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l verano sigue su marcha y como te habrás enterado
en los periódicos, estoy a la víspera de un nuevo viaje.
Deberás perdonarme, querido amigo, la descortesía de
no informarte antes de mi travesía, pero todo ha ocurrido
demasiado pronto. Sin embargo, hoy te escribo estas líneas esperando que disculpes mi comportamiento. Tal
vez te preguntes por qué quiero lanzarme de nuevo a navegar después
de tantos años, e intentaré explicarte para que no me creas loco. Todo
empezó hace cinco meses con la muerte del capitán Isaías Bartlett.
La mañana siguiente a su fallecimiento recibí una carta escrita por
la viuda en la que me invitaba a su funeral. Dos días después tomé el
tren en la estación central y recorrí las montañas cubiertas de nieve
que separan Rottenstadt de Blauburg. Durante el trayecto me distraje
pensando en cuántas veces había contemplado ese paisaje, anticipando con ansiedad el momento en que el mar hiciera su delicada
aparición por entre los cerros cada vez más blancos e insignificantes.
Blauburg me esperaba tranquilo, bordeando la costa con sus casas
de madera desgastadas por la sal y el viento del Mar del Norte. Por sus
calles caminaban marineros y comerciantes, y en el puerto las velas de
los barcos se agitaban perezosamente con la brisa. Tomé una carroza
desde la estación y me dirigí hacia la colina donde Bartlett había
construido su casa muchos años atrás. Al llegar fui recibido por Susan.
La muerte del capitán le había arrebatado algo de su belleza, el cabello
antes rubio y brillante se me antojó gris en el momento y con tristeza
noté que su cara había envejecido. Sin decir palabra alguna, me tomó

del brazo izquierdo y me guió directo a la habitación de Isaías;
al entrar noté que pocas personas rodeaban el ataúd marrón,
que parecía una balsa humilde y encallada en la pequeña
multitud. Reconocí a muchos de mis antiguos compañeros,
ellos también me reconocieron pero no nos saludamos. Me
dirigí lentamente hacia el centro de la habitación. No pude
evitar pensar en el mar y por un momento me pareció oscuro
y vil.
Desde el fondo del cuarto escuché un saludo ronco y
profundo. Confundido miré a Susan, ella señaló la figura
redonda y jovial del viejo Higgins, que se encontraba
cómodamente sentado en una silla de cuero fumando una
enorme pipa bávara. Por extraño que parezca, nadie se había
fijado en él antes. Higgins siempre había sido el abogado de
Bartlett y, como tú, querido Lucas, ya habrás adivinado, estaba ahí atendiendo los últimos asuntos de su cliente el capitán.
No ensayó ningún discurso conmovedor, simple como era,
sacó algunos documentos de un maletín de cuero y les dio una
ojeada antes de dirigirse a nosotros. Por algo más de una hora
leyó y explicó el testamento, en general no era mucho lo
que se repartía fuera de la familia. Por supuesto Susan
se quedó con la casa y la pensión del ejército, así como
con el almacén de ultramarinos de la Gustav Strasse. Ahab,
por su parte, recibió una antigua brújula y Kirk la colección
de mapas del África, el resto tuvo que conformarse con
pequeñas y emotivas baratijas. Tengo que admitir que sentí
rabia al ver que Higgins terminaba de leer el testamento sin
que yo recibiera nada. Molesto, quise despedirme rápidamente

