
 

ERAN LAS DIEZ DE LA NOCHE 

 

 

 

¡Eran las diez de la noche, escuché ruidos en casa, subí las escaleras, saqué mi valiente 

espada….y por ser cosa curiosa vuelvo de nuevo a contarla! 

Era un cuento que de pequeño me contaba mi padre, una y otra vez, hasta que me vencía el 

sueño. 

Siempre me quedaba con la duda de quién o quiénes estarían arriba. Pero la duda me asaltaba 

porque en mi casa la única escalera que había era una pequeña de mano…y arriba, al soberao 

solamente se podía subir por un cuadrado que había en un rincón de la habitación donde 

estaba la chimenea, y allí habíamos estado todos juntos cenando, con lo cual no me podía 

imaginar cómo podría haber accedido alguien sin verlo nosotros. 

A medida que fui creciendo, dejando atrás la niñez y la juventud, se me olvidaron muchas 

cosas de esa época. Pero nunca ese inicio de cuento jamás acabado. Pasaron los años, estudios 

fuera del pueblo, después el trabajo, la familia, los hijos. Pero siempre que veía una escalera o 

una espada, fuese cual fuese, se venía a mi memoria la imagen de mi padre contándome el 

cuento y, lógicamente, dándole énfasis y misterio a la situación. 

Ahora, ya de adulto, cuando estoy en mi casa busco el rincón donde antaño estaba el hueco 

para subir al soberao, y me recreo imaginándome nuevamente cómo sería o serían los 

causantes del ruido, porque, a decir verdad, nunca lo tuve claro. Unas veces pensaba que era 

una sola persona que tenía frio y se había resguardado allí. Otras que era un bandolero que, 

perseguido por la policía, buscaba refugio en sitio donde no lo pudieran localizar. O bien, 

otras veces, un pirata qué habiendo naufragado su barco en la costa en una noche de tormenta 

y vientos terribles, había huido atravesando entre los preciosos pinos que rodean al pueblo y 



buscaba refugio hasta que amainara la tormenta y pudiera nuevamente volver a ver en qué 

estado se encontraba su barco. 

Esta era la idea que más me atraía. Quizás porque desde chico el mar ha sido para mí un 

mundo sin límites aparentes. Amplio, y como la vida, unas veces azul y plácido, otras de color 

verdoso y olas pequeñas pero inquietas, y otras, afortunadamente no tan frecuente, de vientos 

huracanados y olas gigantescas que al romper sus crestas estas eran blancas como sudarios. 

Al contrario de como también pudiera parecer lógico, al pirata no me lo imaginaba como es 

típico: alto, delgado, con una gran barba negra, una pata de palo, y un parche negro en el ojo 

izquierdo. No. La idealización que tenía era la de un hombre de mediana estatura, voz fuerte y 

aguardentosa, una mirada fría y penetrante, curtido por el mar y de mucho valor. Y por 

supuesto era un auténtico zorro de los océanos. Lo mismo lo veía junto al timonel, navegando 

por el Atlántico, y con el catalejo, donde se reflejaban los rayos del sol, pegado al ojo 

siguiendo la estela de un barco que, a buen seguro, por el rumbo que traía debería de llevar en 

sus bodegas gran cantidad de tesoros en forma de monedas, piedras preciosas, telas suntuosas, 

vino, etc.…. otras veces lo idealizaba en una isla desconocida en medio de los mares, 

bebiendo ron y rodeado de bellezas, a buen recaudo de miradas indiscretas de las galeras y 

galeones de guerra que continuamente lo perseguían para darle caza y que rindiera cuenta ante 

la justicia. 

Su barco tenía que ser un bajel rápido como el viento, de mucha maniobrabilidad, con tres 

mástiles, con sus velas desplegadas al viento, y en lo alto del palo mayor una gran bandera 

pirata, pero no negra, sino de un fuerte color verde, y en vez de tener pintada una calavera con 

sus dos huesos, llevaba grabada un llamativo caballo blanco alzándose de las patas delanteras. 

También me lo imaginaba navegando por el Mediterráneo, gritándole a sus marineros: ¡arriba 

todo el trapo, caña a estribor, cazar las escotas! Y ya, pasando por el Estrecho de Gibraltar, 

largar un par de cañonazos a la colonia inglesa, a modo de reivindicación personal, poniendo 



proa a continuación hacia las costas africanas de Marruecos, Túnez o Argelia, para abordar 

algún bergantín turco o de esos países que tenían mucho tráfico de mercancías, y luego enfilar 

hacía Nápoles, Sicilia, para que, una vez pasados estos lugares, iba dando bordadas hasta 

subir hasta las Baleares, que siempre le había producido buenos beneficios.  

Navegaba por la zona levantina, siempre al acecho de cualquier presa que se pusiese en su 

camino, y fuera factible abordarla con un riesgo muy medido. Obvio es comentar, que la 

tripulación que tenía era de lo más deleznable que había en los bares y tascas marineras. Pero 

fieles, y temerosos, de su capitán, que ellos bien sabían que no les perdonaba la más mínima 

desobediencia o deslealtad. Ya que ellos tenían muy presente que el cometer uno de estos 

errores, les llevaba irremisiblemente a terminar colgado del palo mayor del barco. Que, por 

cierto, el barco, un velero-bergantín de tres palos, tenía un nombre curioso: “Zaporito” que 

solo el sabía por qué le puso ese nombre tan desconocido. 

Navegaba altivo y silencioso, cortando el mar como un afilado cuchillo, despreciando 

cualquier peligro, y siempre buscaba atacar a sus presas sobrepasandolas por sotavento. 

En estas ensoñaciones estaba, cuando escuché un verdadero y enorme ruido en el desván. 

Pegué un salto del susto y, atónito, me preguntaba: ¿Dónde está la escalera?¿Y mi valiente 

espada?. Me quedé mudo al no hallar ninguna de las dos cosas. Tras unos segundos de 

anonadamiento, volví a la realidad. ¡ya no existía la entrada al soberao!. Se había construido 

unas habitaciones confortables y se accedía por una amplia y cómoda escalera. El ruido 

procedía de una ráfaga de viento que entrando por una ventana había tirado un bonito jarrón 

que estaba encima de una cómoda. 

A mi edad, aún me sigue gustando soñar con mundos que pertenecen a mi infancia y que 

forman parte del recorrido vital de una persona. 

 

 


