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I 

 

Hoy llueve. Cae el agua con suavidad y no con la fuerza de días 

pasados. Acaricia y limpia nuestros cuerpos del salitre marino que nos da 

vida y sabor. Desde hace veinte años, aquí estamos. Nada más que cuatro; 

tiempo atrás éramos muchos los que entre barcas, botes, tablones, con 

anzuelo o sin anzuelo, siempre alrededor de algo que flotara, 

merodeábamos aguas arriba y abajo de San Martín, el Martillo, en el 

Muelle, en las dársenas de las Naos o en la Maruca. Desconocíamos 

nuestros nombres porque nos bastaban los motes: Surbia, Sula, Guarín, 

Toletes..., y así nos llamaba el padre Apolinar que perdía la paciencia 

tratando de meter en nuestras duras molleras algunas oraciones. Para su 

desesperación, y a pesar de los coscorrones que repartía, alguno no pasaba 

en el Credo de «su único Hijo». 

 

Al fin y al cabo hijos de la mar, día tras día, desnudos sobre el 

muelle Calderón contemplamos las pleamares y bajamares de las aguas en 

nuestra bahía. Son las mismas que nos bañaron pero con marcos muy 

diferentes. Los dos que están de pie, dispuestos a darse un cole, bien 

pueden ser Cuco y Colo; sentado sobre el noray, yo mismo, Cleto, quizás 

pensando —como siempre— en mi amor imposible, tan cerca y tan lejos. Y 

— ¡cómo no!— embalado y ya casi tocando el agua, tratando de pescar 

alguna moneda recién lanzada, sobre todo si era de un indiano, Muergo, el 

hijo de la Chumacera. Era el más osado de todos; también el más bestia y 

quizás el más guarro, aunque en roña y pelambreras cualquiera de nosotros 

estaba para competir y nos repartiríamos el premio. 

 

A nuestra vista todo el verdor y la belleza de la costa sur: Peña 

Cabarga, el pico de Solares, Pedreña y más allá las tierras y altos de la 

Trasmiera; sin embargo, desde aquí, echo de menos nuestra pequeña 

dársena del muelle de las Naos en la que éramos amos y señores tanto de 

un sinfín de aparejos como de lanchas abandonadas. Nadie nos pedía 

cuentas del raque, nuestro oficio. Todo nos servía porque todo valía para 

usar, vender o cambiar, y más de una vez para engañar. Aquellos rastrojos 

marineros fueron escuela y testigo de nuestras aventuras y hasta de nuestros 

primeros amores. 
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Así, descalzos, los raqueros, mejor desnudos que harapientos, si 

harapos pudiéramos llamar a los retales, calzones y medios calzones, con 

que de vez en cuando intentábamos tapar nuestras miserias; y ¿para qué?, si 

total, a diario, el agua y la sal eran nuestra más lucida vestimenta. 

  

Sí teníamos corazón, y, por fortuna, no lo hemos perdido. No sabéis 

lo que me consuela y el gusto que me da cuando a mi lado en el noray se 

sienta alguna moza, o ya no tan moza, aunque sea inglesa, francesa o de 

color. «Hello! Look, the wrackers!», oigo de vez en cuando mientras 

buscan el mejor plano para la foto. Entre las curvas de mi bronce siento el 

calorcillo de su cuerpo y sus acompasados latidos. Mis recuerdos evocan la 

presencia en mi vida, en nuestras vidas de raqueros, de Silda, compañera de 

aventuras, la niña callealtera huérfana de padre y madre, siempre aseada y 

limpia en su pobreza, cuya mirada despierta y atrevida nos tenía 

hechizados. Sotileza era el mote cariñoso de Silda, la hija del Mules. 