e intentar alcanzar el tren de las tres y quince. Me acerqué a Susan
para darle una vez más el pésame y alejarme de allí lo más pronto
posible, pero al ver que los demás se habían adelantado, creí prudente
esperar un poco. Prendí un cigarrillo fijando mi vista en un retrato
de Bartlett: se le veía alegre a bordo del Mary Allen, dirigiendo su
tripulación. A lo lejos, fuera de foco, reconocí mi cara.
El último en despedirse de Susan fue Jimmy Kanaka, un malayo
que acompañó a Bartlett hasta el último momento y que después de
esa pequeña ceremonia desapareció para siempre. Aún indignado
le ofrecí mi mano a Higgins. En el momento en que me acerqué
a abrazar a Susan, ella me atajó diciendo que tenían algo para
mí. Me sentí miserable. Susan prosiguió: “Isaías te recordaba con
cariño, Víctor. Hablaba mucho de ti”. Me pidió que la disculpara
unos segundos y se perdió por un estrecho y oscuro corredor. Quise
hablar con Higgins, pero al dirigir mi mirada hacia él lo encontré
sonriendo. Entendí que no teníamos nada que compartir. Cerré mis
ojos, tomé una bocanada de aire y por primera vez supe que estaba
triste. Bartlett había muerto.
Susan volvió a los pocos minutos trayendo en sus manos un
libro antiguo y algunos documentos. En silencio me enteré: Bartlett
quería que yo me quedara con el Mary Allen y con aquel libro a
manera de enciclopedia titulado Del mar y sus esclavos, escrito por
un tal Nicola Mortuus. Susan satisfecha me entregaba esos tesoros.
Partimos inmediatamente hacia el muelle donde me esperaba el
barco, Higgins se despidió de nosotros en la puerta.
En el camino abrí un par de veces el libro y en una de esas
ocasiones eché un vistazo tímido sobre algunas líneas. En ese
momento no encontré nada que juzgara interesante, mi mente estaba
fija en el Mary Allen. Esperaba encontrarlo en buenas condiciones,
y así fue. La madera había sido recientemente reparada, al igual que
las velas y el mástil. Todo el barco estaba perfecto y era aun más
bello que mi recuerdo. El sol del invierno alcanzaba a conferirle una
hermosa sensación de calidez, era como si llevara muchos siglos
esperándome y estuviera feliz de verme. Inmediatamente tomé mi
lugar, dejé atrás a Susan para ir hacia el timón y apropiarme de él,
cerré los ojos y sentí el viento en mi cara, escuché la brisa sobre las

velas replegadas, me soñé de nuevo en altamar y sonreí. Al abrir
los ojos vi cómo Susan me miraba con ternura desde la proa y con
tristeza supe que esa sería la última vez que nos veríamos.
Esa noche no partí hacia Rottenstadt, preferí quedarme en el
camarote del barco descansando mientras ojeaba el libro heredado
de Isaías. En los primeros capítulos no encontré más que descripciones de animales extraños y geografías lejanas. Sentí como si todo
aquello que leía no existiera en este mundo, pero fuera muy real
en otro diferente. Hacia la medianoche, cansado de leer en orden,
salté capítulos. El azar me llevó a tropezarme con la historia del
capitán Hans Frank, un marino de origen holandés. En el libro se
le atribuían descubrimientos de muchos archipiélagos en el Pacífico
Sur y la conquista sangrienta de una tribu de aborígenes que, según
cuenta el autor, “vivían y bailaban desnudos, sin demostrar ningún
tipo de temor a Dios, Nuestro Señor”. La vida de Frank no fue muy
diferente a la de muchos capitanes famosos, excepto por un detalle.
Hacia el año de 1634, Frank fue encargado por la corona holandesa
para acompañar un cargamento de oro hasta Suecia. Durante la
travesía su nave perdió el rumbo y se separó de las demás; vagó
cerca al Polo durante poco más de un mes, su tripulación se reducía
a cinco esclavos daneses, leales como un perro. El Mar del Norte
es duro en el invierno. Las bestias los asecharon en cada témpano
de hielo y los marineros debieron ayudarse con remos y palos para
mantenerlas al margen de la nave. Cercano a la muerte, Frank tuvo
un sueño que cambió su vida y que escribió detalladamente en su
bitácora. Años después, Nicola Mortuus transcribiría en su libro: “He
visto mi barco atracando en sus playas. He sentido el gran palpitar
de la isla. Crisálidas cubrían el suelo y sobre ellas hermosas flores
de mariposas agitaban sus alas llenas de color. Al adentrarme en la
isla descubrí los arboles de elefantes, grandes y de corteza rugosa, que
plácidamente descansaban sobre la tierra esperando la primavera.
De algunos de ellos colgaban enormes enredaderas de serpientes de
un hermoso color verde tornasolado. En las playas, como un eficaz
ejército, se alineaban los complejos arbustos de cangrejos, mecánicos,
exactos como un reloj. Más allá, los altos y graciosos árboles de
pelícanos se despelucaban al viento y junto a ellos se pavoneaban
graciosamente los arbustos de gallos como un ridículo concejo de
generales. Los frutos que caían antes de madurar se podrían en el

