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El Mar del Norte está fondeado en la bahía, frente a la desembocadura de un gran río, 

muchas millas al sur de aquí. Sus viejas planchas de acero aguantan estoicas este severo sol 

tropical, añorando aguas más acordes con su nombre, mientras los troncos descomunales que 

transportará a su lejano destino bajan por el río en un lento pero constante goteo y serán 

izados a bordo y estibados en las bodegas en una espesa monotonía de interminables 

semanas. ¿Cuántos árboles derribados por la mano del hombre habrá transportado el barco y 

cuál no habrá sido nuestra contribución particular para que, en las coloreadas fotografías de 

satélite sobre esta región, el amarillo sustituya al verde? Me deprime plantearme estas 

preguntas toda vez que las respuestas desafían al espíritu más pesimista. Me deprimen 

también esas semanas vacías, sin más oficio que pasarlo acodado en la borda o 

sumergiéndome en la vida relajada del poblacho que parasita en la orilla. En sus callejas 

sucias e irregulares, pobladas por una humanidad vocinglera y mercenaria que todo lo vende 

y todo lo compra, gastamos la paga en el diario ritual de chalupa, tierra firme e indolente 

peregrinación por tabernas y mancebías, apurando minutos insomnes que pasarán cuenta 

cabal a nuestro cuerpo. A veces, para distraerme he aprovechado la extraña aptitud que tengo 

para el dibujo y me he entretenido decorando, o más bien pintarrajeando, los mamparos del 

camarote con paisajes urbanos, descorazonadores, grises miniaturas atestadas de edificios 

cúbicos, polígonos industriales y viejas chimeneas cilíndricas bajo opresivos cielos 

nublados, quizá porque son lo más dispar a este mar azul y este cielo claro. 

Pero no es ése el tema que ahora me ocupa, por mucho que este lugar desde el que escribo, 

bajo la frágil protección de un sombrajo, sea propenso a digresiones. Desde mi primer viaje 

aquí sentí curiosidad por la brumosa línea de la costa que podía observarse desde cubierta a 



 

medida que nos íbamos acercando al fondeadero. En las cartas de marear aparece jalonada 

de exóticos nombres de los que, al anochecer, surgen débiles puntitos de luz que pugnan por 

sobrevivir en medio de la negrura. Cómo permanecen, me he peguntado con frecuencia, 

cómo no los engulle el más leve estornudo de la tiniebla adyacente. Pero sólo en este viaje 

he logrado sacudirme el tedio que habitualmente me inmoviliza y, como mi servicio durante 

el fastidioso y dilatado proceso de carga es prácticamente nulo, el capitán no ha tenido el 

menor inconveniente en concederme las semanas de asueto que hace tiempo me debe la 

compañía, para dedicarme a recorrer el país en busca de alguno de aquellos lugares donde 

habita el misterio.  

He conseguido alquilar un vehículo. En él he partido del poblacho situado en la orilla 

izquierda del ancho río y he viajado, a través de un país árido y caluroso, a intervalos 

cruzado por una selva tentacular y esquiva, marcada por la huella de la deforestación. Al 

final, otro río ha cortado mi trayectoria y he seguido, entonces, la suya, descendente hacia el 

mar a través de una llanura con lomas suaves, moteadas por árboles ralos y majestuosos.  

En la desembocadura, el cauce del río se ensancha y su caudal proyecta muchas millas mar 

adentro las aguas sucias y achocolatadas, propias de esta estación, hasta que son 

neutralizadas y absorbidas por el océano; y yo hube de seguir la línea de la costa hasta 

alcanzar, no lejos, el nacimiento de una península en la que me adentré por una de esas 

casualidades que constantemente nos rodean, cotidianas y ajenas a nuestro control, pero 

cuyas consecuencias, en esta ocasión, me están haciendo cambiar mi percepción del tiempo 

y del espacio.  

