar, como ningun otro, con los vientos de traves. 

El primero en ver las velas del buque quese recortaba en lontananza, 
navegando pröximo a las costas africanas, fue Daniel que, desde la 
cofa del trinquete, oteaba el horizonte con el entusiasmo de un perro 
cazador, desde que oyö la seiial. 

- 2,Por dönde va?-preguntö Miguel cuando ya eljabeque viraba por 
avante y enfilaba la proa hacia el centro del Estrecho, ciiiendo al 
levante. 

-Al sur, cuarta sur este, mi capitä.n. Por delante de la isla del Perejil. 

- Vaya, veo que te has aprendido bien la rosa de los vientos. Eso estä. 
bien para ser un buen marinero, Daniel - Miguel, animö la primera 
acciön de combate del vigia y echando mano al catalejo lo orientö en 
la direcciön indicada. 

Alli estaba. Aunque no distinguia el pabellön de popa, el barco, que 
navegaba en direcciön al Mediterraneo, era una urca, redonda, 
pesada y lenta que, a pesar de que su capitä.n habia levantado todo 
el trapo en la ceiiida, tenia muy pocas posibilidades de huida ante la 
velocidad que podia llegar a alcanzar el Estrella del Sur. Una estela 
de espuma recta quedaba por su popa. En el timön se notaba la mano 
de Rico. 

La luz del sol inundaba por completo las tierras africanas. Los 
bosques espesos de alcomoques y encinas cubrian en su totalidad 
las laderas abruptas del Yebel Muza, bajando hasta casi rozar las 
aguas azul cobalto, ahora encaladas por las olas que el viento 
levantaba. Junta al corsario espaiiol, un grupo de delfines realizaba 
filigranas delante del mascarön de proa: una figura de sirena tallada 
en madera, rubia, de hermosos pechos desnudos, cuya cabeza 
coronaba una estrella de ocho puntas, pintada en un amarillo 
rabioso. 

La urca, con pabellön de Dinamarca, estaba ya lo suficientemente 
cerca como para que Tome, con la mecha en la mano, estuviese 
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esperando la orden del patrön para hacer un primer disparo de aviso. 
La urca, que no habia reducido trapo en ningun momento, debia 
albergar la esperanza de quedar al abrigo de la artilleria inglesa del 
Peflön, si conseguia aumentar la distancia que la separaba de su 
perseguidor. 

La bala de caflön disparada desde el jabeque, pasö por encima del 
mercante, entrando por la aleta de babor y saliendo por la amura de 
estribor, a varios metros de altura sobre la cubierta. No toco jarcia ni 
velamen y, al ir a morir, levantö un surtidor de espuma treinta o 
cuarenta metros por delante de la roda de la urca. Los tripulantes 
daneses comprendieron el mensaje y abandonaron cualquier espe
ranza de escapar. 

Desde la cubierta del jabeque observaron como arriaron las velas, 
hasta que la urca quedö al pairo, de cara al viento, a merced de las 
olas y las corrientes. Del corsario se descolgö la chalupa, patroneada 
por Enrique Rico, al que acompaflaban cinco hombres mas. Tras un 
corto bogar, se amurö a la urca. 

- Espero que nadie cause problemas. No quiero tener dificultades ni 
con el patrön ni con los armadores. jAsi que ojo! Al que se le ocurra 
meter mano donde no debe, se las va a ver con un servidor - advirtiö 
Rico a los hombres que lo acompaflaban antes de que pusieran un 
pie sobre la cubierta del barco detenido. 

- Un relojito, un cuarterön de tabaco o un par de calzones, Enrique, 
no lo va a notar nadie - dijo el Chato de Benarax quese ganaba la vida 
haciendo carbön en los montes de Los Barrios cuando no habia 
asuntos de los que el llamaba de sable, bolsillo y patria. 

- Andate con ojo, Chato. Ya me has oido. No quiero problemas, y 
menos con el juez de Presas - terminö Rico, saltando del bote y 
aferrando la escala que los daneses habian arrojado por la banda. 

Piotr Ugrumov, un cincuentön, de rostro rojizo, cuerpo recio y brazos 
fuertes como las ramas de un olivo, recibiö de mala gana a los 
corsarios cuando pusieron los pies en Ja cubierta de su barco. 
Aunque iban armados de sables y pistolas actuaban como expertos, 
sin agresiones ni violencias inutiles hacia una tripulaciön que, 
formadajunto al alcazar de proa, se mostraba rigida por el miedo. No 
era la primera vez que Ugrumov cruzaba el Estrecho y pensaba que 
aquella tampoco seria la ultima. Los espafloles eran ladrones, pero 
tanto como los franceses, los ingleses o los moros. Peor hubiera sido 
un asalto de los saletinos. Las mazmorras de Rabat no eran el mejor 
sitio para esperar un rescate, si lo habia, y la posibilidad de pasar el 
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resto de vida como esclavo, perdido en una maloliente mazmorra, 
encadenado por los hijos de Mahoma, era la peor pesadilla que 
erizaba los cabellos de muchos de los miembros de su tripulaciön, en 
especial de aquellos mä.s jövenes que, por primera vez, atravesaban 
aquellas aguas que habian sido escenario de tantas aventuras y de 
las que tantas historias habian oido contar en las tabemas de los 
puertos brumosos, de las bocas desdentadas de los viejos lobos de 
mar. Le fastidiaba la detenciön porque, conociendo la carga que 
llevaba en la bodega, sabia que en aquella partida a el le habian 
repartido las cartas del perdedor. El capitä.n Ugrumov, de origen 
letön, navegaba casi desde que lo destetaron y conocia, por experien
cias anteriores, como actuaban los corsarios asi que, antes de que 
estos los abordaran, pidiö a sus hombres que mantuvieran la calma 
y que, por nada del mundo, se le fuese a ocurrir a nadie hacerse el 
heroe. La vida valia mä.s que cualquier cargamento, especialmente 
cuando el pellejo en juego era el suyo y la carga la habian costeado 
los armadores con sus monedas de plata y las de sus avariciosos 
socios. 

Enrique saludö al capitä.n danes en un ingles chapurreado. Este 
entregö al contramaestre espaflol el rol de navegaciön, asi como los 
documentos y pasaportes en los que se especificaba la carga del 
barco, el puerto de origen, el de destino, las escalas que habian 
hecho, asi como los datos referidos a propietarios y destinatarios de 
las mercancias, informaciön de vital importancia a la hora de 
demostrar ante el tribunal la legalidad del apresamiento. 

Mientras el contramaestre leia los papeles, sus hombres ocuparon el 
barco sin pegar un tiro. La tripulaciön danesa, compuesta por 
catorce hombres, no pestafleö cuando el Chato de Benarax -pelo 
negro rizado en bucles hasta los hombros, patillas de igual jaez, 
pecho de lobo, camisa abierta hasta el ombligo, navaja de desjarretar 
jabatos en mano y cara de pocos amigos- echö mano del reloj de plata 
que asomaba en el chaleco del contramaestre danes, procurando no 
ser visto por Rico al que, en esos momentos, se le iluminaba la cara 
a medida que sus ojos leian el contenido de los papeles del barco 
detenido pues, aunque navegaba bajo pabellön danes, procedia, 
desde su ultima escala, de puerto ingles. Sus armadores, la carga y 
el destino eran, como no podia ser menos, subditos de Su Majestad 
Britä.nica. La antigua estrategia de embarcar mercaderias en barcos 
neutrales, en esta ocasiön, al menos, no habia dado los resultados 
esperados. Habia zarpado de Riga con las bodegas vacias. Arrumbö 
a Plymouth donde hizo escala para cargar mä.stiles de pino noruego, 
duelas para barriles, brea, velas, cordaje de cä.flamo, barriles de 
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polvora, municion, piezas de tela para uniformes, piedras de chispa, 
mosquetes y arenques ahumados con destino al puerto de Gibraltar. 

- Ningun juez de Marina que se precie podra dar esto como una mala 
presa - penso el corsario con una sonrisa en los labios. 

Invito al patron danes a pasar al esquife. Este dejo en el barco a sus 
hombres custodiados por los tripulantes del Estrella de[ Sur que 
habian recibido la orden del contramaestre y capitan de presas 
accidental, de dirigirse al puerto mas cercano y entregar la presa a 
las autoridades de Marina. 

Mientras la popa del mercante danes se perdia en direccion a la boca 
de la bahia, el esquife abordaba al jabeque que se hallaba varias 
millas al sur de la isla de las Palomas, al poniente de Punta Camero. 

El capitan danes fue saludado oficialmente y recibido con el respeto 
y la ceremonia debida a un oficial a bordo del jabeque corsario. Robert 
Hunter se gano su primer sueldo sirviendo de interprete. Ugrumov 
fue conducido ante la presencia del capitan Guilabert, que lo espera
ba junto a la base del palo mayor. Desde alli lo acompaflo hasta el 
castillo de popa, donde lo invito a sentarse y conversar en el interior 
del camarote. Entre copa y copa de vino, la lengua del leton se fue 
soltando. Las dificultades de Hunter como interprete fueron arre
ciando a medida que el leton, que bebia como un cosaco, vaciaba un 
vaso detras de otro. Animado por el vino, se refirio a la gran actividad 
maritima que se apreciaba en todos los puertos del Canal de la 
Mancha, donde la Royal Navy entrenaba a sus tripulaciones en el 
manejo de los barcos, haciendo numerosas practicas de artilleria 
naval, aprovisionando los arsenales hasta el arranque de las vigas y 
haciendo levas forzosas para las que cualquiera servia. Si faltaban 
hombres no dudaban en sacarlos de las carceles reales. 

- Lo cual -continuö- tiene su explicacion. Hay lenguas que dicen que 
Francia esta preparando el asalto a la perfida Albion <'..no es asi como 
llaman ustedes los espafloles a Inglaterra? Figuraos hasta donde 
llegan las fantasias que oi contar que los franchutes estan excavando 
un tunel que, desde Francia y por debajo del fondo del canal, llevara 
a las tropas de Napoleon al corazon mismo de Inglaterra. <'..Os imagi
nais a los franceses saliendo, con sus uniformes cubiertos de polvo, 
a orillas del Tamesis? <'..Habeis oido semejante fantasia en vuestra 
vida, capitan Guilabert? 

No se detuvo ahi. Hablo de otra tactica invasora que -jvease mas 
contra Dias!- lo intentaria por los aires por medio de una flota de 
globos artillados quese elevarian en el aire gracias al aire caliente. 
Continuo la charla, animado por el vino que no faltaba en su copa, 
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con el tema de la amante que habia abandonado en Riga. Una lozana 
muchacha blanca como la leche, rubia como el trigo, cuyos pechos 
eran poco menos que el paraiso para el reposo de un viejo marino. 
Hunter sudaba la gota gorda para traducir y no perder comba. Por 
ultimo, el capitan Ugrumov acabö diciendo que le importaba una 
maldita higa lo que le pasara al barco y a la carga que transportaba; 
que el dueflo de la mercancia era un maldito usurero, un bastardo 
burgues, que no podria gastar su fortuna aunque viviera tres vidas; 
que explotaba a los hombres de la tripulaciön sin misericordia y a el 
mismo, al que pagaba un salario de miseria, y que maldita la gracia 
que le hacia verse metido en medio de una guerra que a el ni le iba 
ni le venia. Jurö estar dispuesto a enrolarse en un ballenero noruego 
antes que volver a trabajar para semejante sanguijuela. 

EI capitan Ugrumov-dijo, refiriendose a el mismo en tercera persona 
y en tono de conmiseraciön- sölo pensaba en abandonar los mares 
gelidos del Norte y huir a los tröpicos, donde viajö cuando fue un joven 
marino, entre los estrechos antillanos. Hasta ahora, no se le habia 
caido de las pupilas la luz del mary del recuerdo el aroma de la tierra. 

- 6Cuando zarpasteis de Plymouth, capitan? 

- Salimos de puerto en los primeros dias de diciembre - su tono 
abandonö la charlataneria que el capitan Guilabert le habia consen
tido hasta ese momento. Notö claramente que comenzaba el interro
gatorio. Se ajustö el cuello y alejö el vaso que tenia en la mano. La 
conversaciön tomaba otro rumbo 

- 6Navegasteis en solitario o vinisteis comboyados? 

- 6Comboyados? - preguntö Ugrumov, percatandose, con el tono 
interesado que Miguel habia puesto en la pregunta, que este andaba 
venteando otra pista que seguir 

- Responded a mi pregunta, seflor. 

- De Plymouth salimos varios barcos, unos de la Armada y otros 
mercantes, unos grandes y otros pequeflos. Todos con la marea, a la 
misma hora de la maflana. Casi todos tomaron rumbos diferentes al 
de mi urca. 

- 6Casi todos? 

- Corno sabeis, el Canal de la Mancha esta infectado de compadres 
vuestros. Corsarios, quiero decir. Y aunque en este caso sean 
franceses, son tan efectivos como vuesas mercedes, asi que los 
barcos tratan de zafarse de ellos corriendo cada uno sus riesgos. La 
Royal Navy tiene ocupaciones de mas envergadura- tradujo Hunter. 

93 



- Habeis dicho: casi todos los barcos -recalc6 Miguel- c',Acaso 
navegasteis acompaflado por alguno en particular que siguiese una 
derrota como la vuestra? 

- Asi es, seflor. 

- c',Podriais ser un poco mä.s diligente, capitä.n? Estä.is acabando con 
mi paciencia. 

- La fragata de dos puentes Quebec, de mä.s de mil trescientas 
toneladas, nos adelant6 unas horas despues de nuestra salida de 
puerto, pero al poco vir6 al oeste adenträ.ndose en el oceano y la 
perdimos de vista antes del medio dia. Era una fragata inglesa, seflor. 
De guerra, seflor. 

- c',Alguno mä.s? 

- El segundo dia, tambien procedente de Inglaterra, avistamos por 
popa una fragata de guerra de tres puentes, el Jupiter, tambien de 
pabell6n ingles, pero tampoco sigui6 nuestro rumbo. 

- c',NO habeis visto, por ventura, bergantines o goletas en vuestra 
singladura? 

- Nos hemos cruzado con dogres, urcas y bergantines de varios 
pabellones, pero estos o se dirigian a Inglaterra o eran guardacostas 
franceses a los que evitamos navegando hacia alta mar. Yen cuanto 
a goletas ... 

El capitä.n Ugrumov hizo una pausa sabiendo que su interlocutor 
estaba a punto de dar un pufletazo de impaciencia ante su bien 
pensada tranquilidad. 

- Supongo que os referis a un buque como de veinticinco metros de 
eslora, una manga de aproximadamente siete y de unas ciento veinte 
toneladas de desplazamiento ... 

- c',Habeis visto alguna? j ... maldita sea ... ! - la palma abierta de la 
mano de Miguel cay6 sobre la mesa haciendo tintinear los vasos. 

- Si. Una de dos palos y un baupres largo como una cucafla. Aunque 
esta, a la que me refiero, no era mercante. Iba bien armada con ocho 
carronadas de 18 libras cada una por las bandas, y falconetes en proa 
y popa. 

- jVaya! Parece que a esta si habeis tenido tiempo suficiente para 
observarla bien. 

- Por Neptuno que si, capitä.n. Si me hubieseis preguntado por goletas 
os lo habria dicho desde el principio. Navegaba con el mismo norte 
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que nosotros. Fuimos corriendo con vientos de poniente durante casi 
dos dias y, esto me resultö sorprendente, porque aunque las goletas, 
como sabeis, son extremadamente rapidas, esta navegaba con la mar 
por encima de la linea de flotaciön como si llevase las bodegas llenas 
con abundante carga. Aunque puede que, ademas, influyese el peso 
de la artilleria o que tuviese alguna averia. Era tan lenta que nos 
mantuvimos cerca de ella, a pesar de ser nuestro barco tan calmoso. 

- 6Hasta cuando la tuvisteis a vista? 

- Hasta que hace tres dias, por la maflana, nos disparö una salva para 
saludar, despedirse y, a continuaciön, arrumbar al este. Estabamos 
a la altura de la costa de Portugal, en el paralelo de Lisboa. Si no me 
fallan mis calculos iba a detenerse en ese puerto. Habia ido perdiendo 
velocidad, pues la veiamos siempre por popa, y, a pesar de que llevaba 
arriba todo el trapo, no avanzaba mas que la Bella de Riga, mi urca 
que, como habeis podido advertir, no destaca por ser barco veloz. 
Necesitarian alguna reparaciön o quizas pensaban descargar parte 
de la mercancia en el puerto. 

- 6Que pabellön llevaba? 

- Por supuesto ingles, seflor- respondiö el letön con cara de sorpresa 
ante la pregunta. 

- 6Espero que no entendais como pretenciosa esta pregunta que me 
permito haceros? 6Visteis su nombre?-pregunto Guilabert un poco 
mosca por la respuesta anterior. 

- No seria yo un reputado capitan de la marina danesa si detalles 
como ese se me pasasen por alto. Sabed que en la escuela naval de .... 

- Seriais tan amable ... , capitan. 

- Cornwall, capitan. El nombre de la goleta que tanto os interesa es 
ese. 

Guilabert se levantö. Cogiö al danes por las solapas de su casaca y 
lo estrechö entre sus brazos como si fuera un amigo al que hacia 
mucho tiempo que no veia .. 

- Se os ve tan feliz que podriamos tomar otro vaso para celebrarlo, si 
os parece bien - afladiö el letön. 

- Bebed cuanto querais. La casa paga. 

Hunter habia estado ejerciendo de traductor, atento a la conversa
ciön entre ambos patrones, sin intervenir. Miguel ordenö a Rico que 
le dejase la botella al danes y que lo encerrase bajo cubierta con un 
hombre que lo vigilase. Mientras el capitan apresado se retiraba para 
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hacer la declaraciön ante el escribano del jabeque corsario, Hunter 
se aproximö a Miguel con deseos de conversar. 

- No hemos podido estrenar mejor la patente de corso que nos otorgö 
el rey. 

-Asi es Hunter. Aunque la patente no ha sido gratuita, dias como este 
son los que convierten esta profesiön en un buen negocio. 

- lQue beneficio pensä.is obtener con ello? 

- Siel juez de Marina da por buena presa la carga del barco, cosa que 
espero, podriamos obtener un provecho importante. Algo asi como 
cuarenta o cincuenta mil reales. 

- Parece que la diosa Fortuna nos favorece. Primero la captura del 
cachalote que permitiö botar el Estrella del Sur y cubrir todos los 
gastos pendientes; y ahora, el primer dia de caza, un mercante danes 
con las bodegas repletas de mercancias del enemigo.<'.. Se puede pedir 
mä.s? 

- lSabeis seflor Hunter?. Esto no ha hecho mä.s que em pezar. EI exito 
de hoy se debe a que estä.bamos en el sitio oportuno en el momento 
indicado y a que muchos otros corsarios, o bien no han llegado a(m 
a las costas del Estrecho o, los que son de la zona, no han estado muy 
despiertos. iAI que madruga, Dios le ayuda! se dice por estas tierras. 

- <'.. Vienen muchos barcos a hacer corso en estas aguas? 

- Ya lo vereis con vuestros propios ojos, Hunter. La rada que hay entre 
la isla Verde y la desembocadura del rio de la Miel se convertirä. en 
un bosque de palos y jarcias. Tantos mä.stiles se mecerä.n en ella que 
nos impedirä.n ver las casas de la ciudad, desde la mar. 

- <'..Y todos son espafloles? 

- La mayoria, si. Unos vendrä.n de Malaga, otros de Cartagena o de 
las islas Baleares. Alli han sido corsarios desde que Adä.n flotö sobre 
un tronco. Aunque en estas aguas lo hemos sido desde que el tronco 
de Adä.n no era mä.s que un plantön tierno -Miguel sonriö al 
americano-. Pero vendrä.n franceses. Gente de Marsella y Sete. Son 
buenos marinos, osados yvalientes. Odian a los ingleses tanto o mä.s 
que nosotros. 

Miguel Guilabert ordenö al timonel poner rumbo a las bocas del 
Estrecho. Estaba dispuesto a llegar al cabo San Vicente, si era 
preciso, para esperar la arribada de la goleta. EI Estrella del Sur 
navegaba recibiendo ahora el viento por la popa, con poco trapo y 
costeando la orilla espaflola en direcciön al oeste. 
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A Hunter, que contemplaba la tierra desde la amura de estribor, le 
impresionaron los pliegues retorcidos y encabalgados unos sobre 
otros, quese formaban en los acantilados en los que la costa espaiiola 
se desplomaba sobre el mar desde las altas colinas. La idea de que 
el Estrecho se form6 bajo el imperio de un cataclismo pavoroso que 
desgarr6 la Tierra en una convulsiön intensisima, adquiria consis
tencia al observar aquel entomo. 

- Vi, por la efusi6n con que saludasteis al capitä.n danes. que os dio 
informes favorables. 

- Buenas noticias para la noble causa por la que luchamos 
- respondi6 Guilabert 

El jabeque navegaba, muy alejado ya de la isla de las Palomas, mar 
adentro. Vigilado desde las atalayas de la torre del Fraile y la de 
Guadalmesi, desde las que torreros y atajadores controlaban el paso 
del Estrecho. 

Par las laderas. brillantes los campos con las flores lilas de los brezos. 
descendian arroyuelos espumosos de aguas cristalinas, que morian 
en las radas y calas ocultas, en cuyos fondos de arenas blanquisimas, 
se reflejaba, al pasar sobre ellas, las sombras de los barcos como si 
flotasen sobre el liquido elemento que adquiria, en los fondos de 
arena, tonos irisados de transparentes aguamarinas. 

- Ahora navegamos por aguas profundas -Miguel hacia de cicerone
Es siempre preferible hacerlo. Estas costas son muy peligrosas, 
incluso para quien las conoce bien. Las corrientes son fortisimas, los 
vientos rolan, a veces, enloquecidos; los cambios de tiempo son 
constantes y, para complicarlo todo, la costa estä. erizada de arreci
fes. Es cierto lo que deciais, Hunter, esta costa parece haber sido 
esculpida por el cincel de Satanas. Cuando se navega costeando, hay 
que hacerlo con siete ojos, de lo contrario, los arrecifes que guardan 
las orillas podrian hacemos trizas. 

- Seguro que eso no ocurriria si el tim6n estuviese en tus manos -dijo 
tras el la voz profunda y cariiiosa de Tome-. El capitä.n conoce estos 
rompientes como la casa en la quevive. Solo Rico, que fue su maestro, 
los conoce tan bien como el. 

La voz de Daniel. desde la cofa del trinquete, y los ladridos de Mambo, 
el perro de aguas, dieron de nuevo la voz de aviso en cubierta aunque, 
en este caso. ninguno de los tripulantes se alarm6. En tierra, entre 
el cuartel y Punta Camero, en la parte mä.s alta del cantil. el vigia 
habia localizado a traves de un potente catalejo que le habia dejado 
el capitä.n, la diminuta silueta de una mujer que hacia ondear al 

97 



viento una mantilla roja con la que despedia la marcha del Estrella 
del Sur. Su figura estaba enmarcada por las abruptos acantilados, a 
cuyos pies borboteaba la espuma, y por el planear silencioso de las 
gaviotas blancas bajo el cielo azul. 

Miguel, a pesar de la lejania, reconoci6 en aquella silueta, la imagen 
de Lucrecia. La mujer que amaba. 

98 



1 padre Romo se acariciaba el l6bulo de la oreja con gesto 
inquieto. Sobre la mesa, cubierta con paflo verde oscuro, 
destacaba, bordado en hilo de plata y como (mica concesi6n 

a lo decorativo, el escudo de la cruz, la espada y la rama de olivo, los 
simbolos del Santo Oficio. A su izquierda, y ocupando la posici6n 
inmediata, como representante del poder secular, henchido y empa
vesado al ocupar tal posici6n, se hallaba el regidor. La cabeza calva 
se hallaba cubierta con una peluca rizada, a la francesa, en la que los 
tirabuzones se despeflaban en cascada. No debia estar acostumbra~ 
do a usarlas, a juzgar por la insistencia con se rascaba el cuero 
cabelludo. Escondia el rostro tras una gruesa capa de polvos blancos, 
que le daban el aspecto de un mufleco teut6nico, grasiento y 
sudoroso. El, en su fuero interno, pensaba que aquella mise en scene 
-expresi6n que habia aprendido aquella misma maflana de boca de 
su particular secretario marselles- provocaba envidias entre los 
caballeros, suspiros de pasi6n y algun que otro vahido entre las 
escasas damas que habitaban la ciudad, pues no en vano habia 
recurrido a las mejores y mä.s suntuosas galas que guardaban sus 
armarios. Encajes y pufletas, botonadura y hebillas de plata, alfileres 
de oro con cabezas de brillantes eran parte de su atuendo. 

La personalidad del regidor, al menos la extema, no habia dejado de 
pasar desapercibida para el reverendo padre Pedro de Arbues, 
hombre de aspecto ascetico, enjuto de cames y mirada franca y seca, 
vestido con el hä.bito blanquinegro de los dominicos. Inquisidor y 
te6logo venido desde Cadiz, presidia la constituci6n del tribunal que 
habia de oir las declaraciones de los reos que habian sido acusados 
por denuncias secretas, como era lo acostumbrado y lo permitido por 
el corpus juridico inquisitorial. 
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Un secretario de la Suprema y el escribano del pueblo completaban 
la mesa que se hallaba presidida por un crucifijo hecho con dos 
ramas de nudoso quejigo sustituto de otro menos piadoso y mas 
amanerado, en opiniön del inquisidor Arbues, que habia sido coloca
do alli por el gusto afrancesado y rococö de Paul Durand. 

No habian transcurrido mas de dos semanas desde que Lucrecia vio · 
alejarse el Estrella del Sur rumbo a las aguas del Atlantico, cuando 
dos alguaciles a caballo se presentaron en la casa del acantilado. Sin 
mediar razones ni ördenes judiciales, la condujeron a la ciudad, al 
otro lado de la bahia. Su llegada no pasö desapercibida pues fue 
deseo del regidor pasearla desde la plaza Baja a la Alta a traves de la 
empinada cuesta de la calle Real, con clara intenciön de exhibirla 
ante los vecinos con el propösito de humillarla y vejarla ante todos. 
Orgullosa y erguida, Lucrecia mantuvo la cara alzada y el pecho 
enhiesto a lo largo del camino, contando con la comprensiön y el 
silencio de todos los que la contemplaban en aquel estado, presa y 
con grtllos en las manos. Con posteriortdad fue conducida al caserön 
que servia de carcel real en el barrio de la Municiön, junto a los 
cuarteles donde se hallaban acantonadas las tropas de infanteria. 

La inquietud que desde hacia unos dias preocupaba a algunos 
vecinos, como si las sombras de una intolerante pesadilla empezaran 
a extenderse sobre la ciudad, comenzö atomar una forma que no por 
irracional dejaba de ser preocupante y menos real. 

No era la ünica detenciön que se habia producido en las ültimas 
jomadas. Dos marineros holandeses, que luego resultaron ser calvi
nistas, se habian meado en plena borrachera en una de las esquinas 
de la iglesia parroquial; Paca, la granadina, una puta de baja estofa 
que ejercia su oficio en la banda del rio, ladronzuela conocida en las 
callejuelas aledafias al puerto por la rapidez de sus manos y su 
habilidad en afanar bolsas de las faltriqueras, fue acusada de haber 
sido pillada con las manos en la masa. Precisamente en lade un 
miembro de la Orden Trtnitaria, que se hallaba en transito a las 
costas de Berberia portando un cofre lleno de reales de plata para 
redimir cautivos; otro preso era Bartolome Porro, un italiano loco, 
originario de la regiön de Finale, en Genova, que quiso fundar una 
ciudad en los desiertos arenales de Punta Paloma, que no pudo ser, 
y le costö las luces, al que los zagalones corrian a pedradas por las 
empinadas calles del pueblo. Lo habian encarcelado por sospechas 
fundadas de blasfemo. El ultimo huesped de la trena era un hombre 
al que nadie conocia por aquellos lares. Lo habia traido un cabrero 
que lo encontrö tirado en las playas de guijarros donde desemboca 
el arroyo del Peral. La mar lo habia arrastrado hasta Cala Arena. EI 
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hombre, que vestia harapos, que fueron ropas de calidad en otro 
tiempo, solo pronunciaba acompasadamente el nombre de una mu
jer: Kandisha, pero nadie fue capaz de saber que le sucedia ni, mucho 
menos, adivinar quien era la desconocida a la quese referia constan
temente aquel hombre en su mon6tona letania. 

Todos se hallaban retenidos en el s6tano del edificio bajo una b6veda 
de piedra centenaria, vestigio de la ciudad mora de otros tiempos, en 
la que la luz no penetraba mas que por un ventanuco abocinado 
enrejado con barrotes. Las paredes eran potentes sillares. El suelo 
estaba cubierto por una alfombra de paja hümeda de varios dias y la 
atm6sfera se hallaba cargada de miasmas y de pestilentes aromas 
de orines y excrementos de ratas. 

Con todos ellos se top6 Lucrecia cuando fue arrojada dentro de la 
celda con pocos miramientos por parte de los alguaciles. 

Los arrestos no eran las ünicas novedades acaecidas en la ciudad. La 
llegada del visitador inquisitorial habia sido objeto de murmuracio
nes en voz baja y de comentarios en la plaza de las Verduras. Su 
presencia no habia pasado desapercibida en un pueblo que, como 
cualquier otro, siempre estaba ansioso de rumores. Alojado en casa 
del padre Romo, el inquisidor recibi6 visitas amparadas en la noche 
y trabaj6 hasta altas horas de la madrugada recogiendo la informa
ci6n que los buenos vecinos, cristianos viejos, aprovechando el plazo 
del edicto de fe, tenian a bien suministrarle voluntariamente. 

Bernard Haurat fue de los primeros en tener noticias del arresto de 
Lucrecia y no tard6 en estar al corriente de lo que se tramaba contra 
ella. El regidor nunca habia sabido mantener la boca cerrada, pues 
era mucha su jactancia y poca su inteligencia. En los dias previos a 
la detenci6n se fue de la lengua en mas de una ocasi6n y sus palabras 
no cayeron siempre en oidos sordos. Sus planes habian llegado a 
conocimiento de algunos vecinos que, sabedores de la amistad y el 
afecto que el comerciante frances sentia por Guilabert y su compa
flera, asi como la generosidad con que Haurat recompensaria cual
quier informaci6n que permitiera ayudar a la detenida Lucrecia, se 
habian acercado hasta la casa del mercader para ponerlo en antece
dentes y explicarle los motivos profundos del encarcelamiento, segün 
cada quien pensaba en su fuero interno. 

Tras unir muchos hilos de aqui y de alla Haurat alcanz6 a entender 
la trama. Tras ella, pensaba, estaban los intereses econ6micos del 
regidor y los suyos. Don Pascual era lo suficientemente habil como 
para evitar que su nombre pudiese aparecer en algün momento en el 
proceso. Tambien era lo bastante perverso para recurrir al Santo 
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Oficio en vez de a un tribunal ordinario. De poco hubiese servido 
recusarlo ya que habria utilizado como delatores a terceras personas 
a las que seria prä.cticamente imposible conectar con don Pascual y. 
por tanto, descalificar. La descalificaciön era una de las pocas 
posibilidades que tenia un reo ante un tribunal del Santo Oficio: 
adivinar quien le denunciaba y manifestar ante los jueces que la 
delaciön se hacia por mala fe, animadversiön o envidias personales 
contra el. Si la denuncia del reo daba en el blanco, el proceso se 
suspendia y el inculpado quedaba en libertad, mientras el denun
ciante ingresaba en prisiön. 

Lucrecia recibiö mantas, ropa limpia y comida enviadas por Haurat 
que comparti6 con sus compafleros de miserias. El comerciante 
recordö a uno de los alguaciles, cristianamente casado con mujer 
piadosa, padre de prole numerosa y Hermano Mayor de la Cofradia 
del Santo Cristo de la Expiraciön, la deuda que tenia contraida en su 
tienda de mercaderias, que ascendia a mä.s de ochocientos cincuenta 
reales de vellön. Estos habian sido gastados en encajes de Holanda, 
medias de seda francesa, terciopelos y alguna que otra piedra 
engarzada que nunca llegaron a adomar el orondo talle de Dofla 
Mencia de Vargas, santa esposa del alguacil. Bemard pretendia 
obtener un trato favorable para Lucrecia durante su permanencia 
entre rejas. Hizo llegar algunas bolsas con cantidades de dinero a los 
das carceleros y, sin perder un momento, mandö embarcar a tres 
hombres en un mistico con la orden de buscar el Estrella del Sur alli 
donde estuviese. 

Lucrec1a recibi6 por escrito una advertencia del mercader: "No los 
contraries en el interrogatorio. Adoptad una actitud humilde y 
pensad que es vuestra vida y lade Miguel lo que puede estar en juego. 
Haceos la sumisa. No soportarian tener que dar la razön a una mujer 
mä.s inteligente que ellos". 

