
                                                        

                                                       Higiene mental

Durante dos días habíamos barloventeado contra un poniente de más de treinta

nudos que había acabado por levantar bastante marejada. Una marejada suficiente, si no

para  poner  en  peligro  el  barco,  sí  para  vencer  continuamente  al  piloto  automático

eléctrico de que disponíamos, lo que nos había obligado a gobernar todo el tiempo a

mano, haciendo guardias. Así que, cuando al atardecer el viento roló a norte primero y

después a levante, amainando al mismo tiempo hasta convertirse en una suave brisa, los

dos  únicos  tripulantes  de  aquel  velero  estábamos  demasiado  agotados  como  para

aumentar el trapo. Decidimos dejar el pequeño foque y los rizos de la mayor como

estaban, conectar el piloto automático, que de nuevo era capaz de hacerse con el barco,

calentar un bote de sopa a modo de cena e irnos el uno a dormir a la litera y el otro, que

para mi desgracia era yo, a hacer su turno de guardia.

Comencé por preparar un termo de café bien negro y un par de bocadillos; lo dejé

todo en la bañera, eché una ojeada hacia proa y pude distinguir los pantallazos del faro

de la isla de Alborán, que todavía no asomaba sobre el horizonte. Bajé otra vez a la

mesa de cartas, comprobé la situación y calculé el rumbo para dar un resguardo de tres

millas  a  la  isla;  conecté  la  alarma  del  radar  también  a  tres  millas,  subí  a  cubierta,

enmendé el rumbo para ajustarlo al calculado y me senté, muerto de sueño y cansancio,

a contemplar los destellos del faro mientras bebía café. El suave viento del nordeste nos

impulsaba a cuatro nudos y la marejada había disminuido bastante. Poco a poco el perfil
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de portaaviones de la pequeña isla se iría haciendo visible y al cabo de pocas horas

estaríamos  a  su  norte.  Era  una  deliciosa  noche  de  finales  de  septiembre,  cálida  y

tranquila; el viento de levante había redondeado las crestas de las olas de poniente, que

ya no rompían, y el velero avanzaba silencioso, cabeceando suavemente por aquel mar

de mercurio. Era la primera noche agradable que teníamos desde que zarpamos, cinco

días atrás, del puerto de Cagliari, en Cerdeña. Los tres primeros habían sido lluviosos

pero con viento favorable, lo que nos había permitido hacer mucho camino; después, el

poniente nos había zarandeado a su gusto y en las dos últimas jornadas apenas habíamos

avanzado sobre el rumbo.

Debí de quedarme dormido, porque cuando la alarma del radar me llamó a mis

obligaciones, yo andaba discutiendo con un guardia urbano si las enormes pelotas de

colores  que parecían nacer  de una farola  eran o no comestibles.  Sobresaltado,  miré

ansiosamente alrededor en busca de algún mercante que se nos pudiera echar encima,

pero el mar estaba desierto. Bajé a mirar la pantalla del radar: un eco nítido y solitario a

una milla por la proa. Grité a mi compañero que se levantase y salí de nuevo a cubierta,

corrí hasta el balconcillo de proa y oteé cuidadosamente. Nada, sólo la luz del faro de

Alborán al sudoeste. Al regresar a la mesa de cartas, Gerardo, mi compañero, ya había

visto el eco en la pantalla.

–¿Qué pasa tío, un mercante? 

–No, no veo nada, pero el eco es claro. Me he dormido, carajo.  Me ha despertado

la alarma, pero estoy seguro de haberla oído de inmediato.

–Pues sea lo que sea está ya a media milla de nosotros –comentó Gerardo con

cierta ansiedad en la voz.

–Venga, vamos a orzar –decidí al fin.
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Salimos a cubierta, cazamos escotas y metimos veinte grados a estribor. Gerardo

miraba fijamente la pantalla desde la abertura del tambucho. 

–Sea lo que sea, está quieto –dijo.

–Quizás sea un contenedor o algo parecido que haya perdido un mercante.  Si

asoma poco del agua, con lo que queda de la marejada, el radar sólo lo habrá percibido

de muy cerca –propuse como explicación del misterio.

–Hmm…Podría ser. Por si acaso, cuidado.

Gerardo bajó a la cámara y volvió con el foco halógeno portátil.  Siete u ocho

minutos más tarde teníamos el eco al través de babor, a menos de un cuarto de milla.

Gerardo  encendió  el  foco  y  buscó  lentamente  con  el  haz  luminoso.  Antes  de  que

pudiéramos ver nada, escuchamos un grito.

–¿Delfines quizás? –aventuré.

Antes  de  que  Gerardo  pudiese  dar  su  opinión,  escuchamos  más  gritos,  éstos

decididamente  humanos.  Enseguida,  el  foco iluminó algo blanco y agitado a  ras  de

agua.

–¡Eso es gente, tío, náufragos! –exclamé, súbitamente seguro.

–Joder, sí, eso parece –admitió mi compañero–. Pues venga, vamos por ellos.

Amollamos escotas y caímos a babor. Arrancamos el motor y, cuando estuvimos a

sotavento de los náufragos,  aproamos al  viento y arriamos velas,  para aproximarnos

después lentamente  hasta que la luz del foco los iluminó con claridad.  Parecían ser

varias personas agarradas a un objeto grande y largo que no se distinguía del todo bien

en aquella noche de cuarto creciente. Saqué del cofre un largo cabo y le até una defensa

al extremo; cuando los tuvimos a unos quince metros por el través, se lo lancé. Hubo

suerte, lo agarraron al primer intento. Detuvimos la arrancada del barco y les gritamos

que se dejaran arrastrar hasta nosotros cogidos al cabo (no sabíamos qué coño era el
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objeto que los había mantenido a flote y no queríamos correr el riesgo de que alguna

posible  punta  oculta  bajo  el  agua  pudiera  abrirnos  el  casco  si  nos  aproximábamos

demasiado). Cobramos del cabo y en su extremo llegó un racimillo de seres humanos de

rostros descompuestos;  no sin algunas dificultades,  logramos subirlos a bordo por el

faldón de popa: resultaron ser tres mujeres y un hombre. 

