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Juan Luis Rincón 

Tengo 50 años. Soy profesor de Educación de Adultos 
desde hace 25 años en el Centro Municipal de Educación 
de Adultos de El Puerto de Santa María.

Escribo con regularidad desde hace 10 años y he tenido 
la suerte de haber recibido más de 60 premios literarios 
en diferentes géneros: cuento, relato, teatro, columnas de 
opinión, etc.
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El cocinero del H.M.S. Beagle
Juan Luis Rincón

Demuestra entonces el autor que si naciese un solo 
individuo que variase en algún modo que le diese 
dobles probabilidades de que sobreviviera y críe, y que 
la mitad de sus crías hereden la variación favorable, 
todavía, según sigue exponiendo el autor, las crías 
tendrían una probabilidad tan solo ligeramente 
mayor de sobrevivir y criar, y esta probabilidad iría 
decreciendo en las generaciones sucesivas. Lo justo de 
estas observaciones no puede, creo yo, ser discutido. Por 
ejemplo: si un ave de alguna especie pudiese procurarse 
el alimento con mayor facilidad por tener el pico curvo 
y si naciese un individuo con el pico sumamente curvo 
y que a consecuencia de ello prosperase, habría, sin 
embargo, poquísimas probabilidades de que este solo 
individuo perpetuase la variedad hasta la exclusión 
de la forma común; pero juzgando por lo que vemos 
que ocurre en estado doméstico, apenas puede dudarse  
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que se seguiría este resultado de la conservación, 
durante muchas generaciones, de un gran número de 
individuos de pico más o menos marcadamente curvo 
y de la destrucción de un número todavía mayor de 
individuos de pico muy recto.

Charles Darwin. El origen de las especies. Frag. del Capítulo IV

 –“Y se corrumpió la tierra alante de Dios, y estaba 
la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y 
estaba corrumpida; porque toda carne había corrumpido 
su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: El fin de 
toda carne ha vinido delante de mí; porque la tierra está 
llena de violencia por mor de ellos; y he aquí que yo los 
destruiré con la tierra. Jarte un arca de madera de Gofre: 
jarás aposentos en el arca y la embetunarás con brea por 
adentro y por afuera” . 

 Mi abuela Nemesia, por el negro abrigado y riguroso 
que la cubría en cualquier época del año, parecía de lejos 
un cura viejo o un fraile cansado. A la luz de la tarde 
serrana y, más tarde, bajo la luminaria del candil en  
la cocina de la gañanía en la que los había “recogido” 
don Leandro, recitaba para nosotros el Génesis sin 
quitar una coma y añadiendo de su cosecha solo alguna 
aspiración sustituta de la hache o alguna versión andaluza 
de las palabras sagradas. 

  Hacían los dos de cocineros en la temporada de faenas 
y de guardas durante el resto del año porque ya estaban 
muy mayores para andar de cuadrillas de un lado a otro 
de la sierra Mágina. Mi abuelo, además, se encargaba de 
las pequeñas faenas del cortijo porque no sabía estarse 
quieto; de las grandes labores –escardar, limpiar, meter la 
grada, etc.– se encargaba el Lolo, que, aunque vivía en el 
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pueblo, pasaba con su familia la mayor parte del tiempo 
allí arriba.

 Nunca aprendió a leer: de pequeña no pudo y 
de jovencita no quiso cuando se casó con mi abuelo 
Gregorio, un hombre tan guapo y a la vez tan raro de 
ideas y costumbres, venido de la mar, que sí sabía leer y 
“... hasta escribir...” –presumía ella–, que había querido 
enseñarla mil veces, tantas como ella se había negado. Le 
bastaba con que al principio él y, más adelante, alguno 
de sus hijos o sus nietos, le leyera de vez en cuando las 
historias de Noé y su arca una y otra vez, para grabarlas 
aún más en su prodigiosa y eficaz memoria. 

 Y mi abuelo Gregorio, racional, agnóstico de toda 
la vida, a pesar de haberle ayudado durante muchísimos 
años a memorizar aquellos pasajes con los que amenizaba 
nuestras veladas, cuando nos recostábamos sobre sus 
enaguas y arrobados por la fuerza de su narración, 
dejábamos que el sueño nos cerrara los ojos y abriera las 
orejas, mi abuelo, digo, al ver como bebíamos aquellas 
leyendas como si fueran realidades no podía resistirse a 
matizar:

 –Pues Sir Charles decía que todo eso de Noé, del arca 
y de los dos animales de cada especie no eran más que 
hostias y memeces...

