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1 
Tiempo de mutaciones. Tensión de particularismos y globalidades. Mosaicos y 

Laberintos, necesidad de Diagrama. Un siglo XXI retozón e internetero. Siempre 

brota o nace una retórica particular en paralelo a la gran literatura de avisos, 

como necesidad imperiosa de que pueda continuar el juego con sus leyes 

aleatorias y revitalizadoras, vivificantes. Invitación tanto al desborde como a la 

contención del desborde, invitación a abrir puertas y ventanas a un nuevo 

clasicismo, invitación  a mantener las puertas y las ventanas abiertas ante el mar. 

Tsunami para Nadadores. 

2 
Inmersión en el agua como liberación. Grandes totalidades – el mar – y el arte de 

fragmentar. “¡Con cuánto ardor deseo sumergirme en el agua!”, que dijera un 

poeta antiguo tal vez desaparecido. Ganarle la vida a nado, masculino misterioso 

de la nada, ganarse la vida a nado.  

3 

COLÓN LLEGA A NADO A PORTUGAL 

Como en el mito de Barbarroja, en el mito de Colón hay una travesía de 

salvación a nado, en el inicio de una aventura afortunada. Cual nuevo 

nacimiento, de alguna manera providencial, azaroso y natural. Un nuevo tiempo. 

Los nuevos tiempos. El joven Cristóbal Colón era un Gran Nadador. 

 

Su hijo Hernando Colón, en una memorable biografía de su padre, siempre se 

refiere a él como el Almirante, incluso en los tiempos anteriores a su gran 

aventura de descubrimiento, como en este caso, un episodio de la juventud de 

Cristóbal Colón. 

 

Hernando Colón escribe este texto bastante después de muerto su padre, con el 

que no pudo tener conversaciones particulares sobre el asunto por ser aún muy 

joven, pero se esfuerza en mostrar que es la historia más verdadera que ha 

podido reconstruir y que se ha documentado todo lo que ha podido para ello. El 

resultado es una preciosidad. Versiculamos el texto y reajustamos la puntuación 

para aligerarlo más. 

 

Volviendo al principal propósito, digo  

que mientras el Almirante navegaba en compañía  

de dicho Colón el Mozo  

--lo cual hizo durante mucho tiempo--  

sucedió que : 

 

al saber que… cuatro galeras gruesas venecianas  

regresaban de Flandes,  

salieron a su encuentro y las encontraron  

entre Lisboa y el cabo de San Vicente, que está en Portugal.  
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Donde venidos a las manos, combatieron con furor  

y se acercaron hasta aferrarse con tanto odio y coraje  

que pasaban de un barco a otro,  

matándose e hiriéndose sin piedad,  

tanto con armas de mano como con alcancías  

–ollas inflamables o bombas— y otros ingenios.  

 

De tal manera que habiendo combatido  

desde la mañana hasta la hora de vísperas,  

y estando ya muerta y herida mucha gente de ambas partes,  

el fuego prendió  

entre la nave del Almirante y una galera gruesa veneciana,  

que --como estaban trabadas con garfios y cadenas de hierro,  

instrumentos que los hombres de mar usan para este efecto— 

no pudo ser atajado por ninguna de las partes  

por lo trabadas que se hallaban y por el espanto del fuego;  

 

que en poco espacio había crecido tanto  

que el remedio fue echarse al agua los que podían  

para morir así antes de soportar el tormento del fuego.  

 

Pero siendo el Almirante grandísimo nadador,  

y viéndose dos leguas o poco más apartado de tierra,  

agarrando un remo que la suerte le deparó  

y ayudándose con él a ratos, y otros nadando,  

plugo a Dios --que para mayores cosas le tenía reservado—  

darle fuerzas para que llegase a tierra,  

si bien tan cansado y fatigado por la humedad del agua  

que tardó muchos días en reponerse.  

 

Como no estaba lejos de Lisboa,  

donde sabía que se encontraban muchos compatriotas suyos genoveses,  

se trasladó allí lo más pronto que pudo.  

 

Y cuando fue reconocido por ellos,  

le hicieron tantas cortesías y tan buena acogida  

que puso casa en aquella ciudad y se casó”. 

 

De La vida del Almirante Cristóbal Colón, escrita por su hijo Hernando Colón, 

C.V, un fragmento con una batalla naval en la que participa Cristóbal Colón en 

el bando de Colombo el Mozo, “famoso corsario”, naves genovesas contra naves 

venecianas, en aguas de Portugal. La actualización del texto es de Ramón 

Iglesia, en edición del F.C.E. de 1996. 

4 
Nadadores en los libros, en los relatos variopintos del pasado, siempre en 

situaciones excepcionales y memorables.  Una disculpa como cualquier otra para 

sumergirse en las historias de la gente en movimiento, un nosotros tal vez único 

e indiscutible, incuestionable. Por nadie cuestionable y desde ningún tipo de 
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interés, siempre sospechoso cualquiera de los intereses que rebase el límite de la 

posibilidad de vivir y sustentarse todos. 

Colón, después de una aventura memorable de Gran Nadador, se casó en Lisboa 

y comenzó un periplo vital que le llevaría y nos llevaría a todos a América. Un 

nuevo arranque para un gran motor. 

5 

UN CALABRÉS EN AMÉRICA 
 

Un siglo y cuarto después del viaje a nado del joven Colón a Lisboa, otro joven, 

calabrés en este caso, iniciaba otro viaje que iba a resultar el viaje de su vida 

también, como en el caso del genovés. Jerónimo Pallas, el calabrés, se enroló 

desde joven con los jesuitas, que era una de las maneras mejores de viajar en 

aquellos momentos, de manera más o menos segura, pues tenían rutas 

misioneras financiadas y abiertas por toda América, la India portuguesa y hasta 

el Extremo Oriente filipino y japonés. 

 

6 
 

VIAJE  DE CALLAO A SAN LUCAR DE BARRAMEDA CON EPISODIO DE 

NADADOR 

(Jerónimo Pallas, I-VI). 

 

En el viaje a Roma en 1614 del jesuita Juan Vázquez desde Perú como 

Procurador de los de su orden religiosa, hay un episodio de interés en el que 

alguien tiene que Nadar, que es el hilo conductor que hemos elegido, de manera 

más o menos aleatoria o azarosa, para este “ramillete” o “flor de flores” –

antología o algo así--, por seguir jugando con los textos.  Está en el libro I, 

capítulo VI, de la amplia relación que es Misión a las Indias…, cuya edición de 

Paulina Numhauser se puede encontrar completa en este Archivo de la frontera. 

Este fragmento lo recogemos a continuación, versiculado y actualizado de la 

manera habitual. 

 

DE SOÑADORES, TORMENTAS EN LA MAR, PRODIGIOS  Y NADADORES 

 

[Embarcación del padre Procurador General 

en el puerto del Callao] 

 

Partió del Puerto del Callao a 4 de mayo,  

día de la bienaventurada Santa Mónica,  

en el navío que llaman de rezagos,  

que suele salir algunos días después del armadilla  

para llevar la plata y despachos que no se han podido despachar antes.  

 

Y yendo navegando de vuelta de Panamá,  

con viento largo y de noche, no muy lejos de Paita,  

se acercaron tanto a la tierra por descuido del Piloto  

que sin duda vararan en ella y se perdieran  

si un pasajero que iba durmiendo en el castillo de popa  
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no hubiera soñado lo que pasaba en la verdad;  

porque, afligido de ver en sueños su trabajo,  

comenzó a dar voces diciendo:  

 

--¡Tierra, tierra, que nos perdemos!  

 

Con lo cual el Piloto y los demás despertaron  

y hallaron que había soñado bien; 

y dando la vuelta a la mar escaparon aquel peligro.  

 

Lo demás del viaje fue con mucho consuelo hasta Panamá  

y de aquí a Puertobelo  

con los trabajos de fragosos caminos que se han dicho.  

 

Embarcóse en la Mar del Norte en una nao mercante  

llamada El Buen Jesús, y puesta en él la esperanza  

se hicieron a la vela para Cartagena,  

día de San Juan Bautista.  

 

El viaje fue borrascoso, y con los grandes calores de aquel paraje  

enfermaron muchos y se murieron algunos en quince días de navegación.  

 

En Cartagena estuvieron ocho, y desde allí en veinte días tomaron la Habana.  

 

[Padre Nicolás de Arnaya, procurador 

general de la Nueva España] 

 

Aquí le fue de mucho consuelo al padre Juan Vázquez  

ver al padre Nicolás de Arnaya,  

que en la Flota de Nueva España --que allí estaba  

aguardando la de Tierra Firme y galeones-- iba para Roma  

por Procurador General de la provincia de México,  

adonde volvió después Provincial.  

 

En este puerto estuvieron ocho días;  

y el de la Transfiguración, a 6 de agosto,  

se hicieron a la vela las dos flotas y Armada Real  

con otros navíos de las islas circunvecinas,  

que serían por todo cuarenta y dos velas.  

 

La orden era que fueran por cuarenta y dos grados de altura,  

a donde los vientos son más largos y los mares no tan peligrosos.  

 

[La madre de Dios socorre a un muchacho 

que se cayó en la mar] 

 

Desembocaron el canal de Bahama, con viento favorable  

que les duró hasta el paraje que llaman de la isla Bermuda;  

donde, navegando con viento largo,  
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cayó un muchacho de nueve a once años en la mar;  

era el navío más fuerte que obediente al timón,  

pero entonces quiso Dios que al punto tomase por avante y se atravesó;  

animaban los pasajeros con voces al muchacho,  

que Nadó como un Pez mientras le echaron un cabo;  

asióle y subió al navío, diciendo que la Madre de Dios le había socorrido  

porque la invocó en aquel riguroso conflicto.  

 

[Tormenta repentina y furiosa] 

 

Prosiguieron con viento en popa,  

hasta ponerse en el altura de treinta y nueve grados  

y como doscientas leguas delante de la Bermuda,  

cuando comenzó una tarde a soplar el Sureste,  

que se fue arreciando con la noche  

de manera que por buena maña y prisa que se dieron  

en la nao en que iba el padre Juan Vázquez,  

no se pudo aferrar el trinquete antes que el viento le hiciese pedazos.  

 

Quisieron ponerse mar en través,  

pero las olas azotaban tan fuertemente el navío por ambos costados   

y le hacían dar tan recios balances que con cada uno parecía hundirse  

y hasta en el mismo castillo de popa les derribó el farol un golpe de mar.  

 

En este tiempo entró tanta agua  

por las puertañolas de las piezas de artillería  

–que estaban mal tapadas— 

y por encima de cubierta y otras partes,  

que nadaba todo cuanto iba debajo;  

con que se levantó tan grande alarido y llanto  

que cada cual –olvidado de los fines que a España le llevaban— 

sólo trataban de confesarse y ponerse bien con Dios,  

clamando a Su Majestad y haciendo votos y plegarias;  

a que acudió el padre procurador confesando a muchos  

y animando a todos a esperar del Señor la vida eterna,  

cuando fuese servido quitarles en temporal. 

 

Trabajaba la gente de la mar con grande esfuerzo,  

unos en alijar la nao, echando cajas, anclas y todo cuanto topaban,  

otros en la bomba, otros a tapar las puertañolas que dijimos,  

sin cesar, continuamente, seis horas hasta ser de día,  

cuyas diligencias achicaron el agua bastantemente,  

pero aún no asegurándose el capitán y pilotos  

por estar el vendaval en su punto. 

 

[Les obliga a cortar los árboles]  

 

Por último, remedio en casos desesperados,  

se resolvieron en cortar los árboles y echarlos abajo,  
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ayudándose a esta su resolución  

el haber visto que lo hacían así en otras naves.  

Duró la tormenta hasta allá, a la tarde,  

que se amansaron los vientos, se quietó la mar y se serenó el cielo,  

con que quedaron todos muy agradecidos  

a la Divina Majestad y a su Santísima Madre,  

a cuya Natividad hizo toda la nao, persuadidos del padre procurador,  

un novenario por haber recibido esta merced cerca de este día  

y otras muchas devociones y ejercicios santos. 

 

[Escapa El Buen Jesús destrozada y sin 

corredores – falta de matalotaje en El Buen 

Jesús] 

 

Escapó El Buen Jesús  sin corredores de popa, sin chalupa,  

con sola una ancla y con grande falta de matalotaje,  

así porque se echó, entre otras cosas, parte de él a la mar,  

como también por haberse mojado y podrido lo demás,  

con que se padeció en el viaje mucha Necesidad.  

 

Y persona hubo que por unas pocas de habas y un cuartillo de agua  

dio una buena suma de reales.  

 

Pero quien más sintió esa falta fue la gente de la mar,  

que en la noche de la tempestad quedó lastimada  

de los encuentros y golpes que recibió haciendo sus faenas;  

porque aunque se les acudió con lo que hubo,  

todo fue tan poco que más se debe atribuir a misericordia del Señor  

su vida y salud que a medios humanos. 

 

[Peligro en que se hallaron dos capitanes] 

 

Peor lo pasaron las otras naos,  

que escaparon todas destrozadas y la mayor parte sin árboles  

ni corredores, ni velas, y sin matalotaje,  

y por poco se perdiera la Capitana de México con la Tierra Firme.  

 

Era, como dije, el viento fuerte y la cerrazón tan obscura  

que apenas se veían los unos a los otros para apartarse;  

y, así, se hallaron tan cerca las dos capitanas  

que no faltaba nada para envestirse.  

 

Lloraba la gente, los pasajeros y los muchachos,  

dábanse voces los unos a los del otro navío que arribasen,  

gritaban los pilotos y pedían con lágrimas y llantos  

a los marineros soltaran alguna vela,  

y nadie osaba porque al punto le arrebataba el viento,  

el cual los iba juntando más y amenazando ruina.  

Y quiso Dios que impensadamente se hallaren apartados  
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con gran admiración  

de todos, que tuvieron el hecho por milagroso. 

[Suceso admirable en la Almiranta] 

 

Y no fue menor milagro lo que le sucedió a Juan Flores de Rabanal,  

almirante de la flota, y Sancho de Meras, hombre rico y conocido,  

que estaban en el corredor de popa de la Almiranta acostados  

y un golpe de mar hizo sentar de suerte el galeón que --levantando  

las tablas del corredor-- dejó sola la armazón;  

y por entre dos maderos, que llaman las madres,  

los sacó el agua; y tornando el galeón otra vez  

a chafurdar  y asentarse,  

los volvió a meter adentro por la misma parte,  

aunque muy maltratados de los clavos y pedazos de tablas.  

 

No le sucedió así a un negro, que estaba a un lado del corredor,  

porque se lo llevó la mar para siempre.  

 

[Suceso más admirable en otro navío]  

 

En otro navío, arrebató a otros dos hombres una ola y los echó en la mar,  

y luego, al mismo tiempo, otra ola los volvió,  

caso admirable y espantoso, pero no muy diferente  

del que le sucedió a don García de Toledo en el mar Mediterráneo,  

corriendo tormenta, que habiéndolo sacado una ola de la galera en que iba,  

lo metió otra ola en otra diferente galera.   

 

Envistióle después un golpe de mar al navío,  

de manera que le hizo descubrir la quilla.  

Tuviéronse por perdidos entonces  

porque la nao se tuvo de un lado mucho tiempo,  

rendida con el peso del artillería,  

cajas y gente, que estaba toda a la banda. 

 

Invocóse nuestro santo padre Ignacio  

y fue servido el Señor hacerles merced por su intercesión,  

porque al punto comenzó a enderezarse,  

con gran contento y esperanzas de escapar.  

     

[Pérdida de siete velas]  

 

Otro Galeón del Rey, lleno de pasajeros y plata,  

se abrió en esta borrasca con ser nuevo;  

hubo tiempo de salvarse las personas y ondear las barras,  

con las chalupas de otros,  

y luego se le sorbió la mar a éste y  a otros navíos,  

cuyos pasajeros también se salvaron.  

 

Dos patajes se perdieron con gente,  
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y de otro navío muy interesado de Nueva España  

no se sabe dónde se fue a pique,  

que por todos fueron siete; de cuarenta y dos velas  

que salieron del puerto de la Habana,  

llegaron a España de conserva solas treinta y dos,  

porque a las otras esparció la tormenta de manera que más no se juntaron.  

 

Y entraron en el puerto de San Lúcar de Barrameda, a 5 de octubre,  

habiendo tardado cincuenta y ocho días desde la Habana  

y cinco meses del puerto del Callao. 

 

7 
El niño que nadaba como un pez fue la disculpa para presentar un viaje de El 

Callao a La Habana (del 4 de abril al 6 de agosto de 1617) y luego, en 58 días, 

de La Habana a Sanlúcar de Barrameda,  a donde llegó la flota de Indias, 

acompañada por la Armada Real, el 5 de octubre. Llegaron en total treintaidós 

de las cuarentaidós naves salidas de La Habana, después de agitado viaje con 

tormentas y milagros, a juicio de los piadosos viajeros que lo cuentan. Una 

delicia de movimiento y gracia, al que el punto de vista narrativo 

providencialista y pío no hace desmerecer para nada, ese tono retórico y real al 

mismo tiempo del joven veinteañero calabrés lleno de curiosidad y entusiasmo 

que es Jerónimo Pallas y que tan enternecedor puede resultar hoy para un lector, 

y más si es también joven y curioso como el autor. 

 

Sobre la edición que ha preparado Paulina Numhauser del manuscrito del jesuita 

calabrés Jerónimo Pallas, Misión a las Indias con Advertencias para los 

Religiosos de Europa, que la hubieren de emprender, como primero se verá en 

la historia de un viaje y después en discurso –que podría abreviarse como 

Misión a las Indias, que no está mal como título, casi cinematográfico y casi de 

aventuras detectivescas-, hemos hecho algunos ensayos de fragmentación para 

obtener textos con cierta autonomía de sentido y que mantengan a su vez cierta 

unidad, a la manera de las viejas antologías o selecciones  o guías de lectura, y 

siempre pensando en su interés tanto pedagógico como cultural en general, que 

pueda interesar a todos.  

