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-Capitán, isla y cabo Villano a cinco millas,  rumbo 

Oeste-Suroeste.

-Los veo Fajardo, gracias. Los veo.

-Timonel, vire diez grados a estribor. Rumbo final: tres, uno, 

cinco.

-Tres, uno, cinco. Muy bien, señor.

-Y Fajardo, hágame el favor de encargar al operador de radio 

que  contacte  con  Bilbao:  quiero  que  les  avise  de  que  calculamos 

nuestra entrada al abra para dentro de una hora, aproximadamente. 

A  ver  si  conseguimos  que  la  lancha  del  práctico  no  se  retrase  y 

logramos cruzar la bocana con la pleamar de la tarde.

-A la orden, señor, inmediatamente. ¿Le duele la mano?
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-¡Fajardo, coño! Cómo me va a doler, si me la han amputado.

-Lo siento, señor. Quería decir el brazo, sí, el brazo, disculpe.

-Que sí, hombre, que ya le he entendido, no se apure. Estaba 

bromeando. Y no. No me duele en absoluto. Venga, venga, dese prisa 

con lo de la radio; no sea que nos pille el temporal fuera de puerto.

-Al momento, capitán.

Les estoy haciendo creer que me preocupa el tiempo. Lo que  

me joribia de verdad es pensar en Faustina: sola en casa, con una 

criatura recién nacida, no tiene pocos problemas para que encima 

tenga que estar preocupándose por lo de mi mano.

Pero tengo que olvidarme de ella unas horas. Lo primero es el  

barco:  llevarlo  sin  novedad  al  muelle  y  entregarlo  con  su  

cargamento al Armador. Luego vendrán los tres meses de licencia 

para  consolar  a  Faustina,  para  poder  demostrar  que  ella  y  la  

criatura son las dos personas que más me importan en este mundo.

La  pastilla  no  me  está  haciendo  efecto.  ¡Qué  dolor  tan 

insoportable! Tienes que aguantar. Concéntrate en dirigir el barco.  

Su seguridad es ahora lo primero.

-Señor, respuesta de Bilbao: la lancha de prácticos partirá tan 

pronto nos avisten.

-Excelente  noticia.  Gracias  Fajardo.  Otra  cosilla:  si  es  tan 

amable, acérquese a mi camarote y recoja la documentación de la 

carga. Está todo: el manifiesto, las liquidaciones de aduanas, todo, 
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en una carpeta  negra de cuero que he dejado sobre el  escritorio. 

Quiero echarles un último vistazo aquí, en el puente.

-Eso está hecho, señor.

-Gracias.

Tengo  que  reconocer  que  esta  tripulación  es  de  primera. 

Desde que tuve el accidente en Holanda nos hemos unido aún más.  

Bueno,  que  yo  también  he  cumplido  con  mi  parte.  ¡Menuda 

machada! Me amputan una mano y, ¡en cuatro días!, vuelvo a mi  

puesto en el puente. El deber es el deber, por encima de todo.

-Buenos días, mi capitán.

-Hombre, doctor. ¿Ha descansado bien?

-Perfectamente, gracias. ¿Qué tal está usted?

-Tirando. He tenido guardia y apenas si he podido echar una 

cabezada.

-Permítame  recordarle  que,  en  su  estado,  es  fundamental 

respetar los periodos de descanso. Cuanto más ponga de su parte,  

antes cicatrizarán las heridas.

-Sí doctor, ya me lo dijo antes. De hecho, me lo recuerda todos 

los días... y a todas horas.

-Es  mi  deber,  señor.  Ahora,  si  es  tan  amable  de  

acompañarme a la enfermería, podría aprovechar para hacerle las 

curas.
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-Me temo que en este momento me es imposible, doctor. Nos 

encontramos a menos de una hora de Bilbao y en breve tendré que 

supervisar la maniobra de atraque.

-Lo comprendo,  señor.  Pero veo  que  sus  vendas  presentan 

manchas de sangre y ésa es una situación muy poco recomendable 

en su estado. Insisto en examinar su herida, señor.

-Vale, está bien. Le diré lo qué haremos: suba el instrumental 

y atiéndame aquí, sobre la mesa de mapas.

-¿Aquí en el puente? Señor.

-Sí, aquí mismamente. ¿O es que no está todo bien limpio?

-No  es  eso,  señor.  Me  refería  a  que  no  será  una  escena 

demasiado agradable para el resto de la tripulación.

-No se preocupe: Fajardo está ocupado y tiene para un buen 

rato... y si no ya le buscaré algún entretenimiento. Y el timonel sólo 

tiene ojos para la mar y la proa del buque. ¿No es así?

-Correcto, señor: proa y mar.

-En ese caso, me reuniré aquí con ustedes en cinco minutos 

escasos. Voy por mi equipo.

