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EL PASAJERO

...en la humanidad, la regla (...) es que los duros son débiles
rechazados y que los fuertes, sin preocuparse

de que los quieran o no, son los únicos que tienen
esa dulzura que el vulgo supone debilidad.

Marcel Proust

Desde que lo vio caminar por la escalerilla de abordaje con 
una valija colgada de un brazo, el maletín del otro y algo in-
clinado por el desequilibrio de ambos, que le pareció un ser 
insignificante que medía cada paso, tratando de disimular el 
temor de que la escalerilla se quebrase y él y valija y maletín 
fuesen a dar al agua. Hacía tres años que no recibían un pasa-
jero en el buque y hubo otra vez que acondicionar uno de los 
camarotes para tan ilustre visita. Apenas traspuso la baranda, 
un marinero se ofreció a llevarle el equipaje, pero sólo le dio 
la valija, quedándose él con el maletín, que cambió de bra-
zo. Así y todo, el marinero caminaba más rápido con la valija 
que el pasajero con su maletín, hombrecito de piernas cortas 
y sombrero en una época en que los sombreros habían dejado 
de usarse, lo que le daba una apariencia obsoleta y también 
algo ridícula. Desde el puente de mando, viendo aquel cuzco 
faldero que no se cansaba de mirar para todos lados, en espe-
cial el muro formado por los contenedores, se preguntó qué 
lo habría inducido a cruzar el océano en un buque mercante. 
Sabía de casos de personas que sentían terror por los avio-
nes y preferían largas jornadas en el mar que abordar uno de 
esos tubos con alas que de manera inexplicable sostenían sus 
varias toneladas en el aire. Como en territorio extraño y apu-
rando el paso para no retrasarse, casi corría detrás marinero 
por la no muy amplia pasarela de cubierta entre la baranda de 
estribor y la carga. Pero fue sólo la impresión de un momento. 
Enseguida se desentendió de él antes que desapareciese de su 
vista. El buque zarpó ese mismo atardecer, conducido por el 
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remolcador, bordeando las boyas y luego liberado al fin de sus 
amarras hacia al mar abierto, hacia la brisa celeste y el vuelo 
de las aves costeras y el horizonte donde iban apareciendo 
las primeras estrellas. Habían pasado los años y seguían se-
duciéndolo las partidas, en especial cuando la nocturnidad 
se iba tragando las aguas, mezclándolas con esa impresión 
de infinito. Era un íntimo y placentero sentimiento de terror 
que lo hacía permanecer en el puente hasta entrada la noche. 
Luego la nada, el silencio en el murmullo de los motores, en 
el ambiente rojizo de la cabina y luces como luciérnagas del 
tablero de mando, en la presencia muda del segundo oficial, 
del timonel y del reciente encargado de comunicaciones, casi 
un chico, todos como él, de pocas palabras, las indispensables.
 Fue consciente de cierta afectación al ponerse la mejor 
camisa y el saco de capitán para recibir al hombrecillo durante 
la cena. El señor Estébanez apareció con puntualidad de se-
gundero. Se dieron la mano con una leve inclinación y conser-
vando la distancia, demasiada ceremonia para un capitán de 
buque mercante y un pasajero ocasional. Había algo de extra-
vagante en todo eso, y era extraño, tanto él como el pasajero 
parecían sentirse a sus anchas en ese grotesco de cinemato-
grafía, como si ambos tuviesen la capacidad de observar la si-
tuación desde afuera. El señor Estébanez parecía ahora más 
corpulento y hasta más decidido que cuando abordara la nave, 
lo que no impedía que siguiese viéndolo con una sonrisa bien 
disimulada dentro de la boca y un respetuoso velo en el brillo 
de la mirada. Le ofreció asiento a su lado y comenzaron a ha-
blar antes de que llegase la comida. Lo primero que hizo fue 
preguntarle por su nombre de pila, como para ir adquiriendo 
confianza y un clima propicio durante las próximas semanas 
de viaje. El señor Estébanez le respondió que su nombre era 
Esteban y cuando el capitán repitió Esteban Estébanez levan-
tando un tantito las cejas, Esteban Estébanez dijo le aseguro 
no es la primera vez que alguien parece sorprenderse del símil 
entre mi nombre y el apellido, por lo que el capitán se encon-
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tró ante la obligación de aclarar que esa articulación no queda 