 

Del libro de Jerónimo Pallas, con tanto viaje y navegación por Europa y por 

América, no es extraño que procedan  algunos fragmentos de relato en donde 

aparecen Nadadores, reales o en potencia. Y en primer lugar, uno en plena 

tormenta en el Pacífico, camino de Perú, nada más comenzar el libro III, seguido 

de una bella evocación de los Indios Mulatos, buenos Nadadores, u otros más 

breves, sobre tormentas o transportes, todos ellos de gran plasticidad y muy 

evocadores. El “discursico cristiano” que entra en la evocación no hace 

desmerecer para nada el conjunto narrativo. Le da su salsa, su sal, tal vez lo haga 

hasta más transparente, con ese punto de ingenuidad en ocasiones que es algo de 

lo que más puede fascinar ahora del joven escritor calabrés Pallas. 

 

Al margen de su interés misionológico o antropológico, los textos encantarán a 

los amantes de los viajes y su literatura, a los marinos amantes de la literatura 

marinera y a la gente amante de la lectura en general. 
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8 
 

El libro III de la obra de Pallas se titula: DE LA NAVEGACIÓN DEL MAR 

DEL SUR, DE LA LLEGADA A LIMA Y DE LO MUCHO QUE SE SIRVE 

NUESTRO SEÑOR DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN ESTE REINO DEL 

PERÚ. Este es el capítulo primero (Jerónimo Pallas, III, I) 

 

Salen los padres del puerto de Panamá y vuelven a arribar en la costa. 

 

      (Embarcación de los padres en Panamá) 

 

Una de las razones que movieron para determinarse los padres a ir en la fragata,  

fue la buena opinión en que estaba  

por los muchos y felices viajes hechos a la Nueva España y otras partes,  

prometiéndoles los pilotos que entonces se hallaban en Panamá  

--y diferentes personas del pueblo que habían navegado en ella--  

buen suceso y navegación corta con el favor de Dios, de parte del bajel,  

porque generalmente estaba bien opinado en esta Mar del Sur.  

 

Pero el Señor, que dispone los sucesos como le place,  

permitió que --entre la mayor diligencia y cuidado  

de los que dieron carena a la fragata-- se descuidasen el calafate y oficiales  

en cerrar una costura que estaba en la segunda precinta.  

 

Sucedió, asimismo, que navegando desde la playa de Panamá  

hasta la isla de Tanoga, cuatro leguas de la ciudad, para hacer aguada  

y de este lugar al puerto de Perico, que es el de la embarcación que se ha dicho,  

para experimentar si estaba bien aprestada y marinera,  

no se viesen las faltas que tenía;  

porque navegando a popa en bajel las aberturas no pescaban agua  

y si alguna entraba por otra parte era de poco cuidado.  

 

Y con esta experiencia quedaron todos contentos  

y deseosos de embarcarse los que habían de ir en ella. 

 

Llegóse el tiempo de la partida; y embarcados los padres 

--día de los Santos Apóstoles San Simón y San Judas Tadeo,  

28 de octubre del año de 1617--, estuvieron hasta el día siguiente  

aguardando la visita de los oficiales reales;  

y después de haberse hecho como es costumbre,  

largaron la cebadera y luego todo el trapo poco antes de anochecer,   

con el terral que los sacó del puerto;  

mas fue necesario arribar luego y voltear el timón atrás para coger una boneta,  

que por descuido se cayó en la mar;  

cogiéndola y vuelta a poner la proa a la vía,  

se acordó el Maestre de que se olvidaba el registro en Panamá,  

sin el cual no se podía pasar adelante.  
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(Arribada de los padres a la isla de Tanoga) 

 

Y, así, convino con el Piloto mandase arribar,  

y arribamos a Tanoga, dos leguas del puerto de Perico,  

adonde antes había ido a hacer aguada.  

Estuvimos en este puerto tres días  

aprovechándolos en confesar y adoctrinar la gente de aquella isleta.  

 

Y venido el Registro de la Fragata, comenzamos, segunda vez, nuestra navegación  

día de Todos Santos, después de haber oído misa y recibido al Señor,  

que nos dio viento próspero y alegre navegación dos días;  

en los cuales --rehusando muchos de estar bajo cubierta  

por la estrechura del vaso y gran calor que hacía— 

se quedaban a dormir arriba, sobre los cables y leña y otros embarazos,  

que aún no se había acomodado en su lugar;  

a costa de ser pisados de la gente de mar mil veces,  

porque como era noche y la crujía angosta, al tiempo de marear las velas  

andaban por encima de los que estaban durmiendo. 

 

(Peligro grande en que los padres piensan perecer) 

 

Ventaban brisas y la fragata corría a popa,  

con que nos prometíamos corta y dichosa navegación;  

pero trocóse el viento  

a la tercera noche;  

después de haber salido de la Isla de Tanoga yendo a la bolina,  

metió por estribor la fragata hasta la última precinta,  

que casi se nos entraba el agua por la sobrecubierta.  

 

Estaban poco más bajo de los embornales las aberturas que dijimos  

y por ella se metió en breve rato tanta mar que subía el agua  

a mojar las camas que estaban sobre unos cajones  

más de cinco palmos altos del puntal.  

Turbónos el caso como era fuerza, y avisando al Piloto acudió a ver lo que pasaba,  

y viéndolo creyó que la fragata estaba abierta toda por abajo  

y dio una gran voz y hizo otras demostraciones y señales  

de hombre tan arrebatado y falto de consuelo que bastaron a persuadirnos  

que nos íbamos a pique, porque con el peligro en que estábamos  

se acababa el último plazo de nuestra vida.  

 

Confirmábase esto viendo a los marineros turbados y despavoridos  

y que algunos se desnudaban, que entendíamos era para echarse a la mar  

y escapar nadando aunque su intento era disponerse para dar remedio  

a aquella grande y peligrosa necesidad. 

 

Mandó luego el Piloto arribar a popa para enderezar la fragata,  

y acudiendo a la bomba y otros instrumentos de achicar el agua  

--que fue milagro hallarlos según la turbación y miedo con que obraban  

teniéndose ya por hombres sin remedio-- se fue enderezando  
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y quedó derecho del todo.  

 

Entre tanto nosotros acudíamos a varias cosas,  

conforme las juzgábamos más menesterosas y convenientes,  

regulándose esto por la diferencia de los ánimos:  

unos ayudaban a las faenas porque no se rindiesen los marineros al trabajo,  

éstos se ocupaban en dar ánimo a los que se mostraban sin aliento  

y se tenían por acabados, aquellos hacían fervorosas plegarias al Señor  

suplicándole se compadeciese de nosotros socorriéndonos en aquel trabajo y aprieto.  

Y Su Majestad fue servido de oírlos, porque como el agua entraba por el costado  

--yendo  a la bolina, enderezada ya la fragata-- dejó de alcanzar a las aberturas  

y la bomba rendía lo que estaba dentro.  

 

Y, así, se fue reconociendo en breve que estábamos fuera de peligro. 

   

(Arribada de los padres a la playa de Peaji) 

 

Dimos todos gracias a nuestro buen Dios  

y fuimos virando así a tierra con deseo de alcanzarla presto, cualquiera que fuese,  

para remediarnos y enjugar lo que se había mojado.  

 

Reconocímosla y  tomámosla cuidadosos de no saber el paraje en que estábamos,  

ni si habíamos de poder salir de aquella playa, porque parecía desierta y nueva  

a los ojos de cuantos allí había.  

 

(Averías en las cosas que se traían de Roma) 

 

A esto se añadió el desconsuelo grande de ver las averías de la ropa  

porque muchas cosas estaban sin remedio,  

colgaduras de seda y brocados frontales, casullas y otros ornamentos para la iglesia,  

relicarios y huesos de santos, imágenes y cuadros de pintura,  

y libros de mucha estima traídos desde Italia, Roma y otras partes.  

Procuróse beneficiar lo que no estaba del todo perdido  

y mientras unos atendían a ello otros levantaron un altar  

para que dijesen misa comulgaren y la oyesen todos. 

 

Hecho esto, el padre Martín Vázquez subió con otros compañeros  

a la cumbre de un cerro para ver si descubrían rastro de camino  

o señales de gente alguna que nos dijesen adonde estábamos.  

 

Descubrióse como a dos leguas un buhío --es albergue hecho en el campo  

cubierto de hojas de palma--, y alegremente, viéndolo, porque se persuadían  

que en todo acaecimiento habría en él quien dijese y enseñase  

qué tierra era aquella y cual el camino para volver a Panamá.  

 

Señaláronse dos compañeros que fuesen al buhío 

para informarse de lo que deseaban saber  

y viesen si habría comodidad donde los demás se albergasen  

y pudiesen guarecerse de los aguaceros --que allí son muy frecuentes,  
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como y truenos y relámpagos, y rayos,  

de que esta parte de Tierra Firme es abundante--, encargóseles  

la brevedad en ida y vuelta,  

pues de ella pendía el consuelo que los demás esperaban.  

 

9 
 

Otro fragmento con tormentas y amenazas de naufragio y marineros nadadores. 

Viajes americanos con esa extrañeza de un paisaje despoblado y una naturaleza 

hostil, vistos a través de los ojos de un joven calabrés. Un nuevo  fragmento 

viene casi a continuación del anterior (Jerónimo Pallas, III,II), y en él ese 

exotismo americano de los indios mulatos, Grandes Nadadores. 

 

SOBRE LOS INDIOS MULATOS, GRANDES NADADORES 

 

Origen de los indios mulatos 

 

   Así estas cosas, es de saber ahora que viniendo de Panamá al Perú  

un navío cargado de negros de los que se traen de África esclavos  

para vender en las Indias,  

llegando al paraje de la Bahía de San Mateo fracasó con una gran borrasca;  

y habiéndose ahogado el mercader que los traía,  

y los demás españoles que venían en el navío,  

escaparon nadando los negros solamente, por ser grandes nadadores todos;  

los cuales puestos en el playa y obligados de la necesidad  

hubieron de pelear con los indios que hallaron la tierra adentro,  

que aún entonces no estaban en el gobierno y doctrina de los españoles  

--digo, los de aquel distrito--,  

y quedando vencedores los negros en los primeros encuentros,  

se apoderaron de las mujeres y de la tierra,  

porque los indios que escaparon vivos se huyeron a los montes  

y se pasaron a otras partes.  

Los hijos, pues, de estos negros conquistadores y de aquellas indias  

son los que hasta hoy duran y se llaman Indios Mulatos.  

 

Calidades de los indios mulatos 

 

Viven con algún modo de República y hanse dividido en parcialidades,  

y de ellas algunos son cristianos sujetos a los doctrineros de los distritos del contorno;  

gobiérnanse por capitanejos o caciques, a quien obedecen y respetan fidelísimamente.  

Algunos hay que saben hablar en lengua española,   

porque van y vienen a la ciudad de Quito, que dista pocas leguas;  

y de éstos era uno el que habló con los padres en la playa;  

los otros hablaban una lengua que no habrá calepino que lo interprete  

porque será mezclado y corrompido de una lengua india  

y de treinta diferencias de Guinea,  

porque cuantas castas vienen de negros,  

tantas son las diversidades de lenguas que hay entre ellos.  

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 15 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

Y por esto se dice: <Todos somos negros y no nos entendemos>. 

 

Traje 

 

  El vestido de estos indios mulatos es el que pueden traer de Quito los que van allá  

y alcanzan de los españoles de otras partes, y con esto usan de la manta  

en lugar de la capa que les cubre todo el cuerpo, y es traje común de los indios;  

las mujeres y muchachos andan desnudos de la cinta arriba.  

 

Diferentes piezas con que se adorna 

el rostro 

 

Usan los capitanejos y los más granados adornarse el rostro  

con diferentes piezas de oro de diversas figuras y variamente labradas.  

Cuelga de la punta de la nariz uno como compás largo medio palmo;  

son las planchuelas que hacen esta figura chatas y anchas un dedo,  

y para comer y beber no se quitan este embarazo, sólo que lo apartan a un lado.  

De los labios pende una como media luna del tamaño de la barba  

y de las orejas los círculos en figura de antojos que sirven de zarcillos.  

El oro es muy subido de quilates, según se vio en uno de estos zarcillos  

que rescató el maestre de la fragata por cuchillos;  

los que son de más buena condición traen en la punta de la nariz una tazuela de oro  

con la cabeza grande y redonda; y de estas,  

las mujeres diez o doce puestas en orden por el rostro. 

 

Bastimentos 

 

 Comen bollos de maíz, yucas y carne de monte, crían gallinas,  

tienen plátanos y pescan y cogen multitud de cangrejos  

que precian por regalo y los dan a los enfermos.  

 

Árbol de frescura y sombra 

portentosas 

Entre otros frutos que hay en esta tierra se halla un  

género de manzanas en el color y sabor semejantes a las de Castilla  

pero tan ponzoñosas que matan comiéndolas;  

el árbol está de ordinario en las costas de la mar,  

y quien duerme a su sombra se levanta hinchado todo el cuerpo;  

y de esto nos advirtieron los indios  

para que no fuésemos a ponernos debajo de sus ramas   

aunque padeciésemos de calor grande, que hacía,  

sin haber otros árboles que nos defendiesen del sol.  

 

Diferencias de culebras ponzoñosas 

 

Hay también culebras grandes ponzoñosas  

y otras menores que dan profundo sueño picando  

y el herido muere quejándose sin hablar.  

Pienso que era de estos una de quien Dios quiso librarme  
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Mientras, huyendo los rayos del sol que me atravesaban, fui a buscar sombra  

a un cañaveral; iba  a sentarme sobre unas hojas secas  

y tropecé en una caña que estaba en medio: y al ruido saltó la culebra  

de entre las hojas, que se fue huyendo y me dejó asustado;  

era amarilla y listada de negro, larga como una vara y gruesa en proporción.  

Pero, sobre todo, se estaba aquella playa llena de mosquitos;  

y porque nos dejasen, de noche usábamos de un remedio  

que nos enseñaron los mulatos, y fue hacer grandes candeladas alrededor  

para que el humo los ahuyentase, de suerte que los mosquitos huían  

y nosotros llorábamos.  

 

Armas y modo de pelear   

 

Las armas con que pelean estos indios son arco y flechas,  

a que añaden unas tiraderas con que arrojan varas tostadas del tamaño de un dardo,  

arma terrible que pasará a un hombre de parte a parte.  

Acuden al llamado de los españoles del Río de Santiago contra los indios de Manglares  

y hacen grande estrago en ellos y otros indios enemigos porque son muy valientes.  

 

Religión 

 

En lo que toca al culto divino, es lástima ver cuán ignorantes están  

de las cosas de nuestra santa fe, pues aunque los más son bautizados,  

no hay en todos ellos quién sepa responder a una pregunta  

de las cosas necesarias para la salvación.  

Y es la causa porque su doctrinero los visita una vez al año,  

y a veces se pasan dos sin que le vean; y cuando va,  

esta quince o veinte días en el pueblo, tiempo breve y en que por ser ellos muchos  

no aprenden cosa; y si algo se les queda, lo olvidan presto  

con la falta de ejercicio y ausencia tan larga de su pastor.   

Fuera de esto, hay muchos adultos gentiles que desean ser cristianos  

y entre otros vinieron los mancebos de edad de veinte a veinticinco años   

a pedir que los bautizase.  

 

Celo de nuestros padres de la 

salvación de estos indios 

 

De que se enternecieron no poco los padres, y llegó el celo de algunos  

a querer quedarse allí como quien ya había encontrado el gran tesoro que buscaba  

y a lo que venían de tierras tan remotas;  

comunicaron esta voluntad al Padre Procurador, pidiéndole con grandes veras  

les concediese el poderse quedar para ser obreros de aquella mies  

que tan sazonada se mostraba,  

pero negádoseles por justos respectos quedaron con aquel deseo y propósito firme  

de volver cuando y como su Majestad lo dispusiese y nuestros superiores lo 

determinasen. 

 

  Supimos, como está dicho, de uno de estos indios mulatos  

que su capitanejo estaba enfermo de sarampión,  
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que era la peste que corrió aquel año en el Perú.  

Y dispuesto el Padre Procurador de irle a ver.  

Llevó consigo un hermano cirujano para hacerle alguna cura  

Y, más, llevó algunos cuchillos y platos de peltre y vestidos de Castilla,  

de que mostró hacer grande estima el enfermo.  

Y en recompensa tuvimos cantidad de yucas y plátanos.  

Hablaron cosas diferentes, y en particular de los remedios para su enfermedad,  

de que tomó ocasión el padre para tratarle de los medios de su solución.  

Era este capitán muy viejo, por ser hijo de los primeros pobladores,  

y siempre había vivido, aunque bautizado, tan ignorante de las cosas de la otra vida  

que apenas sabía lo que al conocimiento natural no se le esconde como que hay Dios.  

Procuró mientras estuvo allí el padre catequizarle lo mejor que se pudo  

y al parecer quedaba algo dispuesto por si acaso muriese de aquella enfermedad. 

 

Providencia y tratos particulares de 

Dios para con un alma predestinada 

 

Rematemos este capítulo con un caso en que se muestra claramente  

la eficacia de la Divina Predestinación,  

pues se verá en el cómo el haber tomado los padres a aquel puerto  

no fue tanto por la necesidad de agua y leña  

cuanto por la salvación de un alma que Dios tenía predestinada por este medio.  