Lucrecia no pudo evitar que unas gotas de sudor perlasen su frente 
y se deslizaran sobre la cicatriz en forma de ese que tenia sobre la sien 
cuando el inquisidor comenzö la interpelaciön. A las preguntas dijo 
llamarse Lucrecia de la Cruz, nacida esclava en Cuba, bautizada 
desde nifla en la fe de Cristo. Hizo profesiön de ser catölica, apostölica 
y romana y manifestö que, a esas alturas de su vida, era una mujer 
de condiciön libre gracias a la generosidad de Miguel Guilabert, un 
hombre de todos conocido en la ciudad que ahora se hallaba ausente 
en alta mar luchando como corsario con patente de Su Majestad el 
rey de Espafla. Afladiö que Miguel la habia comprado a su anterior 
dueflo para manumitirla poco tiempo despues y que, si el juez lo creia 
necesario, lo demostraria con los correspondientes documentos 
notariales. 
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La voz le sali6 del pecho clara, sin manifestar el nerviosismo y el 
miedo que le roia las entraflas. 

- Podeis comenzar vuestra declaraci6n - indic6 Arbues que, perfecto 
conocedor del sistema procesal inquisitorial, esperaba que el reo 
hiciese su declaraci6n a ciegas; que confesase sin saber cuales eran 
los cargos que habia contra ella; sin saber quien la habia denunciado 
o en que dia o a que hora habia tenido lugar el hecho delictivo en el 
que, la acusada, se habia visto implicada. El silencio era la columna 
vertebral sobre el que se asentaba todo el sistema inquisitorial. 

- Desconozco, padre reverendo, las causas o los motivos por los que 
he sido detenida y arrastrada hasta la carcel real como si de una 
ladrona o una asesina se tratase. Tengo el alma tranquila, sin 
conciencia de haber actuado contra la ley. Ni contra la de los 
hombres, ni contra la de Dios - contest6 Lucrecia sin perder su 
aparente seguridad. 

- Quizas, y con la venia del seflor visitador, pueda yo esclareceros el 
motivo que aqui os trae - era la voz del padre Romo, atiplada y 
doctoral, la que se oy6 en la sala casi vacia. 

- Os lo agradeceria padre Romo - respondi6 Lucrecia. 

- Hay testigos que dicen haberos visto participar en una reuni6n 
noctuma en compafüa de un grupo de, llamemoslas, mujeres de 
mala reputaci6n, que tuvo lugar hace varias semanas en el cerro de 
la Horca, junto a las viejas ruinas. 

- Creo que vuestros informadores os han metido la mentira en lo mas 
profundo del coraz6n - respondi6 Lucrecia sin levantar la voz. 

- 6C6mo? 6üs atreveis a llamar embustero al padre Romo? mala ... 
- el regidor, que habia alzado la voz mas de la cuenta, se contuvo al 
notar en sus ojos la mirada gelida del inquisidor. 

- No digo que el padre Romo mienta, tan solo que sus informadores 
le han engaflado - apuntill6 la acusada. 

- 6Creeis que alguien de este ptieblo podria tener algun interes en 
acusaros falsamente? - pregunt6 Arbues. 

- No lose padre. Nunca he hecho daflo a nadie ni de obra ni de palabra 
pero ... 

- Pero 6que? jContinuad! 

- La vida de este pueblo es miserable. La envidia se palpa y desde mi 
llegada, si bien es cierto que he contado con la amistad y el afecto de 
algunas personas, a pesar de mi pasado como esclava, he sentido 
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tambien las miradas de deseo primero y luego de desprecio de 
algunos lugareflos 

- 6Creeis que alguna de esas personas puede hallarse tras la 
denuncia? 

- 6De que serviria decirlo si asi fuese? 

- De mucho. Si dais nombres que coincidan con los que os han 
delatado, no solo quedariais libre sino que ellos conocerian el rigor de 
la justicia por un delito de acusaciön falsa y perjurio. 

- Con el debido respeto, padre Arbues, vos vivis en un mundo muy 
diferente al que conocemos los que habitamos esta ciudad. Lajusticia 
no es ciega con los poderosos, como pudierais pensar. Si hay riqueza 
y apellido 6creeis que prevalecerä. la razön de la mujer, de la mulata 
que vino como esclava a este lugar, ante el abolengo y los campos de 
gules? 

- 6Insinuä.is, por ventura, que acaso pueda tratarse de algun noble 
o persona notable la que se halle tras la denuncia que aqui os trae? 

- No insinuo nada, padre ... - concluyö Lucrecia lacönicamente. 

- Si os resistis a este interrogatorio habrä. otras formas menos 
amables de haceros hablar. 

- Lo unico que puedo deciros es que si estä.is buscando brujas habeis 
llamado al postigo equivocado. 

- Sabeis bien que muchos en este pueblo sahen acerca del conoci
miento que teneis de las plantas. Don Juan Balbä.s, el boticario del 
hospital Real, podrä. dar fe de ello si fuese necesario - interrumpiö 
riguroso el padre Romo. 

- Cierto es lo que estä.is diciendo, padre -respondiö Lucrecia
Conozco las plantas y algunas de sus propiedades y, cuando las he 
usado, ha sido para ayudar a la naturaleza humana en la busqueda 
de alivio para sus dolores. De eso tambien podrian ser testigos 
algunos vecinos. Incluso vos mismo habeis tomado, por indicaciön 
mia, cocimientos de pebrazo que han contribuido a mejorar el estado 
de vuestra blenorragia. No creo que ello me convierta en bruja. 

El silencio, la mirada de ira contenida y el cambio de color en el rostro 
del inquisidor Arbues fue la seflal por la que el padre Romo compren
diö que habia llegado, eufemisticamente hablando, el momento de 
retirarse a sus aposentos, ya que la andanada lanzada por Lucrecia, 
sin descomponer el gesto de pueblerina inocente, lo habia dejado 
desarbolado por completo. 
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- Que el escribano no de cuenta por escrito de la ultima afirmaciön 
- indicö Arbues. c1,Negä.is entonces haber estado presente en la citada 
reuniön nocturna? 

- Asi es, padre. 

Fue el marselles Paul Durand, uno de los escasos asistentes a la toma 
de declaraciön, quien, preocupado por el cariz que iban tomando las 
cosas, reclamö la atenciön del regidor que, abandonando la tarima 
sobre la quese hallaba, con la venia del inquisidor, bajö a platicar con 
el frances. 

Tras unos minutos el regidor volviö a su lugar y aproximä.ndose al 
juez le dijo al oido: 

- No ireis a creer a esta mujer. jNo os dais cuenta de que os estä. 
mintiendo! jNo veis como nos estä. embaucando a todos! Acaso no 
percibis la habilidad con la que ella estä. dirigiendo este interrogato
rio. Sölo el demonio, el espiritu de Belcebu, puede estar hablando 
por sus labios, pues la naturaleza de la mujer no es inteligente. Esel 
Maligno el que le mueve la lengua. Os ha puesto un freno en Ja boca 
al plantearos la posibilidad de que algun miembro de la nobleza este 
implicado en el asunto y fijaos con que demoniaca destreza ha 
descalificado al padre Romo. jUsad las testificaciones de los testigos! 

Arbues no era un inexperto en asuntos de brujeria. La legislaciön del 
Santo Oficio era, a las alturas a las que corria el siglo, hasta cierto 
punto, incredula en la mayoria de estas cuestiones en las que, casi 
siempre, eran protagonistas pobres mujeres campesinas, analfabe
tas e ignorantes, que abusando de ciertas plantas y setas töxicas 
conseguian estados de alucinaciön, confundidos unas veces con 
efervescencia espiritual misticas y en otras con elevaciones animicas 
depravadas, que terminaban con esas desgraciadas en brazos de la 
locura, la mayoria de las veces. Pero nunca habia que descartar la 
presencia del diablo. 

El inquisidor mandö retirarse a la acusada y convocö al primero de 
los testigos que aparecia en la lista del tribunal. 

Juan de Ordufla era un artesano con teneria abierta en la calle 
Imperial. Hombre de mä.s de cincuente aflos, grueso y de amplios 
bigotes con puntas rizadas, vestia pantalön de pana, camisa de algo
dön y chaleco de piel de borrego. En sus manos tenia un sombrero 
de ala ancha de fieltro oscuro. 

He aqui su testimonio tal como lo recogiö el escribano: 
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- No harä. mä.s de dos meses que mi mujer, despues de desnudarse 
y creerme dormido, saliö de casa por la noche y procurando no hacer 
ruido que pudiese despertar a alguno de los aprendices que dormian 
en el taller. Al dia siguiente, sin decirle por que ni cömo, le di tal paliza 
con un vergajo de toro que no tuvo mä.s remedio que confesarme a 
donde habia ido la noche anterior. Despues de muchos palos me dijo 
que habia estado en una reuniön de brujas cerca de los muros de 
piedra viejos que hay en el cerro de la Horca. Le dije que, si no queria 
que le siguiera dando vergajazos, tendria que llevarme a la pröxima 
celebraciön. Llegado el dia y estando en el lugar indicado, que era el 
mismo en el que estuvo mi mujer la vez anterior, una vez que 
realizamos los requisitos mä.gicos que ordenaron unas sombras que 
estaban alli presentes, nos vimos ambos transportados por dos 
machos cabrios hasta aquel siniestro conclave. Mi mujer me indicö, 
mientras volä.bamos por encima de las lomas y los cerros, que no se 
me ocurriera, ni por pienso, pronunciar el nombre de Dios mientras 
durase la ceremonia. Una vez en el suelo vi cosas horribles. Alli 
contemple como todos los reunidos hacian honores al diabölico 
Principe de las Tinieblas, que se hallaba elegantemente vestido de 
negro y purpurn, rodeado de una gran multitud que, con la cabeza 
y el cuerpo cubiertos por capuchas y capotes, giraba en tomo a el 
enloquecida, agitando sus cuerpos como si estuviesen poseidos por 
el mal de San Vito. Satan, tras la ceremonia del homenaje, ordenö que 
todos los presentes se desnudasen completamente y bailasen for
mando un circulo pero, con la particularidad, de que debian mirar al 
exterio, de modo que les resultara imposible verse las caras, pero yo, 
aprovechando un momento, consegui volver el rostro y ver el de la 
acusada. 

- 6El de Lucrecia de la Cruz es el rostro que afirmä.is haber visto en 
el aquelarre donde afirmä.is haber estado presente? 

-Asi es, inquisidor. Ese mismo - afirmö Juan de Ordufla. 

- 6Estä.is completamente seguro de ello? 6Reconocisteis a alguno 
mä.s de los que asistieron a la ceremonia? 

- Completamente seguro. No hay muchas mujeres de piel oscura en 
la ciudad y ninguna de ellas puede confundirse con Lucrecia. Sus 
ojos verdes brillaban en la oscuridad como dos esmeraldas de hielo. 
A parte de ella no reconoci a nadie mä.s, eminencia - respondiö el 
testigo. 

- Continuad pues con vuestro testimonio. 

- Despues del baile tuvo lugar un banquete, pero como entre los 
manjares que se sirvieron ninguno estaba aderezado con sal, la pedi 
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y cuando la tuve entre mis manos, de manera simple, casi hablando 
conmigo mismo dije: Gracias a Dias que ha llegado la sal. No podeis 
imaginar el resultado de mis palabras. Valgame Nuestro Seflor la que 
alli se organizo. El encantamiento desaparecio al instante. Diablo, 
brujas, manjares, mesas, todo lo que alli habia se ausento en un 
momento y yo me quede solo, desnudo, a oscuras y muerto de miedo 
y frio. Al dia siguiente unos cabreros me ayudaron a volver a mi casa 
en la que, desde aquel dia, falta mi mujer a la no he vuelto a ver nunca 
mas. 

- Podeis retiraros. Que pase el proximo testigo - indico Arbues al que 
el primer testimonio habia dejado impresionado. 

El segundo testigo era un zagalon de mas de veinte aflos, barbilam
piflo, al que le faltaban casi todos los dientes de la mandibula 
superior y quese malganaba la vida cuidando cabras por los campos 
proximos al arroyo del Peral. Una sonrisa de simple mantenia su boca 
entreabierta. Par la comisura de sus labios se escapaba un hilillo de 
baba. Su nombre era Anton L6pez, alias Tonto Peras. Relato, entre 
balbuceos y tartamudeando, una historia alucinante. Dijo haber 
visto una noche a mujeres desnudas que volaban en escobas y palos, 
algunas de das en das, jovenes y viejas, flacas y gordas. 

- jVolaban, volaban por encima del bosque y los campos. Unas venian 
desde el viso de la sierra y otras surgian espumeantes desde las aguas 
del Estrecho! jYo las vi! jYo las segui hasta las piedras planas que hay 
junto al cerro de la Horca, desde donde se divisa toda la bahia y el 
peflon al otro lado! Alli se encontraron unos con otros y con el 
Demonio en forma de gran cabron, negro y peludo. Alli le adoraron 
dandoles el alma y el cuerpo. 

Anton se detuvo bruscamente y los colores ruborizaron sus mejillas 
de niflo grande. El gesto no paso desapercibido al inquisidor. 

-Vamos hijo, aqui puedes contar todo lo que hayas visto. Nuestro 
Seflor Jesus se sentira orgulloso de ti - le dijo. 

- Pues la cosa es que todos empezaron a besarle el ojo del culo al 
demonio. 

Al zagal se le escapo una risotada, sin malicia, que la estentorea voz 
del regidor hizo callar autoritariamente. 

- Bueno, luego pisaban una cruz, sobre la que escupian y mostraban 
el culo al cielo para insultar al Seflor. Luego comieron y bebieron 
hasta hartarse y mas tarde, mas tarde -de nuevo el rubor coloreo la 
cara del zagal- mas tarde, se montaron unos a otros sin diferencia de 
machos ni hembras, en montanes, peor que los bichos. El Demonio 
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cambiaba de figura. Unas veces era hombre y otras mu jer. U nas veces 
montaba a las hembras y otras se dejaba montar por los machos, 
segun su naturaleza. Y asi, haciendo cosas sucias y hediondas, pas6 
la noche hasta que la llegada de las primeras luces del alba los 
dispers6. 

- 6 Y c6mo es que no te descubrieron? - pregunt6 el regidor. 

- Por que me escondi tras unos jaramagos espesos y a sotavento de 
donde se encontraban. Ademä.s, para estar mä.s seguro, me emba
d ume con unas bofligas frescas de vaca, asi que no podian aventarme. 

- ;_,No tuviste miedo, zagal? - dijo Arbues. 

- No seflor. Toda la noche estuve agarrando una crucecilla de plata 
que llevo en el pecho. Me la dej6 mi madre cuando se muri6 siendo 
yo un niflo. Ella me protege de todo. 

- De entre los brujos y brujas, y entre toda la gente que viste aquella 
noche en el monte, entre los que participaron en esa bacanal infemal, 
6reconociste a alguno? 

- Si. A la mulata esa que vive en la casa del acantilado con el corsario. 
El demonio se lo pas6 bien jodiendola. Gritaba y gritaba como si le 
estuviera dando un gusto muy grande. Movia el culo como la yegua 
cuando tiene al macho encima. 

Cuando Anton se retir6 del estrado, don Pascual se felicit6 asi mismo, 
al tiempo que intercambiaba una mirada de soslayo con el marselles 
que, apoyado sobre un muro, sonreia con un gesto de jactancia. 
Habia recuperado el terreno perdido tras las declaraciones de 
Lucrecia y los dos testimonios inclinarian la balanza hacia una 
condena segura de la mulata. Si todo seguia por ese camino el cebo 
serviria para atraer a la presa que al regidor le interesaba capturar. 

El inquisidor Pedro Arbues se sentia sobrecogido. Nunca habia 
tenido entre sus manos un testimonio tan flagrante. Si previamente 
habia albergado dudas, ahora su cabeza se habia despejado por 
completo. No cabia la menor vacilaci6n. Esa mujer habia sido 
reconocida por dos testigos que la acusaban directamente. Uno de 
ellos la habia visto fornicar con el mismo Satan en un aquelarre 
diab6lico. Si ella se negaba a colaborar con el Santo Oficio habia 
fom1as de obligarla. El Tribunal disponia de medios para conseguirlo. 
Seguramente ella podria ser el hilo para alcanzar la madeja, conoce
ria los nombres de otros muchos que habrian participado en el 
banquete negro. Conseguir esa informaci6n y llevar a cabo un auto 
de fe de esa categoria podia suponerle a Arbues no s6lo limpiar 
aquella comarca de brujas, sino tambien prestar un servicio, y no 
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precisamente flaco, a la limpieza de la fe cristiana. Ademas, si su 
lucha contra la herejia se veia recompensada con el exito en aquella 
misiön, tendria posibilidad de dar un salto cualitativo dentro del 
sistema de poder de la Suprema. No podia dejar de escapar aquella 
oportunidad que el destino ponia en sus manos. 

Cuando se levantö el tribunal y se quedö a solas con el escribano, le 
dictö una carta. En ella solicitaba a la sede sevillana la autorizaciön 
para que Judas Rejön, el verdugo inquisitorial del castillo de Triana, 
se desplazara temporalmente a la ciudad de la bahia donde, presu
miblemente, iba a ser necesario su instrumental, sus aflos de 
experiencia en la aplicaciön del hierro y sus conocimientos sobre 
cömo y hasta dönde es capaz el ser humano de soportar el dolor. 
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1L a noche, larga y sin luna, tocaba a su fin. Las claridades del 
alba asomaban por la popa, al este, dönde una banda de luz 
grisä.cea y mortecina apenas separaba la oscuridad tenebrosa 

del oceano del no menos tetrico aspecto del cielo. Sobre ella no se 
recortaba el perfil de embarcaciön alguna. Par proa aun era noche 
cerrada. 

En la singladura, una vez abandonadas las aguas conocidas de la 
bahia y costas del Estrecho, el Estrella del Sur apenas habia 
encontrado compafleros de viaje. Las embarcaciones menores, o 
navegaban pegadas a tierra durante la noche a finde evitar sorpresas 
desagradables, si conocian muy bien las aguas, o buscaban el abrigo 
de algun puerto o fondeadero protegido del viento y las corrientes; las 
mayores lo hacian convoyadas con algun buque de laArmada que les 
sirviese de protecciön ante cualquier acta hostil por parte del 
enemigo. 

La tripulaciön habia zarpado de puerto dispuesta a no dejarse 
sorprender. El capitä.n Guilabert temia darse de bruces con los 
buques de guerra britä.nicos que, como venia siendo prä.ctica habi" 
tual en tiempos de guerra, se encontraban patrullando las bocas del 
Estrecho entre los cabos de Trafalgary de Espartel. Desde el grumete 
al mismo capitä.n, toda la tripulaciön se mantenia ojo avizor a 
cualquier vela que asomase en lontananza. Para evitar ser vistos 
navegaron a la sombra de la costa. En Trafalgar el Estrella del Sur 
manifestö su casta marinera al enfrentarse a un fuerte temporal con 
vientos de levante que le venian por la popa. Al navegar costeando se 
enfrentaron a los bajios del cabo -La Aceitera llaman a aquel lugar 
donde la mar hierve en oleaje- donde la falta de profundidad 
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provocaba una mar imponente y un oleaje que hacia cabecear al 
jabeque como un caballo sin bocado. El agua verde esmeralda 
permitia presumir la blancura de la arena del fondo, a pesar de los 
rizados borregos de espuma que corrian arrastrados por el viento en 
la superficie. La pericia del patrön y el oficio de los tripulantes 
permitiö superar en obstaculo en una costa que estaba repleta de 
restos de naufragios. 

Mucho mas al oeste, una vez dejado atras el meridiano de Cadiz, el 
viento empujaba aljabeque, que navegaba de popa cerrada entre las 
espumosas aguas, hacia la punta extrema de tierra que apenas se 
vislumbraba por la aleta de estribor. A pesar de la lejania, el fragor 
con que las olas atlanticas batian la base de las paredes de los 
acantilados pröximos al Cabo de San Vicente, resultaba ensordece
dor e imponente. 

Mambo, el perrillo de aguas del grumete, permanecia echado sobre 
los pies del mozo quitandole algo del frio del amanecer y de la 
humedad del mar con su cuerpo cubierto de guedejas de lana. Daniel 
se encontraba haciendo su guardia de vigia junto a la proa, orgulloso 
con la responsabilidad que le habia otorgado el capitan. No habia 
pestafieado durante todo el tiempo que durö su turno, y habia 
permanecido impasible ante el mal estado de la mar y el fuerte viento. 

Un rayo de sol fugaz se filtrö, a sus espaldas, entre el mar y las nubes 
bajas y grises que el viento arrastraba, iluminando por un instante 
la linea del horizonte en toda su amplitud. La cara oscura de la noche 
aü.n permanecia por avante del Estrella del Sur. El nifio se moviö 
inquieto en su vigilia dudando de lo que aquel haz de luz, que 
rapidamente se habia desvanecido devolviendo al amanecer un 
imperturbable tono gris, le habia revelado. Para cerciorarse de lo que 
sospechaba subiö como un gato a lo alto del trinquete. 

A Joao Silva, que tenia entre sus manos la cafia del timön, no se le 
escapö el gesto de inquietud felina del grumete y, echando mano a un 
catalejo ingles que habia ganado a las cartas en una tabema 
mallorquina, oteö el horizonte en la misma direcciöri en quese perdia 
la mirada del nifio vigia. 

El perfil del barco, que ahora se distinguia en el circulo de su anteojo, 
aun borroso en la lejania, encajaba a las mil maravillas con el que la 
noche anterior les habia estado dibujando el capitan Guilabert, sobre 
un trozo de papel de estraza, antes de que empezara la guardia. 

El barco navegaba de bolina, con varios rizos cogidos y sin ninguna 
luz o fanal que indicase su posiciön. Andaba ligero, muy alejado de 
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la costa, recibia el viento por la amura de babor manteniendo rumbo 
hacia el Estrecho. Justo el contrario al que en esos momentos 
mantenia el Estrella del Sur. 

- No quiere que nadie lo vea. Va de tapadillo-pensö para sus adentros 
Joao Silva. 

- i jBarco al sur suroeste! ! - gritö Daniel acompaflado en su alegria por 
los ladridos y saltos del perrillo. 

El timonel ordenö a los marineros de la guardia preparar la virada en 
redondo para poner al barco en condiciön de navegar ciflendo al 
viento. EI jabeque abandonö la andadura de popa y comenzö a recibir 
el viento, primero de largo y luego de traves, hasta quedar con la proa 
al viento. 

Miguel Guilabert, Robert Huntery todos los miembros de la tripula
ciön que permanecian bajo la cubierta habian percibido la maniobra 
del cambio de rumbo. Somnolientos unos y a medio vestir otros, 
aparecian en cubierta recibiendo en sus rostros desaliflados las 
rachas de viento humedo y salitroso. 

- jCeflir a rabiar! jVamos por el! - gritö Miguel a los hombres que se 
afanaban en las drizas una vez que vio el perfil del barco en la lejania. 

- 6Es la Cornwall? - preguntö Hunter mientras se abotonaba el 
chaquetön de paflo marino hasta la boca por donde se le colaba una 
racha de viento. 

- No puede ser otra. - respondiö el patrön. 

La persecuciön se presentaba larga. La goleta ceflia, al igual que el 
jabeque, a las mil maravillas. Ambas embarcaciones cogian el viento 
por la proa y, a pesar del tiempo que iba corriendo, el Estrella del Sur 
sölo conseguia reducir muy despacio la distancia que la separaba de 
la goleta. 

- El patrön de ese barco sabe lo que se hace -murmuraba Guilabert 
a la oreja de Hunter-Aunque hemos virado lo mä.s rä.pido posible no 
va a ser fäcil coger su estela. 

La maflana transcurriö y no deparö novedad alguna. Ninguna vela se 
habia perfilado en el horizonte marino a parte de la Cornwall que, 
imperterrita, mantenia rumbo y velocidad, aproximä.ndose cada vez 
mä.s a la invisible costa africana. 

Los hombres de la tripulaciön engulleron el rancho compuesto de 
menestra, pescado, pan y un cuartillo de vino, sin abandonar la 
cubierta, vigilantes a las maniobras del barco al que seguian; los 
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artilleros se afanaban en mantener a punto los pedreros limpiä.ndoles 
el anima con la lanada y, algunos hombres, libres de faena, repara
ban cabos o daban un repaso al velamen de respeto con agujas y 
rempujos. 

A ültimas horas de la tarde el viento de levante comenzö a perder 
fuerza hasta casi caer por completo. Todos los hombres estaban 
pendientes de la llegada de la calma que, a veces, sölo duraba unos 
instantes, y predecia al rolar del viento. 

- tCömo demonios no hemos conseguido reducir distancia con ella? 
iNo habia dicho el patrön del barco que apresamos que era una goleta 
lenta y cabezona? - era la voz de Rico la quese escuchaba entre 
Guilabert y Hunter. 

- Eso fue lo que contö -aseverö el patrön- iRecuerdas que dijo? Que 
era una goleta con dos palos y velas de cuchillo. 

- Es decir que io estamos persiguiendo un barco que no es la Comwal 
y si lo es, no es la misma que dijo haber visto el capitä.n Ugrumov? 
- intuyö y expresö en voz alta el americano. 

- jMaldita sea! jEso es! -Guilabert miraba por su anteojo- El capitä.n 
de ese barco es perro viejo. Ha cambiado el aparejo del trinquete. 

Cuando Hunter se ech6 el anteojo a la cara pudo apreciar con mä.s 
precisiön, dada la cercania relativa de la goleta, que esta habia 
cambiado, seguramente durante los dias de estancia en Lisboa, el 
aparejo de velas de cuchillo que habia enarbolado en el trinquete, por 
velas cuadradas lo que la convertia de hecho en un bergantin-goleta. 

La confirmaciön del cambio de velamen no fue la peor noticia. La 
racha de aire que hizo flamear el paflo, hümeda y caliente, procedia 
del suroeste. 

- Con ese aparejo y el viento rolando a poniente nos dejarä.n aträ.s. No 
vamos a tardar mucho en dejar de verle la estela - intervino el 
contramaestre. 

- A lo peor dejamos de vernos los dos. El tar6 estä. entrando por 
barlovento. 

Desde la direcciön en que soplaba el viento, una nube blanca y 
espesa, pegada a la superficie del mar, se movia con rapidez en la 
misma direcciön en que se dirigian ambos barcos. 

- Deberiamos cambiar el rumbo - el americano hablaba con cierto 
recogimiento a medida que la niebla se aproximaba al jabeque y este 
arrumbaba a las costas del Estrecho que se intuian en lontananza. 
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- Ese barco se esta metiendo de proa hacia la costa norteafricana y 
corre el riesgo de perderse si los vientos caen y las corrientes le son 
contrarias. Si vamos tras el en estas condiciones podemos sufrir las 
mismas consecuencias. 

A Miguel Guilabert no le pasö por alto la expresiön en el rostro del 
yanqui. Este, al tiempo que sus ojos no perdian de vista la bruma 
lechosa y frescachona que cada vez estaba mas cerca, entretenia sus 
manos haciendo y deshaciendo nerviosamente un as de guia. 

Miguel, desde el dia en que lo vio subir por la pasarela tuvo la 
corazonada de que aquel hombre no era primerizo en la cubierta de 
un barco. No habia dado muestra alguna de mareo desde que subiö 
a bordo y se movia por el barco con la naturalidad de quien esta 
acostumbrado a ello. Las conclusiones que habia puesto de manifies
to al observar el rumbo que tomaba el Cornwall eran completamente 
acertadas. Si el viento hubiese caido por completo, las corrientes 
habrian arrastrado al barco contra la costa de Berberia donde, sin 
duda. habria corrido el riesgo de perderse en sus playas y bajios. 

Miguel se aproximö a Hunter. Ambos veian alejarse la popa del 
Comwall lamida por los primeros flecos de la neblina. 

- 6Dönde habeis navegado antes? - le espetö de improviso. 

- jVaya! No se os escapa nada, Miguel. Veo que sois buen observador 
- comentö el americano que, como un niflo sorprendido con el dedo 
metido en el merengue, no intentö siquiera negar lo que parecia tan 
evidente. 

- No sölo he cruzado el Atlantico para venir aqui como pasajero 
acomodado. Fui marinero, cuando era joven, hace muchos aflos. 
Despues de la guerra navegue en uno de los barcos de la flota de 
veleros que traficaban con bacalao de Terranova. 

- 6Deben ser duras aquellas aguas? - preguntö Miguel que las 
desconocia. El pelirrojo se apoyö en el trinquete, echö mano de la 
bolsa de tabaco y llenö la pipa. 

- Terribles. Fui tripulante en el Blue King - contestö Hunter lacöni
camente. 

Cuando Guilabert oyö aquel nombre, enmudeciö y tragö saliva. 
Hunter se adelantö a la pregunta que adivinö en los ojos del joven 
capitan corsario. Expulsö una bocanada de humo, blanco y denso, 
que el viento arraströ alocadamente. 

- Era primavera-comenzö- e ibamos a partir de Baltimore con rumbo 
a los grandes bancos de bacalao. Ciento treinta y ocho hombres entre 
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pescadores, conserveros y tripulaci6n. Habia ingleses, irlandeses y, 
sobre todo, yanquis. Hasta algun chino habia en el rol de la 
tripulaci6n. Y ratas. Cientos de ratas. El dia previsto para zarpar, la 
verga del mayor, sin que nadie supiese c6mo o de que manera, cay6 
sobre la cubierta y se parti6 en tres trozos. 

- Mal bajio - mascull6 Guilabert. 

- Sf. Mala suerte. Muy mala, capitä.n. Las supersticiones de los 
hombres del mar auguraban que el Blue King estaba predestinado a 
romperse en tres pedazos en algun momento de aquel viaje que aün 
no habia comenzado. La gente que vive en tierra firme se rie de las 
creencias de las gentes del mar. Ojalä. hubiesemos hecho caso de ellas 
en aquella ocasi6n - continu6 Hunter. Se tardaron das dias en repa
rar la averia. Lajomada de la partida, el muelle estaba a rebosar de 
mujeres: novias, madres, hermanas, hijas y esposas que despedian 
a sus hombres, con uno o mä.s chiquillos cogidos de la mano o 
abrazados a su pecho. Decian adi6s a los hombres a los que no 
esperaban volver a ver sino tras varios meses de singladura. Agitaban 
los brazos y lanzaban besos que el viento se llevaba al mar y los 
ahogaba. Unas lloraban, otras agitaban pafluelos y chales multico
lores, las mä.s rezaban. Sabian que si todo iba bien, algunos no 
volverian. Ninguna queria pensar que algo pudiese ir mal. Con la 
marea dejamos pronto aträ.s el puerto, donde las figuras se fueron 
convirtiendo, a medida que nos alejä.bamos, en pequeflas siluetas 
negras, que acabaron por reducirse a puntos hasta desaparecer por 
completo. Pusimos proa al norte. En menos de treinta dias llegamos 
a las ricas aguas del banco de Terranova y en menos de cuatro meses 
cargamos las bodegas, hasta los topes, de bacalao. Habiamos estado 
realizando la pesqueria en las aguas que estaban al norte de la isla 
de Terranova. Todo habia marchado viento en popa y, salvo algunos 
accidentes de poca monta, la tripulaci6n estaba satisfecha, sin 
ninguna baja y deseando volver a casa a disfrutar con la familia del 
dinero que se habian ganado con el trabajo duro de tantos meses 
agotadores. Fue en el viaje de regreso, cuando atravesä.bamos el 
estrecho de Belle Isle buscando una salida al sur para retomar a 
puerto, cuando sucedi6. La tarde cambi6 de color en un segundo. Al 
atardecer, el cielo, que habia permanecido despejado desde que 
izamos velas en el viaje de retomo, se encapot6. Con la llegada de la 
noche, se levant6 una niebla espesa que hacia muy peligrosa la 
navegaci6n. Los hombres se llamaban a voces de una borda a otra del 
buque pues no se veian. El viento dej6 de soplar, aunque aquel no era 
un lugar de calmas. El capitan Lowell orden6 echar al agua das botes 
para que aguantaran el barco que, empujado por la fuerte corriente, 
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derivaba hacia la costa. De pronto, el viento despejö la niebla. Nos 
encontramos a menos de dos millas de los cantiles. La corriente, cada 
vez mas fuerte, quizas por haber menos fondo y encajonarse la 
marea, nos llevaba hacia la costa que rugia con el oleaje. La Luna, en 
cuarto creciente, arrojaba la luz suficiente para contemplarla. El 
paisaje, plata y negro, era descorazonador. La costa, a sotavento, se 
acercaba con lentitud, pero inexorablemente. Pero el desenlace del 
drama fue mas rapido. Pasadas las primeras horas de la noche, el 
viento volviö convirtiendose en un fortisimo vendaval que nos empu
jaba irremisiblemente sobre los escollos. No hubo tiempo. De nada 
sirvieron los botes, pues a uno lo engullö un golpe de mar y el otro se 
perdiö en la sombra de los farallones de piedra. Tampoco arrojar las 
anclas detuvo el desenlace previsto: la fuerza del oleaje era titanica; 
el empuje del viento, insostenible. Las anclas comenzaron a ceder y 
a aranar el fondo del mar incapaces de sujetar el barco al fondo. Los 
hombres de la tripulaciön, acurrucados unos contra otros, oian a 
unos cientos de metros el romper de las olas sobre los negros 
arrecifes. La fuerza del mar desplazö la carga en la bodega y el Blue 
King escorö. Primero a babor. Luego a estribor. El panico haciä. presa 
entre los hombres que, alocados, gritaban como posesos o se 
hundian en los silencios mas inescrutables encomendando su 
espiritu a tantos dioses como naciones, razas o culturas tenian los 
marineros. Un viejo marinero de San Francisco, Elias Platt, se me 
acercö y me dijo, a gritos: 

- jTu! Pelirrojo. Toma esta bolsa y esta carta y entregala en esta 
direcciön. La cuarta parte de lo que hay en la bolsa es para ti. La carta 
y lo demas, para mi familia . 

