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Prólogo
Sobre barcos, marinos y libros

Desde que accedí al privilegio de viajar en un velero propio,
con el que suelo moverme por el Mediterráneo —navegar
por ese mar venerable es hacerlo por la propia memoria—,
cuando subo a bordo sólo llevo libros relacionados con la
navegación: novela, ensayo marítimo, historia naval, explo-
raciones o maniobra. Desde las series marineras de Patrick
O’Brian, Forester o Kent a Ferdinand Braudel, pasando
por los grandes nombres, Conrad, Melville y compañía,
las memorias del capitán Alonso de Contreras, la Naval
Chronicle o las relaciones de las campañas navales napoleóni-
cas, La cacería de Alejandro Paternain, la Odisea, el periplo
del cartaginés Hannón o El cazador de Barcos de Justin Scott,
eso incluye todo cuanto sobre el mar se ha escrito y llega a
caer en mis manos. Cualquier otro libro está proscrito a bor-
do, y en caso de ser descubierto como polizón es pasado en
el acto por la quilla. Las tradiciones son las tradiciones, aun-
que sea uno mismo quien se las invente; y en el mar, mucho
más que en tierra firme. Fue así como Kanaka, novela marí-
tima de Juan Bautista Duizeide, plenamente ortodoxa en
cuanto a materia narrativa, me hizo oportuna y buena com-
pañía en cierta ocasión, durante un recorrido otoñal entre la
costa española y las islas Eólicas, donde el Strómboli, rum-
bo a Nápoles. La lectura fue grata, el viaje no tuvo más
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vientos equivalentes o superiores a fuerza siete que los inevita-
bles en esa época del año, y llegué a la última página con la
melancolía de quien se despide de un viejo amigo, justo
cuando me hallaba en lugar tan añejamente literario como el
que los antiguos navegantes situaban, con respetuoso temor,
entre Scylla y Caribdis; y donde hoy, bajo el más prosaico
nombre de estrecho de Messina, el principal peligro para el
marino no es ya la furia de los elementos o la cólera de los
dioses, sino los ferrys que, a veinte nudos de velocidad, cruzan
a cada momento entre Sicilia y la península italiana.

Contraje durante aquellos días, de isla en isla y de volcán
en volcán, una deuda de gratitud con Juan Bautista Duizeide.
Y dedicar unas pocas líneas a la presentación de esta antología,
Cuentos de navegantes, es una forma de poner, al menos en
parte, las cosas en su sitio. Para ser del todo consecuente, la
lectura de las páginas de pruebas, que me envió a España su
editor y el mío en la Argentina, mi amigo Fernando Esteves,
también la hice a bordo; esta vez no entre singladura y singla-
dura italiana, sino fondeado durante la pasada Semana Santa
en Ibiza, islas Baleares, al socaire de un temporal de Levante
que hacía imposible asomar la proa fuera de la cala donde
había echado dos anclas engalgadas, sintiéndome muy alivia-
do de poder hacerlo, en seis metros de sonda con cincuenta y
cinco de cadena —que era, en realidad, cuanta cadena lle-
vaba a bordo—. Tuve así tiempo, durante aquellos tres días
sin otra ocupación que vigilar no garrease el fondeo, de
leer despacio cuanto en este volumen, ahora en manos del
lector y ya editado como Dios manda, viene a continua-
ción. Y tal vez sea que me ciega la pasión, o la afición, o
como diablos se considere el asunto náutico; pero lo cierto
es que permanecí atornillado —trincado, diría un mari-
no— a sus páginas, entre otras cosas porque más de la
mitad de estas historias breves, incluso los dos tercios, si
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ceñimos mucho el viento, me eran completamente desco-
nocidas. Así que las cosas se han complicado por mi parte con
el antólogo responsable del asunto: ocuparme de leer y prolo-
gar modestamente esos relatos no sólo no equilibra mi deuda
con él, sino que la incrementa. El trabajo de rastreo y selección
resulta oportuno e impecable, y su resultado es de una belleza
que sabrán apreciar tanto los lectores aficionados al mar como
los que se conforman —cada cual tiene sus gustos, y en mate-
ria de gustos no me meto— con mantener asentados los pies
en una tierra firme que, lamento ser aguafiestas, no es en
realidad tan firme como parece. Me encanta, por cierto, el
detalle de registrar casi notarialmente, negro sobre blanco,
que los escritores anglosajones no tienen, pese a la tradi-
ción y a una fama por otra parte merecidísima, el monopo-
lio de la buena literatura escrita sobre el mar. Los textos de
Maupassant, de Schwob o del entrañable Pierre Mac Orlan
demuestran que también en otras lenguas hubo y hay mucho
que decir al respecto. En cuanto al idioma extraordinario,
bellísimo, que hablan cuatrocientos cincuenta millones de
personas en España y América, también se encuentra aquí
dignamente representado: Arlt, Borges, Mutis, Coloane, Gar-
cía Márquez, Quiroga y otros. Que se dice pronto. No están
todos los autores ni todos los relatos navales que merecen
estar, por supuesto; pero ésta es sólo una antología —decir
limitada sería una redundancia—, y a ese efecto resulta
objetivo cumplido y más que suficiente. O a mí me lo parece.