 

Había entre estos indios mulatos un muchacho de doce o trece años,  

indio de los manglares, cautivo;  

era de buen talle, traía el rostro embijado, desnudo del medio cuerpo arriba  

y partido el cuerpo con una manta pequeña de color rojo  

que llevaba atravesada por el pecho a manera de banda,  

con que parecía más galán y brioso por extremo;  

mostrábase despierto, hábil y servicial a todos,  

y todos parece se le aficionaban por sus buenas partes;  

y con éste había asimismo otros muchachos cautivos  

de quien los indios mulatos se sirven como de esclavo.  

 

Pidióles el Padre Procurador que le diesen algunos de ellos  

por los rescates que fuese justo  

con intento de hacerlos cristianos y traerlos a Lima,  

con cuya comunicación y trato pudiesen los padres aprender su lengua;  

y siendo bien enseñados en cosas de nuestra santa fe,  

pudiesen volver con ellos a tratar de la salvación de aquellas almas,  

habiendo alguna buena misión en aquel distrito.  

Dieran, me parece, de mejor gana una docena de los otros muchachos  

antes que este de quien hablamos,  

pero el Padre Procurador le señaló el primero y hizo instancia se lo diesen,  

por lo cual los mulatos resolvieron en darlo sólo diciendo que valía por doce.  

Rescatado el indiezuelo, parece que entendía el bien y suma felicidad  

para quien fue criado, en el contento y alegría que mostraba con dejar sus compañeros  

y el cariño de la tierra y lengua en que vivía y haberse de poner en las manos  

de una gente peregrina y extraña a sus ojos,  
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a quien apenas entendía por señas porque de nuestra lengua  no sabía palabra.  

Embarcóse con nosotros y arrojó su dardo y se quitó la manta  

como menospreciando su vivir pasado, y pidió vestido a lo español;  

enseñámosle la doctrina, que la aprendió muy bien en el viaje,  

y habiéndose bautizado en Lima con gran gozo suyo y nuestro,  

le dio la enfermedad de la muerte y se lo llevó Nuestro Señor,  

según piamente entendemos, a gozar de la gloria que le tenía predestinada  

en su eternidad.  

Y para esto saltamos en la Bahía de los Mulatos de San Mateo. 

 

10 
 

En el viaje americano se convierte en normalidad el exotismo fabuloso, no 

exento de peligros; a los indios mulatos, grandes nadadores, suceden casi a 

continuación (Jerónimo Pallas, III, V) los nadadores pescadores de perlas en el 

Pacífico, una bella evocación de negros buceadores. 

 

LA PESQUERÍA DE LAS PERLAS 

Pesca de perlas en el puerto de 

Manta  

 

Ni es menor riqueza la Pesquería de las Perlas que hubo en este puerto,  

aunque al presente sólo había un mercader que trataba de esta granjería  

con ocho o diez negros mozos sus esclavos;  

los cuales salen al mar en unas embarcaciones que llaman <balsas>  

y son unos palos redondos y muy livianos, que se atan cuatro y seis y ocho juntos,  

sobre los cuales se navega con seguridad grande para aquella costa a vela y remo,  

conforme son los tiempos.  

 

Llegando, pues, los negros en su balsa al paraje de la Pesquería de Perlas,  

se zambullen siete y ocho brazas en hondo para buscar las ostras o ostiones;  

y arrancándolas de los peñascos y epitelios donde están asidas de ordinario  

las suben arriba y ponen en cobro para volver a buscar por más.  

 

Y para que los negros puedan estarse debajo del agua más tiempo  

tiénese gran cuidado con ellos en que vivan sin comunicación de mujeres  

y que no coman más de una vez al día,  

y esa de manjares secos, porque también la codicia de riquezas  

ha menester castidad y tiene --como lo notó el padre Acosta— 

sus abstinentes, aunque sea forzados.  

 

Puede el hombre estar media hora 

sin respirar 

 

Negros hay que con esta diligencia y ejercicio de bucear  

vienen a poder estar un tercio de hora, y a veces media, debajo del agua.  

Así nos lo dijeron en Manta y así lo creyó de quien se lo dijo,  

pues lo escribió el mismo padre Joseph de Acosta  

en el capítulo quince del libro cuarto, de su Historial de las Indias;  
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si bien parece sobre la posibilidad humana que un hombre  

pueda retener la respiración y el aliento media hora,  

por grandes que tengan los pulmones,  

que esta es la causa que dan los médicos para que unos respiren más tarde  

y detengan más el aliento que otros hombres. 

 

11 
 

Ante una Fortuna en el mar, marineros a nado salvan la nave. Es un breve 

fragmento de una tempestad en ese mismo viaje del calabrés por América 

(Pallas, III,VII). 

 

PELIGRO DE MAR EN PANAMÁ 

 

Peligro de mar 

 

Y estando en una travesía, les sobrevino de repente un viento deshecho  

que bastara poner en peligro una nao de alto bordo;  

pero fue el Señor servido que al barquillo no le empeciese y que amainase el tiempo,  

y que llegase en menos de ocho días al puerto de Panamá; 

donde tuvieron otra más peligrosa Fortuna,  

porque se les encalló el timón en la mar brava;  

y estando mar en través, cada ola que llegaba los cubría de agua  

y con cada ola los padres creían ser muertos;  

tanto, que intentaron algunos de más ánimo arrojarse a la mar para salir nadando  

por ver que era el peligro manifiesto;  

pero echándose los marineros a nado y dándole cabo al barco  

le fueron llevando hasta cerca de tierra donde pudieron dar fondo.  

 

12 
 

Misión a las Indias de Jerónimo Pallas resultó ser un espléndido abastecedor de 

Nadadores para este curioso ramillete de historias peregrinas. Como broche final 

de este intermedio americano de la mano del calabrés, una evocación de Indios 

Valientes Nadadores en las aguas de los ríos peruanos (Pallas, III, VIII): 

 

INDIOS VALIENTES NADADORES DE RIO EN EL PERÚ 

 

Modo de pasar los ríos caudalosos 

en el Perú 

 

De Trujillo se va a Guanare y luego, otro día,  

pasamos un río caudaloso tan arrebatado que espanta la furia  

y el ruido con que corre y desvanece al mirarlo;  

pásase en una balsa que administran los indios,  

diferente de las que vimos en Manta y después en Paita,  

porque aquellas son unos maderos gruesos y muy livianos atados  

y esta balsa para atravesar el río era de calabazas secas muy grandes,  
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ajuntadas con una red que las compone e iguala  

de suerte que sobre ellas se ponen primero cargas que ponen los caminantes  

y los aparejos de las cabalgaduras, sillas y enjalmes;  

y luego se asientan las personas, sin que se moje cosa alguna  

de cuanto va encima de aquel armatoste.   

 

Tíranle indios, valientes nadadores,  

con unos aparejos de cuerdas que parecen de caballos de coche,  

de que está asida la balsa, y los indios nadando  

y tomando a esguince el río de arriba para abajo,  

van a caer lejos de donde se arrojaron al agua  

porque el caudal es grandísimo y amedrenta a los pasajeros que no saben nadar.  

Con el remo, pásanse otros ríos menores en este camino de Los Llanos,  

en caballos --que los indios llaman Ximbadores  

porque nadando sirven como pudiera un barco;  

a quien parece que hace alusión el nombre porque Cymbe es la barca en griego  

y los latinos dijeron <transire Vadum cymba>--;  

atravesamos otros ríos menores en otras diferencias de balsillas,  

hechas  de enea, tan angostas que puesto el indio a caballo mete los pies en el agua  

y con un canalete o palo que lleva en las manos bate por un lado y por otro  

llevando como a las ancas sentado al pasajero, en lo que resta de la balsilla. 

 

Y esto es todo. El original de la crónica o historia de Jerónimo Pallas, si a 

alguien le apetece consultarla en su totalidad, está en este mismo Archivo de la 

frontera, en Grandes Fuentes, de donde hemos extraído esta selección. 

 

13 

 

EL NAÚFRAGO CRITILO SE SALVA A NADO EN 

SANTA ELENA Y SE ENCUENTRÁ ALLÍ CON 

ANDRENIO 
 

Baltasar Gracián (1601-1658) es un clásico raro y terrible de la literatura barroca 

española, de siempre muy apreciado pero difícil de leer. El Criticón (1657) es su 

ficción filosófico-novelística máxima, y por un raro azar – que no lo es tanto, por 

otra parte – comienza su relato con una escena de un náufrago de protagonista, 

Critilo, y su llegada a nado, ayudado por una tabla y con gran peligro, a la isla de 

Santa Elena.  

 

De una edición mala pero completa, según dice, de Olimpia ediciones de 1995, 

sin referencia de traductor siquiera, sólo quiero seleccionar y versicular algunos 

fragmentos iniciales, como el inicio mismo de la “crisi primera”, como Gracián 

tituló, en lugar de capítulos. Barrocazo, circunvalador, fronterizo y terrible. La 

lucidez y los tiempos. Modificamos algo la ortografía y la puntuación; con las 

mayúsculas añadidas, algo a capricho, surge esta composición: 

 

Pequeña Isla, Perla del Mar,  
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Esmeralda de la Tierra, Corona del Oéano,  

Portátil Europa, Oriente,   

¡Oh Suerte, oh Cielo, oh Fortuna! 

Monstruo de la Naturaleza y de la Suerte,  

Fatales Confines de la Vida y de la Muerte. 

 

14 
 

La “crisi primera” de la primera parte: “Náufrago Critilo encuentra con 

Andrenio, que le da prodigiosamente razón de sí”. 

 

Ya entrambos mundos habían adorado el pie  

a su universal monarca el católico Filipo;  

era ya real corona suya la mayor vuelta  

que el sol gira por el uno y otro hemisferio,  

brillante círculo en cuyo cristalino centro  

yace engastada una Pequeña Isla,  

o Perla del Mar o Esmeralda de la Tierra:  

diola nombre augusta emperatriz  

para que ella lo fuese de las islas, Corona del Oceano.  

Sirve, pues, la isla de Santa Elena  

-en la escala del un mundo al otro - de descanso a la Portátil Europa,  

y ha sido siempre venta franca,  

mantenida de la divina próvida clemencia en medio de inmensos golfos,  

a las católicas flotas del Oriente. 

 

* 

Aquí, luchando con las olas,  

contrastando los vientos y más los desaires de la Fortuna,  

mal sostenido de una tabla, solicitaba puerto un náufrago,  

Monstruo de la Naturaleza y de la Suerte,  

cisne en lo ya cano y más en lo canoro,  

que así exclamaba entre los Fatales Confines de la Vida y de la Muerte: 

 

- ¡Oh, vida, no habías de comenzar,  

pero ya que comenzaste, no habías de acabar!  

No hay cosa más deseada ni más frágil que tú eres,  

y el que una vez te pierde tarde te recupera:  

desde hoy te estimaría como a perdida.  

 

Madrastra se mostró la naturaleza con el hombre,  

pues lo que le quitó de conocimiento al nacer le restituye al morir:  

allí porque no se perciban los bienes que se reciben,  

y aquí porque se sientan los males que se conjuran.  

 

¡Oh tirano mil veces de todo el ser humano aquel primero  

que con escandalosa temeridad fió su vida  

en un frágil leño al inconstante elemento!  

Vestido dicen que tuvo el pecho de aceros,  
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mas yo digo que revestido de yerros.  

En vano la superior atención separó  

las naciones con los montes y los mares  

si la audacia de los hombres halló puentes para trasegar su malicia.  

 

Todo cuanto inventó la industria humana ha sido  

perniciosamente fatal y en daño de si misma:  

la pólvora es un horrible estrago de las vidas,  

instrumento de su mayor ruina,  

y una nave no es otro que un ataúd anticipado.  

Parecíale a la muerte teatro angosto de sus tragedias la tierra  

y buscó modo cómo triunfar en los mares,  

para que en todos elementos se muriese:  

¿qué otra grada le queda a un desdichado para perecer  

después que pisa la tabla de un bagel,  

cadahalso merecido de su atrevimiento?  

Con razón censuraba el Catón aun de sí mismo  

entre las tres necedades de la vida  

el haberse embarcado por la mayor.  

 

¡Oh Suerte, oh Cielo, oh Fortuna!,  

aún creería que soy algo, pues así me persigues;  

y cuando comienzas no paras hasta que apuras:  

válgame en esta ocasión el valer nada para repetir de eterno. 

 

* 

De esta suerte hería los aires con suspiros,  

mientras azotaba las aguas con los brazos,  

acompañando la industria con Minerva.  

Pareció ir sobrepujando el riesgo, que a los grandes hombres  

los mismos peligros o los temen o los respetan; la muerte a veces  

recela el emprenderlos, y la fortuna les va guardando los aires:  

pero donaron los áspides a Alcides, las tempestades a César,  

los aceros a Alejandro y las balas a Carlos Quinto.  

Mas ¡ay!, que como andan encadenadas las desdichas, unas a otras  

se introducen, y el acabarse una es de ordinario el engendrarse otra mayor.  

Cuando creyó hallarse en el seguro regazo de aquella madre común,  

volvió de nuevo a temer que enfurecidas las olas le arrebataran  

para estrellarle en uno de aquellos escollos, duras entrañas de la Fortuna:  

Tántalo de la tierra, huyéndosele de entre las manos cuando más segura la creía,  

que un desdichado no sólo no halla agua en el mar, pero ni tierra en la tierra. 

 

* 

Fluctuando estaba entre uno y otro elemento, equívoco entre la muerte y la vida,  

hecho víctima de su Fortuna, cuando un gallardo joven,  

ángel al parecer y mucho más al obrar,  

alargó sus brazos para recogerle en ellos,  

amarras de un secreto imán, si no de hierro, asegurándole la dicha con la vida. 
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En saltando en tierra selló sus labios en el suelo, logrando seguridades,  

y fijó sus ojos en el cielo, rindiendo agradecimientos.  

Fuese luego con los brazos abiertos para el restaurador de su vida,  

queriendo desempeñarse en abrazos y en razones.  

 

No le respondió palabra el que le obligó con las obras,  

sólo daba demostraciones de su gran gozo en lo risueño  

y de su mucha admiración en lo atónito del semblante.  

 

Repitió abrazos y razones el agradecido náufrago,  

preguntándole de su salud y Fortuna, y a nada respondía el asombrado isleño. 

 

Fuele variando idiomas, de algunos que sabía, mas en vano;  

pues, desentendido de todo, se remitía a las extraordinarias acciones,  

no cesando de mirarle y de admirarle, alternando extremos de espanto y de alegría.  

Dudara con razón el más atento ser inculto parto de aquellas selvas,  

si no desmintieran la sospecha lo inhabitado de la isla, lo rubio  

y tendido de su cabello, lo perfilado de su rostro, que todo le sobreescribía europeo.  

 

Del traje no se podían rastrear indicios, pues era sola la librea de su inocencia. 

 

Discurrió más el discreto náufrago, si acaso viviría destituido  

de aquellos dos criados del alma, el uno de traer y el otro de llevar recados,  

el oir y el hablar. Desengañóle prestro la experiencia,  

pues al menor ruido prestaba atenciones prontas, sobre el imitar con tanta propiedad  

los bramidos de las fieras y los cantos de las aves, que parecía entenderse mejor  

con los brutos que con las personas: tanto pueden la costumbre y la crianza.  

 

Entre aquellas bárbaras acciones, rayaba como en vislumbres la vivacidad  

de su espíritu, trabajando el alma por mostrarse:  

que donde no media el artificio, toda se pervierte la naturaleza. 

 

* 

Crecía en ambos a la par el deseo de saberse las fortunas y las vidas,  

pero advirtió el entendido náufrago que la falta de un común idioma  

les tiranizaba esta fruición. Es el hablar efecto grande de la racionalidad,  

que quien no discurre no conversa. Habla, dijo el filósofo, para que te conozca… 

 

Así comenzaba la gran aventura literaria de Gracián. Un náufrago, Critilo, en la 

isla de Santa Elena, escala de navegación de los portugueses hacia Oriente. Un 

Nadador. Náufrago y Nadador mal sostenido en una tabla, con peligro de 

estrellarse contra una escollera, entre la vida y la muerte, y un nuevo nacimiento, 

un recomenzar, un nuevo amanecer. Son los brazos de un gallardo joven, salvaje 

desnudo y de aspecto europeo, al que puso el nombre de Andrenio, los que 

terminaron de asegurar en la dicha de la vida al náufrago Critilo. Éste le 

enseñará a hablar, con lo que se iniciaba la gran aventura del aprendizaje del 

nombre de las cosas. El anciano Critilo – “cisne en lo ya cano y más en lo 

canoro” – y el joven Andrenio enfrentados al mutuo deseo de saber. Destino y 

carácter del Nadador.  
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15 
Con Baltasar Gracián la creación literaria prima sobre el testimonio de vida que 

dominaba en los viajes narrados de Jerónimo Pallas. No por ello, sin embargo, la 

literatura y la vida se distancian y el hecho de que ambos sean jesuitas barrocos 

impregna sus textos literarios, con los que pretenden transmitir su experiencia – 

ya sea vital, ya sea intelectual – e informar a los otros. De alguna manera, avisar. 

Es posible hablar de una “literatura de avisos” plenamente literaria, en sintonía 

con la otra “literatura de avisos” que pudiera pretenderse plenamente histórica 

por su procedencia misma, el testimonio autorizado de un “yo he visto con mis 

propios ojos” o “me han contado de buena fuente”, las garantías de la veracidad. 

