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INTRODUCCIÓN 

 

Hace veinte años que llegué a La Palma en busca de una mariposa de alas 

anaranjadas, con la tonalidad exacta de cierto atardecer. La mariposa se llamaba 

Issoria Lathonia. Yo, Arthur McClellan; y utilizo el tiempo pasado para ambos, en 

un caso porque la longevidad máxima de la especie se mide en semanas, en el mío 

porque hace mucho tiempo que nadie me llama así. 

Para los isleños soy don Arzu cuando estoy delante; en otro caso el chalado 

de los bichitos, aunque conviene precisar que en su deje la expresión suena mucho 

más cariñosa que en la forma escrita. Comparto con ellos esta mole de lava 

verdeada, solitaria bajo el mar de nubes. Por ciertas vicisitudes privadas que no son 

del caso, relacionadas con el atardecer mencionado –cuyo color reconocí un día 

sobre una lámina, en las alas de la Issoria; y partir en su busca me pareció la excusa 

idónea para alejarme-, tengo la intención de no abandonarla jamás. Incluso tengo 

encargado en mi testamento, ológrafo porque el notario de Santa Cruz no habría 

aceptado la cláusula, que cuando muera me depositen en una de las muchas cuevas 

abiertas por las burbujas de la lava, al estilo de las momias guanches. 

En cuanto a la mariposa, la encontré tras muchas semanas al raso. 

Revoloteaba entre las matas de gacia que amarilleaban un declive de la Caldera, 

bajo un risco negro y filoso de mil yardas de altitud. Parecía tan quebradiza ante el 

muro descomunal. y su color de puesta de sol resaltaba con tanta gracia entre la 

sinfonía de verdes y negros, desparramados en todos los matices de sus gamas, que 

conteniendo mis impulsos de entomólogo la dejé volar. 

En las páginas que seguirán me propongo contar una historia acaecida en La 

Palma hace pocos años, en la primavera de 1872.  Yo mismo presencié su comienzo, 

muy de cerca, y su desenlace a cierta distancia. Contiene evasiones, raptos, 

zozobras, traiciones y esperanzas, cierta dosis de amor y otra de muerte, de modo 

que tal vez no les aburra con el relato. Sin embargo, si me propongo narrarla es 

porque, a mi juicio, proporciona un sustrato excelente para trabar conocimiento con 

la isla que la sustentó. 

Presentársela implica un reto exigente; pues La Palma es tierra sin parangón 

válido en el planeta, que reviste de singularidad todos los elementos del mundo 
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conocido. Lo hace en el suelo bicolor, restallante de verde y de negro, ajeno a los 

conceptos del plano y de la recta; en su cielo fértil de estrellas, donde pacen de día 

las nubes domesticadas; en su lluvia pictórica, que pule los colores, y en el mar 

pugnaz que acomete la costa a dentelladas; en el fuego nutricio, latente bajo los 

volcanes adormilados, que aún emerge de cuando en cuando con vaharadas de 

dragón. 

Tierra, aire, agua y fuego. La isla fue engendrada en un parto largo y 

violento, mediante el choque titánico de sus fuerzas: fuego contra agua para hacer 

surgir los cimientos desde el fondo marino, agua y viento contra la tierra para 

esculpirla y perfilar sus confines. Por último llegó el hombre a pugnar contra los 

cuatro elementos, consciente de la precariedad que le imponían las fuerzas 

desiguales. 

Con semejante forja la gente palmera ha de ser tan singular como el paisaje 

que la alberga. Su representante principal en este relato va a ser Lucía Amelivia, 

cuyas peripecias durante seis azarosos días de 1872 ocuparán la mayor parte de la 

crónica. Aunque su padre fue un azucarero portugués, era palmera por nacimiento; 

se decía que hija de la última harimaguada, según los antiguos isleños llamaban a 

sus hechiceras buenas, muerta como muchas de ellas en el combate secular contra el 

volcán y sus partidarios. 

Pude conocerles bien, a ella y a su esposo el plantador Luis Lizana, que creía 

de buen tono mostrar confianza ante la sociedad de Santa Cruz a un inglés 

excéntrico y ocioso –de nada sirvieron nunca mis protestas de ser escocés; y jamás 

me preocupé por defender la entomología como ciencia-. Asistí además a la cena a 

bordo del navío Javalambre, durante cuyo transcurso se desarrolló la violenta 

escena que abrirá el relato. Después he tenido ocasión amplia de reconstruir, 

mediante charlas con otros testigos y el examen minucioso del terreno, casi todos los 

episodios que no habría podido certificar personalmente. Debo proclamar mi 

agradecimiento particular al teniente Elgueta, un oficial que habría querido ser más 

alto y que, enfermo de insularidad, solía resoplar como si le asfixiara el mar de 

nubes, y al comandante Naharro, con el que compartí en proporción desigual –pues 

apenas me dejaba unos sorbos de cada una- muchas botellas de ron de caña. 
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No obstante, intentaré expurgar el relato de mis mediaciones. Prefiero 

asomar de cuando en cuando, en función de narrador entrometido, para exponerles 

mis teorías sobre la isla. Son personales, aunque fruto de una larga observación. 

También, admitámoslo, media un fuerte impulso amoroso; sea –aquí baja el velo del 

pudor británico- hacia Lucía Amelivia, sea hacia la isla como ser indiscutiblemente 

vivo, de latidos perceptibles en las cicatrices volcánicas o bajo la fronda de 

laurisilva, sea hacia la Issoria Lathonia y sus alas color de atardecer.  
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1 

SANTA CRUZ 

 

El 27 de noviembre de 1871 ocho estudiantes de medicina fueron pasados 

por las armas ante la fortaleza habanera de La Cabaña. Su delito, haber profanado la 

tumba de un patriota españolista, nunca se probó. Año y medio más tarde el volcán 

de San Antonio, el más joven de La Palma, acogió entre las cenizas de su cráter un 

cuerpo con una bala en el cráneo. Las víctimas de ambos homicidios no se 

conocieron. Sin embargo, entre ambas tragedias hubo un nexo común. En buena 

medida el conductor fue un pedazo de augita, colgado del cuello –dicho sea de 

paso, un cuello irreprochable- de cierta mujer. 

La augita es un mineral cristalino que semeja oro verdoso. Los volcanes en 

erupción lo emiten en cantidades ínfimas, mezclado con la lava y la ceniza. Los 

antiguos palmeros, que desconocían otras piedras preciosas, la estimaban un regalo 

de Abona, su deidad benéfica, cuyos fragmentos protegían de las fuerzas tenebrosas 

gobernadas por el dios del volcán. Al caer la noche, sin embargo, resultaba obligado 

ocultarlos; pues el roce de un rayo de luna abocaba a un cambio fulminante e 

irreversible en la existencia de su portador. 

Lucía Amelivia conocía las cualidades de la augita. Se las había escuchado a 

su nodriza entre otras muchas leyendas amontonadas en el fondo de la memoria. 

Las había vuelto a oír cuando se hizo cargo del joyero de su madre, muerta por una 

piedra de volcán durante la única erupción del siglo XIX. Sin embargo y aunque 

tocaba luna creciente hizo caso omiso aquella tarde de junio de 1872, al vestirse para 

la cena de gala con la que el capitán del buque Javalambre agasajaba a los notables 

de Santa Cruz. Se puso el colgante porque no era ostentoso, a diferencia de la 

gargantilla de perlas que su marido quería imponerle, y porque en los trances de 

abatimiento anímico tendía a evocar a su madre. De haber tenido en cuenta el 

posible efecto mágico, es casi seguro que se lo habría puesto también.  

