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Si todavía no has descubierto un lugar llamado Marzaga, donde se 
crean los sueños y se obtiene la energía para hacerlos realidad, proba-
blemente aún no hayas realizado el verdadero viaje de tu vida. Pero no 
es tarde; este libro te va a conducir hasta sus orillas y va a hacer que lo 

disfrutes como si siempre hubieras estado allí. 

Y O L A N d A  S á N C h e z  M O R á N  -  d I R e C T O R A  d e  B u S I N e S S 
M A N A g e M e N T  e d u C A T I O N  ( C A M P u S  e O I  A N d A L u C í A ) .

N A R R A T I VA  I N S P I R A C I O N A L
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José María nos sitúa ante el faro de Marzaga que, simbólicamente, 
ilumina la navegación desde nuestro dialogo interno hacia el regalo que 

supone vivir plenamente con entusiasmo… 

J u A N  e .  L L I M O N A  -  d I R e C T O R  e N  e L  M á S T e R  d e  d I R e C C I ó N 
Y  g e S T I ó N  d e  P e R S O N A S  d e  L A  u N I V e R S I d A d  I N T e R N A C I O N A L 

d e  A N d A L u C í A

Una lectura que te llevará de la mano para que descubras tu propósito 
en la vida.

A N T O N I O  V I L L A f u e R T e  M A R T í N  -  P R O f e S O R  e N  I N S T I T u T O 
I N T e R N A C I O N A L  S A N  T e L M O

N A R R A T I VA  I N S P I R A C I O N A L
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A mi tío Manuel Garrido. In memoriam.

A mis padres y hermanos. 

A mis Anas.
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Prólogo

La lectura del relato nos guía hasta sumergirnos en un 
viaje de crecimiento y desarrollo personal a través 
del protagonista. 

Aunque el objetivo de la narración apunta en un sentido 
que resulte eminentemente práctico para el lector; cuida, 
a la vez, de no perder la perspectiva en lo que significa el 
aspecto y sentido humano.

Así mismo, la estructura de la novela recuerda a un pro-
ceso de Coaching. Esto se refleja en los acontecimientos que 
rodean al personaje como son: la secuencia de encuentros 
con Iván, las preguntas abiertas, las tomas de conciencia,  
las reflexiones serenas,  el sentido de responsabilidad... To-
das ellas encaminadas a dar soluciones a los retos que se le 
plantean al protagonista.
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Ambientada en un marco único como es la Costa de 
la Luz (con constantes referencias y metáforas al uso de 
las artes del mar y a la navegación), el autor nos desvela el 
proceso a través del cual el protagonista se ha de enfrentar 
a sus retos.

Sus claves: escuchar el entorno;  y, sobre todo, el valor 
de descubrir el hecho de saber escucharse a sí mismo. En 
definitiva, saber guiarse por su brújula interior.

f R A N C I S C O  Y u S T e  P A u S A . 

Autor del libro “Herramientas de Coaching Personal”.

Madrid, 4 de Febrero de 2.013
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¡Bienvenido a bordo!
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Bienvenido viajero:

Desde este preciso instante, has decidido con-
cederte un regalo.

Has optado por emprender una travesía en un mar de 
palabras cuyo sentido aún desconoces.

Puede que tu deseo te lleve a adoptar el papel de ac-
tor principal o de actor secundario durante la experiencia 
que acabas de comenzar; o bien, simplemente, escoger la 
postura de mero espectador. Quizá procures compartir un 
viaje interior acompañando al protagonista a través de sus 
pensamientos y reflexiones.

Tienes la libertad de estimular tus sentidos como te ape-
tezca. Puedes aspirar a oler los colores, a imaginar los olo-
res, a preferir escuchar los paisajes; en definitiva, a experi-
mentar la libertad de percibir con profundidad los detalles 
del entorno que vas a descubrir…

Te puedes permitir mantener una disposición abierta 
para hallar significado en tu diálogo virtual con la natura-
leza de las palabras.
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Antes de partir, te sugiero que dediques unos instantes 
a sentir que estás aquí. Con los ojos despejados y la men-
te concentrada en tu respiración, te invito a que disfrutes 
plácidamente.

De nuevo, siente que te estás premiando con un regalo.

Mientras vas tomando conciencia de esta nueva aven-
tura, notas que brota de ti la siguiente pregunta a modo de 
susurro: ¿Con qué actitud quiero vivir esta nueva experien-
cia que he decidido iniciar?

¿Has necesitado pensarlo?  Aun así…, ¿te sientes prepa-
rado para soltar amarras?

Tu sabia intuición te va indicando que quieres salir a 
navegar para descubrir tu propósito en la vida. Tu propio 
regalo escondido.

Si es así…, entonces…

¡Listo para zarpar!
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Vivir es nacer a cada instante.

e R I C h  f R O M M

La vida exige a todo individuo una contribución y depende del individuo 
descubrir en que consiste.

V I k T O R  f R A N k L
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1 - Epifanía. 
Preludio(2ªparte)
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Desde allí, sentado frente al mar en el acantilado 
de la Duna Grande, Alejandro sentía próxima 
la gran batalla. Sabía que, si lograba imponerse 

a unas circunstancias de extraordinaria dureza, volvería a 
sentirse vivo; por el contrario, si fracasaba, sería un muerto 
en vida.