 –¡Ya salió el “Sirchal”, cómo no iba a salir! ¿Me 
quieres dejar que cuente las cosas como yo me las sé? 
–le interrumpía airada mi abuela en una danza de dimes y 
diretes que me acompañó en una feliz infinidad de veladas 
con mis hermanas y Lupecita y los suyos, rodeándola. 
Toda una párvula bandada de niños y niñas descalzos se 
rebullía buscando el mejor sitio sobre el cuarteado suelo de 
pizarra del lugar más caliente de la casa, la cocina grande.
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 Y es que mi abuela, no lo pensaba yo entonces pero 
lo maquino ahora, inflamada el alma por don Modesto –el 
cura que la visitaba a menudo–, creía que las palabras de 
mi abuelo eran pura blasfemia. Resignada a que su marido 
ardiera eternamente en las calderas de Pedro Botero, no 
solo por sus ideas sino también por mil otros pecados que 
le conocía de vidas anteriores al matrimonio, Nemesia 
pretendía evitar que su condena se extendiera también a 
sus nietos y a los demás niños y niñas que pululaban por 
la gañanía. 

 Pero, pese a las prédicas de ella, yo no temía a mi 
abuelo. Me atraía sobremanera salir al olivar con él 
durante la primavera cuando apenas había faena por el 
cortijo y él se dedicaba a curar con destreza los árboles 
enfermos que el sol empezaba a secar por arriba o a poner 
cebos con miel para acabar con la mosca que agusanaba 
las aceitunas y las pudría haciéndolas caer antes de su 
tiempo. Durante el tiempo que duraba el tajo no dejaba de 
contarme cosas con ese acento diferente y peculiar suyo 
que tanto me gustaba.

 –Aizu, Goyito, Sir Charles decía que, por ejemplo, si 
naciese una mosca con párpados –que no lo tienen, no sé 
si lo sabes– y la criatura no tuviese que pasar tanto rato 
limpiándose los ojos con las patitas, sus descendientes, 
además de acabar con todos los olivares de D. Leandro, 
terminarían por imponerse a las demás moscas 
desparpadadas porque se alimentarían más y mejor y se 
reproducirían más que las otras. Él lo afirmaba sobre otros 
animales que vio en nuestro viaje, el del Beagle, pero 
yo te lo explico con moscas para que me comprendas, 
¿entiendes?

 Solo él me llamaba Goyito –a la abuela, “¡Gre-go-rio, 
puñetas, Gre-go-rio! ¡El niño se llama Gre-go-rio!”, se 
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la llevaban los demonios al oírle– pero, tras ese reclamo, 
yo decía a todo que sí aunque fuera más fácil entender 
las romanzas sagradas de mi abuela que aquel galimatías 
biológico de su marido. Yo quería creerle a él porque era 
sabio a su manera y ocurrente y tenía un tipo de humor 
especial que no era el de por aquí y además porque yo 
sabía que...

 Mi abuelo, Gregorio Núñez, no se llamaba ni Gregorio 
ni Núñez sino Goio, Goio Arriaga Balasategi; me lo había 
confesado el día que cumplí nueve años y me apuntaron 
por primera vez en la lista de los braceros para la rebusca 
de la aceituna que caía al suelo. Según él, yo ya era casi un 
hombre y si podía trabajar en el campo y ganar un cuarto 
o medio jornal, también podría guardar secretos, secretos 
de hombre. 