Empezaba a anochecer cuando el matrimonio alcanzó el paseo marítimo, 

desde una de las placitas encaramadas sobre la ladera a la que abren las casas 

pudientes de Santa Cruz. El marido conducía a Lucía por el codo con aire de 

jactancia dominical. Detrás venía la criada con la sombrilla abierta, sin más utilidad 
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que deparar una estampa pintoresca, porque ya hacía tiempo que las alturas del 

cráter se interponían ante el sol. 

Lucía había elegido un vestido claro, color de marfil viejo. Iba entallado a la 

cintura y dotado de dos mínimas mangas de gasa, semejantes a unas alas demasiado 

cortas para volar. El escote veraniego era generoso y hacía pendulear la augita sobre 

el esternón y sus rebordes lozanos; pues, aunque contaba los celos entre sus 

defectos, a Lizana le gustaba ver cómo la gente domeñaba sus miradas por temor a 

su reacción. 

 Apenas un centenar de pasos más adelante, tres hombres uniformados de 

dril grisáceo acudían hacia el mismo destino. Eran penados que el Javalambre 

conducía desde La Habana, provisionalmente depositados en la cárcel de la isla 

durante la estadía. A diferencia de la criadita con el parasol, su escolta consistía en 

un pelotón de soldados con bayonetas caladas. 

El marido de Lucía vestía de blanco; un blanco impoluto, que parecía 

aureolar el algodón bien planchado de su traje, en contraste con la corbata de lazo y 

la espesura del bigote y los cabellos. Su diestra maniobraba incansable sobre el ala 

del sombrero para responder a los saludos que jalonaban su avance, solemnes o 

azorados según la clase social del transeúnte. Lucía colaboraba mediante sonrisas, 

autoimpuestas porque sentía ganas de llorar. Le retumbaban los gritos con los que el 

marido le había conminado a abandonar el vestidor mientras ella titubeaba ante dos 

pares de zapatos. Después él había pronosticado, en forma claramente audible para 

la servidumbre y hasta para el vecindario de la plaza, que como de costumbre le 

pondría en ridículo haciéndole llegar a mesa servida. 

El Javalambre aguardaba al final del paseo. Flotaba con un cabeceo de león 

soñoliento a la sombra del risco de la Concepción, un espolón verde que el volcán 

adelantaba para tantear el océano. Era un navío de gran porte, veterano de las 

travesías transatlánticas contra la competencia creciente de los buques de vapor. Por 

exceso de calado había tenido que quedar abarloado junto al costado exterior del 

muelle en la mar abierta. Una docena de veleros menudos flotaba dentro del puerto, 

temblorosos bajo el viento como si recelasen del gigantón. 

Los barcos de aquel tamaño no frecuentaban el puerto de Santa Cruz. Sin 

embargo, mientras navegaba entre La Habana y Cádiz el Javalambre había topado 
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con una galerna de tal magnitud que por rehuirla había derivado hacia el sur. Los 

daños en la arboladura habían requerido tres buenas semanas para la reparación. 

Durante su transcurso la oficialidad había recibido el agasajo de las fuerzas vivas 

isleñas, que no podían permitirse desaprovechar ninguna novedad. Aquella noche, 

víspera de la partida, el capitán les correspondía con una cena de confraternización. 

Lucía y su marido habían llegado al muelle. Una cesta accionada por 

cabrestantes desde la cubierta suplía a la pasarela de acceso, de utilización 

imposible por la diferencia de altura entre la borda y el espigón. Fue entonces, al 

abrirles paso la escolta armada, cuando se encontraron con los penados a punto de 

subir a bordo. Uno de ellos pisaba ya la cesta. El sargento lo apartó de un empellón, 

para que cediese la preferencia a unos visitantes tan distinguidos. 

Lucía los miró con curiosidad. Uno era menudo, con los labios gruesos, la 

mirada y la sonrisa frías y el cabello oscuro revuelto en un copete desafiante; otro 

macizo y pelirrojo, de faz plana, como si se la hubiesen aplastado con una tabla, y 

ojillos diminutos agazapados en el fondo de las cuencas. 

Desazonada, Lucía desvió la vista hacia el tercero. Al momento sintió un 

temblor leve en el cuello, como si unas yemas invisibles se lo acariciasen; pero no 

había prestado suficiente fe a los cuentos de su nodriza como para asociarlo con la 

augita, que vibraba en señal de advertencia. Examinó brevemente los ojos del 

penado, de un pardo apretado, y los asoció con las coladas de lava más recientes, 

que la intemperie no ha acabado de enfriar. Cabe adelantar que aquel hombre se 

llamaba Gabriel Vellisca y que la augita tenía mucha razón para emitir alarmas. Por 

el momento, sin embargo, Lucía se limitó a dedicarle una sonrisa de solidaridad; 

como si denotase que también ella iba bajo conducción forzada, aunque las amarras 

no estuviesen a la vista. 

Los marineros hicieron girar el cabrestante. La cesta fue izada entre crujidos 

agudos. El capitán del Javalambre se adelantó para recibir a sus huéspedes, que se 

multiplicaban en los reflejos dorados de los botones del uniforme. Besó la mano de 

Lucía con una reverencia tan formal que hizo crujir sus vértebras, estucadas de 

salitre oceánico, y se llevó los dedos a la visera de la gorra para saludar al marido. El 

plantador, que aguardaba un apretón de manos, dudó por unos instantes cómo 

responder. Salió del paso con un taconazo enérgico que retumbó sobre las tablas. 
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Las mesas habían sido amanteladas en el puente de proa. Casi todos los 

prohombres del cabildo y la representación local de las profesiones prestigiosas se 

hallaban tras el cordón emborlado que aislaba a los invitados. No todos los 

pasajeros habían sido admitidos en su frontera. Del otro lado, curioseando los 

preparativos, rondaban los viajeros de segunda clase y los repatriados, algunos con 

la cabeza vendada o el brazo en cabestrillo. Los penados ya habían subido y 

caminaban hacia la popa ante dos fusileros, precedidos por el sargento al mando de 

la conducción. Lucía dejó de seguirlos con la vista. No existía posibilidad estimable 

de que los volviese a encontrar jamás. 

Más allá del palo mayor, lejos por tanto de la fiesta, un pelotón acababa de 

limpiar la cubierta. Sobre los charcos del baldeo flotaban algunos trozos de la sosa 

verdusca utilizada como jabón, fragmentada a golpes de mazo. Los marineros 

abrieron paso presto a la conducción, pues aunque no estaban sujetos a su mando 

temían los malos modos del sargento. No reprimieron las risotadas cuando el 

recluso menudo, el individuo de mirada torva al que apodaban el Marqués, resbaló 

y cayó de bruces sobre un charco. Un cabo reparó en el gesto furtivo con el que 

adelantaba las manos para apoderarse de un pedazo de sosa, pero no se molestó en 

denunciar una sustracción tan nimia. El sargento puso en pie al penado, con un 

tirón desabrido de la solapa, y amagó un bofetón en castigo de su torpeza. Al llegar 

al palo trinquete la comitiva tomó una escalerilla hacia la cala de la nave. 

Simultáneamente, en el sector opuesto de la cubierta, el tintineo de un triangulito 

metálico proclamó que la cena de gala iba a empezar. 

Instalado junto a la presidencia, muy cerca del capitán del barco, el teniente 

Elgueta paseó un vistazo interesado por la mesa. Comprendía cinco platos 

superpuestos y otras tantas copas alineadas por comensal. Para quien estaba 

habituado al comedor de un batallón, la perspectiva no podía ser más alentadora. 

