LOS VELEROS DEL BÁLTICO

Veleros oceánicos, los últimos de Europa y quizá los últimos del
mundo. «Para verlos—ha dicho el sobrecargo, finlandés de cabeza maciza y ojos grises—es necesario ír a las islas Aland, precisamente en
el mes de agosto.» Hay que ir al puerto de Marieham, islas Aland, en
mitad del Báltico.
Respiró la fetidez pastosa y caliente del metropolitano. Se puso en
la hilera de personas que con caras serias, taciturnas y hasta algo crispadas esperaban a las siete cincuenta horas la expendición de un billete
manchado de tinta para introducirse apresurada y sordamente en un
armazón de hierro estrepitoso y mal alumbrado. Después, en septiembre u octubre, ya no sería posible llenarse los ojos con estas grandes
y veloces fragatas de vela—«Cecilie» se llama una de ellas—porque
zarpan para realizar su único viaje anual, y las escaleras mecánicas, al
cabo de cuarenta minutos perdidos e inútiles, lo escupieron cerca de un
bloque de cemento que tenía encendidas las simétricas barras de luz
fluorescente en la ceniza del amanecer urbano. Se orientan hacia Australia para cargar trigo. Centenares de automóviles lentos, como carros
de combate en compacta formación, llenaban con sus vibrantes tubos de
escape la atmósfera, empobrecida por la niebla, y vencían el verdor de
las hojas, empapadas por el agua grasienta. Pensó que cada uno de los
tipos maniobrando en su maquinita ocupaba más de seis metros cuadrados, a fin de no perder el viaje de ida a Australia fletan con destino
a puertos africanos madera finlandesa, pinos y abedules, y aún los cretinos se sentían irritados por la lentiutd del tráfico.
Oyó el tecleo de las maquinas de escribir eléctricas, el timbre de los
teléfonos, el zumbar de los intercomunicadores, el crujido de los abedules de Finlandia. Introdujo la ficha en el reloj que marcaba las horas
de entrada y salida. Por la mañana, el timbre del despertador, otro
reloj opresivo, y luego el café descafeinado sorbido sin gusto y con prisa,
el flojo cigarrillo rubio emboquillado con olor a hoja de patata, quizá la
voz alterada de Paida con la guerra insufrible de las niñas. En pleno
período de prosperidad para los vapores, que borran del horizonte
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marino a los barcos de viento, es cuando e! capitán Erikson crea su
línea regular de veleros entre el Báltico y Australia, por el valiente cabo
de Buena Esperanza, palabras de morbo poético, y un individuo cualquiera sin ninguna esperanza de coherente respuesta graznaba al otro
extremo del hilo telefónico. Años de furiosa y atosigante y jactanciosa
técnica industrial y científica para caer en el oprobio de oír aquella voz,
para fichar en un reloj d,e ordenanzas, para viajar por entre túneles
estruendosos, para soportar locutores de televisión y tener siempre la
sensación de llegar tarde a la oficina y a los muslos del anuncio. El
llanto o la risa de las niñas, el colegio, las palabras de ayer o de mañana, los expedientes, la vista cansada, facturas, guarismos, trámites, el
vómito de la com-pe-ti-ti-vi-dad, la inmoralidad de la pla-ni-fi-ca-ción
capitalista, las prejuicios pequeñoburgueses y, entre tanto, como una
melodía secreta, los veleros de Erikson anclados en las islas Aland con
olor a brea, a madera fresca, a ilusión de trigo caliente en el frío ensueño
estival nórdico, mientras hablaba con el jefe de algo sin sentido, pero
que algún superior había ordenado, una de esas memeces burocráticas
para justificar prebendas, y el jefe era más joven, muy dinámico, en el
orden de las tácticas que gobiernan y explotan, se sentía superior, tecnócrata, y era fácil advertirlo en los rictus autosuficientes, en la voz nerviosa y dogmática, en la profunda ignorancia y en la grave pedantería,