suelo, convirtiéndose en masas informes de carne
y dientes, de esos restos crecían las moscas, los
escarabajos, las hormigas. Los buitres crecían en
los peñascos, los pavos en las praderas, las hienas en
la mierda de los leones”. Mortuus no sabe precisar
si el hambre, el frío o la belleza de aquel sueño
enloquecieron a Frank, pero, según cuenta, la
tripulación tuvo que encerrarlo en su camarote y
buscar tierra firme sin su capitán.
Finalmente, y después de dos meses, arribaron a Suecia. Allí Frank fue llevado a un
reconocido doctor que logró curar o por lo
menos apaciguar su locura. Sin embargo,
querido amigo, Frank se obsesionó, recorrió
toda Europa visitando bibliotecas en busca de
documentos que registraran algo que coincidiera con su sueño. Nunca encontró nada concreto,
pero coleccionó cualquier cosa que le recordara
vagamente aquella visión. Su casa fue poblándose
de mapas que él mismo dibujaba según indicaciones de marineros y versos de poemas. Los sirvientes
preocupados por el excéntrico comportamiento de
su señor avisaron a la casa real, que envió algunos
emisarios para constatar el estado del capitán. Las
conclusiones de aquellas visitas fueron sencillas:
Frank se encontraba perfectamente lúcido y su
salud no podía ser mejor. Tiempo después el mismo
Frank envió algunos de sus mapas a diferentes
sociedades de cartógrafos, pero aun cuando en

ellas descubrieron con sorpresa que muchos
coincidían con descubrimientos hechos años
después de ser estos fechados, su trabajo tan
solo suscitó una tímida mención del rey durante una comida, refiriéndose al capitán como
“El Sabio Excéntrico”.
Ya anciano, Hans Frank pidió una audiencia a la casa real que le fue concedida por
el joven príncipe heredero al trono. Preparó
una selección exquisita de sus mapas para el
día del encuentro, peinó sus canas y limpió
cuidadosamente los lentes de sus gafas. Subió a
la carroza real y pidió que tomaran el camino
del río hasta el palacio. Era un bello día de
verano. Mientras paseaba por la orilla y el río
fulguraba rojo y dorado, Hans sonreía sabiendo que ese mismo día presentaría ante
Su Alteza el mapa exacto que llevaría a los
hombres a la isla de su visión. Supuso que no
serían muchos los interesados, pero tal vez
algún día un marino joven seguiría aquellos
trazos y visitaría la maravilla. Muy cerca al
palacio, Hans divisó unos marineros algunos
metros frente a la carroza. Los hombres
envalentonados por el alcohol y ofendidos entre
sí comenzaron una riña que culminó con
uno de ellos haciendo un tiro al aire con
su mosquete. La explosión asustó a
los caballos, que desbocados

cabalgaron a toda velocidad por la orilla del río hasta perder el control
yéndose al agua, arrastrando la carroza hasta el fondo y privando
al mundo para siempre del capitán Hans Frank y de la ruta exacta
que había trazado en sus mapas.
Aún conmovido por la historia de Hans Frank, pasé los días
siguientes al entierro recorriendo los muelles de Blauburg y
observando a los marineros noruegos que se agrupaban en las
esquinas. Rubios y fuertes pasaban los días en los bares bebiendo
y haciéndose entender en un alemán muy pobre. Eran muy diferentes
a los portugueses que conocí en mi juventud, mucho más dóciles y
tranquilos que aquellos gigantes. Durante la noche y bajo la luz de los
faroles solían enfrentarse en riñas de cuchillo ante la mirada atenta
de sus compañeros y de los astutos prestamistas judíos que a esa
hora cerraban sus negocios en la Ostendstrasse. La mayoría de ellos
llevaba las marcas de aquel humilde ritual grabadas en su cuerpo y
su rostro. Muchas veces me sorprendí escuchando sus conversaciones
e intentando entender sus palabras mientras los espiaba desde un
oscuro callejón. La verdad no sabía qué era lo que me llamaba la
atención en ellos, Lucas.
Paralelo a esto fui desarrollando una costumbre tal vez algo
excéntrica. Empecé a pasar horas encerrado durante el día en el
camarote del Mary Allen, dibujando contornos y figuras demasiado
parecidas a las cicatrices de los noruegos. Por alguna razón juzgué
importante guardar esos dibujos en un pequeño baúl bajo mi cama.
Una tarde, durante el almuerzo, me distraje posando mi mirada
sobre algunos de los dibujos que había realizado en la mañana,
asombrado noté que las figuras en las hojas eran muy parecidas entre
sí. Las examiné con más atención y descubrí que, pese a pequeñas
variaciones, eran siempre la misma. Me pareció extraño, pero pensé
que tal vez la noche anterior me había fijado inconscientemente en
una cicatriz en particular y que de ella derivaban aquellos trazos.
Para constatar esto me dirigí a la cama, saqué el baúl y mire uno
por uno los papeles que había venido guardando en él. Con algo de
temor me di cuenta de que había estado dibujando el mismo contorno
una y otra vez obsesivamente. Quise relacionarlo con alguna forma
o figura en particular, pero me fue imposible.