Hacía seis meses que el teniente había desembarcado en La Palma. En rigor 

la presencia en aquel banquete, en calidad de autoridad militar, habría 

correspondido al comandante del batallón. Sin embargo éste tenía prohibido por la 

Capitanía general asistir a cualquier festejo en el que se sirviesen licores, atendidos 

sus antecedentes; de modo que había delegado en el teniente, como lo había hecho 

para las revistas de tropa, el orden cerrado, la vigilancia del rancho y en general 
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cuantos menesteres tuvieran que ver con la defensa de una isla que, conforme al 

criterio experto del comandante, podía defenderse perfectamente por sí sola. 

Elgueta no simpatizaba con La Palma. Su mentalidad cartesiana, adiestrada 

en geometría convencional, se rebelaba ante las anfractuosidades ingobernables del 

terreno. El teniente era un buen jinete, aficionado a largas correrías a caballo. En 

aquellos parajes las pendientes a pico se intercalaban con selvas espesas como 

alfombras de nudos, sobre las que sólo un pegaso podría galopar. 

El protocolo le había asignado como colindante a la señora de una autoridad 

del cabildo, una sílfide entrada en años con el pelo pajizo descolorido por el viento 

atlántico, que antes de sentarse ya había dado muestras de notable locuacidad. La 

otra silla seguía vacía. El teniente miró de reojo a la mujer del vestido marfileño, que 

completaba su charla con el farmacéutico. La sabía casada con aquel plantador de 

viñas, de bigote hosco, que ya posaba en el teniente una mirada suspicaz; como si le 

advirtiese que, entre todos los varones de la isla, él era el menos recomendable para 

un desafío a pistola. Ignorando su amenaza, Elgueta, que era navarro, pidió a Santa 

María de Leire que le colocase a la esposa al lado. 

Barruntaba que la Virgen no ejercía el celestineo; pero el caso fue que alguien 

le escuchó. La dama le dedicó una sonrisa gentil mientras él se levantaba a ubicarle 

la silla, tan azorado que a punto estuvo de dejarla fuera de su alcance y provocar su 

desnucamiento. Mientras regresaba a la suya, el teniente se sintió acometido por un 

perfume sutil pero expansivo. Habituado a los olores cuarteleros, no pudo 

identificarlo con el de la hierbaluisa. La dama captó su atención y repitió la sonrisa 

amistosa. El teniente temió haber enrojecido hasta la visera del quepis. 

Algunos hombres, al visualizar a una mujer, fijan su primera atención en el 

pelo. Fuera por obra del cepillo o por el soplo permanente de la brisa, la comensal lo 

tenía largo y ahuecado, tan sedoso como esta cualidad pudiera predicarse de unos 

cabellos. Su color era el negro con sutiles visos rojizos; como el de las rocas 

esparcidas por los volcanes nuevos, que todavía humeaban en el sur de la isla. Otros 

dan preeminencia a los ojos. Los de la palmera reproducían la oscuridad del mar 

más allá del alcance de los faroles de la cubierta; y el cuarto de luna que sobrevolaba 

las olas parecía arrancar en los iris idénticos cabrilleos. Un tercer grupo estima 

relevantes los labios. Los que se distendían hacia el teniente resultaban ágiles en la 
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serenidad de sus flexiones. Un alabeo muy leve, que deslizase el inferior sobre la 

fricción suave del opuesto, bastaba para cargarlos de miel. Para los que atienden a la 

epidermis, Elgueta habría descrito la de la dama como triunfalmente blanca, apenas 

matizada por una capa infinitesimal de sol. 

Las preferencias del teniente atendían a otro nivel corpóreo. El escote lo 

dejaba asomar con moderado altruismo, sombreado por una piedra verde 

demasiado opaca para ser una esmeralda. Arriesgándose a la cólera del plantador, 

Elgueta se fijó un poco más para concluir que aquel busto combinaba estilización y 

generosidad en dosis sabias. Después, creyéndose descubierto, se ruborizó sin 

paliativos. Completó la exploración dictaminando que la canaria era esbelta, alta sin 

desafueros, con las muñecas y el cuello demasiado finos para la escala de su canon. 

Seguramente también lo serían los tobillos, aunque la falda larga impidiese verificar 

la hipótesis. 

En el plato había aparecido un pastel de sesos. Elgueta supuso que no se 

había materializado por arte de birlibirloque, porque no había reparado en el 

camarero. Entonces experimentó el temor de que todos los comensales estuviesen 

siguiendo su análisis, riendo para sus adentros de los estragos que puede obrar el 

enclaustramiento cuartelero. 

El camarero también había vertido vino en la copa. El teniente, sediento, 

cerró el puño en torno al pie de cristal. Al momento lo retiró, temeroso de que su 

precipitación menoscabara el prestigio del ejército. Miró de soslayo al capitán del 

barco, a un tiempo ceremonioso y relajado en la presidencia del banquete. 

Reprodujo la posición de sus dedos, la exacta inclinación del codo al abocar el 

recipiente y bebió el primer sorbo. La sílfide veterana hizo un comentario sobre la 

calidad del vino, que Elgueta no juzgó trascendente.  

Mientras deshacía los sesos contra el paladar, Elgueta decidió disimular 

adjudicando una mirada al marido, que maniobraba a cinco sillas de distancia. Era 

un hombre moreno en todos los sentidos de la palabra; en el cabello repeinado, en el 

bigote hirsuto, en las cerdas que apuntaban por las mejillas rasuradas pocas horas 

atrás, en la piel casi alquitranada por el contraste con el atuendo blanco. El teniente 

curioseó los anillos que doraban sus falanges membrudas, engastando un arco iris 

de piedras talladas; después los ojos, periódicamente surcados por un brillo de 
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pedernal. No le habría gustado tenerlo como superior. Puesto a elegir, ni siquiera lo 

habría deseado bajo su mando. 

Elgueta se concentró en el plato, temiendo que aquel nuevo escrutinio 

despertara equívocos entre los comensales. El capitán del barco disertaba sobre la 

ópera Don Carlo, a la que había asistido durante una escala en Baltimore. Aunque 

en cuestión de teatro lírico no había pasado de Los diamantes de la corona, el 

teniente decidió sumarse a la conversación. 

 

Como era habitual en los navíos de línea, el sollado del Javalambre contenía 

un laberinto de pañoles, compartimentos de carga y almacenes de repuestos, 

repartidos conforme al criterio de los ingenieros navales y modificados después 

según la comodidad de la tripulación. Uno de sus huecos, inmediato a la carlinga 

del trinquete, había sido destinado a calabozo. Sólo estaba ocupado ocasionalmente, 

tras alguna reyerta entre marineros o una borrachera agresiva, o en el raro supuesto 

de que algún pasajero incurriera en delito flagrante. Sin embargo, el ejército 

expedicionario en Cuba tenía el derecho de utilizarlo para el transporte de 

detenidos, en virtud de un peaje más bien simbólico pagado a la naviera. Lo había 

ejercido con ocasión de aquel viaje para alojar a Gabriel Vellisca, Baldomero 

Arguijo, alias el Marqués, y el pelirrojo Eutiquio Bancalero, habitualmente conocido 

como el Mostagán. 

El calabozo del Javalambre, al que se accedía desde el palo trinquete 

mediante una escalerilla de caracol, apenas era mayor que un armario ropero. Una 

reja de hierro macizo lo separaba del espacio exterior, tan exiguo que el soldado de 

guardia tenía que sentarse en los peldaños para no quedar al alcance de los 

inquilinos. Una litera de dos pisos engastada en la pared reducía un poco más el 

volumen. Si, como en aquel viaje, los ocupantes eran tres, uno de ellos debía recurrir 

a una yacija de paja. 

