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Pablo se apretaba el lóbulo de la oreja derecha. No era lo peor de la parte 

extraoficial de su contrato, pero tenía que admitir que meter al Betelgeuse entre 

los bajos de Aceitera y de Piles no era plato de buen gusto.  

De pie, en el centro del puente, no separaba un ojo de la giroscópica para 

comprobar que el timonel mantenía el rumbo y que ese rumbo les seguía llevando 

hacia la luz de la discoteca de Conil. El otro ojo lo dividía entre la carta 

electrónica, en cuyo centro aparecía representado su barco, rodeado de peligros, 

y el radar, donde unas distancias le confirmaban que estaba donde tenía que estar. 

Tres métodos de posicionamiento: visual, GPS y radar. La teoría decía que tenían 

que coincidir los tres.  

Si todo iba bien, el Betelgeuse pasaría por el estrechísimo canal que se abre 

entre los bajos que forman la continuación submarina de Cabo Trafalgar. Si no… 

probablemente iban a pasar una noche bastante húmeda. 

—Babor 345. 

—345 —repitió el timonel. 

El cambio de rumbo era mínimo, pero en las distancias en las que estaba 

jugando, un grado podía significar la diferencia entre pasar sin sobresaltos o 

hundirse sin remedio. 

Cualquiera que hubiese visto los papeles del Betelgeuse pondría el grito en 

el cielo al saber por dónde estaba pasando. Para ir de Tánger a Cádiz no hay 

ninguna necesidad de pasar a un par de millas de Cabo Trafalgar. Pero Pablo 



 

tenía sus motivos.  

Las condiciones tampoco eran las ideales. El fuerte viento de levante 

azotaba el costado de estribor del viejo mercante, pero eso no era lo que 

preocupaba a su capitán. Lo que le preocupaba era el efecto que ese viento, y la 

ola que generaba, pudiera tener sobre la maniobra del Betelgeuse. En cuanto 

doblaran Trafalgar el abrigo de la costa les protegería, pero hasta entonces iban 

a tener que lidiar con él. 

—1.000 yardas —le informó su primer oficial. 

No hacía falta que le dijera a dónde. Los que estaban en el puente no 

podían pensar en otra cosa que no fuera el embudo que formaban los dos bajos 

por dónde iban a pasar en unos minutos. 

Pablo echó otro vistazo a la carta electrónica. Hacía unos minutos que 

desde la estaciones de tierra ya no podían ver su barco. Esa era la razón por la 

que se metía en la boca del lobo. 

—Capitán… 

—Estribor 355 —se adelantó Pablo. 

—355. 

Aquella era la última caída. Si todo iba bien, ya no tendría que volver a 

cambiar de rumbo.  

Pablo escudriñaba la noche. Por la proa, ligeramente por estribor, se 

empezaba a apreciar una mancha blanca. Aquello no estaba la otra vez que había 

pasado por allí, pero el joven marino gaditano no tuvo que pensar mucho para 



 

averiguar de qué se trataba. Las olas estaban rompiendo contra el bajo de Piles 

levantando una línea de espuma. 

La mano de Pablo volvió a saltar al lóbulo de la oreja. Aquello no era 

bueno. No era malo en sí, pero era un claro síntoma de que el estado de la mar 

no era el ideal para acometer un paso angosto como aquel. En cualquier caso, ya 

no había vuelta atrás. No tenía espacio suficiente para dar la vuelta. La única 

salida era hacia delante. 

Pablo volvió a concentrarse en el angosto canal que se abría ante la proa 

del Betelgeuse. Su referencia visual estaba en su sitio, y según el radar y el GPS 

estaban enfilando el centro del embudo, pero aquella rompiente por estribor no 

le hacía ninguna gracia. No sabía qué corrientes podían estar generando aquellas 

olas, y lo último que quería era que su barco se viera absorbido por la resaca de 

alguna de ellas. 

-Babor 353. 

-353. 

Por un momento se planteó reducir velocidad, pero eso no solucionaría 

nada. Si tocaban con el fondo, unos nudos más o unos nudos menos 

probablemente no iban a suponer ninguna diferencia, pero con menos velocidad 

estaba más a la merced de las olas y del viento. 

-200 yardas. 

Parecía que tuvieran las olas encima. Algunas de las crestas, encerradas 

entre dos bajos, movían al mercante caprichosamente, dificultando al timonel 



 

mantener el rumbo. Pero la rompiente se desplazaba rápidamente hacia popa 

mientras el Betelgeuse continuaba avanzando. Ya casi estaban fuera. 

Entonces, mientras el Betelgeuse se encontraba en un seno entre dos olas, 

la siguiente cresta lo desplazó bruscamente en lateral hacia babor. Se oyó un 

quejido metálico, como el de un enorme animal herido. Y, por un momento, el 

barco perdió algo de su velocidad.  

A Pablo se le paró el corazón. Era como si él mismo hubiese recibido un 

descomunal golpe en el costado. En cuanto recuperó el aliento se dio la vuelta, 

pero su primer oficial ya saltaba escala abajo para ir a comprobar los daños. 

