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¿ Quienes somos?
La asociación “Ars Creatio” no persigue
ﬁnes especulativos ni lucrativos, tiene como
objeto principal fomentar las relaciones entre
quienes se sienten vinculados a la creación
y el arte. Para ello promoverá el encuentro
en nuestra página, de cuantos sientan dicha inquietud, ofreciendo información de
aquellas actividades e iniciativas de interés
general, de carácter artístico, educativo y
cientíﬁco, que puedan contribuir al estudio
del conocimiento.
Esta revista digital ha sido creada para facilitar la publicación regular de trabajos que
poseen el denominador común del arte y
la creación. Se pretende la publicación de
trabajos originales trimestralmente. En ella se
acercará la literatura, el cine, pintura, música, ciencias y el teatro que virtualmente
posea esa dosis de creatividad, al público
en general.
Sin duda, pretendemos mantener una
línea característica en nuestro modo de
análisis, pero esto no signiﬁca que concibamos Ars Creatio como revista exclusiva de
nuestra expresión. Habrá un lugar siempre
para aquellos que, aún desde posiciones o
modos opuestos a los nuestros, quieran utilizar nuestras páginas para hacer oír su voz y
mostrar sus trabajos.
Hablamos desde Torrevieja -pero no deseamos hacer una publicación al servicio
exclusivo de quienes, en torno a Ars Creatio,
trabajamos en Valencia- intentamos alcanzar a quienes trabajan a miles de kilómetros
de aquí, por medio de colaboraciones.
Por lo que Ars Creatio es una revista que
da a conocer artículos y obras originales.
Consulte la relación completa de colaboradores, y si lo desea podrá formar parte de
ella.
A Ars Creatio, incluso, se puede acceder
mediante los textos publicados gracias a su
formato en pdf, pudiendo imprimirla usted
en su propio domicilio.
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editorial

editorial

A veces se dice que los jóvenes nos quejamos de vicio o que ni siquiera
nos quejamos, lo que es aún más triste. Y ya no sólo nos achacan que no
exponemos nuestras críticas, sino que también se atreven a recriminarnos
la falta de ideales y/o inquietudes.
Pues bien, señores y señoras ya no tan jóvenes, aquí estamos y,
atención,hemos venido para quedarnos. Abran sus mentes y vean como
los jóvenes tenemos motivos por los que levantarnos cada mañana.
Quizás la política no nos interesa demasiado porque ya no hay colores,
todo es igual un año tras otro, y, por lo tanto, sentimos que se nos toma
el pelo indiscriminadamente. Sin embargo, nos entusiasma la gente y
sus expresiones culturales de cualquier tipo, y es en este ámbito donde
intentamos que se nos escuche.
En Ars Creatio nos proponemos mostrar al mundo que estamos vivos, que
nos interesa lo que se cuece en las cocinas de la cultura, y por cultura
entendemos todo lo que signiﬁque expresión de sentimientos o formas de
ver las diferentes realidades que nos rodean. Señores, debemos explotar
la interculturalidad porque quizás sea una de las pocas ventajas que nos
ofrece la dichosa globalización.
Por otro lado, ya era hora de que se nos dejase un lugar donde reforzar
nuestra identidad como jóvenes y, por qué no,modestamente, como
artistas en el más amplio sentido de la palabra.
Pero no sólo juventud es lo que va a mostrar Ars Creatio, sino también
autores y artistas, investigadores y pensadores, aﬁcionados e intelectuales
de todas las edades, de todos los lugares, de todos los ámbitos de la
cultura, de todo tipo y condición. No hay normas, salvo la que los propios
autores se autoimpongan (y las propias del buen gusto, por supuesto).
Desde Ars Creatio se apuesta por el eclecticismo, la pluralidad, la
amalgama y , en deﬁnitiva, la variedad de temas y propuestas artísticas.
Sólo desde este punto de partida podremos llegar a un feliz destino; sólo
siendo honrados con nosotros mismos seremos capaces de serlo con
aquellos que nos lean.
Queda, pues, abierta una puerta. Todo aquel que se considere preparado
para un verdadero viaje alucinante que dé un paso adelante y entre en el
mundo de Ars Creatio.
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El Arte Milenario
contra el Estrés

n

o hace mucho tiempo mi médico me
recomendó que intentara acabar con
el estrés que había acampado en mi
vida. Yo realmente no pensaba que estuviese estresada, simplemente llevaba el ritmo de
cualquier mujer trabajadora hoy en día. Es
decir, seguía las pautas de acudir a un trabajo remunerado y a otro que está bastante lejos de serlo, léase las múltiples tareas domésticas. En ﬁn, me sorprendió la prescripción del
médico pero me puse manos a la obra para
intentar relajarme. Decidí recuperar mis viejas
aﬁciones: leer, escuchar música, pasear, incluso hacer punto de cruz. Pero eso de estar
pensando todo el día que tienes que relajarte es ligeramente contraproducente. No sé lo
que es peor si estar estresada o intentar dejar
de estarlo a toda costa.
Por lo tanto, acudí a internet para conseguir algún remedio casero ( nada de pastillas
por favor) contra el ritmo de vida actual. Y
encontré algo que me sorprendió bastante:
los mandalas. ¿ Qué narices es eso?, se preguntarán, y créanme que yo también lo pensé. Pues no son ni más ni menos que una serie de dibujos geométricos que aumentan la
concentración y ayudan a aislar tu mente de
cualquier idea que pueda perturbar tu paz
interior. En realidad la palabra mandala proviene del sánscrito y signiﬁca círculo. También
se denominan psicocosmogramas y son originarios del Brahamanismo y del Budismo, donde para ellos se trata de una representación
geométrica y simbólica del universo. En el Tíbet se usan para la ceremonia de iniciación
tántrica, pero en este caso los realizan en la
arena. Del mismo modo, también se han localizado representaciones mandálicas en las
culturas indígenas de América, en los aborígenes australianos, en los celtas, incluso en la
religión católica ( ¿Quién no ha visto el rosetón de la catedral de Palma de Mallorca?).
En deﬁnitiva, hay mandalas en cualquier representación espiritual del arte. Sin ir más lejos, en nuestra cultura occidental la palabra
mardorla deriva de los mandalas y no es más
que usar una ﬁgura geométrica para encuadrar la majestad de Cristo.Para que se hagan
una idea visual ahí van algunos ejemplos:
Todos parten de un punto central para
realizar un círculo que posteriormente se en-
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marca dentro de una ﬁgura cuadrangular. Al ﬁjarnos en ese punto central, que simboliza el
centro del Universo,se potencia la meditación y la concentración en nuestra naturaleza propia
y nuestra creatividad.Nos hace plantearnos quiénes somos y nuestro lugar en el mundo y, al
mismo tiempo, nos facilita profundizar en nuestra realidad personal y emocional.
Son muy aconsejables para los niños con problemas de hiperactividad o diﬁcultades de
aprendizaje. Les ayuda a concentrarse en una única tarea cada vez y les relaja al ser una actividad creativa. El truco está en colorearlos. Curiosamente dependiendo del estado de cada
uno se elegirán en cada ocasión unos colores u otros. Todos los colores tienen una doble interpretación positiva y negativa. Así el amarillo, por ejemplo, signiﬁcará, dependiendo de nuestro
estado personal, alegría y satisfacción o envidia y superﬁcialidad. Incluso un mismo mandala
coloreado en diferentes momentos de nuestra vida aparecerá con colores totalmente diferentes.
Lo ideal sería que cada uno hiciese sus propios mandalas para luego colorearlos, pero, hay
que ser relistas, no es fácil. Sin embargo hay muchos libros de mandalas para colorear entre los
que se encuentran La fuerza de los mandalas de Klaus Hotitza, El misterio de los mandalas de
Heita Copony, Mandalas y pedagogía de Marie Pré o Mandalas para los peques de la editorial
MTM.
Sinceramente les tengo que reconocer que a mí me ayudaron mucho personalmente a la vez
que me satisﬁzo comprobar que puedo desarrollar una actividad creativa. No son la panacea
pero realmente ayudan a escapar del mundanal ruido. Se imaginan cuanto tiempo llevaba yo
sin colorear un dibujo, se me había olvidado lo bien que me lo pasaba en el colegio cuando
era pequeña. El hecho de dejar a un lado las mil cosas que hay que hacer cada día, desconectar el móvil, poner algo de música, quemar una varita de incienso y sentarte a hacer algo
tan bonito como dar color y vida a un mandala (como diría un conocido anuncio de telvisión)
no tiene precio.
Ana Maciá Triviño

Del Bergantín a Internet
Atrás queda aquel tiempo en el que navegar signiﬁcaba enfrentarse a largas travesías,
cuando las naves, a merced de la climatología
surcaban los océanos hasta llegar a puerto, cargadas de productos de otras tierras. Atrás queda la época de piratas y corsarios:
“Allá muevan feroz guerra
ciegos reyes
por un palmo más de tierra;
que yo aquí tengo por mío
cuanto abarca el mar bravío...
(Espronceda)
www.arscreatio.com

En su poesía Espronceda hacía un maniﬁesto
lírico a la libertad. De estar vivo se sorprendería,
ante la aﬁrmación “que yo tengo aquí por mío...
cuanto abarca el mar bravío” tales palabras,
siguen siendo una quimera, la cual,nos lleva a
otra realidad o dependencia: La tecnología.
Hoy descubrimos que nos encontramos atados a un futuro que posee la forma peligrosa de
esa tecnología que se ha implantado en nuestros
hogares, invadiendo nuestra intimidad, como si
fuese inevitable, el que forme parte de nuestras
vidas. Nuestros abuelos se sorprenderían al ver
los logros del siglo XXI: Naves espaciales, energía
tio
crears

7

rtículos-comentarios

nuclear, la clonación, la robótica, microcirugía,
y como líder, Internet. Todo ello les habría maravillado. No obstante imaginemos que descubrimiento les habría sobrecogido: ¿Las predicciones de catástrofes como los terremotos? ¿La invención del ordenador?. Incluso, hoy, cuando la
palabra “navegar” signiﬁca andar por Internet,
se abre un mundo donde podemos acceder a
la información, que de otro modo sería ajena a
cuanto realizamos, y hasta trabajos literarios se
han beneﬁciado de ello.
No hace mucho, los relatos pasaban de padres a hijos por medio de la palabra. Hoy, me
pregunto: ¿cuánto nos habrían legado de disponer de un ordenador? Ahora mismo estamos
utilizando esa tecnología para relatar historias,
incluso este portal literario, como tantos otros,
quiere ser un “puerto” donde poder ver publicada obras, que de otro modo no son editadas,
y así, disfrutar del efecto que causa en muchos
lectores. Pero la tecnología puede llevarnos al
error de creer que es indispensable. Aunque
no es del todo así. Por ejemplo, puedo decir:
“En las hojas del limonero, se adhiere el polvo
mientras en la fuente, se ve el reﬂejo de su fruto dorado.”Para ello un ordenador es suﬁciente,
ahora bien, la utilización de ese medio, no le da
riqueza literaria. En cambio en el poema VII de
“Infancia y Juventud” de Antonio Machado, se
lee:

El limonero lánguido suspende
una pálida rama polvorienta
sobre el encanto de la fuente limpia,
y allá en el fondo sueñan
los frutos de oro...
El verdadero artista debe poseer grandes dosis de capacidad artística y estética. Como es
necesario el talento, y saberlo cuidar. Hoy tenemos grandes conocimientos a nuestro alcance
para crecer intelectualmente. Es decir: Si a esa
persona que siente deseos de crear, se le une la
tecnología existente, la proliferación de la cultura y su integración en la vida diaria, nos acercará a los hombres y mujeres que desean alcanzar
unos objetivos, que cada día nos parecen más
exiguos. Me reﬁero a la Verdad, la Justicia y la
Paz. Hoy está en nuestras manos conseguirlo.
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Nace Ars Creatio
en Torrevieja
Dentro del inmenso mundo de Internet, Ars Creatio nace en la ciudad de Torrevieja con el
noble deseo de que las personas que colaboran, o puedan colaborar en esta página, tengan
la oportunidad de ofrecer a los lectores sus conocimientos, experiencias, creaciones literarias,
poesías, comentarios sobre las bellas artes y noticias sobre eventos culturales.
Desde el primer momento, a los fundadores de Ars Creatio nos hemos unido un grupo de
personas que, de manera desinteresada, nos hemos comprometido a colaborar. Entre éstos, la
mayoría son hombres mujeres jóvenes con inquietudes culturales, con ideas e ilusiones, aunque
también hay algún veterano, como es mi caso, que no me doy por vencido en el afán de
aprender de otros, y si es posible, transmitir algunos conocimientos y vivencias.
Por lo tanto, creo que Ars Creatio es una buena idea que espero fructiﬁque y sea del agrado
de las personas que accedan a esta página web.
Francisco Rebollo Ortega

V

¿Qué es la ﬁrma
digital?

enga, lo explicaremos, es un sistema de
reconocimiento electrónico, por él sabemos que ha sido una persona y no otra la
que ha generado algún tipo de documento o
transacción.
Los certiﬁcados digitales de la ACCV (Autoridad de Certiﬁcación de la Comunidad Valenciana) se pueden utilizar en aplicaciones de la
Generalitat Valenciana, la Administración Local
y la Administración General del Estado, aunque
no todos los servicios están aún activos.
Otra faceta importante es la concesión de
un correo electrónico de dominio oﬁcial que se
entrega a las personas que soliciten la “e-ﬁrmagv”, por la que la administración se comunicará con nosotros y nosotros, además, con quien
queramos.
www.arscreatio.com

La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha la plataforma “Generalitat en Red” (www.
tramita.gva.es). Esta plataforma ofrece a todas
las personas, un Catálogo de Servicios Públicos
en Internet que integra toda la normativa legal, los desarrollos informáticos y componentes
necesarios para hacer realidad la tramitación
electrónica.
Un ejemplo representativo es la posibilidad de
acceder a la Oﬁcina Virtual de la AEAT (http://
www.aeat.es) pudiendo hacer la presentación
telemática de la declaración de la renta, solicitar los datos ﬁscales, etc.
También es posible acceder a los servicios de
la Oﬁcina Virtual de la Tesorería General de la
Seguridad Social (www.seg-social.es) mediante
los certiﬁcados digitales emitidos por la ACCV.
tio
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Algunos ejemplos de trámites disponibles son la
consulta de la situación laboral actual, la consulta del I.R.P.F. por prestación, la solicitud de domiciliación en cuenta, la situación de cotización,
etc.
Estos certiﬁcados digitales también podemos
utilizarlos para acceder a los servicios de la Oﬁcina Virtual de la Dirección General del Catastro.
A través de ella podemos acceder a los servicios
de consulta y certiﬁcación de datos catastrales.
Se puede obtener más información en www.
ovc.catastro.minhac.es
Estos certiﬁcados que emite la ACCV se ajustan a lo establecido en la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de ﬁrma electrónica iguales a los que
emite la agencia tributaria. Así, los servicios que
ofrece son válidos legalmente y la ﬁrma electrónica emitida con sus certiﬁcados es equivalente
a la manuscrita.
Para la obtención de esta ﬁrma puede ponerse en contacto con la ACCV a través del teléfono 902 482 481 y le comunicarán el lugar mas
cercano para solicitarla, el tramite dura aproximadamente 10 minutos, por lo que saldremos
con nuestro certiﬁcado en un momento. En Torrevieja, se solicita en la oﬁcina de SUMA, en la
calle de San Pablo.
Manuel Tévar Martínez

¿quién dijo que los hombres habían surgido de...?
Miguel Ángel Asturias, autor de Hombres de maíz se preocupa de transmitir el mito hispanoamericano acerca del origen de los hombres procedentes del maíz.
La novela se centra, principalmente, en una meditación sobre el conﬂicto de los indígenas y los
invasores en Guatemala, es decir, es una lucha entre el mundo Occidental (civilizado) y mundo
indígena (barbarie). Por eso se dice que el tema principal de la obra es una interpretación de la
historia de Guatemala desde el punto de vista de los indígenas, tal y como Asturias los imaginaba.
“Hombres de maíz, además de ser un río, fue también, en cierto sentido; la canoa que el propio Asturias utilizaba para viajar por el río de su tiempo, para reconciliarse, al ﬁnal del proceso de escribirla,
con el país, el indígena, la mujer y, sobre todo, consigo mismo”
El mito del maíz, tiene su origen en el Popol Vuh y los Anales de los Xahil. En el primero se cuenta
cómo los hombres están hechos de maíz, y se explica, en el mito, acerca del origen de esta materia, porque la agricultura tiene un carácter sagrado. En Hombres de maíz, este alimento circula por
medio del indio y del ladino. En el caso indígena, el maíz representa a la creencia,signo de la raza
y lo que identiﬁca al grupo. Mientras que en el caso de los ladinos, el maíz ya no tiene una consideración mítica sino que tiene un valor comercial, y sin un valor social simbólico.
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Esta doble visión la vemos en la obra, en el hecho de que Gaspar (personaje de la obra) quiere
defender la tradición y devolverle al maíz el valor sagrado, pero para ello se tiene que enfrentar a
los ladinos, los cuales ganarán la guerra. Sin embargo, se le atribuye una victoria mítica al Gaspar
Ilóm hasta que al ﬁnal recupera ese valor del maíz, y se le da el carácter simbólico de “grano-hombre-divinidad”, que viene representado por el hijo de Gaspar. Así cada personaje simboliza un elemento de la naturaleza: Gaspar Ilóm es la tierra; su mujer es la lluvia y su hijo es el maíz. El ser humano
es el maíz; el maíz, a su vez, es la naturaleza.
La hormiga, por otra parte, no se toma como una trabajadora grata, sino como colaboradora
del dios agrario o el héroe civilizador, en relación con el maíz. La importancia de este insecto se
debe a que se le toma como uno de los descubridores del maíz en Mesoamérica. Quetzalcóatl se
convierte en hormiga negra, y al descubrir el maíz, este insecto se hace el responsable de la creación de los hombres de maíz. Por eso, cuando Goyo Yic es transformado en hormiga, Asturias ya le
está designando el papel divino del nacimiento de una nueva raza de hombres.
Pero entre los Mopanes, los Kekchis y los Pokomchis fue el zorro quien encontró unos granos de
maíz, por eso, se dice que este animal fue el que introdujo este alimento. Debido a todo esto, el
zorro-coyote y la hormiga están en igualdad de condiciones respecto al descubrimiento del maíz.
Una vez descubierto este alimento, el fuego y el agua determinan un patrón cultural. Por lo tanto,
tres son los elementos más importantes para la creación del mundo, así este número va a ocupar un
lugar predominante en esta cultura.
El mito del maíz está muy desarrollado en las culturas mesoamericanas debido a su uso tan cotidiano. Por otra parte, todos estos elementos, así como colores, números, puntos cardinales, animales, etc., que tienen un valor fuertemente simbólico, se deben a que, como para los indígenas
la naturaleza ocupa un lugar privilegiado, se tiene la necesidad de explicarla mediante motivos
naturales. Por eso, como el maíz nace de la tierra, y además es un alimento básico para ellos se cree
que éste será el origen y ﬁn de la raza humana.
Y ahora, vosotros, ¿Qué pensáis?.....
No creéis que todos procedemos del mismo material, vamos a parar al mismo lugar, comemos
los mismos alimentos, e incluso, tenemos los mismos sentimientos. Por si en algo somos diferentes, en
muchos casos es el color. Entonces, ¿Por qué hay todavía diferencia entre civilización y barbarie?
¿No pensáis que podíamos condensarlo en una sola barbarie civil?
(1) Martín Gerald, “Génesis y trayectoria del texto” en Gerald Martín , Hombres de maíz, Buenos Aires, Edición Archivos,
1984.

Arancha Navarro Guirado
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na ciudad
mediterránea

Para la mayoría de personas es importante conocer sus raíces, el lugar de nacimiento, la historia
de la familia, los padres, los abuelos, etc. También en los buques tiene importancia la fecha y el lugar de su botadura, la matrícula, y el país en el que están abanderados. A partir de ese momento,
en el diario de a bordo, en el llamado “Cuaderno de Bitácora” quedará constancia de las navegaciones por los distintos mares del mundo, las entradas y salidas en los puertos, los acontecimientos, y
otras anotaciones que engrosarán su historial marítimo. Con el paso del tiempo, si no ocurre alguna
adversidad que lo impida, y después de cientos de singladuras por los mares del mundo, los años
en activo y las obligadas inspecciones oﬁciales, serán los que en su día determinen que ha llegado
el momento de que cause baja en la Lista Oﬁcial de Buques, pasando posteriormente a ser desguazado. Aunque, como es natural, desconocemos su futuro, Ars Creatio no podía ser menos, por
lo tanto, también tiene su lugar de nacimiento, que en este caso es Torrevieja, una bonita ciudad
situada a 46 kilómetros al Sur de Alicante, bañada por el mar Mediterráneo, con un puerto de obra
compuesto de dos diques y con varias playas que están galardonadas con la bandera azul de la
Comunidad Europea.

Los habitantes
Para aquellos que lean esta página, y desconozcan cómo es Torrevieja en la actualidad,
su origen, el número habitantes, su cultura, costumbres, su historia y otros datos de interés, les
diré que Torrevieja es una ciudad turística y de
servicios, con un ﬂoreciente comercio, en el que
está presente la tradicional industria de la sal,
hoy mecanizada, que se extrae de sus salinas,
una de las más importantes de Europa ,las cuales, debido a su antigüedad, ya aparecen en las
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crónicas de la Edad Media sin los indicios que
indican que fueron utilizadas en la época del Imperio Romano; y la industria basada en la pesca.
Estas son dos realidades de la economía local
que desde siempre han caracterizado a Torrevieja como un pueblo marinero y salinero.
Cuando en el año 1960 llegaron a Torrevieja los primeros turistas extranjeros, los habitantes
de la ciudad no llegaban a los 10.000. En los últimos cinco años, Torrevieja ha experimentado
un alto crecimiento demográﬁco, hasta el punto
de duplicar el número de habitantes, teniendo
en la actualidad una población empadronada
www.arscreatio.com

Un poco de historia
Dejando atrás las torres de defensa de esta
costa que pertenecían al distrito diez del antiguo reino de Valencia, (como la torre de La
Mata, la de Cabo Cervera, la Torre Vieja, la torre de Cabo Roig y la torre de la Horadada)y
los pequeños asentamientos de población en el
lugar de La Mata y en el lugar de la antigua Torre Vieja, de la que más tarde tomó su nombre
esta ciudad, la primera iglesia se erigió en el año
1789 como ayuda de la de iglesia de La Mata,
en donde entonces se encontraba la administración de las Reales Salinas.
Por los libros de registro de bautismos, matrimonios y defunciones de la iglesia, sabemos
que las primeras familias que poblaron Torrevieja eran personas trabajadoras de distintas profesiones y oﬁcios, que en su mayoría procedían de
los pueblos cercanos. Entre estos había, patrones
y marineros pescadores, jornaleros, labradores,
soldados de las torres de vigía, dependientes de
las salinas, funcionarios, comerciantes y de varios oﬁcios como panadero, carretero, herrero,
albañil, carnicero, sastre, zapatero, escribano,
calafates y otros.

