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 Preludio 

 

Años atrás, en las horas de esplendor de juventud, 

nada hacía presagiar que las voces del Requiem 

desgarrarían nuestras entrañas y nos atormentarían a lo 

largo de nuestras vidas. 

Las luces de Porstmouth se diluyen en el horizonte 

cuando las contemplo desde la popa del navío y los 

recuerdos acuden a mi memoria, lejanos y difusos, para 

aproximarse poco a poco y hacerse cada vez más nítidos, 

con la misma claridad que si se hubieran grabado en este 

mismo instante.  

¿Qué será de Clara? No he dejado de pensar en 

ella desde que la vi por última vez en el paseo de los 

magnolios. Aunque la imagen de Octavio se superpone en 
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mi memoria y no me permite que su presencia se perfile 

con lucidez. 

El día en que le presenté a Octavio, Clara tenía 

poco más de veinte años; y yo no podía imaginar que se 

había enamorado de mí desde que me conoció, siendo 

casi una niña. En mi ofuscación por el trabajo no había 

sido capaz de percibirlo y no  era consciente de que Clara 

se había convertido en una hermosa e inteligente mujer.  

Si pudiera cambiar el pasado, mi torpeza no habría 

cegado mis sentidos y hubiese comprendido que 

estábamos de manera inexorable unidos por el destino. 

No fue así y este error imperdonable marcó nuestras 

vidas, la de ella,  la mía y la de Octavio. 

Han transcurrido incontables años, fugazmente, 

como si el tiempo se hubiese acelerado. El navío está 

próximo a surcar  la soledad de un océano sin límites y, al 

contemplar como la costa inglesa se pierde en el 

horizonte, se avivan mis evocaciones. 
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Se desvanece la iluminación eléctrica de 

Porstmouth a la vez que  surgen temblorosas las luces de 

las farolas de aceite que me despidieron cuando partí 

para Blackwall y el buque iniciaba su entrada en alta mar, 

flanqueado por los castillos que custodian la bocana de la 

ría de mi ciudad natal.            

Regreso a mi juventud y recorro el puerto de 

pescadores, los astilleros y las calles trazadas con 

perfección geométrica, a las que se asoman las 

armoniosas galerías acristaladas de sus viviendas.  

Han quedado muy atrás los tiempos de prosperidad 

que impulsaron el crecimiento de Ferrol en el ecuador del 

siglo dieciocho, cuando se convirtió en la ciudad más 

importante de Galicia. Los acontecimientos históricos han 

ocasionado profundas heridas. Tras las guerras 

napoleónicas y la pérdida de las colonias se han reducido 

sustancialmente los presupuestos de la Armada, de los 

que depende la economía local. Por otra parte su 

relevancia estratégica comienza a ser cuestionada a 
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causa del desarrollo de nuevas técnicas militares. 

Sin embargo, ahora, hacia la mitad del siglo 

diecinueve, el ciclo parece invertirse. Se construyen 

nuevos diques y el pulso de los astilleros vuelve a latir 

impulsado por la contratación de nuevos buques. Como 

contrapunto, las mutaciones y conflictos sociales que 

surgieron en Europa parecen concentrarse en la ciudad, 

de marcado carácter industrial, microcosmos en el que se 

reflejan  las convulsiones que agitan el continente. 

La costa ha desaparecido y la oscuridad de la 

noche hace que tu imagen emerja con absoluta claridad. 

Te contemplo  cuando entras en la iglesia y  tu presencia 

me produce una conmoción tan intensa  e indeleble que 

ha quedado entallada en mí para siempre.  

Cómo es posible que esta hermosa mujer sea la 

misma Clara que para mí no era más que una 

adolescente que  acababa de traspasar  el umbral de la 

infancia. Me perturban tus ademanes suaves y tus 
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flexibles movimientos que transmiten a  tu esbelta figura  

una sensación de armoniosa ingravidez. Y tu cabello ya 

no es de color de zanahoria, como me gustaba decir 

cuando trataba de enojarte. Ahora tiene el impresionante 

color del sol cuando se pierde en los confines del 

Atlántico. Y tus ojos serenos y soñadores y tus finos 

labios completan la imagen de un  rostro atractivo y 

expresivo que con la fuerza de un potente imán me 

arrastra hacia ti.  

Me paralizaron las sensaciones que me 

desbordaron desde que te descubrí, la  insólita y 

desconocida  Clara que de pronto surgió ante mí. Y al 

observarte una vez más creí percibir un gesto de tristeza 

que matizaba la serenidad de tu rostro.  

Y sentí que me dirigías una mirada melancólica 

cuyo significado no logré interpretar. 
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I 

 El manuscrito 

 

Al terminar la lectura, Juan me dirigió una mirada 

inquisitiva. 

—Es justamente el comienzo de la historia que me 

hubiera gustado escribir —afirmé—. Créame que es de 

gran interés para mí. 

—En ese caso le propondré un trato. Puedo 

proporcionarle  la historia completa, que apenas hace 

unos días he terminado de escribir. Pensaba que 

trasladando mis pensamientos a unas cuartillas, podría 

desterrar los fantasmas de mi pasado, que me acosan sin 

cesar. 

—Desde luego que me interesa. Pero, dígame, 

¿qué obtendría usted a cambio?   

—Tan sólo que usted la publique. Aquellos años  

marcaron mi vida y la de toda mi generación —Juan 
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esbozó una sonrisa—. Sólo le pido una condición: podrá 

hacerla pública una vez que yo me haya ido de este 

mundo. 

—La verdad, no le comprendo. 

—Verá… Hace años que he pasado de los setenta. 

Y no tengo descendencia. Esta narración es mi legado; tal 

vez pueda ser útil a las gentes de mi país. Y usted es 

relativamente joven y bien podría esperar algunos años… 

si realmente le interesa el tema. Por otra parte el 

manuscrito contiene aspectos personales que no deseo 

que se hagan públicos por el momento. Cuando lo lea, 

espero que sepa comprenderlo. 

—… Creo que entiendo sus razones… Y también 

espero que usted, al que deseo larga vida, pueda 

reflexionar con el tiempo y llegar a la conclusión de que 

finalmente no tiene tanta importancia que sean ´conocidos 

nuestros pensamientos y actos del pasado, después de 

tantos años.  

—… Es posible… En todo caso, aquí tiene el 

manuscrito —concluyó, al tiempo que me tendía un buen 
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número de folios atados con una cinta de seda—. 

¿Cuándo cree  que podrá hacerme saber su respuesta? 

Calculé mentalmente el volumen del manuscrito y 

le respondí: 

—Leerlo es lo más interesante que puedo hacer en 

estos días,  de manera que le dedicaré todo mi tiempo… 

Leyéndolo con detenimiento, creo que a lo sumo puedo 

terminarlo en dos o tres días. 

—Pero, dígame —continué—. ¿Cree que su relato 

responde íntegramente a los hechos? 

—En esencia, así es. Ciertamente, como usted 

podrá apreciar, se incorporan reflexiones y pensamientos 

de personas a las que en general  traté en profundidad.  

Esto pertenece a la interpretación que he dado a su yo 

más íntimo y por tanto carece de rigor histórico. Pero 

estoy convencido de que los pensamientos que he 

imaginado concuerdan con la naturaleza de estas 

personas. ¿Quién lo sabe?… No recuerdo quién afirmó 

que todo lo que es racional es real. 
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—Hegel, según creo —intervine tras meditar unos 

instantes.  

—Es cierto, Hegel. Incluso se podría añadir que 

aquello que se puede imaginar también es real. 

Permaneció  pensativo, tal vez buscando nuevas 

palabras que expresaran con mayor claridad sus ideas. 

—Cuando escribía, era como si las vidas que 

entraban en la narración  proyectaran sus pensamientos y 

sentimientos, todo su interior, a través de mí… No sé 

cómo expresarlo mejor.   

—Me cuesta comprenderlo pero admito que es 

posible, sobre todo si las relaciones que ha mantenido 

con esas vidas,  ya sean de amor o de odio, hayan sido 

intensas y duraderas.   

Estuvimos conversando durante un buen rato hasta 

que decidí que había llegado el momento de despedirme. 

—No quiero molestarle más, así que me retiro. No 

sabe lo que le agradezco que me haya atendido. Me 
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pondré en contacto con usted en cuanto haya terminado 

de leer su manuscrito. 
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 II 

 El decreto 

 

Salí del casino, en donde había trascurrido nuestra 

conversación. Antes de ir a la fonda en la que estaba 

hospedado me dirigí al Cantón de Molíns y me senté en 

uno de los bancos de madera frente a la entrada principal 

del Arsenal. Quería ordenar  mis pensamientos, así que 

comencé a revisar los acontecimientos que me habían 

llevado hasta Ferrol para entrevistarme con Juan.  