Buen  tipo  este  doctor:  serio,  competente  y  muy  buen 

profesional. Aprovechando que me va a hacer la cura, le diré que  

me inyecte algo para el dolor; con la excusa de estar más centrado 

en la maniobra. Estoy cansado de pastillas que no me hacen efecto.

Ojalá  los  demás  pensaran  como  yo.  Noto  que  están 

incómodos. Incluso creo que les doy lástima. Pero ¿por qué? Si soy 
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el mismo. No. Me guste o no, ya no soy el de antes. Y eso no tiene  

remedio.  Tendré  que  esforzarme  en  demostrarles  que  nada  ha 

cambiado, que soy tan competente como lo era antes del maldito  

accidente.

Supongo que la compañía no me despedirá. ¡Qué culpa tengo 

yo!  Fue  un  accidente.  Y  encima soy el  que  ha pagado todos  los  

platos rotos. El médico me ha dicho que sigo siendo apto para el  

puesto  y  que  así  lo  hará  constar  en  su  informe.  Bueno,  ya  me  

preocuparé por eso más tarde. Ahora tengo que concentrarme: en 

un par de horas este barco tiene que estar atracado en Bilbao.

-¿Qué dice el último parte?

-Hay un frente de baja estacionario sobre Finisterre, señor. Por 

lo demás se prevé que la cosa siga estable.

-No me fío: en esta época el tiempo puede cambiar en cuestión 

de minutos por aquí.

-Estoy con usted, capitán. Fíjese en la zona de Castro: la bruma 

no deja ver el pueblo ni siquiera con prismáticos.

-Sí, ya me había dado cuenta. No me extrañaría nada que se 

levantase una Galerna.

-De  momento,  el  viento  está  en  calma,  señor.  Pero  con 

semejante calor nunca se sabe.

-Usted  lo  ha  dicho:  para  esta  hora  ya  tendría  que  haberse 

levantado el Nordeste. Y ya conoce el dicho: “Cuando el Francés se 

retrasa, Galerna sale de casa”.
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-No se apure, señor, que ya llegamos.

-Tiene toda la razón, timonel, mucho tendría que espabilar la 

jodida Galerna para pillarnos. Esa bahía, a babor, es Gorliz ¿verdad?

-Sí, señor. Ondarra, el segundo oficial, es de allí.

-Buen tipo ese Hilario.

-Ya lo creo, señor. Tiene buena pasta.

-Le dejo,  que viene el  médico.  Mantenga  el  rumbo actual  y 

avíseme a un par de millas de la vertical del abra. Vaya reduciendo 

máquina según nos acerquemos.

-Muy bien, señor. A la orden.

Lo dicho: es bueno este condenado médico. Muy bueno. Yo no 

podría soportar ver ese brazo medio amputado. ¡Joder, qué asco!  

Tendones y carne cosidos a un sobrante de pellejo. ¡Si todavía se  

veían asomar las puntillas de los huesos en la muñeca! Hay que  

tener mucho cuajo para encarar una escena así. O ser médico. O 

ambas cosas. Me ha limpiado la herida y casi ni me he enterado.

Tampoco le he tenido que pedir la dichosa anestesia, él me ha 

obligado  a  recibirla.  Se  las  sabe  todas  el  doctor.  Me  encuentro 

fenomenal. No siento dolor. Casi ni noto la muñeca. Diría que estoy  

eufórico. Ahora sí que puedo concentrarme en llegar a Bilbao y en 

entregar el buque con su cargamento.

La bruma se ha levantado. Veo Castro Urdiales. El sol le da  

de lleno. Hay que reconocer que es un pueblo bonito: buen puerto 

pesquero, buenas playas, muy buena gente. Y lo bien que se come.
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¡Buena  maniobra,  timonel!  Ha  reducido  la  máquina  a  la 

mitad y todavía nos faltan dos millas para llegar a la altura de 

Punta Galea. Supongo que en la Torre ya nos habrán avistado y 

que  la lancha de  prácticos,  o  ha salido ya,  o  estará a punto de 

hacerlo.

¿Quién  subirá?  ¿Oleaga,  Benguría,  Etxeita?...  Gente  de  lo 

mejor. Y excelentes en su oficio. Con lo dura que se pone la mar por 

aquí y nunca hemos tenido un solo percance. Tenemos mucho que 

agradecerles...

-Timonel,  reduzca  aún  más,  por  favor,  y  prepárese  para 

virar a babor tan pronto como libremos la alineación del espigón 

exterior.

-Sí, señor. Reduciendo máquinas y listos para virar.

-Fajardo,  le  habla  el  capitán:  haga  el  favor  de  subir  al  

puente. Pero antes disponga que la tripulación se encuentre en sus  

puestos y lista para arribar a puerto.

¡Joder,  Fajardo,  menudo  susto  me  ha  dado!  Le  hacía  en 

cubierta.