Los primeros minutos tras el rescate fueron de confusión: las tres mujeres, medio

histéricas, nos abrazaban y se arrodillaban en la bañera dando gracias a Dios en una

lengua que parecía árabe; el hombre se esforzaba en calmarlas, al menos eso supusimos,

con palabras rápidas y tono autoritario. De pronto, entre achuchón y achuchón de las

descontroladas  náufragas,  me  di  cuenta  de  que  el  objeto  grande  y  largo  que  había

mantenido a flote a los rescatados se nos venía encima con el oleaje. Grité a los cuatro

que se metieran a la camareta, al mismo tiempo que los empujaba sin contemplaciones,

y a Gerardo que alejara el barco del contenedor aquel, o lo que fuera. Cuando logré que

los cuatro estuvieran dentro de la cabina, mi compañero ya había embragado la hélice y

separaba  el  barco  del  peligro.  Miré  el  objeto  que  flotaba:  evidentemente  no  era  un

contenedor, sino el casco de una embarcación volcada,  una lancha a motor grande o

algo parecido. Acabaría de irse al fondo tan pronto una ola permitiera que escapase la

bolsa de aire que la mantenía en aquella precaria flotación.

Mientras  Gerardo ponía de nuevo el barco a rumbo, arranché la cubierta e icé de

nuevo velas: la mayor, ya sin rizos,  y un génova a proa. Cuando estuvo acabada la

maniobra y el velero avanteaba a más de seis nudos, bajé a la cámara para dar mantas y

ropa seca a nuestros empapados huéspedes. El  hombre había conseguido calmar los

nervios de sus compañeras de naufragio, que escuchaban, todavía con ojos asustados, la

larga parrafada que les dirigía. Al oírme bajar, el orador interrumpió su perorata y se

dirigió a mí en correcto castellano.
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–Nos habéis salvado la vida. No sé cómo daros las gracias.

–No hay de qué darlas; nosotros simplemente pasábamos por aquí –le respondí

sonriente– ¿Qué os ha ocurrido?

–Cruzábamos  a  España  en  una  patera  y  hemos  volcado.  Los  demás  se  han

ahogado –me explicó con voz neutra y cara de circunstancias.

Por  un momento  no supe qué decir, estúpidamente  había  dado por hecho que

aquello era un final feliz.  

–¿Los demás? ¿Cuántos? –pregunté al fin.

–Cuatro, cuatro hombres, ninguno sabía nadar, ni siquiera el patrón.

–¿Estás seguro de que se han ahogado? –insistí–. Alguno podría estar todavía a

flote y nos estamos alejando del naufragio.

–Completamente seguro –dijo con voz triste–. Vimos cómo los cuatro se hundían.

Yo conseguí a duras penas impedir que las mujeres también se ahogaran –continuó–,

ellas tampoco saben nadar.

–Joder, vaya tragedia –acerté tan sólo a comentar.

Les di ropa seca y toallas y calenté un par de latas de sopa para sacarles el frío del

cuerpo,  después  les  indiqué  a  las  mujeres,  que  no  parecían  hablar  español,  que  se

cambiaran en el camarote grande de popa; dejé al tipo cambiándose en el salón y volví a

cubierta a contarle la historia a Gerardo.

–El hombre parece español, ¿no? Por lo menos habla español sin acento ninguno

¿Qué pinta un español en una patera? –fue su comentario. 

Pero ya nuestro nuevo inquilino asomaba, seco y vestido,  por la entrada de la

cabina para aclararnos: 
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–Soy periodista, y mi presencia en esa patera formaba parte de un reportaje para el

que, haciéndome pasar por marroquí, he investigado las redes de tráfico de inmigrantes.

Mi nombre es Julio Pedralbes.

–Vaya,  pues  casi  te  cuesta  la  vida  el  reportaje  ¿Para  qué  periódico  trabajas?

–continuó Gerardo, con tono de no estar del todo convencido de la historia.

–Hasta  hace  un  año trabajaba  como documentalista  independiente  para  varios

periódicos y revistas de ámbito regional, El faro de Vigo, Diario Sur, de Málaga y varios

más –nos explicó el tipo con naturalidad–. Trabajando para ellos fui juntando el material

que me indujo a intentar este reportaje. Siempre soñé con emular a Waldraff. Ya sabéis

ese periodista alemán que se hizo famoso haciéndose pasar por turco para denunciar el

racismo  de  los  empresarios  alemanes,  entre  otras  hazañas  parecidas.  Como  habréis

notado, hablo árabe.  En realidad mi formación es de arabista,  aunque haya acabado

trabajando para la prensa. Estudié lenguas semíticas en la universidad y posteriormente

viví un par de años en Marruecos trabajando como corresponsal. En suma, tenía todas

las cartas en mi mano para intentar un reportaje de investigación que me hiciera famoso.

Gerardo le había observado con atención mientras hablaba; tan pronto el náufrago

concluyó con su breve narración, le disparó otra pregunta.

–¿De dónde salisteis con la patera?

–De una playa cercana a Punta Betoya. Al menos eso creo –respondió el otro de

inmediato  sin  inmutarse–.  Nos  llevaron  allí  de  noche  hace  dos  días  y  estuvimos

encerrados en una casucha cercana a la playa hasta que amainó el poniente y pudimos

emprender la travesía. 

–¿Cómo fue que volcasteis? –continuó Gerardo sin tregua.

–No lo sé muy bien. Supongo que el patrón calculó mal la marejada que había

dejado el poniente, tenía prisa por salir antes de que creciera la luna. Al principio la cosa
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iba bien, luego las olas empezaron a hacerse más grandes y noté que el patrón se iba

poniendo nervioso. De pronto la patera dio un salto y volcó. Treinta o cuarenta minutos

más tarde aparecisteis vosotros para nuestra fortuna.

El tal Julio hablaba relajadamente, respondiendo con soltura las preguntas de mi

compañero, pero éste parecía seguir desconfiando.

–Según me ha dicho mi amigo –siguió interrogando Gerardo–, sólo ibais siete y el

patrón, ¿no son pocos pasajeros para una patera?

–Depende, en el estrecho llevan muchos más, pero este es un, digamos, servicio

nuevo, basado en cruzar por donde es más difícil, para poder salir y sobre todo llegar a

lugares  con poca  vigilancia.  Sale  más  caro  pero  hay más  probabilidades  de  no  ser

detenido  en  la  misma  playa.  Yo quería  seguir  la  red  hasta  el  final,  no  tener  que

identificarme como periodista ante la Guardia Civil nada más llegar, perdiendome así la

última parte de la trama.