Meses atrás, estaba yo muy interesado en unos 

documentos históricos que hablaban de los primeros 

buques de vapor construidos en los astilleros militares 

españoles. 

El por qué de mi interés no sabría explicarlo con 

exactitud. Tal vez se había producido tras leer la noticia 
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de que unos pocos españoles habían combatido en las 

islas Filipinas, en el fuerte de Baler, durante varios meses 

después de la firma del tratado de paz, negándose con 

obstinación a creer en la derrota de España en esa guerra 

absurda con los Estados Unidos de América.  

Y me pregunté cómo había sido posible que 

durante todo este siglo nos hayamos aislado 

paulatinamente del resto del mundo e inconscientes  

perdido la percepción de la realidad, recreándonos en 

nuestras pasadas glorias y renunciando a seguir la senda 

que nos podría haber llevado a la modernidad y cambiar 

nuestra historia.   

Bien es verdad que la mayoría de los españoles 

con una mínima capacidad de reflexión éramos 

conscientes de que nuestro país mantenía de manera 

ficticia la ilusión de un imperio que no podríamos 

defender. Pero otros, sobre todo los que controlaban el 

poder, ignoraban o al menos parecían ignorar que España 
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estaba en pleno declive y muy lejos de poder asumir el 

papel de una potencia colonial. 

Es sobradamente conocido que un importante 

agente catalizador de nuestro agónico declive se produjo 

con la derrota de Trafalgar, en donde se perdieron 

nuestros mejores marinos y los mejores buques de 

nuestra Armada. 

Luego vino la guerra contra Napoleón que, según él 

mismo proclamaba, trataba de imponer los principios de la 

revolución francesa a toda Europa. Sin embargo, los 

únicos frutos que recibimos fueron  millones de españoles 

muertos, en los asedios, ataques y batallas, pero sobre 

todo a causa de las epidemias y la hambruna. Más tarde 

nos azotó la monarquía de un rey nefasto y felón, al que 

sucedieron las fratricidas guerras carlistas. Y no voy a 

extenderme más sobre el bien conocido cúmulo de 

desgracias que asoló a nuestro pueblo. Como si todos los 

jinetes de Apocalipsis hubieran cabalgado sin cesar sobre 

nuestra geografía, provocando la desolación y el caos. 
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En resumen, España habría entrado en un período 

de decadencia que había culminado el año pasado, en 

1898, a pesar de hombres valerosos como estos últimos 

de Filipinas cuya gesta era pregonada en todos los 

rotativos.  

No obstante, a mediados de este siglo, 

excepcionalmente vivieron hombres y mujeres que se 

negaron  a sucumbir y caer en la melancolía y que 

lucharon por entrar en la modernidad.        

Tenía  ante mis ojos el Real decreto del 22 de 

Mayo de 1850, cuyo artículo primero, el fundacional, decía 

así: 

A fin de que puedan constituirse el Cuerpo de 

Ingenieros mecánicos de la armada y el de Maquinistas 

de vapor, con españoles capaces de dirigir la construcción 

de las máquinas de aquella clase y de atender al servicio 

de las mismas en los buques de guerra, se creará en el 
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departamento de Ferrol una Escuela Especial aneja al 

taller de dichas máquinas establecido en aquel Arsenal. 

 

¿Por qué me llamó la atención este decreto y qué 

es lo que  vislumbraba tras la fría prosa con la que suelen 

redactarse las comunicaciones oficiales? 

Había analizado una amplia documentación y sabía 

que a la muerte de Fernando VII en el año treinta y tres, la 

Armada española se encontraba en un estado 

catastrófico. Parecía, pues, que este decreto trataba de 

marcar un nuevo rumbo que condujera a nuestra marina a 

navegar por las aguas de la modernidad. 

Cierto es que, al subir al trono Isabel II y estallar la 

primera guerra carlista, se reforzó con buques de vapor la 

escuadra de bloqueo en las operaciones del Cantábrico. 

Pero esto es lo habitual en nuestra historia más 

reciente. Se adquirieron vapores de paletas para ser 

utilizados en una guerra fratricida. Algo de esto había 
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representado metafóricamente el pincel de Goya. Y como 

es también habitual, estos buques no se armaron en 

nuestros astilleros, sino que fueron adquiridos a potencias 

extranjeras y construidos en sus astilleros. Y en años 

sucesivos se continuaron incorporando más vapores de 

paletas que trataron de hacerse un hueco en la marina de 

vela de la época. 

Y lo más sorprendente es que, cuando en todas las 

marinas se había abandonado la navegación a vela, en 

España, se seguían construyendo buques de alto porte, 

navíos incluso, impulsados por el viento en las velas.  

Y no sólo era debido a la actitud conservadora de 

nuestra Armada. Los vapores de paletas chocaban 

frontalmente con la marina tradicional a vela que en 

aquellos tiempos había alcanzado la perfección. El nuevo 

tipo de propulsión presentaba numerosos inconvenientes, 

como la poca autonomía, la dificultad del 

aprovisionamiento del carbón o la pérdida de espacio para 

la artillería.   
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A todo esto había que añadir un problema más 

complejo: la necesidad de embarcar a unos técnicos 

capaces de manejar las máquinas. Y no existía personal 

español preparado para desempeñar esta misión, por lo 

que todos los maquinistas eran extranjeros, en su mayoría 

británicos. Naturalmente sus lealtades estaban más 

orientadas hacia la empresa constructora que a las 

órdenes del comandante. Y su salario solía ser superior al 

de un ingeniero español o al de un oficial de la Armada, lo 

que originaba profundos agravios comparativos.  

Esta situación era insostenible por lo que hubo  

varios intentos de construir buques de vapor para la 

Armada en nuestros astilleros, aunque todos ellos 

infructuosos, por falta de medios y de apoyo 

gubernamental. 

Hasta que un buen día el Marqués de Molíns, Don  

Mariano Roca de Togores y Carrasco, hombre de letras 

ilustrado, fue nombrado Ministro de Marina. Él supo 

entender y sintonizar  las inquietudes de nuestros marinos 
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e ingenieros. Y convence a la Reina Isabel II de la 

necesidad de crear una Escuela cuyo objeto sería el que 

se expresa en este documento: 

La instrucción teórico práctica  de los artesanos 

que han de formar el Cuerpo de Maquinistas de la 

Armada, cuyo encargo consiste en elaborar los órganos 

de las máquinas de vapor aplicadas a la Marina, y atender 

al servicio y entretenimiento de ellas en la navegación. 

Cuando se publica el decreto de Molíns, España 

contaba con una flota de treinta y dos vapores de paletas. 

Pocos años después comienzan  a construirse en los 

astilleros españoles buques de  vapor —goletas, corbetas 

y fragatas— propulsados por hélice.      

En esta época, y no sólo en la Armada, España 

parecía estar impregnada por un espíritu emprendedor 

que pronosticaba su despertar. 

En todas las regiones surgieron iniciativas para el 

despliegue de la telegrafía, el ferrocarril y el alumbrado 
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público eléctrico, elementos clave para el desarrollo 

industrial. Y se construyeron caminos de hierro y 

carreteras que facilitaron la comunicación entre los 

pueblos. Es cierto que lo hacíamos con bastante retraso 

con relación a los países de nuestro entorno, pero es 

preciso afirmar que había gentes con una decidida 

voluntad de realizar los esfuerzos necesarios para 

alcanzarles.  

Me gustaría comprender qué ocurrió para que este 

impulso no haya podido tener al menos una cierta  

continuidad, sino que por el contrario, ha desembocado 

en la frágil situación en que nos encontramos.  

Es tal vez sencillo, volviendo la mirada hacia el 

pasado, simplificar y sintetizar nuestra historia durante 

estos años convulsos: las guerras carlistas, las 

sublevaciones cantonales, los pronunciamientos militares, 

los conflictos entre moderados y progresistas, la Gloriosa, 

Amadeo de Saboya, la República, la Reinstauración. Y las 
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guerras del Pacífico y de Marruecos, y por último, el 

remate de la guerra contra los Estados Unidos.   

Es asombroso y difícil de imaginar, a pesar de que 

es histórico, que durante menos de cincuenta años 

hayamos tenido/sufrido más de cincuenta presidentes. Y 

me pregunto ¿qué país hubiera podido sobrevivir a tantos 

conflictos y cambios de gobierno en tan corto período de 

tiempo? 

Sería prolijo narrar la historia de las personas que  

han contribuido a este impulso. Por ello tuve que tomar la 

decisión de concentrar mi relato en una sector y en una 

sola localidad.  