Habían transcurrido varias horas desde su llegada a aquel 
lugar. Allí estaba Alejandro: él solo y sus pensamientos. 
Atrás quedaron, borradas, las pisadas pasajeras y efímeras 
que había dibujado a lo largo de la orilla.

Recordaba vagamente la primera vez que navegó en el 
pequeño velero que su padre le hiciera con sólo cinco años; 
tratando, improductivamente, de aferrarse a aquellos mo-
mentos. En su mente se entremezclaban innumerables ins-
tantes de alegría, emoción y aventura con recuerdos menos 
gratos. Todo se resolvía en imágenes, pues sobre cualquier 
otro sonido se imponía, avasallador, el batir de las olas.

Su mirada, desorientada y casi de abandono, era la propia 
de quien cala hondo en el recuerdo. Alejandro revivía su 
infancia, cuando hacía sus propios barcos con jirones de 
trapos viejos, madera de pino y papel.
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Con las piernas abrazadas por debajo de las rodillas y la 
cabeza agachada, Alejandro se resguardaba del impacto 
directo de la brisa marina.

Las nubes, pocas y deshilachadas, difuminaban los úl-
timos rayos del sol rojo de finales de noviembre. Solo el 
viento, que a ratos proyectaba la arena de las dunas contra 
su cara y sus manos, fue capaz de arrancarlo de su estado 
de ensimismamiento: lo devolvió al presente.

En la distancia, lejos del lugar en el que se encontraba, se 
veían las brillantes y diminutas luces del puerto de Marzaga, 
su pueblo, pidiendo paso a la tarde que se iba apagando. 
Ante un espectáculo tan plástico, se le ocurrió que la vida 
es como un cuadro que cada uno ha de pintar con trazo y 
colores propios. Dicho de otro modo, y en consonancia 
con aquella tarde de paseo, pensamientos y recuerdos: en 
la vida uno debe buscar su particular senda.
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2 – Prolegómenos.
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Alejandro amaba el mar. Con más intensidad si cabe, 
Alejandro amaba los barcos de vela. No en vano, 
había venido al mundo en un velero de veinticua-

tro pies de eslora1; uno de los muchos que su padre, Gonza-
lo, tenía a la venta. Sus clientes eran, sobre todo, españoles y 
europeos residentes en alguna localidad del Sur de España.

Había nacido justo dos meses antes de que su madre, Ro-
cío, saliese de cuentas. Rocío se había aventurado a acompa-
ñar a su marido y a un cliente danés, con el que, tras cuatro 
interminables semanas, pretendía cerrar trato y colocarle 
uno de sus barcos. Mi padre lo fiaba todo a la magia del 
velero: “Cuando embarquemos, llegaremos a un acuerdo”.

Rocío insistió en zarpar junto a ellos ese día por la ma-
ñana, a pesar de que en el parte meteorológico se había 
pronosticado marejadilla2 para la tarde. Aunque Gonzalo 
intentó convencerla para que se quedara en tierra, fue inútil. 
Estaba de siete meses y nada hacía pensar en un parto ade-

1 Longitud de una embarcación.
2 Según la escala de Douglas que nos indica el estado de la mar de acuerdo a la altura 
del oleaje, marejadilla corresponde a olas de 0.2 a 0.5 metros, con pequeñas ondas cuyas 
crestas empiezan a romper.
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lantado. Ni tenía síntomas ni había antecedentes familiares. 
Nada, por tanto, podía pasar.

A siete millas de la costa, Gonzalo se sentía seguro: si lo 
precisaban, podrían volver a tierra en poco tiempo. Pero 
todo salió al contrario de lo que ambos, Rocío y Gonzalo, 
habían calculado, ya que Alejandro deseaba asomarse a la 
vida sin más dilación, y en su lugar favorito: en mar abierta 
y sobre un velero. Inesperadamente, Rocío rompió aguas 
y se puso de parto.

El cliente, para colmo, hablaba muy poquito español, lo 
que incrementaba un sentimiento doble: de incredulidad 
(¿iba a asistir a un parto?, ¿y en esas condiciones?) y desaso-
siego (pues se temía, y con razón, que el marido tenía tanta 
idea como él –es decir, ninguna– de lo que habían de hacer 
en tan inesperado trance).

Gonzalo pedía a su esposa que aguantase hasta llegar a 
tierra firme, donde sería debidamente atendida, pero no 
hubo nada que hacer. Rocío era una mujer con las ideas 
claras. En caso de duda, nunca se aventuraba a dar una 
respuesta rápida: se tomaba su tiempo y decidía libremen-
te, sin dejarse llevar por las opiniones de los demás. Ello 
no quita que mostrase una actitud aparentemente abierta 
y que escuchase a cuantos pensaban de modo diferente. 
Lo más normal, no obstante, es que, al final, siguiese los 
dictados de su corazón, un modo de proceder que le había 
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dado magníficos resultados a lo largo de su vida; de hecho, 
cuando había obrado de otro modo, había fracasado. En 
ese momento, tenía muy claro lo que debía hacer.

