
Camino mar adentro
Xibeliuss

Hay un escritor que debe escribir un cuento. Tiene las hojas de papel.

Tiene una pluma y un ordenador. Tiene dos personajes, los protagonistas.

Uno es un adicto: un alcohólico que trata de superar su vicio. El otro es un

hombre mayor, su padrino. El alcohólico ha sufrido los problemas habituales:

familia,  trabajo,  depresiones.  Muchas  veces  ha  buscado  solución  y  hasta

ahora no la ha encontrado. El viejo también conoce todos esos problemas. Ha

pasado por ellos y los dejó atrás. Ahora sabe que es su deber ayudar al otro.

El  escritor  ha  planeado  que  sus  personajes  sigan  el  método  de

Alcohólicos Anónimos para dejar la bebida. Cuando leyó el “Doctor Sueño”

de Stephen King le  gustó mucho la  relación que se establecía  entre  Dan

Torrance y Billy Freeman; de hecho, quiere que su alcohólico se base en el

primero, un Dan Torrance adulto, sin “resplandor” y sin la terrorífca sombra

de su padre loco. Los buenos momentos en la vida de su protagonista, los

que perdió por la adicción, estarán más vinculados al ámbito profesional.

Baraja  varias  posibilidades  sobre  el  pasado  del  personaje.  Al  principio

pensaba en un yupi, casi  del  estilo  de Easton Ellis  o  “La  Hoguera de las
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Vanidades”,  pero  últimamente  se  está  decantando  por  un  mando

intermedio,  tal  vez  con  orígenes  humildes,  un  pobre  imbécil  al  que  el

contacto con cierta sociedad adinerada le deslumbró hasta creer que era uno

de  ellos.  Que  empezó  a  pasarse  con  el  alcohol  para  sentirse  ingenioso,

ocurrente… a la altura. Y desde esa altura se despeñó.

El  segundo  personaje, el  hombre  mayor,  también  ha  ido  cambiando

desde los primeros esbozos. El escritor lo había imaginado como un pescador

humilde,  ya  retirado,  con  mucha  experiencia  de  vida  y  sin  demasiada

formación académica. Cuando creó las primeras conversaciones entre  los

dos  vio  que  se  le  convertía  en  el  “Chanquete” de  “Verano  Azúl”… y  le

castañearon los  dientes. Ahora  le  ha dado la  personalidad de un marino

mercante, también jubilado, culto y algo brusco, de sentencias tajantes. Le

pone la cara y el carácter de un Pérez Reverte que hubiera necesitado ayuda

– mucha ayuda –  y que sabe que la única manera de pagarlo es haciendo por

otros lo mismo que hicieron por él.

El escritor todavía no ha puesto nombre a sus personajes. Es algo a lo

que da mucha importancia y esperará hasta tener el cuento casi terminado,

a no ser que antes salte la chispa. De forma provisional llama  Rey al más

joven  y  Arturo al  marinero.  Son  sólo  nombres  de  trabajo,  algo  fácil  de

localizar y sustituir luego con el procesador de texto. Tampoco tiene claro los

detalles de la historia. Sabe que el escenario principal va a ser un barco, un

pequeño velero deportivo.  Arturo, como padrino, ha organizado el viaje. El

fracaso de su ahijado en los anteriores intentos de mantener la sobriedad le

hizo pensar en la manera de alejarlo de su entorno. El método de Alcohólicos

Anónimos –  aquí  debe documentarse  con mayor  profundidad –  marca el

plazo de sesenta días como uno de los más importantes hitos camino de la

desintoxicación. Con la travesía en el velero han conseguido superarlo.
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El escritor – esta vez ha sido así - ya tiene escrito el fnal de su historia.

Los dos hombres regresan a puerto. La línea de la costa se perfla poco a poco

ante ellos.

-  Una  vez  en  la  bahía  de  San  Francisco  me  llevaron  a  conocer  la

Mansión  Winchester.  ¿Has  oído  hablar  de  ella?  Al  menos  el  nombre  te

resultará familiar: los rifes de repetición que conquistaron el Oeste, salen en

todas las películas de indios y vaqueros. En la segunda mitad del S. XIX la

familia   Winchester  era una de las  mayores fortunas de Estados Unidos.

