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Cae la noche y con ella cae el viento. Los patrones han mandado recoger la vela de proa y 
mantienen la mayor para equilibrar el rumbo de los barcos. La vela mayor obra de aleta y “centra” 
el barco en su camino. Eso sí, siempre que se mantenga el régimen de calma chicha.  

 

Venus ha “amanecido” por el horizonte y acompaña las lejanas luces de proa de un velero de la 
flotilla. Comienza un tiempo especial. La noche en la mar, navegando, tiene, sea cual sea la 
condición del tiempo, una atmósfera mágica. Puede teñirse de miedo en cualquier momento 
porque sabes que te rodea el Cosmos infinito y tu estás solo frente a él. Y frente a ti mismo. 
Durante las guardias nocturnas de navegación, se piensan muchas cosas. Al mando del barco, 
atento a todo lo que te rodea, te sientes grande. Eso de mandar en algo por pequeño que 
sea…Pero te sabes niño frente a la soledad. Esa mezcla de orgullo y humildad es un coctel 
adictivo. Todos deberíamos poder beberlo alguna vez en la vida. Lo sientes en la montaña, lo 
sientes en los imprevistos y desgarros de la vida pero, como un suave gin-tonic de buena ginebra 
Xoriger, con su poca corteza de limón y su rodaja del mismo fruto con bien de hielo y mucha sed, 
lo siente hondamente en el Mar. En la Noche en el Mar. Nuestro patrón se “chupa” la guardia 
entera en la bañera, ora al timón y la tableta1, ora “sobando una mieja” pero como los caballos: 
Con la oreja despierta.  

                        

 
1 Luchando con el “Navionics” 



Pasan las horas como el agua del mar que canta en el casco. Parece que quiere amanecer. 

 

Sin sentir, dejas de pensar “transcendencias” y lo único que piensas es en irte a planchar la 
oreja un rato. Abajo te esperan un trago de leche, las empanadillas y fartons que nuestro Jefe 
ha comprado en Calpe. Sueltas la guardia al primero que se presenta en la bañera y te vas de 
cabeza por el tambucho. Amanece.

 

Comienza la brega. Atrás ha quedado el coñazo de la mayor dando cabezadas debido a ese 
molesto viento de popa que se levantó a eso de las 05:00 y que nos obligó a darle 40º a babor, 
40º a estribor durante una hora y media para evitar que la vela llegara hecha girones a la bella 
Cartagena. 



 

Pasa el Cabo de Palos. Cartagena está a un tiro de arcabuz, que diría Arturo Pérez-Reverte, 
cartagenero de pro. De hoz y coz nos metemos en su pequeña bahía. 

 

El “boss” está satisfecho. Es un patrón tranquilo que sabe mandar con suavidad. Se aproxima la 
maniobra de amarre, circunstancia que pone a prueba amistades, matrimonios y relaciones 
varias. Fernando manda con tiempo, explica con claridad y dirige suavemente. Nadie se pone de 
los nervios ni se estresa.  

 

 

 

 



Hacemos una bella estampa en una coqueta ciudad llena de historia y encantos. Parece un 
retazo del alma del Mar Mediterráneo. Por sus calles susurran los Suspiros de España del 
maestro Antonio Álvarez Alonso, el Abanico del maestro Javaloyes, La Gracia de Dios y del 
insigne maestro Roig y Torné. El alma del pasodoble flota en Cartagena. Sus calles evocan 
como eco de los ya mencionados, las zarzuelas del maestro Serrano de Ajofrín, Toledo 
compositor del himno oficial de la Comunidad Valenciana, de López Juarranz con su inmortal 
“Giralda” y de tanta y tanta música maravillosa. Y en esa música vive y respira el alma de 
España. 

 

Pero volvamos al suelo o mejor, al mar.  

                             



Al asunto feo de los plásticos que voluntariamente arrojamos al mar. El plástico es un elemento 
valioso y esencial para la vida de las sociedades modernas, desarrolladas o no.  

Solo tenemos que pensar en los bidones de 25 litros   que con gran trabajo, gracia y equilibrio 
llevan las mujeres del desierto y regiones del sur del Sahara sobre sus cabezas. Son vitales para 
poder tener agua limpia.  ¿Con que envolveríamos muchos de los productos alimenticios que 
usamos? Se me ocurren tantos ejemplos que os aburriría con esta crónica. Es nuestra desidia y 
falta de respeto la que lleva el plástico a las cunetas y al mar. 

 

Cumpliendo una labor que AGNYEE y GNA 22 tienen “de serie”, el patrón del PRINZOLA, Arturo 
pilla al “bicho” con su bichero y lo mete en la papelera. Arturo 1, “Cochinos” 0. Bien. 



Pero vayamos concluyendo. Al mar se puede ir con veleros “moderados”; véase: 

 

Torbellino de Javier García Veiga. Con su dotación voluntariosa y alegrey con “velerotes” como 
esta joya llamada CASIOPEA del hijo del Jefe.  

 

Tan alegres y voluntariosos como los del Torbellino, pero con más capacidad de estiba de 
cerveza helada.  Pedazo de barco… El Mar nos acoge a todos, nos acepta a todos.  Seamos 
como seamos. 

 20220820 Cartagena. Javier de Vicente García