Barcelona o Bilbao, por señalar algunos casos, 

eran unas ciudades muy atractivas para este fin, pues su 

progreso experimentaba un importante impulso en aquella 

época. La primeria línea de ferrocarril inaugurada en 

España, con la salvedad de Cuba, por entonces una 

provincia, fue la de Barcelona a  Mataró.  Una anécdota 

ciertamente curiosa es que en el año cincuenta y uno un 
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boticario de Barcelona consigue alumbrar su botica con 

un generador eléctrico. Y no debo olvidar las ciudades 

que impulsaron la industria del vino, como Jerez en el sur 

o Haro en el Norte. Además de levantar esta industria, en 

estas ciudades se instalaron las primeras farolas 

eléctricas que hubo en España. 

Pero yo me sentía atraído por conocer el desarrollo 

de los acontecimientos a raíz de la publicación del decreto 

de establecimiento de la Escuela de Maquinistas. Así que 

me incliné por la historia de la navegación a vapor y por la 

ciudad de Ferrol, que había sido elegida en el propio 

documento como la localidad más apropiada para la 

recuperación de nuestra Armada. 

Y a esta decisión contribuyó sin duda un hecho 

relevante que, cuando tras ver la denominación de Ferrol 

en el decreto, comencé a investigar algunos 

acontecimientos históricos que allí sucedieron. 

Pues resulta que en Ferrol, exactamente en el año 

mil ochocientos, o sea cinco años antes del desastre de 
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Trafalgar, tuvo lugar un feroz enfrentamiento entre tropas 

inglesas y españolas, que finalizó con la última victoria de 

nuestras fuerzas sobre las británicas.  

Una gran flota británica con más de veinte mil 

hombres desembarcó en una playa vecina con el objetivo 

de destruir a la Armada, anclada en la ría de Ferrol. Fue 

obligada a retirarse tras sufrir cuantiosas bajas originadas 

por las fuerzas españolas que tan solo contaban con algo 

más de cuatro mil efectivos. 

     

Necesitaba saber cómo eran aquellas gentes, sus 

ilusiones y sentimientos, sus familias, su vida cotidiana en 

suma. Y para ello nada más natural que trasladarme a 

Ferrol. Tal vez todavía podría encontrar y conversar con 

alguno de los protagonistas de aquellos años. 
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III 

El profesor Canalejas 

 

Con este objetivo continué mis pesquisas y pronto 

localicé el nombre de uno de los primeros profesores de la 

Escuela de Maquinistas de la Armada, Don José 

Canalejas y Casas. 

Fue sencillo localizar su domicilio en el barrio de 

Salamanca, pues Canalejas era también conocido por 

haber sido diputado en Las Cortes durante dos 

legislaturas.  Además resultó ser el padre de Don José 

Canalejas Méndez, que había sido ministro del gobierno, 

nacido en Ferrol precisamente cuatro años después de la 

creación de la Escuela de Maquinistas.    

 

En definitiva, me puse en contacto con Canalejas 

padre por medio de un amigo común. Me concedió una 
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entrevista en su propio domicilio, pues su salud era 

delicada.   

Sentado en un sillón con orejeras, me tendió su 

mano temblorosa, que intentó apretar la mía con vigor, sin 

conseguirlo a pesar de su esfuerzo. Aunque se le veía 

muy envejecido, incluso para su edad, que según los 

datos que había recabado era de setenta y dos años, 

trataba de transmitir firmeza en su actitud. Y a ello le 

ayudaban unos rasgos que denotaban la energía y 

determinación que debió de tener en otros tiempos. 

Frente despejada, mentón amplio y  saliente, y un 

mostacho poblado y canoso que le cubría prácticamente 

el labio superior. Y  observaba con una mirada incisiva y 

profunda. 

—Según he entendido —me dijo cuando le expuse 

con brevedad el motivo de mi visita— usted está 

interesado en escribir sobre aquellas gentes que vivieron 

en el tiempo en que la Armada intentó modernizarse. 

—Así es. Me gustaría conocer el ambiente en el 

que se desenvolvían y encontrar una buena historia.     
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—Fueron unos tiempos inolvidables los cinco años 

que estuve en Ferrol. Allí nació mi hijo José. Lástima que 

al año siguiente tuviéramos que trasladarnos a Madrid.   

Me resumió sus vivencias de aquellos años tan 

apasionantes, que recordaba con nostalgia, y se puso a 

mi total disposición para proporcionar toda la información  

que  me pudiera interesar.  

—Tal vez fuera conveniente que  se traslade a 

Ferrol —añadió—, respire el aire de la ciudad, sienta sus 

aromas, contemple los escenarios en que se desarrollaron 

los hechos  y  contacte con las personas que han vivido 

aquellos años.   

Hizo una breve pausa para reflexionar y quizás 

también para tomar aliento. 

—Verá. Conozco a un ingeniero, Juan, con el que 

he trabajado estrechamente, que tal vez podría describir 

mejor que yo y desde luego con mayor conocimiento 

cómo eran las cosas por entonces.  
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Creo que percibió signos de incertidumbre por mi 

parte; lo cierto es que respiró profundamente e intentó 

detallarme un poco más lo que me quería exponer. 

—Sé muy bien que en estos días la actividad de los 

astilleros ha vuelto a languidecer. Nunca se cumplen los 

plazos de construcción y la puesta en servicio de los 

buques se demora durante años. Y, para colmo, los que 

entran en activo, son arrojados al fondo del mar por los 

norteamericanos. Pero, al fin y al cabo, es lo mismo que 

ocurre, salvo honrosas excepciones, con toda la actividad 

industrial en nuestro país. 

Asentí y él prosiguió, tras aclararse la garganta con 

un poco de agua. 

—Le aseguro que Juan no le defraudará —

agregó—. Ha tenido una vida densa e interesante y, pese 

a los años, sé que sus facultades se mantienen intactas. 

Y en lo que a mí respecta, como le dije, estaré a su entera 

disposición. 

Continuamos conversando hasta el momento de 

despedirnos. Tenía  gran ilusión de que su hijo alcanzara 
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algún día la presidencia del gobierno y pusiera un poco de 

sensatez  para  cambiar el rumbo  de nuestra política e 

impulsase las medidas necesarias para el desarrollo de 

nuestra industria.  

—Y que podamos contar con el talento de nuestro 

pueblo para poder competir en el plano internacional… Se 

crearían, sin duda, puestos de trabajo y España volvería a 

la modernidad, estoy seguro.      

Sonrió débilmente y concluyó: 

—Incluso es posible que el corazón de los astilleros 

vuelva a latir como antaño. Créame que  esto me haría 

rejuvenecer. 

Me conmovía que aún hubiese hombres con la 

creencia de que el progreso de los pueblos está asociado 

a los valores de sus gentes. Me sentía culpable por tener 

tan poca fe en la humanidad. 

Cuando me despedí  agradeciendo su colaboración 

y manifestando mis mejores deseos sobre las ilusiones 
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que había depositado en su hijo, ya había tomado la 

decisión de viajar a Ferrol y tratar de entrevistarme con 

Juan. 

Afortunadamente había una línea de ferrocarril que 

unía Madrid con La Coruña y aunque tendría que dormir 

más de dos noches en un vagón de tren, aspirando la 

carbonilla del humo de la locomotora, esto parecía ser 

bastante mejor que un largo viaje en diligencia, como 

hubiera ocurrido en los años en que comenzó a operar la 

Escuela de Maquinistas.     

El telégrafo me permitió reservar una fonda en el 

centro de Ferrol, adonde llegué desde La Coruña en una 

lancha de vapor que comunicaba ambas localidades. 

 

Y aquí me encuentro, sentado nada menos que en 

un banco del Cantón de Molíns, con un manuscrito sobre 

una historia prometedora que estaba deseando conocer. 

Así que me levanté  y tan pronto como llegué a la fonda y 

subí a mi habitación, comencé a leer la narración. 
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Repasé varias veces la introducción que Juan me 

había leído en el casino y pasé a los siguientes episodios, 

que transcribo aquí. 
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IV 

Horas de juventud 
1848 
 

El día en que Octavio la conoció, durante un acto 

social en el casino, Clara deslumbraba por su atractivo,   

con sus veinte años recién estrenados. Ahora la recuerdo 

tal como era, pero en aquella ocasión apenas puse mis 

ojos en su cautivadora belleza que atraía como un potente 

imán a todas las miradas. Vestido  blanco, de seda 

brocada con aplicaciones de tul de color violeta. El talle  

estrecho y la  falda muy amplia y con volantes, según la 

tendencia, aunque Clara procuraba suavizar las 

imposiciones de la moda. El cabello enmarcaba el óvalo 

de su rostro y se recogía atrás en un rodete. Una diadema 

y un fino collar que ensalzaba su cuello eran las únicas 

joyas que lucía. No hacían falta más pues la más bella 

joya era ella misma.  