nada mal, sonoramente digo, en realidad es bastante artístico, 
justamente, agregó entonces Esteban Estébanez, dos artistas 
que tuve el agrado de conocer llevaban por nombre Gonzalo 
González y Leonardo Leonardi, poeta el primero, un plástico 
bastante reconocido el segundo, ¿lo ha escuchado nombrar?, 
ha hecho varias exposiciones, pero el capitán confesó no estoy 
consustanciado con el mundo del arte y la literatura, aunque 
reconozco que durante los días de alta mar uno cuenta con 
tiempo para eso, es posible haya algo de vagancia, ante lo cual 
el señor Estébanez se apresuró en aclarar que el desinterés no 
es vagancia y nada obliga a un capitán de buque mercante a 
ser aficionado a la lectura ni a tener conocimientos de plástica 
y luego de llevar la mano a la boca en forma de embudo y dar 
un par de tocesitas algo me hace sentir que mis palabras son 
tan artificiales como mi presencia en este barco, por lo que pido 
disculpas, pero el capitán casi saltó sobre las últimas palabras 
del señor Estébanez, no tiene usted nada de qué disculparse 
en el instante en que el señor Estébanez dirigía la mirada hacia 
una marina de proporciones, único cuadro del comedor con 
la imagen de un velero de tres mástiles agitado por las aguas 
con la proa lanzada hacia un cielo retorcido de nubarrones y 
la popa a punto de ser devorada por una ola gigantesca. No lo 
puse yo, es de la compañía, se apuró en informar el capitán. A 
propósito, si no es indiscreción, me interesaría saber el motivo 
del viaje en barco. ¿Siente rechazo por los aviones? El señor 
Estébanez aspiró su respuesta, que salió acompañada de algo 
que se parecía a un suspiro, no es que sienta rechazo por los 
aviones; siento pasión por el mar. Aquella contestación dejó 
un tanto sorprendido al capitán. Era evidente que estaba lleno 
de prejuicios dictados por las apariencias, pero no conseguía 
evitarlo, y lo que menos se figuraba era que un hombrecillo 
a quien en todo caso podía pensarlo como apasionado por la 
filatelia, monedas antiguas, miniaturas de colección, fuese un 
amante de la inmensidad del mar, de las profundidades abi-
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sales, del horizonte azul alucinado por el resplandor del día. 
Cuando de reojo echó una mirada al oficial sentado, como 
siempre, a su derecha, observó en la inexpresividad de su ros-
tro el pensamiento de alguien que estaba imaginando aquella 
pasión metida en el agua, mecida por las olas y rodeada de 
tiburones. Luego el señor Estébanez dijo que era la segunda 
vez que realizaba un viaje de éstos, que por desgracia no podía 
hacerlo más seguido por cuestiones de tiempo y por supuesto 
económicas, que de tanto en tanto, algún fin de semana solía ir 
al delta y subirse a una lancha que lo pasease por las islas y se 
sonrió como sonriéndose de sí mismo, pero el río no es como 
el mar, claro, aunque algo es algo. Y algo había en ese hombre-
cillo que en definitiva no le caía mal al capitán, ni siquiera un 
misterio sino un deseo insatisfecho por esas aguas que él veía 
día tras día y que a veces dejaba de ver, remplazadas por el es-
pacio que ocupa la costumbre. Así fue como terminó invitán-
dolo en el momento que lo quisiera al puente de mando para 
observar el panorama desde allí, aunque el primer plano de 
los contenedores montados unos sobre otros no fuese el espec-
táculo más atractivo, pero también era factible dejar resbalar la 
visión por encima de ellos y entregarse a la plenitud del mar. 

El señor Estébanez acudió una sola vez a esta invita-
ción. Prefería levantarse temprano, caminar por el estrecho 
margen de la cubierta, dirigirse hacia la proa, tomarse de las 
barandas en el punto donde se juntan y donde la nave abre 
las aguas, y pasarse allí horas incansables, de espaldas a los 
contenedores, de cara al viento salado como si también volase 
en una de esas gaviotas alejadas de la costa y sólo existiesen 
él y el mar. Qué mirará con tanta insistencia, llegó a comentar 
el chico de comunicaciones, horas y horas, rígido en la mis-
ma posición, parece una momia, siguió comentando el chico 
radioelectrónico, una momia que sólo reaccionaba con la lla-
mada del almuerzo y de la merienda y con la noche cerrada. 