 

Es y fue una tentación para los creadores literarios, sobre todo los grandes 

narradores, hacer lo más verosímiles posible sus relatos, sobre todo en los más 

genialmente fantásticos, como Julio Verne por ejemplo. Así, cuando Jonathan 

Swift quiere presentar el viaje del médico – cirujano Mr. Lemuel Gulliver, 

aprendiz del “eminente cirujano de Londres” Mr. James Bates durante cuatro 

años y luego estudiante de medicina en Leyden durante más de dos años y medio 

más, se preocupa por presentar una biografía creíble, verosímil, del protagonista 

de sus imaginativas y fantásticas aventuras por lejanos mares. Mr Gulliver había 

previsto desde el inicio de su deriva vital que iba a ejercer su arte en el mar, y 

por recomendación de su primer maestro Mr. Bates entró como médico – 

cirujano en la nave Golondrina del capitán Abraham Pannell, con el que hizo un 

par de viajes a Levante, como se decía entonces del Mediterráneo oriental, y con 

el que estuvo tres años y medio. Instalado luego en Londres como médico – 

cirujano y casado allí con la hija del calcetero Mr. Edmund Burton, Mary 

Burton, su trabajo comenzó a disminuir, sobre todo tras la muerte de su maestro, 

y decidió con el acuerdo de su familia volver a embarcarse. Como médico de dos 

barcos, hizo varios viajes a las Indias Orientales y a las Indias Occidentales 

durante seis años, antes de decidir instalarse con su familia en Londres de nuevo, 

sin que la suerte cambiara para él durante los tres años que duró ese nuevo 

intento. Y fue entonces cuando aceptó una oferta ventajosa del capitán William 

Pichard para hacer un viaje al Mar del Sur en el Antílope. “Zarpamos de Bristol 

el 4 de mayo de 1699 y la travesía en principio fue favorable”, escribe ya Mr 

Gulliver. 

 

16 
 

NADAR AL AZAR 
 

Se ha convertido en el autor y protagonista de un viaje fantástico, desde el 

capítulo I definitorio: “El autor da razón de sí mismo. Primeras inclinaciones a 

los viajes. Naufraga y se salva a nado. Arribando al país de Liliput. Lo hacen 

prisionero y lo conducen tierra adentro”. 

 

En el origen del viaje de Gulliver al país de los enanos liliputienses está un 

naufragio y una salvación a nado. Una vez más, en este caso Gulliver, un Gran 

Nadador. 
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Sería inoportuno, por varias razones, abusar del lector  

con los pormenores de nuestras aventuras en aquellos mares;  

baste decir que al dirigirnos desde allí (Bristol)   

rumbo a las Indias Orientales  

una violenta tempestad nos arrastró  

al noroeste de la Tierra de Van Diemen.  

Al observar la posición, descubrimos que nos hallábamos  

a treinta grados y dos minutos de latitud Sur.  

 

Doce hombres de nuestra tripulación habían muerto  

de fatigas y mala comida  

y los demás se hallaban muy mermados de salud.  

 

El 5 de noviembre, el comienzo del verano en aquellas latitudes,  

con una densa bruma, los vigías vislumbraron  

una roca a medio cable (185m.) de distancia del barco,  

pero el viento era tan fuerte que nos lanzó violentamente contra ella  

y el barco se partió.  

 

Seis tripulantes, entre ellos yo, después de arriar el bote al agua,  

hicimos maniobra para alejarnos del barco y la roca.  

 

Calculo que remamos unas nueve millas  

hasta que nos sentimos incapaces de seguir,  

pues ya en el barco habíamos quedado agotados de fatiga.  

Nos abandonamos a merced de las olas  

y media hora después una repentina ráfaga del Norte  

nos había volcado el bote.  

 

No sé decir qué fue de los que me acompañaban en éste,  

ni de los que se salvaron en la roca o quedaron en el barco,  

pero supongo que todos perecieron.  

 

En cuanto a mí, estuve Nadando al Azar,  

dejándome llevar por el viento y la marea.  

 

Trataba una y otra vez de tocar fondo sin conseguirlo,  

pero cuando ya estaba casi sin fuerza e incapaz de seguir luchando,  

noté que podía hacer pie y que la tempestad se había calmado bastante.  

 

El declive era tan suave que hube de caminar casi una milla  

antes de alcanzar tierra seca.  

Debían de ser las ocho de la tarde.  

Luego seguí avanzando cerca de media milla,  

sin poder encontrar indicios de habitación ni de pobladores 

o, al menos, mi estado de agotamiento no me permitió advertirlos. 

 

Me sentía extenuado, lo cual, añadido al calor reinante  
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y sobre todo al cuartillo de aguardiente  

que bebí al abandonar el barco,  

me produjo gran sensación de sopor.  

Me tumbé en la hierba, que era muy menuda y blanda,  

y no recuerdo haber dormido más profundamente en mi vida.  

 

El sueño duraría más de nueve horas,  

pues cuando desperté acababa de Amanecer.  

 

Intenté ponerme en pie, pero no pude moverme, 

pues al estar tendido de espaldas me encontré con brazos y piernas  

firmemente sujetos por ambos costados al suelo,  

y la cabellera, que era larga y espesa, atada de la misma manera.  

 

Noté asimismo varias sutiles ligaduras que me cruzaban el tronco,  

desde los sobacos a los muslos.  

No podía mirar más que hacia arriba;  

el sol comenzaba a calentar y la luz me molestaba en los ojos.  

 

Oí un ruido confuso a mi alrededor  

pero mi postura no me dejaba ver más que el cielo.  

 

Al poco rato sentí una cosa viva que se movía en mi pierna izquierda  

y que avanzando lentamente sobre el pecho llegó casi a la barbilla.  

Entonces, bajando la mirada cuanto me fue posible,  

advertí que se trataba de un ser humano  

que no levantaba más de seis pulgadas (15 cm.),  

con un arco y una flecha en las manos y un carcaj a la espalda.  

 

Al propio tiempo sentí por lo menos cuarenta criaturas de la misma especie  

–o así creía—siguiendo a la primera.  

 

Yo estaba totalmente pasmado y di un alarido tan grande  

que todos retrocedieron despavoridos.  

 

Algunos, según me contaron después,  

se lastimaron al caer cuando saltaron de mis costados al suelo…” 

 

 

Y así comenzaba la gran aventura. Espléndida y sobria presentación, con 

un Nadador, un Despertar tras profundo sueño, un Amanecer de un nuevo 

día y un Asombro o una Novedad. La versión versiculada se hizo sobre la 

traducción de Emilio Lorenzo (Madrid, 1999, Espasa). El resultado es 

una espléndida escena cinematográfica de rara sobriedad y precisión. 

Tras nadar al azar, la puerta abierta a una realidad distinta capaz de hacer 

cuestionar la propia realidad, si no de transformarla según ese mismo 

azar como puerta abierta a la libertad. 

 

Con la versiculación, se han puesto en mayúscula: 
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Indias Orientales, 

Tierra de Van Diemen,  

Nadando al Azar,  

Desperté,  

Amanecer. 
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MANUEL AZAÑA TRADUCE A JORGITO EL 

INGLÉS:  

UNA DEFINICIÓN ESPLÉNDIDA DE LA 

LITERATURA DE AVISOS 
 

La Biblia en España, de George Borrow, es un libro singular y, para los 

españoles, paradójico y muy divertido. Fue el gran éxito del autor, a pesar de ser 

un autor muy prolífico, que conocía un montón de lenguas raras, entre ellas la de 

los gitanos, con los que tuvo mucha relación desde joven y sobre los que se 

convirtió en una autoridad. Para un país como España, cuya cultura está 

impregnada de literatura misionológica, un misionero inglés que trata a los 

españoles como sujetos de evangelización, es paradójico en sí mismo, y el 

resultado de sus observaciones un divertido ejemplo de la literatura de avisos.  

 

Por un raro azar –o tal vez por instinto de escritor de aventuras—el relato río de 

Borrow, Jorgito el Inglés para muchos sevillanos, gitanos y castizos, arranca con 

una historia trágica de Nadador, de Ahogado, más bien, por lo tanto. Y por un 

capricho de estilo, con el tratamiento que muchos de esos escritores misioneros 

aplicaron también a los relatos de mártires o de santos, con una revolera final en 

la que evoca sus rasgos identificadores: un joven veinteañero de buena 

presencia, hijo de una viuda y muy buen marinero que a todos caía bien.  

 

De la traducción de Manuel Azaña –Madrid, 1970, Alianza Editorial, con varias 

reimpresiones posteriores—recogemos el episodio del Malafortunado Nadador 

que abre el capítulo I del libro de Borrow –“¡Hombre al agua!”--. En la nota 

preliminar que escribe Azaña para presentar su traducción y edición resalta 

precisamente ese valor excepcional del libro de Borrow como literatura de 

avisos. Dice: “Pudiera compararse la creación de Borrow a una estatua de 

tamaño mayor que el natural. La verdad artística del conjunto y su efecto 

conmovedor son innegables. El libro no es sólo verdadero; es, en ciertos puntos, 

revelador”. A pesar de su éxito editorial en Inglaterra y Estados Unidos, así 

como en otros países europeos, no hubo una versión española hasta casi ochenta 

años después de su publicación, de lo que se queja Manuel Azaña en su prólogo: 

“No es muy honroso para nuestra curiosidad que hayan transcurrido cerca de 

ochenta años desde que vio la luz, sin ponerlo hasta hoy, traducido, al alcance de 

todos”.  Es un aliciente más de este texto que haya sido Manuel Azaña su 

traductor y difusor primero en el mundo cultural hispánico. Emblemática 

paradoja o metáfora sin fin.  
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AVISO DEL AHOGADO O LA MUERTE DE UN NADADOR 

 

En la mañana del 10 de noviembre de 1835,  

encontrábame a la altura de la costa de Galicia,  

cuyas elevadas montañas, doradas por el sol naciente,  

ofrecían una vista espléndida.  

 

Iba con destino a Lisboa;  

doblamos el cabo Finisterre, y, metiéndonos mar adentro,  

perdimos rápidamente de vista la tierra.  

 

En la mañana del día 11, estando el mar muy alborotado,  

ocurrió un suceso notable.  

 

Hallábame en el castillo de proa departiendo con dos marineros;  

uno de ellos, que acababa de levantarse de la hamaca, dijo:  

<He tenido esta noche un sueño extraño y muy poco agradable,  

porque –continuó señalando al mástil—he soñado  

que me caía al mar desde la cruceta>.  

 

Así se lo oyeron decir varios tripulantes que estaban junto a mí.  

Un momento después, el capitán del barco,  

advirtiendo que la borrasca iba en aumento,  

mandó tomar la gavia, y, en el acto,  

aquel marinero y otros varios treparon a la arboladura.  

 

Estaban en la maniobra cuando una racha de viento hizo girar la antena,  

dando tal golpe a uno de los marineros que cayó desde la cruceta al mar,  

cubierto de hirvientes espumas.  

 

El marinero emergió en seguida; vi su cabeza  

asomar en la cresta de una ola muy grande,  

y en el acto reconocí en aquel desdichado al que poco antes  

nos había referido su sueño.  

 

Nunca olvidaré la mirada de agonía que nos lanzó,  

mientras el barco, velozmente, le dejaba atrás.  

 

Dada la voz de alarma, hubo una gran confusión,  

y lo menos pasaron dos minutos antes de que el barco se parase;  

en ese tiempo el marinero se quedó muy lejos a popa;  

sin embargo, yo no le perdí de vista  

y observé que luchaba valientemente con las olas.  

 

Por fin, se arrió un bote; mas por desgracia no se halló a mano el timón,  

y sólo se pudo disponer de dos remos, con los que los tripulantes  

no avanzaban gran cosa en un mar tan alborotado.  
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No obstante, remaron de firme,  

y habían llegado ya a diez brazas del naúfrago,  

que continuaba luchando por su vida, cuando le perdí de vista;  

a su regreso dijeron los marineros que le habían visto debajo del agua,  

a intervalos, hundiéndose cada vez más,  

con los brazos abiertos y el cuerpo, al parecer, rígido,  

pero que se habían encontrado en la imposibilidad de salvarlo.  

 

Inmediatamente después, el mar se calmó mucho,  

como si ya estuviera satisfecho con la presa que acababa de hacer.  

 

El pobre muchacho que pereció de tan singular manera  

era un apuesto joven de veintisiete años,  

hijo único de una viuda;  

era el mejor marinero de a bordo,  

y cuantos le conocieron le querían.  

 

Este suceso ocurrió el 11 de noviembre de 1835;  

el barco era un vapor llamado London Merchant.  

¡Verdaderamente admirables son los caminos de la Providencia! 

 

 

Amanecer, mala fortuna en el mar y una desgracia, sirven de punto de partida 

para un gran relato planteado como aviso.  Don Jorgito el Inglés, viajero por las 

fronteras de Europa, aborda uno de los espacios que un día fue centro o motor 

esencial en un momento de conflicto y cambio, y lo hace con un episodio 

dramático de apertura sobre un Nadador Ahogado. 
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ROGER CASEMENT NADADOR EN RÍOS EXÓTICOS 

Y PELIGROSOS 
 

El irlandés Roger Casement (1864-1916) es el protagonista de la novela de 

Mario Vargas Llosa, editada al mismo tiempo que le concedían el premio Nobel 

de literatura de 2010, y puede leerse como una biografía muy documentada de 

un experto analista del sistema colonial europeo que algunos llegaron a 

comparar con el padre Bartolomé de las Casas por su fuerza crítica y por la  

repercusión de su trabajo de información, de sus avisos.  

 

Con veinte años, el irlandés Casement, huérfano de madre católica desde muy 

niño y con un padre anglicano exmilitar colonial en la India que se vino abajo 

con la viudez, decidió ir a África, y en 1884 realizó su primera expedición “bajo 

el mando de su héroe Henry Morton Stanley”; es en su evocación de esa primera 

expedición africana cuando aparece el perfil de Casement como nadador: 

 

Había vivido en los bosques, visitado innumerables aldeas indígenas,  

acampado en claros cercados por empalizadas de árboles  
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donde chillaban los monos y rugían las fieras.  

Estuvo tenso y feliz pese a las laceraciones de los mosquitos y otros bichos  

contra los que eran inútiles las frotaciones y el alcohol alcanforado.  

Practicaba la natación  

en lagunas y ríos de belleza deslumbrante,  

sin temor a los cocodrilos, convencido todavía de que haciendo lo que hacían,  

él, los cuatrocientos cargadores, guías y ayudantes africanos,  

la veintena de blancos –ingleses, alemanes, flamencos, valones y franceses–  

que componía la expedición, y, por supuesto, el propio Stanley,  

eran la punta de lanza del progreso  

en este mundo donde apenas asomaba la Edad de Piedra  

que Europa había dejado atrás hacía muchos siglos.” (p.38). 

 

20 
 

Aún no se le habían abierto los ojos sobre el hecho colonial, aún no se había 

desengañado. Aún consideraba al rey Leopoldo II de Bélgica y a su experimento 

colonial de un Estado Independiente del Congo surgido tras la Conferencia de 

Berlín de 1885, un año después de su llegada allí, basado en la explotación del 

caucho, un gran proyecto civilizador y hasta humanitario. Era el inicio del viaje 

sin retorno de aquel joven veinteañero y nadador hacia el conocimiento y la 

acción.  

 

Pero fue su viaje de 1903, después de un tiempo de recuperación de la salud tras 

varias crisis de malaria, cuando se le abrieron los ojos sobre aquella realidad; un 

verdadero <Desvirgamiento> a su ver y con sus propias palabras, similar al 

sufrido por el polaco Josep Conrad, a quien conoció Casement como Konrad 

Korneziowski, capitán del vaporcito Le Roi des Belges, durante su viaje 

remontando el río Congo, desde Leopolville (Kinshasa) hasta las cataratas de 

Stanley, y viaje que está en la base de su reflexión tremenda que fue la novela El 

corazón de las tinieblas. Es en el inicio de ese viaje de Casement iniciado en 

junio de 1903 cuando surge otra bella evocación del nadador: 

 

Partió de Matadi el 5 de junio de 1903,  

en el ferrocarril construido por Stanley y en el que él mismo  

había trabajado de joven.  

Los dos días de viaje que tomó el lento trayecto hasta Leopolville  

estuvo pensando, de manera obsesiva,  

en una proeza deportiva de sus años mozos:  

haber sido el primer blanco que nadó en el río más grande  

de la ruta de las caravanas entre Manyanga y Stanley Pool: el Nkissi.  

Ya lo había hecho, con total inconsciencia, en ríos más pequeños  

del Bajo y Medio Congo, el Kwilo, el Lukungu, el Mpozo y el Lunzadi,  

donde había también cocodrilos, y nada le ocurrió.  

Pero el Knissi era más grande y torrentoso,  

tenía cerca de cien metros de ancho y estaba lleno de remolinos  

por la cercanía de la gran catarata.  

Los indígenas le advirtieron que era imprudente,  

podía ser arrastrado y estrellado contra las piedras.  
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En efecto, a las pocas brazadas, Roger se sintió tironeado de las piernas  

y aventado hacia el centro de las aguas por corrientes encontradas  

de las que, pese a su pataleo y a sus enérgicos manotazos, no conseguía zafarse.  

Cuando le faltaban ya las fuerzas –había tragado alguna bocanada de agua–  

consiguió acercarse a la orilla haciéndose revolcar por una ola.  

Allí se aferró a unas rocas, como pudo.  

Cuando trepó la pendiente estaba lleno de arañazos.  

El corazón se le salía por la boca.” (p.80). 

 

El viaje duró todo el verano de 1903, tres meses y diez días, y los horrores 

presenciados le transformaron radicalmente; a su regreso a Boma se le habían 

quitado hasta las ganas de nadar. 

 

En Boma, como en Leopolville-Kinshasa,  

Roger evitó hasta donde pudo a la gente del Gobierno,  

incluso rompiendo el protocolo, algo que no había hecho  

en todos sus años en el servicio consular.  

En vez de visitar al gobernador general le envió una carta,  

excusándose de no ir a presentarle su saludo en persona,  

alegando problemas de salud.  

Ni una sola vez jugó al tenis, ni al billar, ni a las cartas,  

ni dio ni aceptó almuerzos o cenas.  