Así pues, me aventuré en aquella geografía modelada por una marisma selvática o bien una 

selva pantanosa, no sabría decir, poco saludable, pero cuya costa, en el lado más abierto al 

océano, está formada por preciosas playas salpicadas de dunas de una arena blanca y 

finísima, y es asentamiento de algunas aldeas que viven de la pesca, tanto más distantes y 



 

pequeñas cuanto más avanzaba, hasta llegar a la última, donde actualmente me encuentro, y 

que no es última porque yo me encuentre ella, sino porque más allá, hasta llegar al cabo en 

que la costa gira, ya no hay al parecer nada, nada que merezca la pena verse, se entiende, ni 

asentamiento humano, ni atracción turística, ni ganado, sólo playa, dunas y selva. 

La aldea es pequeña y sus casas están todas construidas con tierra apisonada y palma 

entretejida, lo que no quiere decir que sean iguales, que en esto, como en todo, siempre hay 

diferencias que marcan la riqueza y la categoría social de cada uno: el tamaño, la ubicación, 

la antigüedad, la calidad de los materiales y un largo etcétera que sería inoportuno detallar. 

Me gusta el lugar, y no sólo por las playas, o porque los naturales sean gente amigable y 

confiada, buenos negociantes, y pacientes con quien no conoce el idioma, como es mi caso, 

sino sobre todo porque tiene ese aire especial de todo aquello situado a trasmano, 

escamoteado a los mapas, y donde la realidad y el sueño se amalgaman de tal forma que es 

difícil decir en qué punto termina una y comienzan los otros.  

Me alojo en una casa cuyo propietario la abandonó hace un tiempo y la dejó al cuidado de su 

hermano, mi casero, un hombre alto y macizo, de agradable sonrisa y ojos astutos, con un 

complicado nombre que no he aprendido aún a pronunciar bien y menos a escribir. Además 

de alojamiento me proporciona alimentación; y todo ello, alojamiento y comida, por una 

suma que se me antojó ridícula, aunque la facilidad con que llegamos a un trato me la haga 

sospechosa.  

Con las necesidades básicas cubiertas, es decir, estas dos, porque la otra, la de mujer, que no 

falta quien le otorgue tal consideración, no está atendida, y no es que no se pueda arreglar, 

que mi casero es hombre para todo, y delicado, y me ha parecido entender que hasta en ese 

asunto podría hallar soluciones a mis carencias, sino que he terminado por creer que en estos 

días de vida en cierto sentido eremítica, propicios para la limpieza interior, debo mantenerme 

puro y alejado de placeres, tal como lo hacían los aspirantes a caballero en los oscuros días 



 

del medioevo, y no mezclar la liturgia con la carne, si es que consigo explicarme; pues una 

vez atendidas, decía, aquellas necesidades, los días transcurren con la desordenada simpleza 

propia de la vida contemplativa y se me van en bañarme en las aguas medianamente cálidas 

que rompen aquí con estrepitoso oleaje, sentarme a escribir en el sombrajo que hay a la 

entrada de la casa y contemplar desde allí las tormentas que rolan a la deriva por el 

horizonte, descargando diluvios allá donde caen; en pegar la hebra con los vecinos, 

dispuestos a intentar dialogar conmigo por el universal lenguaje de las señas, o en 

haraganear entre las casas escoltado continuamente por el chiquillerío de la aldea. La única 

actividad para la que me dejan tranquilo es la de pasear por la playa, qué gracia podrían 

hallar en seguir a un sujeto que la recorre con la vista perdida en el horizonte, haciendo 

siempre el mismo camino, hacia el extremo de la península, ensimismado en su propia nada 

interior, es comprensible que los niños aguanten sólo un ratito antes de abandonarme como a 

un juguete viejo.  

