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A bordo del viejo pesquero gallego 
que une Madagascar y las Comoras
La nave zarpó de Mahajunga con cinco días de retraso sobre la jornada 
prevista, la autoridad portuaria comprobó superficialmente las condiciones 
del buque, prescindió del pasaje y un sobre con dinero zanjó los trámites

Mi intención fue siempre  
dejar Madagascar por 
vía marítima con rumbo 

a la isla Mauricio, a las Comoras 
o directamente a Tanzania. En 
Mahajunga, costa este de Mada-
gascar, encontré un barco que zar-
paría hacia la República Islámica 
de las Comoras. El día previsto 
para soltar amarras era el 3 de 
septiembre, pero la salida se fue 
aplazando a pasado mañana, otra 
vez a pasado mañana y así hasta 
cinco veces pasado mañana.

Había dejado descansar mi tien-
da de campaña y me hospedé en 
un pequeño hotel (10 euros la no-
che). La comida no fue excesiva-
mente cara, 60 céntimos de euro 
las brochetas de pescado y de ma-
risco (langostinos y langosta), se 
podían encontrar en multitud de 
puestecillos a lo largo del paseo 
marítimo. En fin, que no me salió 
excesivamente cara la espera.

El día 12 me dijeron que debe-
ría estar al día siguiente por la 
mañana temprano en el puerto 
para arreglar los papeles con in-
migración; trámite que me llevó 
solo unos minutos, y no fue hasta 
las 6 de la tarde cuando el barco, 
por fin, soltó amarras. El motivo 
de la demora fue que el jefe del 
puerto había denegado la salida 
por llevar exceso de carga.

Menos mal que no se puso a 
contar el pasaje. Un sobre con 
dinero que fue a parar disimu-
ladamente a su bolsillo arregló 
todos los problemas.

El barco era un antiguo pes-
quero  español, fácilmente reco-
nocible por los calendarios de la 
Virgen del Mar que anunciaban 
un taller de A Coruña. La nave era 
ahora utilizada como transporte  
de mercancías y de pasaje.

En esta ocasión transportaban 
cebollas, plátanos, madera y a un 
grupo de personas. Más de una 
docena conté sin tener en cuenta 
a la tripulación.

Cuando llegó el momento de 
zarpar, durante la maniobra se les 
olvidó quitar una estacha, así que 
nos dimos un castañazo contra el 
muelle. ¡Empezábamos bien!

Pasada una hora de navegación 
y cuando todavía se veía tierra, 
el barco dejó de moverse porque 
algo se quemó en la sala de má-
quinas. Así empezaba la aventura. 
Mejor dicho: continuaba.

Llegada la noche, cada uno 
se buscó acomodo para dormir, 
bien  entre plátanos o bien entre 
cebollas... Los plátanos eran más 
cómodos. Ya de madrugada hubo 

temporal con vientos de fuerza 4, 
según el capitán, de modo que 
debido al sobrepeso que portaba 
el buque avanzaba como sobre 
dos ruedas.

Me acordé de una canción que 
solía cantar mi padre: «De babor 
a estribor, de proa a popa...».

El barco parecía que iba a irse 
a pique en cualquier momento a 
causa del agua que entraba, lo que 
me hizo recordar que mientras 
buscaba información en Internet 
sobre barcos que hiciesen la tra-
vesía a las Comoras solo encontré 
noticias de naufragios.

Al segundo día todas las cebollas 
alijadas en un pasillo se desparra-
maron y todos cuantos pasaban 
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por allí caminaban sobre ellas, de 
modo que el zumo de cebolla se 
extendió por el pasillo y al final 
por todo el barco. Unas horas 
más tarde el olor era tal que 
tuve la impresión de regresar a 
la cocina de mi abuela y que ella 
estaba preparando sus sopas de 
cebolla y ajo.

Las oscilaciones del barco fue-
ron cambiando el color de los 
pasajeros. No puedo afirmar que 
se pusieron blancos, pero sí que 
tenían muy mala cara. El paso de 
las horas, unido a los vómitos y al 
zumo de cebolla provocaron  un 
intenso y desagradable olor.

Pese a todo, el singular barco 
avanzaba. Navegábamos en aguas 

subtropicales del océano Índico y, 
debido a la época del año, el calor 
era alto y la humedad todavía más 
elevada, así que la mezcla de 
ambos factores meteorológicos 
a bordo se vivían situaciones 
similares a las que se dan en un 
fin de semana en la ría de Cedeira 
haciendo una gira en barco con 
inexpertos pasajeros: había 
potadas por todas partes.

La tormenta nocturna fue incle-
mente con casi todos los estóma-
gos. A la noche siguiente el tem-
poral había amainado, pero ni así, 
aunque las vomiteras eran menos 
numerosas. Sea como fuere, una 
niña acabó lanzando su cena mal 
digerida sobre mis piernas.

LA VIRGEN DEL CARMEN 
EN UN CALENDARIO 
EDITADO EN A CORUÑA.  
En la imagen superior, la 
Virgen de calendario que 
me puso sobre la pista del 
origen gallego del barco. 
En la foto de la izquierda, 
vista parcial de la cubierta, 
cuyo espacio comparten la 
carga, los útiles de los 
tripulantes, estos y los 
audaces pasajeros que osan 
navegar en barcos que en 
Europa ya habrían sido 
desguazados hace tiempo.

LA ANÉCDOTA

Luna llena en el vestíbulo del paraíso
 Gracias a que no llovía 
ni hacía excesivo viento, 
durante la segunda noche 
pudimos dormir en cu-
bierta, que además era 
magníficamente ilumina-
da por la luna llena, la que 
marca la mitad del tiempo 
de ramadán. Por lo que a 
mí respecta, confieso que 
tengo la fortuna de no 
marearme navegando; 
pero en todo caso está 
fuera de duda que el viaje 
en barco desde la gran 
isla de Madagascar hasta 
el archipiélago de las Co-

moras ha sido la experien-
cia más desagradable de 
mi periplo por tierras y 
mares africanos, periplo 
que inicié en Namibia y 
que me llevará  por todos 
los países del África aus-
tral, para rematar  la odi-
sea el próximo año en 
Oriente Medio. Pero esas 
ya son otras historias que 
espero ir narrando en su-
cesivos textos.
Volviendo al viaje en «el 
barco del zumo de cebo-
lla», así lo recordaré el 
resto de mi vida, tras casi 

48 horas de malos olores 
y de peor  dormir, sin olvi-
dar la angustia que produ-
ce saber que la nave esta-
ba sobrecargada, cuando 
vislumbré en el horizonte 
la costa de las Comoras 
estoy convencido de que 
sentí la misma sensación 
de alivio y de euforia —en 
mi caso contenida— que 
debió de vivir el marinero 
de la «Santa María» que 
gritó «¡tierra!». En ese ins-
tante, las Comoras me pa-
recieron el paraíso 
terrenal.El cansancio y el bamboleo ayudaban a dormir donde y como fuera 
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