ya que los barcos de vela sólo pueden competir con los vapores en las
distancias largas, en distancias tan inmensas y cargadas de viento y albatros y obenques chirriando alegres en el festín matutino, como inmensa
y ridicula era la distancia a que pretendía situarse tras la mesa amplia y
el suelo estúpidamente enmoquetado, y el gesto de corto publicitario
para ejecutivos del joven ingeniero jefe metido por favoritismo en un
cargo administrativo, que, cuando la flotilla del Báltico, velera y comercial, fragatas de cuatro mil seiscientas toneladas, con nombres como
«Grace Harwar», «Pamir», «Viking», se disponía a cargar los recién
cortados, húmedos y aromáticos troncos de abetos, el salmón ahumado,
el alcohol de madera en la oscuridad del otoño nórdico, los fanales ya
encendidos y un olor a hogar esparcido por el puerto desolado, sí, que
estaba diciendo que sí, que muy bien, que sí se había enterado bien
y que ya se podía retirar del despacho. Imposible escupir o pegarle, ni
siquiera despertaba esa clase de odio. En el fondo, sólo se podía odiar
a los hombres enteros, pero se retiró con tina mezcla de humillación y vacío, cruzándose en el pasillo, sin verlas apenas, con el taconeo de las
impúberes secretarias, mano de obra barata y fiel en los recovecos burocráticos que permitía a cualquier sujeto erigirse en ejecutivo, y algunas
eran hermosas, desesperadamente hermosas, aunque no supieran nada
del «Pamir» y aunque pasaran también sin verlo durante años; pero
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calma, no valía la pena, los concentrados nerviosos terminaban en úlcera o bilis, mejor deletrearlos, uno tras otro, morosa, incansablemente, el
«Archibald Russell», el «Grace Harwar», el «Cecilie», el «Kiloran», el
«Lawhill», el «Avenir», el «Olivebank», el «Pamir», el «Passat», el
«Penang», el «Viking» y el «Winterhude» son los barcos del capitán
Erikson; sin embargo, la señorita Merche, con la boca de pudibunda
pecaminosa, las caderas anchas y la flexibilidad, tenía algo, tenía como
un ataque de pasillo o un fin de semana ebrio, sin palabras, y estos
barcos hacen un solo viaje al año, uno, y van desde Marieham, en el
archipiélago Aland, mar Báltico, a Melbourne o Adelaida, en Australia,
por el cabo de Buena Esperanza y en demanda de la primavera austral;
cielo santo, qué viaje, y habría que raptar aquella tipa inocente, no para
el viaje, eso era sagrado y otra cosa: para abusar tiernamente en una
pensión con olor a emigrantes del campo y oír el pobre léxico de la
muchacha, mientras esplendían los muslos presentidos en el hastío de
la oficina y se venía abajo toda la arboladura de pelo y lacas y perfumes,
y palabras inocuas entre las sábanas sucias, la alfombra mugrienta, la
conciencia del desprecio por fin justificada, y partir hacia los canales, el
canal de Kiel, el canal de la Mancha, y seguir por media Europa, toda la
costa occidental de África, la raya mágica y cálida del Ecuador, los trópicos inverosímiles, el océano Indico.
Tuvo náuseas en la atmósfera enrarecida de la oficina. Estos inútiles
del aire acondicionado. Tanto tiempo las piernas cruzadas. Luego tendría rodilleras y otra vez el pantalón parecería viejo. Enviarlo a la tintorería era un error, la tela pierde apresto, se vence, palabras de Paula,
mas la travesía desde Australia hasta Inglaterra (pues los barcos de
Erikson, cuarenta y tres años el más viejo, recalan en un puerto de la
Mancha) dura aproximadamente cien días, aunque hay que tener en
cuenta que el «Cecilie» la llegó a realizar en noventa y dos días, si bien
un determinado año la flota entera tardó ciento veinte días.