 Gabriel había optado voluntariamente por ella desde que embarcaron, 

prefiriendo el suelo de tablas a la inmediación de sus compañeros. Durante las dos 

semanas de travesía y la estadía en la cárcel de Santa Cruz se había esforzado 

mínimamente por disimular la aprensión. Por encima de las incomodidades del 
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viaje, la mayor mortificación de sus insomnios había sido el pensamiento de que de 

este jaez serían sus compañías durante los doce años de presidio que le aguardaban. 

El sargento Roca les había precedido en el descenso desde la cubierta y, 

conforme a su costumbre, les había exhortado a rebasar la reja con sendos 

empellones. Proclamaba así su convicción de tratar con escoria, afortunadamente 

aislada de las personas respetables. Después había permanecido ante el enrejado, 

como un San Miguel sin espada, hasta entender suficientemente afirmada su 

autoridad sobre los cautivos. 

 Era un extremeño de calva generosa y patillas de bandido, sumamente 

orgulloso de su rango y del complemento de firmeza que le agregaba su apellido. Su 

personalidad dividía las opiniones de los penados. Para el Mostagán, que se habría 

comportado de igual manera si el azar hubiese intercambiado sus papeles, era la 

encarnación del orden público, amparada por la ley en sus demasías, para Gabriel 

una caricatura del mando militar. Arguijo, que había sido abofeteado por 

remolonear la entrada en el calabozo, se había limitado a prometer venganza. Hasta 

el momento jamás había dejado incumplido un propósito de aquella especie. 

Gabriel apoyó la espada en la pared, sobre la que el farolillo clavado a un 

palo de la escalera proyectaba las sombras de sus compañeros. Tras un conciliábulo 

breve el Mostagán se había puesto a chupar el pedazo de jabón que el otro había 

hurtado en la cubierta. Gabriel asoció su expresión con la de las vacas que en su 

valle natal del río Gállego lamían las barras de sal. No entendió qué utilidad le 

deparaba aquella tarea, pero se dijo que cualquier especie de limpieza sólo podía 

venirle bien. 

El Mostagán procedía de una aldea de la España profunda, tan honda que 

sus informes no habían bastado a Gabriel para situarla en el mapa. Tampoco su 

acento, al que una dialéctica basada en monosílabos e interjecciones apenas dejaba 

ocasión de asomar. A poco de sumarse al ejército de Cuba, persiguiendo a un 

francotirador, había entrado en una granja sospechosa. Sus moradores se negaron a 

informar sobre el fugitivo; lo que, a juicio del Mostagán, resultó título suficiente 

para matar al granjero y abusar de la consorte. La reflexión subsiguiente a la 

experiencia le deparó dos conclusiones. Una, que era probable que de regreso a La 

Habana tuviese que dar explicaciones enojosas. La otra, que si desertaba podría 
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repetir la práctica cuando le viniese en gana e incluso añadir el saqueo, sin la 

sutileza jurídica de distinguir entre sublevados y leales. El caso fue que, convertido 

en bandido corriente, pasó varios meses felices en la región que llevaba el muy 

pertinente nombre de Matanzas. Finalmente el tropiezo casual con una patrulla lo 

reintegró a la disciplina castrense, personificada en el consejo de guerra. 

Gabriel levantó la cabeza. Las pisadas de unos zapatones de fieltro, idénticos 

a los de los reclusos –las botas estaban reservadas para los mandos a partir de la 

suboficialidad-, anunciaron que el soldado de guardia bajaba la cena. Había uno de 

vigilancia permanente, aunque casi todo el tiempo tomaba el aire junto al trinquete, 

mientras que el sargento, que prefería deambular por la cubierta para lucir sus 

galones dorados, limitaba sus visitas a la diana y la retreta. Gabriel captó la atención 

con la que Arguijo y el Mostagán seguían el avance e intuyó algún incidente. Como 

de costumbre el soldado dejó los cuencos en el suelo, al pie de la escalerilla, y con 

sendos impactos de su puntera los hizo resbalar hacia el enrejado para mantener la 

distancia de seguridad. 

El Mostagán se había guardado el pedazo de jabón debajo de la camisa, 

donde abultaba como un forúnculo gigante. Los reclusos recogieron sus raciones, 

sopa de berzas y galleta marinera. Mientras el soldado regresaba a cubierta, machete 

al cinto y fusil al hombro, Gabriel removió con la cuchara las legumbres que 

flotaban en la solución acuosa. Tal vez juntándolas todas y apretándolas contra el 

paladar pudiera extraerse algo de sabor. 

 

Los camareros retiraban los caparazones de bogavante, vacíos como las 

armaduras de un museo militar, y servían el tercer plato, lenguas de buey 

desplegadas sobre un fondo de piñones y cebollas. El teniente Elgueta examinó con 

aprobación el tamaño de la suya, semejante a una alegoría de la elocuencia. Después 

aspiró el aroma del guisado, con la expresión que los antiguos dioses debían de 

dedicar al humo de las ofrendas. Agotado el filón operístico, el capitán del barco 

disertaba sobre la guerra de Cuba. Ya hacía más de dos años que había empezado y, 

a juicio del orador, no estaba destinada a un buen final. 

-Para ganar una guerra –dictaminaba- lo primero es tener un concepto claro 

de qué se entiende por ganar. ¿Cuál es el propósito de nuestro ejército en Cuba? 
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¿Cumplir una labor de policía eficiente y erradicar toda especie de delito, puesto 

que según nuestras leyes el que roba con saqueo y quien pide un régimen fiscal 

autónomo son delincuentes de la misma laya? ¿Ganarse el afecto de los insurrectos, 

a base de practicar la teoría evangélica del otro carrillo? ¿Exterminar al pueblo 

cubano, salvo a los que den muestras acreditadas de fervor español? Los tres 

objetivos resultan opinables y cada uno puede ser conseguido mediante una política 

adecuada. El problema es que carecemos de política o, peor todavía, aplicamos una 

diferente con tanta variedad como si dependiesen de las fases de la luna. 

El marido de Lucía acudió a la réplica, con el tono seguro de quien cuenta 

con mayoría afecta en el auditorio. 

-Yo también conozco Cuba –proclamó-. La he visitado en numerosas 

ocasiones, por razón de negocios, y puedo opinar con conocimiento de causa. Para 

erradicar la rebelión, señores, hay un concepto clave, de acreditados efectos 

mágicos. ¿Quieren saber cuál es? –los comensales más cercanos lo confirmaron con 

el gesto-. Me refiero a las represalias. El mambís que se acerca a nuestro convoy con 

una bomba incendiaria –el plantador pronunció “convuá”, aunque el capitán 

prefirió ignorar la francesada inoportuna- ha asumido el riesgo de ser fusilado y lo 

da por bueno en pro de la causa. Se lo pensaría bastante más si supiese que todo el 

pueblo donde vive correrá la misma suerte y que sus cimientos serán sembrados con 

sal. 

Varios prohombres del cabildo expresaron su aquiescencia. Elgueta observó 

que Lucía guardaba silencio. Podía deberse a una costumbre isleña de reserva 

femenina; pero el brillo hostil en los iris más bien parecía indicar disentimiento. 

Pensó que alguien debería recabar su propia opinión, en calidad de primera 

autoridad militar. Nadie lo hizo; y si el teniente no la reveló espontáneamente fue 

porque por el momento no se le ocurrió ninguna opinión digna de ser comunicada. 

