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PRIMERA PARTE

LA PARTIDA

“Del barco que yo tuviera
serías la costurera.
Las jarcias, de seda fina;
de fina holanda, la vela.
¿Y el hilo, marinerito?
Un cabello de tus trenzas”
(RAFAEL ALBERTI)

Mientras las imprecisas costas desaparecían, los ojos de José se
llenaban de melancolía. El calor extraño que le subió del estómago a
la garganta dificultaba su respiración y le impedía ver con nitidez,
como si una niebla pegada a sus ojos alejase a los tripulantes y pasaje-
ros del barco que lo conducía hacia Inglaterra. El agua era ya su único
horizonte y nada de su entorno ocupaba un sitio conocido. Experi-
mentó una nueva soledad. Se veía a sí mismo desde fuera, como si el
muchacho que semanas antes corría por la playa para huir del dolor o
paseaba ensimismado por las calles de Cádiz no fuera el mismo que
ahora se alejaba hacia lo desconocido. Miró de nuevo hacia donde
habían desaparecido los últimos vestigios de tierra firme y la memo-
ria acudió en su ayuda. Sustituyó la línea confusa de cielo y agua por
los recuerdos más hondos y nítidos. Las últimas palabras de su madre
acudieron a la llamada y dieron sentido a toda aquella inmensidad:
“Quiero que busques a la familia de tu padre. Quiero que me lo
prometas. Prométeme que lo harás. Sólo así me moriré tranquila.”

Se lo había dicho tras un largo silencio, mientras le cogía ambas
manos y las apretaba, como si quisiera llegar más allá de las palabras.
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Unos instantes antes, había cerrado los ojos. Necesitaba reunir las
fuerzas que le quedaban para pedirle lo más importante y se lo exigió
con apremio. Se le escapaba la vida y quería dejar todo bien dispues-
to. A pesar de que la enfermedad la había debilitado y que sus ojos
bellísimos se apagaban, aquel esfuerzo les devolvió un brillo instantá-
neo y fulgurante, como el de un rayo al que sucediese un trueno
amable. Cada palabra llegaba iluminada por el destello insistente de
su mirada y la presión prolongada de las manos.

Habían sido pocas las veces en las que su madre le había hablado
de su padre, el teniente inglés Terry Tennyson. Era muy guapo, decía
mirando hacia lo alto. Se quedaba unos instantes en silencio como si
esperara verlo aparecer en los aires y concluía siempre: y muy valien-
te. Esas dos cualidades nadie las discutía abiertamente, pero algunas
mujeres del barrio la miraban con una mezcla de reproche y compa-
sión. ¿Por qué tuvo que unirse a aquel extranjero? Se dejó deslumbrar
por el uniforme y unos ojos y maneras muy finas. ¿Es que le parecían
poco los hombres de aquí? Por muchas condecoraciones y reconoci-
mientos que recibiese, la verdad es que se quedó bien sola y con un
hijo al que sacar adelante. Anda que si no hubiese sido por el bueno
de don Buenaventura..., aunque ya no era  el de sus buenos años. En
una ocasión, mientras José se entretenía con otros niños y simulaba
interesarse en el juego, prestó atención a los comentarios que varias
mujeres hacían una vez que su madre había doblado la esquina. No
hay que exponerse tanto cuando se tiene un hijo recién nacido. Los
hombres parece que no piensan más que en la gloria y en la fama.
Mira de qué le han servido los discursos y honores de los funerales. El
muchacho sabía que su padre había luchado con mucho valor en la
batalla de Los Arapiles. Su madre se había empeñado que aprendiese
la fecha: el 22 de julio de 1812. Él tenía entonces cuatro meses. Al
teniente lo trasladaron a Cádiz muy herido, tras las primeras curas.
Parecía que se recuperaba, pero murió a las dos semanas de llegar.
Sólo una vez, y sin que la madre se diera cuenta de que él la observa-
ba, la oyó que decía con una voz que parecía un llanto: “¿Por qué
tuviste que ser tan valiente?” Ahora, mientras el barco lo llevaba hacia
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la patria de aquel padre desconocido, se preguntaba cuántas veces
pronunciaría su pobre madre aquel lamento y cuántas veces se le ha-
bría hecho insoportable la soledad y la ausencia.

