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El Hostal del Surtidor

Llamadme Ismael.  
Hace unos años, estando casi sin dinero, 
decidí irme a navegar para ver mundo 
y ganarme la vida.

Ya había trabajado como marinero  
en un barco mercante, 
pero en esta ocasión quería hacerlo como ballenero.
Me empeñé en que la embarcación  
debía ser de Nantucket, 
la isla con más tradición ballenera de América, 
situada ante el puerto de New Bedford,  
en el cabo Cod. 
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Un barco 
mercante es  
el que se dedica  
al transporte  
de mercancías  
y pasajeros.
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Así que metí un par de camisas en mi viejo saco, 
me lo eché a la espalda  
y dejé Nueva York para dirigirme a New Bedford,  
unas 200 millas más al norte.

De allí salían barcos balleneros  
en dirección al cabo de Hornos, 
en el extremo sur del continente americano, 
o hacia el cabo de Buena Esperanza,  
en el extremo sur de África.
Seguían la ruta de las ballenas y los cachalotes 
hasta el océano Pacífico. 

Pero, cuando llegué a New Bedford, 
me enteré de que el pequeño barco 
que debía llevarme a Nantucket acababa de partir.
No había otro hasta el lunes siguiente,  
dos días más tarde.

Y así acabé caminando por las calles del puerto, 
buscando un hostal que pudiese pagar  
con el poco dinero que tenía.

Recorrí muchas calles y dejé atrás algunos hostales 
que me parecieron demasiado caros.
Me adentré por unos callejones 
hasta que llegué a la puerta de un hostal  
que parecía barato. 

Los cachalotes 
son grandes 
mamíferos 
marinos, 
parecidos  
a las ballenas, 
que alcanzan  
los 20 metros  
de longitud  
y tienen dientes.

La milla terrestre 
es una medida  
de longitud  
que equivale, 
aproximadamente, 
a 1.600 metros.
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«Hostal del Surtidor. Peter Coffin», 
leí en un cartel que se balanceaba sobre la puerta. 
El apellido del propietario no me gustaba  
–Coffin significa ataúd–,  
pero sabía que tal apellido es muy frecuente  
en aquella región, 
y me decidí a entrar.

En el local había unos cuantos marineros jóvenes 
alrededor de una mesa mal iluminada. 
Busqué al hostalero 
y le pedí alojamiento para dos noches.

—No puedo ayudarte –dijo–.
A no ser que quieras compartir cama con un arponero.

No me gusta dormir con otro hombre  
pero le dije que, si el arponero era una persona decente, 
me conformaría.
Estaba harto de callejear de noche  
por una ciudad desconocida. 

Cené con los marineros mientras me preguntaba 
quién debía de ser el arponero  
con quien compartiría la cama.
Después de cenar, fuimos a la sala del bar.
Allí se reunió con nosotros la tripulación de un barco 
que regresaba de un viaje de tres años.

~ Moby Dick ~

El arponero  
era el marinero 
encargado,  
en los antiguos 
barcos balleneros, 
de lanzar  
el arpón  
a las ballenas.

La tripulación 
es el conjunto 
de personas 
que se encargan 
de conducir  
o tripular  
un barco.
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Bebimos y cantamos y, cuanto más jaleo había, 
menos me gustaba la idea de tener que dormir  
con el arponero.

Intenté dormir en un banco del comedor, 
pero era muy duro,  
y al cabo de media hora  
ya estaba cansado.

—¿Qué clase de hombre es ese arponero?  
–le pregunté al hostalero–. 
Son más de las doce y aún no ha aparecido.

—Siempre me ha pagado  
–dijo como prueba de que era de fiar.

Y me envió a dormir.
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