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I 

Aquella mañana, Sabata no había acudido a la ventana.  

   Cada día, acurrucada entre sus esponjosas alas, esperaba paciente en el alféizar 

a que desde el interior, el sonido del viejo despertador rompiese el silencio. 

Entonces se estiraba, dejando al descubierto su inusual pie de color rojo y se 

arreglaba las plumas con el pico, deseando que Roque izase la persiana y la invitase 

a entrar. 

   El marinero le ofrecía su brazo y ella, pizpireta como pocas, subía hasta el hombro 

con aire triunfal, sabiendo que le esperaba su buen desayuno. 

   Roque miró disgustado el cuenco de pan migado en agua que le había preparado. 

Cerró la cafetera forzando el mango, que se partió en dos y refunfuñando se fue al 

baño. Cada día le costaba más trabajo meter la pierna mala en la bañera. Su mujer 

le decía que debían cambiarla por un plato de ducha, que ya no tenían edad para 

aquello, pero él sabía que la verdadera razón era su pierna. Quedó muy dañada en 

el accidente cuando se le enganchó al molinete que recogía los aparejos, pero 

afortunadamente pudieron salvársela. Aún así, el viejo pescador nunca dio su 

aprobación para sustituir la bañera y ahora que su esposa le faltaba, no tenía ánimo 

para aquello.    

   Todavía mojado y enrollándose torpemente la toalla sobre sus tatuajes azulados, 

salió presuroso del baño. Creía haber oído algo en la ventana, pero cuando llegó a 

ella, comprobó con pesar, que no era más que una rama que movida por el viento, 

golpeaba con desgana el cristal. 

   A través del mismo, se quedó mirando fijamente cómo llegaban las olas furiosas a 

la orilla del mar, salpicando en vano la arena humedecida por la lluvia de la noche 

anterior. Un silbido agudo proveniente de la cocina, lo sacó de sus pensamientos. El 

café se estaba escapando de la cafetera a borbotones, y el cubre fogones de papel 

de aluminio había quedado inundando bajo él. Con un rasgado paño de cocina, sacó 

la cafetera del fuego y la metió bajo un chorro de agua fría, llevándose un dedo 

quemado a la boca.  

   No había tiempo para recoger aquel desastre o preparar otro café.  
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   Se puso la camisa de los domingos y se la abrochó con dificultad. Le faltaba el 

botón del cuello desde hacía unos meses, pero no se apreciaba bajo su espesa 

barba gris. Agarró la gorra azul de marina que le regalaron por su jubilación y se 

puso rumbo a la Cofradía de Pescadores, no sin antes volver, apesadumbrado, su 

mirada a la ventana de nuevo.  

 

 

II 

Llegó a la puerta de la Cofradía diez minutos antes de la convocatoria. Sus 

compañeros, algunos de los cuales ya estaban entrando, lo saludaron con respeto. 

Dudó por un momento si acompañarlos al interior o pasar fugazmente a la tasca de 

en frente a por un café. El sonido de su estomago lo sacó de dudas.  

   —¡Don Roque! ¡Qué alegría tener al Patrón Mayor por aquí! —lo saludó el 

tabernero mientras secaba un vaso opaco con un trapo—. ¿Qué le pongo? 

   —Buenos días, Genaro. Ponme un carajillo —indicó mirando a través de la 

ventana medio empañada—. Ponle un poco más de brandy que hoy lo voy a 

necesitar. 

   El tabernero lo miró consternado.  

   Una ráfaga de aire irrumpió en la tasca, zarandeando las antiguas fotos que 

mostraban la historia de la Cofradía a lo largo de los años. Genaro salió de detrás de 

la barra y aseguró el pestillo de la cristalera. 

   —Soplan vientos de cambio —dejó escapar con melancolía—. Hace un rato han 

estado aquí el Pedro y el Rogelio y ya me han dicho que vienen unos de Madrid a 

jorobar otra vez, ¿no? 