Algunos días después noté con curiosidad que la tripulación de
un barco de bandera española había pegado el mapa de su próximo
viaje en todos los postes de la ciudad, junto con la información
requerida por los marinos que quisieran ser reclutados para la travesía. Una costumbre común entre los capitanes del sur de Europa.
El mar del mapa había sido coloreado cuidadosamente con un
hermoso y misterioso azul, y las islas en él eran verdes y brillantes
como algunas de las serpientes de los trópicos. Atraído por los colores
me acerqué a uno de esos anuncios, al estar frente a este me di cuenta
de que una de aquellas islas me era demasiado familiar. Arranqué
el anunció y corrí velozmente por las calles estrechas de Blauburg
hasta llegar al Mary Allen. Frenético comparé el mapa con mis
muchos dibujos y comprendí que había pasado semanas dibujando
una de aquellas islas sin ningún motivo aparente y sin saber lo más
mínimo sobre ella.
Pasé la noche agitado y sin dormir, investigando en algunos atlas
la ubicación exacta de la isla. Esta pertenece al archipiélago de
Tonga en el Pacífico Sur, y su conquista se atribuye al capitán
Hans Frank en el año de 1616. No puedo describir la sensación que
recorrió mi cuerpo, Lucas, pero entendí que aquella coincidencia
no correspondía al azar. Al otro día escribí una carta a mi buen
amigo Peter Janssen, director del archivo histórico de Rottenstadt,
pidiéndole cualquier tipo de información concerniente al archipiélago. Poco tiempo después recibí como respuesta un paquete con un
libro y una pequeña carta. El libro era una recopilación de daguerrotipos realizados por oficiales de la marina inglesa en las islas del
Pacífico Sur, documentando el hallazgo de ruinas prehistóricas en
Tonga. Dentro de él, en una página al azar, Peter había introducido
una mariposa a manera de separador. Me detuve algunos instantes
a apreciar los hermosos colores en las alas del insecto, reconocí en
ellos el mismo misterioso azul que antes había llamado mi atención
en los volantes de reclutamiento. En el daguerrotipo correspondiente
a la página donde se encontraba la mariposa descubrí un grabado
primitivo que representaba un árbol inusual, de él colgaban, como
frutos, enormes y feroces gatos. Me di cuenta entonces, Lucas:
Frank no había delirado, ni sus mapas eran producto de la locura,
en efecto en algún lugar del mundo existía aquella isla fantástica,
los salvajes del archipiélago de Tonga la habían visitado y luego

retratado torpemente en sus rocas.
Qué te puedo decir mi viejo amigo,
como sabes mi curiosidad siempre ha
sido más fuerte que mi buen juicio.
Desde ese momento dediqué mi
tiempo a convencer a hombres de
negocios y sociedades científicas de
la necesidad de una expedición que
fuera en busca de aquella maravillosa
isla. Con tristeza fui descubriendo que
mi nombre ha perdido valor y que aquellos
a quienes antes había servido no están ya interesados en apoyar
a un capitán gordo y entrado en años, obsesionado con lo que
ellos consideran una fantasía. Fue así que decidí viajar solo y
encomendar mi misión al mar y a las sirenas. Hoy te escribo
esta carta intentando justificar mi decisión y esperando que la
recibas como un documento de nuestra amistad.
Mañana partiré y posiblemente dentro de algunos años no
quedará mucho de mi nombre entre mis amigos y conocidos,
pasaré a ser primero una anécdota y finalmente tan solo un
puñado de cartas amarillas en algún sótano olvidado y solitario, hasta que algún día regrese lleno de gloria después de haber
descubierto la fabulosa isla que soñó Hans Frank.
Por el momento, querido Lucas, solo me queda despedirme y
desearte lo mejor.

Tu amigo,

Victor Butrón

