El maríno
Núnca pensé que hubiése podído aceptár úna
proposición tan extraordinária como la que me
propúso el capitán, viajár con él o con cualquiér
bárco que se dirigiéra a la Ísla de los Leprósos y
llegádo allí y miéntras los demás tripulántes se
encargában de tódo lo relacionádo con el comércio
habituál con los leprósos, yo respondería a las
solicitúdes más personáles que los habitántes de la
Ísla tuviésen o entregaría los mensájes o encárgos
personáles que los familiáres o amígos en el
continénte me hubiésen dádo pára entregár a los
isléños.
El capitán ya había prevísto que ésto de recibír
encárgos ocurriría y que sería muy rentáble, no
porque él fuése adivíno, síno porque duránte áños
ya había recibído cantidád de solicitúdes de
persónas que tenían familiáres en la ísla y que
querían entregárles álgo personál, cártas,
mensájes y objétos, péro de úna manéra humána,
personál e individuál. Cósa que sálvo algúna gran
excepción ningún capitán aceptába ya que nádie
de la tripulación estába dispuésto ni remótamente a
acercárse a cualquiér lepróso, o aceptár náda que
éllos hubiésen tocádo. Además, había la veláda
sospécha de que los familiáres que venían a
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pedírnos ayúda, pudiésen estár infectádos con la
mísma enfermedád áunque no lo supiésen.
***
Yo trabajaría o colaboraría como maríno, si hubiése
úna gran necesidád, péro mi trabájo principál sería
preparár tódo pára que los servícios que tan bién
habían de pagár los cliéntes, se realizásen a la
perfección, quedásen conténtos y pidiésen más.
Nuéstro tráto económico éra: si yo íba en su
bárco, repartiríamos en pártes iguáles el benefício,
y si éra con ótro barco, él se quedaría con un 10 %,
ya que yo tendría que compartír álgo con los ótros
capitánes.
Después de mi treméndo fracáso como
trasmisór de mensájes, su proposición cayó en tan
buén moménto, que, viéndo mi inménsa alegría al
aceptár el trabájo, pensó que mi interés éra el
económico, ¡ay! Si él supiéra que yo estába
morálmente hundído y que su oférta (de tánto
interés humáno pára mí) llegó tan oportúnamente
que la hubiése aceptádo, y pagándo.
El tenér un contácto muy cercáno con leprósos,
no me asustába, si bién tomaría tódas las
precauciónes imaginábles. Ya habíamos visitádo
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algúnos con el «Transmisór» y sabíamos que
siéndo contagiósa la enfermedád no lo éra múcho
más que ótras que matában más génte, y por qué
no decírlo, ántes de ésto, yo ya estába muérto.
Désde el moménto que díje que sí, me sentí
tan bién, que mi vída dió un vuélco totál, ya no vivía
pensándo en mi primér viáje. Llegué a un acuérdo
con mis empleádos en la tiénda de rópa pára que la
cuidásen duránte mi auséncia… y que si les íba
bién, ya hablaríamos pára que éllos se la
quedásen. Quedé líbre.
***
Tódos éstos típos de bárcos comerciában por la
cósta y las divérsas íslas del océano, y según me
contáron, algúnas véces hacían parádas (de léjos)
en la ísla de los leprósos pára llevárles lo habituál,
cárne saláda, harína, azúcar, café, herramientas,
medicínas etc. y lo que hubiésen pedído de
especiál en el viáje anteriór.
Por lo que me comentáron, los viájes a ésa ísla
éran los más rentábles pára los propietários de los
bárcos que lo hacían, sálvo que siémpre tenían
problémas pára encontrár suficiénte tripulación
cuando se programába visitár a los leprósos.
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El nerviosísmo de la tripulación aumentába a
medída que se acercában a la ísla y más aún
cuando por las condiciónes del mar y viénto tenían
que acercáse bastánte a la pláya pára podér
conversár con los leprósos.
El ásco frénte a la visión de los enférmos, éra
nítido y nádie lo ocultába. Sí, sentían péna por
éllos, péro en realidád lo que querían éra acabár
prónto y largáse.
Lo que llevó al capitán, a pensár en éste
«negócio», fué que úna vez, duránte úna de ésas
oportunidádes en la que la tranquilidád del mar, y el
póco viénto les había permitído acercárse bastánte
a la pláya y tenér úna conversación con éllos, si
bién a grítos, úno de los isléños pidió que
necesitába un favór especiál, péro que no quería
que nádie más lo escuchára y que necesitába
explicárlo no a gríto peládo síno como y con un ser
humáno. Que si había álguien que se acercárse a
un púnto remóto de la pláya y a distáncia normál de
conversación, y le hiciése ése servício, que él lo
pagaría espléndidamente.