Meditó si fumar otro cigarrillo o no, garganta seca, dolor de cabeza,
torpe como un galápago. Merche, ya violada en la pensión de emigrantes, tuvo el cinismo de reírse en el pasillo como si tal cosa. Mientras
vigilaba la hora de salida registrando facturas cuyo sentido y beneficio
no se veían por ninguna parte, optó por fumar a medias, es decir, de
cada dos chupadas una iría a los pulmones y la otra no. Se odió. Claro
que también podía ocurrir que la Merche al final, ángel caído, le suplicara quédate, tuteándolo por primera vez. Qué trastorno. Quizá le propondría una cita en Comodoro Rivadavia o en Fez, problemas de alucinógenos, rescate, pasaportes falsos y los zocos puercos oliendo a yerbabuena, cualqtúer cosa con tal de acabar con el polvillo de ala de mariposa sin compromiso y, sobre todo, sin palabras.
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La pésima climatización de la oficina, pobre en oxígeno, los alisios
australes, el restallar del viento en los archipiélagos, le puso la cabeza
pesada, sólo apta para blandas dentelladas de rencor, qué cien días con
los vendavales del mar inflando las velas y una estación meteorológica
entera sucediéndose junto a la borda, aparte de minuciosas singladuras por los hemisferios, con los fenómenos de aves y peces y temperaturas, aves migratorias, vientos continentales.
Bostezó detenido frente a un semáforo. Un capitán de Erikson, arrugando la cara, asesta el catalejo sobre la linterna de El Cabo. Dio una
carrerita en cierto modo ridicula para atravesar la ancha avenida, que
no era humana ni peatonal y olía a sopa de puerros desde la cubierta
baldeada, con gaviotas que anunciaban la proximidad de la costa bajo
la gloria del sol de mediodía, el mar azul y movido, las cresterías de
espuma, árboles entecos y regresivos. Los motores avanzaban el morro
sobre la línea amarilla del asfalto, se quedaban temblando a dos centímetros de los talones que corrían hacia el refugio de la acera. Comió en
la barra de un restaurante porque no tenía tiempo de llegarse hasta su
casa, verdura y ternera asada, tenía que cuidar una incipiente gastritis,
y vino tinto rebajado con gaseosa, el ron amarillento de los trópicos, el
pescado azul, las especias picantes, la mesa oblonga de los oficiales, la
vajilla pesada y noble, los retazos de horizonte, el café espeso* los licores, la charla seria y cordial, quizá otra vez aquella historia de James
Nicol Forbes, el famoso capitán del «Marco Polo», un barco pintado de
brea y cuadrado como un ladrillo. Fue lujosamente acondicionado para
viajeros y tenía—se cita entre bocanadas de tabaco de pipa-—el salón
comedor con cielorraso adornado con madera de arce, columnas, espejos
y monedas incrustadas de todos los países del mundo. El «Marco Polo»
batió excelentes marcas de velocidad. Forbes dirigía su nave con todas
las velas desplegadas, incluso en las peores galernas, no sobre las olas,
sino a través de ellas. De postre, flan. En cierta ocasión aterró a todos
los pasajeros, que subieron desde sus camarotes inundados para suplicar al «viejo» que redujera el velamen, pues de lo contrario corrían
el peligro de irse al fondo. Forbes se rió en sus caras y gritó; « ¡Llegaremos a Melbourne o al infierno! », y acto seguido se colocó junto a las
escotas de la mayor, con un revólver en cada mano, para que nadie
osara tocarlas. Esos locos, sí, bueno, una copita de «Maree Brtzard»,
vuelta a la oficina, el aire acondicionado, la luz fluorescente, el suelo de
moqueta, los timbres, las máquinas, las gallinas cluecas, la se-gu-ri-dad
mediocre.
Perspectiva de rascacielos, paradas de autobuses, aire enfermo, sirenas de policía, sirenas de ambulancias, sirenas de bomberos, la ciudad
parecía que se estaba muriendo y los bancos parecía que estaban siem281
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pre siendo atacados. Subió la acidez, es la copita, como que no debió.