Por todo eso, envidio la oportunidad que se ofrece al
lector de este volumen de enfrentarse por primera vez, si es que
las desconoce, a las historias que le aguardan amarradas, fon-
deadas, navegando, al garete o en las profundidades del
mar, en cada una de estas líneas y en cada una de estas páginas:
el enamorado que se embarca para olvidar, el thriller náutico,
la capitana pirata, la Tierra del Fuego, la Patagonia chilena,
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el ansia de partir, el naufragio, el Río de la Plata, el mercan-
te desaparecido, el buque fantasma, la lucha con el mar, la
víspera del día D, el encuentro inquietante, el submarino, el
puerto, la dama misteriosa, el gaviero, el diálogo filosófico-
humorístico entre el capitán y el oficial de un buque a pun-
to de hundirse... Mar y marinos, peripecias, aventuras, refle-
xiones, vida y muerte en los escenarios sobre los que el
hombre navega y escribe desde que existe su memoria. Una
forma estupenda de adentrarse en la vasta, inmensa geo-
grafía de la literatura naval. Así que, si aceptan un humilde
consejo, busquen el lugar adecuado: un sillón cómodo, un
hueco en la arena de la playa, un banco frente al mar, la
cubierta de un barco, un puerto, la orilla de un río, el lugar
del autobús donde, inclinados sobre las páginas de un libro,
nadie puede arrebatarnos los sueños. Suban a bordo, lean y
naveguen, si gustan. Como decían los viejos corsarios, les
deseo buen viento y buena caza.

ARTURO PÉREZ-REVERTE

De la Real Academia Española
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Singladuras

El mar es un exceso y los hombres dados a navegar comparten
una clase de locura que los que han permanecido siempre en tierra

no alcanzan a comprender. Los días y las noches en el mar 
no se miden por días y noches sino por el cansancio invencible

que sigue a la lucha con la tormenta, por el desolado precipitarse de
un cadáver en el océano, por el escorbuto y la fiebre, por el esplendor

de las mañanas, por el movimiento de las estrellas entre
los mástiles victoriosos.

SYLVIA IPARRAGUIRRE

La tierra del fuego



Los buques suicidantes
Horacio Quiroga

Resulta que hay pocas cosas más terribles que encontrar en
el mar un buque abandonado. Si de día el peligro es menor,
de noche el buque no se ve ni hay advertencia posible: el
choque se lleva a uno y otro.

Estos buques abandonados por a o por b navegan obsti-
nadamente a favor de las corrientes o del viento si tienen las
velas desplegadas. Recorren así los mares, cambiando capri-
chosamente de rumbo.

No pocos de los vapores que un buen día no llegaron a
puerto han tropezado en su camino con uno de estos buques
silenciosos que viajan por su cuenta. Siempre hay probabilidad
de hallarlos a cada minuto. Por ventura, las corrientes suelen
enredarlos en los mares de sargazo. Los buques se detienen, por
fin, aquí o allá, inmóviles para siempre en ese desierto de
aguas. Así, hasta que poco a poco se van deshaciendo. Pero
otros llegan cada día, ocupan su lugar en silencio, de modo
que el tranquilo y lúgubre puerto siempre está frecuentado.

El principal motivo de estos abandonos de buque son
sin duda las tempestades y los incendios, que dejan a la deri-
va negros esqueletos errantes. Pero hay otras causas singula-
res, entre las que se puede incluir lo acaecido al María
Margarita, que zarpó de Nueva York el 24 de agosto de 1903 y
que el 26 de mañana se puso al habla con una corbeta, sin
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acusar novedad alguna. Cuatro horas más tarde, un paquete,
no teniendo respuesta, desprendió una chalupa que abordó
al María Margarita. En el buque no había nadie. Las camise-
tas de los marineros se secaban a proa. La cocina estaba pren-
dida aún. Una máquina de coser tenía la aguja suspendida
sobre la costura, como si hubiera sido dejada un momento
antes. No había la menor señal de lucha ni de pánico, todo
en perfecto orden. Y faltaban todos. ¿Qué pasó?

La noche que aprendí esto estábamos reunidos en el
puente. Íbamos a Europa, y el capitán nos contaba su histo-
ria marina, perfectamente cierta, por otro lado.

La concurrencia femenina, ganada por la sugestión del
oleaje susurrante, oía estremecida. Las chicas nerviosas pres-
taban sin querer inquieto oído a la ronca voz de los marine-
ros en proa. Una señora muy joven y recién casada se atrevió: 

—¿No serán águilas?...
El capitán sonrió bondadosamente:
—¿Qué, señora? ¿Águilas que se llevan a la tripulación?
Todos se rieron y la joven hizo lo mismo, un poco

avergonzada.
Felizmente, un pasajero sabía algo de eso. Lo miramos

curiosamente. Durante el viaje había sido un excelente com-
pañero, admirando por su cuenta y riesgo y hablando poco.