de unos 100.000 que representan a más de 120
naciones de los cinco continentes, de los cuales, el 49,5 % son de nacionalidad extranjera, y
aproximadamente el 11% los nacidos en Torrevieja. Entre los empadronados los hay de todas
las comunidades autónomas de España. Entre
los extranjeros empadronados están los británicos con 12.500, los alemanes con 5.000, los suecos con 3.000, los rusos con 2.700, los colombianos con 2.500, los ucranianos con 2.150, los marroquíes con 2.100, los noruegos con 2.070, los
ecuatorianos con 1.850, los belgas con 1.620, los
ﬁnlandeses con 1400, los argentinos con 1.100,
los brasileños 650, los chinos 580 y así sucesivamente hasta un total de más de 120 países de
todos los continentes. Este hecho, ha permitido
que en muy pocos años Torrevieja se haya enriquecido en población y culturalmente, y que
hoy sea la tercera población en habitantes de
la provincia de Alicante y la quinta de la Comunidad Valenciana.
Debido a la aﬂuencia de turistas, en los meses de verano la población de Torrevieja sobrepasa con creces el medio millón de habitantes,
y durante el resto del año los 200.000, siendo
emigrantes procedentes de distintos países una
buena parte de esta población.
www.arscreatio.com

tio
crears

13

La fundación administrativa de la ciudad

artículos-historia

La fundación administrativa de la ciudad tuvo lugar el día 3 de marzo de 1803, en virtud de la
Real Orden del rey Carlos IV que mandó trasladar las dependencias de las Reales Salinas de La
Mata a la nueva población de Torrevieja, para lo cual, en el año 1802, el rey mandó que se hicieran
los planos de la nueva población. Veintiséis años después, tuvieron lugar los terremotos del 21 de
marzo y días sucesivos del año 1829 que asolaron a varios pueblos de la Vega Baja del Segura, entre
ellos Torrevieja, en donde se produjeron 32 muertos, 67 heridos, 534 viviendas destruidas, además
del templo parroquial, una ermita, un molino de harina y la muerte de 36 caballerías.
Después de los terremotos, el rey Fernando VII dispuso que se construyeran casas para la población, en base a los planos elaborados por el ingeniero civil del estado D. Agustín de Larramendi,
que así mismo, fue la persona encargada de evaluar los daños producidos por los terremotos junto
al obispo de Orihuela Monseñor D. Félix Herrero Valverde.
Al año siguiente, el 12 de julio de 1830, se constituyó el primer Ayuntamiento, por disposición de la
Real Audiencia de Valencia, en nombre del rey Fernando VII. Podemos decir que Torrevieja a lo largo de su historia ha sido y es un pueblo salinero y marinero, acogedor, trabajador y emprendedor,
y con algunas tradiciones arraigadas como son el canto de las habaneras, melodía antillana que
trajeron los marineros de Torrevieja en los barcos de vela que viajaron a Cuba transportando sal de
estas salinas desde el comienzo de la segunda mitad del siglo XIX hasta el año 1920.
Hoy, después de más de 200 años de la fundación administrativa de esta ciudad, la industria del
turismo es el principal motor económico de esta población debido a los puestos de trabajo y la riqueza que genera en la propia hostelería, en el comercio y en la construcción de nuevos ediﬁcios.

Parajes Torrevejenses y otros
datos de interés

El término municipal de Torrevieja tiene una
superﬁcie de 72,4 kilómetros cuadrados, con una
longitud de costa de 12 kilómetros, en donde sus
habitantes disfrutan de un clima privilegiado con
una temperatura media anual de 19º, con 340
días de sol al año, y en donde se dan precipitaciones que oscilan entre 200 mm y 250 mm. entre
25 y 30 días al año.
Torrevieja cuenta con un paraje único con
fauna y ﬂora silvestre que es Parque Natural de
las Salinas de La Mata y Torrevieja que tiene una
extensión 37 Km2.
14 crears
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Las lagunas de Torrevieja y de La Mata
El municipio tiene dos lagunas saladas, la de Torrevieja a 1 Km. de distancia del mar, que tiene
una superﬁcie de 14 Km2, una longitud de perímetro de 17 Km. y una longitud del eje mayor de la
laguna de Norte Sur de 5,5 Km. En esta laguna se extrae la sal en cantidades que sobrepasan en
tiempo normal el medio millón de toneladas al año pudiendo ser mayor su producción, y la de La
Mata, situada a 1.500 metros de distancia de la laguna de Torrevieja, que tiene una superﬁcie de 7
Km2,y que en la actualidad se mantiene en reserva como calentador de la primera a través de un
canal de 2.030 metros de longitud, de los cuales, 880 metros corresponden a un túnel que cruza la
zona del trazado del antiguo ferrocarril y de la carretera comarcal 3321 Torrevieja-Crevillente.

La costa y el puerto de Torrevieja
La costa de Torrevieja, comprende de Sur a Norte, desde Punta Prima situada a 5 kilómetros al
Sur del centro de la ciudad, si tomamos como referencia la Plaza de la Constitución, hasta la parte
Norte del canal de Acequión del poblado de La Mata que pertenece a este municipio y que a su
vez limita por el Norte con el término municipal de Guardamar del Segura.
La dársena interior del puerto de Torrevieja está protegida por el Dique de Levante que tiene
una longitud de 1.375 metros, y por el Poniente en donde se encuentra el Muelle de la Sal, con una
longitud de 750 metros.
www.arscreatio.com

tio
crears

15

artículos-historia

De Sur a Norte, y en ese orden, partiendo de Punta Prima, aparecen pequeñas calas, La playa
de Los Náufragos, el Puerto, el Dique de Levante con un paseo volado, el Dique de Poniente con
el Muelle de la sal, la playa del Acequión ,el puerto deportivo Marina Internacional, los antiguos
muelles el de Levante y Poniente de la Eras de la Sal y su recinto histórico construido en el año 1777,
el Real Club Náutico, el Muelle Pesquero, y próximo a éste, y en fase construcción, el nuevo puerto
deportivo “Marina Salinas”, cuyas obras está previsto que ﬁnalicen en el verano del 2006, con lo que
una vez ﬁnalizadas, Torrevieja se convertirá el primer puerto deportivo de la Comunidad Valenciana.
Siguiendo por la costa hacia el Norte, encartaremos una zona rocosa bien aprovechada, con
dos piscinas artiﬁciales y un moderno paseo marítimo, la playa del Cura, Punta Margallo, la playa
de Los Locos, la Punta del Salaret, una zona acantilada con siete calas cortas, la playa del Mojón,
Cabo Cervera y por último la playa de La Mata, que es la más grande de Torrevieja y la población
que lleva este nombre.
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Torrevieja y la cultura
En los últimos años, entre otras cosas, en lo
que se reﬁere a la cultura, Torrevieja ha experimentado un avance extraordinario, de manera que hoy cuenta con el Palacio de la Música
con el correspondiente conservatorio, auditorio
y otras dependencias, entre ellas la sede de La
Unión Musical Torrevejense, el Centro Cultural
Virgen del Carmen en donde se encuentra una
sección de enseñanza de la Universidad Miguel
Hernández, en cuyas aulas se imparten distintos
cursos a lo largo del año. Este nuevo ediﬁcio dispone un auditorio más de 400 personas, además
de la Escuelas Municipales de pintura, danza,
teatro, fotografía y otras.
Igualmente la Universidad de Alicante imparte en Torrevieja los llamados “Cursos de Verano”
que tienen lugar en el Palacio de la Música.
La ciudad cuenta con un moderno y amplio
centro de ocio para la tercera edad con discoteca, restaurante y escuela de baile, el Centro
de Desarrollo Turístico (CDT) de la Comunidad
Valenciana recientemente inaugurado, en donde se imparten cursos sobre las diferentes ramas
y materias de la hostelería, cinco Institutos de Enseñanza Secundaria, dos bandas de música (la
Unión Musical Torrevejense, galardonada con
distintos premios, entre ellos el primer premio en
el Concurso de bandas de música de la Comunidad Valenciana y otro nacional, y Los Salerosos), la Coral y Orquesta Ricardo Lafuente y las
corales Francisco Vallejos, Maestro Casanova,
José Hodar, Manuel Barberá, un coro parroquial,
además de otras agrupaciones corales de la tercera edad, juveniles e infantiles.
La antigua y emblemática Sociedad Cultural
Casino de Torrevieja está abierta al público en
los numerosos actos culturales de todo tipo que
realiza durante el año.
En Torrevieja se celebra anualmente la “Feria
del libro de ocasión”, la de gastronomía y comercio (Gastrocomer), el “Premio Internacional
de novela Ciudad de Torrevieja” que se celebra
en el mes de octubre y que ya ha cumplido su
www.arscreatio.com

cuarta edición, con una dotación económica de 360.607 euros para el ganador y la publicación
de la obra ganadora, y 120.202 euros para el ﬁnalista, importante cuantía económica que lo sitúa
en el segundo lugar de los premios de las letras españolas que se celebran en el mundo, el premio
anual “Ciudad de Torrevieja de Poesía” de carácter internacional que ya ha celebrado su décima
edición y está dotado con 6000 euros y trofeo, la publicación de la obra ganadora y un accésit de
2.100 euros para el ﬁnalista.

El Certamen Internacional
de Habaneras y Polifonía,
y la Música
La primera edición de este certamen tuvo lugar en el verano del año 1955 como Certamen
Nacional de Habaneras, hasta que en el año
1989 fue declarado Internacional con la inclusión de la polifonía, y más tarde en 1997 de Interés Turístico Internacional.
Desde entonces, han participado corales
procedentes de distinto países de Europa, América, Asia, y África.
Recientemente el certamen ha sido premiado con el “Reconocimiento Cultural de la Generalitat Valenciana”. Igualmente se celebra en
Torrevieja un Certamen Internacional de Bandas

de Música, certámenes infantiles de habaneras,
encuentros corales, conciertos, exposiciones,
conferencias, actuaciones de compañías de
teatro locales y nacionales, de teatro y zarzuela,
así como de famosos cantantes y grupos musicales nacionales y extranjeros.
A todo lo anterior, quisiera decir entre otras
cosas, que Torrevieja además de los aspectos
culturales ya comentados, es una ciudad divertida, con atractivos parques y paseos, con playas bien cuidadas y con un gremio de hostelería
que ofrece en sus establecimientos una gran variedad de platos de la cocina local, la española
y de otros países del mundo. Igualmente Torrevieja dispone de varios centros comerciales de
gran superﬁcie, además de medianas y pequeñas tiendas cuyo propietarios y dependientes
atienden con un trato personalizado a sus clientes.