Los hombres vestían todos de forma similar: trajes 
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negros compuestos por frac y pantalones que 

contrastaban con la blancura de sus chalecos y camisas 

de seda, con cuello alto rodeado por un lazo. Los cambios 

políticos y sociales tras la agonía del Antiguo Régimen 

habían democratizado la indumentaria masculina, 

sumamente discreta, poco ostentosa y bastante uniforme. 

De hecho estaba inspirada en parte por los uniformes 

militares y en cierta medida por la vestimenta de las 

clases populares.      

Me aproximé a Clara, la tomé  de la mano y la 

llevé, tal vez casi tirando de ella, hasta un pequeño grupo 

al que se había incorporado Octavio.  

—Clara, por favor, aquí tienes  a mi gran amigo 

Octavio. ¿Recuerdas?  El arquitecto que ha comenzado a 

trabajar conmigo. Muchas veces te he hablado de él. 

—Te presento a Clara. La conocí desde que era así 

de pequeña —proseguí a la vez que efectuaba un 

expresivo gesto con la palma de la mano hacia abajo—… 

Aunque, como puedes observar, todavía está creciendo.   
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Clara saludó a Octavio y dirigió la vista hacia mí. 

Ojos castaños, de mirada intensa, acompañada por una 

sonrisa amable. ¿Por qué siempre recordaré esta 

expresión? Estatura algo superior a la media, que 

acentuaba sus ademanes decididos.  

Ahora creo que pensó ilusionada que la iba a invitar 

a bailar, por lo que debió sentirse defraudada cuando 

apenas le dirigí una ojeada. Por el contrario, 

despreocupado, me alejé del grupo sonriendo. 

Las señoras se escandalizaron por la brusquedad, 

según su punto de vista, de mis modales y sus amplias 

faldas con miriñaque chocaron entre sí generando una 

cierta confusión, lo que hizo sonreír a Octavio, que  reflejó 

su mirada en los ojos de Clara y pudo apreciar  la 

desilusión que le había provocado el hecho de que yo 

pareciera ignorarla. Con una indicación, la separó con 

suavidad del grupo.  

Si bien lo que describo a continuación es fruto de 
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mi imaginación —o puede ser que de mi intuición o 

razonamiento, no lo sé—, estoy convencido de que mi 

relato se ajusta, o al menos se aproxima, a lo que 

realmente sucedió. 

—Antes de venir aquí ya tenía noticias de la belleza 

y simpatía de las mujeres de Galicia, pero la verdad es 

que tu presencia   supera  mis expectativas.  

Octavio era consciente de que ponía en sus labios 

una frase muy trivial, pero no se le ocurrió nada mejor 

para romper aquella situación que podía haberse 

transformado de cómica en embarazosa. 

—Creía que los arquitectos eran más imaginativos 

—replicó Clara desplegando una amplia sonrisa. 

—Bueno, no creas…. En ocasiones parece 

imaginación lo que no es más que el resultado de horas 

de dedicación y esfuerzo —repuso Octavio con timidez. 

No dejaba de admirar a la mujer y se sentía un 

poco inhibido en su presencia. Había algo en ella que le 

cautivó y  causó un fuerte impacto desde el momento en 
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que la vio. No era sólo por su cabello de tonalidad 

ligeramente cobriza, era la expresión vivaz de sus ojos, su 

semblante amable que emanaba serenidad y firmeza, que  

suavizaba con una sonrisa, y la delicadeza de toda su 

armoniosa figura. 

—No es  precisamente la imagen que Juan me  ha 

transmitido de ti —dijo Clara. 

A pesar de bajar la mirada, parecía que intuía los 

pensamientos que perturbaban a Octavio.  

—Vaya… No sabía que Juan fuera tan locuaz… 

¿Puedo pedirte que me reveles algo de lo que te ha 

contado?… Estoy impaciente por saberlo, créeme. 

Clara tardó unos segundos en responder y en el 

rostro de Octavio asomó una sonrisa temblorosa. 

—No me ha dicho nada especial, la verdad. Tan 

solo me comentó que te graduaste en la Academia de 

Bellas Artes de San Fernando y que habías “caído por 

aquí”, así, textualmente, contratado para los proyectos de 

ampliación de los astilleros y las fortificaciones. 



 El océano y los magnolios  

43 

 

—Pues sí. Así es exactamente… Eso es todo, más 

o menos. 

—Si me lo permites, también a mí me gustaría 

conocer a qué dedicas tu tiempo. ¿Podría? —añadió 

Octavio con timidez. 

—Por descontado; no hay nada de particular. 

Intento aprender a ser enfermera. Trabajo en el Hospital 

de Caridad  y he solicitado impartir algunas clases para 

ayudar en la escuela pública del puerto de pescadores. 

 —¡Vaya! … Estás llena de inquietudes. Discúlpame 

si hago un comentario algo directo, pero me es difícil 

imaginar cómo se pueden compaginar estas actividades. 

Según creo, la enfermería exige una gran dedicación —

dijo Octavio sinceramente admirado.  

—En ocasiones, sí; es cierto. Cuando atiendes a un 

enfermo, todo el tiempo que le dediques parece 

insuficiente… Pero en cualquier caso, a la docencia le 

dedicaré unas pocas horas, siempre que las obligaciones 

en el hospital me lo permitan… 

Clara interrumpió su respuesta y estimó que tal vez 
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fuera una frivolidad mantener este tipo de conversación 

durante una velada social. 

—Créeme, en realidad, sólo se trata de poner 

voluntad y no desperdiciar el tiempo —concluyó, 

bromeando. 

En aquel momento la orquesta comenzó a ejecutar 

los compases de una animada mazurca, la danza polaca 

que se estaba imponiendo en toda Europa.   

—¿Te animas? —solicitó Octavio. 

Clara  aceptó y ambos se incorporaron al resto de 

los bailarines, sincronizando con ellos los  divertidos 

pasos de la danza. 

Al finalizar la velada, Octavio  pensó que había 

vivido uno de los días más felices de su vida, 

entusiasmado con la compañía de la joven. Permanecía 

turbado por las emociones que le provocaron su mirada 

cálida y su perturbadora sonrisa, el aroma de su piel 

perfumada y el contacto con su fino talle y su blanco y 

sedoso brazo descubierto.  
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—¿Cuándo volveremos a vernos? —murmuró.   

Aunque a Clara le agradaba la compañía de 

Octavio, no había dejado de observarme. O al menos eso 

me pareció. Sólo me había acercado alguna vez para 

preguntarle, con cierto aire protector, si se estaba 

divirtiendo. En ningún momento expresé intención alguna 

de invitarla a bailar o de tener una conversación más 

personal con ella. 

—… En realidad, no lo sé —respondió al cabo de 

unos segundos—. En esta época estoy muy ocupada en 

el Hospital… Lo siento de veras. Pero seguro que pronto 

tendremos ocasión de vernos de nuevo. Ferrol no es 

Madrid y aquí  la gente se encuentra sin más que salir a 

pasear por las calles del barrio de La Magdalena. 

—Lo comprendo —aceptó Octavio, con un ligero 

temblor de voz—… Tomo tu palabra.  Esperaré 

impaciente el día en que finalices tus prácticas. 
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Como Clara había dicho, en Ferrol era fácil 

encontrarse. Y sin proponérselo, se veían con relativa 

frecuencia  junto con un grupo de amigos, entre los que 

yo me encontraba. Y al atardecer nos sentábamos en 

algún café del barrio de La Magdalena o incluso del 

puerto en los escasos días soleados.  

Yo me preocupaba por Clara, por sus estudios, por 

su salud, pero no mostraba interés  por la mujer que era 

Clara, más allá de unas sinceras expresiones de 

entusiasmo por su encanto. Octavio, en cambio, no 

trataba   de ocultar  su  fascinación por ella, aunque 

únicamente en los momentos en que se encontraban a 

solas. Y cuando Clara pudo disponer de algún tiempo 

libre, Octavio  se animó a rogarle, una vez más, que 

aceptara una invitación para cenar. Ella en esta ocasión 

accedió.   

Tras esta velada, continuaron reuniéndose con sus 

amigos comunes y compartiendo las escasas actividades 

de ocio que ofrecía la ciudad. Ocasionalmente Octavio la 
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esperaba a la salida del hospital y charlaban 

animadamente atravesando el paseo de los magnolios, 

antes de que ella se retirase a su domicilio. Clara le 

transmitía su simpatía y Octavio su admiración. 

Hasta que un día Octavio, contemplando, una vez 

más, la expresión de Clara,  se decidió a declarar sus 

emociones, al tiempo que tomaba su mano entre las 

suyas.   

