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EL MAR INVISIBLE 
 

Juan Cobos Wilkins 
 
 
Por qué yo?  
Ésa fue mi pregunta cuando Simón Velarde entró en la celda de la enfermería donde me 
recupero de un cólico nefrítico y tras escupir de un soplido la hebra pegada al labio y 
carraspear repetidamente —«estos Celtas van a acabar conmigo»— dijo que el Jara 
quería verme. Después, mientras la trémula ceniza en equilibrio se desmoronaba y caía 
al suelo, aquella larga figura a contraluz sentenció:  
—Si no llega el indulto, mañana es el día. Garrote vil.  
Vi posarse la ceniza sobre los feos zapatos del funcionario; los bajos de sus pantalones 
estaban desgastados. Cuando alcé la vista, no hallé el rostro: borroso, velado por el 
humo del tabaco áspero y barato. Pero igual que un eco repetido dentro del cuerpo, 
volví a escuchar aquellas dos palabras: garrote vil.  
—Dice que le gustaría hablar contigo. Es como una especie de última voluntad.  
Simón Velarde aplastó la colilla bajo la suela y la restregó con la puntera hasta 
deshacerla.  
—Aunque si no te encuentras bien…  
—Fiebre creo que ya no tengo, ni vómitos.  
—O no quieres…  
—Pero, ¿por qué yo? ¿Para qué?  
Por primera vez me miró a los ojos.  
—No sé.  
Directamente a los ojos. Fijo.  
—Pregúntale a él.  
Fue entonces cuando regresó la destemplanza y aquel escalofrío.  
e estado con un hombre que  
tiene un poder: conoce la hora de su muerte, y la espera escuchando un mar invisible.  
Y ahora, mientras miro cuartearse las placas de hielo sobre el cemento gris del patio, 
ahora que observo otra vez un techo cuyas grietas podría dibujar de memoria y que, 
inexplicablemente, parecen una copia, una fiel reproducción de las líneas de mi mano, 
me digo que acudí porque no me quedaba otra salida: ir suponía trazar un frontera 
desconocida en mi vida, cruzar una de esas lindes que marcan un antes y un después; no 
hacerlo, escuchar los aldabonazos de mi conciencia el resto de mis días. ¿Cómo decir 
no?, ¿cómo negarse a la petición de un condenado a muerte?, ¿y cómo ir a él, cómo 
estar a su lado, qué hacer? En verdad, sigo sin saber, o sin querer saber, por qué acepté, 
por qué dije sí. Fui, y ya está. Eso es todo.  
El hecho es que hace sólo unas horas mis pasos, rítmica-mente acompasados a los de 
Velarde, subían o bajaban escaleras y se apagaban por las interminables galerías camino 
de la celda en la que un hombre señalado por la pena capital me esperaba. De Damián 
Jaramundi Expósito, el Jara, se rumoreaban muchas cosas, de todo, que si un asunto con 
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el Ejército, no, con la Iglesia, que si chulo de putas, macarra, que si campeón de boxeo y 
que de entonces se quedó sonado y bien sonado…  
—Frío como el hielo —le oí a un vigilante.  
—¿Como el hielo?, ¡como la misma sangre de una serpiente! —corrigió otro.  
Y lo que más me sobrecogió:  
—Ese hombre tiene muchos demonios dentro.  
Violento, astuto, inhumano. Aunque igualmente escuché a quien, sorprendido, afirmaba 
haber descubierto facetas inesperadas, perfiles diferentes del mismo rostro. Algo infantil 
aún latente, un rescoldo en medio del encanallamiento. Un eco fugitivo de la belleza del 
mal. Un atisbo de sensibilidad soterrada bajo estratos de escoria. Una magnética 
capacidad de encantamiento. No tan cínico ni tan tosco como podía —y sabía— 
aparentar, aunque la posible fisura estaba bien suturada. Él se encargaba de que, a ojos 
de los otros, nada se insinuara que pudiese interpretarse como debilidad. Y menos 
todavía, mucho menos, que socavara su férreo código autoimpuesto. Desconcertante e 
imprevisible, en esto sí coincidían los pocos que habían tenido ocasión de hablar con él.  