–¿Cuánto tuviste que pagar por el cruce?

–Casi seiscientas mil pesetas.

–¿No es un poco excesivo para un periodista independiente?

–Bueno, si uno quiere salir del anonimato y tener oportunidad de escribir como

reportero en periódicos de alcance nacional o internacional, no tiene más remedio que

arriesgar algo. He ahorrado durante varios años pensando en este proyecto.

A mí, el evidente interrogatorio me empezaba a resultar algo violento; y ya iba a

cambiar de tema, cuando la imagen del casco volcado acudió a mi mente. Así que, en

lugar de cambiar el tono de la conversación, pregunté a mi vez.

–Oye,  Julio,  la  embarcación  volcada  a  que  estabais  agarrados  cuando  os

encontramos no parecía una patera. El casco era de fondo en uve, no plano y no era de

madera, sino más bien de poliéster.
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–Es cierto –respondió sin alterarse–; era una lancha de poliéster con motor de cola

en zeta, de unos siete u ocho metros de eslora. Cruzar por aquí hasta Almería supone

una navegación de cien millas,  demasiado para una de esas barcas  de fondo plano,

incluso con poca carga. Por lo que he podido averiguar hasta el momento –prosiguió,

tras  una breve pausa–,  esas lanchas,  porque la  que nos traía  no es  la  única de que

disponen los mafiosos que organizan estos pases, provienen de subastas de la aduana de

Alhoceima. La gendarmería marroquí las requisó en su día a contrabandistas de hachís

gibraltareños y, cuando salieron a subasta, las compró la mafia que acaba de exprimir a

los pobres desesperados que buscan la salvación en el primer mundo.

Agotadas nuestras desconfianzas, permanecimos los tres unos minutos en silencio.

Después, un interminable bostezo vino a recordarme lo cansado que estaba. Gerardo

pareció entenderlo de inmediato y sugirió que nos fuéramos todos a dormir mientras él

se encargaba del siguiente cuarto de guardia. Eran las cuatro de la madrugada.

A las diez de la mañana siguiente el  levante casi había cesado y avanzábamos

plácidamente a sólo tres nudos, en medio de una tenue calima. Decidí aprovechar que

los demás dormían y que yo me sentía más despejado para comentar con Gerardo los

sucesos de la noche anterior mientras tomábamos café en la bañera. 

–Anoche me dio la impresión de que no te creías la versión que nos contó el tal

Julio –comencé.

–Bueno, sí –respondió él en un tono no demasiado firme–; al principio, no sé por

qué, tuve la impresión de que había gato encerrado, pero el tipo respondió a todo con

calma y coherencia. Supongo que dice la verdad.

–Sí hombre,  además,  ¿qué iba a hacer si no un español en una patera? Por lo

demás, la idea es buena: aprovechar que habla árabe para hacerse pasar por marroquí y

recorrer  personalmente  el  calvario  de  esas  pobres  gentes,  para  escribir  después  un
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reportaje denunciando las redes de tráfico de inmigrantes. Seguro que cuando lo escriba,

se lo  compra  El  País y  hasta  algún periódico  extranjero.  A lo  mejor  hasta  salimos

nosotros en el reportaje.

–Mientras  no  salgamos  en  la  sección  de  sucesos...  –dejó  caer  Gerardo  con

escepticismo.

Su desconfianza empezaba a resultarme cargante; decidí aclarar en lo posible la

situación.

–¿Por qué dices eso? Tú todavía no te fías, me da la impresión.

–Sí que me fío, no me hagas caso.

–Además,  nosotros,  con comunicar  el  suceso a  la  Guardia Civil,  quedamos al

margen  de  cualquier  responsabilidad  posible  –intenté  no  sé  si  convencerle  o

convencerme a mí mismo–. No hemos hecho más que recoger a unos náufragos. Tío, no

seas paranoico.

–Bueno, vale; pues llama por radio a “Tarifa tráfico” y comunícaselo, que ya va

siendo hora –remató por fin mi desconfiado amigo.

–Muy bien, vamos a ello.

Bajé a la mesa de cartas y conecté la B.L.U., pero la lucecita no se encendió.

Saqué el fusible: no estaba fundido.

–Oye, Gerardo, la B.L.U. está muerta.

–Mira el fusible.

–Ya lo he mirado y está bien, voy a repasar el cable... El cable parece estar bien...

Y tiene corriente, lo he comprobado con el polímetro. Colega la radio se ha jodido.

–Llama por la V.H.F –me instó Gerardo en tono impaciente.

–Estamos muy lejos –repuse.

–Bueno, pues prueba a hablar con Adra o con Motril.
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Giré el botón de la otra radio, pero el piloto tampoco se encendió

–Oye, esta tampoco marcha.

–¡Me cago en la leche, puta electrónica, siempre se escoña en el momento más

inoportuno! –maldijo mi tripulante, exasperado–. Déjame echar un vistazo... 

Mientras Gerardo intentaba inútilmente hacer funcionar alguna de las radios, vi

salir al periodista del camarote que le habíamos asignado.

–Buenos días –saludó– ¿Qué ocurre? Os he oído maldecir.

–La radio no funciona –respondí.

–Vaya, ¿no tenéis un teléfono móvil?

–No, y en cualquier caso, aquí no habría cobertura; estamos a más de cuarenta

millas de costa.

–¿Era  un  mensaje  urgente?  –quiso  saber–.  No  nos  iremos  a  hundir  otra  vez,

espero.

–No, sólo íbamos a comunicar vuestro naufragio y vuestra presencia a bordo.

–Bueno, en ese caso, ya lo haréis al llegar a puerto –dijo, desentendiéndose del

asunto. 

El periodista volvió a su litera y Gerardo y yo salimos a cubierta. Un par de horas

más tarde, el pasaje se dio por descansado y los cuatro salieron a desayunar a la bañera.

Pude entonces, por primera vez, observar en detalle a las mujeres. Las tres eran

jóvenes,  estarían  por  los  veinticuatro  o  veinticinco  años;  dos  de  ellas  eran  sanas,

carnosas y tenían caras redondas y vulgares, la tercera era preciosa. Tenía un vago aire

de personaje de las mil y una noches. Tenía cuanto la particular versión del hombre

actual, que en mí se encarna, necesita para deslumbrarse: una cara hermosa y expresiva,

un cuerpo fuerte y grácil, el desafío y el misterio de una cultura próxima y ajena. 
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A  medio  terminar  la  tostada,  el  periodista  interrumpió  mi  embelesada

contemplación con una pregunta.