En una oportunidad el capitán llegó a decirle si no deseaba 
ubicarse en la popa para observar la puesta de sol, algunas 
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son muy bonitas, pero al hombrecillo las puestas de sol no 
parecían interesarle, eran únicamente él y el mar y el viento y 
quién sabe qué pensamientos y sensaciones ante aquel hori-
zonte ilimitado.

Al principio, el señor Estébanez fue el comentario de 
toda la marinería como si dijeran ahí está otra vez o ahí viene 
de vuelta o ahí va de nuevo y el capitán debió interrumpir con 
una mirada seca una de las tantas versiones que le llegaban 
a través de los oficiales y hasta del jefe de máquinas porque 
lo que menos se decía era que al tipo le andaba faltando una 
tuerca, pasarse todo el día parado en el mismo lugar, en la 
misma posición, aunque no podía saberse si cerraba los ojos 
o si los mantenía furiosamente abiertos y se dejaba llevar por 
el paisaje marino hacia regiones que sólo el señor Estébanez 
parecía ver. No eran excepcionales las ocasiones en que el ca-
pitán descubría a los marineros cuchichear cosas entre ellos 
y girar la mirada y señalarlo y reírse de tan exótica presencia 
dentro de la pacífica actividad del barco, y debió hacer un lla-
mado de atención al contramaestre para que los marineros no 
se entretuviesen en tonterías, pero a él mismo, por instantes, 
le parecía estar viendo un espantapájaros asido al barandal de 
proa, por completo desentendido de todo lo demás, sólo com-
prometido con su mundo, devorado por las horas y por los 
implacables rayos del sol que comenzaban a freírle los brazos 
y la cara. Con el pasar de las horas y de los días, el estatismo 
del señor Estébanez sólo fue alterado por la indumentaria y 
se lo vio con un extraño sombrero playero de aletas anchas y 
flojas que se agitaban con el aire y que le hacían visera en los 
ojos, un pantalón algo corto que dejaba expuestas descolori-
das medias de toalla y una tricota completamente pasada de 
moda, algo larga y con botones de madera, quizá herencia de 
algún pariente difunto. Estas pequeñas variaciones seguían 
siendo pasto para los comentarios de la tripulación, único en-
tretenimiento durante el tedioso trabajo en cubierta, mientras 
los oficiales lo veían como una presencia inanimada que co-
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menzaba a formar parte de la estructura del buque, o en el 
mejor de los casos una medusa que había quedado adherida 
a la proa de pura casualidad. Pero de tanto en tanto el capitán 
ponía su atención en él, tratando de visualizar un cambio de 
posición, un giro de cabeza, aunque no era fácil percatarse de 
este movimiento por causa del sombrero playero. De todos 
modos, el señor Estébanez parecía mantenerse estático, bien 
aferrado al barandal con sus manitas minúsculas, dejándose 
acariciar por la brisa marina y por la satisfacción de deslizarse 
sobre las aguas. Algo había de perturbador en ese estado de 
solidez, casi de atrofia muscular, y definitivamente la tripu-
lación terminó bautizándolo con el apodo de momia. Sin em-
bargo, en una oportunidad lo vio asomarse peligrosamente 
sobre la baranda, con más de medio cuerpo afuera, como si 
sus ojos fueran más allá del bulbo de la nave y se empeñaran 
en penetrar las profundidades. Estuvo a punto de advertirle 
al contramaestre, pero a poco el señor Estébanez recobró la 
verticalidad y no volvió a moverse.