—Me gusta la lluvia —contaba el Chino que le había dicho—, siempre me ha gustado. 
Escucharla, mirarla, olerla. Empaparme. Puede que tenga suerte, sí, y que cuando llegue 
el momento, mi momento, llueva y yo sienta la lluvia.  
También convenían en que estaba tocado, loco, por los golpes, el alcohol, la mala vida. 
Y hasta por un rayo, se especulaba, que le cayó encima y salió vivo de milagro, esto, 
decían a media voz, le había proporcionado poderes, facultades extrañas. Lo único 
cierto era su condena por el asesinato de dos hermanas, una de ellas deficiente mental. 
Y aun en este asunto, mientras unos se mostraban plenamente convencidos de su 
culpabilidad, otros opinaban que no fue más que el chivo expiatorio, que todo el 
proceso estuvo plagado de irregularidades, que había más tela oculta detrás. Damián 
Jaramundi Expósito fue acusado de un doble homicidio. Dos crímenes abyectos. Los 
titulares de los periódicos no escatimaban adjetivos para despertar una impúdica 
curiosidad y multiplicar sus ventas: «Sádicos asesinatos», «Muertes atroces», 
«Aterradores crímenes». Pero cierto es que los detalles filtrados por la prensa, la radio y 
hasta la televisión revestían el suceso de tintes tan crueles como morbosos. Los 
perfumes derramados, la casa de muñecas, el traje blanco, el retrato paterno con restos 
de orines, los ojos, el sable… y, sobre todo, lo hallado entre los dedos de la pobre 
muchacha retrasada y en el cuerpo de su hermana era… era tan escabroso, tan 
obsceno… Detrás de aquellos hechos, necesariamente, tenía que latir un corazón oscuro, 
un cerebro no sé si más tortuoso que torturado. Y la persona juzgada y condenada por 
ello solicitaba verme a mí, tener una conversación conmigo… De la raíz del pelo hasta 
las uñas me recorrió un calambre. A solas con él en unos pocos metros cuadrados, en 
esa celda última que es antesala a la gran pregunta sin respuesta. Un hormigueo que me 
cristalizaba en agujas de hielo la sangre. Antes del juicio yo lo había observado en el 
patio, apartado de los demás, separado del resto y con vigilancia especial. Entre 
veintiséis y veintiocho años, treinta si acaso, de no mucha estatura, aunque sí fuerte, 
compacto. En ningún momento cruzamos palabra, incluso ignoraba su timbre de voz.  
—¿Vamos?  
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Con una inclinación de cabeza, Simón Velarde, el funcionario más tolerante y 
compasivo, también el más íntegro de este centro penitenciario conocido como El Arca, 
me indicaba el camino. Le pregunté: «¿Dios está al tanto?» (se me escapó el mote que, 
entre nosotros, damos al director de la prisión, don Viriato Ureña, un hombre alto, 
enjuto y cojo). Velarde ahuecó la voz pero noté que sonreía para sí:  
—Un poco más de respeto.  
Contuve mis ganas de averiguar si el respeto lo solicitaba para don Viriato o para Dios.  
—Perdón, ¿lo sabe el señor director?  
—No tienes que preocuparte de eso. —Me dio una palmada en el hombro y, ahora ya sí, 
con una mueca cómplice, añadió—: Además, ¿a ti no te han enseñado que Dios lo ve, lo 
sabe, y lo conoce todo?  
Hacía rato que el obligado silencio nocturno se imponía entre unos muros ávidos por 
hacer desaparecer en sus entrañas a los incluidos en el artículo 431 del Código Penal, y 
especialmente, a los señalados por la reciente ley de Peligrosidad Social, que sustituye a 
la de Vagos y Maleantes, cuyo reglamento castigaba el escándalo público y la 
corrupción de menores. En sus propias palabras, pretendía «corregir a sujetos caídos al 
más bajo nivel moral». Por el 431, por la derogada ley republicana de 1933, por la 
actual franquista de 1970, yo podía ser y había sido detenido. Detenido y encarcelado 
sin juicio previo.  
—Vamos entonces. 
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