Pablo se obligó a volver la mirada hacia delante. No había nada que 

pudiera hacer y la derrota, aunque algo más cómoda, seguía siendo lo 

suficientemente demandante como para requerir toda su atención. 

Con un vistazo comprobó que el barco mantenía el rumbo y velocidad 

ordenados. Por mucha agua que estuviese entrando en la bodega, lo fundamental 

era salir de aquel atolladero, y para eso necesitaba mantener toda su capacidad 

de maniobra. 

—Estribor 358. 

—358 —le contestó impertérrito el timonel. 

El pavor que le había suscitado la rompiente le había hecho pegarse 

demasiado al bajo de la Aceitera, por babor. Y cuando aquella ola les había 

empujado, solo les separaban uno metros de las piedras. Tenía que recuperar el 

centro del canal. 



 

Los minutos pasaban lentamente. A Pablo le parecía que la manecilla del 

viejo reloj del puente no avanzaba. A medida que pasaba el tiempo, se alejaban 

del peligro, pero poder despreocuparse de la navegación solo le hacía inquietarse 

por lo que pasaba en las entrañas de su viejo barco. 

Después de lo que pareció una eternidad, el primer oficial apareció 

jadeando por la escala del puente. 

—Casi un metro de agua. La grieta no es muy grande, pero el agua entra 

con presión. Hemos puesto un colchón en lo que buscamos algo mejor para 

taponarla. Estamos achicando con las bombas de la sentina y una motobomba 

eléctrica. Parece que se mantiene. 

Pablo exhaló. No se hundían. Al menos de momento. 

Durante los siguientes minutos, el marino gaditano se concentró en 

esquivar las piscifactorías y los bajos que aún le quedaban al Betelgeuse por la 

proa. Poco después estaban enfrente de Conil. 

—Estamos listos —le informó el primer oficial. 

—Fondo. 

El barco tembló. El peso del ancla hacía golpear cada eslabón de la cadena 

con el escobén y los agrietados mamparos del Betelgeuse transmitían la vibración 

hasta el último rincón de su vieja sentina. 

Pablo arrugó la nariz. Aquel moro había subido al puente.  

—Ya están aquí —dijo con su profundo acento. 

Pablo escudriñó la noche y vio cómo se acercaban dos barcazas. No 



 

contestó al moro. Cuanto menos contacto, mejor. 

Se acercó al alerón y se asomó para asegurarse de que su gente había 

colocado las defensas que protegerían al Betelgeuse cuando se le pusieran al 

costado las barcazas. Su barco era una reliquia, pero era «su» barco y, como todo 

capitán, le tenía cariño. Bastantes abolladuras tenía ya. 

Mientras las barcazas se abarloaban, Pablo se acercó al radar y se cercioró 

de que no se les acercaba nadie. Lo último que necesitaba era una visita sorpresa. 

El Betelgeuse debería de estar a punto de entrar en Cádiz, pero lo había llevado 

hasta las proximidades de Conil para cumplir con la parte «complementaria» de 

su contrato. Cuando le ficharon, se sorprendió de que le cogieran siendo tan 

joven, por mucho que el barco fuera una tartana. Más tarde se dio cuenta de que 

había gato encerrado. Pero necesitaba el dinero… 

—Capitán, la primera barcaza ya está cargada. 

Pablo asintió. Desde el alerón vio cómo esta se alejaba haciendo hueco 

para su gemela. En pocos minutos, más cajas marcadas «FRÁGIL» bajaban del 

Betelgeuse hacia la segunda barcaza. Pablo no sabía qué había dentro, ni tenía 

ningún interés en saberlo. 

Sus instrucciones eran claras: salir de Tánger en demanda de Cádiz, como 

indicaban sus papeles, simulando que todo iba según lo previsto. Pero, realmente, 

al cruzar la línea de tráfico del Estrecho apagaba el Sistema de Identificación 

Automática (AIS) para que no le vieran desde tierra. Entonces, aumentaba su 

velocidad hasta la  máxima que le permitía su renqueante motor para ganar 



 

tiempo y llegar a Conil con un poco de margen, ya de noche y con todas las luces 

apagadas. Allí solo tenía que esperar a que vinieran a buscar la carga «especial» 

y, a continuación, seguir para Cádiz, dónde entraría un poco tarde. Pero eso 

siempre lo podía achacar a una avería o a algún retraso en la salida. 

—Bueno, capitán, esto ya casi está. 

Pablo no tenía nada contra los moros. Tenía más de un amigo marroquí. 

Pero el olor y la sonrisa mellada de aquel desgraciado le ponían los pelos de punta. 

—Me marcho —se despidió tendiéndole la mano—. Nos vemos la 

próxima, capitán. 

Pablo hizo caso omiso del gesto. Sus circunstancias personales le obligaban 

a estar allí, pero no le impedían sentirse asqueado por ello. 

El moro enseñó sus pocos dientes en una mueca y se dio la vuelta. 

El capitán del Betelgeuse aprovechó el momento de tranquilidad para 

bajar personalmente a la bodega. Lo que vio allí le revolvió las entrañas, pero 

también le tranquilizó. Habían tenido un susto gordo, pero saldrían de aquella. 