- 6 Por que me la da a mi? Tiene las mismas posibilidades de salvarse 
que yo, sefJ.or - le dije, intentando levantar mi voz por encima del 
ulular del viento. 

- Yo ya estoy muerto, muchacho. Tu llegaras a viejo- me respondiö 
con una certidumbre visionaria. Nunca olvidare su cara. 

La tormenta ganaba fuerza y los acantilados se nos venian encima, 
por momentos. El cap1tan pidiö voluntarios para tratar de llegar en 
un bote hasta la costa y llevar un cable a tierra con el finde poder 
montar una guindola de salvamento antes de que encallaramos. Nos 
presentamos seis y a dos, un ingles y un americano, se los trago la 
mar en el trayecto. Ninguno sabia nadar y aunque hubieran sabido 
no les habria servido de nada. El barco se bamboleaba como si 
estuviese ebrio y en pocos minutos se estrellö. El trinquete se rompiö 
el primero. Los hombres se agarraban a la regala, a un cabo suelto, 

117 



a cualquier cosa quese mantuviese a flote. La mar dejö caer su fuerza 
sobre el barco herido partiendolo en tres trozos. como habia aventu
rado la ruptura de la verga en Baltimore. La premoniciön a la que 
nadie hizo caso se cumpliö fatalmente. De los ciento treinta y ocho 
nos escapamos veintisiete ... 

Robert Hunter hizo una pausa. Dia una chupada a la pipa que le llegö 
al alma. Mirö hacia el lugar donde supuestamente debia encontrarse 
el barco que perseguian, aunque ahora le era imposible verlo. El tarö 
lo habia envuelto por completo. 

- ... supongo que es por eso por lo que no me gusta navegar con 
nieblas en las aguas de un estrecho, con la costa cerca, a sotavento. 

El suroeste no trajo sölo niebla. Con la llegada de la noche los 
aguaceros descargaron sobre el Estrella del Sur que ahora navegaba 
en busca de las bocas del Estrecho relativamente alejado de la costa. 
La noche, nublada y oscura, les era favorable. Ahora eran ellos a los 
que les interesaba no ser vistos. Entraban en una zona ocupada por 
el enemigo. Ningun fanal lucia a bordo y tanto sobre el extremo del 
baupres como en lo alto del trinquete, das hombres vigilaban el 
camino de vuelta. 

La lluvia no cesö durante toda la noche y el barco navegö casi a ciegas 
en las aguas movidas por la fuerte marejada de poniente. En el 
alcazar de popa Guilabert, Hunter, Rico y Silva conversaban a la luz 
de un candil de aceite sobre las intenciones del Cornwall y sus 
posibilidades. 

- Con este tiempo no creo que hayan sido tan zopencos como para 
seguir pegados a la costa de Berberia - opinaba Miguel. 

- Habrä.n buscado aguas profundas. No creo que desconozcan los 
riesgos que supondria para los supervivientes un naufragio en las 
costas de la Berberia - dijo Silva. 

- Al fin y al cabo, si el puerto de destino es Gibraltar no les serä. muy 
dificil llegar a el - respondiö Hunter. 

- Esperemos que antes pase por nuestras manos. Hay algo en ese 
barco que nos interesaria mucho tener en nuestro poder - dijo 
Miguel. 

- Hay tambien otra posibilidad - inteIVino Rico, hablando sin esperar 
que nadie le preguntara- Puede que hayan abandonado las proximi
dades de la costa africana buscando algun navio ingles de los que, 
casi con total seguridad, deben surcar estas aguas, ya sea en alta mar 
o cerca de Cadiz, para navegar a su resguardo. 
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- No esta mal pensado eso, Rico -asintiö Silva- Es decir. .. , solo que 
con este viento y con el aparejo que llevan estaran ya casi a la sombra 
de Gibraltar. Virar hacia Cadiz los desviaria de su rumbo y, no 
olvidemos, que su objetivo es Gibraltar. La posibilidad de encontrarse 
con un buque de guerra ingles es alta, aunque tambien lo es darse 
de proa con algü.n corsario de los nuestros. Si ese capitan es listo no 
se habra desviado de la derrota que llevaba la ultima vez que le vimos 
la popa. 

Una larga pausa cayö sobre los cuatro hombres. El barco escoraba 
a babor movido por el viento. Al otro lado del mamparo se oian los 
ronquidos de los hombres que descansaban en los coys. El candil 
iluminaba alternativamente los rostros de unos y otros. 

- Esos documentos que transporta la Comwal han de ser importan
tisimos - dijo Hunter rompiendo el denso silencio. 

- Nos estamos jugando la vida por ellos - dijo Guilabert. 

Rico, que habia puesto cara de sorpresa cuando Hunter puso en sus 
labios la palabra "documentos", abriö la boca para hablar. En su 
gesto se manifestaba la intenciön de aclarar el concepto al yanqui. No 
tuvo tiempo de hacerlo. Las palabras, que llegaron a dibujarse en sus 
labios, no llegaron a convertirse en sonidos. Rico, contramaestre y 
capitan de presas cuando la situaciön lo requeria, recibiö, sin 
comerlo ni beberlo, una rotunda patada en las espinillas, por debajo 
de la mesa. Comprendiö instantaneamente el mensaje que le enviaban. 
Aparte de hacerle ver las estrellas, le quitö de la cabeza la idea de 
hacer aclaraciones y, aguantandose las lagrimas y las ganas de 
degollar al portugues Silva, que era quien se la habia propinado, 
solicitö al capitan permiso para ir a cubierta, a lo que este accediö con 
benevolencia y una generosa sonrisa en los labios. 

Afortunadamente el yanqui parecia no haberse percatado ni del 
puntapie subterraneo, ni de la interrupciön que este habia supuesto 
en las intenciones esclarecedoras de Rico. 
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1L a noche se le habia echado encima. El Sol no habia asomado 
a lo largo de toda lajomada, que habia permanecido grisäcea 
y ventosa. El levante, molesto y humedo, agitaba las ramas 

altas de los quejigos y alcomoques. La densa cubierta vegetal daba 
sombra a la vereda sinuosa que, a traves de la sierra, terminaria por 
desembocar en las suaves lomas desde las que se vislumbraban las 
aguas azules de la bahia. La mula parda cargaba dos cajones de 
madera en sus costados y, sobre el lomo, un baül forrado de cuero 
verde. El, cubierto de capa oscura, montaba un macho negro. No 
pensaba que la noche le iba a pillar en el camino y, por ello, comenzö 
a sentir cierta inquietud. A pesar de ser quien era, viajaba solo. La 
oscuridad del bosque, la luz de la luna, que a rachas se dejaba ver en 
el cielo entre nubes plateadas arrastradas por el viento, lo arredraban. 
Apenas conocia la comarca y nadie, en el ultimo poblacho que 
atraves6, estuvo dispuesto a servirle de guia a traves de aquel bosque. 
Solo el fraile que encontr6 en un cruce de caminos, en las primeras 
horas de la tarde, le previno del riesgo de la noche bajo la sombra de 
la espesura. 

Junto a una curva del carril de tierra rojiza, una inmensa roca trajo 
a la cabeza del viajero la imagen de un descomunal batracio. Los 
musgos y liquenes que la cubrian le recordaron las protuberancias 
del lomo de un sapo monstruoso. Al aproximarse, surgiö de ella la 
figura escuälida, diminuta, como tallada en madera de cipres, de un 
ermitaflo sin edad, de largas barbas cenicientas, cubierto con un 
häbito de estamefla que, agachando humildemente la cabeza, le 
ofreciö agua de manantial, bellotas dulces y miel silvestre. 
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Llevaba aflos -no sabia cuantos- viviendo alli. Habia excavado una 
celda oratorio en la roca. De piedra eran la cama, la mesa y un escudo 
de la Orden del Carmelo tallado en la pared. Dedicado a la medita
ciön, a la mortificaciön del cuerpo y a la salvaciön de su alma por 
medio de las oraciones, el mundo parecia importarle poco a aquel 
hombre que parecia formar parte del paisaje montuno. 

- Yo, si fuese vuesa merced, no seguiria adelante. La ciudad aun 
queda lejos, la tarde nublada no levantarä. y darä. lugar a una noche 
pronta. En el bosque la oscuridad puede llegar a ser muy larga para 
los que no conocen esta tierra embravecida. Podeis perder el sendero, 
meteros por algunas de entre las cientos de veredas abiertas por los 
ciervos y extraviaros, sin remisiön, en estas selvas a las que yo, a 
pesar del tiempo que hace que habito en ellas, no he llegado nunca 
a conocer. No hay cortijo, ni gaflania, ni gente de bien que por la noche 
ande por estos montes. Ademä.s ... - el ermitaflo que habia observado 
en el escudo que adomaba el baul del viajero la rama de olivo, la cruz 
y la espada, parecia dudar. 

- Ademä.s lque? - inquiriö el hombre de la capa oscura. 

- Sabeis que la ignorancia y la falta de luces es innata entre los 
palurdos que habitan estas sierras, pero, como veo que sois hombre 
de fe, os dire que corren rumores, relatos en susurros, murmullos, 
runrunes. Cosas que dicen que pasan, aunque yo nunca vi ni oi nada 
fuera del aullido del lobo o el canto de la lechuza. 

- tCosas? lQue cosas? jHablad claro ermitaflo! 

- Cuchicheos de braceros, habladurias de campesinos. Dimes y 
diretes que cuentan los arrieros cuando atraviesan el alcomocal con 
sus reatas cargadas de corcho camino de Jerez - respondiö con 
evasivas el fraile. 

- Dejad ya de dar rodeos y contestadme, hermano. Se que sabeis 
quien soy, asi que no me hagä.is enfadar, mostradme respeto y 
obediencia, como es cumplido hacerlo con un superior. 

- Mirad seflor, que lo que cuento lo hago de oidas y cömo, igual que 
vos, soy ferviente cristiano no puedo por ello ignorar la presencia del 
Maligno por todas partes. Y, en especial, en pä.ramos, desiertos o 
bosques donde la mano de Dias se ve poco y los hombres andan 
salvajes, como las bestias. Jesucristo Nuestro Seflor nos proteja de 
todo mal. 

El viejo ermitaflo se santiguö. EI hombre que lo escuchaba, lo 
acompaflö en el gesto. 
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El caso-continuö relatando el viejo- es quese cuenta en estas tierras. 
desde los tiempos remotos en que estos bosques eran frontera entre 
el cristiano y el moro, que la hija de un cadi musulman, que habitaba 
en una fortaleza serrana, no muy alejada del lugar en el que nos 
hallamos ahora, se enamorö perdidamente de un cautivo cristiano 
que su padre tenia para el servicio de su casa. Se veian a escondidas, 
se amaban tiernamente, entre palabras de dulce amor y caricias, 
hasta que el padre, intransigente defensor de la heretica secta 
mahometana, tuvo noticias de tal asunto. El joven fue vendido de 
inmediato en la poderosa ciudad que reflejaba sus muros y torreones 
blancos de cal en las aguas de la bahia. El nuevo propietario fue un 
arraez al servicio de Argel, un renegado cristiano sin alma, famoso 
por su crueldad. El destino del esclavo cristiano fue atroz. El corsario 
lo encadenö a uno de los remos de su galera tras cubrirle las espaldas 
de latigazos y se internö en el mar para seguir la guerra contra los 
cristianos. Ella supo que, en aquellas condiciones, la muerte de su 
amado no tardaria en llegar. Desesperada, huyö de la casa paterna 
internandose de noche por este mismo bosque. Ni el aullido de los 
lobos. ni los gruflidos de los osos, entonces muy abundantes en estas 
sierras, lograron hacer temblar su corazoncillo de nifia adolescente, 
ni desvanecieron su sensaciön de desamor. El padre, hombre pode
roso, organizö su busqueda con varios hombres de a caballo y jaurias 
de perros. No habia acabado la noche cuando la vieron, el vestido 
blanco iluminado por un rayo de luna, subiendo a gatas por una 
pared muy escarpada que hay cerca de un portichuelo que llaman 
hoy Risco Blanco, donde abundan las buitreras por ser casi imposi
ble su ascenso. Alli, en otros tiempos, acudia, en compafiia de su 
amado, alguna vez, a contemplar el mar de arboles que se extendia 
a sus pies, hasta el horizonte, cuando el sol se ponia, y a escuchar 
el ruido del viento al agitar miles de ramas. 

Al llegar al pie del escarpe, los caballos jadeantes de sus perseguido
res se detuvieron. Los hombres echaron pie a tierra. El viento agitaba 
los largos cabellos negros de la nifia cuando alcanzö la cumbre del 
risco puntiagudo. El padre la conminaba, con gritos atronadores que 
hacian huir a los ciervos y esconderse a los jabatos, a que bajase en 
nombre del dios que adoraba; pero ella, en un arrebato de odio o 
pasiön, o venganza o amor, vaya vuesa merced a saber que sucede en 
el corazön de una mujer en un trance semejante, adelantö un pie 
proyectandolo sobre el vacio. Mientras caia, su padre, que debiö ser 
un hombre de poco corazön, maldijo su sangre en nombre del profeta 
de Ala. Entonces, dicen, su cuerpo desapareciö antes de llegar a tocar 
el suelo. Algunos hombres han contado, desde aquellos perdidos 
tiempos, haber visto a una mora de no mas de diecisiete arios, de 
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hermosas facciones vagando por el bosque. Cazadores unos, carbo
neros otros. Siempre de noche, siempre silenciosa. Corno un alma en 
pena. Dicen. 

Las palabras del ermitaiio no se le iban de la cabeza a Judas Rejön, 
el verdugo de la Inquisiciön de Sevilla que, por orden del tribunal iba 
a luchar contra la heretica pravedad a aquel rincön perdido del 
mundo. Alto de estatura y enjuto de cames, ocultaba su cuerpo bajo 
una capa negra de la que tan sölo sobresalian sus manos largas, 
huesudas y nudosas, y el rostro de tez verdosa y ojos hundidos en sus 
cuencas, al fondo de las cuales se apreciaba un brillo febril. La nariz 
aguileiia y las orejas puntiagudas definian los contornos de una 
cabeza de escaso pelaje. 

El nunca habia dudado de la existencia de aparecidos, brujas y seres 
del mundo fantasmagörico. Nacido en una aldea en las faldas de 
Peiiahorcada, muy cerca de la frontera de Portugal con Salamanca, 
desde niiio habia oido historias de espectros, espiritus y santas 
compaiias. De hecho su profesiön no habia hecho mä.s que confir
marle en sus creencias. Confesiones obtenidas en el potro o con 
garfios candentes, habian corroborado sus convicciones de la exis
tencia de un submundo, gobemado por el Maligno, que sölo la fe y el 
fuego purificador eran capaces de combatir hasta hacerlo desapare
cer. Ahora, a medida que el bosque cerraba sus altos arbotantes 
sobre el, impidiendo que la escasa luz de la luna diluyese en alguna 
medida las sombras, empezö a encomendarse a las benditas animas 
y a desgranar cuentas de un rosario de nacar con una mano, con la 
que sostenia las riendas, mientras que con la otra aferraba una daga 
de empuiiadura de plata que llevaba en el cinto. Los dientes 
empezaban a castaiietearle y no precisamente de frio. 

Sölo el golpear de los cascos de las cabalgaduras sobre las piedras 
sueltas de la vereda, o el ruido acompasado que hacian las herra
mientas de trabajo de Judas, colocadas en los cajones de madera que 
portaba la acemila, rompian el silencio de la espesura. A lo lejos, en 
la profundidad del monte se oian sonidos, raspajeos, roces, silbidos, 
que el era incapaz de identificar. 

En un instante todo se detuvo. Por un momento el viento cesö de 
agitar las ramas y el caballo se parö en seco, lo mismo que la mula, 
como si alguien hubiese tirado de las riendas. Los ruidos que 
procedian de la fronda se quedaron suspendidos en la quietud de la 
noche. Eljinete no veia mas allä. de las orejas de su caballo. No se oia 
absolutamente nada. Nada, ni vivo ni muerto, se movia en aquel 
entomo. InstintivamenteJudas notö como se le erizaban los pelos del 
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cogote al sentir sobre el un aliento jadeante y caliente. La mano que 
tenia sobre la empunadura de la daga era incapaz de ejecutar acci6n 
alguna. Un chmTo de liquido caliente empez6 a bajarle, desde la 
entrepierna, por el muslo, hasta gotear en el suelo arenoso. 

- Buena noche tenga vuesa merced- son6 la voz, tan pegada a su oreja 
que la saliva del desconocido le salpicaba el 16bulo. - i,Andamos 
perdido, verdad? 

- Bendito sea Dias. Me habeis dado un susto de muerte - respondi6 
el verdugo tratando de incorporar su figura, que habia adoptado una 
postura poco apolinea, agarrado al cuello del caballo para no caerse. 

- ;_,A quien se le ocurre meterse por estos andurriales a esta hora, 
buen hombre? lNadie le ha dicho que este monte estä. lleno de 
peligros? 

El viajero, que apenas distinguia el rostro de su interlocutor, que le 
quedaba a la espalda, se sinti6 momentä.neamente aliviado. Seria un 
lenador o un guardabosques de las tierras del bar6n don Babil de 
Areizaga, senor de horca y cuchillo de aquellas dehesas de Ojen y 
Zanona, en donde creia hallarse. Con seguridad le ofreceria cobijo y 
ayuda para pasar la noche. 

- Un fraile ermitano que vive en una piedra hueca me cont6 leyendas 
antiguas de aparecidos - respondi6 Judas, como justificaci6n de la 
mancha que lucia en sus calzones y que no habian pasado desaper
cibidas a su interlocutor. 

- Menudo embustero es ese al que tu llamas fraile. Ese ni es fraile ni 
nada. Corno una cabra estä. el ermitano de lo poco que come, de lo 
poco que bebe y de la poca hembra que cata - respondi6 el lugareno 
con voz estruendosa. 

A Judas Rej6n le pareci6 poco reverente la forma en que el campero 
hablaba del fraile y, por un momento, pens6 en recriminarle, pero 
luego opt6 por mantener la boca cerrada. A lo peor era verdad que era 
un farsante y, ademä.s, que lo fuera o dejara de serlo, a el le importaba 
un bledo. 

- lEstä. muy lejos de aqui la bahia? - pregunt6 

- lTanta bulla tiene vuesa merced en abandonar tan buena compa-
na? 

- Asuntos de mucha importancia me esperan alli - respondi6 Rej6n 
con altaneria 
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- Verdad serä. eso que decis ajuzgar por los hierros que porta la mula 
- esta vez no era la voz del supuesto leflador la que hablaba. 

Sonö por delante, tras unos matorrales que estaban a un palmo del 
hocico del caballo. Al momento, deträ.s de la voz, surgiö la figura de 
un hombre cubierto de chambergo y capa larga. 

- Lo que la mula porte o deje de portar no es asunto vuestro 
- respondiö Rejön al que el tono de voz del otro le resultö inquietan-
temente familiar. 

-Todo lo que pasa por estas veredas es asunto mio- dijo la voz sin 
rostro. 

- No en este caso. Debeis saber que soy Judas Rejön, verdugo de la 
inquisiciön de Sevilla y cualquier ... 

- Se perfectamente quien sois. Os estä.bamos esperando. lÜ es que 
creeis que mis hombres y yo acostumbramos a pasar las noches al 
raso haciendo de guia a caminantes perdidos? jYa estä. bien de 
plä.tica! jArreando! 

Unas carcajadas sonaron en varios puntos en torno a Judas Rejön 
que, aunque no pudo distinguir figura alguna, dedujo que era centro 
de un circulo que cerraban no menos de cuatro hombres. Una mano 
le arrancö las riendas de las suyas y bruscamente su caballo 
abandonö la senda iniciando un trote corto empinä.ndose, caballos y 
jinetes, hacia lo que parecia la parte mä.s alta de la loma, campo a 
traves. Tba a ciegas, aunque los hombres que lo rodeaban, andaban 
por aquellos vericuetos como si en el cielo brillase un sol esplendo
roso. Las puas de los jergenes araflaban sus ropas por encima de las 
botas de montar y las ramas bajas de los ä.rboles, que no percibia a 
tiempo, le azotaban el rostro haciendole verdugones. Subieron, 
bajaron, volvieron a subiry a bajar hasta entrar en un valle profundo, 
menos arbolado, en cuyo fondo corria un amplio arroyo rumoroso 
entre amplios pastizales. Siguieron en direcciön sur hasta que, de 
nuevo, volvieron a intemarse en el bosque que, a medida que 
avanzaban, era cada vez mä.s impenetrable: lianas y bejucos se 
descolgaban desde las ramas altas hasta el suelo, altisimos helechos 
llegaban hasta los pechos de las cabalgaduras, troncos inmensos, 
caidos en el suelo, putrefactos, semejaban fustes de templos milena
rios envueltos en musgo y plantas trepadoras. La comitiva se detuvo 
ante una inmensa muralla de rocas blancuzcas y zarzales espinosos 
que alcanzaban una altura imponente. A una voz del que parecia el 
jefe-el embozado- se abriö un portillo estrecho en los zarzales por los 
que penetraron los hombres a caballo. Tras el se abria una amplia 
explanada en la que aun se conservaban los restos de una antigua 
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alcaria semiderruida por el paso del tiempo. En el llano que habia 
delante de las ruinas, un grupo de hombres dormian arrebujados en 
mantas multicolores de Grazalema, apoyados contra el viejo muro, 
usando de cabecero sus duras sillas de montar. Bajo las mantas 
asomaban las bocas y culatas de trabucos y armas blancas. 

Los recien llegados llevaron las cabalgaduras a un corral contiguo y 
se dispusieron a descansar. Todos menos el embozado y el verdugo 
Rejön. Este fue llevado al interior de lo que en otro tiempo fue la sala 
principal de aquel cortijo donde tomö asiento en una banqueta de 
corcho que habia junto a una mesa. Parecia que a ninguno de 
aquellos hombres les preocupaba el hecho de que pudiera escaparse 
aunque, a decir verdad, el verdugo inquisitorial no tenia la menor 
intenciön de hacerlo: no sabia siquiera donde estaba y, por la pinta 
que tenia aquella gente, no dudaba que le habrian abierto la barriga 
de un navajazo a la minima sospecha. Llevaba asi un rato cuando la 
escasa luz, que proyectaba un fuego mortecino que ardia en la 
chimenea de aquella sala desvencijada, se animö al recibir un haz de 
leiia nueva y seca. El fuego, al crepitar, llenö de calor y luz la estancia. 
Entonces advirtiö que la mano que arrojö la leiia era la deljefe de la 
cuadrilla con la quese habia topado en la vereda. Este, sin descubrir
se la cara ni quitarse el sombrero, cogiö una botella de vino y dos 
vasos de una alacena, encalada y embutida en la pared, los colocö 
sobre la mesa y se sentö junto a Rejön. 

- De modo que el viajero llega desde Sevilla. Bonita ciudad. Hermosas 
mujeres, buenas tabemas y el mejor cante de toda la tierra - afirmö 
el jefe de la cuadrilla. 

- Parece que conoceis bien la ciudad - comentö con voz queda Rejön. 

- Naci alli, en el Arenal. Alli vivi hasta que la mala sombra se me cruzö 
por delante y, de la noche a la maiiana, pase de la felicidad a la mas 
negra de las desgracias. 

- La vida de un hombre da mä.s vueltas que las aspas de un molino 
- sentenciö el verdugo teniendo cada vez mä.s la sensaciön de que en 
la vida de aquel hombre, que seguia ocultando su cara, el, mä.s tarde 
o mä.s temprano, iba a terminar apareciendo de alguna manera. 

- Si que es verdad eso. Ahora la tuya acaba de dar la ultima - dijo el 
embozado sin cambiar el tono de voz. Las palabras salian de su boca 
como si las hubiese ensayado muchas veces, como si las hubiese 
preparado para soltarlas cuando llegase el momento oportuno. 

Con un gesto tranquilo dejö caer el embozo de la capa y se despojö 
del chambergo de amplias alas que le ocultaba el rostro. 
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Judas Rej6n reconoci6 en aquella cara, ajada ahora por el paso del 
tiempo y de la vida, lade Antonio Carmona, y, como en un v6mito, se 
le vino al recuerdo aquella nifla gitana, tan guapa, aquella cabellera 
de pelo negro azabache y aquel talle de junco, que tentaba como nadie 
los cantes y se movia como las bailarinas de Tartesos cuando las 
hogueras se reflejaban en el espejo oscuro del rio de Sevilla. Record6 
tambien la cara babeante del septuagenario marques de Aljama que, 
ansioso por poseerla, no supo poner medida a su rijoso deseo, 
aunque ello supusiese que la familia de ella recibiera una denuncia 
secreta, en la que se les tildaba de. encantadores, adivinos y nigro
mä.nticos. La bolsa del marques afloj6 voluntades de alguaciles y 
jueces, y la nifla, para evitar que la peor de las desgracias cayera 
sobre su gente, decidi6 someterse a los caprichos y hacer la voluntad 
del noble. Pero este no lleg6 a gozar de sus mieles. La noche del 
encuentro, -terciopelo azul y plata, la noche- cuando el lascivo 
marques atravesaba a pie el puente de barcas que unia Triana con 
Sevilla, una sombra se le plant6 en el pont6n, en medio y por delante, 
y en un amenjesus dej6 su cuerpo con los ojos mirando la esfera 
redonda de la Luna en el cielo y la garganta abierta como un cochino 
degollado. 

El hierro al rojo, el vergajo y el potro consiguieron que algun miembro 
de la familia de la gitanilla mencionara su nombre. No tardaron en 
dar con Antonio, un payo joven que se bebia las brisas por la nifla de 
aceituna. Pero era duro de pelar. Judas Rej6n tuvo que recordar 
refinamientos que apenas ponia en prä.ctica, pues la mayoria canta
ba por soleares solo con ver la tramoya. Tras soportar lo insoportable, 
inconfeso, destrozado su cuerpo como un ecce homo, mantuvo su 
inocencia. Pero no habia otro de quien echar mano y a alguien tenia 
que caerle el mochuelo y a el le cayeron galeras reales cuando el rey 
Carlos las restableci6 para someter a los piratas de las costas de la 
Berberia. Lleg6 a Cartagena en una cadena de forzados, comidos de 
piojos y miseria, y durante varios aflos, hasta que la Santa Barbara 
se hundi6 cerca de Calahonda y el, por milagro, pudo alcanzar la 
costa con vida, no se movi6 del banco de boga. Lo mantuvo vivo el 
odio. Siempre jur6, por la memoria de sus muertos, que, aunque con 
gran placer le habria rebanado el gaznate al marques, el no lo habia 
hecho. 

- <1,Me habeis reconocido, Judas? jQue buena vista tuvo el que os puso 
el nombre en la pila del bautismo! <1,Ahora perseguis brujas?, inqui
sidor 

- Tocadme un pelo y ardereis en el infierno a perpetuidad. Dios me 
protege. 
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- Llevo quemandome en el desde que tuve la desgracia de tropezarme 
con vos. No creo yo que tenga Dios tiempo de proteger a tanto hijo de 
puta que, usando su nombre como patente, lo unico que persiguen 
es tener un buen pasar en esta vida, aunque sea a costa del 
sufrimiento y la desgracia de los demas. 

EI rostro del verdugo se encendia de ira contenida. Ahora, solo, en 
medio de aquella arboleda perdida y rodeado de bandidos, no tenia 
duda de que sus horas estaban contados. 

- 6Vas a ser tu quien me quite la vida para vengarte? 

- 6Quien, yo? 6Antonio Carmona? No me mancharia las manos con 
tu pellejo ni por un cofre con doblones de Maracaibo. No soy un 
asesino a sueldo, como tu, capaz de despellejar y arrancar las ufias 
a gentes inocentes a cambio de unas monedas y por obtener los 
favores de algunos amigos poderosos. 

- Yo obedezco las leyes de Dios y de la Iglesia. Defiendo la Fe contra 
Ja herejia. 

- 6Es por eso por lo que vas a la ciudad de la bahia?, 6para torturar 
a una mujer inocente que trata de defenderse de las acusaciones que 
le hacen otros de tu misma calafia?, 6para hacer que sus huesos se 
descoyunten en el potro, hasta que diga lo que tu y los que te pagan 
para hacerlo deseais oir de sus labios, carentes ya de voluntad por el 
sufrimiento? 

- jEs una maldita bruja! - grtt6 el verdugo fuera de si. 

- 6Una bruja?, 6c6mo lo sabes?, 6has hablado con ella, conoces su 
historia, tienes pruebas, la has visto volar montada en una escoba 
alguna vez? -Antonio seguia hablando con la voz comedida y el gesto 
imperturbable- 60 el convencimiento procede de las monedas que 
tintinean ahora en la bolsa del regidor de la ciudad que pasaran a la 
tuya si consigues de ella una declaraci6n favorable a los intereses de 
don Pascual de Gavira y de la camarilla de aduladores y serviles que 
le besan el culo? 

- La Santa Inquisici6n tiene ojos y oidos por todas partes. Nunca se 
equivoca en sus aseveraciones - afirm6 Rejön 

- 6Nunca se equivoca ... ? Maldito cabr6n. 

Ahora, Antonio Carmona perdiö la tranquilidad de la que, hasta ese 
momento, habia estado haciendo gala. Por su cabeza volvieron a 
pasar las humillaciones de la tortura, los afios de corullero aherrado 
al remo; los banquetes de bizcocho agusanado y habas putrefactas; 
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el frio de enero, las pestilencias de agosto en las encalmadas y la 
miseria de todos los dias; los padecimientos de un hombre inocente 
del delito del que le acusaron y que aun, tantos aflos despues, se veia 
obligado a vivir en los montes escondido como una bestia salvaje, 
como una alimafla, perseguido por la justicia que lo habia obligado 
a convertirse en un salteador de caminos para poder vivir. 

Se levantö y, tirando de la faca que llevaba en la cintura, se puso 
frente a Judas Rejön. El verdugo, inesperadamente, reaccionö con 
agilidad cogiendo la botella de la mesay estampandola sobre la frente 
de su oponente que, sorprendido, se desvaneciö momentaneamente, 
cayendo al suelo en redondo. 

Rejön se puso fuera de la habitaciön en das zancadas y cuando 
Antonio fue a echarle mano pudo ver, a traves de la sangre que 
abundantemente manaba de su frente, enturbiandole la visiön, como 
se perdia entre los troncos de los primeros arboles que bordeaban el 
claro. Los hombres de la cuadrilla se despertaron con el barullo. Uno 
disparö contra el que huia hiriendole, aunque sin conseguir frenar 
su escapada. Cuando hicieron el intento de ir a tras el, Antonio, el jefe 
de la cuadrilla, los detuvo con un gesto de la mano. 

- Dejarlo correr. Ese no volvera a salir del bosque. 

Judas Rejön corria a ciegas, como alma que lleva el diablo. Ni lo 
escarpado del entomo, ni los fustazos que recibia en la cara de las 
ramas bajas, que no veia en su alocada carrera, eran capaces de 
detenerlo. De nuevo se veia inmerso en aquel maldito bosque en el 
que ojala no hubiese entrado nunca. Se sorprendiö a si mismo 
cuando, al detenerse, incapaz de seguir corriendo por falta de aliento, 
sölo escuchö las pulsaciones de su corazön desbocado, que parecia 
iba a salirsele por la boca y el ritmico latido de la sangre al golpearle 
las sienes. Llevaba la boca abierta y la saliva reseca se le acumulaba 
en las comisuras de los labios. El miedo hacia que sus ojos girasen 
despavoridos en todas las direcciones, como los de un cervato 
acosado por unajauria. Pero ni el galope de los caballos, ni el sonido 
de la maleza al quebrarse le perseguian. Era el silencio, que de nuevo 
lo rodeaba, el que le provocaba panico. El silencio pesaba sobre la 
noche como una losa de marmol. 