Las pocas cosas más que sabía de su padre se las debía a su abuelo
Buenaventura. El teniente era uno de los protegidos de Wellington,
que reconocía su valor y su alcurnia. Aunque hubiera nacido en una
de las ramas menos ricas de la familia, los Tennyson se habían desta-
cado en las armas y en las letras. Eran una amplia familia ilustre, con
sus castillos y casas nobles, y habían estado siempre al servicio de los
reyes ingleses, que los habían distinguido en diversas ocasiones. Le
había hablado de dos hermanos, hombre y mujer, pero desconocía
su paradero y si se habían casado y tenían hijos. “Lo que sí que te ha
quedado es una ayuda económica que te permitirá salir adelante”.
José se llevó la mano al pecho al recordar esas palabras del abuelo. Su
madre le había entregado una cartera poco antes de morir, cuando ya
le había prometido que sí, que cumpliría sus deseos e iría en busca de
la familia de su padre, el teniente Terry Tennyson. Confeccionada
con piel muy fina y curtida con primor, encerraba en ella todos los
documentos que tendría que hacer llegar a Wellington, una vez en
Londres. La lleva colgada sobre su pecho, entre la camisa y la piel, y
cuando la toca experimenta una especial emoción, como si aquella
cartera lo uniera misteriosamente a los dos, a su padre y a su madre.

Apenas habían pasado dos meses desde la muerte de Rosalía Vi-
cuña y Zurita, madre de José. Demasiado joven para lo que el mu-
chacho necesitaba. El abuelo, de envidiable longevidad, había supli-
do algunos años la ausencia del padre. Murió con la pesadumbre de
ver a su hija enferma de tuberculosis y la certeza de la pronta y total
orfandad de su querido nieto. Por eso en sus últimos días echó mano
de influencias y amistades para evitarle el desamparo. Dispuso de la
casa y otros bienes para que pudieran vivir madre e hijo los pocos
años que el médico le había indicado y tuviera José dinero suficiente
para llegar a Londres y pasar algún tiempo, mientras encontraba a la
familia de su padre o se solucionaba su situación de huérfano de
militar fallecido en acto de servicio. Encargó de todo a su amigo don
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Rufino Cadalso, refugiado en Gibraltar y perteneciente a la misma
logia masónica. Estaba en contacto con los exiliados españoles en
Londres y podría facilitarle la salida de España. Todo había sucedido
según las previsiones del abuelo Buenaventura y don Rufino acom-
pañaba a José en su viaje.

Don Rufino era un liberal convencido y lleno de entusiasmo
que se había distinguido en los tiempos del levantamiento de Rie-
go y durante los años posteriores en los que volvió a establecerse la
Constitución de Cádiz. Vivió los últimos meses entre la inquietud
y la desesperación. La invasión de las tropas absolutistas, los llama-
dos Cien mil hijos de San Luis, parecía imparable y la mayoría del
pueblo no veía la situación de España como ellos. Si Fernando VII
había traicionado una vez su juramento, quién podría predecir cómo
se comportaría ahora. Puso enseguida tierra por medio y se refugió
en Gibraltar. El anciano escribano don Buenaventura, que había
tratado de enfriar su entusiasmo en los primeros meses del levanta-
miento, acudió entonces para evitar que el pesimismo lo sumiera
en la desesperación y la inactividad. Fue el recuerdo de aquellos
años el que sacudió el espíritu de don Rufino cuando vio a aquel
muchacho de quince años, desamparado y un poco aturdido tras la
muerte de las dos únicas personas que le habían quedado en los
últimos años. Con el pelo totalmente blanco y su barba recortada,
tiene un aire patriarcal, que no corresponde a su verdadera edad.
Sólo sus ojos negros, de una viveza que sorprende, desmienten la
apariencia. Durante la travesía vigila a José con discreción y en oca-
siones lo contempla desde cierta distancia con ojos cargados de nos-
talgia y ternura. Tiene cierta amistad con el capitán del barco y la
situación de aquel singular muchacho, hijo de inglés y española,
ocupa alguna de sus conversaciones.