–Por cierto, ¿a dónde vamos?

–Ah, claro, que no te lo hemos dicho, vamos a Sevilla. –respondió Gerardo.

–¿Vivís allí?

–No, el barco no es nuestro –aclaró con cierta impaciencia mi amigo–; sólo nos

han contratado para llevarlo de vuelta a su puerto base.

–Ah,  entonces  sois  marinos  profesionales  –comentó  admirativamente  el

periodista.

–Bueno, más o menos –mascullé.

–¿Qué titulaciones tenéis?

–Mi compañero es patrón de yate y yo soy patrón de pesca de altura –le expliqué,

un tanto sorprendido por su interés–. Cuando sale algún transporte como éste, solemos

hacerlo juntos.

–Ya, entiendo –continuó él–. Sólo tú tienes título profesional y con capacidad de

navegación de altura.

–Sabes mucho de náutica –comentó ácidamente Gerardo, otra vez amoscado.

–Tengo  un  tío  que  fue  oficial  de  la  mercante  –dijo  el  periodista  con  total

naturalidad–,  ahora  ya  está  retirado.  En  una  pared  del  salón  de  su  casa  tiene  un

organigrama en el que se muestran todas las titulaciones náuticas existentes en España,

con sus correspondientes atribuciones. Me gusta mirarlo y ya casi lo sé de memoria.

–¿De  dónde  vienen  las  chicas?  –pregunté  yo,  por  invertir  el  signo  del

interrogatorio.

–Las tres son del mismo pueblo del sur de Marruecos, ya cerca del desierto. Oum

Laaleg, se llama.
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–Iban a buscar trabajo a España, claro –supuse.

–Fatoma y Fatima están casadas,  iban a  reunirse con sus  maridos,  que  tienen

trabajos clandestinos pero estables en un aserradero del Pirineo catalán. Hadiya sí iba a

lo que saliera, no tiene a nadie en España.

Me di cuenta de que me alegraba saber que Hadiya era soltera.

–Oye –terció de pronto Gerardo–, hablarán francés, ¿no?

–Supongo; siempre hemos hablado en árabe, pero algo de francés sabrán, digo yo.

Pregúntales –le animó el periodista.

–Parlez  vous  français,  mademoiselle?  –comenzó,  ortodoxo  él,  mi  compañero.

Fatoma  y  Fatima  pusieron  cara  de  vacas  suizas  y  miraron  al  periodista  con  ojos

temerosos; Hadiya respondió con naturalidad y una voz profunda y oscura.

–Oui monsieur, un peu.

Mi amigo Gerardo habla algo de francés, no mucho. Yo, para mi exasperación en

aquel momento, apenas el par de frases imprescindibles para no morirme de inanición

en los países de habla francesa. En cualquier caso, la conversación no fue muy larga.

Gerardo hacía trabajosas preguntas referentes al vuelco de la patera y la muchacha le

respondía con aquella voz de terciopelo,  que yo entendía sólo en parte, pero que no

podía dejar de seguir, hipnotizado. El comienzo de una llovizna fina pero persistente

puso fin a la reunión. Nuestros pasajeros bajaron a refugiarse en la camareta y Gerardo

y yo, tras ponernos la ropa de mar, volvimos a cubierta. 

El levante había refrescado un poco y la corredera rozaba a veces los seis nudos.

Permanecimos así el resto de la mañana, lánguidamente sentados en la bañera, mirando

al horizonte desdibujado por el orvallo, fumando, haciendo ocasionalmente algún breve

comentario sobre la navegación, cazando o amollando escotas cuando el viento rolaba. 
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A eso de las tres, Julio asomó por el tambucho con la noticia de que las mujeres

habían hecho la comida. Dejé a Gerardo a cargo del barco y bajé a comer. Habían hecho

una especie de cazuela de arroz con atún de lata y verduras; tenía buen aspecto. Hadiya

se sentó a mi lado y me sirvió con la mirada baja. Después, me miró brevemente a los

ojos y dijo: 

-Bon apetit, monsieur le capitain. 

Durante  la  comida,  el  periodista  comentó  con  desesperanza  la  suerte  que

aguardaba  a  las  muchachas  cuando  tocáramos  el  primer  puerto  español.  Describió

detalladamente el sórdido y humillante proceso que habría de concluir, fatalmente, con

su forzoso retorno a la miseria, inimaginable para un europeo, del pueblito de campos

corroídos por el inexorable avance del desierto del que procedían. 

–A Fatima y Fatoma quizás les envíen más dinero sus maridos dentro de uno o

dos años y puedan volver a intentarlo, pero Hadiya acabará de puta en Marrakech, eso

seguro –sentenció con amargura. 

Después  encendió  un  cigarrillo  y  se  quedó  absorto,  mirando  la  lluvia  que

enturbiaba los portillos. De pronto, con un respingo, me encaró.

–Oye, ¿por qué no nos dejáis desembarcar a mitad de la subida del Guadalquivir?

Nadie  sabe  que  estemos  aquí,  no  tendréis  problemas  y  las  chicas  tendrían  así  su

oportunidad, y yo quizás pudiera llegar al final de mi reportaje. Al llegar a las playas de

Almería,  si  conseguíamos  eludir  la  vigilancia  de  la  Guardia  Civil,  teníamos  una

dirección  de  contacto  en  la  que  se  ocuparían  de  escondernos  y  buscarnos  trabajo.

Todavía podría  dirigirme allí  y desenredar del todo la  madeja.  Si nos entregáis  a la

Guardia Civil, vendrá la prensa, saldremos en la tele y todo se irá al carajo.

–¿Desembarcaros a medio subir el río? No sé, es arriesgado... –balbuceé. 
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          -Qué coño va a ser arriesgado, subimos de noche, llevamos la auxiliar hinchada y

lista... Porque tendréis una auxiliar, ¿no?

–Sí, claro que hay a bordo una auxiliar –no pude por menos que reconocer.

–Pues eso, la llevamos preparada y en cualquier lugar que se preste, sin detener el

barco, uno de vosotros nos deja en tierra y se vuelve al barco. Será cosa de un minuto,

nadie se dará cuenta –dio por hecho más que propuso el periodista.