Se tocö el muslo izquierdo con la mano y sintiö el tacto pegajoso de 
la sangre. No era mas que un rasguflo. En eso habia tenido suerte, 
el plomo apenas le habia tocado. 

La Luna, que brillaba muy alta, le advirtiö que aun le quedaban unas 
horas a la noche antes de dar paso a la aurora. 
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Decidi6 abandonar el pequefl.o claro del bosque en el que se habia 
detenido, con la idea de alejarse lo mä.s posible de Ja guarida de 
ladrones donde lo habian retenido. Se intem6, sin saber muybien por 
d6nde andaba, en la espesura de! alcomocal. Alli donde los helechos 
tapan la cabeza de un hombre . Una lechuza lanz6 su sonido al viento 
desde el tronco muerto de un acebuche centenario y Rej6n sintiö un 
repelüs que le erizö el espinazo. 

Se detuvo, otra vez, agotado, junto a un manantial que brotaba de 
una pefl.a, a cuyos pies, entre juncales y diminutas hojas de hiedra 
siempre verdes, cilantro silvestre y suave perejil, se habia formado 
una laguna diminuta. Fue al agacharse para coger agua con la 
intenciön de saciar su sed y luego lavarse la herida que tenia en la 
pierna, cuando en la superficie del estanque, pulida como un espejo 
por un fugaz rayo de luna, vio la imagen reflejada de una muchacha 
que, sentada sobre una roca, junto a el. lo contemplaba. 

Esta vez no sinti6 angustia. Un gran sosiego le invadia a medida que 
lajovencita, tocada segün la usanza de aquellos moriscos que antafl.o 
fueron andalusies, se aproximaba a el. Ni siquiera la herida. de la 
pierna lo molestaba. Se sentia aturdido, embelesado por aquellos 
ojos que cada vez estaban mä.s cerca, por el aroma que emanaba 
aquel cuerpo al moverse. Se olvidö por completo de por que estaba 
alli, perdido en la profundidad de un bosque, con una cuadrilla de 
asesinos profesionales olisqueando su rastro al viento; tambien dej6 
de recordar los aullidos de los torturados en las mazmorras del 
castillo de Triana, olvid6 su oficio y hasta su nombre. 

La siguiö , tan cerca, que el viento que soplaba le llenaba la boca con 
sus largos cabellos negros, y la tela blanca de su vestido se le metia 
entre las piernas. Comenzaron a remontar la sierra por veredas 
ocultas, dejando aträ.s gargantas y chorreras. Cuando ya solo 
quedaba el cielo para seguir subiendo, se encontraron sobre la cima 
mä.s alta. Desde alli todas las demä.s cumbres se hallaban sometidas. 
Un precipicio insondable se abria ante ellos. Fue entonces cuando 
ella le cogi6 la mano y mirä.ndole a los ojos, con una ternura de 
amante adolescente, como si lo hubiese estado esperando desde los 
tiempos mä.s remotos, adelant6 un pie en el vacio. El no dud6 en 
seguirla. 

Muy lejos, sobre la linea del horizonte, el sol anunciaba el nuevo dia 
iluminando las barrigas de las nubes mä.s altas que el viento 
arrastraba sobre el arco de una bahia lejana que Judas Rej6n nunca 
llegaria a ver de cerca. 
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(f stamos perdiendo el tiempo. jMaldita sea mi estampa! jMenu
do im beeil fui al hacerme caso de vuestras es tu pi das consej as! 
jTraigamos al Santo Oficio, traigamos al Santo Oficio!, de

ciais. jUn mes hace que llegö ese inquisidor con cara de acebuche y 
estamos como al principio! 

Don Pascual de Gavira se movia pesadamente en el interior de la 
habitaciön. Agitaba los brazos a medida que vociferaba. Cerraba sus 
manos gordezuelas en pufios, como si quisiera estrangular al aire 
entre sus dedos. 

El padre Romo y el frances Durand, sus hombres de confianza, 
silenciosos y cabizbajos, contemplaban su deambular entre las 
cuatro paredes. Ninguno de ellos se atrevia a meter baza en la 
conversaciön. 

- lDe que nos estä. sirviendo todo esto? lA quien le sirve? lA mi? No. 
Ami, no. A Guilabert. A el si. Y a el, que es nuestro principal objetivo, 
el asunto no lo ha detenido. 0 no se ha enterado o no ha querido 
entrar al trapo. Sigue en la mar, sigue corseando. El muy cabrön tiene 
suerte. Ademä.s de tirarse a la puta mulata, los mercantes se le 
entregan mansos como ovejas,lO no habeis visto la presa danesa que 
atracö en el puerto hace unos dias? Ni un arafiazo en el casco. Ni un 
rasgufio en la tripulaciön. Buena presa, dijo el tribunal de Marina. 
lPodia decir otra cosa acaso? Mientras el y su gente se enriquecen, 
nuestros barcos no sölo no hacen apresamientos, sino que los 
ingleses nos han capturado dos. jMaldita sea mi estampa! 

Dos faluchos corsarios de la empresa del regidor habian caido en 
manos de una fragata inglesa, milla y media al sur de Punta Europa 
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cuando, en medio de la noche, confundieron el navio de guerra ingles 
con una fragata mercante. Los chacales creyeron ver una gacela 
donde habia un le6n. 

- Debemos calmamos todos; quizä.s la llegada del verdugo de Sevilla 
haga que cambie el cariz de las cosas- coment6 timidamente el padre 
Romo, interviniendo en el mon6logo desde la mesa. 

lDe verä.s creeis que ese verdugo llegarä. alguna vez? Parece que 
hayä.is nacido ayer, padre. Ha tenido tiempo de llegar tres veces, pero 
no llegarä.jamä.s. Se lo han comido los lobos o le han puesto las tripas 
al aire al atravesar el bosque para robarle la bolsa - concluy6 el 
regidor, quese acerc6 a la mesa y tom6 asiento. 

Sobre la calle habia caido la noche hacia unas horas y el viento de 
levante, flojo y bochornoso, fustigaba incansable los restos petreos de 
la vieja muralla ä.rabe, en la quese apoyaban los cimientos de la casa 
del regidor que se asomaba a la bahia. En la cocina, una vieja esclava 
mora, con el rostro color membrillo cocho y el pelo ensortijado en 
rizos diminutos, fregaba en un lebrillo de barro vidriado los restos de 
la cena. De pronto sonaron unos aldabonazos, recios y nerviosos, en 
la puerta que, al otro lado de un amplio corral, se abria a la calle. Los 
tres hombres se pusieron en pie, como impulsados por un resorte, 
dirigiendose a una ventana que daba al patio. A aquellas horas esa 
forma de avisar o eran noticias muy buenas o, por el contrario, podia 
temerse lo peor. 

Un criado atraves6 el corral corriendo y abri6 el portal6n. Un hombre, 
desde la calle, cruz6 raudo el patio, envuelto en una capa que la 
carrera enredaba entre sus piemas. En menos que canta un gallo, 
sudoroso y jadeante, estaba en presencia del regidor y sus acompa
flantes. Era el carcelero mayor de la cä.rcel real. 

El padre Romo le acerc6 un vaso de vino para que saciara la sed y 
tomase aliento. 

- Traigo noticias - dijo el hombre cuando recuper6 el resuello. 

Cuando se bebi6 hasta la ultima gota del vaso de vino, arrug6 el 
entrecejo, respir6 con profundidad, como si fuera a hacer un gran 
esfuerzo a continuaci6n, y abri6 la boca dirigiendose al regidor que 
esperaba ansioso las novedades, sin saber a que atenerse. 

- Don Pascual. Dos noticias traigo, y estoy seguro de que de ninguna 
de ellas vais a alegraros. 

- jMaldita sea! jld al grano, en nombre de Dios! lÜ es que no veis que 
tenemos los nervios de punta? 
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- La primera, seflores, es que unos carboneros han encontrado el 
cuerpo sin vida del inquisidor que esperäbamos, despeflado, parecer 
ser. Cerca del viso de la sierra de la Luna, por encima de la garganta 
de Valdeinfierno. Tenia un tiro en una pierna, pero de eso no ha 
muerto - dijo el alguacil. 

- Vaya un sitio para encontrarse con la muerte - se lamentö el padre 
Romo al tiempo que se santiguaba. 

- Cualquier sitio es apropiado para morir, mes amis - reflexion6 en 
voz alta Paul Durand echando una larga bocanada de humo por la 
boca y adoptando una actitud trascendente. 6Se ha encontrado su 
montura? 

- Nadie la ha visto. Los carboneros dijeron que no habian encontrado, 
ni cerca del cadäver, ni en los alrededores, huellas de caballerias. 

- Entonces, seflores, estamos ante otro asalto de esa peste de 
bandidos que infesta esta comarca. Algun dia, si queremos poder 
entrar y salir de ella, habrä que poner fin a estos y otros impedimen
tos que mantienen a esta ciudad como si fuese una isla. Aqui se vive 
como en los tiempos de Adän - mascullö Durand. 

- Debi6 perderse entre tantas veredas y la mala suerte, la noche y el 
miedo que, como a cualquiera, le invadiö en el bosque hicieron el 
resto. Mala suerte - concluyö el carcelero. 

- lQue os dije padre Romo? Ese no llegaba. Solo me equivoque en el 
impedimento. l Y la otra noticia? - dijo el regidor volviendo la cabeza 
hacia el mensajero. 

- Pues la otra noticia, seflor, es algo que, con toda sinceridad, no se 
como empezar a relataros, seflor regidor- al carcelero la nuez le subia 
y le bajaba como si estuviese tragando hiel amarga. 

- Pues sed breve y escueto - grufl6 don Pascual. 

- Serian como las nueve de la noche, ya oscurecido, cuando el 
carcelero de guardia se acerc6 a la celda donde estaban los detenidos 
para llevarles caldo y pan que se les da para la cena. Cuando abri6 
la puerta se quedö pasmado. Alli no habia un alma. El caso es que 
los presos que estaban dentro de la cärcel ya no estän alli, seflor. 
Corno lo han hecho es algo que nadie sabe. Han desaparecido sin 
dejar rastro. Dicen que debe ser cosa de la bruja que estaba 
encerrada, que los habrä sacado volando. 

Don Pascual, el padre Romo y Paul Durand se miraron atönitos sin 
dar credito a lo que el carcelero mayor les estaba contando. Sin 
mediar palabra echaron mano a sus capas y armas y se plantaron en 
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la calle en un santiamen. En pocos minutos y algunas zancadas por 
las callejuelas oscuras del pueblo, se situaron ante la carcel real. En 
el dintel, alumbrado por un farol, la desgarbada silueta del inquisidor 
les esperaba. En el interior un vigilante les acompaiiö hasta el 
arranque de unos peldaiios que descendian bajo el nivel del suelo y 
conducia a la puerta del calabozo. Al abrirla apareciö la estancia llena 
tan sölo con el olor a orines y excrementos. 

- Es imposible salir de aqui si no se hace por la puerta - dijo don 
Pascual. 

- Pero los pajaros han abandonado el nido -indicö Paul Durand al 
tiempo que se atusaba el bigote- y no ha sido por esta puerta. 

- Pero 6cömo? No hay restos de que hayan forzado la puerta, ni han 
limado la reja del ventanuco - aiiadiö el padre Romo, mirando de 
soslayo hacia la ventana abocinada que, empotrada en el muro, se 
asomaba al mar. 

El edificio de la carcel se hallaba pröximo a la explanada en cuyo 
extremo oeste se levantaba la nueva iglesia parroquial. La trena se 
levantaba en el extremo opuesto y, aunque aparentemente no parecia 
una casa fuerte, sus sötanos habian sido levantados en la epoca de 
los moros, realizados con potentes sillares cuadrangulares que 
debieron formar parte de alguna dependencia militar de lo que 
antiguamente llamaron, los que alli vivieron, la Villa Nueva. 

-Tal vez hayan salido por arte de magia. 6No estamos, segun ustedes, 
ante un caso flagrante de brujeria?-rematö el inquisidor Arbues, que 
acababa de aparecer en la escena, con cierto cinismo. 

- No se si habra sido tambien por mano de Satanas que el verdugo 
que mandasteis llamar ha sido pasto de los buitres en la sierra - casi 
escupiö el regidor en el rostro del religioso quese santiguö como si 
las filigranas que su mano dibujaba en el aire creasen ante el un 
escudo protector. 

- 6Guardais silencio padre Romo? - el regidor reiniciaba el coloquio 
echando chispas sobre el cura. 

- 6Que habria de decir?. El Maligno ... 

- Dejaos de quimeras, falacias y tonterias, padre. Aqui no hay ningun 
maligno que valga. Lo sabeis tan bien como yo. Os pasais la vida 
recorriendo las ruinas que dejaron los moros a la busqueda de gemas, 
relieves, tesorillos escondidos, monedas sumergidas en el barro. 
Habeis profanado tumbas y bajado a pozos inmundos. Os vanagloriais 
de vuestros conocimientos sobre aquellos tiempos y decis conocer 
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estas piedras como la palma de vuestras manos. 6Quereis hacerme 
creer que han atravesado los muros como si fuesen de aire? 6Tendrä 
que haber otra explicaciön? nMaldita sea!! 

- No maldigäis, regidor - dijo el inquisidor con energia. 

- i iMaldigo lo que me sale del alma! ! - bramö don Pascual con el rostro 
enrojecido hasta la calva, viendo que toda la estrategia que habia 
montado corria el riesgo de irse al garete. 

Fue la voz meliflua de Paul Durand la que aportö sosiego a la tensiön 
que sobrecargaba el aire de la celda. 

- No creo que esta misteriosa desapariciön haya que atribuirla a 
magia alguna, monsieurs. Cömo bien debeis saber porvuestra aficiön 
a las antiguedades y el conocimiento que os ha debido proporcionar, 
padre Romo, supongo que habreis observado que el tramo de escalera 
por el que hemos descendido hasta aqui daba la sensaciön, percep
tible para cualquier ojo avezado en la observaciön de las arquitectu
ras antiguas, de no terminar definitivamente en esta planta. Fijaos 
como se conserva una linea, ciertamente desvaida por el tiewpo, en 
la que se observan agujeros que debieron servir para soportar el 
pasamanos de la escalera. Incisa en la pared, la linea parece conti
nuar mäs allä del suelo que pisamos en estos momentos. Quizäs esta 
sea la vereda a seguir, la incögnita que debemos despejar para dar 
una respuesta comprensible a este enigma. 

Efectivamente. Mientras que el ultimo escalön se enrasaba con el 
suelo de piedra, a su mismo nivel, la marca del lugar que pudo ocupar 
un antiguo pasamanos, aparecia labrada en la pared, y descendia por 
ella hasta llegar a tocar el suelo sin variar, ni siquiera en el tramo 
inferior, su sentido direccional, conservando una diagonal que se 
sumergia mäs allä del piso inferior de la estancia. Algo que habia 
llamado la atenciön del perspicaz ojo del frances. 

Se pusieron a buscar sin orden ni concierto. Empujaban las piedras 
de las paredes, cubiertas de relieves incisos en los que aparecian 
grabados fechas y nombres de presos, o lanzaban estocadas con sus 
espadas a las losas planas que cubrian el techo. Durante un largo 
rato ninguno de ellos hallö la menor confirmaciön a lo que algunos 
sospechaban. 

Fue Pedro Arbues, el inquisidor, el que pidiö primero silencio y luego, 
cuando todos se callaron, una vela encendida. Cuando se la trajeron 
ordenö que abriesen la puerta de la celda. Se aproximö al muro del 
fondo de la estancia. La llama arrojaba sobre su rostro un haz rojizo 
de luz. Arbues paseö la vela muy cerca de la pared. Par arriba y por 
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abajo. En un momento, la llama oscilö movida por una imperceptible 
corriente de aire, casi un suspiro. El soplo procedia de las juntas de 
argamasa que unian a dos grandes losas planas. 

Arbues fue tentando la pared como quien ausculta la musculatura 
de un buen caballo. Tras varios intentos fallidos, apoyö su mano 
izquierda en una de las losas que tenia mä.s cerca y, aunque la pared 
cediö, ahi quedö toda la sorpresa. No se desanimö el inquisidor. Sin 
aflojar la presiön de su mano izquierda sobre el muro, fue tanteando 
el suelo con un pie hasta que, al apoyarlo sobre una losa circular, 
esta, al sentir el peso del hombre, dejö escapar un graznido indicador 
de que un resorte metä.lico y aflejo se habia puesto en funcionamien
to. 

- jjVive Dios!! Es la primera vez en mi vida que veo una celda con 
salida secreta - dijo el regidor sin salir de su asombro. 

En el angulo derecho del aposento, formado por el muro del fondo y 
el plano de la pared en la quese localizaba la ventana, se abria un 
pozo oscuro, cuyo diametro permitia perfectamente el paso de una 
persona. 

El alguacil gritö pidiendo una candela que, nada mä.s llegar, arrojö 
encendida por la boca del pozo. En su caida vertiginosa, iluminö los 
eslabones de una cadena de hierro embutida en la pared a la que 
acompaflaban, un poco mä.s abajo, unos escalones cubiertos de 
humedad que se perdian en la profundidad de la negrura. 

Don Pascual no se lo pensö dos veces. Armado con una antorcha 
comenzö a descender por el angosto pasadizo que olia a humedad 
viscosa. Los demas, el padre Romo, el inquisidor Arbues, Paul 
Durand y el carcelero, lo siguieron teniendo mucho cuidado al poner 
los pies sobre los resbaladizos escalones cubiertos de verdin. 

En los primeros tramos los peldaflos se perdian en el abismo. A 
medida que descendian, la pendiente, muy pronunciada al principio, 
se suavizaba hasta que el nivel del suelo recuperö por completo la 
horizontalidad. Alli el espacio se ensanchaba lo suficiente como para 
que un reducido grupo de personas pudiese mantenerse en pie. El 
rumor del mar se oia pröximo aunque era imposible contemplarlo. 
Don Pascual siguiö hacia adelante sin necesidad de seguir las 
huellas, todavia frescas, de pies descalzos, botas y chapines que el 
barro conservaba. El rumor de las olas rompiendo mansamente se 
hallaba a pocos pasos por delante de el. Vio brillar en la noche los 
luceros de plata de las estrellas a traves de la marafla formada por 
arbustos silvestres, caflaverales, zarzas y lianas espinosas que 
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colgaban del acantilado arenoso y ocultaban una angosta salida que, 
en la base de la escarpadura, se abria a la mar. La ciudad habia 
quedado arriba, colgada en lo alto. En la playa de arenas blancas, al 
pie del cantil, la huella dejada por la quilla de un bote se perdia en 
las aguas mansas de la bahia. No habia rastro de el. La mar habia 
engullido la estela. 

- Esto descarta la intervenci6n del Maligno y pone de manifiesto el 
triunfo del conocimiento - grufl6 entre dientes don Pascual, dirigien
dose con sorna y amargura a los que lo acompaflaban. 

- 0 a la astucia. Mucho me temo, padre Romo, que no sois el unico 
conocedor de los misterios y secretos ocultos debajo de esta ciudad 
-apuntill6 Durand con cierto regodeo ante el escandaloso ridiculo 
que habia hecho el cura del pueblo a la vista de todos- Hay alguien 
aun mä.s listo que vos en este pueblo. 

- Pienso, seflor regidor, que deberiais ubicar la cä.rcel en otra estancia 
si no quereis que los pä.jaros se os sigan escapando, ya que lajaula 
tiene otra salida - manifest6 enojado el inquisidor Arbues. 

- En todos los aflos que llevo viviendo en este pueblo - hablaba el 
padre Romo con tono de suplica- habia oido historias sobre tuneles 
y fosos, aljibes y baflos, conducciones de aguas subterrä.neas y, como 
no, tesoros escondidos del tiempo de los moros. Y jprometo por la 
salvaci6n de mi alma pecadora, que nunca los he puesto en duda! 
Profane las tumbas de esos herejes, baje por los pozos de agua de los 
cortijos mä.s antiguos, levante restos de calzadas y no encontre mä.s 
que piedras labradas con letras morunas, vestigios de la heretica 
pravedad, sin valor ninguno. Halle crä.neos y huesos devorados por 
el tiempo, cacharros de barro con dibujos y, salvo algunas monedas 
o joyas, como anillos o ajorcas de oro, nada que mereciera la pena 
entre tanta piedra. No se quien estä. en el conocimiento de este 
secreto. Os lo juro, seflor regidor. Os juro que no lo se. Por la 
condenaciön de mi alma. 

La boga se hizo aun mä.s silenciosa a medida que la barquilla viajera 
se acercaba a las bandas de arrecifes, que protegian la Isla Verde, 
despues de haberse abierto paso entre los barcos anclados en la 
bahia, cercanos a la costa. Los soldados de guarnici6n en el fuerte , 
salvo los hombres que estaban a la guardia, dormian. Nadie debi6 
verlos. Ninguna seflal de alarma son6 en el fortin que se encaramaba 
sobre el roquedo del islote. Cuando lo dejaron por la popa, el bote vir6 
hacia el interior de la bahia para evitar los peligrosos escollos que se 
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hallaban frente a la torre del Espolön, arrumbando hacia la punta de 
San Garcia, cuya silueta recortaba el reflejo lunar. 

Los marineros holandeses echaban una mano a la boga con mano 
experta y encallecida. La Granaina se quitaba el frio de la humeda 
noche en la mar echandose al coleto tragos de vino procedentes de 
una botella que habia encontrado en el bote y maldiciendo, entre 
buche y buche, al cabrön que la metiö en la trena por buscarse la vida. 
Bartolome Porro se imaginaba una ciudad de calles hipodamicas y 
bastiones en estrella que, ahora mas que nunca, sabia que sölo se 
construiria en su imaginaciön de perdedor. De vez en cuando, miraba 
los muslos suculentos y los pechos generosos en el corpiflo de la 
Granaina, que le devolvia una mirada llena de pasiön y chiribitas. El 
hombre desconocido, desde la proa, miraba el rielar de la luna en el 
espejo de ebano brillante que eran las aguas oscuras de la mar en 
calma, buscando en su reflejo enganoso el rostro de la mujer amada. 

Jose Marin, uno de los hombres de confianza de don Juan de Lima, 
estaba en la cafla del timön. En un banco por delante de el Bernard 
Haurat contemplaba ensimismado el rostro de Lucrecia, baflado por 
la noche. Cubierta con un chal su cabeza, su mirada se perdia alli 
donde imaginaba la linea del horizonte, donde quizas estuviesen el 
Estrella del Sur, Miguel y su gente. 

El bote virö de nuevo al sureste para evitar los escollos de la punta. 
Al fondo de la rada de Getares, en la que ahora entraban, la casa sobre 
el acantilado permanecia a oscuras. A Lucrecia le resbalaron dos 
lagrimas por el rostro. Bemard le cogiö las manos, heladas, entre las 
suyas. Ella girö el rostro y sonriö con ojos llenos de cansancio y 
temura. Estaba demasiado fatigada para hablar. Mientras, la Granaina 
se habia quedado dormida en los brazos del italiano. 

- Si supieras como nos enteramos de la salida secreta de la estancia 
en la que estabais encerrados te sorprenderias, Lucrecia. 

- Cuentamelo, Bernard. Esta noche se me esta haciendo muy larga. 

- Cuando recale por estas costas, sin pensamiento de fondear defini-
tivamente, cuando era tanjoven que aun enamoraba a las cantine
ras, tan pobre como las ratas de sentina de un galeön y, como la bolsa 
huera azuza la hambre, no tuve mas remedio que ingeniarmelas para 
no morirme de asco. Gibraltar se habia perdido hacia mas de treinta 
aflos y este pueblo estaba empezando a levantar cabeza. Existian 
algunos antiguos cortijos y huertas cercanas al rio de la Miel, que 
eran de gibraltareflos; poco a poco se iban levantando casas. Alguna 
tabema habia. Pululaba gente rara y peligrosa por estos lares, 
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entonces como ahora. Pero la guerra de la Oreja con los ingleses, 
cömo no, trajo soldados que comian, bebian y fumaban y ahi 
comenzö mi negocio. Ya se que no es muy patriötico, pero la hambre 
es la hambre y no entiende de banderas, y la guerra, para muchos, 
no es mä.s que un negocio jugoso. Yo trate de sacar mi tajada. 
Compraba verduras frescas, gallinas, carne salada, legumbres, 
pescado seco, harina, lo que fuera. Por la noche ponia rumbo al 
Pefi.6n, donde siempre andaban escasos de rancho, y alli alijaba la 
mercancia y trapicheaba los productos por tabaco ingles procedente 
de las colonias de las Indias Occidentales. Tan bueno como el de aqui, 
pero mucho mä.s barato. Una vez abastecido ponia rumbo para esta 
costa y, si todo iba bien y los vientos soplaban a favor, estaba 
atracado el falucho y la carga repartida antes de que el sol asomara 
tras la torre del Diablo. No tuvimos problemas con los del Resguardo, 
que por supuesto trincaban del negocio lo que previamente se 
estipulaba, hasta que cambiaron al jefe de puesto. Uno vino que 
queria hacerse rico de prisa y corriendo, a costa de los honestos 
contrabandistas, sin respetar los porcentajes tradicionales que todos 
pagä.bamos religiosamente. Ten en cuenta que de esa teta mamä.ba
mos todos: desde el que boga en el banco del bote hasta el que asienta 
el culo en el sill6n del intendente. El caso es que la cosa empez6 a 
ponerse fea. Las noches se volvieron peligrosas. Solo se podia salir las 
de mala mar, mucho viento y poca luna, con la esperanza de que el 
bote del resguardo no soltara amarras por el mal tiempo. Una noche 
de febrero, hace muchos aiios, el sudeste soplaba a degüello. El oleajf~ 
pasaba por lo alto de la cubierta a la altura de la mitad del palo. Yo 
venia del pefi.6n cargado de tabaco de Virginia hasta las trancas, mä.s 
solo que un difunto, con la vela cogida con dos rizos, capeando y 
dando bordadas paralelas a la costa. Debia estar a la altura de la torre 
del Almirante, a no mä.s de tres cables de la playa, cuando, al abrirse 
un claro en la noche vi, por popa, la lancha del Resguardo quese me 
echaba encima. Si aquellos bastardos me cogian iba a llevar grilletes 
una buena temporada. Decidi pro bar suerte y arriesgar. Aprovechan
do el llenante me arrime a tierra, lo mä.s cerca de los arrecifes que me 
permitia aquel falucho, pero los de la lancha no se arredraban y 
venian tras de mi como tiburones. En lo alto del acantilado veia 
algunas de las luces del pueblo, entre las turbonadas de viento y el 
oleaje, y hacia allä. me dirigi. Las olas rompian en mä.s de cinco o seis 
lineas paralelas a la costa, armando un fragor espeluznante. Pasado 
los restos de murall6n moro, que se metia unas decenas de metros 
en el mar, una ola inmensa levant6 el falucho a una altura de varios 
metros y, sin poder controlarlo con la cafi.a, lo lanz6 al pie del cantil. 
El falucho se haria trizas y yo pense que alli se acababan mis dias de 
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contrabandista pues, en aquella zona, el acantilado moria en la mar. 
Solamente una playa estrecha de guijarros separaba las aguas de la 
pared de piedra vertical. Cuando la proa tocö fondo, impulsada como 
venia con un aguaje tremendo por popa, el pobre Bernard saliö 
despedido. Esperaba que, en un instante, mi cuerpo se haria aflicos 
contra el paredön pero, jOh, la,la!, jmon dieul, un blando y espeso 
caflaveral recibiö el impacto, abriendose primero y cerrä.ndose de 
inmediato al volver las caflas a su postum primitiva despues de que 
las atravesase como un tomado cayendo al otro lado. Ciertamente me 
magulle, pero estaba vivo. Los de la lancha del resguardo no tuvieron 
agallas para arrimarse tanto a la costa. Debieron ver de lejos los 
restos del naufragio, los fardos con tabaco, los tablones y de mi 
debieron pensar que reposaba en el fondo, por lo que terminaron por 
alejarse mar adentro. 

Durante la persecuciön no pudieron reconocerme, y cuando pasaron 
algunos dias y entre los pocos que habitaban aquel poblacho 
fantasma se dejö de hablar del asunto, me encamine una noche bien 
pertrechado para ver donde habia caido la noche del naufragio. 
Entonces descubri el pasadizo, oculto por el caflaveral. Conducia por 
una böveda hasta una habitaciön subterrä.nea . Sobre ella se levantö 
luego el edificio de la carcel real. Y tambien descubri el mecanismo 
de apertura y cierre. Pero hay mä.s: lo mä.s interesante es que por 
debajo de la ciudad los tuneles se ramifican. Algunos trasponen al 
otro lado de la colina de Matagorda, otros llegan mä.s allä. de las ruinas 
de la inmensa puerta mora que dicen de Gibraltar y corren paralelos 
a un foso de sillares que desemboca en la costa; otros tienen salidas 
por los viejos baflos o por los desagües y madronas de las murallas 
de la ciudad mora sepultada y otros mä.s abren sus bocas oscuras en 
los pozos de los patios de vecinos y, la verdad es que, hasta ahora nos 
han venido prestando una ayuda inestimable en lo referente a las 
importaciones de tabaco ingles. 

En el tiempo que habia durado el relato de Haurat el bote habia 
cruzado de norte a sur la rada de Getares sin haber sido visto por el 
puesto de guardia de Punta Carnero. La silueta del arrecife, al que la 
gente de mar conocian con el nombre de El Narigudo, se recortaba 
sobre el fondo gris plateado de las costas africanas, quese vislumbra
ban lejanas, mä.s al sur, al otro lado del Estrecho. 

- lA,_ dönde vamos Bemard? iMiguel nos espera en alguna parte? 
- preguntö Lucrecia. 

- De momento vamos a aprovechar la ventaja que tenemos. Mä.s tarde 
o mas temprano, el regidor y sus hombres localizarä.n el lugar por el 
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que nos hemos fugado y cuanto mäs agua haya entre ellos y nosotros 
mucho mejor - respondi6 Bemard. 

- 6 Y Miguel? - insisti6 la mujer. 

- Si los hombres que enviamos han llegado. sabrä que estäis 
encarcelada, pero no tenemos ninguna certeza de que haya sido asi. 
Tampoco se en que latitud navega, tan solo que debia estar vigilando 
la zona cercana al cabo de San Vicente - concluy6 el comerciante. 

EI desconocido silencioso que, situado en la proa del bote, no habia 
abierto la boca desde que lleg6 a la prisi6n hizo ademän de levantarse, 
como si algo hubiese llamado su atenciön. 

Donde se encontraban, al pie del alto acantilado, inmediato al faro y 
a la guarnici6n de Punta Carnero, resultaban invisibles para cual
quier embarcaci6n que navegase aguas afuera pues la sombra del 
cantil oscurecia los destellos de mar en aquel entrante. 

Pero, a lo lejos, un buque, al que por la distancia y la oscuridad no 
podian distinguir con precisi6n, entraba en la bahia procedente del 
Atläntico y su rumbo era, inequivocamente, el puerto de Gibrnltar. 

Mäs cerca, una embarcaci6n mucho mäs pequefla costeaba fuera de 
los peligrosos escollos de la costa, a un cable mar afuera del islote de 
las Palomas. Podia tratarse del mistico que el mismo Haurat habia 
enviado a buscar a Miguel Guilabert, que venia de vuelta. Podia ser 
cualquier otro barquichuelo dedicado al corso. Pero, y esta tercera 
posibilidad era la que mäs le preocupaba, tambien podia tratarse de 
corsarios berberiscos que, aprovechando los tiempos de guerra, 
estuviesen a la caza de cualquier presa que se les presentase por 
delante. 

El timonel dijo que estaba seguro de que no los habian visto. 

- EI viento, que estä empezando a rolar del suroeste, entorpece el 
nimbo del bote. Por la traza parece una saetia moruna o unjabeque. 
Lo mäs prudente es ponemos bajo las peflas del islote de las Palomas 
y csperar a ver que pasa. 