Atacados} atracados, robados. ¿De qué se asombraban? Una civilización
con bancos para atracar no valía la pena, era un fracaso monstruoso.
Y el somnífero televisivo y los niños todos neuróticos y las masas oscuras de gente enajenada y las maneras de ganarse la vida, con pena,
y los codos y los números y los motores y los pitos y las axilas y los
aburrimientos nerviosos y las frustraciones calladas y las agresividades
y sólo quedaba, pues, la tragedia de la lucha de clases y la flota de Erikson, que era otra cosa.
De manera que cuando el silencio de la noche hundió el penúltimo
motor en la inhóspita fealdad del extrarradio urbano, la última flota de
veleros del mundo navegando de bolina con el dorado trigo en las bodegas, desde Australia, antes que se iniciara en junio el invierno austral,
cayó sobre la rutina insolidaria, sobre el desvelo y sobre las ilusiones tumefactas, no como un sueño, sino como una evocación precisa y necesaria. Los frustrados días innumerables querían dejarse anegar por el
océano profundo de color gema que surcaban las naves airosamente ceñidas al viento y desplazando espuma y vaharadas de abedules y trigo
seco, hasta convertirse en una obsesión neurótica que le obligó a preguntarse seriamente—tendido
junto a su mujer en el silencio de la madrugada, enfrentado a sí mismo y libre ya de cualquier fantasía o idiotez
dictada por la hostilidad del medio—de dónde había salido objetivamente
el asunto de los barcos y si todo no era más que el producto de la especulación más gratificante.
Una de las niñas, en la habitación próxima, habló en sueños, pero no
pudo entender lo que decía. La respiración regular de Paula, el tic-tac del
reloj, alguna cañería con aire, un perro lejano.
Imposible. Conocía demasiados detalles, el nombre de los veleros,
los puertos de recalada, la clase de fletes. Se sorprendió en una isla desierta con Merche, a la que un escualo le había arrancado media pierna y
gritaba, sin embargo, su amor por el ingeniero jefe. Se reprendió por el
desvío y trató de darle realidad a sus pensamientos. Los barcos. El hilo
de la lógica. Ya, sí, fácil en realidad. Hacía tiempo leyó una novela corta, claro, algo así como Un carguero rumbo a Helsingfors. El capitán del
carguero, hombre tímid,o y solitario de mirada gris, contaba en pocas palabras la historia de Erikson. Pero ya ni Helsingfors se denomina así.
Y hasta pudo recordar el autor, un tal Peisson, Edouard Peisson: «Cuando los barcos se hallan completamente descargados, se dirigen hacia
Marieham, donde son reparados si es necesario, y dispuestos para el próximo viaje.» De modo que la flotilla esa debía ser ya pura historia, un
romanticismo para curar la acedía ciudadana. Probablemente la flotilla
de Erikson navegó durante los años treinta o antes. El Peisson en cues282

tión—ahora que sondeaba su memoria—murió de un aneurisma. Iba
paseando con su esposa y se cayó al suelo y murió. No había veleros de
Erikson que valieran en ninguna de las islas Aland, carenando en el 'Báltico. Si el más viejo de los mercantes a vela tenía cuarenta y tres años y
navegaba a principios de siglo, ¿dónde estaba ya todo eso?
Esta bien evadirse un poco, ¿eh, Paula? Es necesario, gratificante.
Mejor comprar de una vez el terrenito, el coche, ascender en la oficina,
avenirse a la realidad, cualquier cosa, lo que sea, bah. Paula dormía profundamente, dormía su sueño de lavadoras automáticas, recetas de cocina
y facturas del colegio.
Pero tenía algo de poético y grande—-justo reconocerlo—las fragatas
antiguas de velas henchidas por los vientos australes, el trigo, la madera
finlandesa, el olor a brea y a tabaco de pipa, las mujeres de Melbourne,
la hermosa travesía dilatada y virgen, el crujido de los mamparos.