Así es Torrevieja
Así es Torrevieja, abierta al mundo, ciudad entrañable y acogedora, en cuyo escudo oﬁcial
aparece una torre vieja en lo alto de un promontorio y tres casitas, y al fondo el mar con un navío
de alto bordo y un cielo azul despejado con cinco gaviotas volando. Todo esto y mucho más es la
ciudad de Torrevieja, espejo de Mediterráneo, y como dice el eslogan local, “Blanca de sal y morena de soles”, por si un día desean visitarla.
Un saludo cordial y hasta la próxima.
Francisco Rebollo Ortega
www.arscreatio.com
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Microrías
Marco A. Torres y Ana Maciá Triviño
Caradura
Marco A. Torres
Historias de la Mar: Niebla
Óscar Villar Serrano
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MICRORÍAS

Pues no son microcuentos, no son greguerías sino ambas cosas mezcladas con una noche de insomnio .
· Los teléfonos tienen botones porque son ascensores de palabras.
· ¿Por qué las agujas tienen ojos si no ven más allá de sus narices?
· Un hombre le propone a otro darle un año sabático a cambio de un día de su vida.
Aceptó y murió en ese instante.
· Los faros son estrellas polares con alma de marinero.
· Los pies nunca perderán la cabeza aunque quieran demasiado al suelo.
· Apaga la luz, dijo la noche.
· Al elefante lo echaron del conservatorio porque no dominaba la trompa.
· Morirse es un sinvivir.
· Los gemelos nunca serán hijos únicos.
· Ojos que no ven corazón que no siente, dijo el avestruz.
· Los cocodrilos no compran zapatos caros por si reconocen a algún familiar.
· Las serpientes no llevan bolso.
· En mi trabajo siempre me cierran puertas, dijo el picaporte.
· Llama a un cerrajero, me he dejado las llaves dentro, dijo San Pedro.
· El bigote sobrevive a base de los restos de la sopa.
· No me arañes, dijo la araña.
· Una chica llevaba tatuado un sol en la espalda y sus ojos sólo veían la noche.
· La duda mató a la margarita.
· Elvis tocó el bis.
· Y Perico se cansó de darle al torno
Marco A. Torres y Ana Maciá Trivio

CARA
DURA
Estoy demasiado cómodo para tener que
salir ahora. Y eso que últimamente mi hogar
se ha quedado algo pequeño, pero es lo
suﬁcientemente amplio para una sola persona.
Vivir solo tiene sus ventajas: no tienes que
dar explicaciones a nadie acerca de lo que
haces o dejas de hacer, dispones de toda
la intimidad que necesitas y, sobre todo, no
tienes a nadie controlándote de noche y de
día. Sin embargo, y como es lógico, también
tiene sus inconvenientes, entre los que yo
destacaría el hecho de tener que cocinar.
No hay nada como la comida de mamá. No
obstante, yo soy una persona muy inteligente
y he realizado una perfecta combinación

www.arscreatio.com

entre ambas fórmulas: vivo solo y me cocina
mi madre. Todos los días desde que decidí vivir
solo, hace ahora unos ocho meses y medio, mi
madre se ha preocupado de traerme a casa el
desayuno, la comida y la cena. A veces incluso
tiene el detalle de, a media tarde, traerme
algo para merendar. Ustedes podrán pensar
lo que quieran: que soy una caradura, que me
aprovecho de la buena voluntad que tienen las
madres o que soy un perfecto inútil y un vago,
pero, por favor, contesten a esta pregunta: ¿
creen que tengo ganas de salir?, ¿piensan que
me apetece nacer?.
Marco A. Torres
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Historias de la Mar

Niebla

Esto es una historia de mar, tan solo un relato,
pero no es uno de esos que puedes leer mientras estás inmerso en el bullicio de una cafetería,
o como se ojea el periódico en una oﬁcina, no,
creo ﬁrmemente que es algo más profundo, vas
a necesitar paz en tu alma, o al menos quietud
y tranquilidad antes de comenzar su lectura, por
eso este inciso... Siéntate cómodo, a ser posible
en un lugar tranquilo, poco iluminado, la luz de
una lámpara te bastará, incluso mejor la de una
vela…, aunque quizás sea pedir demasiado,
pero sólo así comprenderás como lo hacen los
navegantes solitarios de veleros, la quietud de la
mar a bordo de una embarcación propulsada
tan solo por la fuerza del viento, en un atardecer
con poca visibilidad, donde poco a poco va ganando terreno al horizonte el enemigo invisible
de los navegantes, la niebla…
Empieza a anochecer, al agua del mar está
como un plato, en calma, aceitosa, de un color verdeazulado oscuro, amenazante, como los
ojos de una mujer ofendida. Es una situación que
ya he vivido en otras muchas ocasiones, en la
que por medio de una reacción intuitiva se dispara el resorte que conecta la mente y los sentidos con el pasado. Vuelvo a mirar el horizonte y
el corazón me da un vuelco, previamente y durante milisegundos el cerebro ha escrutado numerosos datos almacenados en algún recóndito
lugar de su estructura en relación con recuerdos
de otras navegaciones y otro tiempo, y ﬁnalmente ha dado un veredicto: ALARMA NIEBLA.
Me asomo a la cámara del velero, son las 19.30
hora reloj de bitácora, me gusta llamar así a la
hora de abordo, la que marca el cronómetro,
uno de esos dorados y atornillados al mamparo,
con la aguja del segundero de color rojo dando saltos acompasados entre claros números
negros pintados sobre la esfera blanca inmaculada del instrumento, que empeñado en su tictac no cede en su arduo trabajo de marcar el
tiempo, con horas puntualmente ajustadas a la
hora oﬁcial, como es habitual en un gran barco,
20 crears
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como ha sido costumbre a lo largo de mi vida.
Al lado, también atornillado sobre el mamparo, el psicómetro de abordo, con sus termómetros húmedo y seco situados verticalmente y
paralelos entre sí, con la escala de la tabla psicométrica grabada sobre una chapa de aluminio. La sospecha de la niebla y la proximidad de
la anochecida han dirigido mis ojos hacia este
instrumento, también sin pensarlo. Compruebo
la lectura del termómetro seco: 20º C, y a continuación la del húmedo, que esta impregnado
en su muselina que lo conecta al depósito de
agua dulce, y la lectura son 21º C, aplico la fórmula para comprobar la temperatura del punto de rocío, es decir, la temperatura en que es
previsible la condensación de vapor de agua
contenido en el aire; para obtener dicha temperatura es necesario restar dos veces la temperatura del termómetro húmedo menos el seco. Si
la temperatura resultante se parece o coincide
con la del agua del mar, el veredicto es claro:
NIEBLA.
Esa fórmula la aprendí cuando aún era un niño
y paseaba mi inexistente edad del pavo juvenil por las intrincadas calles gaditanas, y por las
aulas de la Escuela Superior de la Marina Civil
de Cádiz (a fuerza de necesidad- la letra con
sangre entra), con tan solo 17 años, cuando estudiaba primero de Náutica, y por lo tanto, su
conocimiento forma parte de esos que han sido
grabados a fuego en la juventud, es decir, de
esos que ya no se olvidan, y que además, has
tenido que usar cientos de veces en la vida para
ganarte el pan nuestro de cada día.
Seguí el procedimiento, - dos veces el húmedo: 42º, menos el seco: 20 º -, es decir, la temperatura a que se condensará el vapor de agua
a nivel del mar, y por tanto se formará niebla,
será de 22º. Acto seguido gobierno para arribar
con la intención de disminuir la velocidad y poder largar un balde para recoger agua del mar.
Finalizada la maniobra y con el agua del balde
“templando” sobre cubierta, utilicé el termówww.arscreatio.com

metro ﬂotante para medir la temperatura de la
muestra, el resultado fue de nuevo claro y preciso: 21,5º C, es decir, con una disminución de tan
solo medio grado de la temperatura del punto
de rocío se condensaría el vapor de agua a nivel
del mar, y la niebla me engulliría en sus fauces, lo
que a juzgar por la evolución de la anochecida,
era más que probable.
Lo mejor para luchar contra un posible enemigo es conocer su existencia, y si es posible también sus intenciones, y en este caso como en
otros anteriores, los instrumentos de a bordo me
habían puesto sobre aviso y alertado del peligro
inminente. La experiencia acumulada me dictaría las consecuencias de su presencia y cómo
reaccionar ante ella, es decir, media batalla ya
estaba ganada antes de comenzar, siempre y
cuando el enemigo no emplee nuevas tácticas
o métodos innovadores, que supongan una sorpresa imprevisible.
Me dispuse a reaccionar, conecté el piloto
automático, Rumbo de aguja 285º - clak – comprobé que “el piloto” seguía correctamente el
rumbo marcado por la aguja magnética, baje
a la cámara y miré la ventanita del GPS: latitud:
37º-47,2 N – Longitud: 000º-17´W, anoté la situación en un papelito, y acto seguido la pasé a la
carta náutica nº 47, que orgullosa y doblada exponía su colorido beige, azulado y blanco sobre
la mesa de derrota (gajes del oﬁcio de los que
no tenemos plotter). Con el compás de puntas
comprobé la distancia a la tierra más cercana
– Cabo de Palos a 23,7 millas en demora 243,5º-.
Encendí el radar de navegación en escala de
24 millas náuticas – clak – el indicador luminoso
STANDBY se encendió en rojo, y en cuando el pilotito de calentamiento se iluminó en verde, otra
vez – clack – ON, y el equipo paso a transmitir.
Ajusté el brillo y la ganancia y la pantalla se iluminó de un verde ﬂuorescente, claro que a su vez
iluminó la penumbra de la cámara, y en ella se
dibujo con bastante claridad sólo una pequeña
parte la costa que “asomaba” por la amura de
babor, donde identiﬁqué en concordancia de
demora y distancia el promontorio de Cabo de
Palos, no detecté ningún otro eco de referencia
en la pantalla del equipo. También comprobé
la sonda que trabajaba en la escala de 500 metros, marcaba 304 metros de agua salada bajo
la quilla. Poco después encendí las luces de navegación, farol tricolor en lo alto del palo (barco
de vela menor de 20 metros), con sus luces de
costado y alcance agrupadas e iluminando sus
correspondientes sectores.
Cuando volví a salir a cubierta la niebla ganaba terreno sin compasión y cabalgaba a la grupa de la noche, calculé que la visibilidad no era
mayor a tres millas náuticas, dato que no pude
veriﬁcar al no tener ningún eco próximo en la
pantalla del radar, lo calculé a ojo, como siempre han hecho los viejos navegantes.
Algo me martirizaba el alma sin saber por qué
www.arscreatio.com