Roque se bebió el carajillo de un tirón y con un golpe seco, dejó el vaso en la barra. 

   —Eso parece —contestó con las aletas de la nariz hinchadas—. ¿Qué sabrán 

esos me-que-tre-fes de secano, con su palabrería y sus aires de ciudad? 

   —Verdad —asintió el tabernero, llevándose una tiza detrás de la oreja. 
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   —¿Qué te debo? —dijo Roque mientras se ponía en pie y se enroscaba la gorra 

con el ceño fruncido. 

   —Nada, nada. Vaya ahí y si vienen contra nosotros… ¡defienda el arte del oficio! 

   El marinero se puso en pie y empuñó su bastón, enfilando decidido la salida. 

   —Por cierto, ¿y la Sabata? —preguntó extrañado Genaro. 

   El Patrón paró en seco. Volvió la mirada hacia su hombro, como si acabase de 

descubrir que el pájaro no lo acompañaba. 

   —No lo sé. Hoy no ha venido por casa —contestó cabizbajo. 

   —¡Claro, claro, es la época del celo! Se habrá echado un novio y estará por ahí 

con él —bromeó Genaro. 

   Pero Roque no rió. Apartó torpemente las tiras metálicas de la cortina de la 

entrada, y dejó escapar un suspiro que se perdió en el tintineo.  

 

 

III 

A la hora en punto, Roque abrió las puertas emparejadas de la Cofradía, que a 

modo de anunciación, chocaron sonoramente con las paredes. Su figura se dibujaba 

a contraluz, y la algarabía que resonaba en el interior, se ahogó de golpe. 

   Mientras avanzaba lentamente por el pasillo central de la sala, los asistentes 

fueron tomando asiento a ambos lados, en una especie de efecto dominó donde él 

era la pieza de salida. Al llegar al fondo de la estancia, todos estaban sentados. 

Todos a excepción de una chica, que enfundada en una elegante gabardina, lo 

esperaba ante la gran mesa que hacía de estrado.  

   —¿Cómo está usted? —lo saludó ofreciéndole la mano con una gran sonrisa—. 

Soy…— Pero no acabó la frase. Roque había pasado ante ella como si no la 

hubiese visto. 

   La sala estaba en completo silencio. El Patrón Mayor arrastró pesadamente la silla 

que iba a ocupar, dejó el bastón sobre la mesa y saludó a derecha e izquierda al 
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Presidente y al Secretario de la Cofradía. Con voz atronadora, se dirigió a sus 

oyentes. 

   —Buenos días. Como ya sabéis, os he convocado para zanjar, de una vez por 

todas, este asunto de la recogida de plásticos —sentenció—. Cuando no son 

acusaciones por sobrepesca, es que destruimos el fondo marino y así 

constantemente. Ahora llevamos meses sufriendo el bombardeo de peticiones para 

que traigamos a tierra la basura que queda atrapada en nuestras redes y hay que 

ponerle un final a esto ya. Nuestro trabajo es muy duro, nuestra profesión es muy 

sacrificada y no podemos estar atendiendo los caprichos de estos verdes… que no 

tienen ni idea de lo que es la mar —dijo clavando su mirada en la chica por primera 

vez—. Somos pescadores, no dentistas, ni albañiles ni basureros. Echamos las 

redes, cogemos los peces y todo lo que sobra lo tiramos por la borda. Así es como lo 

hemos hecho siempre y así lo seguiremos haciendo. ¡No hay más que hablar! 

   Agarró su bastón y se dispuso a ponerse en pie, viendo con satisfacción, como la 

chica comenzaba a caminar por el pasillo, en dirección a la salida.  