Ni siquiera fue a nadar temprano en la mañana en los remansos del río,  

algo que solía hacer casi a diario, incluso con mal tiempo.  

No quería ver gente, ni hacer vida social. No quería, sobre todo,  

que le preguntaran por su viaje y verse obligado a mentir.  

Estaba seguro de que nunca podría describir con sus amigos y conocidos de Boma  

lo que pensaba de todo aquello que había visto, oído y vivido  

en el Medio y Alto Congo en las últimas catorce semanas.” (p.112). 

 

21 
 

El Informe sobre el Congo que elaboró Roger Casement para el Foreing Office 

confirmaba denuncias anteriores que habían ido apareciendo en Europa, como 

las del periodista Edmund D. Morel, con quien se entrevistó con permiso del 

Foreing Office a finales de año con la disculpa de cotejar con él algunos datos; 

un Casement de treinta y nueve años y un Morel de treinta y dos, ambos 

consideraron aquella entrevista y larga conversación como importantísima en sus 

vidas. La publicación del informe sobre el Congo tuvo una gran repercusión 

política y en la opinión pública, fue condecorado  y se convirtió el irlandés en un 

hombre famoso, a la vez que se sentía cada vez más atraído por el pasado y 

problemática de su tierra, de Irlanda, a la que consideraba ya de alguna manera 

también colonizada por la Inglaterra a la que estaba sirviendo.  

 

Entre 1906 y 1910 Roger Casement desempeñó cargos consulares en Brasil, 

comenzando como cónsul de Santos, y en Pará tuvo por primera vez noticia de 

los excesos en las explotaciones del caucho del Amazonas;  en el verano de 1910 

estaba en Iquitos, formando parte de una comisión inglesa para investigar los 

posibles excesos de la compañía cauchera de Julio C. Arana en la Amazonia 
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peruana, en el Putumayo. Fue otro viaje terrible en el que constató los mismos 

excesos – mano de obra esclava, torturas y asesinatos crueles sin medida, 

destrucción y barbarie – que había denunciado para África y que dio lugar a otro 

informe que trajo consigo el escándalo y la ruina de la Peruvian Amazon 

Company de  Arana, radicada en Inglaterra.  

 

Desde el inicio del nuevo viaje hacia la barbarie del Putumayo generada por la 

Peruvian Amazon Company aparece de nuevo el Roger Casement nadador: 

 

Apenas salió la luz del alba, 

abandonó la casa donde se alojaba y bajó la cuesta hacia el río.  

Se bañó desnudo, luego de encontrar una pequeña poza  

en la que se podía resistir la corriente.  

El agua fría le hizo el efecto de un masaje.  

Cuando se vistió se sentía fresco y reconfortado…” (p.222). 

 

En plena labor de recogida de testimonios, repetía la misma ceremonia, de 

alguna manera purificadora, si no bautismal: 

 

En las mañanas, bajaba a zambullirse en el río,  

sacaba algunas fotos y luego no paraba de trabajar hasta el anochecer.  

Caía rendido en su camastro. Su sueño era entrecortado y febril.  

Notaba cómo día a día se iba adelgazando.” (p.243). 

 

Tanto sus baños en el Congo como en el Amazonas aparecen como liberadores, 

de alguna manera, ante una realidad monstruosa que presencia y denuncia. Por 

ello no es extraño que el nadador Casement evoque en su memoria, desde la 

celda de la cárcel al final de su vida,  uno de sus perfiles más problemático y 

perturbador, aún hoy, la atracción sexual por los jóvenes indígenas, su 

homosexualidad, en el marco de un baño en el río: 

 

22 
 

El África, aquel continente atroz pero hermosísimo, de enormes sufrimientos,  

era también tierra de libertad,  

donde los seres humanos podían ser maltratados de manera inicua  

pero, asimismo, manifestar sus pasiones, fantasías, deseos, instintos y sueños,  

sin las bridas y prejuicios que en Gran Bretaña ahogaban el placer.  

Recordó aquella tarde de calor sofocante y sol cenital, en Boma,  

cuando ésta ni siquiera era una aldea sino un asentamiento minúsculo.  

Asfixiado y sintiendo que su cuerpo echaba llamas  

había ido a bañarse a aquel arroyo de las afueras que, poco antes  

de precipitarse en las aguas del río Congo, formaba  

pequeñas lagunas entre las rocas, con cascadas murmurantes,  

en un paraje de altísimos mangos, cocoteros, baobabs y helechos gigantes.  

Había dos bakongos jóvenes bañándose, desnudos como él.  

Aunque no hablaban inglés, contestaron su saludo con sonrisas.  

Parecían jugando entre ellos, pero, al poco tiempo, Roger  

advirtió que estaban pescando con sus manos desnudas.  
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Su excitación y sus carcajadas se debían a la dificultad que tenían  

para sujetar a los escurridizos pececillos que se les escapaban de los dedos.  

Uno de los dos muchachos era muy bello.  

Tenía un cuerpo largo y azulado, armonioso, ojos profundos y de luz vivísima  

y se movía en el agua como un pez.  

Con sus movimientos trasparecían, brillando por las gotitas de agua  

adheridas a su piel, los músculos de sus brazos, de su espalda, de sus muslos.  

En su cara oscura, con tatuajes geométricos, de miradas chispeantes,  

asomaban sus dientes, muy blancos.  

Cuando por fin atraparon un pez, con gran bullicio,  

el otro salió del arroyo, a la orilla, donde, le pareció a Roger,  

comenzaba a cortarlo y limpiarlo y a preparar una fogata.  

El que había quedado en el agua lo miró a los ojos y le sonrió.  

Roger, sintiendo una especie de fiebre, nadó hacia él, sonriéndole también.  

Cuando llegó a su lado no supo qué hacer.  

Sentía vergüenza, incomodidad, y, a la vez, una felicidad sin límites. 

 

- Lástima que no me entiendas – se oyó decir, a media voz –. Me hubiera gustado 

tomarte fotos. Que conversáramos. Que nos hiciéramos amigos. 

 

Y, entonces, sintió que el muchacho, impulsándose con los pies y los brazos,  

cortaba la distancia que los separaba. Ahora estaba tan cerca de él  

que casi se tocaban. Y, en eso, Roger  

sintió las manos ajenas buscándole el vientre,  

tocándole y acariciándole el sexo que hacía rato tenía enhiesto.  

En la oscuridad de su celda, suspiró, con deseo y angustia.  

Cerrando los ojos, trató de resucitar aquella escena de hacía tantos años:  

la sorpresa, la excitación indescriptible, que, sin embargo,  

no atenuaba su recelo y temor, y su cuerpo, abrazando el del muchacho  

cuya verga tiesa sintió también frotándose contra sus piernas y su vientre. 

 

Había sido la primera vez que hizo el amor,  

si es que se podía llamar hacer el amor excitarse y eyacular en el agua  

contra el cuerpo del muchacho que lo masturbaba  

y que sin duda eyaculó también sobre él, aunque eso Roger no lo notó.  

Cuando salió del agua y se vistió, los dos bakongos le convidaron  

unos bocados del pescado que ahumaron en una pequeña fogata  

a orillas de la poza que formaba el arroyuelo. 

 

Qué vergüenza sintió después. Todo el resto del día estuvo aturdido,  

sumido en unos remordimientos que se mezclaban con chispazos de dicha,  

la conciencia de haber franqueado los límites de una cárcel  

y alcanzado una libertad que siempre deseó, en secreto,  

sin haberse atrevido nunca a buscarla…” (pp. 280-282). 
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Al evocar la experiencia de cuatro misioneros franciscanos irlandeses que habían 

intentado organizar una misión en El Encanto, cerca de Iquitos, surge de nuevo 
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la imagen de los nadadores en su abandono final de la experiencia. Cuando se 

suspendieron los transportes de la Peruvian Amazon Clompany sin previo aviso 

por el desorden causado por los informes de Roger Casement y sus compañeros 

comisionados en el Putumayo, los cuatro misioneros tuvieron serios problemas 

para volver a Manaos, de donde los dos supervivientes serían repatriados a 

Irlanda.  

 

Unos indígenas los ayudaron a bajar por el Putumayo en piragua  

hasta su encuentro con el Yavarí. En la larga travesía  

la balsa zozobró un par de veces y tuvieron que alcanzar las orillas nadando.  

Así perdieron las pocas pertenencias que tenían.  

Ya en el Yavarí, después de larga espera, un barco aceptó llevarlos hasta Manaos…” 

(p.338). 

 

Fue a la vuelta a Inglaterra e Irlanda de Roger Casement cuando se comprometió 

por entero con la causa de la independencia irlandesa que le había de llevar a la 

deshonra y la condena a muerte por alta traición, después de haber viajado a 

Estados Unidos y a Alemania, ya en plena primera guerra mundial, para 

gestionar la ayuda alemana a los independentistas que preparaban un 

levantamiento. Su llegada clandestina a Irlanda, en la primavera de 1916, el 

Viernes Santo 16 de abril, con el capitán  Robert Monteith y el sargento Daniel 

Julian Beverly, alias Julian Beberly, fue muy accidentada; un submarino alemán 

los dejó a los tres en una barca frente a la costa irlandesa y a punto estuvieron de 

ahogarse por no saber remar, aunque sí nadar. 

 

Tuvo de nuevo la horrible sensación de impotencia,  

tratando de sujetar ese bote encabritado por las olas y los tumbos,  

y la incapacidad de los improvisados remeros para enderezarlo  

en dirección a la costa, que ninguno sabía dónde estaba.  

La embarcación giraba, subía, bajaba, saltaba, trazaba círculos de radio variable,  

y, como ninguno de los tres conseguía capearlas, las olas,  

que golpeaban al bote de costado,  

lo zarandeaban de tal modo que en cualquier momento lo volcarían.  

En efecto, lo volcaron.  

Durante unos minutos los tres estuvieron a punto de ahogarse.  

Chapoteaban, tragaban agua salada, hasta que consiguieron enderezar el bote  

y, ayudándose, encaramarse de nuevo en él…” (p.180). 

 

Apresado por los británicos y condenado a muerte por alta traición al gestionar 

la alianza y apoyo alemán a los independentistas irlandeses en plena guerra 

mundial o global, fue condenado a la horca y ejecutado tras una campaña 

denigratoria que incluyó la publicación de sus diarios íntimos, en los que 

evocaba de manera cruda y directa su vida sexual dramática y heterodoxa.  

 

Su diversidad e inconformismo se puede decir que eran absolutos, radicales, 

antisistémicos, tanto en su militancia anticolonial en África, en el Amazonas o 

en Irlanda, pues arraigaba en el hondón mismo de su ser erótico y estético; de 

alguna manera era hipersensible, sin duda, al espectáculo de la crueldad y la 

destrucción voraz de una humanidad desdichada a la que amaba con todas las 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 35 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

fibras de su ser físico y moral. Esta vez, tal vez, un carácter que moldea un 

destino. 

 

24 
 

Hay un trasfondo de añoranza de una Edad de Oro, de la inocencia perdida, 

común en los grandes, hasta Shakespeare y Cervantes, cercana al mito del Buen 

Salvaje, que un Leviatán hobbesiano estaba a punto de deglutir para luego 

defecar como vil metal amonedado y excremental. Con una fuerza de imagen 

apta para un ensayo audiovisual, como suele suceder con todo texto en el que 

por cualesquiera que sean las razones aparece un Nadador en escena. 
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SAM BECKETT, NADADOR 
 

Enrique Vila-Matas, en la novela Dublinesca, (Barcelona, 2010, Seix Barral), 

realiza un homenaje a James Joyce y a un entorno literario próximo al dublinés, 

en el que se enmarca el protagonista mismo de la novela de Vila-Matas, el editor 

barcelonés Samuel Riba. Y es en un momento particularmente dramático e 

intenso de la historia, en una taberna en la que el editor alcohólico vuelve a 

encontrarse con la maldición de la bebida, cuando irrumpe la evocación de un 

joven Beckett nadador, en el mar de Irlanda. 

Dos franceses, Verdier y Fournier, son los compañeros de barra de taberna del 

editor literario catalán retirado de la edición, recién sesentón y a punto de ser 

abandonado por su esposa Celia. 

 

Poco después del tercer whisky, Riba interrumpió algo nervioso a Vernier,  

justo cuando éste se hallaba en el momento más álgido de sus pronósticos  

para las carreras del sábado. Verdier se quedó con la cara traspuesta, 

como si apenas acertara a comprender por qué le habían interrumpido de aquel modo. 

Aprovechando el desconcierto,  

Riba preguntó, y parecía que lo preguntara al barrio entero, 

 si habían visto algún día por Dublín a un tipo que se parecía mucho  

al escritor Beckett cuando era joven. 

 

Fue entonces cuando Verdier y Fournier, casi al unísono,  

le dijeron que conocían a alguien de ese estilo.  

En Dublín era relativamente famoso ese doble de Beckett, dijo Fournier.  

Y la conversación entró en una fase muy animada y, en un momento de la misma,  

Verdier hasta tuvo un bello recuerdo para Forty Fot, un lugar beckettiano  

que se encuentra en Sandycove, justo enfrente de la Torre Martello  

y que de hecho aparece en Ulysses.  

Es el paraje con escaleras esculpidas sobre las escolleras  

desde el que los dublineses, desde tiempo inmemorial, 

disfrutan zambulléndose en todas las épocas del año.   

Ahí fue donde el padre de Beckett enseñó a sus hijos, Sam y Frank, a nadar.  

Antes de que hubieran aprendido, el padre los arrojó al agua con masculina crueldad,  
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y ambos se mantuvieron a flote y se aficionaron férreamente a la natación.  

De hecho, cuando regresaba a Irlanda, Beckett siempre iba a Forty Foot,  

aunque adonde con más frecuencia iba a nadar, su lugar favorito  

entre todos los lugares de la tierra natal, era a un maravilloso brazo de mar  

que hay bajo la colina de Howth. 

 

- Un lugar verdaderamente beckettiano. Ventoso, radical, drástico, desértico – dijo 

Verdier. 

 

- Meta de gaviotas y de rudos marineros, un escenario de fin de mundo – añadió 

Fournier. “ 

 

26 
 

La evocación de un joven Sam Beckett nadador en un escenario de fin del 

mundo, cuando el editor Samuel Riba se enfrentaba a sus fantasmas y 

evocaciones más paranoicas en un final dramático de una ilusión creadora. 

Metáforas de la consumación y de esa indefinida nostalgia que es la vida 

transcurrida. Magia soltera de Enrique Vila-Matas. 

 

27 
 

Alta literatura que se reencarna y se recita, reiterativa, como la oración vocal de 

las religiones amantes de las letanías, alta cultura y alta reflexión contra la 

amenaza de la pérdida de interés y de sentido, la pérdida del ánimo, la depresión 

o ese conocimiento humanístico que engendra melancolía, que dijera el sabio 

Tierno. O esa posesión de la historia que convertía al poeta poseso en iluminado; 

y a la vez le hacía exclamar que, aún teniendo la luz, ¿para qué sirve la luz? 

 

28 
 

PINOCHO NADADOR 
 

Paul Auster, La invención de la soledad, Barcelona, 2009, Anagrama, 18º edic. 

(1994). Una novela – casi nonovela – muy sugestiva. De padres e hijos. Con dos 

partes muy señaladas, “Retrato de un hombre invisible”, escrito en 1979 a raíz 

de la muerte de su padre, Harry Auster, y “El libro de la memoria”, que arranca 

de ese año y fecha en 1980-1981. El autor, A. – el propio Paul Auster –, divaga 

en torno a uno de sus descubrimientos o iluminaciones: “el acto de escribir como 

un acto de memoria”. Con el eje o guía de su padre Harry recién muerto y su hijo 

Daniel aún muy niño, el cuento de Pinocho y su padre y creador Gepetto 

introduce la figura del Nadador. 

 

Collodi, el autor del cuento de Pinocho, se llamaba en realidad Carlo Lorenzini; 

Collodi es el nombre del pueblo de su madre, en donde el autor pasó temporadas 
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de su infancia, y que adopta como seudónimo, de la misma manera que se 

identifica con su personaje literario Pinocho. Y es el Pinocho Nadador que salva 

a su padre Gepetto del vientre del tiburón  – en ese paralelismo al bíblico Jonás 

salvado del vientre de la ballena – lo que le da especial fuerza al relato.  

 

El texto se inserta en una comparación que hace Auster entre el Pinocho de 

Collodi y su adaptación por Walt Disney, desde la experiencia de visionado y 

lectura con su hijo Daniel aún niño. Su hijo Daniel Auster, de tres años de edad y 

con el mismo nombre que un notable jurista de Jerusalén cuya biografía encontró 

en la Enciclopedia Judía, y del que antes evocó su entusiasmo en el cine cuando 

vio volar a Superman por primera vez. 

 

Versiculamos el texto de Auster (pp. 188-190): 

 

29 
 

La única mejora que logra hacer Disney sobre el original – aunque  

también resulte discutible – aparece al final,  

en el episodio de la huida del terrible tiburón (la ballena Monstro).  

En el original de Collodi,  

la boca del tiburón está abierta (pues sufre de asma y de corazón),  

así que para huir Pinocho sólo necesita valor. 

 

- En tal caso, papá, no hay tiempo que perder. 

- ¿Qué quieres decir? 

- Que hay que pensar en huir. 

- ¿En huir? ¿Cómo? 

- Escapando por la boca del tiburón. 

- ¡Hum! Eso no estaría nada mal; pero debes saber que yo no sé nadar, muchacho. 

- ¡No importa! Te montarás a horcajadas sobre mí, en mis hombros, y yo que soy 

un buen nadador te llevaré sano y salvo a la playa. 

- Eres muy valiente, hijo mío, pero no debes hacerte ilusiones –dijo con tristeza el 

señor Gepetto –. ¿Crees posible que un muñeco que mide escasamente un metro 

puede tener la fuerza suficiente para llevarme a nado hasta la costa? 