 Era de Ondarroa, un pueblecito marinero cerca de 
Bilbao, del que salió enrolado en un falucho pesquero con 
14 años y al que nunca volvió. Fue de puerto en puerto 
y de embarque en embarque por todo el Cantábrico 
haciendo de todo en el barco, “hasta popatik hartu, ya 
sabes, tomar por donde amarga el pepino”, aunque eso 
me lo contó mucho más tarde cuando ya tenía yo “edad 
de comprender”, casi 11 años. Un turno desastroso lo 
dejó varado en tierras inglesas en el otoño de 1831 y “...
pasé tanta hambre, ¡Jesús, María eta José!, que ya casi 
tenía pensado volver a nado a la playa de Arrigorri...” 
cuando se enteró, en medio de una partida de cartas en 
una taberna del puerto de Plymouth, que un extraño 
capitán, Robert Fitzroy, andaba buscando cocinero 
para un no menos insólito navío, el bergantín “H.M.S. 
Beagle”, un buque de reconocimiento de Almirantazgo 
Inglés y de Su Majestad Guillermo IV, con el que tenía 
el encargo de dar la vuelta al mundo para hacer no sé 
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cuantas exploraciones. La convulsa situación política del 
continente se contagiaba con rapidez a la isla británica y 
Fitzroy veía peligrar su empresa con cada día de espera. La 
urgencia por zarpar jugó a favor de mi abuelo y, por lo que 
contaba, nunca tripulación tan selecta y numerosa –más 
de setenta personas entre oficiales, marinería y pasajeros 
más o menos ilustres– comió peor pero rió más con las 
ocurrencias que Goio narraba en su inglés chapurreado, 
sus maldiciones en arameo y la mucha, mucha ayuda de 
sus enormes manos.

 Allí tuvo la suerte de conocer e intimar con un joven 
licenciado de Cambridge, el señor Charles Darwin, que 
se presentaba a sí mismo como naturista e investigador, y 
al que acompañó en alguno de sus desembarcos, cuando 
bajaba a analizar y registrar las costumbres de las tortugas 
y los pájaros mientras el capitán Fitzroy cartografiaba 
costas, ríos y estuarios. Fue a través de esas conversaciones 
con él donde mi abuelo aprendió realmente –o eso decía 
él– a hablar en inglés. A cambio, Darwin pudo anotar 
los nombres de algunas especies en vasco, en castellano 
y hasta en francés pues mi abuelo sería un mal cocinero 
pero era un hábil políglota como lo es gran parte de la 
gente de la mar obligada a faenar en mil patrias de tierra.

 –No se lo digas a tu abuela, Goyito, pero a Sir 
Charles estuvieron a punto de matarlo varias veces por 
atreverse a decir aquellas cosas que decía contra Noé y 
sobre que las personas y los monos tenemos los mismos 
antepasados. Una noche le oí discutir acaloradamente 
con el capitán Robert en la proa del Beagle. El capitán, 
además de arrogante y autoritario, era sobre todo devoto y 
creo que, tras unas semanas de navegación, se arrepentía 
más de haberlo embarcado a él que de haberme enrolado 
a mí, por más que yo fuera un cocinero chapucero y que 
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apenas hablaba inglés y Sir Charles, un recién licenciado, 
inteligente y conversador ameno que era. Para colmo 
compartían la camareta y Sir Charles la había llenado 
de cachivaches. La cosa subió de tono y, ¡me cago en 
Satanás!, tuve que llamar al contramaestre y dos oficiales 
para que mediaran antes de que Fitzroy, fuerte y rudo 
galés, lanzara por la borda a Sir Charles para que se 
ahogara con sus tortugas cerca de la isla de San Cristóbal. 

 Lo que nunca me contó fue cómo acabó Goio Arriaga 
Balasategi, de Ondarroa, convertido en Gregorio Núñez 
Cebrián, nacido en Santander. Años después de su 
muerte, cuando yo ya sabía la verdad, mi abuela en un 
ataque de furia me contó una versión sobre una pelea en 
el tramo final de la singladura del Beagle –“Hubo mucha 
sangre”, murmuró misteriosa– que le había obligado a 
desembarcarse precipitadamente en Las Azores y llegar 
a Faro para perderse por el interior de Andalucía, dejando 
en la orilla portuguesa el nombre y quizá la acusación 
por uno o más asesinatos. En 1837 no era difícil cambiar 
de nombre y obtener una partida de nacimiento nueva 
si había con qué pagar al escribano. “Quizá –fantaseaba 
ella, cruel, conociendo mi debilidad por el abuelo– pagó 
la nueva idintidá con lo que robó a sus vírtimas”. No la 
contradije pero tampoco asentí. No la entendía. Tampoco 
supe nunca por qué se casó con él, le dio una hija y le 
regaló una decena de nietos. Él la adoraba sobre todo 
a ella, pero también fue queriendo a toda su prole; por 
eso se quedó aquí, en la sierra. Me costaba aceptar el 
desapego, la falta de afecto que mi abuela demostraba a 
medias tintas cuando estaba vivo y que proclamó a voz en 
grito en cuanto murió devorado por el tétanos. 