   Roque miró la esfera rallada de su reloj de cuerda. No habían transcurrido ni cinco 

minutos y como en sus mejores tiempos, ya había resuelto el asunto. Ahora le 

parecían ridículos los nervios pasados en días anteriores, mientras se preparaba el 

discurso para despachar a aquellos ecologistas… o lo que quiera que fuesen. Los 

madrileños, después de tanta insistencia por reunirse, sólo habían mandado a una 

muchacha y se la había quitado de en medio de un plumazo. O al menos eso creyó 

por un momento, hasta que se dio cuenta que la chica no estaba abandonando la 

sala, sino que había avanzado hasta la mitad del pasillo y aclarándose la garganta, 

tenía la intención de dirigirse a la audiencia. 

 

 

IV 

Los pescadores estaban atónitos ante la situación. No sabían si levantarse o 

quedarse sentados, pero antes de que pudiesen parpadear, aquella chica delgada, 

se echó para atrás la coleta y les comenzó a hablar. 
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   —Mi nombre es Lucía Morales y como creo que saben, vengo de Madrid… aunque 

en realidad soy de Barbate, una localidad pesquera de Cádiz. Me he criado a orillas 

del mar y he visto con mis propios ojos, cómo las conchas que recogía en la orilla 

con mis primillos, se han ido sustituyendo por botellas de plástico, tapones y restos 

de bolsas. Las playas por las que de chiquilla corría descalza, se han convertido en 

un campo de minas llenas de cristales rotos y latas oxidadas. ¿Ustedes saben de lo 

que les hablo, verdad? 

   Un par de marineros asintieron con la cabeza inconscientemente. Roque los 

fulminó con la mirada. 

   —Mi padre es pescador y antes que él, mi abuelo y antes que él, mi bisabuelo… y 

se me parte el alma cuando me cuenta que día tras día, las redes vienen cargadas 

de basura. Esos residuos terminan en los estómagos de la fauna marina. Las 

tortuguillas confunden las bolsas de plástico con las medusas de las que se suelen 

alimentar y muchas mueren por ello. Lo mismo sucede con los cachalotes, las aves 

y los peces que luego nosotros… nos comemos. ¿No se dan ustedes cuenta? —les 

preguntó girándose hacia el Patrón Mayor—. El plástico en el mar no es un asunto 

menor o un capricho. El plástico en el mar, mata. ¡La bolsa o la vida!  

   Se formó un murmullo generalizado. Roque observaba desconcertado como sus 

compañeros parecían estar de acuerdo con aquellas afirmaciones. Empezó a tener 

calor. Se desabrochó el abrigo y se llevó la mano al hombro derecho en busca de 

Sabata. Le tranquilizaba acariciarle la cabeza y sentir cómo su pico agudo le 

respondía. Entonces recordó que no estaba. 

   —Existe una isla de residuos flotantes en el Pacífico Norte. El sexto continente lo 

llaman —sonrió Lucía con tristeza—. Sin embargo, aquí en el Mediterráneo, la 

basura se hunde. Y como no se ve, pues no existe ¿verdad?. —Se giró para poder 

ver a toda la sala.  

   Algunos de los asistentes bajaron la cabeza, huyendo de la mirada de la chica. 

Otros se movían incómodos en sus asientos. 

   —El mar ha sido un gran vertedero mundial durante muchos años. Demasiados. Y 

todavía son pocos los ciudadanos conscientes de su responsabilidad. Pero esto no 
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tiene por qué seguir siendo así. Esta triste situación también puede ser una 

oportunidad y ustedes tienen una de las llaves del cambio. 

 

 

V 

Roque se puso en pie. Estaba viendo venir lo que se avecinaba y lo tenía que parar. 

   —Señorita, ¡basta ya! —estalló interrumpiéndola—. No necesitamos que venga a 

contarnos lo que vemos cada día y menos aún, que nos culpe por ello. 

   —¿Culpar? Nooo, al contrario. Bueno, la responsabilidad es compartida con otros 

ciudadanos, pero lo interesante es que ustedes son parte clave en la solución —dijo 

balanceándose sobre sus zapatillas deportivas, hasta quedarse de puntillas. 