Rocío había asistido a muchos partos, algo nada raro en 
el medio rural en que había nacido y crecido. Por otra parte, 
no le faltaba determinación. Por eso, decidió tener a su hijo 
allí mismo, a pesar de los vaivenes de las olas, que por cierto 
iban a más. Ella tomó las riendas y fue indicando a Gonzalo 
cómo había que proceder, en tanto que el cliente, bastante 
nervioso, se esforzaba en una doble tarea: llevar el barco 
a puerto y evitar, en la medida de lo posible, el continuo 
golpeteo del mar contra el casco de la embarcación.

Rocío parió finalmente en la bañera3 del velero Daimio 
24, espacio que resultó suficiente para el caso. Fue en un 
abrir y cerrar de ojos, como si los propios dioses del mar es-
tuviesen reclamando al recién nacido. Sus primeras sensa-
ciones fueron las de una brisa marina suave y grata y un olor 
a mar que, desde entonces, siempre antepuso a la mejor de 
las fragancias. El mar, sí, lo transportaba a tiempos felices 
como ninguno: los de su infancia. ¿Qué había pasado para 
que últimamente todo fuese tan distinto?

A menudo, su padre le recordaba aquel día de primavera. 
Cuando su cabecita comenzaba a asomar entre las piernas 

3 Cámara abierta en las embarcaciones menores situada en la parte de popa y por debajo 
de la cubierta, donde se alberga la tripulación. Generalmente va instalada la caña o rueda 
del timón. Llevan asientos o bancos para los tripulantes. Espacio del casco destinado a 
la tripulación, también llamado cockpit.
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de su madre –gustaba decirle–, la cresta de la Duna Grande 
se hallaba a la vista. En esas ocasiones, Gonzalo acababa 
su relato con una exclamación doble: “¡Luchaste duro por 
salir a flote! ¡Vaya si luchaste!”. Alejandro había interiori-
zado hasta tal punto esas palabras que las había convertido 
en una especie de leitmotiv. Ahora, treinta años después, 
esperaba sacar idéntica fuerza para un combate que pinta-
ba mucho más duro. Como se decía en tiempos lejanos, se 
avecinaba un combate a ultranza, es decir, a muerte.

En el pasado, el pantalán4 de madera tratada que portaba 
el número siete y tenía su amarre al lado de la escollera5 del 
puerto deportivo había sido su otra casa. Cada una de estas 
plataformas de atraque6 se distinguía de las demás por las 
indicaciones rotuladas en las placas conmemorativas de 
sus pilares metálicos. En ellas aparecían inscritos los nom-
bres de las antiguas culturas que habían arribado a aquellas 
costas o se habían asentado en sus alrededores. En la suya, 
en letras plateadas, se leía “Los Vikingos”; así, padre e hijo 
rendían homenaje a aquel puñado de guerreros escandi-
navos que se aventuraron por la ría de la antigua Onuba. 
De su presencia, queda algún testimonio, como el casco 

4 Muelle artificial, largo y estrecho, que se interna en el mar permitiendo el amarre de 
barcos de poco tonelaje. Ubicada generalmente en puertos deportivos.
5 Construcción hecha con grandes rocas o bloques de cemento que se arrojan al fondo 
del mar hasta levantar una especie de muro o rompeolas que sirve de protección contra 
la acción del mar.
6 Punto donde se amarra un barco (a un muelle, a una boya, a otro barco,…).
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recuperado al dragar el fondo de su puerto, uno de los más 
importantes de la Península.

La pasarela que unía ese pantalán a tierra había partido 
en dos la vida de Alejandro. Parecía que allí, junto a su últi-
mo barco, bautizado como “El Ganador” y vendido años 
atrás, hubiera vivido los mejores momentos de una existen-
cia estrechamente vinculada al mar, un espacio para gente 
curtida y valiente, como lo había sido él mismo. ¿Quedaba 
aún algo de aquel Alejandro?

Las circunstancias lo habían alejado de su particular pa-
raíso. Hubo un día en que regresó a tierra y no volvió. Des-
de ese día, hubo de entendérselas con un medio ingrato y 
hostil: aceras y asfalto, suciedad y violencia. Frente al ritmo 
y la cadencia de la vida a bordo, ruido y gritos: excrecencias 
de lo peor que pueda engendrar un ser humano que está a 
punto de dejar de serlo.

Una mala vivencia potenció ese rechazo a la ciudad y su 
recelo –pues se trataba precisamente de eso, recelo– por la 
gente. Volvía a casa desde el puerto cuando, al atravesar el 
Callejón del Agua, detrás del mercado de abastos, un des-
conocido le musitó unas palabras que ni siquiera alcanzó 
a entender. No hizo falta: lo que vio en su cara le hizo salir 
corriendo. Desde aquel día, su confianza en las personas 
cayó en picado y para siempre. No, no era una de esas almas 
cándidas que se echan cada día a la calle con la seguridad 
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de que tropezarán con alguien bueno de verdad, digno de 
toda confianza.

En tierra, Alejandro se acobardaba: se encontraba torpe 
y lento. De que no era sólo una falsa impresión daban cuen-
ta propios y ajenos: todos pensaban que se había vuelto un 
chico muy parado.
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3–La llamada de ayuda.
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Hola Iván:

¿Qué tal por California?

La última vez que viniste por vacaciones pude compro-
bar que todo te iba sobre ruedas, como siempre.