 Mi abuelo nunca había sido un ejemplo a seguir en 
cuanto a limpieza e higiene –¿quién lo era por aquellos 
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tiempos?–, pero lo cierto es que se dejó ir demasiado 
aquella herida del brazo, la que se hizo en la cocina, el 
día que convenimos que vendría don Arturo a hacernos  
una fotografía de esas suyas mientras la abuela nos 
contaba a Guadalupe y a mí por enésima vez lo de Noé.

 –“Y de esta manera la jarás: de trescientos codos la 
longitud del arca, de cincuenta codos su anchura, y de 
treinta codos su altura. Una ventana jarás al arca, y la 
acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba: y 
pondrás la puerta del arca a su lado; y le jarás piso debajo, 
segundo y tercero”.

 Nunca olvidaré que fue ese el pasaje bíblico, que esas 
fueron las palabras de mi abuela mientras don Arturo 
preparaba el armatoste que tenía por cámara y mi abuelo 
sonreía socarrón limpiándose las uñas con las tijeras de 
podar olivos, sucias de óxido, moho y tierra. A Lupecita, 
así la llamaba yo, que estaba hasta los huesos colado 
por ella, y a mí acababan de raparnos la cabeza porque 
no había manera de quitarnos los piojos, pero eso no le 
restaba ni un gramo de mi devoción. 

 –¡Qué arca ni qué niño muerto, la hostia! 
–interrumpió mi abuelo ese día–. Don Arturo, usted que 
es médico y sabe de ciencia, explíquele a esta mujer que 
eso del diluvio y del arca no es más que una patraña. Sir 
Charles decía...

 –Mira, “Gregorio Núñez Cebrián”: No molestes 
más a don Arturo con las jistorias de tu “Sirchal” o...
–le interpeló mi abuela, y quizá con esta contraseña, citar 
el nombre y los apellidos, le estaba recordando que tenía 
algo importante que callar, que no le convenía discutir con 
ella.

E
l c

oc
in

er
o 

de
l H

.M
.S

. B
ea

gl
e



59

 Mi abuelo siempre se achantaba llegado este punto 
pero siguió jugueteando nervioso con las tijeras, con gesto 
serio y fosco. Don Arturo, viendo descomponerse la pose 
trabajada durante largo rato, lidió como pudo el temporal.

 –¿Qué es lo que tiene un solo ojo, más de doscientas 
cabezas y tres o cuatro dientes de menos? –nos preguntó 
de repente a Lupe y a mí dirigiéndonos una mueca cómica 
de la cara.

 –¡Un pulpo! –disparó la niña como una flecha.

 –¡El cascamorras! –aventuré yo por probar.

 –¡Marcial “El mellado”, el de la Larva, que vende 
ajos y...! –apuntó mi abuelo deteniéndose a esperar la 
continuación esperada, cómplice, de su mujer.

 –... y es tuerto! –remató triunfal la abuela, difícil 
sorprender con adivinanzas y charadas, recuperando el 
protagonismo y volviendo a ser el centro de las miradas. 

 Y en el momento en que don Arturo disparó la 
fotografía, se oyó un grito y vimos como mi abuelo 
comenzaba a agitar los brazos como un molino, salpicando 
de rojo las paredes y maldiciendo, como en el Beagle, en 
arameo. En realidad, eran blasfemias en vasco pero a 
nosotros nos hubiera dado igual que hablara en inglés, 
latín o chino; solo corríamos tras él intentando pillarle el 
brazo para cortarle la hemorragia. Al final, Lolo, el padre 
de Lupe, que también había venido para componer la 
escena que quería el fotógrafo, consiguió inmovilizarlo 
pasándole los brazos desde atrás, por debajo de los suyos; 
la impresionante fuerza del hombre bloqueó los espasmos 
provocados por la conmoción. Don Arturo aplicó un 
torniquete en el antebrazo con el pañuelo que mi abuelo 
llevaba en la cabeza, el único recuerdo que le quedaba 
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de sus tiempos marineros. Mi madre, viendo el cariz que 
tomaban las cosas, nos tomó de la mano y nos sacó al 
patio agarrando una de las cántarillas que reposaban sobre 
la chimenea.