Mientras José le contaba al grumete del barco el motivo por el
que se había marchado de Cádiz y se había embarcado, una señora se
acercó compasiva. Había oído algo sobre las últimas palabras de su
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madre y le pidió que se las repitiera. A la admiración y ternura de la
señora respondía José con un afán nuevo por agradar y corresponder.
Los detalles sobre la agonía y la intensidad con la que la madre le
había exigido su promesa solemne despertaban los instintos mater-
nales de su interlocutora. José se mostraba como el hijo obediente
que quiere cumplir al pie de la letra su juramento y también como el
desvalido que busca saber quién es. Eso era sobre todo lo que buscaba
en aquel viaje. Sabía quién era su madre y conocía todo sobre esa
ramas de su familia, porque su abuelo Buenaventura se había encar-
gado de contarle todo sobre sus antepasados. Incluso había escrito un
libro sobre ellos, que don Rufino guardaba. Estaba orgulloso de su
apellido Vicuña y de la hazaña que lo había merecido. Pero de su
padre, sólo que era muy guapo y valiente y que luchó en una batalla
muy importante y decisiva para la derrota de Napoleón. Necesitaba
conocerlos y comprenderlos. Sólo así se encontraría completo. Des-
pués que tratara a la familia de su padre y viera de quién había hereda-
do su cabello rubio y sus ojos azules, conocería quién era.

Cuando el capitán supo lo que contenía la bolsa de cuero que
colgaba en el pecho de José, le dijo a don Rufino Cadalso:

—Supongo que aparte del valor sentimental, esos documentos le
servirán para algo más tangible.

—Ya sabe usted que el gobierno inglés socorre a los exiliados es-
pañoles y que, aunque la pensión sea escasa, les ayuda a soportar las
estrecheces en las que viven. José tendrá más suerte. Incluso aunque
no encontrara a los hermanos de su padre, el ser hijo de un oficial con
tales merecimientos le confiere unos derechos como para no tener
que preocuparse. Ésa es mi misión fundamental en este viaje. Llevo
conmigo copias autentificadas de todos los documentos. Don Bue-
naventura, el abuelo del muchacho, era muy previsor. Pero no quiero
que él lo sepa. La cartera es su tesoro y el cuidado con el que la
custodia desarrolla afectos que son muy importantes en estos mo-
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mentos. Por si fuera poco, supongo que conoce que Wellington
mostraba un interés especial por el teniente Terry Tennyson.

No le comentó don Rufino al capitán que más importante toda-
vía era la misión política que le habían encomendado. Tenía que po-
nerse en contacto con otros liberales de Lisboa y Londres, pero debía
hacerlo con la mayor discreción. Eran muchos los espías de Fernando
VII y las imprudencias habían puesto en peligro actividades y vidas.

—Algo he oído. En Gibraltar se habló mucho del caso. Y tam-
bién es famoso su arrojo en la batalla de Los Arapiles, de la que los
ingleses nos sentimos tan orgullosos.

—También recibió honores por su heroísmo en la batalla del Ce-
rro de la Cabeza de Puerco, en febrero de 1811. Estaba con las tropas
de Graham.

—¿Cuándo rompieron el cerco que los franceses tenían sobre
Cádiz?

—Fue herido y trasladado al Hospital de la Misericordia. Allí
conoció a la madre del muchacho. Se enamoraron y se casaron du-
rante la convalecencia. Según contaba don Buenaventura, era un es-
pléndido día de un mayo florido. Se le veía muy feliz cuando recor-
daba esos amores.

—No logro imaginarlo en un colegio con otros niños ingleses.
Tendrá que cambiar nombre y apellido. Porque aquí he oído que le
llaman Vicuña y no Tennyson.

—Bah, son bagatelas. José se ha apellidado “de Vicuña” o simple-
mente Vicuña, sin la preposición, cuando el abuelo lo juzgó conve-
niente. Ahora utilizará el apellido paterno y sería un Tennyson. Su
nombre será Joseph. José de Vicuña y Tennyson sería un buen nom-
bre para España, aunque en otros tiempos. Para Londres  es preferible
ser Joseph Tennyson.

—Lo que me ha llamado la atención es la facilidad con la que el
muchacho hablaba inglés con el grumete.