- ¡Nada cuesta probarlo! –exclamó con determinación el animoso muñeco –. De 

todos modos, si está escrito en el cielo que debemos morir, por lo menos 

tendremos el consuelo de estar juntos en los últimos instantes de nuestra vida. –

Y sin decir más, Pinocho tomó en su mano la vela encendida y, caminando 

delante para alumbrar el camino, dijo al señor Gepetto:- Sígueme, padre; ven 

detrás de mí y no tengas miedo. 

 

En la versión de Disney, sin embargo, Pinocho también necesita ingenio.  

La boca de la ballena está cerrada y cuando la abre  
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es sólo para dejar entrar agua, y no para que ésta salga.  

Pinocho, con inteligencia, decide hacer una fogata en el vientre de la ballena,  

lo cual hace que Monstro estornude y arroje a la marioneta y a su padre al mar. 

Pero con este retoque se pierde más que se gana,  

pues se elimina el episodio fundamental de la historia:  

Pinocho nadando bajo el peso de Gepetto,  

abriéndose camino en la noche azul oscura (página 296  

de la versión americana), con la luna brillando sobre sus cabezas,  

con una sonrisa bondadosa en los labios  

y la enorme boca del tiburón abierta detrás de ellos.  

El padre a hombros de su hijo, una imagen  

que evoca con tanta claridad a Eneas cargando a Anquises a su espalda  

entre las ruinas de Troya,  

que cada vez que A. lee la historia en voz alta a su hijo,  

no puede evitar ver (pues no es un pensamiento,  

a juzgar por la gran rapidez con que estos hechos se desarrollan  

en su mente) otra multitud de imágenes,  

que ruedan en torbellino desde el centro de sus preocupaciones.  

Casandra, por ejemplo, prediciendo la ruina de Troya;  

como en los viajes de Eneas previos a la fundación de Roma,  

y a partir de ellos otros viajes: la peregrinación de los judíos en el desierto,  

que a su vez despierta otra multitud de imágenes:  

<El año que viene en Jerusalén>,  

o la fotografía de su pariente, aquel con el mismo nombre que su hijo,  

en la Enciclopedia Judía.  

 

A (Auster) ha observado con atención la cara de su hijo  

durante aquellas lecturas de Pinocho  

y ha llegado a la conclusión de que, para él,  

la imagen de Pinocho salvando a Gepetto  

(nadando con el viejo subido a sus hombros)  

es lo que le confiere un significado a la historia.  

Un niño de tres años sin duda es muy pequeño.  

Esa diminuta menudencia,  

si se la compara con la corpulencia de su padre,  

sueña con adquirir enormes poderes para superar  

su mezquina realidad.  

Todavía es demasiado pequeño para comprender  

que algún día será tan grande como su padre,  

y aunque se lo expliquen con gran cuidado,  

los hechos se prestan a grandes malentendidos. 

 

- Y un día yo seré grande como tú y tú serás tan pequeño como yo. 
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Desde este punto de vista, resulta comprensible la fascinación  

que producen los superhéroes de los tebeos.  

Se trata del sueño de hacerse mayor, de convertirse en adulto. 

 

- ¿Qué hace Supermán? 

- Salva a la gente. 

 

Pues este acto de salvación es lo que en realidad hace el padre:  

protegiendo a su pequeño hijo de cualquier peligro.  

Y para este niño pequeño ver a Pinocho,  

el mismo muñeco tonto que ha ido de desventura en desventura,  

que quería ser <bueno> pero no podía evitar ser <malo>,  

esta misma marioneta pequeña e incompetente  

que ni siquiera es un niño de verdad,  

convertida en un personaje redentor que salva a su padre  

de las garras de la muerte constituye una revelación sublime.  

El hijo salva al padre. Pero esto hay que imaginarlo  

desde la perspectiva de un niño pequeño y también  

desde la perspectiva de un padre que alguna vez  

fue un niño pequeño y un hijo.  

Puer aeternus.  

El padre salva al hijo.” 

 

30 
 

Formas de inmortalidad. Formas de salvación. Fabulaciones y religiones. 

Literatura para la supervivencia, ánimo para la acción. Verdad y belleza, bondad 

y bien. Sueño mítico de la unidad del ser y del saberse. Búsqueda de la armonía 

o la música de las esferas. El amor era eso, mortal y rosa, Umbral.  

 

31 
 

CRUELDAD VERSUS PIEDAD, A LA JAPONESA, O 

LA ILUMINACIÓN DE UN CABALLERO CRUEL 

 

Heike monogatari es un mar de historias medievales japonesas fijadas como 

texto unitario en torno a 1371, en doce libros y un epílogo; narra hechos 

históricos ocurridos entre 1131 y 1221, pero sobre todo de los quince años que 

van de 1167 a 1192 – en los libros cinco a doce – que son el cuarto de siglo de 

enfrentamiento militar entre los clanes samurais de los Genji y los Heike con la 

derrota y caída de este segundo clan, que da título a la obra. En el último libro, el 

suicidio del emperador, niño de ocho años, tras la batalla naval de Da-no-ura, es 

la culminación trágica de la historia: se arroja al mar en brazos de su abuela Ni-
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dono, viuda de Kiyomori, el artífice de la grandeza y rápida caída de su clan, los 

Heike o Taira. Es una escena de gran patetismo e ilustradora de un pensamiento 

budista que hace pagar a los descendientes los excesos de sus mayores, en una 

cadena de causa – efecto que en este caso alcanza límites de estilización 

máxima.  

 

Nadadores en el límite, ahogados. El niño emperador y su abuela se 

llevan consigo al fondo del mar la esfera de jade y la espada sagradas, 

emblemas imperiales, símbolos liminares de la tragedia. 

 

Ni-domo, la viuda de Kiyomori, al ver cómo se desarrollaba el combate,  

demostró estar preparada para la Ocasión.  

Se puso por la cabeza los dos quimonos de luctuoso color gris,  

se remangó la amplia saya de seda,  

aseguró la sagrada esfera de jade bajo el brazo  

y se ciñó a la cintura la espada sagrada.  

Luego tomó en sus brazos al Emperador niño y le habló con estas palabras: 

 

- Aunque sea una mujer, no pienso caer en manos enemigas.  

Voy a acompañar a su majestad.  

Los que mantengan lealtad a su majestad, que me sigan. 

 

Y se dirigió a la borda. 

 

El Emperador tenía ocho años, aunque aparentaba mayor edad.  

Era tan bello que su figura parecía resplandeciente.  

Su negra cabellera le caía por la espalda.  

Con expresión de extrañeza, preguntó: 

 

- Abuela, ¿dónde me llevas? 

 

Ni-dono volvió su cabeza al niño, aguantando las lágrimas, le contestó: 

 

- ¡Ah, su majestad todavía no lo sabe!  

Por el esfuerzo que realizó en su vida pasada,  

ha complido los Diez Santos Preceptos del budismo y por eso ha nacido Emperador. 

Pero, arrastrada por un karma fatal, la buena fortuna ha llegado a su fin.  

Majestad, despedíos del santuario de Ise mirando al levante;  

luego, rezad con la vista dirigida al poniente para ser recibido por Buda en el Paraíso. 

¡Ay, majestad, estamos en un mundo de sufrimiento!  

¡Os quiero llegar a un bonito lugar llamado el Paraíso de la Tierra Pura! 

 

Así le habló Ni-dono, que ya no pudo contener más las lágrimas.  

El pequeño soberano, vestido con un kimono color verde oliva  

y peinado con dos largas coletas, juntó sus tiernas manitas.  

Tenía también lágrimas en los ojos. Primero hizo una reverencia  

mirando a oriente para decir adiós al santuario de Ise. Después,  

invocó el nombre de Amida con la vista dirigida a occidente.  

A continuación la abuela lo sostuvo en sus brazos y, para cosolarlo, le dijo: 
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- Ya verá su majestad cómo también en este mar hay una capital.  

 

Al momento, abrazada al niño, se arrojó a las profundidades marinas. 

 

32 
 

Frente al ganar la vida a nado, la tragedia de perderla en el mar, ahogado. El 

lamento por la muerte del emperador-niño de la sangre de los Heike o Taira que 

sigue al relato mantiene la contención y el patetismo de la historia narrada, 

recitada o cantada por un narrador. 

 

¡Ay! ¡Qué pena que la frágil brisa de aquella triste primavera,  

en un abrir y cerrar de ojos hiciera desaparecer aquella flor imperial!  

¡Qué dolor que el violento oleaje del destino, que hace girar  

la rueda de la vida y de la muerte, se hubiera tragado  

el augusto cuerpo del soberano del Imperio! 

 

En el Palacio Imperial hay una sala llamada <Longevidad>  

y una puerta llamada <Eterna Juventud>. Son nombres, según dicen,  

puestos para que el soberano jamás envejezca…  

¡Pero he aquí que sin llegar a los diez años  

el Emperador había descendido a las simas marinas para ser alimento de las algas!  

En verdad que no hay palabras que describan la adversa fortuna  

de un soberano que había dominado los Diez Santos Preceptos. 

 

Tal cual un dragón excelso que habita sobre las nubes y baja del cielo  

para convertirse en un pez del profundo océano, así este infortunado Emperador,  

que en otro tiempo había vivido en un palacio tan maravilloso como el de Bonten,  

situado en la capital de la eterna felicidad como Ten-taishaku,  

donde era servido por ministros y nobles, tuvo que hallar,  

después de haber vagado varios años a la deriva sobre el mar,  

un fin tan ignominioso que lo sepultó para siempre bajo las olas. 

 

33 
 

La versión canónica actual del Heike Monogatari es la conservada en doce rollos 

– “maki” - de un monje recitador del siglo XIV, Kakuichi; los doce libros están 

subdivididos en capítulos o fragmentos unitarios más cortos – “sõwa” - que 

hacen un total de ciento ochenta y ocho relatos o recitativos con un título, sin 

duda relacionado con la necesidad de identificar los diferentes episodios a la 

hora de presentarlos al público, y en ellos puede haber también fragmentos 

menores para interpretar con música. Las variantes de las historias puede hacer 

pensar en una autoría múltiple, aunque un monje del momento, Yoshida Kenkõ, 

atribuye a Yukinaga la autoría del texto, que posteriormente le enseñó a un 

ciego, Shobutsu, para que lo recitara. La sombra de un Homero japonés, múltiple 

y genial.  
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La más bella y trágica historia de nadadores de esta colección de relatos es la 

protagonizada por el joven Atsumori, un samurai adolescente del clan de los 

Taira o Heike, de gran belleza y tañedor de flauta. Derrotados los Heike y en 

retirada, Atsumori llegó al mar y se dispuso a pasar con su caballo a nado hacia 

las naves de los suyos, cuando un samuai de los Genji, Naozane, lo retó con un 

abanico desde la orilla a combate y el joven Taira le correspondió volviendo a 

tierra en aceptación del reto. Para encontrar la muerte.  

 

34 
 

Naozane, uno de los guerreros de los Genji,  

cuando vio cómo los enemigos iban de vencida, comentó: 

 

- Seguro que los señores principales de los Heike se han ido a la playa  

para huir en barco. ¡Ah, cómo me gustaría vérmelas con alguno de ellos! 

 

Y con este deseo en el corazón cabalgó hacia la costa.  

Al acerarse al mar, divisó un jinete  

que estaba a punto de adentrarse entre las olas de la playa.  

Vestía un traje de batalla de seda con una grulla estampada.  

Sobre el traje llevaba una armadura de verde glauco.  

Su yelmo tenía dos largos cuenos y el barboquejo estaba bien sujeto.  

La espada iba en una funda engastada en oro,  

las flechas eran de plumas blancas y negras con una mancha negra en el medio,  

y el arco de bambú estaba forrado con tiras de mimbre lacado.  

Sobre una silla engastada en oro montaba un tordo rodado  

cuyos ijares ya mojaba el agua del mar.  

Le había hecho nadar unas cinco o seis brazas,  

cuando Nazonane gritó desde la orilla: 

 

- Puedo distinguir por tu porte y armas que eres un gran general,  

pero, como un cobarde, te atreves a dar la espalda a tu enemigo. ¡Vuelve aquí! 

 

Le hizo con el abanico señal para que volviera. El jinete volvió a la orilla.  

Cuando estaba a punto de salir del agua, Naozane se le acercó con su caballo,  

lo agarró con todas sus fuerzas y lo derribó, cayendo los dos a la mojada arena.  

Después de sujetarlo fuertemente y dejarlo inmóvil,  

le levantó el yelmo para cortarle la cabeza.  

Vio entonces que se trataba de un muchacho de dieciseis o dicesiete años,  

su rostro suavemente maquillado y con los dientes teñidos de negro.  

Tenía la misma edad que su hijo,  

y su belleza y porte eran tan magníficos que vacilaba en clavarle la espada. 

 

35 
 

Piedad versus crueldad y las puertas abiertas a una iluminación, en este caso la 

del samurai del este, del clan de los Genji, Naozane no Kumagai, que luego se 

convertirá en el monje Renzei como expiación por haber matado al joven 
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samurai Taira no Atsumori. La muerte de Atsumori es uno de los episodios más 

famosos del Henki monogatari; la refinada belleza – la belleza inconsciente – 

sucumbe ante la rudeza de los samurais del este como fatal destino, a la vez que 

desencadena una posible iluminación piadosa. En el momento en el que duda en 

degollar al joven que ha despertado en el samurai Naozane la piedad, hablan los 

dos samurais. 

 

- ¿Quién eres? Dime tu nombre. ¿Quién sabe?,  

a lo mejor hasta podría concederte la gracia…  

 

- ¿Y tú? ¿Quién eres? 

 

- Me llamo Kumagai no Jirõ Naozane, de la provincia de Musashi,  

un simple guerrero que, aunque no tenga renombre, ya ves que sí tiene nombre. 

 

El joven jinete habló así: 

 

- En tal caso, me niego a decirte el mío. Pero te diré  

que soy un enemigo digno de ti. Cuando me hayas cortado la cabeza,  

pregunta a la gente a quién pertenecía. Alguien habrá capaz de identificarla. 

 

“Ciertamente debe ser un general principal de los Heike”, pensó Naozane.  

“Si lo mato, no voy a aumentar con una muerte más  

la gloria por la victoria de esta batalla. Si le perdono la vida,  

el curso de la batalla tampoco va a decidirse con una sola vida.  

¡Es tan joven! Si yo me afligí tanto al ver a mi hijo sangrar por una herida leve,  

¡cómo no va a sufrir el padre de este muchacho cuando sepa que han matado a su hijo!  

¡La verdad es que mucho me complacería salvarle la vida!” 

 

Miró detrás y vio que aparecían tropas de Sanehira y Kagetoki,  

unos cincuenta guerreros. Naozane se volvió a su prisionero  

y con lágrimas en los ojos le dijo: 

 

- Deseo sinceramente salvar tu vida, pero veo  

que mis compañeros se hallan por todas partes. No podrías escapar nunca.  

Si vas a morir de todos modos a manos de otro, prefiero que sea a la mía,  

para poder después rezar por tu salvación eterna. 

 

- Córtame de una vez la cabeza – le suplicó el joven. 

 

Naozane, lleno de pesadumbre y dominado por la compasión,  

no sabía por dónde descargar la espada. La vista se le nublaba,  

y sinió que se desmayaba y que no distinguía a su alrededor.  

Pero como no podía seguir así más tiempo porque sus compañeros  

ya le pisaban los talones, hizo de tripas corazón y con lágrimas en los ojos,  

finalmente, le cortó la cabeza. 
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36 
La crueldad – necesidad de los tiempos – se impone a la piedad, pero la 

excepcional y trágica belleza de la idea de un soldado tañedor de flauta abre las 

puertas de la iluminación del rudo samurai del este, sensible a la belleza y a la 

piedad.  

 

- ¡Ah, no hay peor destino que el de los que llevamos arco y flechas!  

Si yo no hubiera nacido en el seno de una familia de guerreros,  

no habría tenido que pasar por este trago. ¡Qué crueldad desgarradora  

haber tenido que matarlo! 

 

Con estas palabras se lamentaba este samurai que, con la manga  

de su armadura apretada al rostro, lloró desconsoladamente. 

 

Al cabo de un rato, como no podía seguir así, se dispuso a envolver  

la cabeza cortada en el traje de su víctima,  

cuando encontró que en la cintura había una bolsa de brocado  

que contenía una flauta. 

 

- ¡Qué pena! – exclamó -. Era uno de los que esta mañana, al rayar el alba,  

se entretenía tocando la flauta en el interior de la fortaleza.  

En este momento, en nuestro ejército de las provincias del este  

podrá haber decenas de miles de soldados, pero seguro que ninguno  

lleva una flauta al campo de batalla.  

¡Verdaderamente son refinados estos hombres educados en la Corte! 

 

Iba pensando todas estas cosas mientras volvía a su campamento.  

Cuando mostró la cortada cabeza al joven general Yoshitune,  

no hubo nadie capaz de contener las lágrimas. Se supo que era  

el hijo de Tsunemori, ministro del Gabinete de Restauración Imperial.  

Se llamaba Atsumori y tenia diecisiete años. 

 

Desde este episodio creció el deseo del samurai Naozane  

de entrar en religión y tonsurarse.  

Aquella flauta había pertenecido al emperador Toba, que se la había regalado  

al abuelo del joven, Tadamori, que era un celebrado flautista.  

Del abuelo pasó al padre, pero como el nieto tenía talento para la música,  

había acabado en sus manos y siempre la llevaba consigo.  

La flauta se llamaba <Koeda>. ¡Qué insondable es el destino! ¿Verdad que sí?  

¿Acaso un entretenimiento profano como la música no sirvió en esta Ocasión  

para que Naokane entrara en religión? 