¿Cuándo tienes pensado volver a Marzaga?

Yo te echo mucho de menos, y sabes que no es algo que me ocurra 
fácilmente. Sobre todo me acuerdo de ti por las tardes, al calor del sol, 
en la tertulia a la hora del café en el bar de Pedro Luis.

Te escribo por necesidad, pues necesito que me des tu opinión en una 
encrucijada de mi vida. No sé si seré capaz de resumirte lo que estoy 
viviendo y lo que siento. ¡Nunca se me ha dado bien la escritura!

Lo único cierto es que no encuentro manera de encauzar una situa-
ción que empieza a hacerse insostenible: por una parte, en mi empresa 
la gestión diaria está convirtiéndose en una pesada losa; por otra, la 
crisis en nuestro sector, como en tantos otros, no hace sino acrecentar 
los problemas.

Parece que, inesperadamente, este país haya cambiado. Todo el 
mundo actúa de forma inusual, con desconfianza extrema. Y lo peor 
es que, en sus caras, se nota un profundo desasosiego.



38

Las ventas se vienen abajo semana a semana, como si no hubiese 
ganas de comprar. Aunque hemos sido prudentes y tenemos solvencia 
para resistir por mucho tiempo, noto intranquila a mi gente; de hecho, 
yo mismo estoy intranquilo.

No hay mañana en que los medios de comunicación no nos sorpren-
dan con la noticia del cierre de tal o cual empresa. Es el pan nuestro 
de cada día. Y no puedo obviarlo a la hora de planificar mi futuro 
inmediato.

Si te soy sincero, te diré que lo más difícil de sobrellevar es la incer-
tidumbre del día a día. Si en el pasado tuve un olfato agudo y hasta 
me sentí clarividente, hoy soy incapaz de adelantarme a los aconteci-
mientos. La situación se ha vuelto tan compleja que simplemente no 
entiendo nada de nada. ¿Cómo voy a tomar decisiones razonadas a 
medio o largo plazo? Bastante tengo con sobrellevar el día a día.

El estado de cosas que te describo sólo admite un adjetivo: crítico. 
Me pregunto si debo seguir adelante, si no será mejor cerrar el negocio. 
Incluso he pensado volver a mi viejo trabajo como ingeniero naval.

Acaso pienses que me excedo, aunque sabes que no soy nada exage-
rado. Además, estoy seguro que estás al tanto del calvario que atraviesa 
la economía. Pero vivir todo esto en primera línea es muy diferente: me 
quita el sueño, me resta días de vida.

Agudo, leal y sincero como eres, tendré muy presente tu opinión al 
respecto. Veo en ti a la única persona que puede ayudarme a salir de 
este atolladero.
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Entre otras cosas, necesito que me contagies tu optimismo vital.

Un fuerte abrazo.

Alejandro.
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4 – Preludio (1ª parte).
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Allí, en el acantilado de la Duna Grande, Alejandro 
recordaba una escena del pasado, cuando aún era 
niño:

 Era un viernes por la tarde. Una enorme gaviota se ha-
bía posado sobre un pilote7 muy cerca de un Dufour 28 de 
siete metros de eslora. Justo a la derecha, pegado al barco 
de su padre, Gonzalo daba los últimos retoques a las velas 
de un Puma 24. Inmóvil y expectante, la gaviota vigilaba de 
soslayo los movimientos de Alejandro, que jugaba encima 
del pantalán. El niño se afanaba en desdoblar las diminutas 
velas de trapo de color sepia que él mismo había confec-
cionado para su velero de juguete.

Alejandro había desarrollado una gran habilidad en el 
diseño de veleros. Esta tarea le gustaba tanto que no le 
importaba el tiempo o el esfuerzo que pudiera dedicarle. 
Sobre todo, le gustaba trabajar a su aire, sin plazos ni impo-
siciones; por eso, había hecho oídos sordos a los encargos 
de una pareja próxima a su familia paterna. Aquella pasión 

7 Pieza gruesa y larga de madera, hierro o cemento, que se clava en el lecho marino para 
asegurar, estabilizar y fijar el pantalán.
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nada tenía de juego: todas las embarcaciones estaban mili-
métricamente pensadas para una buena navegación.

Todos en su entorno sabían que Alejandro poseía un 
don. Y fue justo entonces, hace más de veinte años, cuando 
ese talento comenzó a aflorar y dio sus primeros frutos. Le 
gustaba imaginar cómo sería de mayor. Se veía fabricando 
veleros enormes, unas naves que tenía dibujadas mental-
mente, y con todo lujo de detalles.

Cada tarde, a la salida del colegio, o los fines de semana, 
Alejandro acompañaba a su padre al puerto deportivo. La 
venta de barcos, sobre todo la de unos veleros que tenían 
que entrarle por el ojo al potencial comprador, implicaba 
la puesta a punto de cada una de las embarcaciones. De ese 
modo, Alejandro podía entregarse a las distintas tareas que 
su padre le había enseñado: ninguna le disgustaba, pero 
había algunas que, sencillamente, le encantaban. Recordaba 
todas las explicaciones y advertencias; es más, las había in-
teriorizado hasta convertirlas en algo muy suyo. Su destreza 
causaba asombro.