 -No sé si obra aconsejado directamente por usted –apostilló el capitán del 

Javalambre, en dirección al marido de Lucía-; pero nuestro mando ya ha tomado 

algunas de las iniciativas que sugiere, con muy escasa fortuna. 

El plantador se limitó a parpadear, en un movimiento seco que Elgueta 

asoció con el de una pistola al ser amartillada. Hubo un silencio breve, que Lucía 

aprovechó para indagar. 
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-Según he podido ver, capitán, lleva usted presos a bordo –recordó-. 

Era la primera vez que Elgueta escuchaba la voz de su comensal. La halló 

cálida y bien asentada. El marino, aficionado a la ópera, la habría catalogado como 

mezzosoprano. Ofrecía la dulzura del acento canario –en particular la ese 

intermedia de presos, contradiciendo la naturaleza áspera de la palabra, había 

bailado como un arpegio de violín-; pero, a diferencia del hábito de sus paisanos, 

conservaba todas las sílabas, sin fundir la frase en un solo bloque indistinguible. El 

capitán asintió. 

-Son reos de la jurisdicción militar, remitidos a la península. Mi naviera tiene 

un convenio con el Ministerio de la Guerra para transportes de esta clase. 

-¿Qué han hecho? 

  El ceño tormentoso del plantador evidenció que no aprobaba la curiosidad 

de su mujer. El capitán decidió ignorarlo, en castigo por sus opiniones sobre el 

conflicto cubano. 

-Uno es un bandido desertor, otro ha sido sentenciado por revelación de 

secretos militares. Tienen condenas duras, pero aún pueden dar gracias por haberse 

librado del piquete de ejecución. La historia del tercero es realmente singular. 

Hizo una pausa expectante. Los prohombres del cabildo y sus mujeres, todos 

ellos igualmente desinteresados por la situación en Cuba, le rogaron que la 

detallase; y, con un cabeceo de condescendencia gentil, el capitán les dio 

satisfacción. 

El recluso se llamaba José Baldomero de Arguijo y López de Silvares. Como 

correspondía a tan bizarra combinación patronímica, pertenecía a la aristocracia 

madrileña, aunque el capitán no pudiera precisar el título de nobleza. 

Contradictoriamente a los medios de la familia, había alegado deudas de juego para 

enrolarse como voluntario. La instrucción del proceso, sin embargo, había hecho 

aflorar cierta historia de una criadita desaparecida en oscuras circunstancias. Había 

faltado poco, menos de una pulgada, para que fuese rechazado por corto de talla. 

Sin embargo había resultado un soldado eficaz, singularmente en los asaltos al arma 

blanca. El capitán hizo aquí un silencio sostenido, para que los oyentes registrasen 

debidamente este dato. El teniente Elgueta retuvo más bien el de la escasa estatura y 
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se preguntó si el capitán había mirado hacia él al referirla, o empleado un tono de 

retintín. La sospecha no halló pruebas suficientes.  

La mención de la talla había permitido a Lucía identificar al protagonista 

como el recluso más menudo entre los que había encontrado en el muelle, cuya 

sonrisa insinuada le había transmitido un recelo instintivo. Según explicaba el 

marino, había sido seleccionado por un coronel como asistente personal y alojado 

por lo tanto en su domicilio, una villa lujosa en El Vedado. La mansión pertenecía a 

su esposa, de buena familia criolla. Completaban su censo un matrimonio de criados 

y un mayordomo, todos ellos negros. 

Transcurrieron varios meses, coincidentes con un apaciguamiento de la 

guerra; pero, como es propio de las contiendas civiles, el enemigo estaba en todas 

partes, incluso en la seguridad siempre relativa de La Habana. Un día se halló que el 

mayordomo, rompiendo varias décadas de servicios intachables a la familia, se 

había sumado a la rebelión. Como primer acto insurrecto había degollado al coronel 

durante el sueño con un cuchillo de cocina y después a los dos criados, culpables de 

colaboración con el explotador. Habría continuado el trabajo con la esposa si el 

asistente Arguijo, felizmente despertado por un quejido, no hubiese atajado sus 

maldades mediante un tiro certero al corazón. 

-Los negros son como los perros de pelea –pontificó el marido de Lucía-. 

Aunque se les crea domesticados, nunca hay que dejar la garganta a su alcance. 

Elgueta y Lucía, transitoriamente aliados por el cruce de miradas, 

entendieron que había hablado antes de tiempo, pero ninguno lo manifestó. El 

capitán corrigió suavemente: 

-En las Antillas las cosas no son casi nunca lo que parecen. Un mes más tarde 

el juez de instrucción de La Habana recibió una carta de la viuda. Estaba 

arrepentida, no de la muerte del marido, que había sido un mujeriego recalcitrante y 

dilapidador, sino por la de los criados. El plan no comprendía asesinarlos, a ellos ni 

al mayordomo. Arguijo, que era el amante de la criolla, sólo debía matar al coronel y 

achacarlo a los mambises infiltrados en la ciudad. Al cabo de un año se casaría con 

ella y disfrutaría de su fortuna, todavía sólida pese a las malversaciones del militar. 

Impulsada por los remordimientos y temerosa del celo sanguinario de Arguijo –que, 

anticipándose con imprudencia al matrimonio, ya se había permitido amenazarla 
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por desatender cierto capricho de índole privada-, la dama había decidido confesar 

la conspiración. El consejo de guerra lo condenó a muerte. La sentencia ya se debía 

haber ejecutado, pero la familia es influyente y ha forzado el traslado a Madrid, por 

si llega el indulto. Es realmente improbable. 

-¿Qué pasó con la criolla? –quiso saber una de las señoras del cabildo-. 

-Tras escribir al juez se marchó con los insurrectos. La consideran una 

heroína. 

Un silencio de asimilación, propio de un auditorio complacido, siguió a las 

palabras del marino. Una vez más, Lucía fue la primera en romperlo. No eran los 

antecedentes del pequeñajo lo que había motivado su interés. 

-¿Por revelar qué secretos sentenciaron al otro preso? –preguntó-. 

Su marido se apresuró a responderle: 

-Si el capitán te lo contara, también él sería condenado por infidelidad. 

Unos pocos incondicionales rieron la salida. 

-Afectaban a intereses militares –corroboró el marino muy serio-. La censura 

suele ser rígida en tiempo de guerra. 

Y entre la solemnidad de la frase y el postre que empezaban a repartir los 

camareros, monte nevado con rodajas de melocotón, la mesa dio el tema por 

agotado. 

 

Media hora después de haber dejado las cenas junto al calabozo, el soldado 

de guardia regresó a recoger los cuencos y las cucharas. Era el lapso acostumbrado, 

más que generoso para consumir media docena de berzas aguadas y una galleta. 

Aquella noche, sin embargo, Gabriel había captado en sus compañeros una 

impaciencia inhabitual. Cuando los zapatones del soldado aparecieron en la 

escalerilla, el Mostagán dio un último lametón al fragmento de jabón robado en la 

cubierta. Sólo entonces comprendió Gabriel su función, demasiado tarde para 

pronunciarse de un modo u otro sobre el proyecto. 

El jabón partió raudo hacia la base de la escalera, abrillantado de saliva, 

deslizándose por el entablado sobre su propia humedad. La suela del guardián, que 

ya bajaba desde el último peldaño, lo halló interpuesto. El resbalón fue breve pero 

suficiente para precipitar al soldado hacia el enrejado. Las zarpas del Mostagán lo 
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asieron por las orejas y le embutieron el rostro contra los barrotes. El soldado braceó 

intentando alcanzar su machete, pero Arguijo se le había adelantado. El filo quedó 

adherido a la nuez, vacilante mientras el hombre recordaba: 

-Yo no os he hecho nada. Ni siquiera tengo la llave. La guarda el sargento. 