En la aldea no hay energía eléctrica. Al caer la noche, cuando ya la oscuridad es absoluta, se 

produce el fenómeno de la luz y van apareciendo en las casas mortecinas chiribitas, tal vez 

las mismas que veía acodado desde la borda del barco. Cada familia tiene su candil de 

queroseno que da una llama estrecha y anaranjada, sensible a cualquier corriente de aire, al 

movimiento de un cuerpo, a la respiración misma; o, si se pueden permitir el lujo, una 

lámpara de petróleo que genera luz más potente y clara gracias a su redecilla de fina ceniza 

incandescente y que atrae, por ello, a insectos de todos los tamaños y calibres. Yo, en la casa, 

tengo un candil que raramente enciendo: prefiero sentarme en la oscuridad del sombrajo a 

observar la mar en busca de algún mercante extraviado, y al igual que me sucede, cuando 

navego, con las luces de tierra, me sobrecoge divisar desde aquí el diminuto fanal que indica 

su posición antes de que desaparezca por el proceloso océano, más allá del horizonte. 

Durante varios días no han caído tormentas y por las tardes se acumula una calima espesa 

que apaga los contornos de los objetos, nos envuelve en un bochorno pegajoso e incómodo y 



 

es caldo de cultivo donde aparecen, quizá por generación espontánea, como pregonaban los 

antiguos alquimistas, unas nubes de insectos diminutos y atosigantes que me obligan a 

refugiarme en el interior de la casa, bajo la remendada mosquitera, privándome de los 

atardeceres. Dice mi casero que es normal en esta época que vengan días así, que pronto 

pasarán, o al menos eso creo entender que me dice, porque el extraño acento con que habla 

su idioma unido a mi imperdonable desconocimiento de otra lengua que no sea la mía, me 

sitúan constantemente en la periferia de la comunicación. Sin embargo, por las mañanas 

sopla una brisa suave que me devuelve la vida y me anima a pasear junto al mar.  

Hace poco, después de una noche cargada de sopor, en la que no pegué ojo, salí a pasear 

apenas amaneció al encuentro de la brisa mañanera. Me sentía maravillado con la infinita y 

desierta franja dorada de la orilla, salpicada de dunas, con la línea verde e impenetrable de la 

selva y con el mar azul inusualmente calmado. Avanzaba acompañado por el rumor de los 

cachones, por los graznidos de los pelícanos que se suspendían en equilibrio perfecto entre el 

viento y su propia inercia antes de caer en picado a la captura de la presa, por el piar más 

agudo y bullicioso de las bandadas de golondrinas de mar, por las vertiginosas carreras de 

los cangrejos, que jugaban al escondite en la arena húmeda; absorto, hilvanando sin orden 

alguno pensamientos fútiles o cavilando, quizá, en los extraños senderos hacia los que nos 

encamina la vida, mi caso, por ejemplo, holgando en un remoto rincón al que llegué en busca 

de las agonizantes luces de una noche de tormenta, deseando no regresar al carguero donde 

me enrolé casualmente, un barco como otro cualquiera donde desempeñar mi oficio, el de 

marino, el único que tengo… Tan distraído iba que, cuando caí en la cuenta y me detuve, el 

lugar me pareció extraño, y enorme el tiempo trascurrido. La mañana estaba avanzada y 

sentía calor. Me quité el pantaloncillo destrozado y la camiseta blanca con que me mantengo 

habitualmente y me zambullí en el mar. Nadé durante un rato alejándome mar adentro, como 

hago siempre, y después, al salir, me tendí en la playa para secarme con el reconfortante 

calorcillo del sol y descansar.  



 

No recuerdo haberme dormido, aunque tampoco permanecer despierto: existe, entre el sueño 

y la vigilia, una zona en penumbra donde lo real y lo onírico se entrelazan tan íntimamente 

que es difícil discriminar entre uno y otro, tal los momentos, cuando nos despertamos, en 

que aún jugueteamos perezosamente con el sueño, retrasando unos instantes sin medida el 

momento de levantarnos, o esos otros en que, acaso vencidos por el cansancio, damos 

cabezadas que entretejen, formando un continuo, lo soñado y lo vivido. Si me dormí, me 

amodorré o simplemente cerré los ojos el tiempo suficiente para distender el vínculo que nos 

mantiene unidos a la realidad, el caso fue que, al abrirlos, ésta manifestaba una nueva e 

inesperada textura en la que lo extraordinario parecía haber sustituido a lo razonable, pues 

los cambios que habían tenido lugar no eran, desde ningún punto de vista, plausibles, aunque 

fueran susceptibles de llegar a serlo.  