Mucho tendría que contar de ella. Vivió en nuestra humilde casa de la calle 

Alta. Éramos la familia del Mocejón y fui testigo mudo de lo que sufrió por 

los malos tratos y las malas lenguas y de mi madre Sargüeta y mi hermana 

Carpia. Dios las haya perdonado. Nuestro padre, Mocejón, pintaba poco, y 

yo —¡pobre de mí!— era la víctima y el pagano. Al final, escapó; gracias a 

Andrés y al padre Apolinar la acogieron en su bodega del Alta la tía Sidora 

y el tío Miguel —tío Mechelín para todos—. Cambió su vida; la trataron 

como se merecía, como a una reina, lo que fue siempre para mí. Me hice 

hombre pero mi timidez y mi cortedad eran un freno e impedían 

manifestarle mi cariño y mis buenos deseos hacia ella. ¿Por qué no era 

capaz de contarle mis amores como hizo mi buen amigo Colo con su 

Pachuca? 

 

II 

 

Hacia el este y más allá, ayer, como hoy, el puerto de Alisas y la 

Cavada, y los arenales siempre temidos de las Quebrantas, el cortado y 

duro perfil del cabo Quintres, las lomas de Galizano…, y las aguas, 

nuestras aguas juguetonas, unas veces rizadas con alegría, indómitas en las 

suradas, rugientes y encrespadas cuando la brusca virazón al noroeste 

desata toda su furia en la galerna. En una de éstas perdió la vida Morejón. 

«¡Virgen del Mar! ¡Adelante!», entre la emoción y el temor éste era el 

clamor de los rudos marineros implorando la protección divina, cuando en 

un bandazo por babor, Andrés tomó el remo de popa y logró enderezar el 

rumbo de la embarcación del tío Rentales, postrado en la bancada tras un 

fuerte golpe en la cabeza. No faltó tiempo para que horas después, 

agradecidos y con fe ciega, fueran cumplidas con rigor las promesas, 

ofrendas y los votos de los marinos y sus familias. 
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La mar nos hizo fuertes; era nuestra escuela y nuestra vida. Salir a las 

sardinas en las pequeñas barquías o más adentro con lanchas y buenos 

remeros en busca de la merluza, el besugo o el bonito. Barcas, pataches, 

barquías, goletas y corbetas con su elegante velamen, a todo trapo, han 

cedido el paso a los motores que surcan ahora las aguas de la bahía. 

Monstruos de la mar son esos mastodontes que llegan hasta Raos y el 

Astillero. Nos consuela ver los regateos de los airosos balandros ciñendo a 

barlovento con fuertes nordestes hacia la isla de Mouro o en alegres 

empopadas con los vistosos coloridos de sus spinnakers. La vida de la mar 

no desaparece, acaso puede transformarse, pero nacimos de la mar, vivimos 

de la mar y en ella mantenemos nuestros recuerdos de lo vivido. 

 

Tiempos aquellos en que nuestras diferencias, nuestro orgullo, y 

hasta nuestras pasiones más o menos ocultas quedaban resueltas, al menos 

una temporada, con una regata entre el Cabildo de Arriba, el de los 

Mareantes de San Pedro y el Cabildo de San Martín, el de Abajo. Entre los 

ciudadanos había partidarios de unos y de otros. Ganar la bandera era la 

meta después de una dura boga de tres millas desde el Muelle hasta la isla 

de los Ratones al sur de la bahía, con vuelta al Muelle donde nos esperaba 

el premio apetecido. 

 

Fue un día radiante cuando triunfamos batiéndonos duro con la 

lancha azul de los de Abajo. Habíamos recorrido las seis millas en 

veinticinco minutos. Gobernando con mi remo en popa, vencí mi timidez y 

le ofrecí la bandera ganada a Sotileza para que ella misma la amarrara en la 

tajamar de nuestra lancha: «¡Tómala tú Sotileza!». Sí, un gran día, un 

orgullo para el Cabildo de Arriba, entre vítores, aplausos y los sones de la 

banda de música. 

 

Y al final hubo el sí de Sotileza tan deseado. Ese sí me lo llevé 

clavado en lo más profundo de mis entrañas el mismo día en que partía 

para servir a la Patria con mis compañeros de la leva aquel año ya tan 

lejano. Mi alegría interior, abierto el corazón de Sotileza, lograba superar la 

tristeza de las despedidas en aquella fecha. Jóvenes mozos colmaban hasta 

los topes aquellas dos lanchas que remo a remo nos alejaban hacia San 

Martín de la muchedumbre que con blancos pañuelos al viento atestaba la 

rampa y el muelle del Martillo. 