Me agité incómodo en el asiento y me topé con los ojos enormes y negrísimos de

Hadiya fijos en mí.

–Bueno, lo pensaré; lo discutiré con mi compañero –dije, ya preso de la tentación

de ser su héroe. Acto seguido, salí para que Gerardo pudiera bajar a comer. 

Después de comer, Gerardo se fue a su litera a dormir y yo me quedé de guardia.

El levante moderado se mantuvo toda la tarde y la llovizna seguía cayendo a ratos. En

uno de los escasos momentos en que asomó el sol, Hadiya salió a sentarse en la bañera,

a  mi  lado.  Al  cabo  de  unos  minutos,  me  dijo  algo  en  francés.  Tuvo  que  repetirlo

lentamente  varias  veces,  antes  que  yo  comprendiera  que  me  preguntaba  cuánto

tardaríamos en llegar a Sevilla. Aunque eso en un velero nunca se sabe, le dije que día y

medio o dos días. Quedó en silencio un rato, mirando las velas, luego dijo algo en árabe

y me miró sonriendo. Intenté decirle algo en francés, lo que fuera, pero me trabucaba,

me  faltaban  palabras;  siempre  faltaba  alguna  palabra  para  poder  armar  una  frase

coherente.  Tras  varios  intentos,  hice  un  gesto  de  impotencia  y  desistí.  Me  miró

largamente; después, muy despacio y vocalizando con cuidado, me dijo que le hablara

en español, que no importaba, que su alma me entendería. Quien nunca haya escuchado

algo semejante de unos ojos como aquellos probablemente no entienda mi reacción;

pero aquellas palabras le dieron la puntilla a mi sensatez, a mi sentido común, a mis

pudores... Y hablé, hablé larga y suavemente de viejos sueños que ya creía olvidados, de
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mi vida devastada de marino sin trabajo, de mis borracheras solitarias, mirando al mar

desde mi cochambroso apartamento... Comenzó de nuevo a llover, Hadiya dijo algo en

árabe, algo que sonó cálido e íntimo, me tocó levemente el brazo y volvió a la cabina.

Quedé como si me hubieran untado por dentro con un bálsamo tibio. Sólo cuando

los regueros de agua fría empezaron a bajarme por la espalda me di cuenta de que ni

siquiera me había puesto la capucha.

Aquella  noche,  después  de  cenar,  llegamos  a  la  embocadura  del  estrecho.  El

pasaje se había ido a dormir y Gerardo y yo manteníamos vigilancia en la bañera.

–Tenemos la marea en contra, pero si se mantiene el levante un par de horas,

pasaremos –dije yo, por decir algo.

–Deberíamos parar en Tarifa y desembarcar a estos cuatro –fue su respuesta.

Me  quedé  unos  segundos  callado.  Había  llegado  el  momento  de  contarle  a

Gerardo la propuesta del periodista, así que lo hice. Como yo temía, se cabreó.

–Tú estás majara ¿No te das cuenta del lío en que nos podemos meter si alguien

nos ve?

Insistí,  minimicé los riesgos, me ofrecí a asumir toda la responsabilidad, como

patrón que era de aquel barco; por último traté de conmoverlo con la historia del triste

destino que aguardaba a las moritas si las entregábamos a la guardia civil.

–Acabáramos –estalló– Así que lo que pasa es que pretendes follarte a la mora

guapa. No creas que no me he dado cuenta de las atenciones que te prodiga, capitán

Casanova.

Aquel “capitán Casanova” me dolió en lo más hondo. Gerardo era más joven, más

alto y más guapo que yo. Solía tener éxito con las mujeres, mientras que un servidor no

se comía una rosca desde hacía años. Fui lo bastante imbécil como para acusarle de

envidiarme porque Hadiya me prefería y la discusión se fue volviendo cada vez más
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desagradable. Por fin, Gerardo dijo que si yo asumía toda la responsabilidad y, llegado

el caso, me comprometía a declarar que el desembarco clandestino se había llevado a

cabo  sin  su  conocimiento,  mientras  él  dormía,  aceptaba  dejarme  cometer  aquella

estupidez.  Después  se  fue  a  dormir  y  durante  los  días  siguientes  mantuvo  un

enfurruñado mutismo que habría de durar hasta nuestra arribada a Sevilla.

Al  quedarme  solo  en  cubierta,  comprendí  que  la  decisión  estaba  tomada:

permitiría  desembarcar  a  nuestros  cuatro  clandestinos  a  mitad  del  cauce  del

Guadalquivir; eso requería prever tiempos y lugares. Era la una de la madrugada y el

faro de Tarifa estaba a unas dos millas a proa, avanzábamos a tan sólo dos nudos debido

a la corriente de marea en contra, así que en una hora habríamos pasado el estrecho.

Después  faltaban  todavía  sesenta  y  ocho  millas  hasta  la  boya  que  señalaba  la

desembocadura del río. Al día siguiente la marea de la noche comenzaría a subir a las

nueve, o sea que deberíamos llegar allí sobre esa hora para subir de noche y lo más

rápido posible. Luego inflaríamos la zodiac y en el primer playón desierto dejaríamos al

periodista y a las chicas. 

A las dos y cuarto, pasada ya Tarifa, cobré de las escotas y di rumbo para librar el

bajo de La Aceitera,  frente a cabo Trafalgar. El barco,  libre ya de las corrientes del

estrecho, aceleró hasta los cinco nudos. Hacia las tres, casi enfrente de Punta Paloma, el

viento  roló  hasta  convertirse  primero  en sur  y, al  cabo de unos minutos,  en franco

poniente. Cacé al máximo las escotas y el barco empezó a ceñir. Aquello no convenía en

absoluto a mis recién trazados planes, si teníamos que dar bordos hasta Sanlúcar, las

más de sesenta millas que aún faltaban se convertirían en el doble. A lo largo de la

siguiente hora el viento fue aumentando hasta rozar fuerza cinco; el velero navegaba

ahora bastante escorado a más de siete nudos. El periodista apareció por el tambucho.

–¿Qué ocurre? Casi me caigo de la cama.
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–Viento contrario, tenemos que ceñir y el barco escora. Es normal, no pasa nada.

–¿Has pensado en lo que hablamos? –preguntó suavemente.