y me hacía mantenerme “ojo avizor”, lo que me
indujo actuar como los cardúmenes de caballa
cuando barruntan el peligro, por actos casi reﬂejos. Quizás se trata de los miedos innatos del
hombre, como los que despiertan a los niños en
sus cunas, presintiendo riesgos aún no vividos.
Sobre los estratos beige oscuro y partículas de
sal en suspensión que se agrupaban a nivel del
mar en forma de niebla cada vez más densa, sobresalían dos nubes de desarrollo vertical por la
proa, que como dos grandes coliﬂores blanquecinas enterraban sus raíces en las nubes estratiﬁcadas de superﬁcie y proyectaban sus cumbres
muy por encima de lo que calculé serían más de
8.000 metros. Otra vez calculé a ojo, pero insisto,
son costumbres heredadas o vicios de la profesión.
La noche ya era más que palpable envolviendo mi embarcación, y las luces en el tope del
palo resplandecían sobre un halo que indicaba
que la visibilidad cada vez era menor, instantes después el viento cayó, y las velas al poco
tiempo empezaron a ﬂamear, arrié la mayor y el
foque, cambié las luces de navegación (buque
de propulsión mecánica menor de 12 metros de
eslora), y con una sola pulsación del botón rojo
del cuadro de control situado en la bañera –
clak – arranqué el motor intraborda, que con un
aﬁnado sonido de motor diesel alemán, se puso
en marcha a la primera sin rechistar, y obediente, acompasó el sonido de su funcionamiento al
tic-tac del cronómetro. Sobre el horizonte destelló un fogonazo que me sorprendió distraído en
la maniobra, mientras comprobaba la salida del
agua de refrigeración del motor por el costado
de babor, pero sin lugar a dudas, noté que era
un rayo, lo que acentuó aún más si cabe la sensación que presentía de peligro.
La aguja magnética iluminada en tonos azulados permitía apreciar el rumbo que marcaba,
285 º, el piloto automático tenía que corregir continuamente la caída a estribor – tac – tac – tac
,aunque la mar estaba como un plato, lo que
indicaba una posible fuerte correntada superﬁcial sur. La pala del timón y el sistema hidráulico
seguían obedientes las instrucciones del piloto
automático, lo que me tranquilizó por un instante. La verdad es que el color azul de esa aguja
actuaba siempre durante la noche en mis retinas como un “valium 10”, sin embargo en este
caso, ni siquiera el “valium” me hacía efecto.
Continué la navegación, los rayos en el horizonte se intensiﬁcaban y cada vez estaban más
cerca, los iones procedentes de las descargas
eléctricas se podían respirar, era una tormenta
de esas secas “malafollá”, perdonen el léxico
marinero mediterráneo, pero se dice así, - ya
sé que suena bastante mal -, pero suena como
las hija de pu… de este tipo de tormentas de
principios de otoño, que no avisan, si no que te
atacan sin hacer ruido, como hacen los peces
martillo en el silencio cómplice y azul de la mar,
tio
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guiados por los ojillos que llevan la expresión de
la muerte en los extremos de la “T” que forma el
morro de esos escualos, ojillos inexpresivos, que
tienen un brillo extraño y que nunca olvidarán los
que los han visto de cerca, muy cerca…
Faltaban 5 minutos para las 23.30 horas, la niebla cerrada y su oscuridad espectral sólo era penetrada por los fogonazos de los rayos cada vez
más próximos, y por las que ahora me parecieron tenues luces de situación, la bocina de niebla de mi barco emitía una pitada larga cada
minuto cincuenta segundos, que en ocasiones a
base de ser repetitiva se me antojaba cansina.
En un momento pareció clarear, y decidí bajar a
comprobar de nuevo la situación, y con la ayuda
del GPS y la carta volví a marcar la posición, latitud: 37º- 47,8 N – Longitud: 000º- 31´W, velocidad
sobre el fondo VMG: 3 nudos, sonda 112 metros
y disminuyendo. El radar reﬂejó con precisión la
costa al pasarlo de la escala de 6 millas, donde estaba situado para vigilancia anticolisión, a
24 millas, y enseguida identiﬁqué de Norte a Sur
el perﬁl más que familiar de la costa que he recorrido una y mil veces: Cabo Cervera, el puerto de Torrevieja y Cabo Roig por la amura de
estribor, casi por la proa el puerto deportivo de
Campoamor, y por la amura de babor aparecía
débilmente la aplacerada costa de La Manga
del mar Menor, que según zonas apenas daba
eco, excepto los promontorios de La Punta del
Estacio y Cabo de Palos, que en esta ocasión
abría casi al través de babor. Distancia mínima a
tierra, Cabo Roig a 10,6 millas en demora 295º.
Intenté ir al W.C. para aliviar una desagradable sensación que me acuciaba hacía más de
media hora, la puerta del aseo golpeaba de vez
en cuando sacudida por algún movimiento rítmico y lento de la superﬁcie del mar, y antes de
poder ﬁjarla con la trinca de mamparo, escuche
el fuerte y atronador sonido, como si la potente
mano de Neptuno hubiese golpeado mi barco
con toda su furia, noté la descarga eléctrica y
la fuerza electromotriz erizó todos los pelos de
mi cuerpo, como un gato en celo en una pelea
callejera. Se hizo la oscuridad, todas las ayudas
a la navegación y equipos se quedaron sin corriente y se apagaron, el motor paró su run-run y
la pantalla del radar sólo quedo iluminada por
la ﬂuorescente incandescencia, sin señal alguna. Trepé a toda velocidad por la escala de madera barnizada que conecta la cámara con la
bañera, a cuatro patas, y al llegar a cubierta el
impacto visual y la sensación de desamparo fue
aún mayor.
La aguja magnética, que había perdido su
iluminación azul, giraba sin control en redondo
dando vueltas como un tíovivo sobre su eje. Los
obenques estaban tan calientes como un horno
de leña en plena faena, ya que la cadena que
había aﬁrmado tan solo una hora antes a los mismos, había derivado la descarga eléctrica hacia a la mar, el grillete que une la cadena a los
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obenques casi se había fundido por efecto de la
temperatura. Instantes después el barco se paró
y me quedé también sin gobierno, al garete.
Un silencio espectral invadió la cubierta, roto
tan solo por los rayos que continuaban cayendo muy próximos al casco con su característico
rack-rack-rack, la iluminación que proporcionaban daban una imagen espectral a todo lo
que me rodeaba, y se aparecieron en mi imaginación en rápidos ﬂases consecutivos, todos
los monstruos que uno tiene en la mente, y que
se han encargado de recrear y mantener vivos
los magnates de las grandes compañías cinematográﬁcas de Hollywood, desde el muñeco
diabólico hasta tiburón. Por unos instantes estuve paralizado y sin saber qué hacer, al volver la
cara vi la balsa salvavidas en su estiba, y eso me
tranquilizó.
Gracias a Dios pronto reaccioné, y pensé… el
VHF, cuando volví a bajar a la cámara, otra desilusión, sin corriente, su pantalla oscura me volvió
a recordar la desesperada situación. Busqué en
el cajón de la derrota la linterna, le di al botón
– clic -y se hizo el haz de luz - Dios mío gracias - ,
busque el cuadro eléctrico, todos los machetes
estaban bajados – OFF- , encontré el interruptor
general y lo pulsé – ON-, tan solo escuche el paso
de ﬂujo del hidráulico del sistema de gobierno y
la iluminación del cuadro de alarmas del motor
principal, al instante una alarma empezó a sonar
insistentemente, de nuevo la escala barnizada
hacia cubierta a toda velocidad para pulsar el
desinhibidor de la alarma de parada de motor,
y cuando lo pulsé, agradecí que parara el estruendo, coloqué la llave de arranque del motor principal en -0-, el silencio volvió a invadirlo
todo…
La luz de la linterna me ayudó a localizar de
nuevo el cuadro eléctrico, el resto de los machetes que daban servicio a los otros equipos
estaban calcinados, incluido el de la bocina de
niebla y el de las luces de situación, cojonudo…
El sistema de emergencia de baterías de 12
voltios, permitió que se encendieran las luces de
navegación, un todo horizonte blanco en el palo
y luces de costado agrupadas en un solo farol a
proa (buque de propulsión mecánica “en navegación” – Dios mío eso espero –, menor de 12
metros de eslora), pulsé arrancar el motor principal y de nuevo se puso en marcha a la primera –
Dios bendiga a Otto Diesel -. La situación estaba
mejorando, ya tenía gobierno, propulsión y luces
de navegación, pero no indicación de rumbo,
ni bocina de niebla, ni capacidad alguna de
situarme en niebla cerrada, excepto la estima.
Permanecí un momento en silencio para pensar,
y lo que son las cosas del destino, lo primero que
me vino a la cabeza fue un refrán:
- Quien no sepa rezar y ande por esos mares,
verás que pronto aprende sin que le enseñe nadie -.
¡Y sabes que los refranes son mentira!, pero
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volvamos al tajo, seguí durante unos instantes
sentado en la bañera bajo un silencio espectral,
luego bajé a la cámara y saqué una cacerola y
un gran cucharón, con la intención de hacerla
sonar si se aproximaba algún barco con riesgo
de colisión, todo ello como medida de emergencia para hacer señales fónicas en caso de
necesidad, la verdad es que no se me ocurrió
nada más apropiado, ya que no disponía de
bocina de niebla de emergencia, una de esas
que usan los hinchas de fútbol en los campos. Y
todo ello a riesgo de parecer más que un barco
en apuros, una manifestación con cacerolada
incluida, de esas que se montan por un quítame
esas pajas, para revindicar cualquier cosa, pero
es lo que hay...
El silencio en la mar y cerrado en niebla es el SILENCIO con mayúsculas, eso sólo lo sabe el que
lo ha padecido, y la verdad, no se lo recomiendo a nadie, y mucho menos con averías abordo.
Seguía allí sentado en medio de aquel penetrante silencio, uno de esos tan profundos que llega
a hacer daño en lo oídos, el cansancio me quería vencer por momentos, el miedo hacia palpitar mi corazón más rápido de lo normal, la angustia cerraba de vez en cuando mi glotis y me
obligaba a tragar saliva cada pocos segundos,
sentí frío en los huesos, como si la humedad del
ambiente traspasara la carne y llegara a mojar
el esqueleto. Busqué un chubasquero que tengo
preparado en cubierta dentro de un tambucho,
me lo puse, también el gorro azul de lana del invierno y los guantes, me arrinconé entre la rueda
del timón y el respaldo del asiento del timonel, y
me coloqué el cojín en forma de almohada, me
agazapé como un animal herido tras una pelea,
con la mirada perdida en la niebla que lo envolvía todo, todavía no estoy muy seguro si me
venció el cansancio de la noche. Las ideas se
agolpaban y se sucedían rápidamente, como
en una película de esas de cine mudo...
Raaaa – Ta – Ta , sobresalto, la señal fónica
de una embarcación que se aproximaba por la
amura de estribor, me incorporo como por efecto de un resorte sobre cubierta, agarro fuertemente la cacerola con una mano y el cucharón
en la otra, miro el reloj de pulsera, pulso el botón
que ilumina la esfera, y cuando la señal vuelve
a sonar, pulso el botón del cronómetro: Raaaa
– Ta – Ta, no hay dudas, una larga y dos cortas
a intervalos de dos minutos, debe tratarse de un
velero en aproximación, aunque con el Reglamento para prevenir los abordajes en la Mar en
la mano, podría tratarse de otras muchas cosas
(buque sin gobierno, capacidad de maniobra
restringida, restringido por su calado, de pesca,
remolcando o empujando), pero me quedo con
el velero, es lo más probable. Marco la dirección
de la señal fónica de nuevo a ojo, la marcación
no varía y la distancia disminuye: Raaa – Ta – Ta,
sin duda se aproxima y a rumbo de colisión.
Hago sonar la cacerola con el cucharón Clon
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– Clon – Clon – Clon – Clon, la señal del posible
velero continúa aproximándose por la amura de