—No es que su pronunciación sea muy perfecta al decir de los
entendidos, ni que su vocabulario sea muy abundante, pero se de-
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fiende bien. También en francés. Estudió en la famosa escuela de
idiomas de Cañaveras. No es raro en Cádiz. Encontrará muchos
gaditanos que hablan con bastante fluidez ambos idiomas.

—Lo he oído, pero pensé que era una exageración.

—En absoluto. También hay academias para señoritas. La madre
del muchacho estudió en la de doña Rita, también famosa por su
competencia. En nuestro caso, hay que añadir la herencia familiar. Su
abuelo don Buenaventura estuvo casado con una Conti, de los que
llegaron desde Nápoles con los Borbones. Se llamaba Francisca y era
muy elegante y delicada. La conocí en una velada en la que cantó
acompañada al piano por una de sus hermanas. Conservaba una bo-
nita voz. Lo curioso de esa mujer es que en público no hablaba sino
francés o italiano. Sobre todo, si se conversaba sobre música o teatro.
Era un capricho. Lo juzgaba más elegante. Ella había nacido ya en
Madrid, pero quería dar a entender, en todo momento, que era una
mujer de espíritu universal. En privado, según contaba su marido
entre risas, utilizaba una mezcla muy graciosa de las tres lenguas. Nunca
explicó  por qué lo hacía, pues la verdad es que era capaz de utilizar un
español correctísimo e incluso elegante.

—He oído excentricidades, pero la de esa señora me resulta espe-
cialmente divertida.

—Pues hay más todavía. Aunque seguía utilizando el español cuan-
do se enfadaba, si pasaba a los insultos, lo hacía en italiano. Pero
jamás hubiese permitido que el francés descendiese a usos vulgares.

—¿A quién se parece el muchacho?

—José es el vivo retrato de su madre, con dos excepciones. Si
cambiamos los ojos azules y el pelo rubio por el negro en ambos,
tendríamos una reproducción exacta. Ella se empeñó en que el hijo
aprendiera sobre todo la lengua de su padre.

Mientras seguían conversando, el capitán no dejaba de mirar la
rara fisonomía de José. Había viajado mucho y había dedicado algún
tiempo a coleccionar los rasgos de razas diferentes. Lo observaba y
hacía sus deducciones: Rubio y con ojos azules, como digno hijo de
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un teniente inglés, el color de su tez responde con claridad al de una
madre muy española. Se podría hablar de ascendencia árabe si su
pelo ennegreciera, pero tanto el arco de sus cejas como su nariz
revelan otros orígenes. Si la curva de ballesta de sus cejas nos ha-
bla de guerreros castellanos, la nariz aguileña y ligeramente
ganchuda nos lleva a la raza de David. ¿Le afean estos rasgos tan
marcados? Más bien aportan un aire de misterio que llega a in-
quietar. No sabría decir si es más contemplativo y silencioso que
animoso y conversador. Unas veces parece mirar al horizonte como
si quisiera descubrir el futuro y se adivina una vida interior in-
quieta. Otras, en cambio, parece un muchacho despreocupado y
alegre. Sus ojos a veces se clavan fijos e inquisitivos, pero con
frecuencia se mueven con una rapidez y viveza que desconcierta.

—Fue una sabia decisión, digna de una mujer culta. Si tenía un
empeño especial en que encontrase a los familiares de su marido
Terry Tennyson, encuentro lógico su afán por que aprendiese bien
la lengua inglesa.

—Así es. Rosalía recibió una educación muy selecta, como digna
hija de don Buenaventura.

—Habla usted con mucha admiración de ese hombre.

—Sí. Una admiración merecida. Fue un hombre culto y desinte-
resado, gran luchador y prudente.

—¿Qué es lo que hizo para que usted lo pondere de esa forma?

—Tuvo que suspender sus estudios de leyes y ejerció de escriba-
no y corredor de comercio con mucho éxito. Destacó por su hon-
radez. Desoyó a comerciantes que lo querían como socio. Los tiem-
pos le exigían nuevos afanes. Supo ver la importancia de la taqui-
grafía y creó con un amigo una academia. Algunos de los alumnos
trabajaron como taquígrafos en las Cortes de 1812. Después ayu-
daban a don Buenaventura para dar a conocer a los gaditanos los
avances de la Constitución.