–Sí, ya lo he discutido con mi compañero. No le gusta la idea, pero acepta que

desembarquéis antes de Sevilla si él permanece al  margen del asunto. Si nos pillan,

todos  diremos  que  Gerardo  no  estaba  al  corriente  y  que  intentasteis  llegar  a  tierra

mientras él dormía ¿De acuerdo? 

–Naturalmente que de acuerdo. Una vez más, no sé cómo darte las gracias. 

–Ayuda a las chicas a llegar a lugar seguro, con eso me doy por satisfecho.

–Ten por seguro que lo haré –dijo con solemnidad.

Expliqué  al  periodista  que  si  antes  de  que  pudiéramos  desembarcarlos  nos

abordaba alguna patrullera, no tendría más remedio que contar la verdad y entregarlos.

También le dije que el viento contrario nos hacía difícil llegar a la desembocadura a

tiempo  de  coger  la  marea.  Él  asintió  a  todo  y  me  ofreció  su  total  colaboración.

Permaneció conmigo en cubierta hasta que, a las once de la mañana, conseguimos dejar

en franquía el bajo de la Aceitera y yo me decidí a pedir a Gerardo que me relevara.

Conseguí dormir a ratos hasta las dos de la tarde. Cuando me levanté, encontré a

Hadiya preparando algo de comer. Gerardo gobernaba a mano, el poniente había ido

levantando marejada y el  piloto automático era de nuevo incapaz de hacerse con el

barco;  Julio  dormía  y  Fatoma  y  Fatima  vomitaban  en  un  cubo  en  su  camarote.

Comprendí que si dejaba pasar aquella ocasión, probablemente no encontrara otra, así

que,  venciendo mis  pudores,  le  cogí  una mano a  la  muchacha  y en una mezcla  de

francés  y español  le  dije  que me gustaba,  que me gustaba muchísimo y que estaba

dispuesto  a  ayudarla  a  encontrar  trabajo  en  España,  a  arreglar  sus  papeles,  a  hacer

cuanto pudiera por ella. Le dije que podía vivir en mi casa, que no temiera nada de mí,
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que no pretendía  forzarla  a  hacer  nada  que  ella  no  deseara.  Escribí  mi  dirección  y

teléfono en un papel y se lo metí en el bolsillo junto con un billete de cinco mil. 

–Ve a mi casa o llámame si no puedes, yo iré a recogerte –le encarecí. 

Hadiya sonrió, me acarició levemente la mejilla,  e iba a decir algo, cuando se

abrió la puerta del camarote de estribor y el periodista  apareció,  preguntando dónde

estábamos. No volví a tener ocasión de estar a solas con Hadiya.

Durante  la  tarde,  el  poniente  aumentó  todavía  un  poco,  así  que  tuvimos  que

cogerle un rizo a la mayor y cambiar el génova por otro menor. Como navegábamos

cerca de la costa para sugerir una navegación local y disminuir el riesgo de que nos

abordaran  las  patrulleras,  nos  veíamos  obligados  a  virar  con frecuencia  y  tuve  que

permanecer todo el tiempo en cubierta para las maniobras. Fue una buena paliza, pero

logramos virar la baliza del bajo de Salmedina, que está frente a la desembocadura, a las

diez de la noche. Arriamos la mayor y arrancamos el motor, pero decidí mantener la

vela de proa: se me ocurrió que un velero que remonta el río a vela despierta menos

sospechas,  suena  más  a  navegación  de  placer.  La  verdad  es  que  a  aquellas  alturas

andaba ya un poco paranoico. Tan pronto pasamos las últimas luces de Sanlúcar, le dije

a Julio que inflara la zodiac. Poco más tarde arriamos el génova y continuamos a motor.

A la izquierda se extendía la negrura del Coto de Doñana, a la derecha se distinguía a

veces  alguna  luz  aislada.  La  corriente  de  marea  se  iba  haciendo  más  fuerte  por

momentos  y  avanzábamos  rápidamente,  remontando  baliza  tras  baliza.  Echamos  la

auxiliar al agua y la dejamos a remolque mientras el periodista montaba el motor y lo

arrancaba para comprobarlo y evitar sorpresas de última hora. Las tres mujeres estaban

ya esperando, sentadas en la bañera. Hacia las doce y media enfilamos un tramo largo y

recto, con árboles a ambos lados del río. Disminuí las revoluciones del motor hasta que

el barco avanzó sólo un poco con respecto a la corriente, lo justo para que no perdiera el
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rumbo, y conecté el piloto automático. Tal vez aquello fuera una estúpida exageración,

pero quería hacer lo posible porque la intervención real de Gerardo en aquel asunto

fuera la mínima posible.  Supongo que creía  que así,  si  nos pillaban,  iba a defender

mejor  la  versión  que  pensábamos  contar. El  caso  es  que  le  pedí  a  Gerardo que  se

pensase a sí mismo dormido, que se metiera en la cabina y que sólo interviniese en caso

de extrema necesidad.  Al  cabo de un par de minutos  vi aparecer  un claro entre  los

árboles de la derecha, la orilla era baja y parecía practicable. Rectifiqué el rumbo del

automático hasta que la proa apuntó exactamente a la siguiente baliza luminosa y mandé

a los pasajeros que subieran a la zodiac, luego subí yo, arranqué el fuera borda y Julio

largó la amarra. Di todo el gas y avanzamos oblicuamente hacia el claro, adelantando al

velero. Tuvimos suerte, hacia la mitad del claro en el bosque de ribera descubrimos uno

de  esos  pequeños  embarcaderos  de  tablones  que  abundan  en  el  Guadalquivir;

desembarcaron sin dificultad. En el último momento busqué los ojos de Hadiya, pero no

los encontré; los cuatro desaparecieron en un instante, como si los hubiera borrado la

noche. Volví a dar gas y la neumática se lanzó a alcanzar al velero. Apenas faltarían

quince  metros  para  que el  barco chocara  con la  baliza  cuando logré desconectar  el

automático de un manotazo y apartar la proa de la boya. Evidentemente, Gerardo había

seguido al pie de la letra mis instrucciones.  