Un tirón de la correa, que a punto estuvo de descoyuntar el hombro del 

soldado, puso el fusil en manos del Mostagán. Arguijo desplegó una sonrisa 

radiante, como si el contacto con el acero del machete despertase un buen humor 

aletargado durante meses. 

-Le esperaremos –prometió-. Un solo movimiento sospechoso y dejo correr el 

filo. 

Y Gabriel, que todavía indeciso empezaba a acercarse al grupo, entendió que 

también sus propias acciones quedaban comprendidas en la advertencia. 

 

Entre las habilidades omitidas en la hoja de servicios del teniente Elgueta se 

hallaba la facilidad para dibujar. No hacía ostentación de ella, porque en el ejército 

sólo servía para ser adscrito al aburrido servicio de cartografía, pero la practicaba en 

gozosa semiclandestinidad, sobre cuadernos de dibujo camuflados entre sus 

pertenencias. A aquellas alturas de la cena tenía más que decidido con qué modelo 

desgastaría los siguientes carboncillos. Habría sido demasiado aventurado 

pretender que la dama posara para él. Sin embargo le constaba que recordaría cada 

trazo visible, tan exactamente como las obligaciones del oficial en las Ordenanzas de 

Carlos III, y que improvisaría los invisibles con notable aproximación; pues, a pesar 

de los años de práctica, a Elgueta aún no se le había ocurrido que en sus retratos 

pudiera aparecer una mujer vestida. 

El teniente apuró la taza de café. Estaba saciado, reconciliado con las 

dulzuras de la vida, y le constaba que nunca olvidaría aquel oasis en el desierto de 

la monotonía castrense. Sin duda el futuro le traería nuevos banquetes; pero no era 

fácil que volviese a aspirar tan de cerca aquel aroma que él no supo identificar como 

el de la hierbaluisa, emanado de aquella especie de aparición de carnes lozanas y 

amabilidad sonriente. Mientras acometía el postre Elgueta se había planteado la 

posibilidad de una aventura galante, que al fin y al cabo constituía uno de los 

alicientes clásicos de la vida de guarnición. Una voz interna le había susurrado que 
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le sobraba talento estratégico para burlar al marido pedante, otra más sensata 

juzgaba dudoso que semejante plaza anhelara su conquista. De haber conocido los 

efectos de la augita bajo un rayo de luna, como los que en aquellos momentos 

disparaba el arco del menguante, la esperanza de ser el beneficiario del cambio 

habría incendiado los ánimos del oficial. 

El capitán del barco hizo una seña, semejante a la de un césar ordenando la 

salida de los gladiadores, y la orquestina situada bajo un toldo rompió a tocar. Las 

partituras identificaban las notas como el Vals de la Laguna, aunque Strauss habría 

tardado en reconocer su paternidad. El marino se puso en pie y ofreció el brazo a 

Lucía. En pura ortodoxia protocolaria no era la primera dama de la reunión; mas el 

capitán estimaba que el deber de hundirse con la nave en caso de naufragio atribuía 

el privilegio de elegir pareja de baile. 

Elgueta siguió a su vecina de mesa con los ojos, tan abstraídamente que 

estuvo a punto de ahogarse con la segunda taza de café. La vio desplazarse con 

soltura, algo impedida por la rigidez solemne del marino. Un purista habría 

detectado bastantes improvisaciones; pero el arrebatado teniente leyó portentos 

geométricos trazados por sus pies. Varios comensales los imitaban, entre ellos el 

marido, del brazo de una dama del cabildo. Elgueta ni siquiera los vio. 

La sílfide veterana reclamó su atención con un movimiento de abanico. El 

teniente se volvió alarmado, creyendo que iba a pedirle el siguiente vals. Por fortuna 

sólo quería aportar algunos comentarios tópicos. 

-¡Qué buena pareja hacen! –fue el primero; y su coda-: ¿No es verdad? 

-¿Habla del capitán? 

-No, mi hijito. De Lucía y su marido –aunque no sabía que nombrar es 

empezar a poseer, el teniente se estremeció al conocer la gracia aplicable a la dama. 

La halló eufónica, incluso alterado por la ese, fluyente como el mercurio, en la que 

su interlocutora había mudado la consonante central-. Qué gusto da verlos tan bien 

plantados. ¿Los conoce usted? 

-Sólo de vista –admitió Elgueta con pesar. 

-Él es don Luis Lizana. Ahí tiene usted que fue naviero y que pasó muchos 

años viajando por América. Incluso lo condecoraron por un acto heroico, durante la 
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guerra de los Estados Unidos. Ahora tiene plantaciones de viñas en Aridane y en 

otras islas, además de la mejor casa de Santa Cruz. 

El teniente pensó que debía mostrar algún interés hacia el marido. Sin 

embargo, no se le ocurrió ninguna pregunta. 

-¿Y ella? –adelantó-. 

-Se llama Lucía Amelivia. Es hija de un portugués. Pero la madre era 

palmera, de las de toda la vida. Tal vez incluso un poco más allá. 

-¿Qué significa un poco más allá? 

La sílfide redujo su tono a un murmullo. 

-De antes de la conquista. Cuentan que algunas familias guanches quedaron 

en la isla. Muchas lograron que se borrase la pista, pero otras no. El padre fabricaba 

azúcar. Se conoce que por un tiempo ganó dinero, luego lo perdió. Dicen que murió 

de eso; pero estas cosas nunca llegan a estar claras del todo. ¿Qué le vamos a hacer? 

–aunque no estaba seguro de seguir el hilo del discurso, el teniente se creyó 

obligado a aceptar que nada, con un ademán resignado-. Menos mal que Lucía lo 

encontró. 

-¿El dinero? 

-No. A él –y la dama concentró tanto énfasis en el pronombre como si para la 

sociedad isleña, salvo indicación en contrario, “él” equivaliese a Luis Lizana-. Yo –

agregó ella, tendiendo su diestra un tanto a destiempo para que el oficial se la 

besara- me llamo Nieves Blancas, aunque parezca una… un aquello. 

-Una redundancia. 

-Eso. Nieves por nuestra patrona de la isla y Blancas por mi padre. Mi 

marido pertenece al cabildo y es aquel señor un poco bamballón que baila sin dejar 

canto. 

Y señaló a un danzarín orondo, de cuyos pisotones intentaba librarse su 

pareja. 

-¿Sin dejar qué? –quiso averiguar el teniente. 

-Canto; abrir hueco, para que el ángel pase. 

Censuraba lo mucho que el marido se arrimaba a la pareja; pero el teniente 

tuvo que asentir sin saber lo que afirmaba. En el cambio de vals –en aquel momento 

sonaba el del Emperador, con cacofonías francamente republicanas-, Lizana había 
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recuperado a su esposa y la conducía con pasos enérgicos de una esquina de la pista 

a otra. 

-Muy distinguido –apostilló Elgueta por decir algo-. 

-¿Y usted? No ha dicho ni una palabra sobre sus asuntos. 

-Temo que no le emocionen. Soy estellés –el gesto ambiguo de la sílfide 

probó que no sabía si compungirse o celebrarlo. El teniente aclaró-: de un pueblo 

navarro. Tengo el grado desde hace mes y medio. 

-¿Carlista? 

-La verdad es que no. 

-Dispense. Creía que todos los navarros lo eran. 

-No es estrictamente obligatorio. 

La dama se excusó con un gesto de abanico, como si indicase que a tanta 

distancia de la península casi todas las noticias llegaban deformadas. 