estribor, pongo una mano sobre la palanca del
mando del motor y me dispongo a maniobrar
por si fuera preciso con máquina y timón, pero
sin dejar de hacer sonar mi particular estruendo
para llamar la atención Clon – Clon – Clon – Clon
– Clon – Clon, la señal se acerca cada vez más
y más, la saliva sigue pasando por mi garganta
a intervalos reducidos y el estómago empieza a
sentir sus efectos ,el corazón se acompasa con
el run – run del motor a ralentí, y noto como la
sangre que bombea el corazón se agolpa en
mis sienes.
Mis ojos se devanan entre la espesura de la
niebla intentando ver algo, por el sonido el buque que se aproxima se encuentra ya muy cerca, puedo incluso oír el aguaje de su proa al
cortar la mar acercándose, calculo que debe
gobernar a un rumbo aproximado del SSW, y a
una velocidad también aproximad de unos 5 a 8
nudos, muy elevada para ser un barco de vela,
y más aún con esta niebla cerrada y “sin gota”
de viento, pero la aproximación continúa, no
hay dudas.
Clon – Clon – Clon – Clon – Clon, por ﬁn veo
la vela en la espesura de la niebla, es el palo
mayor de lo que parece inicialmente un pailebote a vela, posteriormente y según se acerca
aprecio dos velas cuadras aparejadas y embergadas en el mastelero del palo mayor, maravillosamente hinchadas por ¿el viento?... que viento.
En una limpia maniobra la embarcación cae a
su estribor y se pone a fachear, exponiendo la
superﬁcie de las velas cuadras contra el viento...
otra vez,... ¿qué viento?, dejando las cangrejas
y velas de cuchillo casi al pairo, poco después
aprecio con claridad su silueta de goleta de velacho, dos palos casi en candela, con muy poca
caída, con sus correspondientes cangrejas, y el
mayor aparejado con dos velas cuadras (velachos), petifoque, foque, fofoque y contrafoque,
envergados en el bauprés, una vela de estay
entre los dos palos, y una escandalosa en el mesana. La tripulación se afana a golpe del silbato
de “nostramo” maniobrando sobre los volapiés
con maestría ensayada una y mil veces, otros
suben y bajan a los palos con profesionalidad,
haciéndose valer de ﬂechastes y arraigadas,
es todo un espectáculo que contemplo con la
boca abierta, sobre cubierta se manipulan con
maestría brazas drizas y escotas, acompasando
el trabajo de los hombres con el sonido del silbato. En la popa, el que parece ser el patrón, vestido con chaquetón azul y gorra, me hace señales con el brazo, algo así como: síguenos que te
conducimos a puerto, no hay palabras a pesar
de que chillo desesperadamente y agito los brazos por el aire húmedo como un poseso, sigue sin
haber palabras, sólo el idioma internacional de
los signos, creo que interpreto las señales. Toda
la escena está envuelta en una extraña luz, gotio
crears
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bernada por los halos que reﬂejan a su vez sobre
la niebla las luces de costado del velero y la de
alcance que se adivina en popa. Por el aspecto
que me presenta la goleta, no la veo, intuyo su
iluminación por la proximidad y el halo que se
reﬂeja. Las ﬁguras de cubierta, también envueltas por la misma extraña luz, parecen ﬂotar sobre
cubierta.
La goleta vira, bracea la tripulación, y maniobrando con las escotas de las cangrejas, velachos, vela de estay y foques, todo a golpe de
silbato, la embarcación comienza a orzar y la
estela que deja en el agua indica sin lugar a
dudas de que va avante, no se oye ni una sola
voz, pronto me muestra su popa redonda que
exhibe un nombre elaborado con letras de bronce atornillado sobre las tracas del casco: “CARMEN”. Me apresuro a dar avante, el motor otra
vez responde y el aumento de revoluciones me
permite ir también avante, gobierno con el timón y sigo la estela del maravilloso barco que
me precede y conduce, en principio no se hacia donde, pero algo en mi subconsciente me
dice que todo va bien, que siga adelante con la
maniobra, otra vez hago caso a lo que me dicta
la intuición o quizás el instinto de supervivencia,
la verdad es que no lo tengo claro, pero tengo
que tomar una decisión y ya está tomada...
La humedad lo sigue invadiendo todo, continúo con los huesos calados hasta las mismas entrañas, el gorro de lana derrama sin parar gotas
de agua que van a parar directamente sobre
mi nariz y de vez en cuando sobre la cuenca del
ojo izquierdo. Me aferro a la rueda del timón, no
se a qué rumbo estoy gobernando, pero tengo
la sensación de haber caído aproximadamente dos cuartas a estribor sobre el rumbo anterior
al que navegaba antes de ser alcanzado por el
rayo, – la aguja magnética sigue girando loca
después de la brutal descarga eléctrica, hago
un cálculo mental – , 285º (rumbo al que estaba
gobernando antes del desgraciado incidente)
+ dos cuartas (a estribor 22,5º), es decir, aproximadamente estaríamos gobernando al rumbo
de aguja 300º. Pensé inmediatamente en la última situación que había dibujado sobre la carta
náutica a las 23.30 horas, instantes antes de ser
alcanzado por la descarga eléctrica y de quedarme al garete, recordé que en ese momento
tenía Campoamor casi por la proa y la distancia mínima a tierra eran 10,6 millas a Cabo Roig.
Comprobé la hora, Hrb: 00.10 (el cronómetro
seguía trabajando con la ﬁdelidad de costumbre), había estado al garete aproximadamente
unos 40 minutos, prácticamente sin moverme
desde la última situación pintada sobre la carta, intentaba recomponer la derrota para hacer
una estima, cuando caí en la cuenta de que
aquel condenado velero navegaba con las velas hinchadas por el viento a toda velocidad, y
a escasas cien yardas de mi proa, pero... ¿qué
viento?.
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Intenté comprobar con la ayuda de la linterna las indicaciones del anemómetro y del equipo de viento, nada, también habían muerto
tras el combate. Enfoqué el haz de luz sobre las
cazoletas del anemómetro en el coronamiento
del palo, y estimé que su movimiento de giro se
correspondía con la velocidad que le imprimía
la propulsión de la máquina, que casi giraba a
tope de régimen, es decir, el viento aparente
registrado, era consecuencia exclusiva del movimiento producido por efecto de la propulsión
mecánica, así lo conﬁrmaba la orientación del
catavientos. El cálculo que hice en relación con
revoluciones por minuto a que trabajaba el motor (2.700 R.P.M. – el tacómetro seguía marcando, pero desgraciadamente, no la corredera –),
daba como resultado, según mi experiencia en
su empleo, que aproximadamente navegábamos a una velocidad comprendida entre los 9
y 10 nudos, variación condicionada por del estado de la mar, viento y corriente. ¡Joder con el
velero!, y eso que no hay ni gota de viento, me
río yo de la millonada que nos hemos gastado
en el “team” de la Copa América, sin lugar a dudas que teníamos que haber mandado a este,
y no veas el campanazo, sin velas de Kevlar, ni
winches de titanio, sin spinaker, sin quilla experimental de un millón de dólares...
Apalanqué un momento la rueda del timón
con la ayuda de un cabo para que mantuviera
el rumbo y bajé de nuevo a la derrota, marqué
sobre la carta náutica desde la última posición
la situación de estima y el rumbo que calculé a
ojo al que navegábamos, el resultado no dejó
de sorprenderme..., aparentemente nos dirigíamos a rumbo directo a la bocana del puerto de
Torrevieja, donde tengo el atraque, y todo sin
mediar palabra, ¿es que acaso sabe el patrón
de este barco dónde iba?... Aproveché para
sacar de la derrota la aguja de marcar y -escaleras barnizadas arriba - a toda velocidad, de
nuevo inmerso en la omnipresente humedad recalcitrante de cubierta.
Comprobé la silueta del “Carmen”, la espectral luz del fanal de popa que conformaba su
luz de alcance, marcaba casi con exactitud un
sector de 135º de luz blanca mortecina, parcialmente absorbida por las gotitas de humedad y
corpúsculos de sal en suspensión, las letras de
bronce del nombre brillaban debajo de la luz
de alcance como si fueran ﬂuorescentes, como
esos juguetes que tienen los niños en sus cunas
para que no les de miedo la oscuridad si se despiertan. Al lado de la casamata, el timonel casi
sin movimiento, gobernaba un timón de seis brazos y considerable tamaño, sin hidráulico, con
la precisión del mejor de los pilotos automáticos
“Anchuz Kiel”, conectado a una exacta giroscópica, superando con creces lo que es capaz de
hacer para estos menesteres la tecnología alemana; a su lado el patrón con la gorra calada,
de espaldas, con el cuello del chaquetón azul
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subido, supongo que para evitar la humedad en
el cuello y garganta, sin hacer movimientos, en
ocasiones desprendía humo que supuse eran las
bocanadas de un buen puro cubano, al diablo
las prohibiciones de fumar, en el mar no existen
esas reglas que acucian a los mortales terrestres
bípedos, la ley de la mar es otra.
Las velas continuaban perfectamente alineadas y aparejadas ciñendo por estribor, los picos
y botavaras de las cangrejas se alineaban con
la precisión propia de un maestro en el arte de
marear, la vela de estay envergada entre los dos
palos, desde mi posición a nivel del mar, era tan
solo una sombra, los velachos eran absorbidos
de tanto en tanto por la espesura de la niebla,
las luces de los costados eran reﬂejadas sobre
las gotitas en suspensión que proyectaban sus
colores hacia popa, lo que le daba un aspecto
sobrecogedor y maravilloso a la silueta de aquel
velero, que parecía ﬂotar en la mar, todo un espectáculo que me dejaba extasiado contemplándolo, y a la vez, me hacía desear de modo
inconsciente, llegar a tener la maestría náutica
suﬁciente como para formar parte de aquella
tripulación, a la que le me gustaría dar sinceramente las gracias por el auxilio que me estaban
prestando.
Seguí compulsivamente la estela del “Carmen” sin vacilar, la precisión de sus movimientos,
el modo de maniobrar con la jarcia de labor y
aparejos, la exactitud en su proceder náutico,
me hacían ﬁarme ciegamente de aquella gente,
que por otro lado, ni siquiera conocía, es más, ni
siquiera había intercambiado una sola palabra
con ellos, tan solo cacerolazos y pitadas, pero
en el lenguaje marítimo internacional y sin palabras, esos signos eran suﬁcientes para que le entregara mi conﬁanza ciega. Miré de nuevo hacia
la cámara, la única luz en su interior procedía
de un globo terráqueo iluminado desde dentro
por una lámpara, como esos que aparecen en
la primera foto escolar de los chiquillos, foto que
se mantiene como la declinación magnética,
constante pero con pequeñas variaciones a lo
largo de los años, y que por lo tanto, también
con pequeñas variaciones se repite, ya que no
se por qué extraña razón, se empeñan en retratarnos generación tras generación, enfundados
en un babi de rayas y con los pelos tiesos, como
retrataban a los desgraciados presos a su llegada al campo de concentración de Treblinka.
La luz del globo terráqueo (alimentada de 12
voltios de las baterías de emergencia), y que se
había encendido sin saber por qué repentinamente), iluminaba a su vez una pequeña parte
de la cámara, y dentro de su haz, la pequeña
imagen de la Virgen del Carmen que llevo atornillada al mamparo de proa, junto al psicómetro,
y que siempre me acompaña y me ha acompañado por los mares. Me quedé mirándola como
tantas veces en mi vida, y le pedí que me ayudara como lo ha hecho tantas otras ocasiones
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ante la maldad y el peligro, la verdad es que estoy tan empeñado con ella, que no le pagaría
la deuda aunque viviera otros cien años, y eso
sé que es imposible, así que espero que la deuda sea motivo suﬁciente para que a la muerte