Bemard distribuy6 un par de pistolas y unos sables de abordaje entre 
los hombres que ocupaban el bote que, impulsado suavemente por 
los remos, se escondi6 bajo las sombras de un pasillo estrecho 
formado por la isla de las Palomas y un islote escarpado que se 
hallaba muy pr6ximo a ella, formando una angostura entre las dos 
moles de roca. 
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1L a barquilla mercante de Sidi Mohamet el Cosairi navegaba 
mansamente en la alborada brumosa. Los vientos de ponien
te y de suroeste habian dejado de bufar con fuerza en el 

cambio de la luna. El arrä.ez habia levado anclas, antes de la salida 
del sol, desde la desdibujada costa tangerina que se perdia por la 
popa de la pequefla embarcaciön. Brevas y chumbos, naranjas y 
limones. hortalizas frescas de los fertiles huertos tangerinos recien 
cogidas, embaladas en canastos de cafla cubiertas con hojas de 
higuera; algunos corderos lechales vivos y pescado fresco procedente 
de los copos playeros, levantados al tiempo de su partida en las 
fecundas aguas de la orilla norteafricana, constituian la carga que 
esperaba vender en Gibraltar donde, como era conocido por todos en 
las costas del Estrecho, empezaban a existir dificultades de abaste
cimiento y suministro para los militares ingleses debido al inicio de 
las hostilidades con sus enemigos ancestrales que, como en ocasio
nes precedentes, habian comenzado un asedio, sistemä.tico, por mar 
y tierra, con el finde recuperar la ciudad perdida aflos aträ.s. 

La guerra suponia para el, un viejo renegado maltes, antiguo tratante 
de esclavos en Africa, mercader y guia de caravanas por las rutas que 
conducen desde Marrakesch a Tombuctu, y, hasta no hacia mucho 
tiempo, corsario al servicio de la ciudad de Sale, la posibilidad de un 
buen negocio ahora que, con el paso de los aflos, las cosas le iban tan 
mal como le habian ido a lo largo de toda su perra vida. 

Ahora apenas sacaba lo suficiente con el trapicheo, la pesca y algun 
viaje hecho con su barquilla, transportando pasajeros que peregrina
ban a la ciudad santa. La ruta se habia vuelto muy peligrosa. Los 
viajes por las aguas norteafricanas en los ultimos tiempos eran 
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inseguros, con tanto corsario espanol, frances o britanico navegando 
por ellas, dispuestos a desvalijar cualquier embarcaciön que flotase 
en el mar. Tenia dificultades para mantener a la numerosa prole, 
concebida con sus dos esposas, mas jövenes que el, a las que, a pesar 
de sus afios, en los que los vigores de la juventud perdida se hallaban 
ausentes, satisfacia como mandan las reglas coranicas del libro 
sagrado. Ala sea por siempre alabado por su misericordia. 

Si todo iba bien sacaria un buen pellizco en libras inglesas que 
repartiria, no apartes iguales, con los dos tripulantes que navegaban 
con el: Omar, un joven pescador de atunes y Yamal, companero de 
correrias en las naves saletinas, que se habia vjsto obligado a 
abandonar la carrera al perder un pie en un enfrentamiento con una 
goleta norteamericana armada aguas adentro de Cabo Negro. 

Andaban a medio camino entre Tanger y Gibraltar, a la sombra de 
Yebel Muza, cuando, procedente del Atlantico, otearon en la lejania 
unas velas de cuchillo que pensaron seria de unjabeque islamico, ya 
que navegaba muy cercano a las costas rifenas. Cuando vinieron a 
percatarse de su error, era demasiado tarde para tratar de ir a 
cualquiera otra parte. 

Eljabeque se les ech6 encima con una ligereza inaudita, dado el poco 
viento que soplaba. Izö en popa bandera de Espana y disparö una 
andanada que levantö un surtidor de espuma a menos de veinticinco 
metros por delante de la proa de la barquilla. No fue necesaria mas 
p6lvora en advertencias. Entendieron que no podrian huir del barco 
que los acosaba, mucho mas rapido que aquella lenta barcaza 
mercante, en la quese encontraban como ratones dentro de un cepo. 

Los suenos que el Cosairi albergaba en su cabeza hacia un instante, 
empezaron a volatilizarse: perderia el barco y la carga a manos de 
aquellos malditos espanoles. Iban a pasarse - si aquellos infieles no 
les rebanaban el ganote para entretenerse - el resto de su vida 
trabajando en algun arsenal de la Marina, comido por las pulgas 
sedientas de su sangre o, lo que era aun peor, remando como un 
forzado en las galeras reales, en donde las ratas de sentina le roerian 
las ufias de los pies. Su vida estaria en manos de los caprichos de 
algun comitre resentido. Aunque tambien lo podian vender, con sus 
tripulantes, como esclavo en la plaza de Algeciras. Quizas cuando 
supieran, y seguro que lo sabrian mä.s temprano que tarde, que era 
un renegado, su vida no valdria un ochavo de cobre. Abatido por la 
situaciön, se veia asi mismo como el protagonista de la mä.s negra de 
las pesadillas. 
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Mientras estas imagenes tragicas pasaban por su cabeza, los tripu
lantes habian arriado la vela dejando la barca al pairo, detenida a 
merced del poco viento, del oleaje manso y de sus adversartos. A 
ninguno de ellos se le ocurri6, ni remotamente, intentar defender 
aquella exigua posici6n. 

El Estrella del Sur se habia abarloado a la barca. Bajo la atenta 
vigilancia de la tripulaci6n del jabeque, asomada a la borda y armada 
hasta los dientes para impresionar, el Cosairt y sus hombres subie
ron por una escala de cuerda a bordo del buque que acababa de 
apresarlos. Malhumorados y cabizbajos se encontraron ante la pre
sencia de Miguel al que acompaflaba, como de costumbre, Hunter. 

- De manera que procedeis de Tanger - aflrm6 el capitan. 

- Asi es, seflor - respondi6 con profunda humildad y cabeza gacha 
Mohamet, en un castellano mas que aceptable. 

- <'.Abasteciendo al enemigo? 

- No soy mas que un misero comerciante-implor6 el arraez de rodillas 
ante Guilabert- que trata de buscar su vida y la de una prole 
numerosa y hambrienta, cuyas bocas abiertas siempre estan pidien
do de comer, seflor, en estos malos tiempos que corren para todos 
nosotros. Ademas, y con perd6n, nosotros no estamos en guerra con 
los ingleses. 

- Debeis haber salido de puerto antes del amanecer-continu6 Miguel 
con el interrogatorto sin hacer mucho caso a las rogativas del Cosairt-
6Habeis visto algun navio que se dirtgiese al Pefl6n procedente del 
oceano? 

- Ninguno seflor. Lo juro por la memoria del Profeta y por la vida de 
mis siete hijos. Ala, el misericordioso, es testigo de mi verdad. 

- Este hombre se podria ganar la vida encima de cualquier tablado 
representando folletines, sainetes y dramas - dijo Hunter a Miguel. 

- 6Y vosotros? - se dirtgi6 el patr6n a los otros tripulantes. 

- Antes de ayer, al caer el sol y disiparse la niebla que durante todo 
el dia estuvo encajonada entre las sierras que limitan el Estrecho, un 
bergantin de pabell6n ingles cruz6 rumbo a Gibraltar -era el pesca
dor de atunes quien, por medio de Mohamet, que hacia de lengua, se 
dirtgia a Miguel-. Navegaba cerca de nuestras costas -continu6-. Lo 
divise desde la almadraba que hay anclada afuera de la bahia de 
Tanger. Antes de llegar a la altura de Ceuta, cuando caia la noche, se 
intern6 en el Estrecho y vir6 al norte, hacia el Pefl6n. 
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- Parece que alcanzar la presa se nos ha puesto mä.s dificil. - comentö 
Hunter atusä.ndose el mostacho. Dificil serä. evitar que esos papeles 
lleguen a su destino. 

- No se preocupe Hunter. Siempre queda alguna puerta abierta. 

- Oye, Mohamet. 6Quien te espera en el Peflön? 6Con quien has 
convenido alijar en Gibraltar? 

- Un soldado maltes llamado Natal Espitel espera las mercancias que 
llevo para hoy. 

- 6Lo conoces de algo? 6Has tenido antes tratos con el? 

El rostro de Mohamet el Cosairi palideciö. Bajo su piel morena, 
curtida por el viento y el salitre, asomaba una palidez cadaverica. Al 
capitä.n no se le pasö por alto el gesto. 

- Contestame Mohamet o te mando al fondo con una bala de caflön 
en los pies y una loncha de tocino en la boca. 

- A veces la vida de los hombres cambia como lo hace el viento cada 
dia, o las formas de las nubes en el cielo del Profeta. Mi vida, seflor 
capitä.n ha girado como una barquilla en medio de un temporal. 

- Maldita sea lo que me importa tu vida.jAl grano Mohamet! Tu no 
eres de Berberia 6verdad? 

- Claro que si. 6De dönde iba a ser? 

- El color oscuro de tu piel no es el mismo que el de los moros. Estas 
tostado del sol. Ademä.s hablas mi lengua con un acento que no 
acierto a distinguir pero ... 

- El acento que parla el moro es siciliano - dijo una voz. 

- De eso nada. Ese chamulla maltes - la voz de Rico ascendiö por 
encima de la tripulaciön. Conozco la isla y el habla. Me juego lo que 
sea con quien sea a que a ese lo parieron en Malta. 

- Me voy a enterar antes o despues. Si me entern antes, serä. mejor. 
Habla o te pongo las tripas al aire. Seme acaba la paciencia. 

El cocinero del jabeque, a espaldas del capitä.n, mostraba, entre el 
carcajeo general de la tripulaciön, una cabeza de cerdo salado a la que 
hacia abrir la boca y sacar la lengua. Los prisioneros, asqueados por 
el espectä.culo, volvian la cara con repugnancia. 

- El que me espera en Gibraltar, es mi hermano. Es verdad que soy 
maltes. Me secuestraron los moros de Argel siendo un muchacho y 
tuve miedo, capitä.n. Lo mismo que lo tengo ahora. Soy un renegado, 
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capitä.n. Un mal cristiano que abandonö la fe debido a unas circuns
tancias dificiles de explicar. 

- Para salvar el pellejo y el culo. Renegado, cabrön - gritö una voz 
anönima procedente de la tripulaciön del Estrella del Sur. 

- Colguemos a ese perro del palo, capitan - gritö otra. 

- Pasadlo por la quilla y dar de comer a los marrajos con sus entraflas 
- dijo otra mä.s. 

Las lagrimas asomaron en aquel rostro lleno de arrugas y cicatrices; 
sus manos imploraban el perdön a una sentencia que el arrä.ez veia 
venirsele encima cuando, al llegar a puerto espanol, lo entregasen al 
Santo Oficio. 

- Mal asunto es ese del que me hablas. La Suprema estä. ansiosa de 
came de hereje - afladiö Miguel dando un tono siniestro a sus 
palabras. 

- Perdön, capitä.n. Perdonadme la vida. Siempre he vivido en la mar. 
Me moriria en un calabozo. Haria cualquier cosa que me pidieseis. Lo 
que sea. Lo juro por la Santa Cruz de Cristo. 

- Pero <7,no eres musulmä.n, Mohamet? 

-Antes fui cristiano, capitä.n. Dicen que las primeras decisiones son 
las autenticas. Al fin y al cabo sölo hay un dios <7,que importa con que 
nombre lo adoremos? La vida eterna es demasiado larga y esta 
demasiado corta como para cometer errores - el Cosairi recurria a 
cualquier argucia con tal de salir airoso de aquel envite que le jugaba 
el destino a sus aflos. 

- De modo que tu y tu gente hariais cualquier cosa que yo os pidiese 
si a cambio salvä.is la pelleja. 

Las lä.grimas desaparecieron de repente del rostro del Cosairi al 
detectar, en el tono de voz de Miguel, un deje de flexibilidad que le 
permitiö intuir que el y sus das hombres podian formar parte de un 
plan que estaba concebido y definido dentro de la cabeza del capitä.n. 
En el ellos pudian formar una de las piezas y las piezas deben estar 
vivas para poder moverse. Ademä.s cabia la posibilidad de establecer 
un pacto y puede que incluso un negocio. Sin atreverse a levantarse, 
respondiö: 

- Si capitä.n. Hariamos cualquier cosa por salvar la piel, aunque si, 
ademä.s, ganamos algunos monedas lo hariamos mas a gusto, 
capitan. 
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- 6No te parecerfa eso un exceso de generosidad por mi parte? No 
estais en condiciones de pedir nada. Sois mis prisioneros - silabe6 
Guilabert, esbozando una leve sonrisa, ante la habil negociaci6n del 
Cosairi. 

- Asi es capitan pero estoy seguro que esas no son las mejores 
condiciones para hacer negocios. 

- 6Quien esta hablando de hacer negocios contigo? 

-Todo en la vida es negocio. Tanto mis hombres, como sin duda los 
vuestros, trabajaran mas a gusto en el trafico de que se trate, 
sabiendo que somos socios en esta empresa en vez de prisioneros. Si 
intentais desembarcar en la Roca, a buscar ese barco que tanto os 
interesa, llevando como ayudantes a un grupo de cautivos, cuyo 
futuro seria el arsenal o el banco de boga o las minas, aprovecharan 
la primera oportunidad para darse a la fuga y, si fuera posible, 
denunciaros y entregaros al enemigo. Creo que he hablado con 
claridad. 

- Vaya que si, Mohamet. Me parece que tienes raz6n y pocos pelos de 
tonto. Mejor como aliado que como prisionero. 6Conoces bien la 
ciudad y el puerto? 

-Tan bien como la calle donde vivo en Tanger. 

- El cinco por ciento de lo saquemos o de lo que perdamos es para ti 
y tus hombres, si todo este asunto nos sale a pedir de boca. 

- El veinte, mejor, sefior capitan. 

- El veinte es mucho. 

- Pero nos hara poner mas interes en el exito de la empresa, capitan. 

- Ni hablar del asunto. El cinco y el pellejo es un buen contrato. 

- El diez y si alguno de los mios pierde la vida, que se repartan el 
porcentaje los queden vivos. 

- Y si nadie de los vuestros sale con vida. 

- Si eso sucede-que los ojos de Ala el infinito en su misericordia velen 
por nosotros- ellos iran al paraiso del Profeta, yo servire de pasto a 
los tiburones y me importara un nabo que tute quedes con todo. Alah 
akba. 

- Hecho. Mohamet. El diez. 

- Ya que hemos sellado un pacto entre caballeros me gustaria saber 
como es el cordero que vamos a comernos. 
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- El cordero es de esos que espanta a los lobos y cömo vamos a darle 
la primera dentellada es algo sobre lo que tenemos que llegar a 
ponemos todos de acuerdo. 

El regateo entre el capitä.n y el arrä.ez atrajo la atenciön de los 
tripulantes que se hallaban en la popa del jabeque. La barquilla 
mercante fue atada con un cabo por popa y parte de las mercaderfas 
que transportaba pasaron al jabeque. Sus tripulantes permanecie
ron en libertad aunque fueron despojados de los cuchillos curvos que 
portaban bajo las camisas. Les prohibieron moverse mä.s allä. de un 
linea trazada en la cubierta con la punta de un sable de abordaje. 

Aunque ninguno de los hombres de la tripulaciön del jabeque tenfa 
cuentas particulares contra ninguno de aquellos tres, desconfiaban 
por inercia de ellos. Recelaban de su raza, de su religiön heretica y 
no se fiaban de ellos, mä.s de lo que lo harian con un marrajo vivo 
sobre la cubierta. Los siglos de guerra en la frontera, los desembarcos 
nocturnos en busca de cautivos o los ataques moros que, a pesar de 
no ser tan frecuentes como en otros tiempos, aün se recordaban, 
como leyendas o como cuentos de viejas, contra la ciudad de 
Gibraltar, lade Tarifa o las almadrabas del duque de Medina Sidonia 
en Zahara, habian levantado una ola de odios y recelos mutuos, una 
muralla tan infranqueable que ninguna de las dos partes enfrenta
das, querfa ni podia olvidar. 

En el reducido espacio del camarote, el capitä.n Guilabert se habfa 
reunido con Hunter, con el arraez que, viendo el rumbo que habfan 
tomado las cosas, decidiö recuperar su nombre cristiano, respon
diendo ahora por Luciano Espitel. con J oao Silva y con Enrique Rico, 
todos ellos, salvo Mohamet Luciano, hombres de confianza del 
patrön. 

Las palabras de Luciano captaban la atenciön de los otros. 

- Mi hermano Natal me espera con las primeras sombras de la tarde 
en una caleta, fuera de las murallas de la ciudad de Gibraltar, entre 
el Muelle Nuevo y bahia Rosia .. Un sitio que estä. muy cerca de un 
fuerte que los espafloles llamaban antiguamente del Tuerto. 

- Os verä. llegar la guardia si entras desde poniente - dijo Silva que 
conocia perfectamente aquellas costas. 

- No habria ningün problema en ser vistos. Es mä.s, tiene que ser asi. 
Mä.s peligroso serfa acercarnos buscando la protecciön de los acan
tilados. Eso levantaria la sospecha de los vigfas y, puesto que somos 
un barquichuelo mercante, que rompe el asedio y aliado del ingles 
-se le escapö una risita que dejö asomar un colmillo forrado de oro-
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no tenemos de que velamos, salvo del acoso de algun buque de guerra 
espafi.ol. Si algunjabeque corsario nos atacase desde el otro lado de 
la bahia -una ligera pausa dejö la frase colgada del aire- a nadie le 
llamaria la atenciön que buscasemos refugio directamente en la 
darsena del Muelle Viejo, a ser posible lo mas cerca de la Punta del 
Diablo, donde atracan los barcos cuyo cargamento alcanza un gran 
valor para los subditos de Su Graciosa Majestad, ya que alh se 
encuentran al resguardo de las baterias. 

- La madre que pariö al moro este, o lo que demonios sea. - Guilabert 
habia captado en su totalidad la estrategia que Luciano le estaba 
planteando. 

- Los afi.os pasados al servicio de la Republica Saletina fueron muy 
instructivos en estrategias de asalto para un espiritu tan hueco como 
el mio- respondiö Luciano, con falsa humildad, al darse por aludido. 

- Si pretendemos hacer la pantomima y fingir una persecuciön, habra 
que poner rumbo ya hacia tierra. Situarnos detras de Punta Camero, 
a finde que no nos vean desde la roca, darle ventaja suficiente a este 
picaro, y luego actuar con la suficiente rapidez para que ningun otro 
corsario, de los que andan por la bahia, intente echarle el guante y 
hacerlo presa suya 

Guilabert llamö a dos de los hombres de su tripulaciön: Jose Amaya, 
el Cale, de raza gitana, oscuro de piel y fino como la mimbre y a Juan 
de Dios, uno de los esclavos quese salvö de la muerte en el naufragio 
del Virgen del Sol, mulato claro de no mas de veinticinco afi.os, habil 
con el cuchillo e ingenioso de mente. 

- Luciano, estos das van a ir contigo y con tus das hombres. No creo 
que levanten sospechas pues los cuatro tienen color de membrillo 
cocho y es de suponer que os tomaran por moros. A vosotros das ni 
se os ocurra abrir la boca cuando desembarqueis y mucho menos 
poner pie en alguna de las tabemas del puerto. Seguireis al pie de la 
letra lo que yo os diga, y obedecereis las ördenes de Luciano como si 
las diese yo. De vosotros depende el exito de este asalto que - girö la 
cabeza clavando su mirada en los ojos de Hunter- tan importante es, 
no solo para nosotros, sino para la causa noble que perseguimos y por 
la que luchamos. La vida de muchas personas depende de vuestra 
acciön. 
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uarnecidos tras el islote de Las Palomas, los embarcados 
guardaban un silencio sepulcral mientras la nave descono 
cida se aproximaba al islote por el lado opuesto. Empujada 

suavemente por el viento, su roda abria la mar en un susurro. Ningün 
fanal alumbraba sus bordas, ni procedia de ella rumor alguno. La 
proa asomö con lentitud sobre el lado este del islote recortä.ndose la 
silueta deljabeque, pues de uno se trataba, sobre la oscura linea del 
horizonte. 

No habian sido erradas las suposiciones que hicieron los hombres del 
falucho. Para evitar males mayores Bernard Haurat ordenö a Jose 
Marin que cubriese con una lona vieja a los viajeros. La Granaina, 
Bartolome Porro, "El mudo", mote con el que distinguian al hombre 
que sölo pronunciaba el nombre de mujer, y Lucrecia, desaparecie
ron bajo la lona en la proa del bote, mientras los marineros holande
ses permanecian a los remos. Jose y Bernard se mantuvieron alerta, 
situados junto al timön. 

- El que estä. pasando al otro lado del islote es el Virgen de la Palma 
- susurrö Jose al oido de Bernard. Uno de los jabeques del regidor. 

- Y el San Bemardo estä. doblando la punta de Cala Arena. Lo tenemos 
a menos de tres cables por la proa. Ojalä. pase de largo tambien 
- respondiö descorazonado Bernard. 

Desde el bote vieron alejarse la popa y la estela plateada de espuma 
que iba dejando tras ella la primera embarcaciön. Cuando comenza
ban a albergar esperanzas de pasar desapercibidos, el ladrido furioso 
de un perro puso en pie a la tripulaciön del Virgen de la Palma. 

- iMaldita sea la estampa del puto perro ... ! Nos ha olfateado. 
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Mientras el primer jabeque maniobraba para volver sobre su rumbo, 
el San Bemardo, que tambien se alertö con los ladridos. se arrumbö 
todo lo que pudo por el interior del islote descubriendo, a la sombra 
de la isla, el bote detenido en el estrecho pasillo que se formaba entre 
una gran roca y el islote rocoso. 

-Ahora si que nos han pillado como a conejos - mascullö Jose. 

Aunque la tierra firme no se encontraba mä.s que a trescientos y pocos 
metros de distancia, de haber intentado llegar a ella, la deriva de la 
corriente les hubiese puesto en manos del jabeque que ahora les 
venia por la popa. 

- 2,Quien vive? - dijo una voz en la oscuridad - jAh del bote! 

La voz aguardentosa y el marcado acento napolitano fue reconocido 
al instante por Bernard Baurat. La silueta de su dueflo se perfilaba, 
envuelta en capote largo, sobre la borda del Virgen de la Palma. Su 
cuerpo, intentando penetrar las tinieblas, se proyectaba sobre la 
amura. Junta a el se oia el ruido de las espadas de abordajey las voces 
precipitadas de los hombres sobre la cubierta. 

- jGaetano! No dispareis. Soy Baurat - casi suplicö el frances. 

Un fanal surgido de la noche iluminö, desde arriba, a la barquilla, a 
los hombres y al fardo que se hallaba sobre la proa. bajo el que se 
ocultaba el resto del pasaje. 

Los de abajo vieron surgir un afilado rostro en el que. bajo un 
sombrero de ancha ala, la luz diagonal del farol destacaba una 
prominente nariz aguilefla y se echaba de menos el brillo de un ojo, 
en una cara huesuda. 

- 2,Tan mal os van las cosas, monsieur Bemard, que acechä.is el paso 
de los barcos de la misma cofradia para desvalijarlos? Siempre os 
tuve por hombre refinado, monsieur. No es ese vuestro estilo, 2,0 es 
que lo habeis aprendido al trabajar a sueldo de ese al que llaman 
Capitä.n Guilabert? - preguntö el napolitano con desprecio. 

-Aunque ajuzgar por la nueva tripulaciön que teneis y el abundante 
botin que teneis oculto bajo la loneta -siguiö hablando la voz en la 
penumbra- parece que la singladura ha sido bastante provechosa 
para vuestro ilustrado entendimiento y vuestra no menos sedienta 
bolsa de mercachifle. 

Un hombre saltö al bote desde la cubierta del Virgen de la Palma 
mientras, desde arriba, otros apuntaban con fusiles a los tripulantes. 
A una orden de Gaetano, levantö la loneta con la punta del sable que 
llevaba en la mano. 
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Desde el jabeque se escuchö la risa siniestra de Gaetano Roselino 
cuando la amarillenta luz del farol alumbrö el rostro demacrado de 
Lucrecia. El napolitano. hombre presuntuoso y engreido como pocos, 
habia tratado, desde que Lucrecia se estableciö con Miguel en 
aquellos lares, cortejar, atraer con halagos, requiebros y falsas 
promesas de amor a la mulata. Eso durö hasta el dia en que Miguel 
Guilabert le puso un ojo en la mano cuando el italiano intentö, en un 
abordaje, represar un falucho portugues que habian apresado con 
anterioridad los hombres de la tripulaciön de Guilabert. Entre otros 
del Gremio de Mareantes, que no hubiesen sido ellos dos, la disputa 
hubiese tomado cualquier otro rumbo. Pero no se soportaban el uno 
al otro. Desde aquel dia Gaetano lucia un parche negro sobre la 
cuenca vacia del ojo derecho. Desde aquel dia habiajurado vengarse. 
Odiaba a muerte a Miguel. Lucrecia, por haberlo despechado y por 
ser la amante de su enemigo, tambien figuraba en la lista de sus 
odios. 

- Vaya, vaya. No esperaba que una noche tan tranquila me deparase 
una presa tan jugosa. La bella madonna navega de noche en 
compaflia de una puta de baja estofa, dos chiflados y marineros 
borrachos. Cualquiera que os viese diria que navegais en la nave de 
los locos. Permitidme, en ausencia del cabaliero Guilaberto, conver
tirme en vuestro paladin y acompanaros al resguardo que ofrece la 
ciudad de donde, sin duda, procedeis. iSubidla aqui! Al frances, 
tambien. 

Ella fue conducida al camarote de popa por dos hombres de la 
tripulaciön. Bernard quedö en cubierta vigilado por los hombres del 
napolitano. Este, al dirigirse al camarote de popa, se acercö al prisio
nero. 

- Me sorprende hallaros en esta situaciön tan irreverente, Haurat. 
Tan alejado de vuestros negocios en tierra. Teneis, vos yvuestra noble 
compaflia, todo el aspecto de estar huyendo de algo que desconozco. 
Navegais en aguas oscuras y sin luces. Pegados a esta costa llena de 
trampas. Se que, aunque sois un vejestorio, seria imltil sacaros algo 
de esa cabezota tan dura que teneis. Quizas la dama sea mas 
habladora. 

- No se os ocurra tocarle un pelo. Os juro, por Dios, que si la tocais 
acabare con vos. 

- No estä.is en condiciones de acabar con nadie. Cuidad vuestra 
lengua no sea que acabeis sirviendo de cebo a los peces del fondo, con 
una cadena anudada al cuello. 
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Gaetano se dio la vuelta, no sin antes lanzar una mirada de desprecio, 
como un escupitajo, sobre el frances. Cuando se alejaba orden6 que 
lo encerraran bajo cubierta. 

Lucrecia estaba sentada sobre un taburete. Se habia cubierto los 
hombros con un chal y pens6 que no tardaria en tener ante si al 
corsario italiano. Percibi6 la virada del jabeque hacia aguas mä.s 
profundas y not6 c6mo los inconfundibles pasos de Gaetano, sobre 
la cubierta, se acercaban a la puerta del camarote. El napolitano, tras 
atravesar el umbral, al descubrirse, mostr6 una larga y empolvada 
peluca a la francesa, que armonizaba con un largo bigote negro cuyas 
guias se alzaban ostentosamente sobre sus escuä.lidos p6mulos. Una 
alcanzaba el ojo ünico que brillaba en su cara como en el rostro de 
un ciclope: azul, frio y solitario. La otra se detenia debajo del parche. 
Lucia para su prisionera la mä.s estudiada de sus sonrisas. La mä.s 
hip6crita de sus poses, propia del que se sabe en una posici6n de 
dominio absoluto. Trat6 de comportarse caballerescamente, aunque 
su actitud destilaba un tufo a farsa que cualquier ciego hubiese 
atinado a ver a dos millas de distancia. En su mano derecha sostenia 
una botella de vino y dos copas de cristal de roca. En la izquierda, en 
el puflo cerrado, ocultaba algun objeto. A Lucrecia le fue imposible 
evitar que un escalofrio le recorriera la espalda a medida que sentia 
el aliento de Gaetano aproximarse a su rostro. 

- Nunca imagine, cara mia, que el impredecible destino nos uniria de 
nuevo sobre estas aguas de muerte y guerra, a las que solamente una 
belleza como la vuestra aporta un rayo de luz y de esperanza. 

Gaetano, como un gato que juega con un rat6n acorralado, se 
aproximaba a su presa con aparente amabilidad y dulzura. Su mano 
izquierda, enguantada en cuero negro, se abri6 mostrando a Lucrecia 
una perla gris, como una lä.grima de nä.car, grande como el huevo de 
una paloma, engarzada en un brache de oro que la sostenia por su 
extremo mä.s fino. 

Gaetano coloc6 las copas sobre una mesa pequefla y verti6 en ellas 
el oloroso vino de Oporto de la botella que acababa de abrir. Tendi6 
una copa a Lucrecia que, consciente del cariz que estaba tomando el 
asunto, decidi6 actuar con la frialdad que, alguna que otra vez, la 
habia sacado de situaciones inc6modas. Acept6 la copa y el brindis 
que le ofreci6 el napolitano, aunque solo se moj6 los labios con el 
oloroso mientras el lo lanz6 gaznate abajo de un solo trago. 

- Cuando me hallö junto a vos, oigo en mi corazön el vibrar de las 
cuerdas de los violines con los que, en la lejana tierra de Italia, de la 
que procedo, en las noches de luna, rodeados del aroma de los 
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jazmines, los caballeros apasionados intentan conseguir el corazön 
y los favores de las mujeres que aman. 

-Tu no has sido nunca un caballero, Gaetano. No has sido mas que 
un soldado de fortuna, una espada de alquiler, dispuesto a venderte 
al mejor postor. 

- Es cierto que he tenido que adaptarme a los vaivenes de la vida, que 
no siempre me ha sonreido, pero miradme ahora. Mando unjabeque, 
luzco ropas importadas de Francia y os ofrezco esta joya, digna de 
una emperatriz, para que la luzcäis en vuestro cuerpo, en el canal de 
vuestro pecho, tan sölo a cambio de vuestro amor, Lucrecia. 

Gaetano, puesto en pie, se pavoneaba ante Lucrecia como un gallo de 
pelea en el palenque. Mostraba las punetas de encaje holandes y las 
chorreras bordadas de su camisa; los anillos de oro en ambas manos, 
el grueso pendiente en la oreja, el brillante que reflejaba la luz de la 
vela por la habitaciön, la hebilla de plata de su cinturön. Se enseflaba 
como si estuviese dentro de un escaparate. 

- Mandäis un barco que no es vuestro. Sois uno mas de los muchos 
esbirros del regidor. La perla la habreis ganado en algün tugurio 
jugando a siete y llevar. La ropa que os cubre y las joyas que mosträis 
procederan del robo cometido en algün abordaje en el que, sin duda, 
habreis dado rienda suelta a vuestros mäs bajos instintos. Sois un 
baboso al servicio de una rata, Gaetano. 

Lucrecia no levantö un äpice el tono de su voz. No necesitaba gritarle 
para hacerle sentirse despreciado. Pudo apreciar como a Gaetano, 
que seguia bebiendo Oporto mientras la oia, la cara le cambiaba. 
Aquellas palabras, que a cualquier otro le habrian supuesto una 
estocada en el corazön, eran oidas por un Gaetano esforzado en 
controlar su genio, para no dar rienda suelta a la rabia que le estaba 
empezando a roer las entraflas. lntent6 un nuevo intento de acerca
miento a Lucrecia. 

- Veo que os mostrais insensible a mis palabras y a las dädivas que 
os ofrezco. Podria, si quisiera, o.rdenar que os atasen al palo mayor 
y os azotasen hasta que vuestra piel cayese a jirones sobre la 
cubierta. Pero mi deseo -minti6 Gaetano- es conseguir que sintais 
por mi algün afecto, cara mia. 

Gaetano introdu jo su mano en el bolsillo izquierdo de su casaca negra 
con botonadura de plata. Cuando la sac6, una gargantilla de brillan
tes reflejaba, en el pequeflo espacio del camarote, los colores del arco 
iris, dispersando los rayos de luz de la lampara de aceite quese mecia 
colgada del techo. Tomandola entre los dedos indice y pulgar se 
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acercö, aun mä.s, a Lucrecia, que permanecia inmövil. Situä.ndose 
frente a ella, colocö la gargantilla sobre su cuello al tiempo que 
apoyaba uno de sus pies sobre la banqueta en la que ella se sentaba. 
Else aproximö tanto que sus respiraciones se mezclaron; ella se llevö 
las manos a la cabellera en un ademä.n distendido; el hizo el gesto de 
cerrar sus manos tras el cuello; ella notö un olor nauseabundo de 
perfumes densos, sudor rancio y vino agrio; el intentö forcejear para 
introducir su piema entre las de la mujer; ella sintiö asco, fijä.ndose 
en los largos cabellos grasientos de la peluca empolvada pegados a 
la piel por el sudor; el, sintiendose triunfador, acercö sus labios finos 
a los voluptuosos labios entreabiertos de Lucrecia; Gaetano sentia su 
virilidad a flor de piel; Lucrecia siguiö acariciä.ndose la nuca hasta 
que sus dedos encontraron en su tocado un largo alfiler de plata, 
rematado por un abanico de marfil. Cuando lo tuvo firmemente asido 
en su mano derecha, mirö la cara mutilada que ante ella cerraba el 
unico ojo indemne en un pretendido gesto de placer incontenible. Sin 
odio pero con tino y fuerza, Lucrecia clavö el alfiler de plata, hasta el 
remate del abanico, en el muslo de Gaetano. 