—Clara… No sé si es el momento oportuno, pero si 

no te lo digo ahora, presiento que voy a estallar… —

palabras temblorosas, sin atreverse a mirarle a los ojos—. 

Creo que me he enamorado profundamente de ti desde el 

instante en que te conocí… No, ya estaba enamorado de 

ti antes de verte por vez primera. Como si siempre te 

hubiese estado esperando. 

Clara quedó turbada. Sabía que Octavio la 

apreciaba y ella a su vez lo consideraba un buen amigo, 

pero seguía enamorada de mí, a pesar de que le parecía 
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que yo incluso ignoraba su existencia. No sabía cómo 

reaccionar, así que respiró profundamente para asimilar la 

declaración del hombre y, tras una pausa,  le miró con 

ojos amables y repuso: 

—Agradezco tus palabras, Octavio… Créeme que 

me has honrado con ellas. Pero, a pesar de mi aprecio 

hacia ti, mis sentimientos no son de amor. Lo siento de 

verdad —apoyó suavemente durante unos instantes su 

mano en el brazo del hombre, para intentar amortiguar el 

efecto de su respuesta. 

—Además,… necesito continuar trabajando para 

conseguir obtener una titulación oficial y organizar mi vida 

antes de comprometerme. Tú mismo hace poco tiempo 

que estás aquí y necesitas poner en marcha tus trabajos y 

estabilizarte. Creo que seguir siendo amigos es lo mejor 

para los dos, si a ti te parece —agregó con el fin de añadir 

nuevos  argumentos a su respuesta, aunque no tenía 

mucho convencimiento de que fueran aceptados.  
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Octavio sintió una gran desazón. No había sabido 

comprender las señales de Clara y las interpretó 

erróneamente. Desconcertado, no sabía qué hacer ni qué 

decir; Se quedó sin palabras y no acertaba a encontrar la 

forma de dirigirse de nuevo a ella. Aunque tenía la vida 

por delante, estaba convencido de que nunca podría 

hallar a una mujer a la que pudiera amar con tanta 

intensidad. Se encontraba como si le hubiesen despojado 

de sus sentimientos más profundos y vaciado de sus 

ilusiones.  

Al cabo de un largo tiempo, mirando a sus ojos, 

consiguió articular unas frases mínimamente coherentes: 

—… Lo comprendo, Clara y agradezco tu 

sinceridad… En fin, sigamos siendo amigos, si tú quieres. 

Pero te aseguro que nunca perderé la esperanza de ser 

correspondido… Espero que podamos volver a vernos. 

Le costó decidirse a pronunciar las últimas 

palabras, que incluso acompañó  con una sonrisa 

indecisa.  
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Clara, ya más tranquila, al considerar que la 

situación se había resuelto, al menos por el momento, le 

devolvió la sonrisa y respondió con afecto: 

—Somos buenos amigos ¿No es cierto? 

Octavio asintió, tratando de recuperar su aplomo. 

 

Para paliar la decepción por la negativa de Clara, 

se concentró en su trabajo con una actitud obsesiva. 

Colaboraba conmigo en un estudio que dirigían altos 

mandos del cuerpo de ingenieros, cuyo objetivo era 

evaluar las debilidades y carencias de las fortificaciones 

defensivas de la ciudad. Se pretendía construir un doble 

muro defensivo, dotado de un corredor interior y torres de 

defensa y vigilancia, a partir de la muralla y el foso 

exterior, ya existentes. Una suerte de muro de Adriano, 

destinado a contener los ataques por tierra.  

—Dime, Octavio. ¿Qué es lo que buscabas cuando  

decidiste venir  a trabajar aquí? 

Sentía un gran aprecio por él. Admiraba su 

honestidad y tesón, y especialmente  su capacidad para 
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ilusionarse. 

—Verás… Esta ciudad es el lugar ideal para un 

arquitecto. El barrio de La Magdalena, por poner un 

ejemplo, es un prodigio de urbanismo. Aunque por  

costumbre, no seáis conscientes los  que vivís aquí.  

—Sí, por supuesto, la famosa tableta de chocolate. 

—Puedes mostrarte  todo lo irónico que quieras, 

pero te aseguro que el futuro está en esta estructura 

racional, en el trazado geométrico de  estas hermosas 

calles y plazas, con perfectas líneas paralelas y 

ortogonales… Es como la música de Bach, que logra un 

perfecto equilibrio entre el arte y la razón. Puede que 

suene a tópico, pero es una realidad. Por no hablar de 

ese maravilloso contrapunto a la racionalidad que son las 

mágicas galerías acristaladas de sus viviendas. 

—Comparto contigo que La Magdalena es una 

zona hermosa y moderna; pero no debes olvidar que 

prácticamente se construyó en el siglo pasado, siguiendo 

los principios de la Ilustración…  

Hice una larga pausa, abstraído, y continué, 
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meditando cada una de mis palabras.  

—Aunque no todo es tan racional como tú 

piensas… La villa de Ferrol, sus astilleros, defensas y 

barrios, bien puede representar una imagen fiel de cómo 

las luces de la Ilustración sólo alcanzaron a iluminar  parte 

de nuestro país, que se empecinó  en rechazarlas…, que 

prefirió continuar en la oscuridad… Por apatía, quizás. Por 

temor a cambios profundos... Por la oposición de algunos 

gobernantes y la jerarquía eclesiástica, tal vez… 

Observé a Octavio y, al comprobar que me 

escuchaba atentamente, proseguí: 

—El diseño original de la ciudad abarcaba también 

la zona del barrio de los trabajadores del astillero. Sin 

embargo, esta parte del proyecto no se realizó y no hay 

indicios de que vaya a ejecutarse. Lo mismo ocurre con 

las fortificaciones. Los presupuestos son escasos y a 

duras penas alcanzan para las imprescindibles tareas de  

mantenimiento. 

—Pues según mis estimaciones, el coste de 

ampliar las fortificaciones defensivas será bastante 
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elevado. 

—Sí, desde luego… Pero, ten en cuenta que por el 

momento sólo se nos ha encargado un estudio de los 

puntos débiles y deteriorados de la muralla defensiva. Es 

evidente que el concepto de una doble línea sería la 

solución adecuada para proteger a la ciudad de los 

ataques por tierra. Ya se detectaron sus limitaciones en 

las acometidas británicas…, pese a que siempre fueron 

rechazadas, por cierto. Aunque, para serte sincero, tengo 

serias dudas de que se apruebe la idea. No creo que haya 

dinero suficiente —concluí.   

 

Además de su colaboración en los proyectos de las 

fortificaciones y los astilleros, Octavio tenía una gran 

ilusión a nivel personal: la construcción de un edificio con 

galerías en un solar que ocupaba la intersección de dos 

calles. Nadie se lo había encargado, pero él confiaba 

poder presentar  sus ideas y que  fueran aceptadas.       

El día en que finalizó los diseños era gris y 
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desapacible. Sentado frente a la mesa de su despacho, 

Octavio se sintió vacío, sin que pudiera encontrar razón 

alguna que justificara su estado de ánimo. Había 

plasmado sus ideas con una gran ilusión, buscando 

encontrar la armonía de una obra de arte. Y cuando 

observaba una y otra vez los dibujos y los planos, su 

percepción pasaba, sin solución de continuidad, de 

considerar que el resultado era innovador, con una 

estructura armoniosa y equilibrada, a parecerle que no 

aportaba nada nuevo en relación con las edificaciones  

existentes. Le invadió una profunda melancolía, como le 

ocurría con frecuencia  en aquel lluvioso invierno. 

Necesitaba, para paliar su desánimo, comunicarse 

con otras personas, expresarse, escuchar sus 

valoraciones. Por descontado, yo había seguido sus 

trabajos y le había manifestado que el resultado era 

excelente, pero él imaginaba que sólo había pretendido 

infundirle ánimos. No se había decidido a mostrárselo a 

Clara. Aunque ¿por qué no hacerlo?  Apuró una copa de 
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licor de hierbas para recobrar vitalidad y decidió pasar por 

la escuela del puerto y esperar a la salida de Clara. 

Cuando llegaron al solar, Octavio le propuso:  

—Cierra los ojos y cuando los abras te encontrarás  

en el futuro. 

Trataba de mostrar seguridad. 

Clara contempló admirada los dibujos y los observó 

detenidamente, al tiempo que asentía. 

—¡No tengo palabras!... Transmiten algo especial 

que no logro definir.  

Octavio le explicó que sus galerías, siguiendo las 

fuentes tradicionales, estaban inspiradas en los castillos 

de popa de los navíos fondeados en la ría. Pero él había 

intentado expresar con su propio lenguaje la ilusión del 

movimiento. Sus galerías rodeaban los frentes del edificio, 

creando una atmósfera de luminosidad e ingravidez que 

producía la sensación de que el conjunto se elevaba y 

flotaba en el espacio.   

