


En la foto: mi bisabuElo.
 no sé quién Es Esa 
mujEr, no Es la suya. 
mi bisabuEla murió 
muy jovEn. ¿no sErá mi 
tatarabuEla?
 mi abuElo félix 
nació durantE El rEinado 
dE napolEón iii, En 1863.

En la  
trinité-victor, 
cErca dE niza.
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félix rEcordaba habEr visto cómo trasladaban a prisionEros dE 
guErra alEmanEs. la guErra dE 1870. murió a los 95 años, yo tEnía 16.

su padrE Enviudó muy jovEn. con una hija y dos hijos a su cargo, 
solía dar más golpEs quE caricias. félix fuE al colEgio, El dEl cura, 
porquE Era El único quE había. allí aprEndió un poco dE latín y la 
cErtEza dE quE dios no ExistE. El rEsto dEl tiEmpo corría por las 
colinas con cEpos para cazar conEjos.
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y aprEsurado por dEjar la casa familiar, sE colocó dE aprEndiz 
En una panadEría dE la callE pairolièrE En niza. dE vEz En cuando, 
miEntras hacía El rEparto, sE daba una vuElta por El puErto y no 
podía dEjar dE mirar cómo zarpaban los barcos. tEnía 12 años.
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y dE tanto mirar los barcos tErminó dE grumEtE En un vElEro.
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Los mares, los océanos son inmensos.  
Los barcos le llevaron al mar de China,  
                                             al mar Rojo. 

Naufragó dos  
veces en costas 

 americanas. Una  
de ellas fue en  

Valparaíso (Chile).

Os habéis f ijado en cómo tiene la piel el 
abuelo, toda picada como con agujeritos.  
Fue la  
viruela.
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Se contagió en La Habana  
(Cuba). Le ataron a un mástil 
para que no se rascara.  
Le daban sopa con un cazo  
                                   para no  
                                contaminarse.  
                                  Se curó  
                                     solo.

Nuestra 

casa en 

Niza.

  mi hErmano piEro 
y yo Escuchábamos 
cómo jEan, nuEstro 
padrE, nos contaba 
la vida dEl suyo, 
félix. no sabíamos 
si Era todo vErdad, 
no nos atrEvíamos 
a prEguntarlE al 
abuElo. su barba 
blanca y sus ojos 
transparEntEs 
nos imprEsionaban 
dEmasiado.
  pEro,
mucho más tardE,   
  invEstigamos. 
    prEguntamos  
a tíos y a tías,
        y
la lEyEnda dE 
félix sE confirmó. 
con más 
avEnturas, con 
historias aún más 
Extraordinarias.
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Y después se  
    enroló en un        
        ballenero.

¿Cazó 
ballenas?

Seguiré mañana por      
       la noche. Ahora, a 

                             dormir.

félix Era jovEn, ágil y fuErtE. EmpEzó a trabajar En los mástilEs con las vElas.
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y En El ballEnEro lE pusiEron dE vigía.

EntoncEs, no cazó ballEnas con sus propias manos. ¿pEro acaso 
no Es igual dE gravE sEñalar a una víctima quE matarla?
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las condicionEs dE vida a bordo Eran horriblEs. para Evitar las 
dEsErcionEs, El ballEnEro sólo atracaba En islas. mEnos mal quE 
una gravE avEría los obligó a anclar En un puErto dE vErdad. casi 
toda la tripulación, EntrE la quE sE Encontraba félix, pudo Escapar.

dEspués sE limitó a navEgar por las rutas dE américa dEl nortE.
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En la costa dEl pacífico, al sur dE san francisco,  
naufragó por sEgunda vEz.

cuatro muErtos. EntrE 
Ellos El capitán y El sE-
gundo oficial. dos dEsa -
  parEcidos y un hErido.

la mar sE ha calmado. 
tEnEmos quE rEcupErar 
todo lo quE podamos. 
hay mErcancías dE 
mucho valor En 
El barco. dEspués, 
sEguirEmos la costa 
   hacia El nortE.
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la 
gangrEna 

no pErdona.

los buitrEs 
no tarda-
rán En dEs-
EntErrarlo.

no Es 
fácil 

cavar un 
hoyo sin 

pala.

adEmás, si 
nos sEguimos 
rEtrasando, 
nos matarán 
los salvajEs.
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¡félix! tú quE tiEnEs 
buEna vista y andas 
rápido irás dElantE, 

dE batidor.
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Félix tenía mucho miedo. 
Contaban cosas horribles de los 
indios. Por decir, decían que eran 
antropófagos.

Pero le dieron un puesto de 
responsabilidad. Y lo hizo  
lo mejor que  
  pudo.

¡una granja! 
¡una granja! 
¡una granja!

16 17



Esta nochE dormirEmos 
tranquilos, sin miEdo a 
quE nos arranquEn la 
cabEllEra.

adEmás,  
Eso quiErE 
dEcir quE 
hay una 
ciudad 
cErca.

Están 
locos.
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Los indios no los atacaron. 
¿Fueron los cowboys los que les 
dispararon?...

No eran cowboys, 
eran granjeros.

Gente recién llegada, 
inmigrantes. Tenían más 
miedo a los bandidos que 
a los indios.

Así que enviaron a uno de los suyos, que hablaba bien inglés. Un 
hombre nada más,  
con un trozo de  
tela blanca atada  
a un palo.

Volvió rápido, seguido de 
una lluvia de balas.

Intentaron con un 
francés... Y lo mismo. 
Félix sabía italiano. 
Niza se hizo  
francesa sólo  
tres años antes  
de su naci- 
miento.
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inmigrantEs italianos. félix sE convirtió En un héroE para sus 
camaradas. san francisco no Estaba lEjos. los náufragos 
llEgaron a la ciudad al día siguiEntE.
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