Gaetano Roselino gritö como un cerdo al que estuvieran degollando 
al sentir el punzante alfiler penetrar profundamente en su carne. La 
pasiön se tornö rabia, en un segundo. Todo su instinto se centrö en 
echar mano a la empuiiadura del sable de abordaje que llevaba en el 
tahali. Descerrajö el primer sablazo con la intenciön de partir en dos 
la cabeza de Lucrecia que, aterrorizada, se habia escabullido de su 
asiento escondiendose, como un felino, debajo de la mesa. La botella 
de Oporto saltö hecha aflicos. La hoja del sable se incrustö varios 
dedos dentro de la madera; de manera que, a pesar de los esfuerzos 
de Gaetano, no le fue posible desatrancarla con rapidez. 

Lucrecia intentö aprovechar los vanos intentos de Gaetano por 
recuperar su arma, dando un salto hacia los peldaiios que, desde el 
suelo del pequeflo camarote, se dirigian a un portalön tras el que se 
abria la cubierta. 

Los inutiles esfuerzos de Gaetano por desatascar el sable, le hicieron 
lanzar la mesilla sobre Lucrecia con la fortuna, para ella, de que el 
mueble chocö contra un bao, sin alcanzar su objetivo. 

Lucrecia aporreaba desesperadamente el madero del portalön, cuan
do sintiö sobre uno de sus tobillos la presiön de una mano que la 
arrastraba hacia abajo. Sin mirar lanzö una patada al aire que atinö 
en la boca de Gaetano, consiguiendo apartarlo de su lado momentä.
neamente. El napolitano chorreaba sangre por su boca partida. 
Sabia que si nadie abria la puerta sus minutos estaban contados. 
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Gaetano, al fondo del camarote, intentaba recuperar la calma. Se 
arranc6 del muslo el alfiler ensangrentado con un rictus de dolor y, 
de una de sus botas francesas, sac6 una daga veneciana afilada como 
una cuchilla de afeitar. 

- Encomiendate a Dios, si puedes, mala pu ta. Ha llegado tu hora 
- rugi6 al tiempo quese arrojaba sobre ella, recostada en los escasos 
peldaflos de la escalera, indefensa, cuchillo en mano. 

Con su mano izquierda agarr6 la derecha de ella que luchaba por 
defender su vida. De un pufletazo en la cara la dej6 inconsciente. 
Cuando se hallaba completamente inm6vil e inerme, Gaetano acerc6 
sus labios partidos y bes6 a Lucrecia, apasionadamente. 

- Dale recuerdos a Satanas, Lucrecia. Algun dfa volveremos a vernos 
en el infierno. 

En el instante en que el napolitano se disponfa a enviar al otro mundo 
a Lucrecia de una puflalada en el coraz6n, la puerta del camarote se 
abri6 violentamente y un rugido imperioso detuvo en el aire la mano 
de Gaetano que comenzaba su descenso criminal. 

- jQuieto, Gaetano! - la orden procedia de una silueta rechoncha y 
autoritaria que cubria por completo la abertura. 

- Me importais algo menos que un real. A esta se la ha acabado el 
tiempo de vivir - grtt6 Gaetano, sin hacer caso a la orden del regidor, 
pues suya era la silueta que se recortaba en la puerta. 

- Deteneos. No me obligueis, Gaetano -insisti6 don Pascual- El 
inquisidor Arbues no tiene dudas de ningun tipo sobre que Belcebu 
esta interviniendo en este negocio y solo el fuego pondra fin a los 
maleficios de esta bruja. iSueltala! jSueltala de una vez! 

- Lo que pueda pensar el inquisidor me importa una higa, regidor 
- el ojo solitario brillaba, inyectado en sangre. 

Cuando la mano armada de Gaetano Roselino descendfa sobre el 
pecho jadeante de Lucrecia, un fogonazo llen6 el camarote de luz 
rojiza y un fuerte olor a p6lvora itnpregn6 el reducido habitäculo. Las 
manchas de sangre salpicaron el corpiflo de Lucrecia, que sinti6 
como la mano que la atenazaba aflojaba la presi6n. El cuerpo inerte 
de Gaetano se desplom6, cadaver, sobre ella. 

En el umbral, el regidor sostenia la pistola humeante en su mano y 
una sonrisa siniestra asomaba en su rostro. 

- <',Acaso creiais que huiriais de mi? 

- 6Por que me habeis salvado? 
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- La hora de vuestra muerte la tengo apuntada dentro de mi cabeza. 
Aü.n podeis resultarme ü.til, Lucrecia. Corno una carta escondida en 
la bocamanga, que puede utilizarse antes de llegar al final de la 
partida. Esta vez, os lo juro por mi honor, nadie os sacarä del 
encierro, salvo que sea capaz de volar como las palomas o la mano del 
verdugo que os conduzca al patibulo. 
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1 soldado de infanteria de Su Graciosa Majestad britä.nica, 
John Parker cumplia rutinariamente su turno de guardia en 
la atalaya situada al suroeste del Peflön, pröxima a Buena 

Vista Point. El puesto, situado sobre una planicie amesetc1.da, se 
elevaba sobre el mar desde donde el monte iniciaba un ascenso con 
una leve pendiente de sur a norte. Desde alli dominaba ampliamente 
no solo las aguas de la bahia y la ciudad situada al otro lado, sino que 
controlaba las costas del Estrecho, desde Punta Almina hasta Punta 
Cires y la bahia de Tanger, en el norte de Africa y, en los dias despro
vistos de calimas, alcanzaba a ver, sin necesidad de anteojos, la 
lejana isla de Tarifa en las costas espaflolas. 

Desde primeras horas de la tarde el viento habia comenzado a soplar 
con fuerza desde el levante, acumulando en la cara oeste del Peflön 
una imponente masa de nubes blancas que asomaba por encima de 
la roca y se dejaban resbalar desde lo alto del monte sobre la ciudad, 
que se situaba en las faldas de la cara opuesta. La bruma invadia las 
calles como neblina londinense, diluyendo los perfiles de los podero
sos muros fortificados, las viviendas de los civiles y difuminando por 
completo la fisonomia de la ciudad. 

A Parker aquel clima le recordaba el de la lejana Inglaterra. En 
particular, el de las brumosas costas del oeste de Escocia, lluviosas, 
humedas y ventosas, de donde era originario y a donde estaba 
deseando retornar una vez que terminase aquella nueva guerra que 
les estaba obligando a racionar la comida y el ron. El asedio les 
impedia las escapadas a Espafla donde, en los tiempos de paz, 
disfrutaban de comida barataymujeres suculentas y, sobre todo, de 
esa fiesta bä.rbara y sangrienta con la que disfrutan tanto los 
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espafloles, en la que se matan varios toros bravos en medio del 
jolgorio, el vino, las moscas, la müsica de guitarras y los bailes 
freneticos de las gitanas, de piel oscura, ojos rasgados y profundos 
como la muerte, del sur de Andalucia. 

Aflorando sus recuerdos estaba cuando advirtiö que dos velas se 
aproximaban por el suroeste, procedentes del Estrecho. La mä.s 
pequefla, triangular, precedia, al menos en una milla a la otra, 
tambien de velamen acuchillado. Tuvo la impresiön, quizä.s porque 
no era la primera vez que presenciaba una escena como esa, que la 
segunda embarcaciön, de mayor porte, estaba tratando de dar 
alcance a la primera, pues navegaba con todo el trapo siguiendo su 
estela. 

Se echö el catalejo a la cara y vio con nitidez que la embarcaciön 
perseguida mostraba pabellön tangerino mientras que en la popa de 
la perseguidora flameaba la bandera de la corona de Espafla. 

No se equivocö cuando pensö que, probablemente, la primera 
embarcaciön fuese de contrabandistas de Tanger que trataban de 
introducir mercancias y vituallas aprovechando la situaciön de 
escasez impuesta por la guerra en la plaza militar; tampoco errö 
cuando dedujo que los que venian tras ella eran corsarios espafloles 
de los que estaba infectada la bahia en aquellos dias. Todo su afän 
era impedir que a la roca llegasen abastecimientos del tipo que 
fuesen. Detener y subastar las embarcaciones que intentaban rom
per el bloqueo, en beneficio propio y de su rey, era el oficio de aquellas 
gentes atrevidas y valerosas. 

No es que la probable presa de los corsarios fuese gran cosa, pero, si 
conseguia llegar a puerto, en algo les aliviaria el hambre que 
pasaban; tanta que les habia llevado a sacrificar los animales del 
destacamento de caballeria y a que el Gobemador prohibiese a 
soldados y oficiales empolvarse las pelucas con harina. Tal era la 
escasez y el hambre que corria por las calles y los bastiones de 
Gibraltar. 

La aproximaciön de los veleros tambien era observada por los ojos de 
Natal Espitel, suboficial artillero, que desde el fuerte que protegia las 
instalaciones del New Mole, al que los viejos del lugar llamaban del 
Tuerto, observaba las maniobras de las dos embarcaciones, ya en las 
aguas interiores de la bahia, con la preocupaciön reflejada en la cara. 
Aunque la barca llevaba suficiente ventaja sobre su perseguidor, 
este, al estar mä.s apartado del Peflön, cogia mä.s viento en las velas 
y devoraba las distancias a marchas forzadas. Tan sölo si el tangerino 
conseguia ponerse al resguardo de las baterias costeras de Gibraltar 
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podria salvarse el barco, las mercancias y los tripulantes, sobre los 
cuales Natal no tenia duda de quienes eran. Al menos uno de ellos. 

Enviö un enlace a avisar al comandante de puesto que, una vez en las 
troneras, ordenö zafarrancho de combate. 

La barquilla mercante buscaba el abrigo de la costa alta y rocosa, 
manteniendo un rumbo paralelo al Peiiön entre Punta Europa y 
Rosia Bay; el jabeque que lo perseguia arrumbö hacia las aguas 
alejadas del alcance de la artilleria de costa, intentando mantenerse 
lo mas pröximo al barquichuelo, navegando en paralelo a el aunque 
a cierta distancia, aguas adentro. 

La primera descarga de artilleria partiö de la banda de estribor del 
Estrella del Sury fue a levantar una columna de espuma blanca a no 
muchos metros por detras de la popa de la barquilla, cuando esta se 
hallaba tan pröxima al New Mole que, mas que un ataque, pareciö a 
los artilleros del English Fort un disparo de rabia ante la presa que se 
le escapaba de entre las manos aljabeque corsario que, sabedor de 
que la respuesta inglesa seria inmediata, habia cambiado su rumbo 
alejandose de las peligrosas baterias de morteros inglesas, 
adentrandose en las aguas del poniente de la bahia. La andanada 
disuasoria disparada desde Jumper's Bastion se quedö muy corta. EI 
error diö pie a una variada muestra de gestos obscenos y palabras 
malsonantes, recuerdos a Su Graciosa Majestad, a la Royal Navy y 
a la madre del Primer Lord del Almirantazgo, por parte de la 
tripulaciön del jabeque que, se habia situado en la popa para hacerse 
mas visible a los catalejos de los oficiales ingleses. 

Mohamet el Cosairi habia decidido recuperar su nombre musulman 
para no levantar sospechas, ya que era conocido en la ciudad. Arrimö 
la barquilla a la costa y, con poco viento y a poca velocidad, navegö 
bajo los imponentes muros fortificados de la fortaleza britanica. Se 
extendian al oeste de la Roca, asomandose al mar desde el New Mole 
al Old Mole. La barca dejö por la banda de estribor la Satuming 
Battery y el King Bastion hasta que alcanzö el muelle viejo, una vez 
que doblö la punta de la Devil's Tongue. Pegado al espigön, Mohamet, 
sus dos hombres y los otros dos de la tripulaciön del Estrella del Sur, 
sacaron el bote a tierra en una pequeiia playa flanqueda por dos 
viejas torres espaflolas, los baluartes de San Pabloy San Andres, que 
se unian por medio de un muro defensivo en cuyo centro se abria la 
Puerta del Mar que daba paso y acceso al viejo barrio de La Barcina. 

No eran muchas las embarcaciones fondeadas en el viejo muelle: 
algunas barcas de jabega que abastecian de pescado fresco a la 
guamiciön y pobladores de la ciudad, saliendo a la mar aprovechan-
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do la oscuridad de la noche; pequeflas embarcaciones militares que 
se utilizaban como enlaces y correos y algün buque mercante aliado 
al que las hostilidades habia sorprendido en puerto obligä.ndoles a 
soportar una estadia indefinida. Entre las arboladuras destacaban, 
por su altura, los mä.stiles del Cornwall, fondeado en el ä.ngulo mejor 
protegido del puerto, formado por el muelle viejo y los muros de la 
Puerta del Mar. 

Al desembarcar les estaba esperando el suboficial artillero Natal 
Espitel, que franqueö el paso a hombres y mercancias bajo el arco 
que daba paso a la ciudad, cuyo acceso custodiaban dos soldados 
vestidos con el uniforme de infanteria. 

Antes de perderse tras el, camino del pueblo, Mohamet volviö la 
cabeza para ver como las velas de cuchillo del Estrella del Sur se 
perdian rumbo al suroeste haciendo creer, a cualquiera que lo estu
viese observando, que abandonaba las aguas de la bahia para 
embocar las del Estrecho y dirigirse a la büsqueda de nuevas presas. 

La bordada conducia aljabeque hacia las conocidas aguas de la rada 
de Getares donde, segün lo previsto, permaneceria fondeado hasta 
que, a la tercera noche en la que no habria luna, iniciaria la operaciön 
que habian acordado con Mohamet y sus hombres, los cuales 
habrian tenido tiempo suficiente para controlar y conocer el avispero 
en el que se habian metido. 

De nuevo fue Daniel, el grumete vigia, quien dio el aviso de una 
embarcaciön de pequeflo porte que se dirigia a todo trapo hacia el 
Estrella del Sur. Habia surgido deträ.s de la isla Verde y vino a 
encontrarse con el jabeque cuando este se hallaba a medio camino 
de la rada donde pensaba fondear, protegiendose en alguno de los 
entrantes quese dibujaban en la costa. Antes de que el mistico llegase 
bajo las bordas del Estrella del Sur el joven vigia comunicö que el 
hombre que se hallaba en la cafla del timön era Federico Sierra. 

Miguel y Hunter se acercaron ansiosos a la amura, junto a la escala 
que se arrojö por la borda para que subieran los hombres del mistico, 
pues suponian -y no se equivocaban- que eran portadores de noti
cias y novedades. Sierra, de melena larga, y barba enmaraflada y 
negra, lucia una incipiente barriga y una nariz enrojecida que 
demostraba su adoraciön al dios Baco siendo, no obstante, uno de los 
mejores patrones de aquellas costas y hombre en quien Miguel 
Guilabert depositaba su confianza. 

Sentados en el camarote de popa Miguel y Hunter escucharon 
sobresaltados el relato de los ültimos acontecimientos: la manera en 
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que Sierra lo habia estado buscando, sin suerte, a lo largo de las 
costas espafiolas y portuguesas para llevarles la noticia de la 
detenci6n de Lucrecia. por 6rdenes del regidor; c6mo la busqueda 
result6 infructuosa y no vieron ni una vela en el horizonte, ni se 
cruzaron con buque que les diese norte del paradero de su patr6n y 
c6mo, desesperanzados, viraron en redondo retornando a la ciudad 
en la que los ultimos rumores que corrian por los mentideros del 
mercado, lejos de ser tranquilizadores, hacian menci6n a la fuga de 
Lucrecia, Baurat y los otros, hecho que para mucha gente del pueblo 
llano, ignorante y supersticioso, se debia a los poderes maleficos que 
se achacaban a la mulata gracias a la esplendidez de la bolsa del 
regidory a las declaraciones de unos testigos comprados, que habian 
acusado a Lucrecia de brujeria. Ello habia dado lugar a que se 
desplazara hasta la ciudad un miembro importante del Tribunal de 
la Suprema Inquisici6n del Tribunal de Sevilla. El hecho habia creado 
tal grado de interes que la ciudad estaba llena de forasteros venidos 
desde todos los lugares de la comarca y tierras aledanas, ansiosos por 
poder contemplar con sus propios ojos un espectä.culo tan edificante 
para el espiritu de un cristiano viejo como un auto de fe, algo nunca 
visto en aquella ciudad nueva; para colmo de males y desgracias, otra 
noticia acusaba a Lucrecia de haber asesinado, de un tiro a bocajarro, 
a Gaetano Roselino, uno de los perros de presa del regidor, el cual dijo 
haber sido testigo directo del hecho. El regidor, que volvi6 a capturar 
a los fugitivos en las cercanias de la isla de las Palomas, acus6 a 
Lucrecia y a Bernard Baurat, ante un tribunal compuesto por dos 
jueces de presas de lajurisdicci6n de Marina y Montes, el inquisidor 
venido de Sevilla, procuradores y escribanos locales que, con carä.c
ter extraordinario y urgente, condenaron a Lucrecia a ser estrangu
lada y posteriormente quemada en la hoguera, en calidad de asesina 
y de bruja inconfesa y a Baurat, a la misma pena, en condici6n de 
c6mplice, conspirador contra el poder absoluto del rey, encubridor de 
h.echiceras y libre pensador. 

- nEse maldito bastardo ... !! - bram6 Miguel dando un pufietazo que 
hizo cimbrearse a la botella y lqs vasos sobre la mesa. 

Sierra se refiri6, mientras el sol poniente proyectaba las sombras de 
las colinas pr6ximas sobre las aguas agitadas por el levante, a que el 
regidor habia contado con el apoyo de la pareja siniestra que siempre 
estaba revoloteando en tomo suyo, como una camarilla inseparable 
que siempre lo acompanaban: el cura Romo y el marselles Durand. 
Ambos habian coaccionado, amenazado, sobomado, intimidado a 
cualquiera que albergase dudas sobre la legalidad del proceso 
llevado a cabo y de todos los hechos que estaban ocurriendo. Alos que 
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no metieron en su bolsa con halagos o amenazas, que fueron 
muchos, los habian encerrado en los sötanos del alcä.zar que se 
levantaba en lo alto de la colina de Matagorda. No querian sorpresas 
desagradables, ni huidas inesperadas. El tablado donde los reos 
serian ejecutados estaba ya levantado en la Plaza Alta, frente a la 
iglesia, y los haces de leiia seca se guarecian bajo los tablones de pino 
resinoso para que la humedad, que en la noche empapaba tejados y 
pavimentos, no los mojase. Lucrecia y Haurat estaban encerrados en 
la torre mirador que hacia poco habia construido el mercader genoves 
Angolo dei Castagno, muy cerca de·la plaza, vigilados por hombres 
armados. El auto de fe tendria lugar el dia siguiente, a las doce de la 
maiiana, una vez que el sol alcanzase su cenit y el Obispo de la 
diöcesis estuviese presente para presidirlo en compaflia del regidor 
y las restantes autoridades. 

Sierra concluyö diciendo que, al pasar junto al hospital, cuando iba 
camino del fondeadero del rio para salir al encuentro del Estrella del 
Sur, que habia sido avistado por uno de sus hombres, escuchö los 
martillazos de los frailes de la Hermandad de la Caridad, encargados 
de asistir espiritualmente a los condenados a muerte en sus ultimas 
horas, fabricando los ataudes en el claustro de la casa de beneficen
cia. 
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1L as horas de la noche, muy larga en aquel mes en que 
terminaba el afio, habfa transcurrido como un suspiro para 
Lucrecia y Bernard que apenas habfan podido descabezar un 

leve suefio. Los habfan separado del resto de prisioneros a los que los 
jueces habian tratado con mä.s benevolencia o menos interes, 
aunque todos ellos formarian parte de la puesta en escena del auto 
de fe, que tendria lugar unas horas despues de la salida del sol. 

A Lucrecia, en aquel amanecer ceniciento, de nubes bajas y grises, 
sin sol visible y con un viento racheado y tempestuoso que se colaba 
por el ventanuco de la torre que daba al levante, la invadfa una gran 
desazön. No sölo por enfrentarse a la muerte segura, sino porque 
encontrarse tan alejada de Miguel. llenaba su pecho lleno de angustia 
y desconsuelo. 

Segun las ultimas noticias que don Juan de Lima habia conseguido 
hacerles llegar hacia dos dfas, antes de que el mismo fuese detenido, 
mientras Lucrecia y Bemard eran conducidos desde la sala donde se 
celebrö el juicio hasta la torre mirador en la que se hallaban 
encerrados e incomunicados por ördenes severisimas del regidor, el 
mistico enviado a buscar el Estrella del Suren aguas del Atlä.ntico no 
habia sido capaz de localizar la derrota deljabeque corsario y habia 
regresado a puerto sin localizar su objetivo. 

El viejo Bemard habfa tratado de confortarla, como si de una nieta 
suya se tratase. No se separö de ella en toda la noche; velö su escaso 
sueno agitado y su cuerpo se convirtiö para ella en fuente de calor 
humano en la que refugiarse de la soledad y el miedo. 
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La entretuvo con historias de los tiempos lejanos de su juventud: 
viajes, aventuras, amores, tempestades y singladuras desfilaron por 
los ojos de Lucrecia en aquella noche eterna de boca de Bemard que 
ahora, cuando al amanecer la noche se vuelve mas fria, se asomaba 
al ventanuco de la torre. Debajo de el las chimeneas de los tejados de 
las casas humildes del pueblo apenas daban seflales de vida; un gallo 
tempranero dejö oir su canto en alguna de las huertas que bordeaban 
el rio; el relincho de un caballo sonö desde una cuadra ilocalizable en 
la semioscuridad; abajo en la calle, el sonido de una campana 
anunciaba el transito del viatico a la-casa de algü.n moribundo; mäs 
alla de las ü.ltimas casas, en la bahia, entre misticos. lau.des, galeotas 
y otras embarcaciones menores, entre las que se podian contar 
diversas presas de barcos mercantes extranjeros abordados por 
corsarios, se mecian los grandes arboles de tres navios y una fragata 
de pabellön frances que, atracados en la rada desde hacia dos dias, 
se hallaban protegidos por la seguridad de los caflones del fuerte de 
Santiago. Seguramente estarian aprovisionandose de vituallas, agua, 
verdura y fruta fresca antes de seguir su singladura rumbo al oceano 
para seguir la guerra contra los ingleses, pensö Bernard que trataba 
de no perder la esperanza. Se habia visto con el agua al cuello mas 
de una vez. Mientras uno respira esta vivo, pensaba para confortarse 
a si mismo, aunque el cambio de guardia en la puerta del calabozo 
le advirtiö que el tiempo pasaba inexorablemente. Lucrecia, recosta
da sobre una cama de tablas, respiraba relajadamente aunque no 
conseguia conciliar el sueflo. 

No lejos de la torre mirador, en la casa del regidor, todo era agitaciön 
y bullicio. Paul Durand habia llegado antes del alba, elegantemente 
vestido y cubierto con larga peluca, para ayudar al regidor a vestirse. 
Este deseaba impresionar y destacar entre todos los asistentes al 
autodefey paraello habiaelegido susmejoresgalas: calzabazapatos 
franceses de charol con hebillas de plata, medias grises de seda 
thina, pantalön y chaleco de raso verde palido, camisa blanca con 
pufletas y chorreras de encaje y una casaca verde con botonadura de 
plata que le alcanzaba por debajo de las rodillas. Cubria su cabeza 
con un tricomio de fieltro que adornaba sus bordes con elegantes 
plumas blancas de avestruz. 

- Vuestra sefloria no desentonaria en el Salön de los Espejos del 
palacio de Versalles; es mas, seguramente mas de una dama 
refinada, de alta cuna y rancio abolengo, desviaria sus ojos de la faz 
del Emperador para posarla en tan galante varön - Paul Durand, 
cepillo en mano, eliminaba las minü.sculas motas de polvo y caspa del 
terno del regidor, inclinando la cerviz, sin parar de elogiar el estilo, 
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la elegancia, Ja inteligencia y Ja victoria del regidor sobre sus 
enemigos. 

-Tienes raz6n, Paul. Al final hemos vencido gracias a mi estrategia. 
La bruja y el ilustrado estä.n en Ja torre y al inquisidor le parece 
magnifico que la hechicera y el hijo del libre pensamiento vuelen 
juntos a besarle el culo a Satanas - don Pascual se contemplaba, 
como Narciso, en un espejo de cuerpo entern que reflejaba su imagen 
de pies a cabeza. 

- De Guilabert y de los suyos sabemos nada -continuö el regidor en 
un ataque de confianza en si mismo-. Menuda sorpresa se va a llevar 
cuando vuelva. Si es que vuelve: la casa confiscada por el Santo 
Oficio; sus socios en el corso ajusticiados o encarcelados en los 
sötanos del alcä.zar y don Pascual de Gavira controlando jabeques, 
subastando presas y enriqueciendose a costa de su desgracia; la 
amante achicharrada en la hoguera y el barco y hasta la camisa que 
lleve puesta, en cuanto ponga los pies en tierra, le serä.n decomisados 
por el Ministerio de Marina, por traidor al Rey, ilustrado y libre 
pensador y el y toda su tripulaci6n prisioneros en el arsenal de La 
Carraca. Mä.s le valdria que lo hundieran los ingleses o un viento del 
sudeste. 

Durand, que conocia la facilidad con que don Pascual pasaba del 
contento a Ja c6lera y la habilidad con que construia castillos en el 
aire, no quiso advertirle que muchas de las afirmaciones que el daba 
por seguras no tenian el mä.s minimo fundamento. Sobre todo las 
tocantes a Miguel Guilabert, que disponia de buenos amigos en la 
ciudad, tanto entre el gremio de mareantes y comerciantes, como 
entre los miembros de Ja Armada. Pero como Durand no queria 
comenzar el dia oyendo los gritos del regidor, optö por guardar 
silencio ante lo que el otro manifestaba, asentir, piropear su prestan
cia y seguirle la corriente. 

Cuando salieron a la calle, la luz del sol se difuminaba por entre 
masas de nubes bajas que, arrastradas por el levante, se perdian 
hacia las montaflas azules cubiertas de espesos bosques de alcorno
ques, que cercaban la bahia por el oeste. 

Se dirigieron a la iglesia mayor, situada en el lado oeste de la plaza, 
por calles atestadas de gentes forastera venidas de lugares muy 
alejados a los que el regidor, escoltado por Durand y dos alguaciles 
vestidos de gala, saludaba con cierto desden aristocrä.tico. A empe
llones se fueron abriendo paso hasta la puerta del templo en donde 
les esperaban el inquisidor, los ediles, el comandante general del 
Campo y el obispo, recien llegado de la diöcesis. El padre Romo, que 
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concelebraria la misa con el inquisidor y el obispo, tambien se hallaba 
en la portada henchido como un pavo real ante tanta dignidad, 
galones y charreteras como veia a su alrededor. Los familiares del 
Santo Oficio habian estado, desde antes del amanecer, recorriendo 
las calles de la ciudad en procesiön anunciando el auto para gloria 
y honra de Dias y exaltaciön de la Santa Fe Catölica. En las zonas 
aledaflas a la iglesia no cabia un alfiler. Aguadores con borriquillos 
cargados con cantaros llenos con agua fresca de los manantiales 
cercanos, meleros venidos de la sierra, mercaderes genoveses, zapa
teros de obra fina, vendedores de cintas, sedas y encajes, buhoneros 
y todo tipo de mercachifles aprovechaban la aglomeraciön para sacar 
partido a sus articulos en puestos y tenderetes. 

Seria algo menos de las diez de la maflana cuando por la callejuela 
que accedia a la plaza por un callejön estrecho y empinado, escolta
dos por alguaciles y una guardia armada compuesta por infantes, 
precedidos de tamborilero y estandarte, desfilaron Lucrecia, Bernard 
Haurat, Bartolome Porro, los marineros holandeses, la Granaina y el 
hombre al que nadie conocia en aquellas latitudes. Entre el abucheo 
y los insultos de algunos foraneos, a los que los siseos de la mayoria 
de los asistentes oblig6 a callar, y la conmiseraciön y la pena de casi 
todos los habitantes de la ciudad, la comitiva ascendi6 hasta la plaza 
de la iglesia en cuyo centro se hallaban dispuestas dos pilas de lefla 
seca. De ellas surgian dos postes de madera de pino que seflalaban 
al cielo gris, advirtiendo que dos de los reos sufririan pena de muerte. 

En el interior de las naves de la iglesia se daban cita los escasos 
miembros de la aristocracia local, junto a otros venidos de las 
cercanas ciudades de Tarifa, Castellar y Ronda. Todos afladian con 
su presencia importancia y rango al acontecimiento. Junta a ellos, 
miembros del bajo clero, representantes de 6rdenes mendicantes, 
campesinos, terratenientes y ganaderos ricos, militares de diferentes 
graduaciones procedentes de los acuartelamientos acantonados en 
la ciudad y todas aquellas personas del estado llano que habian 
conseguido hacerse un hueco en el interior del templo. 

A pesar de la aglomeraciön, la misa transcurri6 sin incidentes mas 
alla de los llantos de los niflos pequeflos, agobiados por el gentio y el 
calor reinante bajo las bövedas, o el desmayo, por la misma causa, 
de unajoven embarazada a la que, con la ayuda de varios hombres, 
hubo que poner en la calle para que, con el aire fresco, recuperase el 
sentido. 

El momento mas esperado lleg6 con el fin de la ceremonia religiosa, 
cuando el inquisidor Arbues, delante del altar, orden6 a los 
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penitenciados ponerse en pie para oir las sentencias que habia 
acordado el tribunal. 

Estas fueron leidas, parsimoniosamente y en alta voz, por el secre
tario del tribunal, en medio de un silencio expectante que permitia oir 
el zumbido de las moscas. De las mä.s leves a las que lo fueron menos: 
los dos marineros holandeses y Bartolome Porro fueron condenados 
a pagar una multa de poca monta; el hombre desconocido fue 
condenado al destierro, ya que no hallaron en el delito alguno. El 
inquisidor Arbues argumentö, con buen criterio, que aquel indivi
duo, que parecia venir de otro tiempo y otro lugar, padecia los 
sintomas de los locos que han perdido la cabeza y enajenado su 
mente y que lo mejor quese podia hacer con el era arrojarlo a la vida 
errante para que no fuese un estorbo mucho tiempo en el mismo 
lugar. Corno era pobre de solemnidad no le pudieron confiscar 
bienes; en eso escapö igual la Granadina, pobre como una rata, 
aunque en lo demä.s no tuvo tanta suerte: pena de azotes, penitencia 
ptiblica y un sambenito con su nombre que colgaria por los siglo de 
los siglos del techo de la iglesia. No por ser puta, sino por descender 
de moriscos y ser cristiana nueva poco observadora de las normas 
morales de su nueva doctrina. 

A Bemard Haurat se le acusö, basä.ndose en declaraciones de ciertos 
testigos, de poseer entre sus papeles, diarios e impresos en los que 
se contenian noticias del desarrollo de la Revoluciön de Francia, 
introducidos de contrabando por el puerto, y en los que se exaltaba 
la victoria del Tercer Estado sobre la monarquia absoluta de Luis; de 
conspiraciön, para que la naciön espaiiola se sacudiese el yugo de la 
opresiön; de ser adicto al libre pensamiento y, por ultimo, de estar 
inundado de doctrinas falsas, temerarias, erröneas, sediciosas, 
seductivas de los pueblos, inductivas a rebeliones y destinadas a 
sacudir todo yugo de legislaciön eclesiä.stica y civil, destructivas de 
la moral cristiana, fomentadoras del tiranicidio y dirigidas a estable
cer la total libertad de conciencia e independencia de las Supremas 
Potestades. 

Lucrecia fue acusada de participar en aquelarres nocturnos, ser 
conocedora de plantas y ungüentos demoniacos cuya finalidad era 
causar daiio y enfermedad a sus enemigos; de participar en bailes 
satä.nicos en compaiiia de otros brujos y brujas, de fomicaciön 
satä.nica con niiios desnudos, sapos con cogulla y machos cabrios; 
de realizar sortilegios y misas negras; de ser mujer de belleza 
seductora y diabölica, alcahueta y remendadora de virgos, perfumista, 
vendedora de pomadas y filtros de amor, de provocar tormentas y 
levantar tempestades en los mares. A esos cargos se aiiadia, ademä.s, 
el del asesinato de Gaetano Roselino. 
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A ambos se les condenaba, con la mäxima dureza, a pena de muerte. 
Serian estrangulados para ahorrarles sufrimientos, pues ambos 
habian reconocido su pertenencia al seno de la Santa Madre Iglesia 
Catölica Romana, aunque posteriormente sus cuerpos arderian en 
las hogueras que a tal efecto estaban dispuestas en el centro de la 
plaza. 