William, el tipo al frente, se casó con una señorita llamada Sarah, una niña

bellísima y también de buena cuna. Dicen que aunque fue un matrimonio

más o menos acordado entre los padres, los jóvenes se profesaban un amor

profundo  y  verdadero,  con  lo  que  los  primeros  años  de  casados  fueron

tiempos  de  felicidad,  culminados  con  el  nacimiento  de  su  primogénita,

Annie.

“ Como a otra señorita en otro reino junto al mar tal vez los ángeles del

cielo sintieron envidia de su ventura y un viento helado vino a acabar con la

vida de la  pobre Annie antes de que siquiera alcanzase su mocedad- La

devastación  del  matrimonio,  ya  te  imaginarás,  fue  absoluta;  William,  el

todopoderoso magnate, no pudo superar su pena y algunos años después

emprendió asimismo el camino de la sepultura.

El escritor duda de mantener la redacción de este párrafo. Le gusta la

referencia implícita a Poe – el romanticismo norteamericano, cuadra con la

época – pero no le acaba de encajar  con la  personalidad de  Arturo. Deja

pendiente la decisión fnal.

“. Aquellos, no sé si sabes, fueron los años de nacimiento y auge del

espiritismo, era algo aceptado por la  gran mayoría  de la  sociedad. Sarah
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buscó consuelo para tanto dolor. Cuentan que una medium en Boston le dijo

que sí, que su familia fue maldita por toda la sangre derramada con las

armas fabricadas por los Winchester, y que la única forma de liberarse era

construir  una  casa  tan  grande  como  para  albergar  a  todo  los  espíritus

airados por su muerte violenta. Desde entonces Sarah Winchester dedicó su

vida a la construcción de la mansión que hoy lleva su nombre; un edifcio

imposible,  inhabitable,  con  puertas  que  se  abren  al  vacío,  escaleras  que

acaban contra los muros y salones sin acceso… Un dibujo de Escher erigido

en ladrillo y estuco. Durante cuarenta años, hasta el mismo momento de su

muerte, Sarah dirigió personalmente las obras, sin un solo día de descanso.

Se piensa que quiso así tener ocupados a los malos espíritus, perdidos en el

laberinto en el que convirtió su mansión.

- Toda una historia. - dijo Rey.

- Sí. ¿Sabes por qué te la he contado?

- Me hago una idea.

Arturo suspiró. Se divisaban ya los muelles.

- Hemos pasado sesenta días en el mar. Sesenta días sin probar una

gota de alcohol. Estás desintoxicado, tu cuerpo está limpio. Ahora volvemos

a  puerto.  A  casa.  Te  reencontrarás  con  todos,  los  espíritus  buenos  y  los

espíritus malos. Yo seguiré siendo tu padrino y estaré a tu lado, siempre.

Pero ya no espalda contra espalda, los dos frente al mundo como hemos

estado estos sesenta días. Tú vas a tomar las riendas de tu vida. Y tu objetivo

va  a  ser  el  mismo:  un  día  más  sin  alcohol.  De  mañana  ya  nos

preocuparemos mañana. Hoy hay que frmar un día sin alcohol.

“ Los demonios que te han hecho fracasar otras veces siguen ahí. Nunca

van a faltar, siempre con una tentación preparada. Tienes que saberlo. Y mi

consejo es que recuerdes a Sarah Winchester: búscate algo para mantenerlos
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entretenidos. Que no fjen su atención en ti. Piérdelos en el laberinto. Puedes

hacerlo.

Rey miró largo rato hacia los muelles. Luego se giró y miró hacia el mar.

- ¿Puedo hacerlo? - sacudió la cabeza – Los… demonios son demasiado

poderosos, Arturo. No sé si puedo con ellos. No quiero verlos.  Yo… - tragó

saliva - Alegrame el día, Arturo: Dale la vuelta a la brújula, que marque el

camino a casa mar adentro. Hagamos que nuestro viaje no tenga fn.

Sanabria, octubre de 2017
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