Durante el resto del viaje apenas intercambiamos palabra. Yo estaba agotado por

la falta de sueño y la tensión nerviosa, dejé que mi compañero gobernara y dormité

acurrucado en un rincón de la bañera. Ya cerca de Sevilla, nos cruzamos con una lancha

de la Guardia Civil. Nos mandaron parar y preguntaron quién iba a bordo. Se dieron por

satisfechos  al  oír  que  sólo  nosotros  dos  y  ni  siquiera  tuvimos  que  mostrar  la

documentación.  Aprovechando  la  ocasión,  les  pedimos  que  llamaran  por  radio  a  la

esclusa,  ya  que  la  nuestra  no  funcionaba.  Así  lo  hicieron,  y  antes  del  amanecer
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entrábamos  en  la  esclusa  que  da  acceso  al  puerto  de  Sevilla,  en  compañía  de  un

mercante  al  que tuvimos que aguardar  unos veinte  minutos.  Con las  primeras  luces

amarrábamos el velero en su puerto base y, acto seguido, nos fuimos a dormir.

A media mañana nos despertó la llegada del propietario, la oficina del puerto le

había avisado de nuestra llegada.  Le entregamos el  velero, explicándole que las dos

radios habían dejado de funcionar durante la travesía y él nos pagó lo convenido sin dar

mayor importancia  al  asunto.  Esa  misma tarde  llegué,  agotado,  triste  y  sucio,  a  mi

apartamento en La Caleta de Vélez. 

Al día siguiente, después de dormir catorce horas y ducharme, me sentí mejor.

Bajé a desayunar al  bar de la esquina y compré un periódico por ver si leía alguna

noticia sobre inmigrantes detenidos en el valle del Guadalquivir: nada, ni una palabra.

Subí de nuevo al apartamento y me puse a hacer limpieza general. Tiré papeles y trastos

inútiles, fregué, barrí, hice la cama y puse orden hasta que el habitual caos mugriento

dejó lugar a un ambiente acogedor. Acto seguido, maravillado de mí mismo,  bajé a

hacer  la  compra.  Por  el  camino  me  di  cuenta  de  que  albergaba  unas  esperanzas

injustificadas acerca de la morita, pero no quise interrumpir aquel hermoso ataque de

energía y entusiasmo, así que, guiado por él, recorrí los últimos puestos abiertos del

mercado y volví a casa. Preparé una buena cena, y fue al sentarme a la mesa y darme

cuenta de la cantidad de merluza en salsa verde que había guisado, que comprendí que

me estaba  dejando dominar  por  improbables  ilusiones.  Hadiya  no  había  llamado  ni

venido y lo más probable era que nunca lo hiciera. Comprendí que era hora de razonar

sobre el asunto. Primero procuré disfrutar de la cena, después puse música, encendí un

cigarrillo y me enfrenté a la situación: Hadiya me gustaba mucho y me sentía encantado

con la idea de entablar una relación con ella, pero era dudoso que volviera a verla. La

verdad era que las cosas se ven de muy distinta manera desde tierra que cuando se está a
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bordo;  será por  eso que me gusta  navegar. Por  otra  parte,  aquella  ilusión me había

proporcionado  una  energía  que  ya  empezaba  a  dar  por  irremisiblemente  perdida.

Llevaba  casi  cinco  años  solo,  y  los  tres  últimos  me  habían  tratado  mal.  Con  el

empeoramiento de los tratados pesqueros con Marruecos, el armador del arrastrero del

que yo era patrón había decidido desguazar el barco y dedicarse a otra cosa, así que me

quedé sin trabajo. Como la cosa se iba poniendo cada vez más chunga, me agarré a lo

del transporte de barcos de recreo. También me fui agarrando, poco a poco, a la botella,

y cuando me avisó Gerardo que nos había salido este último trabajo, sólo la falta total

de pelas me hizo juntar fuerzas y aceptarlo; andaba yo ya claramente cuesta abajo. Sin

embargo, ahora, llevaba casi dos días en tierra y no había bebido más que un par de

copas de vino con la cena. Había sido capaz de adecentar la cochiquera en que se había

convertido mi apartamento  y de hacerme una cena apetitosa,  y allí  estaba:  sobrio y

razonando con claridad.

No  fue  fácil,  a  medida  que  iban  pasando  los  días  sin  noticia  de  Hadiya,

convencerme  a  mí  mismo  de  que  la  energía  que  me  permitía  seguir  viviendo  con

dignidad salía de mí y no de un efímero sueño romántico, pero lo conseguí. Un par de

meses más tarde, me salió otro transporte. Esta vez podía hacerlo solo; tenía que llevar

un yate a motor de nueve metros, de Cádiz a Alicante. 

Amarré en el puerto de Alicante un anochecer de un viernes. Hasta la mañana

siguiente no vendría el dueño a pagarme, así que me quedaría a dormir en el barco.

Después de cenar, salí a tomar una copa para celebrar la feliz arribada. Me senté en un

bar que había en una plaza con palmeras y pedí un whisky. Mi mesa estaba junto a la

ventana; miré a la calle y vi a Hadiya metiéndose en un coche. Antes de que pudiera

salir, el  coche arrancó y no logré alcanzarlo.  Volví al  bar a terminarme la copa y a

pensar cómo podría localizarla, si es que vivía en Alicante. Decidí empezar preguntando
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al camarero si se veía por aquella zona alguna mujer de su descripción y si sabía en qué

barrios solían vivir los inmigrantes marroquíes de la ciudad. El camarero no conocía a

nadie como Hadiya, pero sí me dijo dónde podría encontrar marroquíes. No estaba lejos.

Decidí ir de inmediato. Al salir por la puerta, el mismo coche que se había llevado a

Hadiya la devolvió al lugar en que había subido. Ella no me vio; caminó lentamente

hacia  el  centro de la plaza.  Tuve tiempo de mirarla  con detalle;  no cabía duda,  iba

vestida de puta; lo del coche no había sido un paseo para probar el nuevo buga de un

amigo, sino una mamada o un polvo rápido con el asiento reclinado.

Tardé varios minutos en barrer de mi mente los pedacitos de mi sueño; cuando

acabé, decidí que, al menos, quería saber. Tenía derecho a ello, ¡qué carajo!, le había

salvado la vida y no la había entregado a la Guardia Civil. Hadiya se había sentado en

un banco de la plaza, de espaldas a mí, y fumaba un cigarrillo. Me senté a su lado sin

decir palabra. La sonrisa profesional que había en su cara cuando se volvió hacia mí se

convirtió enseguida en una mueca que no olvidaré. Intentó levantarse, pero la agarré del

brazo y la obligué a permanecer sentada.