—¿Se dedicó al periodismo?

—Aportó su dinero a varios periódicos partidarios de las refor-
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mas. Defendían a los que los gaditanos llamaron liberales(1). Además
de su contribución económica, colaboró en la redacción de artículos
y crónicas de lo que se iba aprobando en las Cortes.

(El recopilador y redactor de estas crónicas se ha permitido añadir
al final de las mismas algunas notas que ayudarán al lector a situar y
comprender mejor estos escritos. Los números que van apareciendo
en el texto remiten a ellas.)

—Supongo que sufriría pérdidas con la supresión de la libertad
de imprenta. ¿No fue perseguido?

—No llegaron a encarcelarlo, pero, sí, su economía mermó con-
siderablemente. No se arrepentía. Recordaba que su nieto había naci-
do precisamente el día que se proclamó la Constitución y miraba a
José lleno de esperanza. Confiaba en el valor de lo que había defendi-
do. Se impondrá la razón y el progreso, decía. Estos tiempos de in-
fortunio pasarán.

—Esos ejemplos de fidelidad a las propias convicciones son ad-
mirables. Sobre todo en medio de las calamidades. He podido com-
probar en Gibraltar la crueldad de la persecución. Tantos refugiados,
tantas familias buscando un nuevo hogar donde poder ser libres, pro-
duce un sentimiento de indignación y pena cada vez más intenso.
Pero lo peor es la impotencia. Y, créame, no me conformo con saber
que el gobierno de mi país socorre a los exiliados. Este nuevo mun-
do, al que llaman restaurado o de la Restauración, no está bien he-
cho. No se corresponde con la armonía que preside la obra del gran
arquitecto y a la que debemos acercarnos.

Las últimas palabras del capitán eliminaron algunas de las preven-
ciones con las que don Rufino llevaba su conversación. Ningún ene-
migo utilizaría esas palabras para referirse a Dios. Ni siquiera había
hablado del Ser Supremo, expresión demasiado conocida y utilizada
también por espías y delatores. Mientras continuaban su tertulia, de-
jaban caer expresiones y fórmulas para comprobar la existencia de los
lazos de hermandad que ambos sospechaban. Cuando los recelos ha-
bían desaparecido, confesó el capitán que había sido elegido para este
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viaje con instrucciones precisas sobre los pasajeros y que se había sen-
tido orgulloso de prestar ese servicio a la causa de la libertad. Era la
tercera vez que lo hacía desde el año 1824.

—No todos los reyes son iguales.

—No. Algunos son mentirosos y traidores. No me explico cómo
pudimos confiar en su nuevo juramento. Y mucho menos cuando se
permitió la broma de llamar al primer gobierno liberal el de “los
presidiarios”.

—¿Cómo dice? ¿El de los presidiarios, el de los encarcelados?

—Sí. Varios de los nuevos ministros habían sido condenados a
prisión en 1814, cuando revocó la Constitución de Cádiz, que había
prometido respetar. Se los impusieron tras el levantamiento de Riego
y se vengó primero con una broma. Después, ya lo sabe usted, la
cárcel, la muerte o el exilio.

—Hace tres años, en la primera de estas misiones, tuve el honor
de llevar a mi país a otro grupo de liberales, varios de ellos diputa-
dos. La mayoría habían votado la incapacidad del Rey y huían de
una muerte segura.

—Uno de ellos es mi enlace y pertenece también a la hermandad.
Es don Vicente Salvá. Ha abierto una librería en Londres.

—Creo que lo recuerdo. Su carácter grave se tornaba en ocasio-
nes alegre y bromista, como si quisiera aliviar el dolor de sus com-
pañeros. Su cabello negro y espeso junto a sus anchas patillas y su
anchura de hombros lo hacían uno más de la tripulación, si no
fuera por su vestimentas.

Una noche en la que José miraba con temor la oscuridad lejana,
sorprendió a dos tripulantes hablando del capitán.

—Desengáñate, una vez que llegas a lo más alto, te encuentras
solo.