Lijaba la obra viva8 y sacaba brillo a las diferentes partes 
de la cubierta9 con acabados de metal. A veces, le tocaba 
pulir los arañazos del casco10, labor ésta que precisaba de 

8 Se denomina a la superficie sumergida de un buque. Es la parte del casco que de forma 
permanente está sumergida.
9 Cada uno de los suelos o pisos de la embarcación que se sujetan a los costados del 
barco.
10 Cuerpo del buque.
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horas y horas y que habría tirado para atrás a alguien que 
no sintiese verdadera pasión por los veleros. ¿Cómo iba a 
quejarse, si disfrutaba de lo lindo? Todo su anhelo era dis-
poner de ratos libres para hacer lo que más le gustaba en 
esta vida: las embarcaciones a vela.

Y no queda ahí la cosa. Como no se despegaba de su pa-
dre y fue testigo de todas sus operaciones de compraventa 
de barcos, puede decirse que echó los dientes con ese oficio. 
Sabía cuándo tenía ante sí un cliente de verdad o un mero 
curioso; y no fallaba a la hora de escoger los asuntos y tonos 
de conversación, siempre ajustados a la personalidad de la 
otra parte. Ahora bien, su pericia como vendedor se limi-
taba voluntariamente a sus amados veleros: en lo demás, 
ni reparaba.

De su padre, Alejandro había aprendido, antes de nada, 
a ser constante; sin embargo, las circunstancias que atra-
vesaba no eran las más propicias para potenciar su perse-
verancia.

Pasados unos minutos, la gaviota posada sobre el pilote 
alzó el vuelo con aspecto más resignado que entusiasta, 
pues su batir de alas era inequívocamente cansino. Dada la 
hora del día, habría llegado hasta allí exhausta tras una larga 
jornada de pesca mar adentro.

Los propietarios del Dufour 28, el velero vecino al nues-
tro, venían a pasar un par de días de asueto, lejos de los aje-
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treos, las prisas y los ruidos de la ciudad. Frecuentemente, 
se les oía decir que siempre habían vivido para trabajar 
y que, ahora, en Marzaga, habían podido desconectar y 
obtener el descanso que compensaba su esfuerzo. Un fin 
de semana, como el que les esperaba, complementaba las 
sesiones de terapia familiar a las que iban de vez en cuando 
desde hacía unos meses. Aunque, últimamente, trataban de 
distanciar las fechas entre una sesión y otra. Incluso, habían 
cogido la costumbre de cancelar la cita el mismo día en que 
los esperaba su psicóloga. La razón era siempre la misma: 
falta de tiempo para atender sus ocupaciones principales. 
Tras el calvario de la semana laboral, acercarse a Marzaga 
suponía la mejor de las terapias; en cualquier caso, era un 
placer al que no estaban dispuestos a renunciar. 

Marzaga era, y continúa siendo, un lugar tranquilo para 
vivir, incluso en verano. Un espacio natural único, infre-
cuente, en el cual quedaba reservado para el lugareño y el 
visitante un ansiado lugar para la paz y para el disfrute del 
regalo que implicaba el contacto con todo lo que enfunda-
ba la naturaleza, ya menguada de por si en otros muchos 
lugares, inexorablemente; además de atesorar en muchos 
de sus rincones una de las pocas oportunidades para la 
introspección, tan necesarias para el ser humano.

Al acercarse a Marzaga, el viajero experimenta una sen-
sación singular, sobre todo de noche, gracias a los destellos 
de luz del viejo faro. En realidad, hay dos faros en Marzaga: 



47

uno en tierra y otro, moderno, en la punta del gran espi-
gón11. Hubo un tiempo, no muy lejano, en el que alguien 
insensible, desde alguna administración hostil, decidió apa-
gar para siempre la lámpara de uno de ellos: la del faro de 
tierra que había alumbrado el nacimiento de este peculiar 
edén. Al parecer, su luz molestaba a algunos veraneantes 
de paso: gentes que habían alquilado un apartamento por 
un mes o por una simple quincena. El problema es que, 
para que les llegase la brisa nocturna, había que dejar bien 
alzadas las persianas del dormitorio. Y ahí estaba el faro, 
con sus molestos haces de luz.

De haberlo conseguido, el apagón habría representado 
la desaparición de la primera de todas las señas de identidad 
del lugar, la razón que había dado sentido a este enclave. 
Pero muchas voces se alzaron contra tan insensata medi-
da. Sobre todo, llamó la atención el artículo que escribió 
Alejandro en el que contaba que él también dormía con las 
ventanas abiertas y las persianas subidas, pero no sólo en 
verano sino durante todo el año. Ahora bien, lo que para 
otros era molestia a él le aportaba felicidad y gratísimos 
recuerdos. Testimonios como éste sirvieron para que ra-
zón de la mayoría prevaleciese por una vez. El faro siguió 
alumbrando la existencia de todos en el pueblo.