Nádie se ofreció.
***
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Cuando llegámos, el capitán informó a los de la
pláya de que tenía a la persóna adecuáda pára
hablár con el que había solicitádo un servício
especiál y que estaría dispuésto a atendér a ótros
que lo solicitásen y a aceptár désde el continénte la
mísma cláse de servícios pára ser entregádos en la
ísla. Fué la priméra vez que se oyéron apláusos en
el bárco désde de la pláya. ¿Péro, cómo apláude
un mánco?
Al póco apareció la persóna interesáda e indicó
el finál de la pláya pára reunírse.
Y como coincidió que ése día el bárco cási
había embarrancádo al acercárse tánto a la pláya
pára podér hablár, el tiémpo hásta que llegáse la
maréa álta pára alejárse de la ísla, sería suficiénte
para intentár hacér un buén trabájo en ésa priméra
e importánte oportunidád. Así es que accedí a su
propuésta de encontrárnos en el extrémo de la
pláya ya que tendríamos suficiénte tiémpo pára
tóda la gestión ántes de que pudiésemos salír a
álta mar.
Tomé un bóte y remándo me acerqué al púnto
extrémo de la pláya en donde él encíma de únas
piédras sóbre la aréna y yo encajonádo éntre dos
rócas en el mar, nos permitían (supóngo) úna
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distáncia de no contágio suficiéntemente gránde y
lo bastánte cérca pára podér hablár como
persónas.
Miéntras remába y me acercába a él, pensé en
múchas cósas, éntre éllas lo difícil que sería pára él
el pedírme «éso» tan especiál, pagár
espléndidamente y por adelantádo y no sabér si yo
lo cumpliría.
Si bién lo que yo íba a ganár por éste servício,
me animába, para mí éra reencontrárme y
redimírme del errór pasádo, pára él, la mayoría del
su págo éra símplemente por tenér yo que
aguantár su preséncia, olór incluído, posibilidád de
contágio y el résto, muy póco, por hacér lo que
pára él éra tan importánte y que en condiciónes
normáles resultaría muy fácil. Qué cára les costába
su enfermedád.
Comenzó sin prísas y supóngo yo, que pára
cautivárme y hacérme aceptár y cumplír el
cometído, me explicó álgo de su vída.
***
Estába muy enamorádo de su espósa con la que
no habían lográdo tenér híjos a pesár de que pára
los dos éra álgo que deseában inménsamente. Si
6

bién no se sabía con seguridád quién éra el que no
podía procreár, las divérsas enfermedádes que élla
había tenído en su juventúd, lo indicában con
bastánte certéza.
Su espósa, muy tríste y viéndolo a él
presionádo por amígos y familiáres pára que
tuviésen descendéncia, le propúso que mejór que
adoptár a úno, lo que no sería muy difícil, que
prefería que buscáse temporálmente ótra mujér, la
cual sería compensáda generósamente y así al
ménos el híjo tendría su sángre.
Él lo rechazó de pláno ya que reálmente estába
muy enamorádo de su espósa y no podía aceptár
vérse metído en ésa situación tan anormál y
antinaturál. Un día cenándo en cása de los pádres
de élla, su espósa les explicó su idéa y pára su
sorprésa, a los pádres les pareció úna gran idéa ya
que no habría engáño y se resolvería el probléma
que a tódos tánto les entristecía. Péro él siguió
rechazándolo.
No háce fálta decír, que a los amígos comúnes
por ámbas pártes y ótros familiáres la idéa les
pareció geniál.
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Teniéndo ésa idéa fácil y clára sóbre el papél,
sus arguméntos en cóntra se fuéron reduciéndo y
como los áños pasában, acabó por cedér.
Se lo comentó a su espósa con la esperánza
de que la última trába que tódo éste procéso
presentába, le salvaría de ésta situación. Bién le
díjo… péro… ¿con quién? Éso no será fácil.
Ya lo téngo solucionádo contestó élla, y con
nóta le díjo.
¡Con mi hermána!… élla está de acuérdo, así
tendrémos a nuéstro híjo con sángre de los dos.
***

Dejé los rémos, e híce tal esfuérzo pára no mostrár
mi sorprésa y admiración que lo único que logré fué
callárme y no decír náda.
Pasádo un tiémpo, me atreví a preguntár.
—Y qué deséa ustéd de mí.