   —¿Nosotros? —se oyó preguntar desde la última fila. 

   —¡Carmen, si quieres hablar, pide el turno! ¡Respetemos las normas, por favor lo 

pido! —reprendió el Patrón Mayor a una de las marineras de la Cofradía.  

   Que la gente se estuviese animando a participar, no le parecía buena señal. Miró a 

su derecha, buscando apoyo en el Presidente, pero este estaba esperando con 

atención a que aquella chica enjuta, desvelase cómo era eso de que ellos eran parte 

de la solución. 

   —¡Sí, todos ustedes! Verán, con la presentación movidita que he tenido, no he 

podido contarles a qué he venido. Estoy aquí como representante de la organización 

donde trabajo: una empresa de moda —hizo una pausa para que pudiesen digerir 

aquella información—. Pero es una empresa diferente. Nosotros fabricamos tejidos a 

partir de plásticos reciclados. Estas zapatillas —dijo poniéndose de puntillas de 

nuevo—, están hechas con botellas de plástico recicladas y esta gabardina, con 

poliéster reciclado… del Mar Mediterráneo. 

   Se armó un revuelo en la sala. Algunos se miraban incrédulos. Otros no salían de 

su asombro y a los que menos, les empezó a sonar todo aquel asunto. 

   —¡Ah, sí! Mi hija me contó que en los pueblos vecinos, estaban recogiendo 

plásticos para hacer ropa, pero creí que eran fantasías de críos.  
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   —¡Francisco! ¡Pedid el turno si queréis hablar! ¡No lo digo más! ¡El próximo se va 

a la calle! —señaló Roque apretando su gorra con las manos. 

   Aquello se estaba descontrolando.  

   —Pues su chiquilla tenía razón —confirmó Lucía—. Ya participan más de 160 

barcos pesqueros de arrastre de la Comunidad Valenciana. Los residuos que 

quedan atrapados en sus redes, no son devueltos al mar, sino que los traen a tierra 

y nosotros los empleamos para fabricar hilo. 70 botellas de plástico, dan para un 

metro cuadrado de tejido. Increíble, ¿verdad? La producción de este hilo a partir de 

materias recicladas reduce en un 20% el consumo de agua, en un 50% el consumo 

de energía y en un 60% la producción de contaminantes atmosféricos…y las 

prendas son de gran calidad —apuntó con orgullo.   

 

 

VI 

Aquello no era lo que Roque esperaba, pero a esas alturas, no estaba dispuesto a 

rectificar. 

   —¡Ah, ya veo!. Entonces lo que quiere es que les hagamos el trabajo, ¿no? 

   —¡No! ¡Qué disparate! —aclaró Lucía divertida ante tal ocurrencia—. Lo que 

vengo a pedirles es su colaboración, pero no sólo para que nos faciliten los residuos 

que quedan atrapados en sus redes.   

   —¡Ja! Ya sabía yo que aquí había gato encerrado —apuntó el Patrón Mayor 

satisfecho con el nuevo rumbo que estaba tomando aquello. Ella sola hundiría el 

barco. 

   —Lo que vengo a pedirles es algo más grande —dijo Lucía balanceándose de 

nuevo —. Es que con su ejemplo, contribuyan al cambio necesario para el desarrollo 

sostenible de la sociedad. Es que hagan posible proyectos como estos, donde 

actores de siempre, trabajen bajo un nuevo enfoque, demostrando que hay otra 

manera de hacer las cosas, y hacerlas mejor. Es que ustedes, marineros de 

tradición, sean un referente y parte del engranaje en la nueva economía circular, 

posibilitando el uso eficiente de los recursos.  
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   Roque se había quedado sin argumentos y observaba atónito, cómo el entusiasmo 

se había apoderado de la sala. 