 

III 

 

Pero Andrés, nuestro Andresillo, al que acudíamos para sacarle 

algunos reales, en préstamo —que ya recuperaría— o apostando al cané, no 
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fue marino. Cambió el timón por el escritorio en el negocio del que sería su 

suegro y armador de «La Montañesa». Entre todos, padres y futuros 

suegros, se habían empeñado en hacer de él un hombre de provecho —así 

se decía—para el día de mañana con un floreciente negocio en el escritorio. 

Y eso fue la suerte para mí; los prejuicios sociales le hicieron sacrificar su 

amor hacia Silda, por los amores de conveniencia con Luisa, la hija de don 

Vicente Liencres, el comerciante del Muelle. 

 

Andrés la quería; la amaba. Quizás tanto o más que yo, aunque esto 

último ya lo dudo, pero desde luego con más cuartos en sus bolsillos. Sin 

embargo nada de eso le impedía ser nuestro compañero de fatigas entre los 

muelles, las barcazas y en darse buenos coles con nosotros. El «Céfiro» era 

su propio balandro. Si no hubiera sido por la melindrosa de Andrea, su 

madre, —la Capitana como la llamábamos—, hubiera seguido la vocación 

de marino de su padre. ¡Cómo nos alegraba ver desde San Martín la entrada 

por la canal hacia el fondeadero de la Osa la garbosa corbeta que gobernaba 

don Pedro, casi rascando La Horadada! Con los ojos, abiertos como platos, 

veíamos sin pestañear el arriar de gavias, foques y juanetes, y aquella 

música ruda de las voces de mando del contramaestre que regalaba nuestros 

oídos. Todo un espectáculo. Largas travesías hacia la isla de Cuba; el 

regreso desde unas tierras tan lejanas e ignoradas…, mal sabíamos que 

algunos de nosotros morirían en ellas, si no en la guerra víctimas de 

aquellas enfermedades temibles: el cólera, la fiebre amarilla… 

 

¿Y así terminó todo? Quizás ese final con que para siempre nos 

inmortalizó en letra impresa don José María en su novela «Sotileza», tan 

arreglado y convenido, responde a los usos y costumbres del siglo en que 

vivíamos. ¿Hubiera sido más feliz «mi Sotileza» si se hubiera casado con 

Andrés, el hijo de don Pedro Colindres —Bitadura—, el capitán de «La 

Montañesa»? No sé si más feliz, pero sí tendría una vida con menos 

estrecheces. ¿Y acaso otro final nos hubiera hecho a todos más felices? 

Sucedieron tantas cosas… Aún vivió don José María más años para 

contarlas. 

 

IV 

 

Pero hay otras historias que yo viví. A la mar, a fuerza de sinsabores, 

bastantes duelos, y no pocos agobios, mejor que hablar de miedo que 

afrontábamos con audacia, nunca acabamos de perderle respeto, si bien 

más temor nos imponían las periódicas levas. Era la tributación obligatoria 

de los Cabildos con sus hombres para el servicio en la Armada. Junto con 

otros muchos fui uno de los destinados a la Isla de Cuba. Éramos 

conscientes de que muchos no volverían. Y en la Península las guerras 
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carlistas también se hacían cargo de la vida y muerte de muchos jóvenes. 

Ya de entrada, servir a la Patria significaba la posible entrega de tu vida. 

  

 

 

A Cuba nos llevaron y allí muchos quedaron. Trágico desenlace el de 

aquella «Guerra de los diez años» en la que morirían unos cien mil 

compatriotas, pero la mitad, por lo menos, a causa de las enfermedades. 