—La amistad siempre prevalecerá.
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—En muy pocos casos y para muy escasas ocasiones. El trato
cambia. A partir de ese momento es el jefe. “Si, señor”, por aquí; “no,
señor”, por allá; “a la orden, señor”; “si me lo permite”, “con el mayor
respeto”...¿No te has dado cuenta que pasan la mayor parte del tiem-
po solos? Por eso ha sido tan importante en este viaje que encontrara
alguien con quien conversar. Creo que se ha vuelto más humano.

—Ese español debe ser muy importante.

—Es algo más. No es sólo respeto lo que le tiene. La animación
con la que hablan demuestra proximidad.

Aquellas palabras disiparon los temores que la inmensidad de la
noche había comenzado a levantar en el ánimo del muchacho. Ante
el horizonte cerrado y oscuro que le amenazaba, don Rufino aparecía
como el guía seguro que su madre y su abuelo le habían enviado.

El grumete lo escuchaba con la cabeza un poco adelantada y los
ojos extremadamente abiertos. Las palabras de José revelaban un
entusiasmo nuevo, que su protector y el capitán contemplaban son-
rientes. “Mi tatarabuelo, decía, salvó a miles de españoles en el Perú
atravesando la cordillera en pleno invierno. Estaban sitiados y les
faltaban víveres. En unos pocos días morirían, si no recibían refuer-
zos. Te los puedes imaginar. Seguro que habría también rebeliones
y motines. Los descontentos siempre aprovechan esas situaciones.
Mi tatarabuelo atravesó las tropas de los sitiadores en medio de la
noche. No podía parar un solo instante y su caballo murió agota-
do. Él siguió a pie y para no morir de frío y hambre tuvo que matar
a unos animales que se llaman vicuñas y que viven en Los Andes.
Llegó a tiempo para que los refuerzos pudieran acudir a levantar el
sitio de sus compañeros. Llegó extenuado y cubierto con una piel
de vicuña dura ya por el hielo, que comenzó a sangrar cuando acer-
caron al calor a mi tatarabuelo para que reviviese”.

—¿Es cierto? ¿Es la razón del apellido?, preguntó el capitán.

—Sí. El antepasado del que habla llegó de América cargado de
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oro y, tras comprar algunas tierras de las que vivir, se dedicó a adquirir
libros y pagar a maestros que educaran a su hijo. Dijo que se llamaba
don Jacinto de Vicuña y Oquendo, hidalgo según confirmaban
varias ejecutorias en las que se confirmaba su ascendencia noble, las
gestas americanas de sus abuelos y la limpieza de sangre de todos
ellos. De una de las gestas, la que ha contado José, le vino el primer
apellido. La distancia recorrida por Los Andes es increíble y, lo mis-
mo que los aborígenes, se sirvió de las vicuñas. Fueron su salvación.
Lo ascendieron de categoría y él adoptó el nombre del animal que
lo había salvado de morir de hambre y frío(2).

—¿No dice que las ejecutorias hablaban de gestas americanas de
abuelos? ¿Para qué cambiar el apellido?

— Más que cambio fue una suma e inversión de orden. Oquendo
es el que figura para los antepasados según los documentos que
testificaban tal nobleza e hidalguía  y aportaban varios testimonios
jurados, algunos de personas de especial alcurnia. Pero, al decir so-
carrón de Buenaventura, el abuelo de José, habían costado buenas
sumas de doblones de oro. Según esas ejecutorias, por sus venas no
corría gota de sangre mora o judía. Pero lo que él como escribano
había averiguado era todo lo contrario. Me dejó un grueso manus-
crito que entregaré a su nieto, según sus indicaciones, cuando lo
considere preparado. Fíjese que, según sus pesquisas, las fuentes del
río genealógico por el que se había remontado le llevaron hasta el
morisco Ricote, del que habla Cervantes y a la familia Ahumada de
Ávila, cristianos nuevos a los que sus paisanos miraban con una
mezcla de respeto, envidia y recelo, por pertenecer a la familia de la
monja reformadora. Por muy santa que la consideraran algunos, lo
cierto es que había tenido problemas con la Inquisición.

—Parece que los problemas con la Inquisición han ensombrecido
la vida de muchos españoles.