A pesar de todo, a ningún marino le gusta ver un compartimento con medio 

metro de agua. 

—¡Capitán! Le buscan en el puente.  

Pablo subió tranquilo. La peor parte había pasado, ahora solo les quedaba 

llegar a Cádiz y conseguir que arreglaran el barco. 

Cuando llegó, la cara de su primer oficial hizo que le saltaran todas las 

alarmas.  



 

—Nos está llamando una patrullera de la Guardia Civil preguntando qué 

hacemos aquí. 

A Pablo le dio un vuelco el estómago. No podía ser. 

Rápidamente repasó la situación, intentando averiguar qué sabían los 

picoletos y qué se imaginaban. 

—¿Habéis respondido? 

—No. Estaba esperando a que llegaras. 

Pablo asintió agradecido. 

—Patrullera de la Guardia Civil, patrullera de la Guardia Civil. Aquí 

mercante Betelgeuse. Buenas noches. 

—Betelgeuse, aquí Río Cedeña, buenas noches. ¿Sabe que ahí no puede 

fondear? 

—Sí… —contestó Pablo. Y, de repente, se le ocurrió—: he tenido un susto 

y hemos fondeado para echar un vistazo. 

—¿Un susto? —preguntó el Guardia Civil en tono de no creerse nada—. 

Vamos a realizarle una inspección, y así me lo cuenta en detalle. Prepárese para 

que podamos embarcar. 

—Enterado —contestó Pablo resignado. 

Unos minutos después, recibía en el puente a dos guardias uniformados 

con el mono verde del Servicio Marítimo. 

—Buenas noches. 

—Buenas noches, capitán. ¿Se puede saber qué narices hace aquí? —



 

preguntó el más alto de los dos. 

—Voy de Tánger a Cádiz —contestó Pablo enseñándoles los papeles— y 

hace un par de horas hemos impactado con un objeto a la deriva —mintió sin 

pestañear—. Creo que puede haber sido un tronco de árbol. Tenemos una vía de 

agua en la bodega y he decidido parar aquí para echar un vistazo.  

—¿Un tronco de árbol? —preguntó, incrédulo, el alto. 

—Eso creo. 

—¿Cómo de grande es la vía de agua? —preguntó el guardia bajito. 

—Bastante. La hemos taponado como hemos podido y estamos achicando. 

Estábamos a punto de seguir para Cádiz. 

—¿Y se puede saber por qué lleva el AIS apagado? —preguntó el alto, con 

cara de no creerse nada de lo que le decía Pablo. 

El gaditano agachó la cabeza avergonzado. 

—Mi armador es muy estricto. Al último capitán lo despidió por desviarse 

unas pocas millas de la derrota. Estoy seguro de que si se entera de que hemos 

parado aquí hoy, me va a caer una buena. Por mucho que tengamos una avería. 

Lo he apagado para evitar que quedara registrado. 

—¿Sabe que eso va en contra de la legislación, no? Un barco de este 

tamaño debe de llevar el AIS siempre puesto, capitán. 

Pablo asintió. 

—Dale un respiro, Pepe —murmuró el guardia bajito—. ¿Por qué no nos 

enseña esa vía de agua, capitán? 



 

—Síganme. 

—¡Joder! —exclamaron los picoletos al entrar en la bodega—. Buen 

boquete, capitán —le dijo el guardia bajito. 

—Sí… pero ahora la tenemos controlada. Estamos sacando más agua de 

la que entra y creo que puedo llegar a Cádiz sin problemas. 

El guardia bajito le miró un buen rato. Estaba claro que hasta aquel 

momento los guardias civiles habían estado bastante seguros de que Pablo les 

escondía algo. 

—Está bien, capitán. Esto es lo que vamos a hacer. Se va a librar de la 

multa por fondear aquí y le vamos a escoltar hasta Cádiz. Ahora bien, la de 

apagar el AIS no se la quita ni Santa Rita. 

—Muchas gracias. 

—No me las dé. Pero póngale un par de velas a la virgen del Carmen 

cuando llegue —le contestó el guardia civil. 

—No lo dude. 

—Por cierto. Hemos visto un par de contactos acercársele hace un rato. 

¿Sabe quiénes eran? 

—Ni idea. Estábamos todos metidos aquí abajo taponando y achicando —

contestó Pablo mostrando sus pantalones empapados. 

El marino gaditano acompañó a los guardias civiles hasta la escala para 

despedirlos y luego volvió al puente. 

Durante las pocas horas que tardaron en llegar a Cádiz no dejó de pensar 



 

en lo cerca que habían estado de meterse en un buen lío aquella noche. Dos veces. 

No podía seguir así. 

 

* * * * * 

 

 

 

¿Te ha gustado? No dudes en decirme qué piensas en la web, por correo 

a fsupervielle.escritor@outlook.es o en redes sociales (Facebook, Twitter e 

Instagram). 

 

Y, si de verdad te ha gustado, tengo dos novelas publicadas con Pablo 

como protagonista. ¡Descúbrelas en la web! 