—¿Cuándo crees que se comenzará  a construir? 
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—En realidad, sólo se trata de una idea. Ni siquiera 

sé si este solar va a ser destinado a viviendas. Todavía no 

he presentado el proyecto a nadie.  

Clara comenzaba a sentir admiración por el talento 

de Octavio. Y, por vez primera, se fijó en su profunda 

mirada azul de océano y  en sus labios finos, que 

esbozaban una sonrisa melancólica y sensible. 

—Creo que deberías intentarlo. ¡Me haría una gran 

ilusión ver construido este edificio! 

Sus palabras liberaron a Octavio de su melancolía. 

Animado la acompañó hasta su casa y desde entonces se 

vieron con mayor frecuencia. 

La ilusión que Clara sentía cada vez que se 

encontraba conmigo se  desvanecía al ver que yo no 

consideraba ni sus sonrisas ni sus miradas, ninguna de 

las señales en las que me demostraba su afecto.  Imagino 

que llegó a pensar que yo no tenía capacidad para amar. 

O que tal vez no supiera resolver el  dilema entre 

compromiso y libertad, entre la entrega y la libertad del 
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pensamiento. No puedo eternamente seguir amando a 

quien no muestra ningún interés por mí, decidió 

finalmente. 

Encontró consuelo en las atenciones que le 

prodigaba Octavio, que cada vez se mostraba más 

enamorado de ella.  

En las veladas con amigos, Clara demostraba su 

virtuosismo tocando el piano y resultó que Octavio 

también era un intérprete aceptable. Esta afición 

compartida motivó que ambos se sintieran cada vez más 

compenetrados y facilitó el clima para que Octavio 

aprovechara cualquier oportunidad para intentar 

enamorarla.  

 

Clara había ya renunciado a que yo la considerase 

como mujer. Sabía que la apreciaba, pero tenía la certeza 

de  que sólo veía en ella a una hermana pequeña o 

alguien a quien proteger, nada más. Y, por otra parte, 

Octavio era un hombre atractivo, inteligente, sensible y 
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que se volcaba en atenciones hacia ella. Le estimaba y se 

sentía a gusto en su compañía. Y el interés de ambos por 

la música era una manifestación de sensibilidades 

compartidas.  

—No sé expresarme con frases hermosas, pero sí 

sé que te quiero más que a mi propia vida, que mi vida 

sólo se justifica desde que te conocí —Octavio esbozó 

una tímida sonrisa para evitar que sus palabras sonaran 

demasiado enfáticas.   

Se atrevió a besarla y la estrechó entre sus brazos. 

Clara se refugió en ellos y cerró los ojos. Le complacía la 

ternura del hombre y pensó que sería un excelente padre 

para sus hijos. 

—Si fueras mi esposa, daría lo mejor de mí mismo 

para hacerte feliz.   

Finalmente Clara aceptó y contrajeron matrimonio. 

 

No era muy partidario de asistir a las ceremonias 

de boda y menos aún a los banquetes de celebración. Sin 
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embargo esta vez me consideré obligado a hacer una 

excepción por deferencia hacia Octavio y muy 

especialmente porque en cierto modo me consideraba 

responsable del futuro de Clara, dado que la conocía 

desde que era una niña que, al parecer, sin haberlo 

percibido, se había convertido en mujer.  

 

Tras la impresión que me causó  verla aparecer en 

la iglesia el día de su boda, no hacía más que 

preguntarme en qué había podido fallar para que la 

verdadera Clara hubiese estado oculta para mí durante 

tanto tiempo.  

La nueva Clara que descubrí cuando entraba en la 

iglesia no era una ilusión.  

Y confirmaba su realidad cuando, en las veladas 

con los amigos, comentaba sus ocupaciones en la 

escuela y en el hospital y yo la escuchaba desconcertado 

admirando su madurez. No acertaba a comprender cómo  
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había podido ignorar a la auténtica Clara, sus ilusiones y 

sus inquietudes. Nunca me  lo perdonaría.   
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V 

García de Quesada 

1850 
 

El  Ministro de Marina, Don Mariano Roca de 

Togores, Marqués de Molíns, había tenido la capacidad y 

la empatía de escuchar las voces que reclamaban la 

renovación de la Armada y se dedicaba con tenacidad a 

impulsar esta empresa. Ilustrado, con una amplia visión, 

comprendió la importancia política y estratégica  de que 

España pudiera disponer con la máxima urgencia de una 

flota naval militar con propulsión a vapor.  

 

Al iniciarse la segunda mitad del siglo, en todas las 

marinas se habían sustituido los buques de vela por los 

de vapor, por lo que España no podía rezagarse en la 

carrera por la transformación de la Armada. 

 

La dirección de los trabajos se encomendó al 
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Capitán de Fragata Trinidad García de Quesada, apoyado 

por un equipo de oficiales e ingenieros de la Armada, 

entre los que se encontraban el ingeniero  José Canalejas 

y Casas y yo mismo.              

 

Trabajamos durante toda la noche para revisar el 

plan de actuación y sólo nos permitimos un par de horas 

de descanso en las que apenas pudimos  conciliar el 

sueño. 

Fue una profunda vivencia haber trabajado bajo la 

dirección de García de Quesada. Hombre de profundas 

convicciones basadas en sus conocimientos y 

experiencia. 

Durante la campaña del Cantábrico en la primera 

guerra carlista había comandado el vapor de ruedas 

Isabel II, el nuevo nombre  que se dio al Royal Williams —

que alcanzó cierta fama tras haber realizado la travesía 

del Atlántico propulsado por vapor— al ser adquirido por 

nuestra Armada.  En esta campaña García de Quesada 

se familiarizó con la propulsión a vapor e intuyó su 
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potencial.  

La reconstrucción del apostadero de La Habana 

después de un terrible huracán que azotó la isla en el año 

cuarenta y seis fue uno de sus destacados logros y  se le 

comisionó para aumentar la capacidad del arsenal. Su 

trabajo fue tan brillante y tantos los avances realizados, 

que  el Comandante general del apostadero envió una 

carta al Capitán General felicitando a Quesada. En su 

carta el Comandante concluía que los logros de García de 

Quesada evidencian que nuestros arsenales pueden 

emprender esta clase de obras y salir de la tutela en que 

estamos de los extranjeros. 

De manera que por sus méritos fue comisionado 

por el gobierno para llevar a cabo la construcción de 

vapor en los astilleros españoles. 

 

Puedo asegurar que la experiencia de aquella 

noche fue una de las  más apasionantes que  he tenido en 

mi vida profesional. García de Quesada era un hombre de 

alta estatura, enjuto y fibroso y por entonces tenía poco 
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más de treinta años. Me llamó la atención el dedo pulgar 

cortado de su mano derecha. Posteriormente supe que el 

corte se había producido cuando manipulaba 

personalmente una tijera de metales.   

El equipo que había formado  estaba integrado por 

personas jóvenes, la mayoría con menos de treinta años, 

que creíamos en las posibilidades  de los buques de 

vapor y estábamos convencidos de que éste sería el 

camino hacia el futuro.  Reconocíamos en el capitán de 

fragata  un líder natural que nos mantuvo despiertos con 

su energía, aparte de las muchas tazas de café que 

apuramos aquella noche. En general tenía un carácter 

afable y exponía sus indicaciones con ademanes y 

palabras suaves, aunque se tratara de órdenes. Hasta 

que surgía alguna cuestión que no era de su agrado.  

¡¿Cómo habéis evaluado esa carga de personal?!... 

¡Estas cifras no son consistentes!... Entonces se 

transformaba y   nos increpaba  duramente por nuestros 

errores con actitud irritada, casi sanguínea. Daba golpes 

en la mesa con el puño cerrado en el que asomaba 
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amenazador  el muñón de su dedo cercenado. ¡No quiero 

veros hasta que me traigáis un plan coherente!  Y no se 

calmaba hasta que se conseguían los resultados que 

consideraba satisfactorios. Y sólo entonces reaparecía su 

lado apacible e incluso una felicitación acompañada por 

un esbozo de sonrisa.       

 

A primeras horas de la mañana nos reunimos con 

el Capitán de Navío José Solís Sánchez, que por su 

graduación y en su calidad de Comandante de 

Constructores debía revisar la ponencia de García de 

Quesada. Tenía alrededor de los cincuenta años. Su 

cabello era abundante, ondulado y algo canoso. Rostro 

afeitado y de expresión serena.  Puso pocas objeciones y 

sólo apuntó algunas observaciones relativas a los 

presupuestos. Tenía en alta consideración la valía de  

Quesada, de manera que en poco tiempo aprobó los 

planes realizados y preparó una audiencia con el Capitán 

General del Departamento de Ferrol y el Almirante de la 

flota, para exponerles nuestras propuestas. 
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—Les felicitamos sinceramente por la profundidad y 

detalle del estudio realizado— manifestó el Capitán 

General. 