—Contráje la lépra y los de mi puéblo se
enterarón, murmurában y nos esquivában. Lo más
importánte es qué explíques a mi família que yo no
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los abandoné, úna nóche me rodeáron vários
hómbres, me atáron y drogáron y no sé cuánto
tiémpo después aparecí en ésta pláya. Y así los
dejé en úna muy mála situación morál y económica
y sin sabér más de mí.
Confío en el amór de mi espósa, péro si ya
hubiése encontrádo ótra paréja, lo comprendería.
Péro tenémos un híjo.
Désde que estóy aquí he trabajádo
inténsamente pára recolectár úna pequéña-gran
súma en pérlas y piédras semipreciósas que
quisiéra que les entregáses.
Se me hízo un núdo en la gargánta, comprendí
el dráma de ése hómbre. No sé los áños y el
esfuérzo que le habría costádo lo que había
extraído, y que necesitába ponérlo en mános de un
perfécto extráño con pócas posibilidádes de que
fuése entregádo considerándo su gran valór. Él no
estába bién, su lépra éra ya terminál, y muy
avanzáda.
—Le he escríto la dirección y nómbre de mi
espósa e híjo, péro por si no quiére tocár el papél,
se lo explíco ahóra con más detálles pára que le
séa fácil encontrárlos. Búsquelos y entrégueselo, y
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por favór engáñelos y dígales que estóy bastánte
bién y que los quiéro múcho. Y a élla, que la ámo
tánto o más como véinte áños atrás.
Como no díje náda… continuó.
—Quédese de la bólsa lo que ustéd considére
conveniénte por sus servícios. Si vuélve, cuénteme
como están, lo positívo, si élla está con ótro, no lo
quiéro sabér.
***
Qué de moméntos irrepetíbles disfruté buscándo a
su família y el éxtasis que me acompañó cuando
me presenté en nómbre de su espóso. Las
repetídas pregúntas de sóbre cómo se encontrába
él y si creía que sería conveniénte que se
desplazáran a la ísla pára vérlo me hízo pensár que
mi trabájo sería múcho más difícil que símplemente
entregár mensájes y pérlas. Aprendí que si volvía a
realizár ésta función debía preguntár y sabér más
del que me enviába pára saciár a los que tánto me
preguntában. Los preparatívos pára dárme úna
pruéba de mi visíta, o séa el procéso de selección
de lo que debía llevárle, fuéron de un encánto
sublíme. Y al finál lo de ménos valór éra lo que
cumplía mejór con los requisítos que querían
lográr: hacérle sabér que estában bién, que sabían
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de él y llevárle sus préndas más querídas y cósas
que él utilizaba, y que él segúro recordaría.
Me diéron un sóbre abiérto con úna cárta que
yo en su preséncia y sin leérla cerré. No me
preguntáron náda sóbre lo que él me había dádo, ni
sóbre lo que yo había tomádo. Entendiéron que
pudiéndo habérmelo quedádo tódo, había ído a
visitárles y éso, pára éllos bastába.
***
Volví a la ísla tres bárcos después, le llevé la cárta,
y se la entregué a la distáncia de un pálmo de su
máno, y los vários pequéños regálos personáles de
su espósa y del pequéño (ahóra no tánto), que él
reconoció enseguída.
Y miéntas el leía nos pusímos a llorár.
Después de éso, no me perdí ni un sólo bárco
que fuése a la ísla, tódos los capitánes ya me
conocían y me avisában cuando íban a partír, yo ya
no podía vivír sin el págo en caríño que los
leprósos al ver que yo cumplía me dában, al ver
que los escuchába y si podía cumplía con sus
deséos personáles y volvía pára contárselo. Yo
hubiése pagádo pára podér hacér éste trabájo.
Cuántas véces les devolví monédas, pérlas y
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piédras semipreciósas de la bólsa con la que me
íban a pagár, ya que a mí su págo me parecía
excesívo por lo póco que yo tenía que hacér (que
no lo sépa el capitán) y a véces al contrário éra
muy póco lo que me dában, péro núnca pedí más.
Éllos intentában pagárme, (los que podían),
según su valoración de lo que yo contráriamente a
los ótros tenía que arriesgár, sufrír y soportár. Y yo
cobrába, descontándo de lo que me dában, el valór
del inménso honór que me hacían al hacérme
trabajár, siémpre pensándo el que el capitán
ganáse lo suficiénte pára podér continuár.
De cuántas histórias humánas disfruté, cuánto
aprendí… ¡téngo tántas histórias que contár!
Tántas como lágrimas que derramé de tristéza o
felicidád.
***
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