   —Ustedes recibirán una retribución por esos residuos, nosotros los empleamos 

como materia prima y entre todos, les damos una nueva oportunidad de uso. Los 

plásticos son un recurso muy valioso, y no deberían ser desviados a vertedero o al 

fondo del mar. Así ganaríamos todos. La pesca sería más sostenible, el mar se iría 

limpiando, nosotros obtendríamos el material que necesitamos sin tener que 

extraerlo de origen, se consumen menos recursos y contaminamos menos. Es un 

negocio redondo… o más que redondo, ¡circular! 

   El Presidente de la Cofradía se puso en pie 

   —¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estupendo! —declaró mientras indicaba con las manos a 

la audiencia, que volviesen a sentarse. ¡Un poco de silencio!… ¡silencio! ¡SILENCIO! 

¡Gracias!. —Abrió con parsimonia una botellita de agua y bebió un trago, más por 

hacer tiempo para que el personal se calmase, que por sed. Se acercó hasta donde 

estaba Lucía y le echó un brazo por los hombros—. Me ha parecido muy interesante 

y por el revuelo causado, creo que a mis compañeros también. Por eso opino que 

deberíamos someter a votación la colaboración que nos piden, aunque parece 

bastante claro el resultado —dijo dejando escapar una carcajada mientras se 

sujetaba su redonda barriga. 

 

 

IV 

Roque abandonó a toda prisa la Cofradía de Pescadores, esquivando a sus 

compañeros y sin despedirse de nadie. El aire fresco de la calle alivió por un 

momento la presión en su pecho. No entendía qué había pasado ahí dentro. Todo 

giraba a su alrededor y sólo quería llegar a casa. Estaba tan cansado… 

   Se apoyó por un instante en el quicio de una puerta vecina y decidió tomar el 

camino del paseo marítimo. Comenzaba a chispear y con aquel tiempo, estaría 

vacío. No quería encontrarse con nadie. 

   Su abrigo de paño, se iba calando a medida que caía la lluvia. Se guardó el bastón 

bajo el brazo, avanzando contra el viento.  
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   El mar, salpicado por crestas de espuma, estaba embravecido y revuelto. Escupía 

a la orilla restos de madera, cristales pulidos, bolsas, latas y botellas. Con sus olas, 

los golpeaba una y otra vez, en un intento desesperado de deshacerse de aquellos 

residuos que lo habitaban. Y entre ellos, le llamó la atención un bulto de algodón 

empapado.  

   Se le heló la sangre. 

   Dejó caer el bastón y saltó como pudo el murete que separaba el paseo marítimo 

de la playa. La arena se hundió bajo el peso de su cuerpo y el marinero cayó sobre 

ella. Intentó ponerse en pie, pero no pudo. Los latidos de su corazón le retumbaban 

en la cabeza. Con las manos aún en la arena, hizo un nuevo intento por ponerse en 

pie, pero no resultó. Avanzó gateando hasta la orilla y recogió suavemente, entre 

sus manos surcadas por el sol y la sal, aquella bola húmeda.  

   Una punzada intensa le recorrió las entrañas, cuando al girarla, confirmó lo que le 

había parecido ver desde el otro lado. Aquella patita roja que tantas veces había 

subido por su brazo, colgaba inerte del cuerpecillo empapado del ave. 

   Se la llevó al pecho, dejando escapar un alarido profundo de dolor. 

   —¡NOOOO! ¡Tú no!… ¡Tú no, Sabata! 

   Volvió a mirarla, esperando encontrar algún signo que indicase que seguía viva, 

que no era tarde para ayudarla.  

   Le acarició la cabecita, a lo que se le abrió un poco el pico. En su interior, algo 

brillaba. Tan delicadamente como pudo, metió su dedo pulgar en el hueco de su 

boca y sacó el extremo de algo plateado. Tiró de él y cerró pesadamente los ojos, 

cuando colocándolo en la palma de su mano para examinarlo, comprobó que aquello 

con lo que se había ahogado su pequeña compañera, era ni más ni menos, que un 

trozo de una bolsa de plástico. 