 –¡Voy al pozo a por agua para lavarle la herida!

 –¡Te has dado un buen tajo en la muñeca! ¡Mal sitio, 
Go... –y se corrigió rápidamente–, Gregorio! A ver cómo 
arreglamos esto... ¡Estate quieto, coño!

 Fue lo último que oímos decir al médico mientras 
salíamos. Cuando mi madre llenó la vasija y volvió 
dentro, Lupecita me tomó de la mano y adivinando la 
angustia de mi rostro me dio un beso en la mejilla y dijo:

 –Tu abuelo no se va a morir de esta, te lo prometo.

 Y yo quise creerla sobre todo porque me había dado 
un beso, en la mejilla pero muy cerquita de los labios, el 
primer y único beso que recibí de la que fue mi primer y 
gran amor. Yo le pasé la mano libre por su cabeza rapada, 
por dónde empezaban a salir los nuevos puyones, negros 
como sus ojos, y dije sorbiendo los mocos y acallando los 
sollozos: 

 –Dice mi abuelo que le dijo Sirchal que si te naciera 
un piojo colorao, por ejemplo, capaz de pegar las liendres 
en la piel del cránio en vez de agarrarlos al pelo, ya no 
serviría de nada que nos raparan la cabeza: se nos comerían 
vivos y los sijos de los sijos de esos piojos coloraos serían 
los emperadores de todos los piojos del mundo tuvieran el 
color que tuvieran.

 –¿Y tú te lo has creío?

 –Sirchal es un sabio que escribe libros. Mi abuelo 
tiene uno escondío, que yo lo he visto. No quiere que lo 
vea mi abuela pero yo sé dónde está. Si quieres te...
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 –¿Por qué no se olvidaría Noé de meter los dos piojos 
en el arca? –me cortó súbitamente Lupecita mientras 
empezaba a hacer muecas y a rascarse furiosa la cabeza.

 Y, de repente también, me olvidé de la herida de mi 
abuelo y nos echamos a reír así, con las manos cogidas, 
pensando en todas las cabezas de los animales y los 
humanos que navegaban en el arca durante tantos días, 
venga a rascarse. 

 Pero Lupe se equivocaba. El corte era vertical y había 
rasgado, destrozado más bien, las arterias y las venas, 
tal como hacen los suicidas convencidos. Además, se 
abría con frecuencia porque mi abuelo, terco ondarreta, 
durante los primeros días no dio importancia ni cuidados 
a la herida e insistió en seguir con el Lolo metiendo la 
grada a los bancales de abajo, los más deteriorados por 
las torrenteras. La fiebre apareció una semana después 
y el primer domingo de marzo ya no pudo levantarse. 
Poco a poco sus brazos, sus piernas se fueron quedando 
rígidos como si fueran tocones de olivos secos. Al final 
su mandíbula encalló en una isla de silencio y ya no pudo 
gruñir más cuando mi abuela rezaba el rosario con don 
Modesto al lado de su cama. Don Arturo venía casi cada 
día a casa pero sus cuidados solo podían aplacarle los 
dolores. Tres semanas después del día de la foto dejó de 
respirar. 

 Tras su muerte, mi abuela, mi madre, mis seis 
hermanas y yo tuvimos que abandonar la gañanía, que 
quedó en manos de los padres de Lupecita. 

 –De por mí sus podrías quedar pero don Leandro 
dice que vuestra familia tiene muchas bocas y muy pocos 
brazos útiles –repetía el Lolo mientras nos ayudaba a 
cargar nuestras escasas pertenencias en el carro que nos 
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llevaría a Úbeda donde sabíamos que se estaban formando 
arrabales con la gente que el hambre, las malas cosechas y 
la avaricia de los señoritos iban expulsando de las tierras.