–No tengas miedo, sólo quiero hablar contigo –le dije en tono tranquilizador.

–Yo no hablo contigo, no te conozco, déjame.

–Así que hablas español, también en eso mentías. Mira Hadiya, tengo un teléfono

móvil en el bolsillo –mentí a mi vez–, puedo llamar y en cinco minutos estará aquí la

policía. Pero, si me cuentas la verdad, te dejaré ir. Tú eliges.

Todavía se resistió un poco, pero acabó cediendo; no tenía elección. Paré un taxi y

la llevé al barco, allí me contó la historia.

Ni ella ni sus compañeras eran del sur de Marruecos, sino de una aldea del Rif. El

tal Julio no era periodista, sino un chulo inmundo. Era español, pero había nacido y

vivido  parte  de  su  vida  en  Alhucemas.  Algo  había  estudiado  en  la  universidad  de
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Granada,  pero  no  lo  había  terminado.  Actualmente  trabajaba  para  una  red  de

prostitución que se abastecía con inmigrantes clandestinas. Al parecer, el tal Julio, como

conocía el  terreno,  era  el  encargado de buscar  chicas  jóvenes,  sanas y, a  poder  ser,

atractivas,  en  los  poblachos  más  míseros  del  Rif.  Hasta  hacía  poco  les  habían

organizado  el  viaje  en  una  patera  del  estrecho  y  las  recogían  a  la  llegada,  pero

últimamente  la  Guardia  Civil  estaba  interceptando  demasiadas  pateras  y  a  aquellos

miserables empezaban a no salirles las cuentas con ese sistema. Al falso periodista le

habían encargado buscar un nuevo procedimiento de transporte y, como por lo visto el

tipo sabía algo de náutica, decidió comprar una lancha con fondos de la organización y

encargarse él mismo de los pases. Alquiló un amarre en el puerto de Almerimar, que es

enorme y está lleno de extranjeros. Luego, durante una temporada, se dedicó a salir

frecuentemente  y  a  las  horas  más diversas  a  pasear  o  pescar  con amigos  y  amigas

españoles,  hasta  que  los  escasos  vigilantes  del  puerto  se  acostumbraron  a  sus

excursiones. Después realizó con éxito el primer pase. En el segundo, se le complicaron

las cosas; había salido de Almerimar por la mañana, con viento en calma y mar llana, en

poco más de tres horas estuvo frente a Nador. Allí,  entre  las muchas barquillas  que

pescan  en  las  inmediaciones  del  puerto,  le  aguardaba  una  con  las  tres  mujeres

escondidas bajo una lona. Hicieron el transbordo y, a los pocos minutos, se levantó la

ponentera. Julio se vio obligado a refugiarse en el puerto de Melilla. Prohibió a las tres

moritas  asomar  la  nariz  fuera  del  minúsculo  camarote  de  la  lancha  y  aguantó  la

situación dos días, pero se iba poniendo nervioso. En cuanto el parte meteorológico fue

favorable, salió; no había contado con la mar de fondo que el temporal había dejado en

el  centro  del  mar  de  Alborán.  Las  lanchas  modernas  son  muy  rápidas,  pero  poco

estables, y Julio siempre había confiado en la velocidad para esquivar a las posibles

patrulleras; los nervios le hicieron dar demasiado gas y volcaron.
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Me extrañó que Hadiya conociera  tantos  detalles  de la  vida  y actividades  del

supuesto periodista. Cuando se lo dije, reconoció lo que yo ya imaginaba: Julio y ella

eran amantes  o,  mejor  dicho,  lo  habían  sido hasta  un par de semanas antes  de que

mantuviéramos aquella conversación.

–Ahora –dijo Hadiya con rabia–, está con una turista rubia y me denuncia a la

policía si no trabajo como las demás.

La dejé ir... Encontré una botella de ginebra en un armario, me serví una copa,

sólo una, y salí a cubierta. Mientras dejaba resbalar la mirada por los barcos amarrados

y las grúas del puerto, reconstruí con amargura los días del viaje hasta Sevilla. Yo, sin

duda, había sido un asno ingenuo y en celo; pero lo que más me reventaba era no poder

evitar un punto de admiración por la capacidad de improvisar que había mostrado aquél

chulo de mierda,  hijo de la gran puta,  en una situación tan difícil  ¡Maldito cabrón!

Ahora todo encajaba en mi memoria: sus apresurados discursos a las mujeres en los

primeros  momentos  del  rescate,  que  yo  tomé  por  intentos  de  tranquilizarlas,  sus

conocimientos de náutica, la misteriosa avería simultánea de las dos radios que, según

me explicó también Hadiya, había provocado Julio metiéndoles agua con una pajita de

refresco que cogió de la cocina. Él había dado instrucciones a Hadiya para que se me

insinuase...  Y yo había caído como el más estúpido de los incautos; hasta me había

peleado con Gerardo ¡Hay que joderse! Sin embargo, extrañamente, no me arrepentía de

lo que había hecho.

Al día siguiente cobré el transporte y me volví a casa en autobús. Durante los días

siguientes pensé una y otra vez en el asunto: llegué a la conclusión de que no podía

arrepentirme de haber hecho algo que había sido sincero y atrevido. Habían abusado de

mi  ingenuidad,  pero  yo  me  había  mostrado  capaz  de  aquel  atrevimiento  y  eso  me

enorgullecía;  además,  mi  súbito  amor  por  Hadiya  había  sido  real  y  eso  me  había
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permitido recuperar una dignidad que empezaba a perder. Qué importaba si ella sólo

fingía ¡Mis sentimientos son míos!

Algún  tiempo  más  tarde,  me  encontré  casualmente  con  una  antigua  amiga  y

compañera de cuando yo estudiaba en el instituto; nos alegramos de vernos pasado tanto

tiempo y, tomando cañas, nos contamos un montón de cosas; entre otras, la historia de la

patera.  A mi  amiga,  que  estudió  psiquiatría  y  ejerce  en  una  loquera,  le  encantó  el

sucedido. Me aconsejó que lo escribiera por dos motivos: porque le pareció bonito y por

un  batiburrillo  de  razones  psicológicas  que  no  recuerdo,  pero  que  al  parecer  lo

aconsejaban para mi higiene mental, creí entender. Yo, por si acaso, lo he escrito.        
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