—¡Ah! ¡Si nos contara, señor! —suplicó la joven de las
águilas.

—No tengo inconvenientes —asintió el discreto indi-
viduo—. En dos palabras: “En los mares del Norte, como el
María Magdalena del capitán, encontramos una vez un barco
a vela. Nuestro rumbo —viajábamos también con velas— nos
llevó casi a su lado. El singular aspecto de abandono, que no
engaña en un buque, llamó nuestra atención, y disminuimos
la marcha observándolo. Al f in desprendimos una chalupa; a
bordo no se halló a nadie, y todo estaba también en perfecto
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orden. Pero la última anotación del diario databa de cuatro
días atrás, de modo que no sentimos mayor impresión. Aun
nos reímos un poco de las famosas desapariciones súbitas.

”Ocho de nuestros hombres quedaron a bordo para el
gobierno del nuevo buque. Viajaríamos de conserva. Al ano-
checer nos tomó un poco de camino. Al día siguiente lo
alcanzamos, pero no vimos a nadie sobre el puente. Des-
prendiose de nuevo la chalupa, y los que fueron recorrieron
en vano el buque: todos habían desaparecido. Ni un objeto
fuera de lugar. El mar estaba absolutamente terso en toda su
extensión. En la cocina hervía aún una olla con papas.

”Como ustedes comprenderán, el terror supersticioso
de nuestra gente llegó a su colmo. A la larga, seis se ani-
maron a llenar el vacío, y yo fui con ellos. Apenas a bordo, mis
nuevos compañeros se decidieron a beber para desterrar
toda preocupación. Estaban sentados en rueda, y a la hora
la mayoría cantaba ya.

”Llegó mediodía y pasó la siesta. A las cuatro la brisa
cesó y las velas cayeron. Un marinero se acercó a la borda y
miró el mar aceitoso. Todos se habían levantado, paseán-
dose, sin ganas ya de hablar. Uno se sentó en un cabo
arrollado y se sacó la camiseta para remendarla. Cosió un
rato en silencio. De pronto se levantó y lanzó un largo silbido.
Sus compañeros se volvieron. Él los miró vagamente, sorpren-
dido también, y se sentó de nuevo. Un momento después dejó
la camiseta en ello, avanzó a la borda y se tiró al agua. Al sentir
el ruido los otros dieron vuelta la cabeza, con el ceño ligera-
mente fruncido. En seguida se olvidaron, volviendo a la apatía
común.

”Al rato otro se desperezó, restregose los ojos caminan-
do, y se tiró al agua. Pasó media hora; el sol iba cayendo.
Sentí de pronto que me tocaban el hombro.

”—¿Qué hora es?
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”—Las cinco —respondí. El viejo marinero que me
había hecho la pregunta me miró desconfiado, con las
manos en los bolsillos recostándose enfrente de mí. Miró
largo rato mi pantalón, distraído. Al fin se tiró al agua.

”Los tres que quedaron se acercaron rápidamente y
observaron el remolino. Se sentaron en la borda silbando
despacio con la vista perdida a lo lejos. Uno se bajó y se tendió
en el puente, cansado. Los otros desaparecieron uno tras
otro. A las seis el último (se levantó, se compuso la ropa),
apartose el pelo de la frente, caminó con sueño aún, y se
tiró al agua.

”Entonces quedé solo, mirando como un idiota el mar
desierto. Todos, sin saber lo que hacían, se habían arroja-
do al mar, envueltos en el sonambulismo morboso que
flotaba en el buque. Cuando uno se tiraba al agua los
otros se volvían, momentáneamente preocupados, como
si recordaran algo, para olvidarse enseguida. Así habían
desaparecido todos, y supongo que lo mismo los del día
anterior, y los otros y los de los demás buques. Eso es
todo”.

Nos quedamos mirando al raro hombre con explicable
curiosidad.

—¿Y usted no sintió nada? —le preguntó mi vecino de
camarote.

—Sí; un gran desgano y obstinación de las mismas ideas,
pero nada más. No sé por qué no sentí nada más. Presumo
que el motivo es éste: en vez de agotarme en una defensa
angustiosa y a toda costa contra lo que sentía, como deben de
haber hecho todos, y aun los marineros sin darse cuenta,
acepté sencillamente esa muerte hipnótica, como si estuvie-
se anulado ya. Algo muy semejante ha pasado sin duda a los
centinelas de aquella guardia célebre que noche a noche se
ahorcaban.
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Como el comentario era bastante complicado, nadie
respondió. Poco después el narrador se retiraba a su camarote.
El capitán lo siguió un rato de reojo.

—¡Farsante! —murmuró.
—Al contrario —dijo un pasajero enfermo, que iba a

morir a su tierra—. Si fuera farsante no habría dejado de
pensar en eso y se hubiera tirado también al agua.
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