11 Muro que se construye en la orilla de un río o en la costa del mar de forma que avan-
ce en el agua y pueda proteger esa orilla o cambiar la dirección de la corriente.
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- ¡Hola! ¡Un fin de semana más! –dijo afablemente Gon-
zalo, con ánimo de saludar a los cuatro miembros de la 
familia que bajaban por la pasarela hacia el pantalán, acer-
cándose con celeridad a su barco. La embarcación estaba 
justo al lado del velero que el padre de Alejandro se esme-
raba, pacientemente, en tener a punto para entregárselo el 
martes siguiente a un cliente británico. Estaba previsto que 
fuese a primera hora de la mañana en el puerto de Lagos, 
no muy lejos de allí, en la costa del Algarve portugués. No 
podía fallar de ninguna de las maneras. Los clientes ingleses 
eran muy exigentes; a veces, hasta tiquismiquis.

Gonzalo conocía muy bien a la familia que bajaba por la 
pasarela. Precisamente, había sido él quien les había ven-
dido esa misma embarcación el año pasado. Entonces, ha-
bían acordado que él se ocuparía de las revisiones anuales 
obligatorias.

-¡Ya estamos por aquí otra vez, Capitán! –gritó la madre 
de los niños. Se desgañitaba, infatigablemente, chillando 
a sus vástagos para que tuviesen cuidado de no tropezar 
con los escalones de madera de acceso al pantalán. Mien-
tras tanto, caminaba torpemente, sudando la gota gorda a 
la vez que cargaba la mayoría de las bolsas en que llevaban 
la comida y todo lo necesario para cocinarla. Para colmo, 
del hombro colgaba una talega de esparto en la que llevaba 
una enorme sandía. El color de la cara de la señora tiraba 
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al del cangrejo de río americano dos minutos después de 
echarlo a la sartén.

-¿Y tú qué te cuentas, muchachito? –preguntó a voces 
el padre de familia al pequeño Alejandro, al tiempo que 
le frotaba el pelo con más fuerza de la que cualquier niño 
habría podido aguantar.

-¡Ay! ¡Ay! –exclamó Alejandro. El meneo lo había despla-
zado de tal modo que, como pudo, echó mano a la amarra 
de través12 del barco contiguo para no caer al agua.

-¡Cuidado! –dijo el hombre al darse cuenta del inopor-
tuno zamarreo que había propinado al niño, a quien sólo 
interesaba probar una nueva maqueta a la que acababa de 
planchar unas arrugas en la vela mayor13 y ajustar su mi-
núscula quilla14. Esperaba que su barquito, de poco más de 
cuarenta centímetros, se mantuviera en pie tras el solemne 
acto de botarlo15. Lo mismo hacían los mayores con los 
barcos de verdad.

De manera súbita, Alejandro volvió en sí al recordar 
aquella experiencia de cuando era niño. Dedicó un parén-
tesis de unos minutos para reflexionar sobre aquella escena. 
Comprendió, tras revivir aquel inesperado meneo, que se le 

12 Cabo, cable o cadena que se emplea para hacer firme un barco al muelle, muerto o 
boya.
13 Nombre de la vela que se iza en el palo mayor de la embarcación.
14 Pieza que corre de proa a popa a lo largo de la línea más baja del buque siendo el 
principal refuerzo longitudinal.
15 Echar una embarcación al agua haciéndola resbalar por una grada.
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volvía a presentar de manera recurrente la misma situación 
en su quehacer cotidiano. Se dio cuenta que se sentía zaran-
deado una vez más; aunque, en esta ocasión, el personaje 
era alguien invisible cuyo rostro no adivinaba a descubrir; 
y, además, venía acompañado por unas circunstancias las 
cuales no atinaba a comprender. Poco quedaba de aquella 
capacidad que desarrolló Alejandro aquel día en el puerto 
para volver a encontrar un cabo al que asirse.

Alejandro y su padre se habían quedado solos, finalmen-
te. La familia, que había venido a pasar el fin de semana, 
subió a cubierta todos los avíos. Decidieron soltar amarras 
sin esperar el tiempo necesario para calentar el motor de 
la embarcación, imprimiéndole a éste la prisa que traían 
consigo tras su peregrinación desde la ciudad. Su barco 
se perdió con una fugacidad inusitada, en un abrir y cerrar 
de ojos, entre los cientos de mástiles de los demás veleros 
apostados en fila junto a los atraques adyacentes. Con toda 
probabilidad, ni siquiera habían respetado las normas para 
proceder a la salida por la bocana16 del puerto.

Una vez más, Alejandro se había quedado sin la opor-
tunidad de jugar con los dos hijos de la apresurada familia 
metropolitana. En especial con Daniela, la mayor, que tenía 
aproximadamente un año menos que él y sentía verdadera 
pasión por sus maquetas.

16 Entrada estrecha y larga de un puerto.
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En una ocasión, Daniela tuvo la oportunidad de visitar 
la casa de Alejandro. Fue el día en que su padre decidió ce-
rrar trato con Gonzalo y comprarle un velero. Mientras los 
mayores estaban en sus cosas, Daniela vio la habitación de 
Alejandro, forrada literalmente con fotos recortadas de las 
revistas de navegación a las que se había suscrito su padre. 
Las cuatro paredes y las puertas del armario se ocultaban 
tras decenas de ellas, pegadas unas con otras. No quedaba 
espacio para ver el color de la pintura de la pared. Incluso 
había algunas en las patas de la cama. Lo que más le llamó 
la atención fue la vela que estaba sujeta a una pequeña hé-
lice de madera que coronaba una estantería. Alejandro le 
explicó que le servía de ventilador cuando el viento del sur 
penetraba por la ventana y empujaba la diminuta tela que 
hacía girar las palas. El mundo que mostraba Alejandro 
maravilló a Daniela.