El cielo se había nublado, pero no con alguna nube intempestiva que, movida por un viento 

travieso, un cambio brusco en las isobaras o una repentina inestabilidad atmosférica, hubiese 

venido a cubrir esa parte del mismo bajo la que yo estaba, lo cual, dentro de lo que cabe, 

habría sido verosímil, sino por una capa de estratos que se extendía de uno a otro horizonte 

sin presentar el menor jirón azul, y de los que se desprendía no una lluvia torrencial, que es 

aquí lo corriente, sino una suerte de precipitación, indecisa entre la llovizna y el calabobos, 

que desdibujaba los contornos y amagaba las distancias. Yo estaba aún empapado, aunque 

no sepa decir si por el baño reciente o a causa de la lluvia, y a mi alrededor el paisaje, si bien 

permanecía el mismo, había sufrido sutiles, extrañas variaciones, no por lo insólito de cada 

una, sino por lo improbable de su ocurrencia conjunta. Hacia delante y hacia detrás se 

extendía la misma playa desierta, cuyo color el cambio de luz había apagado, flanqueada a 

un lado por la misma selva, algo más amenazante y oscura, y al otro por el mismo mar, que 

había adquirido un tenebroso matiz, subrayado por los tonos verdosos y las ondas de 

profundos senos y crestas redondeadas que siempre asocio con las desgracias. 

Permanecí allí de pie, inmerso en la llovizna, atento a esta nueva apariencia del universo 



 

inmediato, tratando de calibrar su dimensión no tanto espacial como, digamos, 

fenomenológica, durante un tiempo difícilmente mensurable en unidades convencionales, 

minutos, horas, eones, al cabo del cual, en lugar de ceder a mi primer impulso de retroceder 

en busca de la realidad más familiar y protectora de la aldea, decidí continuar avanzando por 

ese paraje que, ahora, se me antojaba desconocido. La curiosidad por el fenómeno me 

llevaba a indagarlo todo en busca de quién sabe qué rareza, ya que una consecuencia 

inevitable de admitir lo inverosímil es la extensión de la calidad de irracional a todo lo real. 

Así, detenía con frecuencia la marcha para girar sobre mí mismo, me subía a las dunas para 

abarcar todos los rumbos, observaba con detenimiento un horizonte desvaído por el orvallo 

en busca de la silueta de algún mercante que me situara en el tiempo, o contemplaba mis 

huellas que el agua borraba, y seguía caminando por la playa inabarcable, tan inabarcable 

que me empecé a preguntar, sin poner ya coto al absurdo, si a mi espalda la aldea continuaría 

existiendo, cuando avisté un objeto en la lejanía, al principio apenas un bulto oscuro e 

informe en la arena, pero que después, a medida que me acercaba resultó ser la silueta de un 

barco. 

 Un viejo barco naufragado quién sabe hace cuánto tiempo, un barco grande cuyas oxidadas 

planchas descomponía la intemperie. Con la proa semihundida en el agua casi hasta la línea 

de flotación y la popa apoyada en las dunas, descansaba reclinado sobre la banda de babor, 

ofreciéndome a la vista la enorme panza. Su estado era lamentable, agujereado por varios 

puntos, como si algún fabuloso monstruo marino le hubiera hincado los colmillos, 

descascarado por otros, mostrando las cuadernas desnudas, el ámbito de lo que fueron las 

bodegas, parte de la sala de máquinas. Qué desastre había hecho naufragar a aquel navío. 