Fue en el mediodía de la tercera jornada cuando el 
rostro algo desencajado del oficial de comunicaciones le mos-
tró el parte sobre una tormenta que se venía formando por el 
noroeste. Nunca en sus años de capitán había padecido una 
de esas tormentas inexplicables que los servicios de informa-
ción meteorológica no podían prever con suficiente antela-
ción, pero sabía que esa condición casi súbita solía hacer del 
comportamiento de la tormenta algo imprevisible y peligro-
so, con vientos que parecían enloquecer y arremolinarse sobre 
un oleaje caótico. De todos modos, el comunicado no fue de 
mucha ayuda porque en poco más de una hora él mismo vio 
en el horizonte la avanzada de una línea oscura cuyo color 
violáceo quizá se extendiese a lo ancho de cientos de quiló-
metros. Jamás la naturaleza de alta mar le había mostrado 
algo así, ni tampoco a los demás a juzgar por el rostro serio 
del primer oficial y los ojos iluminados del timonel y los mo-
vimientos bruscos del chico de comunicaciones. Mientras, la 
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línea violeta del horizonte se iba ensanchando como una boca 
enorme y desdentada dispuesta a engullir todo lo que encon-
trara a su paso, y en su paso estaba ese puntito minúsculo, 
larva de superficie seguida de una tímida estela de espuma 
que comenzaba a dar un giro de catorce grados para encarar 
la tormenta de frente. De inmediato, el capitán dio la orden 
de inspeccionar y de reforzar el estibaje, no sólo de los conte-
nedores de cubierta sino los de bodega, y la parsimonia de la 
embarcación se transformó en un hormigueo de hombres que 
corrían de un lado a otro y aparecían y desaparecían por hue-
cos e intersticios, incluso se recurrió al extremo de emplear 
sopletes para soldar puntos clave de la carga y evitar posi-
bles deslizamientos y la cubierta fue una fiesta de fulgores y 
de estrellas en pleno día. El capitán se quedó contemplando 
el sosiego de las aguas que eran para las paredes del buque 
apenas una caricia en la línea de flotación, y más se parecía a 
laguna sin límites que a mar abierto. Era lo que más lo inquie-
taba. Tampoco había peces que jugaran en la superficie ni que 
pudieran apreciarse por debajo de ella, como si todos hubie-
sen acudido a sus refugios en la profundidades o hubiesen 
desaparecido de la zona, y aquella ausencia lo hizo sentirse 
atrozmente solo, solo y desprotegido en la cabina de su bar-
co, en medio de sus hombres, abandonado a su suerte por la 
fauna marina, por las aves migratorias, por todo lo que nacía 
allí y se desarrollaba con sabiduría de milenios, abrazado por 
ese silencio que hablaba desde las voces de la marinería y el 
rumoreo monótono de la sala de máquinas, qué estaba ocu-
rriendo, no podía sino permanecer estático en un punto de la 
cabina, pero no era miedo ni alarma sino otra vez esa extraña 
fascinación ante la inmensidad de los desconocido, de fuerzas 
incontrolables que, como la noche, lo vinculaban con el mis-
terio del universo.

Cuando salió a la azotea para respirar y sentir en la 
piel el aire de la tormenta, fue que volvió a advertir la presen-
cia del señor Estébanez siempre sujeto al barandal de proa. 
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Desde que apareciera en el fondo del horizonte, el señor Esté-
banez no habría despegado ni por un segundo su mirada de 
aquella línea que de tan violácea era ahora de un intenso azul, 
sabía que tenía puesta su atención en ella, lo sabía por sus 
ojos que adivinaba fijos, clavados en la tormenta, por su acti-
tud más rígida y momificada que nunca, por cada uno de sus 
músculos y tendones y articulaciones agarrotados ante aque-
llas luminosidades donde ya un relámpago sucedía a otro sin 
tiempo para la pausa, con la impresión de saberse sólo un 
fragmento perdido en la infinitud de la naturaleza, ser nada 
más que un microbio, una partícula, pero ser parte de todo 
eso, algo había en común entre el señor Estébanez y él, entre 
ese hombrecito en la proa y su porte de capitán en la azotea 
del puente de mando, un reflejo ante esos fenómenos que los 
diferenciaba de los demás, acaso ese desconcierto que los tras-
ladaba a los límites sagrados de la vida, como el instante del 
nacimiento, del primer llanto, de la primera cópula, y por esas 
regiones andaba su mirada cuando comenzó a sentir la brisa 
desplazada por el aire frío, era cuestión de minutos, también 
él se aferró al barandal para recibirlo, su rostro al viento como 
un desafío, o como una ceremonia, un rito antiguo de someti-
miento a dioses paganos en los tiempos que se adoraba el sol 
y la lluvia, el mar y la montañas, sabía que el señor Estébanez 
andaba recorriendo el mismo camino, y esa certeza era tanto 
más absoluta cuanto que estaba de espaldas a él, una travesía 
que los apartaba del resto de los mortales, de hombres que 
sólo veían una tormenta en la tormenta a bordo de aquel bu-
que mercante cuya figura empezaba a transformarse en barco 
fantasma a merced del oleaje.