—Es un buen trabajo. Aunque espero que sean 

conscientes  —matizó el Almirante— de que los mayores 

obstáculos que van a encontrar serán dentro de la propia 

Armada. La navegación a vapor no ha sido aceptada 

plenamente en  toda la Marina. Se sigue considerando 

que el vapor, las calderas y el carbón son intrusos poco 

agradables que no queda más remedio que tolerar.  

—Tampoco será un obstáculo menor —añadió— la 

carencia de maquinistas preparados. Es necesario acortar 

los plazos para que lo antes posible podamos reemplazar 

a los maquinistas extranjeros, cuyas lealtades son 

bastante ambiguas, dicho sea con eufemismo, por 

maquinistas españoles. Y esta será su misión, Capitán de 

Navío Solís, si finalmente se le asigna la dirección de la 

Escuela de Maquinistas. 

La reunión finalizó con las palabras del Capitán 
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General.  

—Por mi parte recomendaré decididamente ante el 

Ministro la asignación de recursos para desarrollar el plan 

de escuadra… Pero es importante subrayar que debemos 

estar preparados para las posibles resistencias en 

algunos de nuestros oficiales, dada la incertidumbre e 

incluso el miedo al futuro que les puede generar el cambio 

a la propulsión a vapor.   

Y debo confesarles —prosiguió tras una breve 

reflexión— que sigo sin tener claras las ideas de cómo 

encajar el cuerpo de maquinistas en la Armada. ¿Serán 

marinos?... ¿O tal vez ingenieros o técnicos? 

—Si les soy sincero, confieso que por el momento 

no tengo las respuestas adecuadas —musitó tras una 

pausa—… Espero que entre todos logremos encontrarlas. 

Confío totalmente en su colaboración para manejar, 

buscando el equilibrio entre rigor y diplomacia, las 

situaciones que puedan producirse.             

 

Al día siguiente tuvimos la audiencia con el Ministro 
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Roca y Togores, Marqués de Molíns, en la sala de 

reuniones anexa a su despacho.    

El Capitán general y el Almirante tomaron los 

asientos contiguos al sillón de cabecera, que había de 

ocupar el Ministro. Los sillones flanqueaban una amplia 

mesa de caoba ovalada. En el lado del Almirante tomaron 

asiento el capitán de navío  Solís y el capitán de fragata 

García de Quesada y a continuación los miembros del 

equipo técnico.  El Capitán General y los oficiales llevaban 

sus uniformes y distintivos militares. Su  expresión 

enérgica, porte, barbas y largas patillas les 

proporcionaban un aspecto magnífico. Y sus semblantes  

curtidos denunciaban que habían sido azotados por los 

vientos de todos los mares. José Canalejas vestía levita y 

yo el uniforme de Ingeniero de la Armada.  

El Ministro  entró en la sala, acompañado por sus 

asesores,  altos cargos en el ministerio.  

No pude dejar de pensar que el grupo bien podría 

formar parte del óleo que Esquivel había pintado pocos 

años antes, “Los poetas contemporáneos”. Al fin y al 
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cabo, el Marqués de Molíns figuraba en el lienzo, junto 

con otras personalidades intelectuales y culturales que 

Esquivel había reunido en una escena de ficción, 

escuchando una lectura de Zorrilla.  

Me llamó la atención el porte elegante del Marqués 

y su mirada profunda bajo unas cejas pobladas. Rostro  

alargado y en forma de óvalo. Amplio bigote que se 

derramaba por la comisura de los labios y una perilla que 

le cubría el mentón. Vestía de negro —igual que en el 

cuadro—, incluido el lazo que rodeado su cuello y cubría 

la pechera.   

Como buen político, nos  saludó con una sonrisa  

franca y se dirigió a cada uno de nosotros por nuestro 

nombre, tendiendo su mano firme, como si fuéramos 

viejos camaradas. Había oído decir que su actitud era 

aristocrática y distante, pero éste no era el caso, al menos 

en las actuales circunstancias. 

—Voy a ser muy directo y  breve —dijo con voz 

cálida antes de ceder la palabra a los representantes de la 

Armada.      
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—Estoy plenamente convencido de que el tema 

que nos ocupa es esencial no sólo para la Armada sino 

también para la propia supervivencia de España. Nuestro 

país debe volver a mirar hacia el mar y reforzar su flota. Al 

igual que ustedes, considero  que las políticas de las 

últimas décadas, que no tuvieron en consideración la 

proyección marítima de España, han sido gravemente 

perniciosas  y han contribuido a nuestro aislamiento 

internacional.   

Asentimos en silencio, interrumpiendo por unos 

instantes nuestra inmovilidad.  

—No pretendemos… y temo que tampoco 

podríamos —sonrió Togores— convertirnos en la potencia 

naval que hemos sido hasta el siglo pasado. Sin embargo, 

considero esencial que España disponga  de un potencial 

adecuado para el comercio marítimo y la defensa de 

nuestras aguas. 

—No es menester recordarles —continuó 

enfatizando la frase— que los temas que aquí se traten 

están clasificados con el máximo nivel de 
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confidencialidad. Razones de alta política y de 

conveniencia pública así lo exigen. 

—Si bien… —matizó—. Ya conocen a los 

británicos. En poco tiempo conocerán nuestros planes. Al 

fin y al cabo la mayoría de nuestros jefes de máquinas 

son ingleses… Pero ello no obsta para que se adopten las 

más severas medidas de seguridad.   

Tras unas breves intervenciones de los oficiales de 

mayor rango tomó  la palabra García de Quesada, que 

envolvió a los presentes con mirada serena, acuosa, del 

color del océano en invierno, e inició con voz firme su 

exposición. 

—Como saben, la Marina se está orientando hacia 

un nuevo concepto en el que el vapor y la sala de 

máquinas serán elementos clave. Por ello hemos 

elaborado un plan para que tanto el personal como la flota 

y la estructura de los astilleros estén capacitados para 

responder a los desafíos que entraña la navegación a 

vapor. 

Hizo una pausa y con movimientos lentos y 
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controlados  llevó un vaso a sus labios para sorber un 

poco de agua y prosiguió.    

—Entre los astilleros españoles, se ha considerado 

que el de Ferrol es el más capacitado y está en mejores 

condiciones para desarrollar esta misión.  

—Por ello, se construirá en este astillero un taller 

de máquinas de vapor y se fundará una Escuela Especial 

de Maquinistas de la Armada. En ésta se formará el 

personal nacional capaz de dirigir la construcción de 

máquinas de vapor y atender su servicio en buques de 

guerra.   

En este punto se dirigió a mí y me indicó que 

explicara los detalles del plan de trabajo, lo que hice con 

concisión, señalando, sobre unos documentos que 

desplegué sobre la mesa, los objetivos de las diferentes 

fases. 

Cuando finalicé, García de Quesada tomó de 

nuevo la palabra. 

Como  se ha expuesto, en una primera fase se 

importarán maquinaria y herramientas, la mayoría de 
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Inglaterra y Francia. Pero siempre teniendo presente que 

el objetivo final es independizarnos de la tecnología 

británica y adquirir los conocimientos necesarios para 

desarrollar y construir nuestras propias máquinas. De 

manera que en el menor plazo posible  nuestras naves 

deben estar equipadas con la maquinaria diseñada y 

fabricada en nuestro país.  

—La alta política, como ha expuesto el señor 

Ministro, exige que todo el personal: directivos, 

ingenieros, maestros de taller y operarios sean españoles. 

Con ello se garantizará  nuestra independencia  del 

personal y de la  tecnología  extranjera, lo que, a su vez, 

permitirá ajustar los presupuestos para que sean viables. 

Y por último, y no menos importante, se generarán 

nuevos puestos de trabajo para los españoles. 

Los asistentes continuábamos escuchando 

atentamente, rígidos, como si sus palabras nos hubiesen 

inmovilizado. Sólo se escuchaba nuestro silencio absoluto 

acompañando a la intervención  de Quesada.   

A continuación explicó que en la primera fase sería 
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necesario, a fin de realizar las tareas con la máxima 

urgencia, no sólo importar la maquinaria sino  también 

contratar temporalmente a maquinistas británicos: un 

grupo  al frente de los talleres y otro encargado del 

manejo de las máquinas de los barcos de vapor ya  

adquiridos. De esta forma, también servirán de maestros a 

los operarios nacionales. El  personal británico será 

reemplazado de forma progresiva por el español y 

finalmente toda la maquinaria será construida en nuestros 

astilleros.   