 –Don Arturo trajo esto para vusotros el día del entierro 
–añadió la mujer alargándonos un sobre grande. En su 
mirada no había solidaridad. Siempre le pudieron los 
celos hacia mi madre. 

 Dentro estaba la foto que provocó la muerte de mi 
abuelo y la ruina a mi familia. Junto a ella había una libreta 
tosca, del tamaño de una cuartilla, en cuya primera hoja 
reconocí la caligrafía historiada de mi abuelo, la misma 
que había visto mil veces en el libro que él llevaba sobre 
el nombre de los braceros y sus peonadas. Me aparté del 
carro mientras mi abuela y mis hermanas terminaban de 
cargar las menudencias y, agazapado debajo del mismo 
hogar de la cocina donde mi abuela me hablaba de Noé, leí 
ávidamente algunas páginas que el azar me iba mostrando. 
Las primeras líneas decían: “Me llamo Goio, don Arturo, 
no Gregorio, ¡joder!: Goio Arriaga Balasategi y soy de 
Ondarroa. Mi familia tenía dineros y yo fui a escuela de 
los curas y de allí me viene el repelús que me dan todos 
los de la sotana...”. Salté varias páginas con el corazón 
dándome botes en el pecho “... mi primer enrole fue de 
itsasmutil, de grumetillo, en un barco francés, la «Belle 
Marie», donde nadie me conocía, harto de aguantar las 
bofetadas de mi aita que quería hacer de mí un abogado 
pulcro e insaciable y las del hermano Fulgencio, un 
jesuita que quería fabricar un buen cristiano, un soldado 
de Cristo y de mi casi paisano, el de Loyola...”. Desde 
fuera, mi abuela empezó a llamarme. “... y yo, ¡fuck!, 
pues poco había cocinado hasta entonces pero había visto 
mucho hacer y me presenté a ese capitán...”. Sentía los 
pasos de mis hermanas buscando por la casa. Y volví a dar 
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un salto en la libreta. “... simpatizamos mucho Sir Charles 
y yo porque el pobre andaba un poco jodido y solo en 
el barco que casi nadie le hablaba por las cosas que iba 
diciendo y yo, pues le daba carrete o así...”. Tenía que 
encontrar la parte que más me obsesionaba antes de que 
mi abuela me encontrara a mí “... habían bajado todos al 
muelle, en Isla Terceira, nerviosos como andaban por lo 
poco que quedaba de travesía. Busqué a Sir Charles por si 
quería que le ayudara a bajar sus cacharros para observar 
algo allí en las islas y no estaba en la camareta del capitán. 
Ya casi me había pensado bajar solo cuando oí unos gritos 
de la hostia por la borda de estribor, la contraria al muelle. 
Cuando llegué el capellán Macminther, gigantón y rudo, 
tenía agarrado por el cuello a mi amigo que parecía ya 
inconsciente y lo levantaba casi dos palmos del suelo. 
“«¡Hereje, hereje!», gritaba...”. Me imaginé a mi abuelo 
arremetiendo contra el capellán con todas sus fuerzas.  
“...cuando Sir Charles despertó, rato hacía que las burbujas 
de aire del capellán habían dejado de subir a la superficie”. 
Una sonrisa de complicidad surgió independiente en mi 
rostro. “... Yo, le mentí y le dije que lo había encontrado 
inconsciente y que no sabía nada del capellán, pero dos 
y dos son cuatro, y cuando volviera Fitzroy acusaría 
a Sir Charles de haber hecho desaparecer al curato, así 
que hice el petate y salí por piernas...”. Mi abuela entró 
en la cocina y me descubrió cuando yo había llegado a 
este párrafo: “... si no la hubiera conocido seguiría dando 
tumbos por el planeta huyendo del fantasma del capellán, 
pero me puse memelo como un tonto, enamorado de esa 
beata gruñona y ya no pude salir de esta sierra aunque si 
usted no hubiera convencido al del registro no me hubiera 
podido casar nunca con Nemesia”. No mostró el menor 
interés por la libreta pero, agarrándome por la oreja, me 
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arrastró hasta el carro donde ya estaban mis impacientes 
hermanas.