Pocas veces había visto hacerse la noche en pleno día. 
La boca desdentada los alcanzó y los cubrió con una ráfaga y 
la piel se le erizó con el aliento helado. Seguramente la gorra 
se le hubiese desprendido de tenerla puesta. Intentó encender 
un cigarrillo. Nunca le gustaron los encendedores, únicamen-
te empleaba fósforos de madera, pero al cuarto intento se dio 
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por vencido. Mientras se frotaba los brazos, oyó a su lado la 
voz del contramaestre comunicándole que la carga había sido 
asegurada dentro de lo posible y que todas las escotillas es-
taban cerradas. La expresión dentro de lo posible le reveló el 
grado de alarma de la tripulación. Las células fotosensibles ya 
habían encendido las luces exteriores en la chimenea, el poste 
del radar, el del tope, la antena de radio y los focos que vigi-
laban la carga. La superficie de los contenedores empezaba a 
verse abrillantada, como si una bruma lluviosa hubiera inva-
dido el espacio. Hasta podía sentirla en la cara, y sin embargo 
no había bruma ni había llovizna, sólo la oscuridad que se iba 
apoderando del entorno. Se preguntó si el señor Estébanez no 
estaría algo mareado por el incipiente movimiento del buque 
y en qué momento se decidiría a regresar al camarote. Lo vio 
firme en su puesto, apenas iluminado de espaldas por uno de 
los focos. Qué estaría pasando por su cabeza en ese instante, 
de qué manera se le presentaría la tormenta y cómo se presen-
taría él ante la tormenta. Hasta dónde aguantaría su estómago 
la conmoción de las aguas sin que el almuerzo le saliese por 
donde entró, cuánto tiempo más soportaría el terror de enfilar-
se directo hacia la tempestad, un desafío de fuerzas desigua-
les, la bravuconada de un enano de feria ante el humor del 
todopoderoso. Más que tomado del barandal, parecía aferra-
do al barco, a la totalidad de su estructura, como si también él 
fuese una parte indisoluble de la nave. Y sin embargo no deja-
ba de ser una momia, una pequeña momia, ridícula y grotesca 
ante las ráfagas de viento y la amenaza de las profundidades. 
Se desentendió de él para volver a la seguridad de la carga, a 
su propio barco y al puente de mando. El mundo del oficial de 
comunicaciones estaba reducido a sus auriculares. Las tres de 
la tarde y la luminosidad del cielo se parecía a un tímido ama-
necer extraviado en el horizonte de la popa. Preguntó si había 
novedades sólo para quebrar el silencio, por decir algo. Sentía 
a la nave entera en estado de alerta, disponiéndose a enfrentar 
el temporal. Sentía sus entrañas, su coraza, el equipamiento, 
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la angustia en el crujir de roces metálicos. Le alcanzaron un 
café, pero lo dejó abandonado en la orilla de la bitácora. En-
tonces extendió la mirada en la noche del horizonte y volvió a 
encontrarse con la figura del señor Estébanez. La trompa del 
buque ya se mecía en un vaivén de eslora y también de babor 
a estribor. A los pocos minutos, las primeras aguas se atrope-
llaban en la superficie de cubierta. La celeridad de la tormenta 
seguía siendo uno de los aspectos más perturbadores. Supu-
so que el señor Estébanez querría dejar el lugar y que estaría 
imposibilitado de hacerlo, sujeto al barandal y al irresistible 
hechizo del miedo. Mandó al contramaestre que lo ayudara 
a regresar a la cabina. Todavía algunos marineros de cubier-
ta recorrían los contenedores, dedicados a una última revi-
sión. La bodega estaría demandando otro tanto, pero los de 
superficie eran siempre los más riesgosos. La noche azulada 
de aquella tarde recibió el vendaval de la lluvia como si fuese 
una prolongación del mar. Eran aguas de arriba y de abajo las 
que sobrecogían la cubierta y la inundaban de estupor mien-
tras el buque se iluminaba de rayos y vibraba con el estallido 
de los truenos. Aquella idea de barco fantasma perdido en la 
furia del mar se iba alejando del cuento de aventuras y se le 
aparecía ahora más real y concreta. Toda la nave se retorcía y 
se disponía a aguantar lo que quedara de la tarde y posible-
mente parte de la noche. Sin embargo los marineros se man-
tenían en sus carcajeos y jolgorios como si nada ocurriese, lo 
que en esa circunstancia evidenciaba que algo les ocurría. El 