Faltaba media hora para que el Sol alcanzara su cenit por encima de 
las nubes que lo ocultaban a la vista de la multitud. El bochomo era 
perceptible en un aire cargado de humedad. Las nubes bajas se 
mezclaban con flecos de bruma por· encima de la torre de la iglesia. 
Los penitenciados abandonaron la iglesia por la puerta de la sacristia 
escoltados por hombres armados. Fue idea del regidor alargar la 
procesiön para hacer mas largo el recorrido hasta el patibulo. Detras 
de ellos el pendön inquisitorial permanecia languido y flaccido. El 
aire apenas circulaba por entre las calles del pueblo. Mas aträs, el 
inquisidor Arbues y, junto a el, el regidor don Pascual de Gavira, que 
no cabia de gozo dentro de su elegante temo, sintiendose centro de 
todo el protocolo y el ceremonial, ocupaba un lugar de privilegio, vara 
de mando en mano, entre las autoridades militares, civiles y religio
sas de la comarca. Su sueflo se estaba cumpliendo. 

La multitud se abria al paso de los condenados como los campos de 
trigo ante la hoz de los segadores. 

El redoble del tambor rebotaba en las paredes encaladas de las casas. 
Los reos, acompaflados de dos predicadores que no se habian 
separado de ellos desde que les fue comunicada la sentencia, 
subieron lentamente al patfüulo, una plataforma de madera levanta
da un par de metros sobre el suelo de la plaza, para que el 
ajusticiamiento fuese contemplado por la multitud de espectadores 
que llenaba el lugar. Ambos fueron atados al poste, tras haber 
perdonado al verdugo que iba a ejecutar la sentencia. Don Pascual 
subiö al tablado. Prepotente, observaba a la multitud a sus pies. 
Recorriö con mirada de desprecio a las masas que se agolpaban a su 
alrededor. Pero cuando fue a tomar la palabra para repetir la 
sentencia del tribunal, mas por ostentaciön de su persona que por 
obligaciön o informaciön al comun, la voz no le saliö de la garganta. 
En cambio sus ojos, fijos en un punto cercano, estaban a punto de 
escaparseles de las örbitas. Ni al padre Romo ni al frances Durand les 
pasö desapercibido el gesto. El rostro del regidor se puso blanco como 
la cera, cömo si la sangre se le hubiese bajado a los pies. Cömo si 
hubiese visto el alma de un aparecido. A menos de diez metros de 
donde el se hallaba, vislumbrö, bajo un sombrero de paja, la cabeza 
poderosa de aquel negro imponente que siempre acompaflaba a 
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Lucrecia. Dos pasos por delante de el la mirada azul de Guilabert le 
habia detenido. por un segundo, los pä.lpitos del corazön. Junto a 
Miguel, protegiendole, rodeä.ndole, vio los rostros de los hombres mas 
aguerridos de su tripulaciön. EI regidor tratö de no perder la cabeza, 
por la que le bajaba un sudor frio y pegajoso, aunque percibia cömo 
la multitud comenzaba a inquietarse por la falta de acciön en el 
patibulo. Se volviö al verdugo y le ordenö, con un hilo de voz, que 
procediese a cumplir con su trabajo, bajando, de inmediato, a saltos, 
los escalones de madera y colocä.ndose junto a Durand que, lo mismo 
que Romo, se habia percatado de la situaciön al instante. Durand 
ordenö a algunos hombres de confianza que protegiesen al regidor 
ante cualquier eventualidad. 

Al verdugo le extraflö ver aquella sonrisa en los labios de Lucrecia 
cuando se aproximö a ella con un cabo de cä.flamo para estrangular
la, como ordenaba la sentencia. 

Cuando la voz de Miguel quiso romper el silencio de la plaza 
ordenando a sus hombres que se lanzaran al ataque, su grito quedö 
enmudecido por un ensordecedor estruendo procedente de la bahia. 
La tierra temblö y cientos de pä.jaros volaron enloquecidos sobre el 
cielo de la plaza. Ni Miguel. ni ninguno de los que estaban presentes 
entendieron lo que estaba ocurriendo. La muchedumbre, por si las 
moscas, se tirö al suelo instintivamente. Inmediatamente despues, 
tras palparse el cuerpo y ver que estaban enteros, la multitud se puso 
de pie y echö a correr como un solo hombre hacia los acantilados que 
daban al este, donde el estruendo continuaba martilleando sus oidos 
y de donde procedia, traida por el viento, una espesa nube blanca con 
olor a pölvora. 

Uno de los hombres de Miguel, aprovechando la barahunda, lanzö un 
hacha de abordaje contra el verdugo, al que dejö fuera de combate y 
con un brazo, medio seccionado, colgando del tronco. 

El obispo, el inquisidor y el padre Romo, corrieron a refugiarse en 
sagrado. 

Don Pascual, resguardado por Durand y un grupo de hombres 
armados, corriö hacia la torre de la iglesia que, rodeada de andamios, 
no estaba aun rematada por campanario alguno. Era un buen refugio 
y una buena atalaya. Miguel, tras liberar a Lucrecia y a Haurat. a los 
que dejö bajo el amparo de Hunter y cuatro de sus hombres con 
ördenes de que los llevasen al Estrella del Sur, atracado en las 
inmediaciones del surgidero del rio de la Miel, saliö en persecuciön 
del regidor. 
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Cuando la muchedumbre alcanzö los cantiles pudo gozar de un 
espectä.culo mucho mä.s sugestivo que la ejecuciön prevista para 
aquel dia en la plaza. 

Aprovechando el viento favorable, el conocimiento de las aguas, la 
difusa luz de aquel dia de brumas y el hecho de que nadie esperaba 
su llegada, seis navios de linea y una goleta ingleses, escudandose 
bajo pabellön frances, se acercaron, como lobos hambrientos, a los 
cuatro barcos franceses fondeados en la rada. Aunque habian 
llegado a Gibraltar la madrugada anterior con abastecimiento y 
municiones desde Inglaterra, infotmados de la existencia de la 
escuadra enemiga, no dudaron en preparar un ataque relampago. 
Amparados en la densa neblina, entraron en la bahia desde el sur, 
aparentando proceder de las aguas del Estrecho, de manera que el 
viento de levante les entraba a favor por la amura de estribor. Cuando 
estuvieron a menos de un tiro de culebrina, arriaron la bandera 
tricolor de Francia y enarbolaron el pabellön de combate ingles, 
comenzando a batir a los gabachos con balas encadenadas de gran 
poder destructivo. Los franceses, pillados por sorpresa, no pudieron 
rechazar el primer ataque. La artilleria inglesa, funcionando como 
una maquina de precisiön, desarbolö los bajeles enemigos, haciendo 
trizas vergas, trinquetes y palos de mesana, abriendo boquetes sobre 
las bordas, lanzando miles de astillas de roble, alcornoque y cedro, 
tan mortiferas como las balas, sobre las cubiertas y provocando 
incendios que la marineria trataba de contener entre la desespera
ciön y los aullidos de terror de los heridos. En una primera bordada, 
los buques franceses quedaron seriamente impedidos para realizar 
maniobras, pero superada la sorpresa, respondieron al fuego enemi
go iniciando un combate enconado que se alargaria durante gran 
parte del dia. Desde los fuertes de Santiago e lsla Verde se hacia fuego 
de artilleria contra los barcos ingleses. Los vecinos trataron de quitar 
del campo de batalla sus pequefias embarcaciones de pesca, las 
barquillas mercantes y viajeras y las presas hechas por los corsarios, 
que se contaban por decenas, y estaban rodeadas del fuego artillero 
por todas partes y, de paso, echar una mano a los franceses, sobre 
todo recogiendo heridos que, desesperados, mutilados, ensangrenta
dos, ciegos, enloquecidos, flotaban en las aguas asidos a cualquier 
objeto que los mantuviese sobre la superficie del mar. Con ellos se 
llenö el hospital de la ciudad durante mucho tiempo despues. 

No era el (mico combate. Uno de los guardaesapaldas del regidor 
yacia tendido de bruces, sobre un charco de sangre, en la puerta de 
acceso a la torre inacabada de la iglesia. Tome le habia abierto la 
cabeza con un hacha de abordaje en dos mitades casi simetricas. 
Sierra, Rico y Silva seguian a Miguel escaleras arriba. El regidor, 
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Durand y tres hombres mä.s estaban por encima de ellos dispuestos 
a vender caras sus vidas y su pellejo. 

Fue Silva el que ech6 mano a Miguel para detener su frenetico 
ascenso hacia el campanario, al tiempo que una bala se estrellaba en 
el ä.ngulo de piedra a pocos centimetros de su cabeza. 

- Oye, Miguel. Esos tipos que estä.n con el regidor son unas ratas de 
sentina y no les llega la camisa al cuerpo. Todos estä.n con el por 
dinero. Si los convencemos, ofreciendoles oro y salvar la pelleja 
tardarä.n lo que la yesca en prender fuego en paja seca en dejar 
abandonado al regidor. Nadie se juega la piel por el dinero de otro 
- propuso Silva, sudoroso y jadeante tras el esfuerzo hecho para 
ascender tantos escalones. 

- jEh! Los de ahi arriba -grit6 el patr6n- Soy Miguel Guilabert. Todos 
me conoceis. Si bajä.is y entregä.is vuestras armas, respetare vuestras 
vidas. De lo contrario, no habrä. piedad ni cuartel. 

Arriba se oyeron voces agrias que disputaban. La tensi6n fue 
creciendo hasta quese oyeron dos disparos de pistola, gritos de rabia 
y unos pasos que, a la carrera sobre los escalones de piedra, bajaban 
de la torre. 

- jNo dispareis! jNo dispareis! jMe rindo! jEstoy herido! 

Al instante apareci6 en uno de los rellanos uno de los hombres del 
regidor. Se llevaba una mano al costado de donde manaba sangre 
abundante. Paul Durand le habia clavado una daga cuando trataba 
de huir. A sus otros dos socios los habian mandado al otro mundo de 
dos pistoletazos. Arriba no quedaba nadie mä.s que Durand y el 
regidor. 

La voz de don Pascual descendi6 por la escalera hasta llegar a oidos 
de Miguel y sus hombres. 

- Guilabert, si me dejas salir, te pagare con creces. Te dare parte de 
mis barcos, de mis tierras y del negocio del carb6n que tengo en los 
montes - grtt6 el regidor, como el que se agarra a un clavo ardiendo, 
con poca disimulada desesperaci6n. 

- jNo quiero tu dinero! jBastardo! jTe quiero a ti! - rugi6 desde abajo 
la voz del corsario. 

Paul Durand trataba de mantener el tipo ante un don Pascual que se 
desmoronaba por momentos. La p6lvora se le escurria por los dedos, 
sin atinar a recargar las pistolas, tal era el temblor que el miedo 
imponia en sus manos. 
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- Cuando la muerte ensefla los dientes, se ve el temple de los 
hombres, don Pascual - dijo Durand con ironia. 

- Acaso te atreves a Harnarme cobarde, frances de mierda. Despues 
de todo lo que he hecho por ti. 1.,0 no recuerdas c6mo Begaste a la 
ciudad? Maldito traidor. Deberia meterte una bala entre los ojos. 
- vomit6 don Pascual con una rabia incontenible. 

- Quizä.s debiera yo entregaros maniatado al corsario. Seguro que me 
lo agradeceria con una buena bolsa repleta de reales de plata 
- respondi6 el frances. 

- Ayudame a salir de aqui y te cubrire de oro, Durand - implor6 
balbuciente don Pascual. 

- Hasta una liebre tiene mä.s valor que vos. Hace un momento os 
pavoneabais ante la multitud, como un Hercules vencedor de los 
enemigos de la fe. Ahora tratä.is de salvar vuestra piel, huir como las 
ratas cuando el barco se hunde. 

Durand hizo una pausa, respir6 profundamente y continu6: 

- Permitidme, monsieur, que por primera, y ultima, vez me sincere 
con vos. Es cierto que he vivido a vuestra sombra, lo cual es vida 
regalada para alguien que como yo escap6 a nado de las Galeras 
Reales del rey de Francia. Nunca estuve en Versalles, aunque estoy 
convencido que ni la mä.s sucia ramera de palacio osaria poner sus 
ojos en un tipo tan despreciable como vos. Lo que veis hoy, que es el 
ultimo dia de vuestra vida, y de la mia, no es mas que el resultado de 
vuestras malas artes hacia las gentes honradas del pueblo que, 
hartos de soportar vuestra tirania, han decidido sublevarse. Yo voy 
a morir como mueren los hombres, monsieur. Viendo venir la muerte 
de cara, como el viento en los temporales. Elegid vos vuestro propio 
final. 

A lo largo del diä.logo Durand habia cargado cuatro pistolas. Llevaba 
dos en las manos y otras dos en la cintura. 

- Aprovechad el tiempo que os quede y pedid perd6n por vuestros 
pecados. Os vere en el infierno, don Pascual de Gavira y Pacheco de 
Haro. 

Paul Durand, en un gesto de valentia que sorprendi6 al regidor, se 
lanz6, pistolas en ristre, escaleras abajo. El regidor emple6 el 
momento en descolgarse por uno de los andamios hasta una porte
zuela labrada en piedra que se abria en lado norte de la torre, sobre 
el tejado de la iglesia. Caminando sobre el alcanz6 uno de los 6culos 
que se abrian en el muro de la nave central y, penetrando por el, 
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alcanzö el interior del edificio. Su entrada interrumpiö las oraciones 
del obispo, el inquisidor y el padre Romo. Tres disparos de pistola 
procedentes del exterior inquietaron, aun mas, a los hombres de la 
iglesia. 

El primero de ellos lo habia recibido Silva por encima del pecho, 
quedando lastimado, aunque la herida era limpia; el segundo se llevö 
por delante la oreja izquierda de Sierra; el tercero saliö de la negra 
boca de la pistola de Guilabert y atravesö la cabeza de Durand, 
dejando sus sesos esparcidos por los escalones 

-Al final el franchute dio muestras de hombria - murmurö Rico. 

Los dos hombres salieron como centellas a la busqueda del regidor. 
Subieron a lo mas alto de la torre. No vieron rastro de lo que 
buscaban. Bajaron por el andamio, la unica salida posible y vieron 
la ventana abierta que daba acceso al templo. 

- jQuedate aqui, Enrique! El regidor es asunto mio. 

Miguel penetrö por la ventana que daba a un pasillo elevado, limitado 
por una baranda de madera de caoba torneada. La balaustrada 
recorria toda la planta de la iglesia y daba acceso al coro que se 
encontraba situado sobre el altar mayor, sostenido por dos solemnes 
columnas salomönicas. 

No habia rastro del regidor. Miguel volviö sobre sus pasos. Se acercö 
a la puerta de salida del pasillo, situada a los pies de la nave, sobre 
la entrada principal, pero la encontrö cerrada por fuera. Don Pascual 
no habia podido salir de alli. 

La primera bala se estrellö contra la cabeza de un angelote de 
escayola que adornaba el marco de la puerta y no atinö al blanco a 
que iba dirigido, por muy poco. Procedia de unos bancos de madera 
que utilizaban los cantores el coro para algunas ceremonias y que 
ahora se hallaban apilados en un angulo oscuro del mismo. 

Miguel corriö desesperadamente para evitar un segundo disparo que 
se estrellö en la balaustrada barroca. Al regidor no le dio tiempo a 
cargar sus armas por tercera vez. El corsario desenvainö el sable de 
abordajeylanzöun tajofuriosoqueelregidor, sableenmano, esquivö 
dificultosamente apoyando su voluminoso corpachön en la balaus
trada de madera. Ante la presiön, el pasamanos, que no hacia mucho 
habia sido instalada por los alarifes, cediö. Don Pascual extendiö su 
brazo izquierdo, como un garfio, tratando de aferrarse a una cortina 
aterciopelada que pendia de la bovedilla superior del abside. Pero su 
peso excesivo la arrancö de los anclajes. El cuerpo del regidor, falto 
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de cualquier apoyo, se precipitö al vaciö, dando sus huesos en la 
tierra a los pies de la imagen de la Virgen, bajo cuyo patronazgo y 
advocaciön se hallaban el templo y la ciudad. Cuando el obispo llegö 
a su altura no pudo mäs que cerrarle los ojos, darle la bendiciön y 
rezar por que su alma lograse alcanzar la visiön del paraiso. 
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1 viento de levante habia convertido la bahia en un hervidero 
de olas imponentes. Las nubes corrian enloquecidas sobre las 
aguas espumeantes. El sol, que no habia dado la cara en todo 

el dia, se retiraba por el poniente sin reflejos malvas. En el oeste de 
la bahia, la batalla naval, iniciada a primeras horas de la maflana, 
habia concluido con el hundimiento, la averia o el embarrancamiento 
de los buques franceses, cuyos restos desperdigados arrojaba la 
marea a la playa, para regocijo de los que mariscaban con la 
esperanza de encontrar algun despojo que pudiese valer la pena para 
ser vendido por unos reales en la plaza. 

Los barcos ingleses, tras el golpe de mano, habian buscado refugio 
bajo la protecciön de los muros de la fortaleza de piedra, que a la 
escasa luz de la tarde, se dibujaba con perfiles tenebrosos. 

Bajo la cubierta del Estrella del Sur, Lucrecia descansaba de las 
fatigosas jornadas vividas en los ultimos dias . Bernard Haurat, por 
el contrario, se hallaba ilusionado como un niflo con un juguete 
nuevo al respirar el aire libre y salitroso junto a la cafla del timön que, 
en manos del capitä.n Guilabert, conducia al jabeque por el arco norte 
de la bahia, ciflendo ante el fue·rte vendaval de levante, levantando 
rociones de espuma al saltar sobre el oleaje, con las velas triangula
res rizadas en las vergas. 

EI corsario se hallaba, ahora que la oscuridad habia ganado la batalla 
a la penumbra, a una milla mar adentro, entre la desembocadura del 
rio Guadarranque y las fortificaciones de Punta Mala, muy cerca ya 
de Ja linea de contravalaciön, avanzadilla de las tropas hispano 
francesas que asediaban por tierra la lengua de arena que unia la 
Roca con la Peninsula. 
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Miguel discutia con sus hombres acerca de los pasos a seguir. 

- La oscuridad de la noche y el fuerte temporal nos favorecen 
-argumentaba Hunter al oido de Miguel-. No esperarä.n que alguien 
se acerque a la ciudad en una noche como esta. 

- Par otro lado -afladiö Rico, que desempeflaba el papel de piloto en 
la incursiön- deben estar celebrando la victoria de esta maflana y, si 
a eso afladimos que los almacenes estarä.n repletos de viveres, y que 
el ron y la ginebra habrä.n corrido con abundancia entre tropa y 
oficiales, puede que tengamos menos dificultades de las previstas. 

El jabeque, en el que no brillaba luz alguna, dejö por babor las 
fortificaciones del fuerte espaflol de San Felipe, ante el que se abrian 
los amplios arenales del campo neutral quese extendian hasta el pie 
de la roca. Fondeö el ancla frente a la desembocadura de una laguna, 
situada al norte del peflön, a la que los ingenieros ingleses habian 
abierto un canal para desecarla. El viento lo puso proa al levante. Alli 
debian esperar la seflal procedente de tierra: tres destellos desde el 
extremo oeste del Muelle Viejo seria la contrasefla. La hora convenida 
era la media noche. 

No se habia equivocado Enrique Rico cuando dijo que la guamiciön 
estaria festejando la victoria y la llegada de la flota inglesa de 
abastecimiento. 

Habian sido muchas semanas de privaciones, de estar al limite, 
como para no celebrarlo. Ademä.s, la victoria sobre el enemigo habia 
aumentado los deseos de jolgorto. 

Destruida la amenaza de los barcos franceses, las posibilidades de un 
ataque nocturno, con aquel viento que jugaba a favor de los asedia
dos, eran, desde todo punto de vista estrategico, desechables. La 
tropa merecia una noche de relajo y distensiön. 

Las pintas de cerveza se mezclaban con cuartillos de ginebra y ron en 
todos los antros cercanos al puerto. Soldados borrachos entonaban 
canciones nostä.lgicas en las que recordaban los verdes prados de 
Bedford o las tetas abundantes y sonrosadas de las campesinas de 
Darlington junto a otras, mä.s ordinarias y obscenas, que versaban 
a cerca de las habilidades lingüisticasde las putas del puerto de 
Liverpool. Par las calles, militares libres de servicio, se asian a rejas 
y ventanales para no dar con sus cuerpos en el empedrado; grupos 
de varios hombres, enlazados, iban dando bandazos de pared a pared 
como un barco desarbolado en medio de una galerna. 

Mohamet el Cosairi no habia perdido el tiempo desde que llegö a la 
plaza fortificada: vendiö sus mercancias a muy buen precio, pues 
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lleg6 horas antes de que lo hiciera la flota inglesa. A traves de su 
hermano obtuvo una preciosa informaci6n sobre la localizaciön de 
los puestos de guardia, horario de tumos y cambios asi como la 
situaciön de las tropas que estaban aguantando el asedio. Supo que 
en el puerto, aparte del Cornwall, apenas habia embarcaciones de 
importancia, salvo los navios de la recien llegada flota que estaban 
atracados frente al borde maritimo de Ja ciudad, protegidos por las 
piezas de la artilleria de costa, al otro lado del Old Mole. El resto no 
eran mä.s que embarcaciones menores, entre las que habia barcos 
corsarios ingleses y sus presas: barquillas y faluchos pescadores 
espafloles apresados en el interior de las aguas de la bahia y en las 
aguas del Estrecho. 

Mohamet compartia una mesa, mugrienta y encharcada de alcohol, 
con cuatro hombres mä.s a los que iluminaba Ja luz de una vela de 
sebo: dos de ellos hombres de la tripulaciön del Estrella del Sury los 
otros dos del Cornwall, con los que habia conseguido trabar amistad 
tras invitarlos a beber en aquella covacha, oscura y maloliente, 
situadajunto a la Puerta del Mar, que respondia al nombre de Ye Olde 
Rock. Mohamet, a pesar de su reciente reincorporaciön a la fe de 
Mahoma, no sölo no hacia ascos a la ginebra, sino que achicaba tanto 
como el mä.s borracho de los marineros de la Royal Navy. Sus tragos 
eran largos y prolongados. Con ello conseguia provocar a los dos 
ingleses, a los que habia invitado a su mesa para desafiarlos, a ver 
quien de los tres aguantaba bebiendo mä.s tiempo sin besar el suelo. 

Jose Amaya y Juan de Dias. el mulato, se mantenian sobrios 
obedeciendo las severas ördenes que les habia impuesto Mohamet. 

Los dos ingleses estaban como cubas. Uno era de piel blanca, ahora 
rojiza, grasiento, voluminoso, de poca altura, amplia calva y flecos 
pelirrojos sobre las orejas y las mejillas; largo, ceniciento, de pellejo 
apergaminado, bigote fino, flaco de solemnidad como perro ham
briento, labios salivosos, nariz prominente, saltön de un ojo y tuerto 
del izquierdo -algo que a Mohamet le provocaba una inquietud 
supersticiosa- el otro. Se apoyaban hombro con hombro para evitar 
caer rodando por las patas abajo del banco de roble en el que se 
sentaban. 

Mohamet volviö a llenarles los jarros de latön con una mezcla 
imbebible de ron, ginebra y cerveza, que apuraron con avidez. 

- Si no habeis probado el vino de Oporto, pero en Oporto, ni sois 
marineros, ni conoceis mundo, ni sabeis anudar un as de guia. 
Mohamet estaba enguando el terreno, para coger a los besugos por 
la boca, hablando un ingles chapurreado. 
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Ya conocfa el puerto de donde habfan partido, el nombre del capitan 
del Cornwall, el de muchos otros hombres de la tripulaciön, asi como 
los de las familias completas de los dos borrachos que tenia delante, 
las anecdotas de la travesia y la carga que transportaban: arenque 
ahumado, harina, plomo y pölvora, le dijeron los marineros. Pero 
Mohamet no acababa de caerse de una higuera. Ningün corsario iba 
a salvarle el pellejo, confiar en el hasta convertirlo en su socio, jugarse 
el culo en una noche como esa para sacar un barquichuelo del tres 
al cuarto de entre los dientes del leön, con noctumidad y alevosia, 
para capturar una carga trivial, cuando lo podfa capturar a fuerza de 
cafionazos, en cualquier otro momento, en mejores condiciones, con 
menos riesgo y a plena luz del dfa. Algo habia alli que no terminaba 
de olerle bien. Seguramente el ignoraba una parte de la historia, 
quizäs los datos mäs relevantes, que Miguel conocia pero no habfa 
querido revelarle. 

- Nosotros hemos bebido vino de Oporto. Eso si, mezclado con ron. 
No en Oporto, pero si en Lisboa, que es casi lo mismo, Mohamet 
- respondiö, en medio de la cogorza, el gordo que dijo llamarse Jack. 

- jQue va ser lo mismo! Aunque eso es mejor que nada. lDe modo que 
habeis estado en Lisboa? lConocereis, entonces, la casa de Maria do 
Santo Verba, la mejor casa de putas de la costa atläntica? 

- La estadia fue corta. El capitan tenia prisa en cambiar el aparejo. 
Maldita sea su estampa. No dejö que nadie pisara tierra en varios 
dias, el hijo de puta - afirmö el mismo de antes, trabucändose al 
hablar. 

- Y ademäs -dijo el flaco, que apenas hablaba y respondia por 
Daniels- estuvimos haciendo trabajos de carpinteria en varias de las 
cuademas bajo cubierta. Trabajando muy duramente en tumos de 
doce horas. 

- jiCällate la boca, borracho charlatän!! Sabes que el capitän prohi
biö, bajo pena de muerte, quese hablara de ese asunto -- balbuceo en 
voz baja Jack, mirando a su alrededor y dando muestras de nervio
sismo. 

- iiMe cago yo en las ördenes del comudo del capitän!! 

- No desaria yo -Mohamet sabia que estaba llegando al cogollo de la 
lechuga y puso sobre el escenario sus mejores dotes de actor, dando 
a su voz un tono sosegado y conciliador- que alguna palabra 
indiscreta pudiese llegar a los oidos de algün soplön y esto pudiera 
causaros alguna contrariedad. Sed prudente, amigo Daniels. 
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- ijSer prudente es lo mismo que ser cobarde y Daniels Mc Mahon dice 
lo que quiere decir, donde lo quiere deciry a quien se lo quiere decir!! 
iiY no ha nacido todavia ningü.n maldito oficial de la marina de su 
Graciosa Majestad inglesa que le diga a un miembro del clan de los 
Mc Mahon, de Inverness, Escocia del Norte, lo que tiene que decir!!. 

- Nadie duda de vuestra valentia, seflor Mc Mahon, ni de la de los 
miembros de vuestro clan, pero deberiais guardar silencio, si hablar 
puede traeros contrariedades - aiiadiö Mohamet, que veia como el 
cangrejo entraba en la red. 

- jNo digais tonterias, sefior como os Harneis! jContrariedades! 
6Quien se preocupa por ellas? Lo ü.nico que hicimos, aparte de lo que 
ha dicho mi amigo, fue vaciar la madera en las cuademas centrales 
del barco, abriendo huecos, como baü.les, en la madera, a la altura 
del pecho de un hombre, que luego cubrimos con planchas de madera 
de la misma calidad, de modo que quedaran disimuladas entre las 
otras. A poco de llegar aqui, hace un par de dias, el capitä.n ordenö 
montar una guardia. Ayer hubo mucho ajetreo. El barco estuvo 
recibiendo fardos y cargamentos.Seguramente el capitä.n se estä. 
dedicando a algü.n negocio, poco limpio pero sustancioso, para su 
bolsillo en estos tiempos de guerra y de escasez. 

Mohamet sabia que tenia un as en la manga. Ahora habia llegado el 
momento de poner en prä.ctica los siguientes pasos del plan ordenado 
por Guilabert. 

Faltaban algo menos de dos horas para la media noche. Amaya y 
Juan de Dios captaron la orden -jNos vamos!- transmitida con un 
breve gesto, apenas perceptible, de cejas levantadas, de la que los 
marineros ingleses no se percataron. 

- Reconozco que no soy capaz de beberme otra jarra de ron, amigos 
mios. Me rindo ante vuestra superioridad como grandisimos bebedo
res -interpretaba Mohamet-. Permitid que os invite en otro lugar. 
Quizä.s el fresco de la calle nos despeje la cabeza y nos haga tener mas 
sed. 

- 6Ves como hemos ganado? Desconfiado. Te dije que el tipo este no 
tenia aguante. No ha nacido aü.n quien tumbe a un Mc Mahon, de 
Invemess, Escocia del Norte, bebiendo ron, ginebra o whisky. 

- Ni a un Smith de Plymouth- dijo Jack, antes de que Amaya le echara 
mano bajo las axilas para evitar que se cayera en redondo al suelo 
cuando intentaba ponerse en pie. 
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Los cinco hombres salieron a la calle. La noche, sin luna, era negra 
como boca de lobo. El viento ululaba. Las calles de la villa vieja 
espaflola, retorcidas y laberinticas, estaban desiertas o transitadas 
por escasos soldados -la retreta estaba pröxima- tan beodos como 
ellos. Se dirigieron a la Happy Sailor Tauern ante cuya puerta brillaba 
una debil lucecita lo suficiente como para iluminar un tablön que el 
viento hacia pendulear y donde estaba pintada la cara de un 
marinero sonriente. El antro se hallaba, bajo unas arquerias de 
medio punto, muy pröximo a la Puerta del Mar por el lado que miraba 
al interior de la ciudad. En el ängulo interior, formado por la uniön 
del muro de uno de los bastiones con el de la Puerta del Mar, donde 
la oscuridad hacia imposible que un hombre viese sus propias manos 
aunque las tuviese delante de sus narices, quedaron tumbados y 
quietos, para siempre, los cuerpos de Daniels Mc Mahon, de Invernes, 
Escocia del Norte y de Jack Smith, de Plymouth. Amaya y Juan de 
Dios limpiaron sus navajas en las ropas de los muertos y se 
encaminaron a la Puerta del Mar. En la caleta, sobre la playa, les 
esperaban el bote y los dos hombres de Mohamet y, un poco mäs 
alejada de la costa, la goleta Cornwall. 

Mohamet sabia, por boca de los marinos muertos, que la Cornwall, 
atracada cerca de la punta del Muelle Viejo, estaria custodiada por 
no mäs de dos hombres. Los tripulantes que no estaban de guardia, 
deambulaban por los garitos y las calles de la ciudad. La oficialidad 
estaba reunida en el Convent donde el Gobemador ofrecia una 
recepciön a los mandos de la flota de abastecimiento con el fin de 
celebrar su oportuna llegada y su victoria sobre la Francia de 
Napoleon. 

Los cinco hombres subieron a la barquilla. Remando despacio, 
pegados a la sombra que el espigön proyectaba sobre el agua 
haciendo todavia la noche mäs negra, se acercaron al Cornwall por 
popa. El mulato Juan de Dios trep6 por ella, con la agilidad y la 
cautela de un gato, hasta alcanzar la cubierta; con anterioridad 
Yamal, el corsario cojo, habia subido al espigön por una escalinata 
labrada en la piedra del muelle, aproximändose al guardia que, en 
tierra, vigilaba el acceso al barco por la escala. La barquilla, que ahora 
bordeaba por fuera el bergantfn, llegö hasta la proa y aprovechando 
las maromas que amarraban el barco a tierra, subieron a bordo, sin 
hacer ruido alguno, Mohamet y Jose Amaya. 

Juan de Dios no tuvo dificultar para deshacerse del guardia de popa 
al que sumi6 en un profundo sueflo y escondi6 bajo unos cabos 
adujados, tras propinarle un fuerte golpe en la cabeza con una 
cabilla. Mohamet y Amaya contemplaron como Yamal, el cojo, se 
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deshacia del segundo marinem de una certera cuchillada en el pecho, 
arrojando su cuerpo entre el costado del barco y el muelle. Acto 
seguido Yamal subiö a bordo, retirö la pasarela y cortö las maromas 
que unian el barco a tierra a golpes de hacha. 

Omar, el pescador de atunes, que habia permanecido en el bote, 
amarrö la barquilla a la popa del Cornwall y trepö a bordo. 

El barco, libre de ataduras, se deslizaba sobre la marea paralelo al 
muelle, cuando oyeron las voces que daban en la noche oscura los 
hombres que en las murallas hacian el cambio de guardia de la media 
noche. El tiempo habia pasado volando. 

El Cornwall se dirigia a la punta del Old Mole a la que los ingleses 
llamaban Devil's Tongue. Justo antes de doblarla y abrirse camino 
hacia la bahia, Juan de Dios, portando un fanal, hizo las seiiales 
convenidas, que fueron contestadas, a modo de contraseiia, por el 
Estrella del Sur, que de inmediato levö anclas para ponerse a la altura 
del barco que intentaba huir de la plaza. 