Mal pertrechados y alimentados caían nuestros paisanos en las marismas y 

las trochas abiertas en aquellas lejanas tierras españolas de Ultramar, 

víctimas del paludismo, la disentería, el cólera o la fiebre amarilla… Otros 

tuvimos la suerte de ser repatriados. Imposible olvidarlo; en el puerto de La 

Habana nos embarcaron en el vapor «España» el 30 de mayo de 1875. En 

tercera clase, demacrados y macilentos, la anemia palúdica siguió haciendo 

estragos en aquella travesía interminable de varias semanas. No era raro el 

día en que el cadáver de algún compatriota, y a veces más de uno, recibía 

sepultura lanzado a las aguas del Atlántico. 

 

De gran ayuda fueron las atenciones y el ánimo que nos daba un 

joven capitán médico, también palúdico y con muy mala cara, que pese a 

todo, y aunque como oficial iba en primera clase, no dejaba de visitarnos a 

diario. Hacía renacer en nosotros la esperanza de alcanzar la costa 

española, cada día más cercana. Varios meses habían pasado sin recibir 

carta de Sotileza. Ansiaba nuestro reencuentro y poder comenzar una nueva 

vida con las bendiciones del padre Apolinar. Más de un año había sido una 

muy larga espera. 

 

Con lágrimas en los ojos avistamos las lejanas montañas de 

Santander a primeros de junio. La proximidad del faro elevado sobre el 

islote de Mouro era el pregonero silencioso de las aguas de nuestra 

hermosa y deseada bahía. Los diez días preceptivos de cuarentena 

retrasaron mi encuentro con Silda. Con más y mejor comida, y sobre todo 

con los aires y el descanso ya en nuestra tierra, día a día mejorábamos; ya 

con mejor aspecto vino a despedirse de sus pacientes el capitán médico que 

nos visitaba. Santiago Ramón y Cajal, era su nombre. Pasados los años 

alcanzaría el Premio Nobel. En la historia de la ciencia otros serían los que 

lo iban a contar para gloria de España. 

 

Nuestra historia fue más sencilla. Sotileza y yo nos casamos. No 

tuvimos hijos. Los tíos Miguel e Isidora fallecieron y nos hicimos cargo de 

la bodega y de su chalupa. Conocía bien el pescado y el mundo de la pesca, 

aunque no dejé de pescar, pronto conseguí un puesto en la lonja con un 

comercial. En el Mercado, Silda se puso al frente de una pescadería 
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conseguida con nuestros pocos ahorros. Ya no sé si sería la mejor 

vendedora, pero sí, de eso estoy seguro, siempre era la más dispuesta y 

desde luego la más guapa. No puedo negar que fuimos muy felices, pero así 

de bien tampoco terminó nuestra historia como hubiera deseado don José 

María. Aunque nos tocó vivirla, yo ya no pude contarla. Sí lo hizo don José 

María Pereda en la última novela que dejó escrita: 

«Pachín González». En las vivencias de Pachín, el muchacho que iba a 

embarcar en Santander hacia lejanas tierras, ha quedado grabada la trágica 

fecha del 3 de noviembre de 1893. Silda y yo fuimos dos víctimas entre los 

590 muertos que aquel día aciago causó la brutal y monstruosa explosión 

del «Cabo Machichaco» atracado en el muelle de Maliaño. La tromba 

bestial lanzó a gran altura cuerpos, hierros, edificios…, en un amplio radio 

todo quedo irreconocible y desperdigado en varios kilómetros. Ricos y 

pobres, autoridades y ciudadanos, militares y civiles, y también raqueros…, 

la muerte igualó a todos. ¿Acaso fui yo, Cleto, el último raquero? 

 

Los raqueros fuimos y somos historia, cuento, leyenda, aventura… 

El escritor nos dio la palabra, el fotógrafo imagen, y al final, después de 

bastantes años, el escultor nos dio cuerpo. Una foto amarillenta, un 

recuerdo en la nostalgia de algunos poetas o paseantes soñadores sobre este 

muelle; y ahora, aquí mismo, muy cerca de nosotros, el célebre poeta 

continúa —hoy más que nunca— forjando en hierro sus poemas, ya casi 

nuestros: «Después de todo, todo ha sido nada […] después de tanto, todo 

para nada». 

 

En Santander, 3 de noviembre de 2019 