contramaestre regresó y le dijo que no había podido conven-
cer al señor Estébanez de regresar a la cabina, que lo tomó de 
un brazo y quiso arrancarlo, pero parecía soldado al barandal, 
que ni siquiera lo miró ni le dijo nada, que sólo tenía ojos para 
el frente de tormenta, pero su primera impresión fue que en 
realidad el contramaestre no había hecho todo lo posible y 
que de haberlo querido el señor Estébanez estaría dándose en 
ese momento una recomponedora ducha caliente. Se imaginó 
sintiendo lo que posiblemente sentiría el señor Estébanez, la 
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potencia del oleaje que hundía la proa en esos valles sombríos 
y la alzaba hacia la cresta de las aguas que se elevaban como 
laderas, pero ya no podía arriesgar la vida de un marinero 
en obligar al señor Estébanez y traerlo a la rastra con peligro 
de que uno y otro fuesen barridos de cubierta. Ordenó al jefe 
de máquinas la máxima velocidad para mantener el buque 
en línea y reducir el riesgo de que el oleaje pudiera sorpren-
derlo de costado. Luego él mismo optó por descender a las 
entrañas de la nave y tratar directamente con el maquinista 
el procedimiento ante una tormenta de esta magnitud. En el 
camino se topó con un grupo de marineros que, entre risota-
das, hacían apuestas sobre cuánto tiempo resistiría el señor 
Estébanez en cubierta o cuánto le llevaría al mar engullírselo 
y hacerlo desaparecer para siempre. En la sala de máquinas, 
el mundo parecía otro, sin la visión de la lluvia ni de la noche 
ni la furia de las aguas ni el fragor de los relámpagos y los 
truenos, eran un lejano estallido opacado por el permanente 
fragor de los motores. Después de que hubo concertado una 
serie de detalles, hizo entre balanceos el camino de regreso, 
pero ya no encontró al grupo de marineros. Antes de entrar 
en el puente, permaneció por unos instantes en la azotea de 
la sala de navegación. Cada vez la tempestad le parecía más 
imprevisible, con ráfagas de viento y de agua que hubiesen 
enloquecido, mientras la lluvia y la noche le azotaban el rostro 
y lo envolvían con esa mortaja rasgada por los haces de los 
focos. Los oficiales lo vieron aparecer con el traje empapado y 
la mirada vuelta en pensamientos que nadie interrogó.

Fue cuando alguien quiso ofrecerle una taza de té que 
puso otra vez su atención en el vértice del buque. En aquel 
extremo, la cubierta ya no era simplemente barrida por las 
aguas sino que tendía a hundirse en el cuerpo de las olas para 
volver a emerger como aspirando una nueva bocanada de 
aire. Y allí estaba el señor Estébanez, también sumergiéndo-
se en la masa del oleaje y emergiendo por milagro junto a la 
proa y volviéndose a sumergir para salir otra vez, ya no era 
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posible hacer nada por él, cuánto tiempo podía una persona 
aguantar la falta de aire en medio de la turbulencia del mar, 
cuánto más podría sostenerse tomado del barandal, y sin em-
bargo parecía impertérrito, desafiándolo todo, el agua que se 
le metería en la boca, las narices, los oídos, en qué momento 
lograría aspirar el aire para soportar la inmersión hasta volver 
a emerger, cómo era posible que resistiese la presión cuan-
do la trompa se hundía, sobrellevar el empuje de esa masa 
líquida capaz de desprender los contenedores soldados unos 
a otros. Y así pasaron los minutos, las horas, y hacia el anoche-
cer la violencia de la tempestad era tal que hasta temía que el 
buque pudiera partirse, sabía de capitanes que en otros tiem-
pos habían tomado la resolución de desprenderse de la carga 
para salvar el barco, pero actualmente ni siquiera eso podía 
intentarse, el barco debía resistir o él y la carga y la tripulación 
irían a parar a ese lecho marino abandonado por la luz del 
sol desde los tiempos que se formó el mundo, un universo de 
criaturas extrañas, de naufragios que la historia ha olvidado, 
de ahogados cuyos espectros abisales merodeaban en las pro-
fundidades y que contadas veces subían a la superficie para 
poblar la tierra de leyendas y de supersticiones. Y allí seguía 
estando el señor Estébanez, aferrado al barandal, como per-
teneciendo más al espacio sumergido que al que habita en el 
exterior, malogrando las apuestas de todos cuando cualquier 