me reclame, a ver si así puedo pagarle de algún
modo. Recuerdo con claridad que la visión de
la imagen en la oscuridad de la noche me reconfortó tremendamente, y como una vocecita que sale de dentro, de algún lugar profundo,
muy profundo en el subconsciente, sentí, ¡adelante que todo va bien!.
Saqué la aguja de marcar de su funda, la alineé con la crujía lo mejor que pude iluminándola con la linterna, Rumbo de aguja 304º, lo que
conﬁrmaba casi con exactitud mi cálculo anterior, las pitadas de niebla del velero que me
precedían seguían rasgando la niebla como un
sable de abordaje a intervalos regulares- Raaaa
– Ta – Ta - , la estela continuaba cortando el agua
con un preciso trazo sin variación o ﬂuctuación
alguna, me recosté de nuevo entre el timón y la
borda con la ayuda de un cojín, seguía el frío y
la humedad, el run – run del motor no cesaba
con acompasada monotonía, estaba cansado,
helado hasta en el alma y empapado en agua
dulce y salada, también bajo las diversas capas
de ropa del vestuario, en sudor. Mis ojos se balanceaban por el cansancio, como el mortero
de una magistral aﬁrmado por los dos ejes de
libertad que limitan su movimiento, e hice lo único que me pareció que debía hacer, lo que me
creí más lógico, seguir tozudamente la estela del
“Carmen”.
Exprimí mi gorro de lana, que se comportó
como una naranja ante la acción de un exprimidor, soltando un abundante chorro de “líquido”, me “espolsé” como hacen los perros para
sacudir el agua de su cuerpo cuando acaban
de salir del agua y están empapados, y mis ojos
continuaron oscilando ajustando la mirada entre el cerca y lejos, como uno de esos prismáticos con zoom, acomodándome a continuación
lo mejor que pude en mi improvisado lecho, seguía la estela del“Carmen”, ese era el objetivo,
el cansancio se apoderaba progresivamente de
mi maltrecho cuerpo...
Tuuuuuu, la pitada de un barco casi en el oído
sonó como la una detonación de un montaje
naval de 12 pulgadas devanando mis tímpanos,
salté de nuevo como un fuelle comprimido al
ser liberado del resorte que lo oprime, fue un sobresalto y un susto de muerte. A no más de tres
yardas de distancia cuatro ojos de intenso azul
me miraban con expresión de incredulidad, el
casco negro de una embarcación estaba casi
abarloado al de mi velero, me cegaba parcialmente el resplandor de las numerosas luces alineadas sobre mi cabeza, y el haz de luz de un
par de focos que iluminaban los muelles del náutico, era ya de amanecida, y la visibilidad había
aumentado considerablemente, reconocí el lutio
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gar, estaba en la rada del puerto de Torrevieja,
entre el muelle de Levante, que proyectaba por
estribor las luces del paseo, todavía encendidas,
y por babor, los muelles exteriores Marina Internacional, con numerosos yates de considerables
dimensiones atracados en punta.
- Lo hemos seguido y nos hemos acercao, porque entraba por la bocana como una ﬂecha,
hasta hemos creído que el barco navegaba
solo, y ya sabe lo de los tres nudos, no podíamos
creer que era usted, precisamente usted, con lo
insistente (coñazo) que es con lo de los tres nudos, y además ahí tirao sobre cubierta, si no lo
veo no lo creoCuando reaccioné del susto pude comprobar
que los cuatro ojos azules que brillaban en la oscuridad eran los de “Los Colos”, los boteros del
práctico de Torrevieja, que al parecer me venía
siguiendo desde que entré por la bocana, y la
verdad es que con la niebla no me había dado
ni cuenta.
- ¿Está bien? Le veo la cara como desencajá.
Cuando pude recordar, una pregunta ﬂuyó
de inmediato de mi mente hacia mis labios:
- ¿Y el velero?
- ¿Qué velero?
- El que me precedía en la recalada, el que ha
entrado antes que yo a puerto.
- Nosotros llevamos aquí desde la seis de la
mañana atracados en la punta del muelle con
la proa pa fuera esperando a Saura (el Práctico), que va a atracar a un vapor, y no hemos
visto a nadie más, quién va estar ahí en medio
con esta jodía niebla.
- Joder, un velero de dos palos y unos treinta
metros de eslora que iba justo por mi proa, y al
que vengo siguiendo pegado a su estela toda
la noche.
- Ya le he dicho que no, que no ha entrado
nadie.
Leí en su expresión aquello de, de donde vendrá este a estas horas, anda que si no estuviera
aquí por necesidad iba a estar yo aquí en medio
aguantando esta humedad y haciendo el capullo, es que estos de los veleros no saben más que
dar la nota, y además entrando a toda castaña
al puerto, para llevarse a alguien por delante...
Me quedé petriﬁcado, la sangre se me volvió
agua de mar y empecé a sudar un sudor frío que
pronto me empapó el cuerpo de arriba abajo,
y creo que incluso el alma, las manos se me helaron y notaba la lengua seca, seca, como un
estropajo. Acto seguido me asomé a la cámara
donde eran más que evidentes los desperfectos
provocados por el rayo la noche anterior, luego
no lo había soñado..., me encontré con motor a
ralentí, parado y de nuevo al garete en medio
del puerto, confuso y sin saber como actuar, ni
que había pasado exactamente, me senté en la
bancada apoyando la cabeza entre mis manos,
como para intentar recomponer la situación vivida. En pocos segundos, la humedad me empa26 crears
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pó el trasero.
“El Colo” más joven, el patrón de la lancha del
Práctico, se metió en la caseta con parsimonia
lanzando bocanadas de humo de un Winston
americano de paquete blando, de esos de los
del águila, su padre abrió la proa con la ayuda
de un bichero y le hizo un gesto con la mano, y
la embarcación de casco negro y puente blanco, comenzó a gemir con sus dos motores soltando otra exhalación de humo, primero negro
y después blanco, y dándome la popa, el casco
de mi barco se atravesó a su estela por los efectos de su corriente de expulsión. Mientras se alejaba, el tripulante de proa movía la cabeza de
arriba abajo, como diciendo, anda que sí.
Cuando volví a alzar la cabeza, la silueta inconfundible del pesquero “Rosa María Juárez”
seguido por mil gaviotas chillonas me paso muy
próxima, el patrón salió del puente y me saludó
mano en alto, le respondí sin ganas, creo que
se dio cuenta de la expresión de incredulidad
que debía reﬂejar mi rostro y que era incapaz de
disimular.
Le di avante haciendo girar la palanca del
mando motor, y este como siempre respondió
a la primera desde las entrañas del velero, obediente y seguro, aumentando progresivamente
y con suavidad las revoluciones (1.200 R.P.M),
comencé a gobernar cayendo a babor con
una vuelta completa de la rueda de timón, el
indicador de caña marcó 10º en rojo, y la proa
cayó impecablemente hacia los atraques del
Real Club Náutico, antes de tomar la boya verde
situada frente al varadero del Club, vi el familiar
arco iris multicolor pintado en la superestructura
del “Espejo de Torrevieja”, que había pasado la
noche en su lugar habitual de atraque, su contramaestre John se estaba desplazando desde
la toldilla a la primera cubierta, y de ahí por las
escalas hacia el puente de gobierno, pero no
me vio. La imagen por familiar hizo redundar la
idea en mi mente de, - ánimo estas en casa -.
Enﬁlé el atraque, un pequeño golpe de máquina atrás y en el sitio. Con el barco parado me
dirigí sobre una maraña de cabos hacia proa
para dar los largos, el contramaestre, Manolo,
me había visto llegar y me esperaba para encapillar los cabos.
- Buenos, casi días Capitán (siempre me llama
Capitán, y la verdad que a mí me gusta).
- Buenos días Manolo, no sabes la alegría que
me da verte.
- Que Capitán, de juerga, ¡vaya nochesica!.
- No lo sabes tú bien, menuda juerga marinera
que me he pasado esta noche.
- La verdad es que cuando anochesió y no lo
vimos regresar, me preocupé, y lo estuvimos
llamando varias veses por VHF, es que con esa
niebla por ahí, y esos rayos que han caído sin
parar...
- Ya sabes Manolo, a la mar madera, pero ya te
contaré despacio.
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- Hice ﬁrme la codera al muerto de popa. Si no
quiere nada más me marcho, que tengo faena,
hay que cambiar varios muertos y tirar cuatro
nuevos y estoy esperando al buso.
- Haz el favor, mira a ver cuando haya un hueco en el varadero que tengo que reparar varios
desperfectos, y si ves a José Luis dile que me llame por favor, que tengo que revisar unos cuantos equipos eléctricos y electrónicos.
- Enterado, hasta luego.
- Adiós Manolo.
Cuando hubo acabado la maniobra, en la
paz del atraque, volví a reﬂexionar sobre lo que
había pasado, y progresivamente se me volvió a
encender la sangre, y una vez en ese estado, de
nuevo se me volvió a licuar en forma de agua
de mar. Intenté de modo más pausado reconstruir mentalmente todo lo sucedido, centrando
toda mi capacidad intelectual en reconstruir
exactamente los hechos, convenciéndome de
que mi mentalidad tiene una estructura mucho
más cientíﬁca que poética, y la dureza de la
vida de la mar me ha enseñado a no creer en
chorradas, además, no soy muy supersticioso ni
propicio a creer en historietas ni cuentos náuticos, sin embargo, lo que había pasado estaba
aún tan presente en mi subconsciente que, no
me dejaba lugar a dudas razonables, pero, otra
vez pero...¿y el velero de marras, dónde estaba
el velero?.
Desembarqué tras colocar la pasarela y dirigí
mis pasos hacia mi oﬁcina, cabizbajo, absorto
en mis pensamientos, reﬂexionando una y otra
vez sobre cada uno de los particulares de la experiencia que acababa de vivir, sin que ninguna de las hipótesis que generaba mi intelecto
para resolver el problema, fuese digna de una
tesis para dar respuesta a lo sucedido la noche
anterior de una manera congruente, o al menos
lógica.
No podía parar de pensar en lo mismo, encendí el ordenador, busqué en el programa de “Registro de buques”, y nada. Aparecía hasta una
“zodiac” de 2,51 metros de eslora de nombre
“Carmen”, pero ni rastro del magníﬁco velero
que la noche anterior me había salvado el pellejo.
Lo intenté en viejos libros de registro de buques manuscritos a pluma por amanuenses
que imaginé con gafas, manguitos y tintero; libros de pastas duras de cartón, con el interior
rallado. Huellas del pasado concienzudamente
documentado que descansa cubierto por polvo denso en las modernas estanterías de diseño
de la Capitanía Marítima, tampoco nada, pero
no podía rendirme, me había quedado tan marcado por los acontecimientos que algo desde
dentro me impulsaba a seguir investigando con
todo mi ímpetu, de hecho no podía pensar en
otra cosa, así que me dediqué a “navegar” por
la red inmerso en las recónditas entrañas de las
nuevas tecnologías de la mano de internet. Tras
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consultar lo que calculé serían más de cien páginas webs, y moverme por un mundo alámbrico e inalámbrico que me hizo “viajar” por varios
países y al menos cuatro continentes, el resultado era nulo, algunas siluetas de los barcos consultados en las coloridas y dinámicas páginas del
ordenador se parecían, pero no obtuve ningún
dato que me llegara a hacer pensar que se trataba de la misma embarcación que buscaba
obsesivamente. Eran casi las 12.00 de la noche
cuando por ﬁn salí del despacho, desgraciadamente sin resultado alguno, me dolía la cabeza
y estaba agotado después de no haber dormido la noche anterior.
Me fui a dormir, tuve pesadillas que me compungieron el alma sin descanso durante toda la
noche. A la mañana siguiente, casi sin dar tiempo a la amanecida, volví a la faena, consulté
viejos libros de veleros, así como varios archivos,
de nuevo desesperantes resultados negativos.
Tan solo una pista aportada por mi amigo, Paco
Rebollo, que acertadamente me puso de nuevo
sobre el camino. Él, es un marino de la Armada