Dos semanas más tarde, justo el día en el que el padre de 
Daniela llevó a toda la familia al barco por primera vez, ella 
dio un dibujo a Alejandro. En él, Daniela reflejaba su expe-
riencia al visitar aquella habitación revestida de los sueños 
de otro niño. Incluso se lo había firmado con nombre y 
fecha. Alejandro aún conservaba ese dibujo en el segundo 
cajón del armario, donde guardaba todo lo que le importa-
ba y quería conservar a toda costa. Custodiar tales objetos 
en aquel cajón era una manera de estimular su memoria 
para revivir sus momentos más gozosos.
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Tres años después, Daniela y su familia dejaron Marzaga. 
Al parecer, nunca más se supo de ellos.

Alejandro volvió a colocar las velas en su sitio. La argolla 
que ejercía de sujeción del foque17 al mástil se había des-
prendido levemente de su lugar. No obstante, le fue fácil 
ajustarla y tratar, por fin, de proceder a la deseada botadura 
del pequeño velero de madera, que tenía planeada desde 
hacía más de un mes.

-¡Ahí va! –gritó Alejandro para que su padre lo escuchara, 
en tanto que dejaba caer la maqueta en el agua.

-¿La has sujetado bien? –le preguntó Gonzalo mientras 
observaba la escena desde la popa. 

-Sí. –Se le escapó un ligero resoplido.

-Pon atención. 

-¿Cómo?

-¡Que pongas atención! ¡Se te va a hundir en cuanto re-
ciba viento de través18! Gonzalo sabía mucho de barcos, 
aunque no había fabricado más que uno en su vida: el que 
había regalado a Alejandro al cumplir cinco años.

17 Vela triangular ubicada en la proa ampliando su ángulo hacia la popa, generalmente 
no rebasa al palo mayor o mástil.
18 Cuando el barco recibe el viento por un costado (través) con un ángulo de unos 
noventa grados.
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-Navega perfectamente. Estoy seguro de que no va a 
ocurrir nada. Mira cómo flota. 

-Te digo que el viento la va a tumbar. ¡Vamos, recógela!

-¡Y yo te digo que no! –contestó Alejandro un tanto en-
rabietado.

-De acuerdo. Vamos a ver quién tiene razón –contes-
tó Gonzalo en un tono de voz muy bajo, esperando con 
paciencia lo que, sin más remedio, tenía que pasar y pasó. 
Inevitablemente, la embarcación dio una vuelta de campa-
na y quedó con la quilla apuntando al cielo.

Alejandro se quedó mudo.

-Te has dado cuenta. Te avisé de lo que iba a pasar. ¿Te 
lo dije o no?

-No entiendo cómo ha podido ocurrir. La otra maqueta 
navegó a la primera.

-Habías cazado demasiado la escota de mayor19. Ya te lo 
había dicho. El casco es demasiado chico para esas velas. 
Espero que aprendas la lección.

Gonzalo insistió aún más. No se daba cuenta de la per-
cepción que Alejandro tenía del mundo. -¿No recuerdas 
que te lo advirtieron aquel día que visitamos la exhibición 
de maquetas? 

19 Cabo (cordaje) para el control de la botavara donde va ubicada la vela mayor de un 
velero.
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- ¿Cómo?

-¿No quieres acordarte? Sí, aquel chico de Málaga con 
pecas que llevaba puesto una camiseta de baloncesto. ¿Re-
cuerdas? Él también te aconsejó que le hicieses algunas 
modificaciones antes de ponerla a navegar.

-¡Y a mí eso que me importa! –dijo Alejandro bastante 
enojado, mientras notaba cómo una sensación de bochor-
no le recorría el vientre y se ruborizaba.

Gonzalo continuó machacando a Alejandro sin darse 
cuenta, ni por asomo, del daño que hacía al niño y de la 
reacción que acabaría provocando:

-¿Qué hubiera pasado si hubieses competido aquel día?

Alejandro bajó la cabeza aceptando de mala gana las 
palabras de su padre. No tuvo ánimo para responder al 
bombardeo paterno.

Tras aquel incidente, Alejandro abandonó sus maquetas. 
El concepto que Alejandro tenía de sí mismo había ini-
ciado un proceso de caída en picado. La visión que había 
comenzado a desarrollar sobre su persona había entrado 
en una peligrosa espiral que él mismo iba auto alimentando 
día a día sin aparente posibilidad de retorno. Sin ni siquiera 
haberlo deseado, había heredado el espíritu, casi siempre 
destructivo, de competir contra los demás y también con-
sigo mismo. Y muchas veces hasta la extenuación.
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Más adelante, Alejandro se tomaría la competición como 
si le fuese la vida en ello. No paraba de compararse con los 
otros compañeros del club de regatas. En los entrenamien-
tos se esforzaba al máximo. ¿Buscaba con esto resarcir su 
auto concepto? ¿O acaso debería canalizar su esfuerzo para 
otros fines?