razonamiento lógico lo habría perdido en cada movimiento 
de inmersión, y sin embargo regresaba una y otra vez, inex-
plicablemente, mientras al término de la tarde la lluvia y los 
refucilos y los estallidos atronadores seguían abrazados a la 
tempestad y las olas eran montañas que a veces se elevaban 
hasta veinte metros, uno de los contenedores se había des-
prendido del resto y su estructura se asomaba en más de un 
tercio hacia el lado de babor, en cualquier momento caería al 
agua, tampoco el barco aguantaría toda la noche, sólo el señor 
Estébanez era una presencia inquebrantable, más firme que 
nunca, y su figura diminuta parecía transmitirle al barco una 
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resistencia oscura, imposible. Nadie se movió de su puesto, el 
estado de alerta era permanente y sólo las luces de los focos 
descubrían de tanto en tanto la agitación del mar, lo demás 
era un muro negro alzado en el océano y esa ceguera le dio 
otra vez aquella impresión de recluirse en un espacio sin lí-
mites, de permanecer en un firmamento donde las estrellas 
y las constelaciones se hubiesen apagado. Poco después de 
la medianoche un estruendo les anunció que el contenedor 
había terminado de desprenderse y que se había precipitado 
al mar, dañando la cubierta y arrasado con parte del baran-
dal. Pero la herida no fue importante y las bombas de agua 
dieron cuenta sin complicaciones de la pequeña cascada que 
lograba filtrarse en la bodega. Hacia las dos de la mañana el 
resto del barco se mantenía milagrosamente intacto y el mar 
había regresado a la calma como pidiendo disculpas, que en 
realidad todo fue una broma, o un malentendido. Sin embar-
go nadie en la tripulación pensó en un descanso o en llevarse 
algo al estómago. Procedieron a revisar cada compartimiento 
con los motores detenidos por completo hasta comprobar que 
no había una sola fisura, una sola deformación en el esqueleto 
de un buque que no había sido construido para soportar una 
tempestad como ésa, pero que lo había logrado. Recién en-
tonces alguien se acordó del señor Estébanez. Algunos focos 
se habían apagado, haciendo de la cubierta un territorio tan 
misterioso como la presencia o la muy posible ausencia del 
pasajero. El capitán en persona, junto con el contramaestre, el 
primer oficial y un marinero de cubierta, acudieron a la proa 
precedidos de las luces de sus linternas. Algo había de tene-
broso en los muros de los contenedores, que parecían resen-
tidos y amenazantes, como si en cualquier momento fuesen a 
cerrarles el paso y aplastarlos contra el barandal. Pero lo que 
más lo perturbaba era ese silencio, con el agua haciendo chas-
quidos que se parecían a la suave embestida contra el muelle 
en un día corriente de puerto. El señor Estébanez permanecía 
en la posición de siempre, con sus manitas agarrotadas toma-
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das de la baranda, la cabeza erguida a la que sólo le faltaba el 
gorro playero, con su dignísima actitud inflexible ante la os-
curidad del mar, pero desde antes de que llegasen a él, con las 
luces de las linternas en sus espaldas, supo que estaba muer-
to. Al iluminarlo de frente le llamó la atención la vastedad 
de su mirada, mientras los demás trataban de desamarrarle 
del barandal los músculos tiesos y amoratados. Era una mira-
da embalsamada, y no obstante parecía dirigida hacia algún 
lado, como si el señor Estébanez permaneciese viendo algo en 
el horizonte aun con la opacidad de la muerte. También en su 
rostro había una serenidad extraña y un gesto en los labios, 
ni siquiera un rictus ni una arruga de la piel, pero en donde 
se escondía una sonrisa imperceptible. No era fácil ni para 
el oficial ni para el contramaestre ni para el marinero aflojar-
le los dedos y desprenderlo de la baranda. Había un vínculo 
inexplicable entre la integridad del señor Estébanez y la inte-
gridad del barco. El resto de la tripulación se aglomeró para 
ver pasar el cuerpecito insignificante y violáceo, ahora en esa 
postura horizontal que lo asemejaba a un muñeco de plástico 
derribado por las corrientes de aire, la mirada abierta hacia el 
cielo y las manos tomadas de un barandal inexistente.
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