jubilado en Torrevieja y dedicado todavía en
cuerpo y alma a la mar, a escribir sus historias y
las de su ciudad, que no sé si es la que le vio nacer, pero que en todo caso, me consta que es
esa que tanto ama; insisto en que él me puso en
la mano el hilo que tirando, tirando, podía conducirme al ovillo.
Me dijo que consultara el libro de José Huertas Morrión (Huertas, Morrión., J. 1992) que tiene
como título: “Los motoveleros. El ﬁnal de una
época”, ya que según me informó, en dicha
publicación editada por el Instituto Municipal
de Cultura de Torrevieja “Joaquín Chapaprieta
Torregrosa”, se hace en el un detallado estudio
de todos los pailebotes y motoveleros que componían la extensa ﬂota de cabotaje española
durante más de un siglo y hasta el ﬁnal de sus
días, cuando dejaron de ser rentables a consecuencia de la aparición de la propulsión mecánica ﬁable y la consolidación del proceso de
construcción naval en acero de los cascos, por
lo que tuvieron que resignarse a desaparecer
poco a poco. No tardé en conseguir un ejemplar (todavía uno tiene amigos), y en leerlo con
ansia página a página. Casi llegué a pensar que
el esfuerzo había sido de nuevo inútil, a pesar de
los numerosos datos que la publicación contiene, ya que al principio no aparecía referencia
alguna del barco que buscaba, al llegar a la página 266 del libro, todo cambió...
De nuevo me dio un vuelco el corazón cuando leí:
...“Los nombrados “Carmen” y “Estela” siendo
de la casa Estela pasaron a la propiedad de Cañada de Ceuta, desde donde fueron a parar a
Sevilla adquiridos por un súbdito portugués, ﬁnalmente a manos de D. Juan Flexas de la comercial Española del Transporte de Palma.
El “Carmen” tuvo un ﬁnal trágico, pues una notio
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che de mal tiempo, se estrelló contra el faro de
Oropesa a causa de haberse apagado el faro y
el alumbrado de la población, muriendo toda la
tripulación...”
De nuevo se me secó la garganta y dejé de
poder tragar saliva, de nuevo la sensación de
angustia del día anterior, algo desde mi interior
me decía con insistencia que se trataba de el
mismo “Carmen” que yo estaba buscando,
pero para una mente de estructura cientíﬁca,
es preciso demostrar las hipótesis, por lo que era
necesario investigar hasta el ﬁnal, para conﬁrmar
sin lugar a dudas esa aseveración.
El libro no contenía reseña alguna sobre el tipo
de barco que era el “Carmen”, del aparejo vélico que armaba, o del esquema o fotografía de
la silueta de aquel buque, por lo que era preciso
asegurarme de que la silueta que había visto la
noche anterior, tenía algo que ver con el “Carmen” que citaba el libro consultado.
El tren Altaria que conecta Alicante con Barcelona iba lleno, y gracias a mi billete de preferente pude tener un poco de tranquilidad para
leer, durante el trayecto no paré de consultar
datos bibliográﬁcos y libros que llevaba en una
pequeña maleta de piel, y que había seleccionado por que creía podían tener alguna información o reseña del naufragio de aquel misterioso velero, pero nada.
La consulta de los manuscritos más antiguos
de las Capitanías Marítimas de Castellón y Vinaroz, tras obtener el oportuno permiso, tampoco
arrojaron luz alguna sobre el asunto que, parecía habérselo tragado el tiempo minuto a minuto, ni una sola reseña del naufragio en los archivos consultados. En el pueblo de Oropesa nadie
parecía saber nada al respecto, ni los marineros
más ancianos de la cofradía de pescadores recordaban nada, ni el tío Ramonet con sus noventa y nueve años y pico a cuestas, como el
decía, tampoco parecía saber nada.
Volví desolado a Torrevieja, ya no me dediqué
a leer ni buscar datos durante el viaje de regreso,
mantuve inmersa la mirada en la inmensidad de
los campos de naranjas, y cuando aparecían,
de tanto en tanto, me quedaba absorto en los
castillos árabes encalomados sobre cada uno
de los riscos que deﬁenden los pueblos costeros.
Siempre me han apasionado los castillos, y cada
vez que “los tengo a tiro”, me quedo embobado mirándolos. Fui al bar del tren que se movía
como si estuviera dentro de una lavadora centrifugando, - taca tac – taca tac – taca tac, y en
la barra de la cafetería rodante, con un cortado
y un croissant envasado en plástico transparente
delante de mis narices, me vino de repente la
idea...El Archivo documental del Arsenal Militar
de Cartagena, recordé que en sus inmensas estanterías se depositaron a partir del año 1992, los
documentos de las antiguas Ayudantías Militares
de Marina, cuando estas se convirtieron en Capitanías Marítimas tras la aprobación de la Ley
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que regulaba dicho trámite, por lo que puede
ser que allí encuentre algún dato, la idea me reconfortó, era una nueva luz en el túnel, creo que
se me iluminó la cara con una sonrisa.
Una corta visita al Ayudante mayor del Arsenal, explicación de intenciones, sonrisas, apretón
fuerte de manos, y, permiso concedido.
El que me franqueó el acceso al archivo era
un hombre de unos 50 años, subteniente contramaestre, cojeaba ostensiblemente de la pierna
derecha, acento absolutamente cartagenero,
el uniforme le estaba ligeramente estrecho y la
abultada barriga ponía en tensión maniﬁesta los
botones de la camisa blanca, el herrumbre del
dorado de las palas indicaba años de servicio
continuado bajo la acción del salitre.
- ¿Me ha dicho Castellón y Vinaroz?.
- Aﬁrmativo (expresión típica de contestación – sí
-en el ámbito naval).
- A ver... creo que es el pasillo nº 12.
- Aquí está, ése es de Castellón, y ésos dos otros
de Vinaroz.
- Nenica vente pa ca.
Al poco apareció una cabo contramaestre
delgaducha y con coleta y granos en la cara, la
verdad es que me pareció una cría que acababa de dejar de jugar con las barbies.
El contramaestre me miró a los ojos, - Es que ya
no está uno pa subirse por las escalas, y menos
con esta puñetera, se señaló la pierna derecha.
La chica trepó ágilmente por una antigua escalera de madera y bajó de una estantería tres
abultados legajos titulados: “Comandancia Militar de Marina de Castellón”, el otro “Ayudantía
Militar de Marina de Vinaroz”, y el otro “Reclutamiento y Detall”.
- Don Antonio me marcho que llego tarde a comer y cierran la línea.
- Vale, pero que no se te olvide decirle a Carlicos
que me deje algo pa picar.
Estuve toda la tarde escrutando con paciencia de archivero los tres legajos de cartón, de
esos que llevan unos cordelitos para atarlos, no
comí, no bebí y me moría de ganas de orinar,
pero no podía dejar mi tarea con facilidad, es
cuanto menos sorprendente como unos papeles ya amarillos pueden recomponer la historia
de lo ocurrido tiempo atrás, y hacerte mover
en el espacio en el tiempo, estaba absorto en
la lectura de los que me parecieron importantes
documentos del pasado, escrituras, anuncios,
subastas, embargos... la primera y segunda república, la guerra civil, las convulsiones del país
en terminología náutica, la riqueza, la ostentación y la miseria del ser humano escrita en tinta
negra con terminología náutica.
Al ﬁn, en el tercer legajo apareció una libreta de cartón de pastas casi negras y de hojas
amarillas y ralladas escritas a mano, el título “Varadas y Naufragios 1900”, lo abrí con inquietud,
comencé a buscar página a página, al ﬁn, tras
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una detenida lectura de 46 páginas, encontré la
siguiente anotación:
“Año de nuestro señor 1915
Asiento nº 46:
Siendo el día 15 de octubre de 1915, me comunica por oﬁcio rubricado por el Comandante
del puesto de carabineros de la Villa de Oropesa
del Mar, que la patrulla de vigilancia en la playa
Sur de dicha localidad, observó a las 23.30 horas
del mismo día como un barco de vela de dos
palos estaba encallado en las proximidades del
Cabo de Oropesa en las piedras que dicen “de
la laja del Sur”, y que el casco estaba abierto por
el pantoque. A su parecer, dicen que, una fuerte niebla precedida de tormenta eléctrica seca
con abundantes descargas, truenos y rayos, hizo
perder el suministro eléctrico de toda la población y hasta el mismo faro, causando numerosos
desperfectos en el vecindario y caseríos, por lo
que la falta de visibilidad reinante y de la señalización de la luz del mismo faro, pudieron propiciar la perdida del navío.
Desplazado por comisión de servicio el Contramaestre de 1ª Clase D. Ramírez Pérez de Liénzaga al lugar de embarrancamiento con montura
del destacamento del puesto de artillería costera desde Castellón, certiﬁcó que, la embarcación siniestrada era la goleta de velacho llamada “Carmen”, del registro de Sevilla, cuya casa
armadora es en la actualidad D. Juan de Flexas,
vecino de Palma de Mallorca, y de la mercantil
Española de Transportes de Palma, que ha sido
requerido de oﬁcio, y por correo urgente certiﬁcado, para que suministre detalle puntual de la
tripulación y carga consignada en los maniﬁestos de embarque que obraran en la singladura
que acaeció la perdida.
De la comprobación efectuada, se deduce
que, no apareció tripulante alguno abordo o
en los alrededores de lugar del siniestro vivo o
muerto, por lo que se cree que perecieron ahogados tras el embarrancamiento. Sus cuerpos
en el momento de redactar este informe no han
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sido hallados. Se pasa requerimiento a los puestos de Carabineros próximos al lugar y Cofradías
de pescadores para formalizar avisos si hallaren
cadáver o restos humanos que pudieran estar
en relación con el siniestro que relato.
Castellón a los 21 días del mes de Octubre del
año de Nuestro Señor1915
El Capitán de Fragata Comandante Militar de
Marina de la Provincia Marítima de Castellón de
la Plana
Firmado D. Xavier Saravia.
Otra vez no podía tragar saliva, la boca y la
garganta se me volvieron a secar como un estropajo, otra vez agua salada en las venas y el
sudor frío, mis ojos se posaron en el escrito y leyeron una y otra vez lo que ﬁguraba en esas líneas
manuscritas, sin dar crédito a lo que estaba pasando.
Al salir del Arsenal Militar de Cartagena, ya estaba bien entrada la noche, el infante de marina que custodiaba el puesto, me miró detenidamente mientras cruzaba la más de tres veces
centenaria puerta de madera que franquea su
entrada, me identiﬁcó y le entregue el pase que
llevaba ﬁrme en el pecho con una pinza metálica. Creo que se dio cuenta mientras escribía los
datos en el libro de registro de control de salida
de mi cara de preocupación, estaba tan absorto en mis pensamientos que apenas atendí a
responder sus preguntas con cordura.
De vuelta a casa, en la autovía todo pasaba
deprisa, conducía en vez de sobre el asiento de
mi coche sobre una nube, absorto en mil pensamientos diversos que pasaban por mi mente
deprisa, deprisa, y tan solo las luces largas del
tráﬁco que circulaba en sentido contrario, me
hacía regresar de tarde en tarde a la realidad.
Me acosté y apagué la luz, creo que me acosté
rezando para que todo hubiera sido un sueño,
un mal sueño.
Óscar Villar Serrano
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oncurso

concursos

concurso de poesía y prosa
“I.E.S. Las Lagunas” de Torrevieja
En castellano y valenciano, sólo para escritores locales
www.ieslaslagunas.com

convocatoria premio AZORÍN de novela
Año 2006
www.dip-alicante.es/bop2/pdf/2005/08/18/2005-21302.pdf

51ª edición del “Concurso CAM de
Cuentos Gabriel Miró”
Caja de Ahorros del Mediterráneo

Creado en 1955 para honrar la memoria del insigne escritor alicantino.
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Enero 2006
www.cam.es/1/obra-social/pages/indice/indice.htm
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