-¿Dónde ha dejado a su esposa? 

-Soy soltero. 

No dijo que en parte lo era por vocación, como el naturalista demasiado 

apasionado por las plantas para concentrarse en el estudio de una sola. Sin embargo, 

también concurría la circunstancia de que hasta la fecha ninguna mujer 

verdaderamente valiosa le hubiese prestado atención. El teniente lo achacaba a su 

talla, que tan sólo le había permitido acceder a la academia estirando la cinta 

métrica hasta el límite de su resistencia. Había intentado compensarla a fuerza de 

ejercicio y obtenido unos hombros de aizkolari; pero, casi más ancho que alto, como 

si se reflejase en un espejo convexo, en sus momentos de sinceridad admitía que el 

efecto había sido contraproducente. A pesar de todo la sílfide le miró con interés 

renovado. 

-Debe usted venir a merendar a mi casa –recomendó-. Tengo dos hijas por 

hacer mocedad; con un déjame entrar que se va a ver usted feo para no virar de 

banda. 

Por enésima vez el teniente pensó en pedir una aclaración. Luego, aceptando 

la maldición de Babel, se concentró en el blocao que había empezado a construir con 

los terrones de azúcar. 
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Como cada noche, el sargento Roca completó sus deberes con la inspección 

del calabozo. Iba desarmado, porque la ordenanza no proveía de pistola a los 

suboficiales y el fusil al hombro habría rebajado su rango militar ante los pasajeros. 

Era uno de sus momentos predilectos, en los que el paladeo del mando le 

aproximaba al éxtasis místico. En una secuencia de pasos minuciosamente medidos, 

el sargento descendía hasta media escalerilla. Desde allí, erguido como si ocupase la 

peana de un monumento, paseaba la mirada por la celda, verificando que el servicio 

de la cena había quedado recogido y que los cautivos, a falta de otra posibilidad, se 

disponían a pasar la noche pacíficamente. Desde su altura les dirigía unas cuantas 

amenazas salpimentadas por escatología selecta, a las que ellos no podían responder 

so pena de verse privados de la comida siguiente. Por último, con un mutis de 

tragedia griega, marchaba peldaños arriba hacia el reino de las personas de orden 

que, según un pensamiento placentero y reiterado del sargento, era el que le 

correspondía. 

En aquella ocasión había decidido abreviar los trámites para regresar cuanto 

antes a su observatorio sobre el baile. No halló al soldado de guardia en el lugar 

acostumbrado, saludando bien tieso junto al trinquete. Debía de hallarse en la cala, 

pero esta anomalía desordenó los conceptos del suboficial. Más le disgustó, nada 

más bajar los primeros peldaños, hallarlo en una posición muy poco castrense, 

sentado en el suelo con la espalda apoyada en los barrotes. El machete, que debería 

haber estado en su vaina, oprimía el gaznate del soldado. Por último, y ésta era la 

irregularidad más grave, el fusil no colgaba de su hombro. Se hallaba en manos del 

Mostagán y apuntaba al corazón del sargento. 

-La llave –reclamó Arguijo-. 

Si el fundamento de la petición hubiese sido la amenaza contra el soldado, 

Roca habría antepuesto el deber militar. La distancia entre el cañón y su pecho, 

asequible incluso para un mal tirador, le obligó a mostrarse más flexible. 

-No os servirá de nada –intentó, tras vencer el nudo que obturaba su 

garganta-. Estáis en una isla. Os atraparán enseguida, suponiendo que salgáis del 

barco. 

Arguijo repitió el encargo, con el tono de quien ha alcanzado el culmen de su 

paciencia. 
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-La llave –ésta voló, mal dirigida por causa del estado nervioso de su 

lanzador, y rebotó contra la pared del calabozo. Arguijo liberó la presión del 

machete para recogerla, lo que el soldado aprovechó para alejarse de los barrotes. El 

aristócrata reclamó al sargento-: Acérquese. 

El pestillo giró. El Mostagán echó a andar hacia la escalera precedido por el 

soldado, que levantaba exageradamente los brazos como aval de buena conducta. 

Arguijo se pasó el machete a la mano izquierda. Después se acercó al sargento, 

paralizado como un jilguero ante la culebra. Progresivamente alarmado, Gabriel vio 

crecer la sonrisa del aristócrata, en un arrebato que recordaba el de los santos 

iluminados. 

No medió palabra, como si los añadidos dialécticos sólo pudiesen restar 

brillo a la revancha. Arguijo hizo un gesto fugaz, semejante al pase de manos de un 

prestidigitador. El sargento lo miró confundido. Luego, con incredulidad, entendió 

que el corte había rasgado su garganta de oreja a oreja. Quiso gritar, pero sólo 

produjo un borbotón de sangre. Entró en la celda, braceando como si buscase un 

tapón milagroso para la brecha, y se desplomó sobre la yacija. Gabriel, que había 

amagado el gesto de recogerlo, recibió una salpicadura púrpura en la camisa de dril. 

El sargento daba las últimas boqueadas cara arriba. Era evidente que no 

había nada que hacer por él. 

-Estás loco –opinó Gabriel, en dirección a Arguijo. 

-¿Vienes con nosotros o te quedas? Después de lo que has hecho nadie te 

aconsejaría esperar aquí. 

-¿Qué he hecho? 

-Matar al sargento. El tajo ha sido dado de izquierda a derecha. Y tú eres el 

único zurdo en esta cala. 

Era cierto. Lo que resultaba dudoso era que el tribunal militar se parase en 

estas sutilezas, en vez de pasar por las armas a todos los ocupantes del calabozo. El 

mundo entero había enrojecido ante los ojos de Gabriel; como si el charco que crecía 

bajo el cuerpo del sargento fuese el origen de una inundación destinada a sumergir 

el globo. La mazurca suavemente bailable, cuyas notas bajaban de la trampilla, 

aumentaba la noción de irrealidad. 
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Arguijo acabó de limpiar el machete con una manta. Después partió 

peldaños arriba. Gabriel le siguió hacia cubierta con andares de sonámbulo. Nada 

más acceder, el aristócrata hizo una seña en dirección al Mostagán. Hubo un 

culatazo seco y el soldado se derrumbó sobre el palo trinquete. 

 

El comienzo de las mazurcas había aclarado el cúmulo de bailarines porque 

las damas del cabildo, que se abanicaban camino de sus butacas, las juzgaban una 

novedad demasiado exótica. Habiendo cedido de mala gana su esposa a la 

insistencia del escocés de las mariposas, con tanto donaire en sus evoluciones como 

el palo del farol, Lizana volvía a ocupar su asiento. Elgueta, acodado en la 

barandilla, le vio azular la noche con el humo de su habano. Observó cómo 

examinaba de soslayo la silueta de su mujer, aunando complacencia e indiferencia 

afectada, y la idea de burlarlo relampagueó tentadoramente bajo el quepis. 

La mirada del teniente se alejó hacia las luces de Santa Cruz. Un reflejo 

involuntario la volvió a enfocar sobre la canaria, como la brújula busca el norte. 

Halló que la gema que pendía de su cuello resplandecía, empastada por la luna en 

un fulgor verdoso. Después se elevó hacia el entrepuente, alertada por una 

presencia que el oficial juzgó alarmante antes aún de haberla identificado. 

Se trataba de tres hombres, vestidos de dril grisáceo y calzados con los 

zapatones de fieltro del ejército colonial. Uno terciaba un fusil, el más menudo 

blandía un machete. La mano del teniente saltó hacia la funda de su pistola; mas el 

uniforme de gala no la incluía. 