 

37 
 

El episodio – “sõwa” - de la muerte de Atsumori del Heike monogatari tuvo un 

enorme éxito en la cultura japonesa y Zeami lo adaptó en una pieza de teatro 

noh, en la que el antiguo samurai de los Genji, Naozane no Kumagai, aparece 

convertido ya en el monje Renzei. El monje Renzei es el “waki” o “persona de al 
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lado” en la pieza de teatro noh, el contrapunto del “shite” o “el que actúa”, el 

portador de la máscara, que en este caso será el espíritu de Atsumori, en 

principio encarnado en un joven segador del lugar por el que peregrina el monje. 

Así se presenta a sí mismo Renzei: 

 

¡Ah! ¿Qué es la vida sino un sueño ilusorio  

del que sólo despierta quien renuncia al mundo y a sus pompas?  

Yo no soy otro que Naozane no Kumagai, de la provincia de Musashi.  

He abandonado mi casa y mi país y tomado el nombre de Renzei  

como expiación por haber matado con mi mano a Taira no Atsumori.  

Por eso me veis vestido con estos sagrados hábitos  

y por eso ahora me dirijo a Ichi-no-tani para rezar  

por la salvación eterna del alma de Atsumori. 

 

La piedad ha vencido a la crueldad en el alma iluminada del monje Renzei y el 

sonido de una flauta, en el lugar al que ha viajado para rezar por Atsunori, 

escenario de su muerte, introduce la narración de la historia por boca de un 

lugareño, con añadidos que aumentan la emotividad de la narración, haciendo a 

la flauta causante del retraso en la huida del joven samurai, hasta el punto de 

llegar tarde a las naves para embarcarse. La narración de la historia del 

desdichado nadador, previa a la aparición en escena de Atsumori, se la hace al 

monje Renzei un lugareño: 

 

… En el otoño del segundo año de la era de Juei,  

los Heike habían abandonado la capital, que estaba en poder de Kiso Yoshinaka,  

y habían llegado a esta región donde establecieron su campamento.  

Los Genji, por su parte, con una fuerza de sesenta mil hombres a caballo  

repartidos en dos ejércitos, deseaban acabar con ellos.  

Todo el clan Heike huyó en desbandada. Entre los hombres  

que escapaban por la ribera e intentaban alcanzar la nave imperial,  

se hallaba Arsumori, el hijo de Tsunemori y sobrino del primer ministro Kiyomori.  

El joven Arsumori había olvidado en el campamento su amada flauta “Saeda”.  

Su falta le afligía tanto que decía: 

 

- Si los enemigos se apoderan de ella… ¡qué dolor voy a sentir! 

 

Entonces decidió volver al campamento.  

Tomó la flauta y regresó a la orilla del mar.  

Pero la nave imperial y los barcos del resto de la flota ya habían partido.  

 

- No importa. Podré alcanzarlos porque mi caballo es fuerte y podrá nadar.  

 

Picando las espuelas, se mete en el mar.  

Entonces, un samurai enemigo, Kumagai no Jirõ Naozane, de Musashi,  

le hace señales desde la orilla con su abanico abierto.  

Atsumori da la vuelta al caballo. Los dos jinetes se atacan  

y caen abrazados sobre la playa entre las olas.  

El samurai Kumagai es un hombre vigoroso y consigue dominar al joven Atsumori  

y ponerse encima de él. Saca la espada, la alza y cuando está a punto  
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de cortarle la cabeza, mira al interior del yelmo y descubre  

el semblante de un adolescente de apenas dieciséis años,  

de rostro maquillado y dientes teñidos.  

Exclama entonces: 

 

- ¡Oh, qué bello muchacho! ¡Cómo me gustaría salvarle la vida! 

 

Y subiéndole a su caballo, le dice: 

 

- Te llevaré conmigo. 

 

Pero cuando huían los dos al oeste, Kodama y diez de sus guerreros,  

todos del clan Genji, los alcanzaron y les gritaron: 

 

- ¡Eh, Kamugai! ¿Es que has cambiado de bando?  

¡Vamos, acabemos con Kumagai y con su guapo amigo! 

 

Al verse impotente de salvar a su prisionero, lo hace bajar  

y tomándolo por los brazos, le dice: 

 

- Rezaré por ti. 

 

Y le corta la cabeza.  

 

Pero esa cabeza contra la que se abraza lo sume en tal dolor  

que decide cambiar su vida. Se tonsura para entregarse a la vida religiosa.  

Luego se retira a Kurodani donde se convierte en discípulo del reverendo Hõnen.  

Al parecer, ahora es un monje itinerante que recorre el país  

bajo el nombre de Renzei. 

 

38 
 

Las versiones en español de estos fragmentos proceden de Claves y textos de la 

literatura japonesa. Una introducción, de Carlos Rubio (Madrid, 2007, Crítica); 

la versión de la pieza noh es del propio Rubio y la de los fragmentos del Heike 

monogatari de la edición de R.Tani y C. Rubio, Madrid, 2005, ed. Gredos. Sobre 

su traducción, versiculamos el texto con las mínimas variantes, alguna 

mayúscula y poco más. De la pieza noh de Zeami, hay una edición de Javier 

Rubiera y Hidehito Higashitani, Fushikadem, Madrid, 1999, ed. Trotta. 

 

39 
 

Una tragedia oriental plena de belleza y melancolía, como final de viaje en pos 

de nadadores fugaces.  

 

De escenarios modernos y contemporáneos, atlánticos, americanos y africanos, 

al lejano oriente medieval y mítico, de la mano de fidedignos narradores viajeros 
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o de recreadores literarios que ahondan aún más y se adentran en la líquida 

realidad que todo lo envuelve, atmósfera para nadadores.   

 

Y una despedida provisional – siempre debieran ser así las despedidas, hasta 

luego, no más – desde aguas más familiares, mediterráneas en mi caso. 

 

40 
 

¡OBISPO AL AGUA!, EN PALERMO 

 

Un hombre salvado de las aguas, de morir ahogado, a la fuerza se ha convertido 

en un Nadador. En el futuro, si ese hombre deviene gran hombre, será recordado 

aquel episodio como algo providencial, querido por la divinidad al tenerlo 

destinado para más grandes cosas, predestinado. Es lo que le sucedió al obispo 

Diego de Haedo, de Palermo, que luego llegaría a ser Presidente y Capitán 

General del reino de Sicilia, nombrado por Felipe II en los últimos años de su 

reinado.  

 

El episodio lo narra un sobrino suyo de igual nombre, el benedictino Diego de 

Haedo, abad de Frómista, el día de Navidad de 1605. Lo hace como dedicatoria 

a uno de los conjuntos textuales más interesantes del siglo de oro hispano, la 

Topografía e historia general de Argel, que apareció publicado a su nombre 

siete años después, en 1612, cuando ya el viejo arzobispo de Palermo y capitán 

general de Sicilia hacía tres años que había muerto, en 1609. Es una carta 

dedicatoria del sobrino con una alabanza de su tío, en la que resalta su solar y 

linaje antiguo común, descendientes de un duque de Cantabria y señor de 

Vizcaya, así como sus virtudes de hombre de gobierno y príncipe eclesiástico. 

La alabanza y dedicatoria termina precisamente con el episodio del obispo 

Haedo en el agua, forzado nadador, durante la recepción solemne en Palermo al 

virrey de Sicilia, conde de Alba de Liste, que volvía a la ciudad después de un 

viaje realizado para visitar el territorio de su gobernación.  

 

El texto lo recogemos de la edición que hace Ignacio Bauer y Landauer en la 

Sociedad de Bibliófilos Españoles en 1927, única edición española completa 

hasta hoy de la Topografía… y sus textos complementarios. Actualizamos y 

versiculamos el texto, con las mínimas variantes, como desarrollar las 

abreviaturas V.S. y V.S.I. en vuestra señoría y vuestra señoría ilustrísima; y, 

sobre todo, la puntuación y un par de palabras; ponemos Frómista en lugar de 

Fromesta, que es como lo escribe Diego de Haedo, y “habérnolos entregado” en 

lugar de “habemoslos entregado”, al principio de la carta dedicatora, que parece 

más exacto; se refiere a los papeles que el arzobispo tenía, procedentes de los 

cautivos de Argel que aparecen citados en los tres Diálogos de la Topográfía…, 

y que entrega a su sobrino en Palermo en bruto, base de su edición de 1612. 

Relacionada con el problema de la autoría de este texto excepcional, pues, la 

carta dedicatoria del joven de los dos Haedo adquiere un especial atractivo en su 

retórica barroca espléndida. 

 

He aquí la carta dedicatoria, con episodio final de Nadador: 
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CARTA DEDICATORIA 
AL ILUSTRÍSIMO Y REVERENDÍSIMO SEÑOR 

DON DIEGO DE HAEDO, ARZOBISPO DE PALERMO, 

PRESIDENTE Y CAPITÁN GENERAL DEL REINO DE SICILIA 

POR EL REY FELIPE II, NUESTRO SEÑOR. 

 

EL MAESTRO FRAY DIEGO DE HAEDO, ABAD DE FRÓMISTA, 

DE LA ORDEN DE SAN BENITO, SALUD Y PERPETUA FELICIDAD DESEA. 

 

Entre otras muchas razones que me mueven, ilustrísimo señor,  

para dedicar a vuestra señoría ilustrísima estos escritos,  

dos tengo por principales.  

 

La primera es que en su persona, sin lisonja alguna, caben muchas alabanzas  

y excelencias; pero es tan modesto y humilde vuestra señoría que las aborrece  

y huye de ellas, como de ofensas. Y, así, suplico a vuestra señoría me dé licencia  

para decir algo, ya que no sea todo. 

 

La segunda es haberlos compuesto vuestra señoría  

siendo informado de cristianos cautivos, especialmente  

de los que se contienen en los Diálogos, que estuvieron muchos años en Argel,  

y habérnoslos entregado, estando yo en Palermo a su servicio, aunque en borrón:  

de manera que sin el trabajo y diligencia que en ellos he puesto,  

dándoles la última forma y esencia, no se podían imprimir ni sacar a luz.  

 

Y pues son de vuestra señoría ilustrísima, se los vuelvo y ofrezco  

para que sean recibidos y estimados como el mucho valor del autor merece.  

 

En los cuales se conocerá el celo santo que en vuestra señoría ilustrísima mora, 

compadeciéndose de los inmensos trabajos que los cristianos cautivos  

padecen en Argel, y de los grandísimos daños que a la cristiandad de aquí se le siguen, 

manifestándolos al mundo en esta historia  

para que todos los que fueren piadosos se muevan a buscar su remedio.  

 

En lo cual muestra bien vuestra señoría ilustrisima su pío y generoso ánimo,  

y la noble sangre de su nacimiento derivada de aquel ilustrísimo duque de Cantabria, 

señor de Vizcaya, llamado don Heduo, y de su antiquísima casa solariega de Haedo,  

sita en el valle de Carranza, que por su honor la llamaban Palacio Heduo.  

De la cual Alonso Tegui, historiador verídico de los linajes nobles  

de las Montañas y Vizcaya, en sus versos heroicos dice: 

 

También los de Haedo, linaje afamado 

Diré cómo vienen de Duques potentes: 

De aquel que don Heduo fue llamado, 

Amado y querido de todas las gentes, 

Tomara de la casa el suelo apellido, 
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Y corrompiolo el tiempo cansado; 

Porque de Heduo a Haedo ha venido, 

Quedando entre todos muy estimado, etc. 

 

Y aunque la nobleza de la sangre de vuestra señoría ilustrísima es mucha  

– sin mentira ni lisonja – muy mayor es la de sus virtudes,  

que son el verdadero ornamento del hombre, en cuya persona resplandecen  

con grande eminencia, especialmente la de la caridad, que se ve en vuestra señoría  

tan ferviente como en otro san Martín, que para poder mejor socorrer pobres  

y acudir al rescate de los cristianos cautivos de Argel con gruesa cantidad de dineros,  

y a la hospitalidad de los pasajeros que a ese Reino acuden de otros muchos,  

se desentraña y lo quita vuestra señoría ilustrísima del regalo de su persona  

y ornato de su palacio arzobispal, como varón de misericordia.  

 

Lo cual hace a vuestra señoría un muy calificado y gran principe eclesiástico,  

cual Dios tenía guardado para el bien de esa su Iglesia, donde es tan amado  

que parece exceso; porque estando yo presente oí decir muchas veces y a voz en grito  

a muchas personas que hablaban a vuestra señoría, estas palabras:  

“Monseñor ilustrísimo, Dios quite de mis años y los ponga  

en vuestra señoría ilustrísima, como puede”.  

 

Y es tan estimado que en este Reino y en otros le apellidan y llama el santo;  

y es de manera que, entre muchos, cuando alguna letra de vuestra señoría ilustrísima  

les venía a las manos, la besaban y estimaban como reliquia de santo, y decían:  

“Esta es de aquel santo Arzobispo de Palermo”.  

 

Y es vuestra señoría ilustrísima tan favorecido de Dios, como vio Palermo  

en un fracaso que sucedió por los años de 1591, que pasó así.  

 

Era virrey del reino de Sicilia el señor don Diego Enríquez de Guzmán,  

conde de Alba de Liste; el cual, habiendo salido de Palermo a visitar aquel Reino,  

a la vuelta, como venía en galeras, hizo la ciudad un puente desde tierra  

que se alargaba a la mar más de cien pies, para que allí abordase  

la popa de la galera donde venía el dicho señor Virrey y desembarcase.  

Y como Palermo es la Corte del Reino, acudió lo más granado a este recibimiento;  

y vuestra señoría, aunque lo pudiera escusar. Y con la mucha gente que  cargó  

antes que abordase la galera, dio el puente a la banda de manera  

que cayeron en el mar más de quinientas personas;  

y entre ellas fue la de vuestra señoría, que teniedo más de sesenta y cinco años de edad, 

le libró Dios de aquel peligro, donde se anegaron más de treinta hombres,  

quedando vuestra señoría ilustrísima sobre las aguas, sin hundirse,  

bendiciéndolas y signándolas hasta que llegó un barco  

a sacar a vuestra señoría ilustrísima, dejando en el mar tres criados ahogados.  

 

Y finalmente el gran valor de entendimiento y prudencia, la rectitud,  

integridad y fortaleza en administrar justicia, con las muchas letras divinas y humanas  

de vuestra señoría ilustrísima, merecieron que su majestad pusiese los ojos  

en vuestra señoría ilustrísima, nombrándole meretísimamente para Arzobispo  

de esa Iglesia primaria, y por Presidente y Capitán General de ese Reino.  
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Y después destos y otros muchos acrecentamientos acá en la tierra,  

se puede esperar dará Dios a vuestra señoría ilustrísima en el cielo otros  

muy mayores de gloria, como este su humilde Capellán suplica, etc.  

 

De Frómista 25 de diciembre, 1605.  

 

El Maestro fray Diego de Haedo. 

 

42 
 

La fecha de la carta del joven de los Haedo, el 25 de diciembre de 1605, en 

Frómista, cobra también especial significación por ser el año de la publicación 

del Quijote, de Miguel de Cervantes, a la sazón la corte española en Valladolid; 

el autor de aquella novela que pronto se hizo muy popular salía en las páginas de 

aquellos papeles que Diego de Haedo se había traído consigo a Frómista para 

trabajar en su edición, y esta circunstancia debió animarle para rematar su 

trabajo de puesta en limpio que culminó en ese momento, y que había de 

aparecer publicado también en Valladolid, aunque siete años después.  

 

En un marco temporal así, cobra especial expresividad en la carta dedicatoria del 

joven Haedo a su tío una frase retórica del inicio de la carta: “vuestra señoría me 

dé licencia para decir algo, ya que no sea todo”. Y a continuación, 

inmediatamente, le atribuye la autoría de los textos de la Topografía sin más, al 

menos “en borrón” o en borrador; el texto base sobre el que el joven de los 

Haedo va a estructurar el libro que ya tiene preparado para la impresión. El 

general de los benedictinos, Gregorio de Lazcano, le había dado ya su licencia 

formal el 6 de octubre de 1604, un año largo atrás, tras un informe muy 

favorable de lectura del también benedictino Juan del Valle, y la carta de la 

Navidad del año siguiente de Diego de Haedo era el broche final al texto para 

que pasara a la aprobación cortesana; ésta llegó en octubre de 1608, con la 

recomendación de concesión de licencia para imprimir la Topografía firmada 

por Antonio de Herrera, aún en vida del arzobispo Diego de Haedo, que había de 

morir algunos meses después. 

 

Tiempo plenamente cervantino. Hoy sabemos que ese texto espléndido de la 

Topografía que el joven Haedo atribuye a su tío el obispo, el viejo Haedo a 

punto de morir, tiene una autoría bastante clara, el también clérigo Antonio de 

Sosa, compañero de cautiverio de Cervantes en Argel. Injustamente olvidado y 

por quien volvemos aquí. Tiempo de Nadadores. 
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43 

 

ANTONIO PIGAFETTA: NAVEGACIÓN Y 

DESCUBRIMIENTO DE LA INDIA SUPERIOR 
 

Como broche final para esta Segunda Parte de Nadadores, una evocación a un 

clásico global que aún conmueve: el diario de un joven italiano, Antonio 

Pigafetta, que luego transforma en una relación emocionante de la primera vuelta 

al mundo pocos decenios después del viaje de descubrimiento de Colón, con 

quien comenzamos esta segunda serie de Nadadores.  