Llegó a ser muy conocido a nivel nacional por las dece-
nas de campeonatos de navegación a vela en que consiguió 
clasificarse e incluso vencer. Entre los once y los veintiséis 
años, no faltó a ninguna de las regatas de mayor importan-
cia, dos de ellas internacionales. Sus rivales le pusieron el 
mote de “El Gladiador”. A pesar del reconocimiento que 
iba recibiendo con cada uno de sus logros, le asaltaban las 
dudas, razonables, de si aquel era el camino que le aportaría 
la verdadera felicidad. ¿Merecía la pena tanto sufrimiento 
para conseguir tan solo unos minutos de gloria?

En sus maniobras, arriesgaba hasta el límite. A menudo 
le recordaban aquella vez que casi hizo naufragar el velero 
que gobernaba para socorrer a un regatista italiano, a quien 
a punto estuvo de destrozar la cabeza con la botavara20 de la 
embarcación. Ésta se había soltado e iba a toda velocidad a 
estribor21, por lo que el italiano se tiró al agua para esquivar 
el golpe. Hacía una década de aquello, aunque quedó en la 

20 Pieza metálica o de madera, unida a la parte inferior del mástil y dispuesta de forma 
perpendicular a éste, que sirve para mantener cazado y orientado el pujamen (parte 
inferior) de la vela mayor.
21 Banda o costado derecho de una embarcación mirando de popa a proa.
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memoria de no pocos, ya que Alejandro arriesgó su vida. 
En corto espacio de tiempo, pudo dominar las velas y, con 
la ayuda de su tripulación, rescatar al regatista, para luego 
retomar el timón y continuar navegando. La mar bullía en 
participantes y había un viento en contra de fuerza cinco a 
seis22, factores ambos que complicaron el rescate. Consi-
guió, incluso, acabar en tercera posición, un éxito que a él 
le supo a poco.

Un día, no hace mucho, decidió dejar las regatas de ma-
nera repentina.

22 El almirante inglés Francis Beaufort publicó en 1806 una escala compuesta de 12 
grados (o 12 fuerzas) para expresar la fuerza o velocidad del viento. En el año 1874, 
dicha escala fue adoptada por el Comité Meteorológico Internacional. Para conseguir 
con exactitud el grado o fuerza del viento, se debe tomar la velocidad media durante 
diez minutos a una altura de 10 metros sobre la superficie del mar.
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5 – El guía.
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Once días después de escribir a Iván, llegaba la res-
puesta: una carta certificada, que Alejandro se dio 
a leer de inmediato.

¡Qué grata sorpresa, Alejandro!

Me ha alegrado mucho volver a saber de ti tras mi última visita. 
¡Hace ya tanto!

Aunque recibí tu carta hace un par de días, sólo ahora encuentro un 
rato libre para escribirte. Viajo en tren hacia Berkeley, donde asistiré 
a un Congreso sobre Liderazgo. Entre otras, allí se van a dar cita las 
máximas autoridades del Coaching, una especialidad que cuenta con 
varias décadas de experiencia en los Estados Unidos y que última-
mente se deja sentir en la empresa española. De seguro sabes que una 
de sus finalidades no es otra que potenciar el rendimiento profesional 
desde la satisfacción personal y que ha dado un magnífico resultado 
en el mundo de la empresa. Hay quien afirma que el Coaching en 
realidad es un arte.
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No puedo ofrecerte ayuda tal y como la entendemos habitualmen-
te. No soy consultor, ni asesor; de hecho, ni siquiera me atrevo a dar 
consejos, menos aún si cabe en circunstancias como las que atravesáis. 
Además, te confieso que el mundo de la compra-venta de embarcaciones 
me es bastante desconocido.

Cuentas, eso sí, con mi apoyo incondicional. Y puedo servirte de 
guía. Ahora bien, si deseas que te ayude como sé y puedo hacerlo, te 
exigiré una manera de compromiso que pronto te explicaré con más 
detalle.

Por ahora, me basta con que te plantees este par de preguntas y 
reflexiones sobre ellas: ¿En qué medida te apasiona comprar y vender 
veleros? ¿Disfrutas mientras trabajas en ese negocio? Y si ése no fuera 
el caso, ¿qué es lo que te gustaría hacer en realidad?

Ahora te hablaré de mí y de mi inminente regreso (definitivo, se 
entiende) a España. Considero terminada la etapa de aprendizaje en 
los Estados Unidos. Aunque California es un lugar magnifico para 
vivir, echo de menos mi casa y mi gente. ¡No sabes cuánto añoro el olor 
del Atlántico! Por fortuna, el Pacífico, que está a cinco minutos a pie de 
donde vivo, tiene también sus encantos, a pesar de las gélidas aguas de 
la Alta California. Llevo en este tranquilo y bello lugar cerca de cuatro 
meses, tras decidir que me convenía vivir en un punto intermedio entre 
la empresa en que proyecto nuevos diseños de motores y la universidad. 
Esta última me resulta especialmente reconfortante, pues me permite 
incubar y transmitir muchas de las ideas que me bullen en la cabeza.
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Me despido de ti con una cita de Mahatma Gandhi como anticipo. 
Acaso te ayude a tomar ya alguna decisión importante: “No escuches 
a los amigos cuando el amigo interior dice: ¡Haz esto!”

Un fuerte abrazo.

Iván