Qué tempestad. Qué fenómeno. Debía tener más de cien metros de eslora, tres cuartas partes 

varadas en la playa y el oxidado acero de la proa, en el otro extremo, soportando el pesado 

batir de las olas. Cuando estuve bajo él, alcé el brazo para tocar su quilla y me sentí un 

pigmeo a los pies del coloso. Trepé a la duna donde la hélice, semienterrada, mostraba a la 



 

selva el infatigable bronce de sus aspas estáticas. Di la vuelta y, desde el otro lado, pude 

observar lo que había sido la cubierta, donde el deterioro era, en algunas partes, aún mayor, 

suma tal vez del causado por el naufragio y el perpetrado por el tiempo. No sé por qué aquel 

pensamiento me causó una repentina tristeza, un abatimiento que me hizo tumbarme sobre la 

húmeda duna, junto al barco, sin ganas de continuar su examen, imaginando sus pasados 

posibles o imposibles, inventando o recreando la desgracia mientras observaba el color 

rojizo amarillento del óxido, algunos restos de pintura negra, lo que fue el color blanco de 

las enormes letras que rotularon su nombre, ahora ilegible, una A, una N que quizá fuera H, 

tal vez una R, y reconstruí con la imaginación los elementos de la cubierta destrozada y 

roñosa, la chimenea, lo que quedaba del puente, corroído e irreconocible.  

Al fin me incorporé y me colé en su interior por un agujero en la aleta de babor, semejante a 

la entrada de una cueva. Dentro se respiraba un aire enmohecido y pesado, impregnado por 

los olores de la herrumbre y de la actividad orgánica que siempre convocan los pecios. Una 

penumbra sonora devolvía ampliados los ruidos, el golpeteo de las olas, el goteo de la 

humedad que rezumaban los hierros, el propio sonido de mis cautelosos pasos sobre el metal 

del costado. Me asomé a las enormes bodegas vacías, cuyo fondo apenas se distinguía, 

penetré en el diáfano y sobrecogedor ámbito catedralicio de la sala de máquinas, donde la 

oscuridad era tan marcada que tuve miedo de dar un traspiés, y, llevado por la intriga de 

descubrir algo de la historia, de la vida, del pasado de ese buque, vencí a la prudencia y me 

adentré en lo que habían sido los camarotes, a los que toda una tripulación había confiado, 

muchos años atrás, su carga de humanidad, de la que apenas quedaban señales: la puerta de 

una taquilla, una bota con plomos en la suela, una banqueta corroída, una lámpara de 

sobremesa, lo que parecía una bandeja. Y continuaba curioseando entre aquellos restos 

dispersos, únicos testigos de un final sin final, gateando entre vigas podridas y planchas 

cortantes, cuando una visión inesperada me estremeció, un dibujo en una mampara, la 

miniatura deteriorada pero reconocible de un paisaje urbano, feo y descorazonador. 



 

No recuerdo bien cómo regresé a la aldea, ni siquiera qué momento del día era, sólo sé que 

las pesadas nubes fueron bajando sus panzas hasta casi arrastrarlas por las crestas de las 

dunas y la fina llovizna fue transformándose paulatinamente en una bruma espesa que me 

envolvía y reducía mi universo a una esfera blanquecina más allá de la cual no veía nada, 

aparte de mis propios pies avanzando por la línea sinuosa que trazaban las olas al morir. La 

luz fue menguando dentro de mi pequeño y privado rincón de mundo hasta que la noche 

concilió el espacio visible y el invisible en una oscuridad igualadora. Entonces no fue la 

vista, sino el tacto de los pies sobre la orilla húmeda, sobre el agua en retirada, el que me 

permitió mantener la dirección y alcanzar, cuando estaba a punto de tumbarme en la playa a 

esperar el alba de un impreciso día, las mortecinas luces de la aldea.  

Ahora estoy sentado bajo el resguardo del sombrajo. Afuera, un día luminoso se ha instalado 

sobre el mar y la tierra sacando destellos azules a las cosas y desterrando a nubes y 

borrascas. Mis días de asueto llegan a su término y se impone volver al rutinario trabajo, 

pero no me decido a marcharme de este lugar tan placentero, situado más acá de los sueños, 

no vaya a ser que no encuentre el Mar del Norte en la bahía, donde estaba fondeado, muchas 

millas al sur de aquí.■ 