 

El relato más fiel de la expedición iniciada por Fernando Magallanes, que dio la 

primera vuelta al mundo entre agosto de 1519 y septiembre de 1522, la escribió 

un protagonista excepcional de la acción, el italiano, natural de Vicenza, Antonio 

Pigafetta. Consciente de la importancia de esa primera circunvalación del Globo 

Terráqueo o mundo, Pigafetta había ido llevando un diario escrito del viaje, y 

tuvo la fortuna de ser uno de los 17 supervivientes, de los 239 expedicionarios 

iniciales que salieron de Sevilla, que logró volver a España después de aquellos 

tres años largos de navegación. Su presencia activa se capta a lo largo de toda la 

crónica, modélica relación literaria, verdadera literatura de avisos de alguien que 

se esfuerza por narrar con garantías de veracidad lo que cuenta, ya porque él lo 

ha visto y presenciado, ya porque alguien fidedigno se lo ha contado. 

Religiosidad y mitos del momento se combinan con fina observación, análisis y 

exposición, pensadas para informar, y con la conciencia clara de que si lo 

lograba plasmar bien alcanzaría fama, consciente de que era su Ocasión de ser 

recordado y apreciado por la posteridad. El texto lo escribió a su vuelta, a la luz 

de las observaciones anotadas a lo largo del largo viaje, y en vida intentó su 

publicación, que no llegó hasta después de su muerte; apareció en Venecia en 

1536, posiblemente al cuidado de Gian Battista Ramusio, que lo incluyó en 1550 

en su colección de viajes. Se conservan tres manuscritos en francés, dos en la 

Biblioteca Nacional de Paris y otro en manos privadas en Nancy, y uno en 

italiano, el Codex Ambrosiano, en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. Este es la 

base principal de las ediciones habituales, tras su publicación en 1800 por su 

descubridor, el conservador de esa biblioteca milanesa Cario Amoretti, que lo 

editó también al año siguiente traducido al francés. En 1888 el chileno José 

Toribio Medina publicó una notable edición española en la colección de 

documentos históricos para la historia de Chile (vol. II, pp.417-524), el 

equivalente a nuestro CODOIN o colección de documentos inéditos para la 

historia de España, y esa versión de José Toribio Medina se convirtió en la 

clásica en español, de alguna manera. Esa es la utilizada por la edición de 1986 

de la editorial Orbis, a cargo de Virgilio Ortega y con una presentación de 

Nelson Martínez Díaz, de la que nos hemos servido aquí para los breves 

fragmentos de nadadores y ahogados… 
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A lo largo de la hermosa relación del viaje, como no podía ser de otra manera, 

aparecen Nadadores (y Ahogados), peces, leones marinos o indígenas de las 

tierras encontradas. 

 

A veces son animales:  

 

“Durante los días serenos y de calma, nadaban cerca de nuestra nave  

grandes peces llamados tiburones”  

 

como escribe a la altura de la costa africana; sobre los lobos marinos, ya en la 

costa argentina, dice:  

 

“Nadan rápidamente y sólo viven de pescado”  

 

En ambas ocasiones en el Libro I. El más exótico de estos animales nadadores, 

es sin duda el jabalí nadador del libro III:  

 

“Hay en esta isla jabalíes muy grandes, habiendo nosotros muerto uno  

que pasaba a nado de una isla a otra”  

 

Se refiere a la isla de Cimbombón cerca de Borneo.  

45 
 

En otros momentos, son nadadores humanos. De los nativos de las islas 

Marianas, dice bellamente, en el libro II:  

 

“Son buenos nadadores y no temen aventurarse en alta mar, como delfines” 

 

46 
 

En uno de esos emotivos momentos, algunos ganan su libertad a nado, como 

sucede en el entorno de la isla de Shangir, una más del archipiélago desmesurado 

y mítico en que se convierte el sudeste asiático para Pigafetta, en el libro III:  

 

“En esta Ocasión fue cuando los prisioneros que habíamos hecho en Sarangani  

saltaron del buque y se escaparon a nado con el hermano del rey de Mindanao,  

aunque después supimos que su hijo,  

no habiendo podido sostenerse en la espalda de su padre, se había ahogado.”  

 

47 
 

El momento más emotivo en el que aparecen nadadores, y muy buenos 

buceadores, además, fue con Ocasión de la avería de la nao Trinidad, con una 

gran vía de agua, que hubo de quedarse en las Molucas, dejando a la Victoria en 
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solitario su navegación de regreso a España. El rey de Tadore, muy afectado por 

la noticia, llamó a expertos nadadores para intentar solucionar el problema:  

 

“Con esta nueva, el rey de Tadore vino a bordo  

para ayudarnos a buscar la vía de agua, aunque en vano.  

Hizo que se sumergieran cinco de los indígenas que estaban acostumbrados  

a permanecer más tiempo debajo del agua,  

y por más que lo estuvieron por más de media hora,  

no pudieron encontrar el sitio por donde aquélla entraba,  

y como a pesar de las bombas el agua seguía subiendo, envió a buscar  

al otro extremo de la isla a tres hombres aún más reputados que los primeros  

como excelentes buzos.  

 

“Al día siguiente, muy de mañana, regresó con ellos.  

Se echaron al mar con sus cabellos sueltos,  

porque se imaginaban que el agua, al entrar por la rotura,  

atraería sus cabellos y les indicaría por este medio dónde se hallaba;  

pero después de buscarla durante una hora,  

subieron a la superficie sin haber encontrado nada.”  

 

Es la despedida melancólica de la nao Victoria, al final del Libro III. El libro 

siguiente y último, el regreso a casa, es mucho más breve que los anteriores. Y 

ya no aparecen en él nadadores.  
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UN MAMELUCO COPTO NADADOR EN MARSELLA 

Cuando Napoleón estuvo en Egipto, se alistaron en su ejército muchos soldados 

o mamelucos, sobre todo coptos, que le acompañaron a Francia, verdaderos 

hombres de frontera al fin. Y con la caída de Napoleón algunos lograron su 

salvación a nado.  

Uno de ellos fue el cairota copto Mansour, a quien Gérard de Nerval conoció por 

medio del tendero y exmameluco M. Jean, afincado allí, en El Cairo, y al que 

luego contrataría como criado.  

He aquí el breve fragmento de esa presentación precisa de un hombre en la 

frontera vital más emocionante: 

Mansour había sido mameluco al igual que M. Jean,  

pero de los mamelucos del ejército francés. Estos últimos,  

como me explicó, se componían principalmente de coptos que, tras la retirada  

de la expedición de Egipto, habían seguido a nuestros soldados.  

Pero el pobre Mansour, como muchos de sus camaradas,  

fue arrojado al agua por el populacho al llegar a Marsella,  

a causa de haber apoyado al partido del emperador al regreso de los Borbones.  

Aunque, como un auténtico hijo del Nilo,  

consiguió salvarse a nado y ganar otro punto de la costa. 
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El fragmento procede del Viaje a Oriente de Gérard de Nerval, de la traducción 

que ha preparado Esmeralda de Luis para el Archivo de la Frontera, una 

narración de gran viveza y verdadera literatura de avisos: desborda el libro de 

viajes para convertirse en literatura de la información más refinada, hermosas 

fuentes para la historia o literatura de avisos que estamos intentando tipificar 

aquí. Así de rotundo, impregnadas de oralidad y dialogadas, con sus garantías de 

veracidad explicitadas de continuo, comenzando por la propia vida del escritor 

inmerso en aquella realidad que narra con respeto y asombro. Es el mismo caso 

cervantino y el de los grandes escritores viajeros, sean estos frailes, mercaderes, 

exiliados,  administradores o gobernantes, o de varios oficios o estados a la vez.  

Las secuencias y escenas en que se integra la presentación del mameluco copto 

del ejército napoleónico son de una riqueza expresiva que merece la pena 

presentar aquí el arranque completo del capítulo (III. El harem - VI. La isla de 

Roddah...); los personajes son el cónsul francés, un ujier del consulado con 

bastón de empuñadura de plata, una esclava a quien Nerval quiere proteger de 

sus dos criados, pues desconfía de ellos, el viejo mameluco francés M. Jean, 

tendero en su barrio de El Cairo, el mameluco copto Mansour, nadador en 

Marsella, y el cheikh Aboud Khaled, poeta y guía invitado por el cónsul, que no 

gustaba de la reforma del sultán Mahmoud II (1785-1839), el permiso de 

importar a los países turcos las ideas, costumbres e instituciones de la Europa 

occidental, como explica en nota la editora española. A pesar de su tolerancia, su 

conocimiento de los europeos y hasta su perfil crítico que Nerval ve algo 

volteriano; o tal vez, más que a pesar de, a causa de. La expresividad del texto 

nervaliano, estupenda.  

La dicha de enmudecer. 

 

El Cónsul General me había invitado a hacer una excursión  

a los alrededores del Cairo. No era esa una oferta como para dejarla pasar,  

los cónsules gozan de una serie de privilegios y de facilidades enormes  

para poder visitar todo cómodamente. Además, tenía la ventaja en este paseo  

de poder disponer de un coche europeo, cosa rara en Levante.  

 

Tráfico en las calles cairotas 

 

Un coche en El Cairo era un lujo y casi más bien un adorno,  

dado que es imposible servirse de él para circular por la ciudad.  

Solo los soberanos y sus representantes tendrían el derecho  

de aplastar a hombres y perros por las calles, siempre  

que su estrechura y tortuoso trazado se lo hubieran permitido.  

Pero hasta el propio Pachá está obligado a circular pegado a las puertas,  

y no puede utilizar el coche más que para que lo trasladen  

a sus diversas casas de campo. Así que nada resulta tan curioso  

como ver un "coupé" o el último grito de París o de Londres  
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en calesas conducido por un chófer con turbante;  

un látigo en una mano y su larga pipa de cerezo en la otra. 

 

El ujier, los criados y la esclava 

 

Así que un día recibí la visita de un ujier del consulado,  

que golpeó a mi puerta con su gruesa caña de empuñadura de plata  

lo que me hizo más honorable a los ojos de los vecinos del barrio.  

Me comunicó que se me esperaba en el Consulado para la excursión convenida.  

Teníamos que salir al día siguiente al despuntar el alba,  

pero lo que el cónsul ignoraba era que desde su invitación  

mi residencia de soltero se había convertido en un hogar,  

y yo me comencé a preguntar qué podría hacer con mi amable compañía  

durante un día entero de ausencia. Llevarla conmigo  

habría sido cometer una indiscreción. Dejarla a solas  

con el cocinero y el portero  

era ir contra la más mínima de las prudencias.  

 

Todo esto me estaba contrariando muchísimo. En fin, comencé a pensar  

que o bien me resolvía a comprar eunucos, o a confiársela a alguien.  

La hice montar sobre un burro, y nos detuvimos enseguida  

ante la tienda de M. Jean. Pregunté al viejo mameluco si no conocía  

alguna familia honesta a la que pudiera confiar a la esclava por un día.  

M. Jean, hombre de recursos, me indicó la dirección de un viejo copto,  

llamado Mansour, que habiendo servido durante muchos años  

en el ejército francés, era digno de total confianza. 

 

El mameluco copto nadador 

 

Mansour había sido mameluco al igual que M. Jean,  

pero de los mamelucos del ejército francés. Estos últimos,  

como me explicó, se componían principalmente de coptos que, tras la retirada  

de la expedición de Egipto, habían seguido a nuestros soldados.  

Pero el pobre Mansour, como muchos de sus camaradas,  

fue arrojado al agua por el populacho al llegar a Marsella,  

a causa de haber apoyado al partido del emperador al regreso de los Borbones.  

Aunque, como un auténtico hijo del Nilo,  

consiguió salvarse a nado y ganar otro punto de la costa. 

 

La casa semiderruida del mameluco 

Nos fuimos a casa de aquel buen hombre, que vivía con su mujer  

en una casa espaciosa pero medio en ruinas. Los techos se venían abajo  

con grave amenaza para las cabezas de sus ocupantes.  

La marquetería desencajada de las ventanas se abría por todas partes  

como una cortina desgarrada. Restos de muebles y de harapos  

cubrían la antigua morada, en donde el polvo y el sol  

causaban una impresión tan melancólica como la que pueden producir  

la lluvia y el barro penetrantes en los más pobres reductos de nuestras ciudades.  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 56 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

Se me encogió el corazón al pensar que la mayor parte de la población  

de El Cairo habitaba de ese modo en casas que hasta las ratas  

habían abandonado como poco seguras. Ni por un instante  

se me pasó la idea de dejar allí a la esclava, pero rogué  

al viejo copto y a su mujer que vinieran a mi casa. Les prometí  

tomarles a mi servicio; despediría a uno de mis sirvientes actuales.  

Por lo demás, una piastra y media, o cuarenta céntimos por cabeza y día,  

tampoco eran una gran prodigalidad. 

 

 

El poeta cheikh Aboud Khaled 

 

Una vez asegurada mi tranquilidad oponiendo, como los hábiles tiranos,  

una nación fiel a dos dudosos pueblos que habían podido aliarse en mi contra,  

no vi ninguna dificultad para irme a casa del cónsul. Su coche  

estaba esperando a la puerta, atiborrado de viandas, con dos janisarios  

(guardias de a caballo) para acompañarnos. Venía con nosotros,  

además del secretario de la legación diplomática,  

un personaje de severo aspecto vestido a la oriental,  

llamado cheikh Aboud Khaled, que el cónsul había invitado  

para que nos ilustrara con sus explicaciones. Hablaba italiano con fluidez  

y pasaba por ser un poeta de los más elegantes e instruidos en literatura árabe. 

 

Es, me dijo el cónsul, un hombre anclado en el pasado.  

La reforma le resulta odiosa, a pesar de que es difícil encontrar  

un espíritu más tolerante que el suyo. Pertenece  

a esa generación de filósofos árabes, podría decirse que volterianos,  

que en particular en Egipto, no fue hostil a la dominación francesa. 

 

Le pregunté al cheikh si además de él había otros muchos poetas en El Cairo.  

 

-¡Qué le vamos a hacer!, repuso, ya no vivimos en aquellos tiempos  

en los que por un hermoso poema el soberano ordenaba llenar de cequíes  

la boca del poeta, tantos como pudiera contener.  

Hoy en día somos bocas inútiles. ¿Para qué serviría la poesía  

sino para entretener al populacho de las calles? 

 

- Y ¿por qué -dije- no podría ser el mismo pueblo un soberano generoso? 

 

- Es demasiado pobre, respondió el cheikh, y además su ignorancia es tal,  

que sólo aprecia los romances esbozados sin arte  

y sin preocuparse por la pureza del estilo.  

Basta con entretener a los parroquianos de un café  

con aventuras sangrientas o espeluznantes. Después,  

en el punto más interesante, el narrador se detiene y dice  

que no continuará la historia si no se le da cierta suma de dinero;  

pero deja el desenlace para el día siguiente,  

y así puede continuar durante semanas. 
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- ¡Pero hombre! Le repuse, si es lo mismo que nos pasa a nosotros. 

50 
Tanto el versiculado del texto en prosa de Nerval como los titulillos de los 

diferentes párrafos versiculados, constituyen un ensayo de presentación de 

fragmentos selectos, en el marco de la investigación sobre el arte de fragmentar 

textos, tan necesario hoy dadas las nuevas medidas espacio-temporales que 

marcan la velocidad de la transmisión de la información y el conocimiento.  

Es una manera que quiere ser Ocasión ante una nueva Necesidad, la de hacer 

leer a nuestros estudiantes piezas selectas y no aburrirlos, con fárragos en otros 

formatos  intragables, sin necesidad.  

La traducción se basa en el texto de la excelente edición de Michel Jeanneret 

(París, 1980, GF-Flammarion).  
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ISA EL NADADOR DE ACRE 

 

Un guiño final, siempre penúltimo, desde el hondón medieval oriental, con un 

saludo agradecido a Javier Ruíz, gran espía de avisos para todos. Una imagen 

sencilla de las que lo dicen todo: 

 

   
 

Y un texto refinadísimo recogido por Amin Maalouf para ilustrar el cerco y toma 

de Acre por los cruzados en el verano de 1191. Su figura modélica es idéntica a 

un César de Tarifa que, en 1563, entre los puertos de Orán y Marzalquivir, hacía 

de mensajero también entre las dos plazas sitiadas por los turcos. Con más fuerza 

simbólica aún la oriental que recoge Maalouf que la que recogiera el cronista 

Pedro Gaitán en el XVI, pues en ella hay oro y dinares, cartas y palomas, y sobre 

todo se cierra con ese final trágico del gran nadador ahogado que cumple su 

misión, como esa leyenda también medieval del Cid en España, también después 

de muerto. 
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52 

 

Había un nadador musulmán llamado Isa  

que tenía costumbre de bucear de noche por debajo de los barcos enemigos  

y de irrumpir del otro lado, donde lo esperaban los sitiados.  

Solía transportar, atados a la cintura, dinero y mensajes dirigidos a la guarnición.  

 

Una noche, que se había lanzado al agua con tres bolsas,  

que contenían mil dinares y varias cartas, lo localizaron y lo mataron.  

 

Enseguida supimos que había sucedido una desgracia,  

pues Isa solía informarnos de su llegada soltando desde la ciudad  

una paloma que volaba hasta nosotros.  

Aquella noche no nos llegó señal alguna.  

 

Unos días después, unos habitantes de Acre que estaban junto al agua,  

vieron llegar un cuerpo a la orilla. Al acercarse,  

reconocieron a Isa el nadador que seguía llevando en la cintura  

el oro y la cera con que estaban protegidas las cartas.  

 

¿Cuándo se ha visto a un hombre cumplir su misión  

incluso después de muerto con tanta fidelidad como si siguiera vivo?” 

 

 

53 

 

NADADORES AHOGADOS DEL TARAJAL 
 

Esta nueva serie de Nadadores, que tendrá continuación, quiero cerrarla con un 

texto visual de extraordinaria fuerza evocadora, a quien dedico esta nueva, 

siempre penúltima, entrega de Nadadores. In memoriam de los 13 nadadores 

ahogados del Tarajal de Ceuta. 
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Y fin de Nadadores-II 
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