 Lupecita no vino a despedirme. Quizá estuviera 
llorando por cualquier rincón de los olivares o las 
huertas pedregosas que habíamos recorrido de la mano 
en aquellos días en que mientras mi abuelo se moría, 
nosotros éramos felices imaginando cómo sería el mundo 
si se cumplieran los pronósticos de Sir Charles, si las 
moscas nacieran con párpados, los piojos con huevos 
pegadizos o naciera un hombre con la piel a prueba de 
cortes y laceraciones. Lo que no sabíamos ni yo ni ella era 
que nunca más volveríamos a vernos. Me contaron que 
unos piojos –nadie pudo decirme nada de su color o de la 
calidad de sus huevos– le contagiaron algo malo y murió 
apenas un año más tarde. No sé yo. 

 En el carro que me llevaba camino de la casa de 
Úbeda donde nos había buscado colocación don Arturo, 
donde se encontraban ya mi madre y mi hermana mayor 
que se habían adelantado una semana a nuestro viaje, yo 
no dejaba de mirar aquella foto y de preguntarme qué 
característica valiosa heredarían nuestros hijos, la inmensa 
prole con la que, seguro, Lupecita y yo poblaríamos el 
mundo futuro, qué elemento de nuestras herencias les 
harían reyes de nuestro pequeño universo de sueños:

 –“... Y yo, he aquí que yo traguio un diluvio de aguas 
sobre la tierra, para destruir toda carne en que haiga 
espíritu de vida debajo del cielo; todo lo que hay en la 
tierra morirá. Mas estableceré mi parto contigo, y entrarás 
en el arca tú, y tu sijos y tu mujer, y las mujeres de tu sijos 
contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada 
especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo; 
macho y jembra serán. De las aves según su especie, y 
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de las bestias según su especie, de todo restil de la tierra 
según su especie, dos de cada especie entrarán contigo 
para que haigan vida. Y toma contigo de toda vianda que 
se come, y allégala a ti; servirá de alimento para ti y para 
ellos. Y lo jizo así Noé; hizo conforme a todo lo que Dios 
le mandó”.

 Mi abuela seguía recitando el Génesis en el carro y 
pensé que quizá su fe a prueba de infortunios nos haría 
superiores pero se me vino la vista a la foto y vi en ella la 
sonrisa socarrona de mi abuelo. Abrí de nuevo la libreta 
por las hojas finales, vigilado de través por mi abuela 
que sujetaba las riendas, y lo imaginé diciendo: “... Sir 
Charles decía, don Arturo, que las especies animales y 
los individuos que las componen compiten ferozmente, 
¡joder!, necesitan competir entre ellas para sobrevivir 
pero también afirmaba con similar vehemencia, que los 
humanos, para sobrevivir, debemos ser solidarios. Sé 
que no lo escribió en ninguna parte que hayamos leído 
pero yo lo oí, deberá usted creerme y si no se lo cree 
del todo por lo menos permita que mis nietos lean esto 
que me ha pedido tantas veces que escriba y que ellos 
mismos me juzguen...”.

 Y le creí. Me di cuenta de que también él podía recitar 
a Darwin y que quizá si mis vástagos heredaran su fe 
pagana, su afán aventurero e inquieto quizá... 

 La fuerza hercúlea del Lolo o la intuición y previsión 
de mi madre también podían ser dones extraordinarios 
para subir en la escala evolutiva pero, finalmente, mis 
ojos se posaron en Lupecita y caí en la cuenta de que 
si nuestros hijos heredaban su mirada, su agudeza de 
reflejos, su inteligencia, la suavidad de sus manos o sus 
labios, el mismo Sir Charles que viniera en el Beagle, y 
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hasta mi abuela, convendrían conmigo que la mejora de la 
especie estaría garantizada.

 Pero... ¿y yo?, concluí angustiado: ¿Qué aportará un 
espécimen común y gris como yo a esta carrera por la 
supervivencia y el dominio que augura Sir Charles y en la 
que tanta confianza tenía mi abuelo? No lo sabía entonces, 
no lo sé hoy. Sólo tengo la memoria, una fotografía, un 
lápiz y esta libreta en la que escribió Goio Balasategi, 
mi abuelo, el cocinero del H.M.S. Beagle, y en la que 
garabateo hoy yo estas líneas.
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