—No es extraño. La obsesión por la limpieza de sangre y sobre
todo su asociación con la ortodoxia religiosa en un país donde habían
convivido en paz y se habían mezclado judíos, moros y cristianos no
podía producir sino catástrofes. Esa es una de las páginas más tristes
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de nuestra historia. Añada que la incautación de bienes estaba asocia-
da a los procesos, y tenemos un instrumento para venganzas y codi-
cias al alcance de la mano de cualquiera. Quienes se enemistaban
tenían un camino muy fácil para hacer el mal. Bastaba con denunciar
o simplemente hacer comentarios que levantaran sospechas. Ya se
encargaban de lo demás los celosos inquisidores. Cuánto recelo y
cuánta desconfianza se ha instalado en nuestra sociedad. Y hemos
aprendido muy bien el disimulo y el doble lenguaje.

—¿Por qué ese afán de don Buenaventura por demostrar la false-
dad de las ejecutorias? Si probaba con esas averiguaciones el perjurio
de algunas firmas, no sería extraño que algún descendiente de los
testigos se molestase.

—¿Pero es que supone usted que es limpio algún linaje? Solía
decir mi amigo que si mueves mucho el árbol genealógico es seguro
que te caerá en la cabeza alguna manzana comida por los gusanos,
precisamente por ser la más sabrosa. Pero no era un imprudente. Por
eso no dio a conocer el manuscrito.

—No me atrevía a decírselo, pero, según mis estudios, los rasgos
del muchacho responden a esta mezcla de razas. No es un buen pasa-
porte en algunas de las capas de la sociedad inglesa.

—Muchos de nosotros creemos que esta es precisamente nuestra
riqueza como pueblo, el mestizaje de razas y culturas. Todo lo con-
trario a lo defendido por la Inquisición a sangre y hoguera. Esa es una
de las razones de nuestra lucha contra la intolerancia.

A José cada día le producían más asombro las maniobras maríti-
mas. Las órdenes del capitán trasmitidas en alta voz de uno a otro
lado, con términos casi nunca oídos, movían con precisión las velas y
dirigían el barco hacia donde había indicado con exactitud numérica
de grados. La respuesta de los marineros era inmediata. Todo parecía
dispuesto para ser ejecutado con minuciosidad y precisión. Era un
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cuerpo bien articulado que se movía merced a la colaboración de
todos y a las órdenes sabias del capitán, que en ocasiones consultaba a
sus oficiales. Pero era suya la última palabra y en ello radicaba su
soledad. Él era quien decidía y quien elegía entre distintas posibili-
dades. Lo que había aprendido y las opiniones que solicitaba ilumi-
naban las opciones, pero había un momento en que sólo él debía
pronunciar la orden elegida. Así es mi vida, pensaba José. Tendré
que ser libre. Y para serlo de verdad, deberé prepararme como lo ha
hecho el capitán y oír lo que me aconsejan los que saben.

—No dejo de pensar en la mezcolanza arbitraria de lenguas que
utilizaba la abuela de José. He tratado de imaginarla y le aseguro que
me resulta un entretenimiento gracioso.

—Así debía ser en realidad, aunque a don Buenaventura no le
hacía gracia. Era lo más opuesto al afán purista que siempre demos-
tró para los idiomas. Curioso, si se tiene en cuenta su valoración
positiva de la mezcla y el intercambio de culturas. Pero con la pureza
en los usos de la lengua era muy puntilloso. Era un deber que se había
impuesto como escribano y así se lo trasmitió a su hija. Ésa fue tam-
bién una de las peculiaridades de la formación de José. Rosalía había
heredado una especie de devoción por las lenguas y se empeñó en que
su hijo José aprendiese las más posibles. Insistió sobre todo en el
francés y el inglés. No descuidó el italiano, pero le concedió menos
importancia.

—Supongo que ésa es también una de las razones por las que
usted está tranquilo respecto al porvenir de José. Junto a la protec-
ción económica como huérfano de guerra y lo que pueda aportar la
familia de su padre, su capacidad de comunicación le abrirá puertas.

—No es eso sólo. Aparte de su dominio de la escritura y la
lectura, ha conformado su mente en la práctica del cálculo y en la
percepción geométrica de la realidad. Y no sólo eso; también sabe
lo que es trabajar. Ha servido de aprendiz en las artes de la impren-