El viento de la ciudad movió las hojas secas de algunos chopos que
crecían abajo. Un siseo vegetal. Era la breve pausa de la madrugada. A
poco otra vez empezarían los motores, y la Unta sucia del nuevo día, las
colas, los codos, los timbres. Bah, eran tonterías, alguna pieza del Pamir
quizá se encuentre en el museo naval de Helsinki, y el Cecílie habría desaparecido durante un temporal. Cascos rotos y podridos por la broma,
cobres apagados, memorias de viejos reumáticos en un cafetín del puerto, el capitán Forbes gritando llegaremos a Melbourne o al infierno.
La culpa de esto—pensó mientras se sentaba en la ca.ma restregándose los ojos—es de esta vida mecánica basada en la rivalidad rentable
creada por un deficiente sistema político y una idea equivocada de la finalidad de los seres humanos. Se acababa por vivir desgarrado, fuera de
sí, pensando como única solución en el mito de la flotilla de Erikson.
Porque era un mito
indudablemente.
La casa estaba en silencio. Paula y las niñas dormían. Sintió una opresión en el pecho mirando las paredes empapeladas de la habitación estrecha. Mañana, pasado mañana, dentro de un año, codos, timbres, distancias de cemento, pitos, humos, motores, guarismos, palabras de ayer,
palabras de mañana, mujeres hermosas que ya no tenían nada que decir,
porvenires inexistentes, mezquina lucha para morirse en vida frente a la
pantalla de un televisor en color, pero de cualquier manera—empezó a
vestirse, abstraído; los calcetines algo malolientes, los pantalones con
rodilleras-—no había nada que hacer con los envenenados barcos veleros,
los últimos de Europa y quizá del mundo, y nadie podía escapar del pozo,
de lo que realmente se es. Ser o no ser: he aquí el dilema. ¿Qué tontería
era ésa? No ser: el suicidio. El dilema consistía en dejar de ser siendo,
Merche nunca lo entendería, ni Paula, ni Dios. Nadie podía escapar del
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pozo. Un pozo determinista. Se dijo que cada uno es lo que es por cuestión de células y glándulas.
Anduvo por la casa de puntillas, hurgando en los cajones con suavidad largo rato, minuciosamente. 'Terminó de vestirse. Por fin se quedó
quieto, aguardando no se sabia qué. Suspiró hondamente y bajó con sigilo a la calle. Una luz de color tiza bañaba el barrio. Amanecía con cierta
gloria. Allí, junto a los cubos de basura, se puso a esperar un taxi, dotado de una paciencia distinta y pensó que en las islas Aland, en el báltico, ya harta mucho frío y que los barcos veleros del capitán Erikson
eran un mito hasta cierto punto.
El taxi tardó en llegar, pero al fin apareció su luz verde, ya muy incrementada la amanecida y el tráfico de obreros y oficinistas de tercera.
Murmuró algo al tiempo que cerraba la portezuela. El chófer asintió.
Abandonaron las últimas calles para enfilar la autopista que conducía al
aeropuerto. Calles mojadas por las mangueras de riego, algún bar iluminado donde la gente sorbía café con leche y mojaba churros. Quinientos
metros más allá se había operado exactamente una revolución en la compleja mecánica de los mitos y unas imágenes subrepticias, exactamente
míticas, fragmentadas—el techo, la chiquilla en sueños, un tic-tac familiar, la culpa, costumbres, secretos que yacían en la herrumbre cotidiana—•, empezaron a tomar cuerpo en aquel frío atardecer de las islas
Aland, todo triste y apagado, los marineros borrachos maldiciendo la partida, los barcos peligrosos, literas sucias, tosco hacinamiento, órdenes
ásperas, insoportables faenas para estibar los troncos de pino y abedul
y, entre tanto, la sensación de orfandad, la nostalgia aguda, la desnaturalización del presente, y así fue como se inclinó para decirle algo al taxista,
que asintió nuevamente, mientras el pasajero murmuraba para sus adentros: «Hoy voy a llegar bien pronto a la oficina.»
EDUARDO
Maqueda, 19
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