Dos de aquellos individuos saltaron a la pista de baile. La orquesta calló, con 

un trémolo sostenido del bombardino. Contra lo que habría previsto Elgueta, las 

damas del cabildo no levantaron un coro de chillidos, demasiado asustadas para 

reaccionar. El pelirrojo paseó el cañón del fusil en todas las direcciones. Entonces, 

aprovechando la paralización general, el bajito apartó al escocés de un empellón, 

asió un brazo de Lucía y apretó el machete bajo su barbilla. El tercero había quedado 

atrás, seguramente en tareas de vigilancia. 

-Que nadie se mueva –reclamó el del machete, de la forma más previsible- o 

esta mujer morirá. 
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Desoyendo la orden, Luis Lizana adelantó un paso. A pesar de la antipatía 

que le profesaba, Elgueta tuvo que reconocer que era valiente, porque el pelirrojo 

había amagado el ademán de disparar. Con movimientos calmosos, para no poner 

en peligro la vida de Lucía –y de paso demostrar que la apreciaba tanto como su 

marido al menos- el teniente se le reunió. Si de bravura se trataba, el estamento 

militar no iba a quedar por detrás del civil. 

Gabriel contemplaba todas aquellas maniobras desde el entrepuente, cada 

vez más horrorizado. Había visto a Arguijo degollar al sargento y le constaba la 

fruición que le había deparado la cascada de sangre. Por eso clavaba los ojos en el 

machete, peligrosamente adherido a la carótida de la dama. Interpretó que debía 

acercarse al grupo en misión conciliadora; también que las manchas que 

embermejaban su camisa no suponían la mejor acreditación. Lucía se abstenía de 

respirar, como si sólo los ojos vidriosos hubiesen escapado a su metamorfosis en 

mármol. Además del acero bajo la barbilla, sentía los dedos de su agresor 

presionándole el brazo. No habría sabido decir cuál de los dos contactos era más 

frío. 

-Aráñala tan sólo –silabeó Lizana- y morirás aullando de dolor. 

Debía de tratarse de una advertencia melodramática, destinada a 

impresionar un poco más a los concurrentes. Elgueta se dijo con sorpresa que le 

había parecido sincera. Arguijo se encogió de hombros con cierta dificultad. 

-Dame sólo un motivo para hacerlo –invitó. Tras lo cual requirió-. ¿Dónde 

está el capitán del barco? 

Éste no se alegró de comparecer ante el fusil. Sin embargo, irguió su postura. 

El honor de la marina mercante le obligaba a no desmerecer ante el teniente y el 

plantador. 

-¿Qué quieres? 

-Mande arriar un bote de salvamento. Nadie debe abandonar el barco hasta 

que nos hayamos perdido de vista. Si descubro un solo movimiento, o escucho 

encender la caldera, la degüello como un gazapo. ¿Entendido? 

El capitán le aseguró que sí. Elgueta miró de reojo hacia Lizana. Había 

adquirido un color ceniciento, como si una inundación de bilis decolorase su piel 

bronceada, y apretaba los puños a punto de hacer sangrar los nudillos. Lucía, que 
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luchaba contra el derrumbamiento, imploró con los ojos que nadie desacatase al 

hombrecillo. Había llegado el momento de que el valor no fuese una mera 

suposición en la hoja de servicios del teniente. 

-Dejadla marchar –pidió-. Yo iré con vosotros como rehén. 

Arguijo le dedicó una risotada despreciativa. 

-No creo que hiciésemos buen cambio –y retomando al capitán como 

interlocutor exigió-: Que nadie se acerque al bote, salvo los marineros necesarios 

para bajarlo. Todos los demás, quietos donde están. 

En desobediencia explícita, Lizana dio otro paso al frente. 

-Me la pagaréis tarde o temprano –anunció; y a pesar de su aire jactancioso, 

Arguijo experimentó un encogimiento instintivo-. 

-No mientras la tengamos –consiguió replicar-. 

El bote de salvamento pendía de una garrucha, con los dos pares de remos 

retraídos tras las chumaceras. El Mostagán fue el primero en subir. A continuación 

recibió el brazo de Lucía, ofrecido por Arguijo, y la elevó sin miramientos hasta la 

cubierta. El aristócrata la siguió y retomó la amenaza del machete. 

-Sube o quédate –instó a Gabriel-. Recuerda que te juzgarán por asesinato y 

secuestro. 

Gabriel rompió su inmovilidad, con una intolerable sensación de vacío 

interno. Nada más alcanzar el bote recibió la mirada a bocajarro de Lucía. Con 

arreglo a su brillo mortecino, no le tenía menos miedo que a los otros dos. 

-Lo siento –musitó; pero era consciente de estar diciendo una tontería-. 

El capitán del barco hizo una seña y sus hombres accionaron las garruchas. 

El bote descendió hacia el agua negra con aceleración progresiva. El machete cortó 

las cuerdas que lo sostenían. Por un momento bailaron sobre la cabeza de los 

fugitivos, como serpentinas de despedida. 

-A los remos –ordenó Arguijo, que con la mano libre del arma había asido el 

timón a popa-. Nos vamos. 

Gabriel y el Mostagán no concertaron sus paladas, como no habrían 

concertado empeño alguno en sus vidas; pero ambos remaron con energía y sus 

impulsos alejaron el bote del Javalambre. Tomaron rumbo norte, sin más motivo 

que el de corresponder a la banda por la que habían sido descargados. Las luces de 
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Santa Cruz, que el paseo marítimo parecía contener para que no se precipitasen al 

mar, empezaron a desfilar por babor. 

 Lucía seguía inmóvil junto al timón, con la mirada desviada hacia las farolas 

para eludir la contemplación del machete. Gabriel, que por el momento sólo había 

estado atento al rostro, examinó su atuendo. Presumió que hasta el momento había 

conocido una vida muelle, seguramente contemplada por un padre rico antes de 

pasar bajo el amparo del marido poderoso. Se dijo que si la aventura terminaba bien 

aquella inmersión en los peligros del mundo exterior podía depararle incluso una 

experiencia aleccionadora. A pesar del esfuerzo, una nueva oleada de culpabilidad 

lo sacudió, más heladora que las salpicaduras de los remos. 

-Lamentamos esta situación –insistió, rompiendo el silencio-. Será liberada 

nada más desembarcar. 

-Cállate y rema –conminó el Mostagán-. 

Al margen del efecto que su obediencia pudiera causar a la rehén, aceptar 

órdenes de aquel mastuerzo no podía entrar en el programa del viaje. 

-Que reme tu madre –ofreció, con menos altura dialéctica de la deseada-. 

-Basta –medió Arguijo-. Os guste u os fastidie, no tenemos más remedio que 

colaborar. Y no es posible dejarla libre. Van a cazarnos como a unos conejos y si no 

la usamos de escudo nos freirán antes de que podamos decir me rindo. Que se porte 

bien y no tendrá nada que temer. 

Desde una perspectiva estratégica, era obvio que tenía razón. La corteza de 

estupor que protegía a Gabriel desde el comienzo del motín se quebró 

dolorosamente. Al margen de su voluntariedad, había participado en una evasión 

con resultado de muerte y era coautor directo del secuestro de una mujer. Para 

quien año y medio atrás había comenzado los estudios de ingeniería, el destino no 

podía empeorar aquella cadena de vuelcos. 

Todas las luces habían quedado atrás, sólo la luna creciente balizaba el 

rumbo. Gabriel, un poco más encogido todavía, desvió la mirada hacia la isla. La 

halló oscura, enorme y agazapada como un dragón al acecho. 

........................... 

 