Las ördenes de Miguel a Mohamet, una vez que el barco estuviese en 
su poder, eran las de alejarse a todo trapo de Gibraltar y dirigirse a 
mar abierto por el Estrecho. Mohamet izö velas y cogiendo el viento 
por popa el Cornwall se preparaba para virar y doblar la Devil's 
Tongue. 

Pero las seiiales y la posterior maniobra no habian pasado desaper
cibidas por completo. Algun vigia, probablemente uno de los aposta
dos en las baterias de caiiones y morteros de Willis o de la Reina Ana, 
que se elevaban mä.s de cuatrocientos cincuentas pies de rey sobre 
la marea, dio la seiial de alerta que, corriendo como la pölvora, puso 
en pie la maquina de guerra inglesa. 

Esa fue la causa de que, al doblar, la punta del Muelle Viejo, el 
Cornwall fuese recibido por una andanada de artilleria procedente de 
las fortificaciones costeras, que en el lado opuesto del muelle 
protegian a la ciudad. La descarga levantö columnas de espuma a 
menos de un cable por babor. Mohamet intuia que no tenia mucho 
tiempo que perder. Los caiiones de costa, cuyos fogonazos habian 
abierto la noche con un brillo anaranjado, no iban a tardar mucho en 
volver a estar dispuestos; si, ademä.s, los navios de guerra fondeados 
en la rada hacian uso de la suya, contando con que las tripulaciones 
no estuviesen demasiado borrachas, la situaciön iba a ser muy 
parecida a la de un atun en una red de almadraba. 

Mohamet dirigiö el barco hacia el centro de la bahia con el fin de 
zafarse del ataque, alejarse, poder coger viento de costado y dar una 
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bordada larga que lo acercarse a las costas espafiolas. Desde el timön 
pudo ver fugazmente, por popa, gracias a las llamaradas producidas 
por la artilleria inglesa, la silueta del Estrella del Sur que, sorpren
dentemente, estaba cambiando la derrota. En vez de dirigirse aguas 
a fuera, navegaba paralelo a la costa de Gibraltar, con gran riesgo del 
barco y tripulaciön, en direcciön a un punto indefinido que debia 
hallarse en las proximidades del New Mole. 

La segunda descarga contra el Cornwal llegö desde los barcos 
anclados en la rada. Una de las balas atinö sobre el baupres y la 
cebadera con lo que el rumbo, con ei viento de popa, comenzö a ser 
inestable, aunque el barco siguiö alejandose de las posiciones 
enemigas. Pero otras das balas perforaron el casco, cerca de la popa, 
por debajo de la linea de flotaciön. Mohamet habia caido mal herido 
por una esquirla de metralla que le habia abierto una herida 
profunda en la piema derecha y das de los hombres yacfan inmöviles 
sobre cubierta. El Cornwall perdia velocidad a ojos vista, mientras el 
agua iba lastrando su bodega. El fulgor de los cafionazos ensefiö a 
Mohamet, recostado ahora sobre la borda, mientras Juan de Dias 
patroneaba siguiendo sus ördenes, cual era el objetivo del Estrelladel 
Sur. Un bergantin de mas de cuatrocientas toneladas de desplaza
miento y con no menos de veinticuatro cafiones emplazados sobre el 
puente de cubierta, dedicado a la protecciön de convoyes de la 
Armada, se dirigia desde Dock Yard, al sureste, contra el maltrecho 
Cornwall. El Estrella del Sur. navegando desde el noroeste, trataba de 
cortarle el paso al barco ingles atravesandose en su rumbo. Mohamet 
pensö que Guilabert habia perdido la cabeza por completo al intentar 
enfrentar su jabeque, armado con sölo dieciocho cafiones, ocho por 
cada banda y das mas. uno de mira, en la proa, y otro de guardatimön, 
en la popa, contra el bien pertrechado bergantin enemigo. 

En el jabeque todo era agitaciön y nerviosismo. Nunca, ni el patrön 
ni sus hombres, se habian enfrentado a un enemigo tan poderosa
mente armado. Guilabert confiaba en la velocidad de su barco y en 
la pericia de sus artilleros para salir airoso del trance. Ordenö cargar 
los cafiones con balas encadenadas y palanquetas, balas en forma de 
das piramides truncadas unidas por su parte mas delgada, ya que su 
objetivo era desarbolar al bergantin para impedir que siguiera 
avanzando sobre el Cornwall. 

- Realmente estoy admirado de vuestra determinaciön al intentar 
detener al barco ingles, a(m a riesgo de vuestra vida y de la de todos 
nosotros, para capturar esa presa y la informaciön que en ella se 
contiene - comentaba Hunter fascinado, mientras el Estrella del Sur 
se lanzaba a degüello sobre la proa del bergantin. 
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Miguel estaba lo suficientemente ocupado dando ördenes como para 
responder al americano, aunque le dirigiö una sonrisa entre compla
ciente y sarcästica. 

El bergantin ingles estaba en plena faena de izada de velas, zarandea
do por el oleaje y cogiendo el poco viento, que la proximidad a las 
paredes del Peflön dejaba pasar, pues la Roca actuaba como una 
pantalla al levante. El barco de Guilabert, navegando de bolina y mäs 
lejos del Peflön, cogia el viento que soplaba por babor, con todo el 
trapo arriba, navegando a una velocidad endiablada que hacia gemir 
al cordaje. A menos de cien metros de la proa del Symondiets-ese era 
el nombre del barco britänico--- el Estrella del Sur recibiö una anda -
nada que se perdiö por encima de las vergas sin ni siquiera rozarles 
debido a que los ingleses dispararon cuando se hallaban sobre la 
cresta de una marejada. Inmediatamente la respuesta de los ocho 
caflones de babor del jabeque se centrö contra la proa y el palo de 
trinquete que quedö seriamente daflado gracias al buen pulso y tino 
de los artilleros corsarios. Desde la cofa hacia arriba, el velamen 
desapareciö hecho jirones y el palo quedö maltrecho, mordido por la 
metralla. 

La siguiente maniobra que ordenö Guilabert parecia pensada por el 
mismo demonio. En vez de darse a la fuga aprovechando la velocidad 
que le proporcionaba la inercia, ordenö virar por avante de manera 
que volviö a coger el viento por la banda de estribor y, en poco espacio 
y menos tiempo, recuperö la velocidad perdida en la maniobra, 
cambiando el rumbo de sureste a noroeste. Mientras el Symondiets 
se debatia en medio del desconcierto y las llamas que habian 
prendido en cubierta, el jabeque corsario atacö, esta vez sobre la popa 
del barco britänico, ordenando el patrön concentrar el fuego sobre el 
palo de mesana que aguantaban las velas auricas, que quedaron 
hechas cisco, de manera que el bergantin quedö momentäneamente 
inutilizado para la navegaciön. 

Detenido el barco ingles, en las aguas aun pröximas al New Mole, el 
Estrella del Sur puso proa al C_omwall que, con lentitud y fuego a 
bordo, tenia todos los sintomas de estar seriamente imposibilitado 
para continuar la travesia. 

El ventarrön y el oleaje dificultaron la subida de Miguel, Haurat. 
Hunter, Rico y tres hombres mäs al Cornwall. Amaya y el corsario 
saletino habian muerto en el ataque a consecuencia de los impactos 
de la artilleria y Mohamet estaba malamente herido. Omary Juan de 
Dios estaban ilesos o con heridas de poca importancia. 
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- Capitan, este trasto se hunde - gruflö Mohamet al ver a los hombres 
del Estrella del Suren la cubierta que comenzaba imperceptiblemen
te a escorarase por la popa mientras la proa empezaba a elevarse. 

- 6No podriamos intentar embarrancarlo en las playas del otro lado 
de la bahia? - sugiriö Hunter. 

Miguel lanzö una ojeada a Rico que este captö al instante. 

- El viento y esta marea nos llevan directamente hacia el tramo de 
costa comprendida entre la punta de San Garcia y Punta Camero. 
Con un poco de suerte podiamos embarrancar en la rada de Getares. 
Pero dudo que aguante. Tampoco estoy seguro de que el viento nos 
ponga en la playa baja de arena o nos arrastre contra los acantilados 
y las afiladas escolleras - dijo Rico dubitativo. 

- No mas de tres horas, si esto no se hunde antes - apuntillö Miguel 

- No mas, seguro - afirmö el piloto. 

Bien -dijo Miguel dirigiendose a sus hombres- Lo que estamos 
buscando es como encontrar una aguja en un pajar. Probablemente 
este muy bien escondido en las entraflas de este buque. Puede estar 
dentro de un cofre, en un cuartucho disimulado, dentro de un barril, 
bajo una falsa cubierta, dentro de un cajön o en cualquier otro sitio. 
Si es preciso, haced astillas este cascajo. Tenemos menos de tres 
horas para hacerlo y hay que encontrarlo a cualquier precio. 

Mohamet permaneciö en silencio mientras Miguel organizaba a sus 
hombres. Cuando el iba a seguirlos, hacha en mano, Mohamet le 
pidiö que se acercara. 

- 6Que se esconde en este barco, que te estas dejando la vida por 
encontrarlo, Miguel? 

- Papeles. Documentas que comprometen a hombres que luchan por 
la libertad contra los tiranos que nos oprimen. 

- Bonito discurso, hermano. Patriötico y romantico. Y bien ensayado. 
-dijo Mohamet el Cosairi, al que una sonrisa le asomaba en el rostro 
dolorido-. Puede que algunos de tus hombres lo crean pero Mohamet, 
que es perro viejo y ha navegado bajo todas las estrellas, conoce, por 
el brillo de tus ojos, que lo que tu corazön busca no son papeles, 
Miguel. 

- Y 6que te dice el brillo de mis ojos? 

- Me dice oro. Miguel. El brillo de tus ojos me habla de mucho oro. 
Probablemente mas del que nunca ha transitado por las aguas de 
este maldito Estrecho. 
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- 6Que es lo que sabes, Mohamet? 6Que sabes que no me has 
contado? 

- Si pretendes que sigamos siendo socios en este negocio y, debido a 
que, por diversas circunstancias, conozco el lugar exacto en el quese 
encuentra lo que estamos buscando, aunque ignoro de que se trata, 
y que este lanchön puede irse al fondo de la bahia a hacerle compaiiia 
a las almejas en poco tiempo, no sölo seria mejor que me contases la 
parte de la historia que yo no conozco sino que, puesto que en esta 
semana es la segunda vez que me salvas la vida, sera mejor que 
ampliemos mi participaciön en nuestra sociedad del diez al quince 
por ciento para celebrarlo. 

- 6Sabes que te podria dejar morir aqui como a un perro sarnoso? 

- Lose, Miguel. Podrias hacerlo. Pero no te conviene. No seria una 
medida prudente para tus negocios ni los de tus socios -respondi6 
Mohamet, sabiendose ganador del lance-. EI botin que buscas se iria 
al fondo junto al perro samoso. Ademas, somos socios y amigos. 

- lAffiigos? No eres mas que un maldito pirata ladrön. 

- Comerciante, Miguel. Tu, yo, los ingleses, los franceses, los espafio-
les y los moros. Todos somos comerciantes. Unas veces con patente 
de corso y otras sin ella, todos nos dedicamos al comercio que no es 
otra cosa que facilitar la transformaciön de las mercancias en 
monedas de oro y viceversa. Unas veces en paz, otras en guerra. EI 
oro siempre ha sido el viento que ha hinchado las velas que mueven 
el mundo. EI tiempo corre que se las pela y esto se escora cada vez 
mas - termin6 Mohamet metiendo prisa a Miguel. 

EI Cornwall se inclinaba progresivamente levantandose de proa y 
sumergiendo la popa en medio de un viento cada vez mas huracanado 
que lo aproximaba a la costa espanola. EI oleaje lamia la posiciön del 
timonel donde se hallaba ahora Mohamet, sentado sobre un gran 
barril. 

EI Estrella del Sur se hallaba pröximo a la popa del buque herido y no 
dejaba de vigilar su retaguardia para evitar que un ataque, mas que 
previsible, les pillase desprevenidos. 

- Bien, querido socio y amigo Mohamet, os contare la historia con 
brevedad. Una historia que podeis creer o no. Tan sölo os pongo una 
condiciön: en el momento en que acabe, os guste o no lo que oigais, 
esteis o no de acuerdo con ello, me revelareis el lugar exacto donde, 
segun vos, se halla el objeto de mis deseos. 6Tengo vuestra palabra? 

- Podeis contar con ella - respondi6 Mohamet el Cosairi. 
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- Hace aflos, no muchos, la Corona espaflola entrego a Francia los 
inmensos territorios de la Louisiana, en America del Norte. Fue el 
resultado del Segundo Tratado de San Ildefonso. A cambio de eso 
Francia se obligo a crear en Italia el reino de Etruria que seria 
entregado al duque de Parma, a la sazon, yerno del rey Carlos IV, de 
la casa de Borbon, hecho que nunca llego a ocurrir y que a nosotros 
nos importa la raspa de una sardina. Lo que si nos interesa es que 
Francia, hace menos de un aflo, vendio aquellas tierras salvajes e 
incultas al Gobiemo de los Estados Unidos en la nada despreciable 
cifra de quince millones de dolares americanos en oro o, lo que es lo 
mismo, tres millones de libras esterlinas inglesas. 

- Con la mitad de ese botin viviriamos como sultanes orientales tu, 
yo y todos los hombres del Estrella del Sur - soflo Mohamet, al que 
la boca se le hacia agua escuchando las palabras de Miguel. 

- Oidme y no me interrumpä.is. El caso es que la transaccion se llevo 
a cabo-continuo Miguel Guilabert-y tres barcos de guerra franceses 
partieron de Nueva Orleans con el cargamento a bordo. Una cifra que 
Napoleon esperaba como agua de mayo para engrasar su maquinaria 
de guerra. Pero las ünicas aguas que remojaron la flotilla fueron las 
de un tremendo huracä.n que les alcanzo al norte de La Habana, 
cuando navegaban por el estrecho de Florida. De los dos barcos de 
escolta jamä.s se supo. Seguramente se perderian, tragados por el 
mar, entre los cayos y el archipielago de Las Bahamas. Pero el otro, 
el que transportaba el oro, consiguio escapar milagrosamente del 
tifön. Inglaterra, cuyos servicios de informacion habian dado la 
alarma, no estaba dispuesta a que esos tres millones de libras se 
convirtiesen, en manos de Napoleon, en armas, hombres, barcos, 
pertrechos y bastimentos contra sus intereses. De modo que desde 
sus posesiones en Las Bahamas enviaron varios corsarios a seguir el 
rastro del barco frances, al tiempo que establecieron una compleja 
red, un comite de bienvenida, para interceptar su travesia hacia 
Francia entre las islas Azores y Madeira. Fue en esas latitudes donde, 
efectivamente, lo capturaron, tras un combate en el que los franceses 
se defendieron, con coraje y valentia, hasta el ultimo hombre. 
Hundieron a tres de los cuatro barcos ingleses que les atacaron y al 
cuarto lo dejaron tan destrozado que los ingleses optaron por subir 
al barco frances, en el que hicieron reparaciones que les permitieron 
mantenerse a flote con muchas dificultades. Tras enarbolar bandera 
britä.nica y contemplar como su barco era tragado por las aguas del 
Atlä.ntico, pusieron rumbo a Inglaterra. Pero a medida que ascendian 
en latitud el tiempo empeoraba. A la altura del paralelo 35, viendo que 
existian muchas posibilidades de que el buque, que hacia agua por 
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los cuatro costados, se hundiese con el tesoro, decidieron poner 
rumbo a la base de Gibraltar, la fortaleza inexpugnable, que no 
quedaba muy alejada de su derrota. A duras penas llegaron a su 
destino gracias al esfuerzo que todos los hombres de la tripulaciön 
pusieron en las labores de achique, dia y noche. Los daflos sufridos 
por el barco frances eran irreparables. Llegaron a Gibraltar cuando 
el barco se hundia. El Gobemador ordenö poner las planchas de oro 
y plata a buen recaudo y esperar que, desde Inglaterra, se enviasen 
los medios necesarios para transportar el tesoro que quedaria 
depositado en los sötanos del Banco de Inglaterra. Esa era la misiön 
del Cornwall. Recoger el cargamento y transportarlo. Y por eso 
llegaron los navios de guerra ingleses que, ademä.s de abastecer al 
ejercito y la ciudad, forman la escolta para el retorno seguro de este 
cascajo que tenemos bajo nuestros pies y en cuya barriga se oculta 
un tesoro que tu, querido amigo y socio, me vas a decir ahora mismo 
donde se encuentra. 

Mohamet el Cosairi no daba credito a lo que acababa de escuchar con 
sus propias orejas. 

- Lo que estamos buscando se halla escondido en las cuadernas 
centrales del barco, bajo el puente -dijo como si estuviese en medio 
de un trance hipnötico--. A la altura de un hombre. Di a nuestros 
hombres que busquen alli. Daos prisa. Esto se va a pique. 

Guilabert corriö como un loco bajo la cubierta. A gritos concentrö a 
sus hombres en el lugar que le habia indicado Mohamet. Corno 
posesos se pusieron a picar en las cuademas. Los primeros hachazos 
hicieron astillas las delgadas planchas de madera de roble que 
camuflaban el escondrijo: lingotes de oro y plata y cantidades 
inauditas de monedas -ducados, guineas, reales, luises, florines, 
libras, marcos- fundidos en los mismos metales caian a borbotones 
ante cada golpe de hacha, en cascadas exuberantes de riquezas 
nunca vistas, ante la perplejidad de los hombres de Miguel Guilabert. 

- jPero, ... , pero esto es un tesoro! ;_,Y los documentos? ;_,Las listas de 
perseguidos por sospechosos de ser librepensadores? ;_,Dönde estä.n? 
Me habeis engaflado. No habeis jugado limpio conmigo, Guilabert. 
Habeis abusado de mi buena fe. Aunque no me arrepiento. Con este 
dinero podremos acometer grandes acciones en beneficio del genero 
humano - decia Hunter, entre el enojo y la estupefacciön. 

- Lo siento amigo Hunter -respondiö Guilabert sin dejar de meter 
lingotes y monedas en sacos de arpillera-. Hagä.is lo que hagä.is por 
el genero humano, nunca os lo agradecerä.n. Son serviles, ignorantes, 
desagradecidos, sumisos, temerosos de sus amos, obedientes a las 
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leyes que los poderosos nunca respetan y viven con miedo a la 
libertad la mayor parte de sus miserables vidas. Nosotros somos 
corsarios, hombres de mar. Somas los seflores del viento y de las olas. 
Lobos solitarios de los mares, pero libres como la tempestad y la 
tormenta. Socios del gremio de los Hermanos de la Costa. Piratas. Lo 
entendeis, amigo. Los (micos hombres libres del mundo. Sin dioses 
ni amos, sin cadenas ni mä.s compromisos que aquellos que forman 
parte de nuestro cödigo del honor. No hay mä.s libertad que la que 
proporciona la mar, el viento en las velas y el sable de abordaje. Antes 
muertos que esclavos. Esa es nuestra bandera, Hunter. Nuestra 
filosofia. Por ella merece la pena vivir y, si es necesario, dejarse la 
vida. 

- 6Y el dinero? 

- Para vivir, Hunter. Para disfrutar de la vida como un pachä. o como 
el Gran Turco o como el Papa de Roma Para derrocharlo, quemarlo, 
gastarlo o jugarlo ante de que la dama de negro nos de su mano fria 
como el hielo y nos lleve a pasear etemamente al otro lado del 
horizonte. 

Los hombres habian desvalijado ocho cuademas y habian izado los 
sacos a cubierta desde donde los transbordaron al Estrella del Sur. 

Todos los hombres, incluido el maltrecho Mohamet el Cosairi, 
acababan de abandonar el Cornwall, que se hundia por momentos, 
poniendo pie a bordo del jabeque. 

Desde la cofa del palo mayor la voz de Daniel, el grumete vigia, 
acompaflado de los ladridos de Mambo, sonö temblorosa por encima 
del fragor del viento y el batir del oleaje. 

- nFragata de guerra inglesa!! nDe tres puentes, patrön!! jjPor popa!! 
jjLa tenemos a menos de dos millas y viene directamente hacia 
nosotros!! - gritö el chiquillo. 

- Maldita sea - blasfemö Miguel al echarse el catalejo a la cara. 

La Serapis, una fragata de tres puentes y tres palos, debia tener una 
eslora de mä.s de sesenta metros y estaba armada con veinticuatro 
caflones de veinticuatro libras cada uno, en la primera bateria, y de 
veinte caflones de dieciocho libras en la segunda, mä.s algunas piezas 
menores. Desplazaria mä.s de mil doscientas toneladas. 

- Hay que poner agua de por medio - ordenö Miguel mientras la proa 
del Cornwall seguia apuntando hacia el cielo oscuro, como la mano 
de un nä.ufrago, al tiempo que la levantera la arrastraba en direcciön 
a los acantilados y arrecifes que cerraban la rada de Getares al sur. 
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- No hay mas soluciön que arrumbar a Punta Camero. Tan solo las 
baterias de costa son capaces de amedrentar a esa fragata - dijo Rico, 
el piloto. 

El jabeque, cogiendo el viento por la banda de babor, buscaba la 
salvaciönjunto a la costa espaflola que, debido a las condiciones del 
tiempo y la fuerza del viento, se les venia rapidamente encima. La 
bahia parecia una olla liirviente: el oleaje ascendia por los escollos 
estallando en espeluznantes espumarajos blancos; el viento jugaba 
con la mar levantando montaflas de agua y hundiendo valles en un 
abismo verdinegro; ni una luz se vislumbraba en la costa que pudiese 
servir de orientaciön. 

La Serapis trazaba un rumbo diagonal que la llevaba directamente 
desde Gibraltar a la rada de Getares en cuya trayectoria se encontra
ba el jabeque corsario. Su superficie velica la hacia ser mas rapida 
que el Estrella del Sur. Sölo la distancia que separaba al jabeque de 
la fragata inglesa les permitia concebir, a los tripulantes del primero, 
cierta esperanza de escapar de sus perseguidores. 

La fragata arrojö el aguaje de su popa sobre los restos flotantes del 
Cornwall cuando estos se encontraban a menos de tres millas de 
Punta Camero. En ese instante la proa del barco herido se levantö 
hacia el cielo oscuro ofreciendo la roda al viento por ultima vez, antes 
de hundirse en las tumultuosas y profundas aguas de la bahia, en 
medio de un ruidoso burbujeo. 

El Estrella del Sur navegaba en las aguas cercanas a la costa que 
conocia perfectamente. Miguel distinguiö una debil lucecita que 
correspondia a la bateria de Punta Camero desde la que, en medio 
de aquella noche tan oscura, el vigia no veria a tres en un burro. 

- Puede que no nos vean, pero seguro que nos van a oir. Disparad. el 
caflön de proa - ordenö el patrön. 

EI caflonazo no despertö a ningun centinela pues, desde los aconte
cimientos que habian tenido lugar aquella maflana, toda la bateria 
se hallaba en estado de alerta con las guardias y los puestos de vigia 
redoblados. De hecho, la aproximaciön del Estrella del -Sur no habia 
pasado inadvertida, como tampoco lo fueron los -fogonazos que 
vislumbraron, sobre la media noche, al otro lado de la bahia. El 
comandante de puesto, el capitan don Antonio Sarmiento de la 
Hinojosa, en previsiön de cualquier situaciön, a pesar de los pocos 
medios de que disponia, habia ordenado zafarrancho de combate, 
teniendo las baterias dispuestas y las dotaciones advertidas para 
entrar en combate en cualquier momento. Par la forma en que aquel 
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jabeque se animaba a la bateria dejaba claro que buscaba la 
protecciön de sus cafiones. El capitan oteö la linea del horizonte que 
el Pefiön cerraba por el este. La oscuridad de la noche dificultö, en 
principio, la localizaciön del barco perseguidor, pero a la tercera 
pasada de catalejo, las blancas velas del trinquete de la fragata de 
guerra britanica se definieron dentro del circulo de cristal. 

· La bateria de Punta Carnero contaba con cuatro cafiones de 24 y uno 
de 18. Su fuego flanqueaba el fuerte de la Isla Verde, cruzandose por 
levante con los de la bateria de San Garcia, que disponia de cinco 
cafiones de 24, uno de 18 y dos morteros y por poniente con los del 
fuerte de San Diego, que se ubicaba en la Punta del Fraile. A media 
legua de el, hacia Tarifa, el fuerte del Tolmo contaba con dos cafiones 
de 24 y tres de 18. Si la Serapis deseaba entrar en combate seria bien 
recibida. 

El Estrella del Surno perseguia mas fin en aquel instante que escapar 
de aquella encerrona entre los arrecif es y la fragata inglesa. Se acercö 
peligrosamente a los escollos que, bajo la bateria, se adentraban en 
el mar desde la base de Punta Carnero. De pronto, por encima de sus 
cabezas, las cuatro bocas de los cafiones del 24 rugieron y escupieron 
fuego iluminando el mar y las paredes de los acantilados con un 
resplandor rojizo. Aunque la andanada no alcanzö al navio ingles, 
este redujo velamen, cambio de rumbo a suroeste y se alejö momen
taneamente de la costa, pero manteniendo al Estrella del Sur casi al 
alcan,ce de sus cafiones. 

- Si ese cabrön esta pensando que nos vamos a mover de aqui para 
que sus artilleros se entrenen con nosotros, puede esperar sentado 
- dijo Rico, que empufiaba la cafia del timön, al capitan Guilabert al 
que ahora acompafiaban Lucrecia, Haurat y Hunter en cubierta. 

- Pues eso que no esperan es justamente lo que vamos a hacer 
-contestö Miguel. 

- Salir a mar abierto es una locura, por mucha protecciön que nos 
ofrezcan las baterias de costa - protestö angustiado Rico. 

- 6Quien esta hablando de salir a mar abierto, Enrique? - preguntö 
el patrön. 

- No lo entiendo, capitan. 6No pretendera hacer pasar el barco por los 
canales que quedan entre los arrecifes y la costa, verdad? Con esta 
noche y con este vendaval. 

- Enrique, llevamos tantos afios juntos que estas empezando a 
leerme el pensamiento-respondiö Miguel-. Hay una razön que puede 
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impedir que esa fragata nos ponga la mano encima: los canones de 
la bateria que ahora nos protege. Los ingleses sahen que tenemos 
solamente dos posibles vias de escape: la primera, la que ellos estän 
seguros que vamos a tomar, que no es otra que protegernos de la 
fragata aproximandonos aAlgeciras, costeando bajo la seguridad de 
las baterias de San Garcia primero, y luego las del fuerte de la Isla 
V erde. Por eso se han apostado en el centro de la rada de Getares para 
tratar de echamos el guante en cuanto hagamos la maniobra para 
superar los arrecifes de la punta de San Garcia que nos obligarian a 
abrimos aguas afuera. 

- Eso es lo mismo que yo haria, capitan - respondi6 Rico. 

- Piensa Enrique que seguramente nuestra cabeza tiene puesto 
precio desde esta manana. No podremos volver jamas a la ciudad, ni 
a estas costas salvo que quieras mecerte al viento, colgado por el 
cuello con una corbata de canamo del palo mayor de algun barco de 
guerra. La segunda via de escape es la que ellos no esperan. Quedan 
mäs de tres horas de oscuridad y no estoy muy seguro de que a la 
distancia quese hallan se den cuenta de nuestros movimientos si los 
hacemos en silencio y con cautela. La marea esta en su punto mäs 
alto. Muy pronto empezarä a bajar. Es nuestra unica posibilidad de 
sortear el paso entre los arrecifes. Escondidos en la sombra de los 
acantilados podremos estar mäs allä de Guadalmesi antes de que el 
sol despunte y se den cuenta de que hemos puesto agua por medio. 
En el peor de los casos, las baterias de San Diego y del Tolmo, tambien 
podrian ayudarnos si fuese necesario. 

- Es arriesgado pero no hay otra salida si queremos ser libres para 
disfrutar la presa-era Joao Silva el que hablaba con tono optimista 
y confiado- Adelante capitän, si hay alguien capaz de manejar el 
jabeque y sortear esos arrecifes es Miguel Guilabert, patr6n de mar. 

La segunda andanada disparada desde tierra tambien se qued6 
corta. La fragata inglesa advirti6, gracias a la explosi6n de luz, que el 
Estrella del Sur no se habia movido un apice de su fondeadero. Al 
retomar la oscuridad, tras el fogonazo de la artilleria, las 6rdenes 
circularon en voz baja por el jabeque que se dirigi6 lentamente hacia 
el primer obstäculo. Las vergas se bajaron, el trapo se redujo, Miguel 
se hizo con la cana del tim6n y el Estrella del Sur avanz6 hacia una 
muralla de rocas y oleaje, por un pasillo entre la tierra y la mar. EI 
bramar del viento y la fuerza del mar, agitado por la poca profundidad 
del fondo, ponia los pelos de punta al mäs ducho lobo marino. 

Al pie de Punta Camero un largo arrecife se perdia varios cientos de 
metros hacia el sureste. Los hombres de mar llamaban a aquel 
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arrecife El Narigudo, pues una roca caprichosa recordaba el perfil de 
la cabeza de un hombre que observase etemamente el cielo. La 
barrera de piedra no era continua. A medio camino se abria un hueco 
entre las rocas cubiertas de algas, sobre las que batian las olas en la 
pleamar, no mä.s ancho de diez o doce metros. La profundidad era 
la justa para hacer pasar el barco por el hueco y con la marea alta. 
Pero el peor riesgo era una roca aguda, "El Diente de Satanas", que 
se encontraba a la banda de estribory podia perforar el forro del casco 
y hundir el jabeque entre erizos y estrellas de mar a poco que la mano 
del timonel se desviase lo mä.s minimo. 

Miguel enfrent6 el escollo cuando un golpe de mar hizo desaparecer 
las rocas bajo la marea. Aunque las rocas araflaron profundamente 
el forro, no llegaron a tocar el casco. Este aguant6 firme sin abrirse 
ni rasgarse. Cuando estuvieron al otro lado el patr6n condujo el barco 
bajo las altas paredes del acantilado de Cala Secreta. En ese 
momento una andanada parti6 de la Serapis buscando el jabeque 
corsario. Los proyectiles levantaron columnas de espuma en las 
proximidades del lugar que habia ocupado el Estrella del Sur unos 
minutos antes. Pero la luz mostr6 una cala vacia. De inmediato la 
Serapis se dirigi6 a la altura de la punta de San Garcia, sospechando 
que la manio bra del Estrella del Sur le llevaria a pasar el arrecif e por 
fuera de dicho punto y salir a las aguas abiertas de la bahia. El barco 
britä.nico se mantuvo fuera del alcance de la artilleria del fuerte de 
San Garcia, que lanz6 una descarga de advertencia al situarse la 
Serapis, desafiante, frente a ella. 

Cuando en el Estrella del Sur oyeron las detonaciones procedentes 
del norte, entendieron que los ingleses se habian tragado el anzuelo 
y habian cambiado de posici6n. Izaron velas, aprovecharon la fuerte 
corriente que producia el vaciante de la marea entre la costa y la isla 
de las Palomas y en unos pocos minutos dejaron aträ.s la bateria de 
San Diego y la torre del Fraile, enconträ.ndose a la altura del fuerte 
del Tolmo y en aguas abiertas cuando les quedaba por delante un par 
de horas antes de que asomase la luz del sol. 

El jabeque, impulsado por el fuerte levante, navegaba a toda vela 
hacia las aguas del inmenso oceano, saltando sobre las olas como un 
delfin y recogiendo todo el viento que las velas de cuchillo y los palos 
eran capaces de soportar. En menos de una hora dejaron aträ.s la 
punta de Tarifa por estribor y la bahia de Tanger por babor. 

La tripulaci6n no pudo evitar mirar hacia aträ.s, a donde sabian que 
dejaban familia, amigos y hogar. A donde muchos nunca regresarian. 
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Nadie les perseguia por la popa. Al este, la debil luz de la aurora 
comenz6 a definir los perfiles, separando las aguas de las tierras. 

Cuando la luz reverber6 sobre las costas del Estrecho, sobre un cielo 
plagado de nubes orondas que el viento arrastraba impetuosamente 
hacia el Atlantico; sobre un mar azulado cubierto de pinceladas 
blancas de espuma, generadas por un fortisimo oleaje; sobre unas 
laderas suaves, alfombradas de pastos verdes junto al mar y de 
bosques espesos de frondosos alcomoques en las alturas, desde el 
Estrella del Sur, que habia embocado las aguas del oceano, ya no se 
vislumbraba la cima del Yebel Muza, en la costa africana. La riqueza, 
la nostalgia y la felicidad formaban parte del equipaje de todos sus 
tripulantes. El mundo entero y los siete mares se abrian delante de 
su baupres. _ 
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Este libro se terminö de imprimir el 
dia 23 de mayo de 2003, dia de San 
Desiderio, en los talleres gräficos de 

lmpresur, S.L. en Algeciras. 
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