
Ilustración de Roger Olmos

Roberto Aliaga

y  el  v iaje  del  f in . . .  
de  curso



ENTRESOMBRAS3viajefincurso_interiores_CASTELLANO.indd   21 23/12/10   12:02



21

Exactamente a las 20:30 horas de

aquel domingo de julio de 2010, el buque

hizo sonar su bocina y sus gigantescos 

motores comenzaron a apartarlo

lentamente del muelle. Las cubiertas estaban

llenas de niños. Todos querían asomarse por

la borda. Todos reían a carcajadas, gritaban

y vitoreaban el inicio de su viaje, ondeando

pañuelos blancos hacia el puerto, aunque allí

no hubiera nadie para despedirlos.

Ni un alma.
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Mientras tanto, en el puente de mando

la situación era bien distinta. En un extremo

de la sala había un hombre tirado en el suelo,

herido e inconsciente. Y, en el otro, una

docena de tripulantes atados y amordazados.

—¡Bajadlos a la bodega! –ordenó el

improvisado capitán, a gritos–. ¡Usad sus

uniformes y sus caras! ¡Y no los tiréis por la

borda hasta que estemos en mar abierto, que

no quiero ir dejando un rastro de migas de

pan, como Garbancito!

»¿O era Pulgarcito?

Quien daba estas órdenes y dirigía a la

tripulación era, nada más y nada menos, que

el famoso pirata Barbanegra. El fantasma del

pirata, en realidad.

Como no podía ser de otra forma,

llevaba un pañuelo anudado a la cabeza y un

sombrero de pirata. Tenía una mirada feroz,

una barba larga y enmarañada –de color
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negro, por supuesto–, que acababa en ocho

trenzas, como los brazos de un pulpo, y dos

bandoleras cruzadas en el pecho con varios

pistolones del siglo XVIII. Además, sobre el

hombro llevaba posado un loro, tieso como la

mojama.

—¡Larguen amarras! ¡Todo a estribor!

¡A toda máquina! –bramó Barbanegra. Con la

mano izquierda sujetaba una jarra de ron, y

con la derecha el sable con el que dirigía las

maniobras, como si fuera una batuta.

En realidad, el pirata nunca se las había

visto con un buque de este tipo y no sabía

muy bien cómo funcionaba, pues hacía casi

trescientos años de su muerte; pero se limitó 

a gritar las mismas órdenes que daba a sus

hombres a bordo de su buque insignia, el

Venganza de la Reina Ana. La mayor parte de

ellos lo acompañaban ahora. Sin embargo, 

en el puente de mando no habían podido 
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prescindir de toda la tripulación del Julio Verne, 

pues el pirata sabía que solo ellos podrían 

hacer bailar a este gigante de los mares. De

hecho, el verdadero capitán del buque, un tipo

atlético con el cabello cortado a cepillo, tenía

las manos atadas al timón; y estaba relegado a

timonel a tiempo completo, y sin sueldo.

—¡A la bodega con esos hombres, he

dicho! –volvió a gritar Barbanegra–. ¿O es que

hablo en chino?

Los piratas se pusieron manos a la

obra. Algunos de ellos estaban un poco

deteriorados, aunque tenían la capacidad

de caminar por techos y paredes, como las

salamanquesas. Otros, sin embargo, ya se

habían disfrazado con los trajes y las caras de

la verdadera tripulación y casi no se notaba

la diferencia. A unos metros de distancia y

con un ojo cerrado, ni siquiera sus madres se

habrían dado cuenta de la impostura.
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Llamaron a la puerta del puente de

mando, y los hombres que la custodiaban

dejaron pasar al tripulante que tenía el bigote

de Dalí. Este se dirigió hasta Barbanegra y le

dijo:

—El Abuelo desea verlo, capitán.

—¡Pues que se espere! ¡Ahora no puedo

hacer visitas de cortesía! ¡Estoy ocupado!

–contestó el pirata, sin mirarle siquiera.

El tripulante se afiló el bigote y volvió a

insistir:

—Disculpe, capitán, pero el Abuelo ha

sido muy explícito. Quiere verle ahora.

—¡Estoy ocupado, maldita sea! –gritó

Barbanegra. Tal era su furia, que no pudo

reprimirse y estrelló su jarra de ron contra un

mamparo. La jarra golpeó de pleno en

la cabeza de uno de sus hombres, que estaba

allí pegado acechando a una mosca, y cayó

al suelo como un trapo.
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Barbanegra soltó un espeso juramento

en una lengua ininteligible y salió del puente

con grandes zancadas, mientras su loro le

seguía enganchado al hombro, balanceándose

peligrosamente.

El Abuelo Penumbras se había instalado

en los aposentos del capitán. Era una estancia

amplia y lujosa, que contaba con varios

dormitorios, un salón y un cómodo despacho- 

biblioteca. Aunque poco se podía ver de todo

aquello, puesto que el anciano había ordenado

instalar unas pesadas cortinas para mantener 

la semioscuridad propia de su mundo.

Como en casa, en ningún sitio.

La puerta del despacho se abrió con un

golpe y Barbanegra entró como un ciclón,

situándose frente al Abuelo, que estaba

sentado en una silla de ruedas, con una
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mantita a cuadros sobre las rodillas. Tenía una

apariencia frágil. O al menos eso debió de

pensar el pirata, que se dirigió a él diciéndole:

—¡Diga lo que tenga que decir! ¡Rápido!

¡No tengo tiempo que perder!

El anciano giró ligeramente la cabeza y

esbozó una mueca. Como si quisiera sonreír

pero no pudiera, o no supiera. Después

carraspeó y dijo:

—No se preocupe por el tiempo,

mi querido Lord Edward. Lo tenemos de

sobra… No obstante, creo que está usted

confundido… En esta obra, quien dirige a los

guiñoles soy yo.

Mientras hablaba, el Abuelo fue

alargando una mano muy despacito, y al

terminar la frase soltó un pequeño capirotazo

al aire, casi sin fuerza, en dirección al pirata.

Sin embargo, este salió violentamente

despedido contra la puerta y la hizo añicos.
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