-Y lo estaba, señor, al menos hasta hace unos segundos. Me 

he  tomado  la  libertad  de  disponerlo  todo  antes  de  recibir  sus  

órdenes.  La rutina, señor,  ya sabe.  Por cierto,  aquí le traigo los  

documentos que pidió.

-Excelente,  Fajardo;  como  casi  siempre.  Déjelos  sobre  la  

mesa de mapas y tome el mando de la nave mientras los reviso.  

- 11 -



- BILBAO, RUMBO 225 -

Pruebe a otear con los prismáticos el área de bocana, me gustaría 

saber si el práctico está de camino. Vamos a dejar abierto el canal 

doce.

-Canal doce sintonizado y a la escucha, señor.

-Timonel, vire a babor. Rumbo final: dos, dos, cinco.

-Virando a babor para rumbo: dos, dos, cinco, señor.

-Gracias.

Falta el certificado sanitario de Francia. No puede ser: si lo vi  

ayer. ¡Aquí está! Menos mal. Lo demás está todo. Bien ordenado 

por países, lugar de las escalas y fechas. Carpeta cerrada y lista 

para la aduana.

Ya  falta  menos.  ¿Qué  hora  es?  Casi  las  dos.  No  me 

acostumbro a mirar la hora en la otra muñeca. Es una sensación  

tan extraña. Pero a partir de ahora será siempre así. No cabe otro 

remedio.  Los  trámites  y  el  reloj.  Sí.  En  dos  horas  estaremos 

amurados al dique. Pongamos que sean las cuatro. A las cinco, con 

la maniobra concluida y el buque asegurado, puedo comenzar a  

tramitar el papeleo. Si el consignatario ha llegado, claro. Seguro 

que sí; la compañía es de las formales. A las siete, puede que un 

poco antes, tendremos al inspector de sanidad y a los de aduanas 

revisando  la  carga.  Y  para  las  ocho,  todo  lo  más  las  nueve,  

podremos empezar a vaciar las bodegas.

Encargando  de  supervisar  la  descarga  al  bueno  de  Fajardo, 

podría tomar un taxi y llegar a casa antes de la medianoche.
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-Capitán, la lancha de prácticos acaba de cruzar la bocana y 

se dirige hacia nosotros.

-Gracias, Fajardo. Timonel, mantenga el rumbo actual y pare 

las  máquinas.  Fajardo,  ordene a  los  marineros que  preparen la  

escala  de  babor.  La  quiero  desplegada  antes  de  que  llegue  el 

práctico.

-Muy bien, señor.

Estoy impaciente por hablar con el práctico. Como es seguro 

que  nos  va  a  tocar  alguien  conocido,  comprobaré  cómo  van  a 

tratarme los amigos a partir de ahora. Tengo una cosa muy clara:  

no voy a permitir que nadie, jamás, me tenga lástima. Con mano o 

sin ella sigo siendo el mismo de siempre: tan capaz como antes del 

accidente. Y pobre también del que se atreva a hacerme de menos.

-Práctico a bordo, capitán. Es el señor Benguría.

-Extraordinarias noticias, Fajardo. Muchas gracias.

-Buenos días. ¿Permiso para pasar al puente, mi capitán?

-¡“Egun  on”,  Rafita!  Entra,  entra.  ¿Qué  te  cuentas,  amigo 

mío?

-Poca  cosa,  preocupados  todos  por  tu  salud.  Un  abrazo, 

amigo... Bueno, dime, ¿qué tal la mano?... Perdona, chico. Es que 

me ha pillado todo tan de sopetón que todavía no me he hecho a la 

idea. Vaya pregunta más tonta... Quería decir que a ver qué tal va 

tu brazo.
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-No te apures,  hombre, si  ya te he entendido; de sobra. Yo 

tampoco me acabo de acostumbrar.

-Normal, si no han pasado ni diez días desde el accidente.

-Bueno, por eso y porque no he parado un momento desde  

que salimos de Rotterdam. Pero vaya, que me encuentro bastante  

bien  dentro  de  las  circunstancias.  No  tengo  dolor.  Y  lo  más 

importante: la cabeza la tengo en su sitio, con ilusión por seguir  

trabajando; que la vida sigue, oyes.

-Tienes  toda  la  razón  del  mundo.  Sí  que  te  noto  un  poco 

pálido. Quizás también algo más delgado. Pero no tiene por qué ser 

por  culpa  del  accidente.  Y  lo  que  tú  dices,  que  de  ánimos  te 

encuentro fenomenal. Bueno, ¿qué te parece si en lugar de charlar 

vamos a lo nuestro y metemos esta preciosidad al puerto? Estoy 

convencido  de  que  lo  que  más  te  apetece  en  este  momento  es 

entregar el buque y salir pitando para casa.

-Benguría,  Benguría,  ¡cómo  me  conoces!  Hasta  creo  que 

puedes leerme el pensamiento. Todo tuyo...

*   *   *   *   *   *   *   *
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