—¿Cómo adquiriremos el conocimiento tecnológico 

para desarrollar nuestra maquinaria? —inquirió uno de los 

altos cargos del Ministerio de Marina. 

Quesada respondió con absoluta seguridad, sin 

apenas pausas, lo que no impedía su  perfecta dicción,  

—Llevamos varios años preparando este proyecto. 

De hecho en los astilleros de Ferrol ya se han realizado 

en fase preliminar experiencias de construcción de 

maquinaria de vapor.  Algunos de nuestros ingenieros y 

yo mismo hemos trabajado en Inglaterra y conocemos  los 
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procedimientos de fabricación. Por mi parte he estado 

comisionado en el Reino Unido  para comprar los equipos 

del apostadero de la Habana y pude analizar los avances 

de la construcción naval. También se han realizado 

propuestas de mejora de máquinas, cuya factibilidad y 

eficiencia se han verificado. Incluso disponemos de 

formación en el diseño y construcción de hélices, de 

manera que confiamos en que los primeros buques a 

vapor que se construyan en el astillero estén propulsados 

por hélice.  

 

Al finalizar su intervención, se desarrolló un amplio 

debate para clarificar y desarrollar algunos de los temas 

tratados. 

El Ministro, que prácticamente se había mantenido 

en silencio durante toda la reunión, tomó de nuevo la 

palabra.       

—Bien, caballeros— manifestó—. El futuro de la 

era del vapor en España está en sus manos. Sé que 

cumplirán con su deber. Confío que en pocos años 
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podamos brindar por los primeros buques a vapor 

construidos  íntegramente en nuestros astilleros. Y les 

puedo asegurar que, continúe o no desempeñando este 

cargo,  les devolveré la visita y  espero que acepten mi 

compañía  para celebrarlo.  

Se despidió de cada uno de nosotros, 

agradeciendo nuestra cooperación y, acompañado por el 

Capitán General y el Almirante,  se retiró a su despacho. 
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VI 

El plan de escuadra 

 

Regresamos a Ferrol tras un largo y agotador viaje 

de varias jornadas en diligencia. García de Quesada, cuya 

energía era incontenible, nos tuvo ocupados durante  el 

trayecto para perfilar las primeras actividades  que 

deberíamos desarrollar en cuanto llegáramos a nuestro 

destino. Conocía el estudio que había elaborado con 

Octavio para la muralla defensiva, por lo que consideró 

conveniente que continuáramos formando equipo. Octavio 

sería el encargado de identificar y evaluar las obras 

necesarias para la remodelación y ampliación del astillero: 

construcción de nuevos edificios y adaptación y 

ampliación de los existentes. Yo fui asignado para 

estudiar  las necesidades del nuevo taller de maquinaria. 
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 A los pocos días de llegar a Ferrol, García de 

Quesada nos confirmó que  Togores había presentado un 

proyecto de ley, que confiaba que fuera aprobado con 

urgencia.  

En el artículo primero se decretaba lo siguiente: La 

Armada real constará por ahora de noventa buques de 

vela, vapor y mixtos, desde goleta a navío. Los buques de 

vapor tendrán una potencia de 60 a 600 caballos.   

Se confirmó el comisionado de García de Quesada 

para fundar y organizar la factoría de máquinas de vapor.  

El capitán de navío José Soler fue nombrado Director de 

la Escuela de Maquinistas de la Armada. Yo formaría 

parte del equipo de García de Quesada como encargado 

del montaje de los talleres y el diseño y construcción de la 

maquinaria. A Canalejas se le destinó como aspirante a 

profesor de la Escuela de Maquinistas.  

 

García de Quesada estaba comisionado 

directamente por el gobierno, así que podía informar 

directamente sobre las inversiones necesarias a quienes 
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debían aprobar los presupuestos. Sus responsabilidades  

no se reducían a la factoría de Ferrol, sino que tuvo que 

encargarse de la supervisión de vapores y cañoneros 

para las islas Filipinas, de la compra de los diques 

flotantes de Ferrol y Cartagena y  de la adquisición de los 

juegos de máquinas  para los primeros buques a hélice, 

hasta que se lanzase la producción nacional. En definitiva, 

de todo aquello que considerara oportuno para ejecutar el 

plan de escuadra.   

   

En la sala de gálibos, Quesada y José Soler nos 

dieron órdenes precisas de cómo acometer los trabajos. 

La llamada sala de gálibos es en realidad  un 

amplio edificio de dos cuerpos  cuyo frente principal está 

cara al mar, próximo a las gradas de construcción de 

buques.   Ahí se realizan, trazadas a escala natural,  las 

líneas que definen la estructura  de los buques, la 

construcción de los moldes de las cuadernas y otros 

componentes estructurales.  
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Se dispusieron  bancos para los asistentes en uno 

de los cuerpos, que disponía de numerosos ventanales y 

amplias luces cenitales.  

Aunque estábamos en verano, el día  era lluvioso 

en extremo y un  fuerte viento de poniente envolvía el 

edificio haciendo crujir cubiertas y ventanales con sonidos 

sombríos.  Así que llegamos corriendo y chorreando, 

envueltos en nuestros oscuros abrigos impermeables 

utilizados en la Armada y calzados con negras botas de 

agua.  

Tras desprendernos de de los impermeables y 

sacudirnos el agua, nos sentamos y esperamos la llegada 

de los altos mandos, que aparecieron poco después, en 

un carruaje conducido por un cochero.     

 

Buen día, caballeros —exclamó Quesada, nada 

más entrar—. ¡Ninguno mejor para tratar nuestros 

asuntos. Los vientos y las lluvias son la mejor compañía 

para un buen marino!   
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Tras los saludos de rigor y sin preámbulos, José 

Soler nos expuso que había que alcanzar un compromiso 

entre las necesidades inmediatas de la Armada y el 

objetivo último de disponer de modernos talleres. 

Tenemos que utilizar todos los elementos disponibles. Por 

ello la  Escuela de Maquinistas se situará por el momento 

en el  edificio anejo a la factoría de máquinas de vapor 

que fue cuartel de guardiamarinas y observatorio 

astronómico.  

 

Éramos jóvenes y el lugar era frío. Cuando los jefes 

se presentaron en la sala estábamos bromeando, 

sacudiéndonos para paliar la sensación de humedad y 

frío. Y por inercia seguimos inquietos cuando Soler 

comenzó su intervención.  

Nos clavó la mirada sin excesiva severidad, al 

tiempo que pasaba la mano derecha por su ondulado 

cabello gris. 

—Está bien, caballeros. Voy a continuar, si me lo 

permiten.  
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Inmediatamente guardamos silencio y adoptamos 

una posición rígida  en nuestros bancos. 

—Según el real decreto de  fundación, la Escuela 

tendrá un director, seis profesores y cuatro aspirantes a 

profesorado, además del personal auxiliar indispensable. 

De manera que con urgencia debemos establecer los 

criterios para seleccionar a los  alumnos  que integrarán la 

primera promoción. 

—Y para concluir —remató—, quiero que quede 

muy claro que la  Escuela  debe estar operativa antes de 

final de año. 

Era evidente que nos esperaba un arduo trabajo y 

una intensa presión. El pensamiento de la tarea  que nos 

caería encima nos forzó a permanecer absolutamente 

inmóviles. 

Seguidamente expuso que los profesores y 

aspirantes tendrían que aprender sobre el terreno las 

enseñanzas que debían impartir a los alumnos. Así que 

dentro de la propia Escuela se constituirá una Academia 
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para autoformación de profesores. A la vez se enviarán a 

cuatro profesores al extranjero para completar su 

formación. 

—Por otra parte, es urgente elaborar un reglamento 

para definir las destrezas que se pretenden conseguir de 

los maquinistas, así como  la distribución y extensión de la 

enseñanza, que debe estar equilibrada entre materias 

prácticas y  teóricas. 

—Por tanto, de forma inmediata —subrayó—, 

deben ponerse a elaborar el reglamento y proceder con 

las pruebas de selección de alumnos. 

 

Tomó la palabra García de Quesada. Igual que 

Soler se mantuvo de pié. Erguido y controlándonos con su 

estatura. Giró lentamente la cabeza en círculo para 

asegurar nuestra total atención.  

—Voy a añadir muy poco a las palabras del capitán 

de navío Soler. La clave está en encontrar un punto de 

equilibrio entre las necesidades de la Armada en el 
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momento actual —hizo énfasis en la expresión “el 

momento actual”— y el objetivo último de fabricar buques 

con hélice con tecnología propia. 

Nos miró durante unos segundos antes de la 

siguiente frase, que era una orden.  

—Mi plan es que las primeras goletas y fragatas a 

hélice deben estar operativas en un plazo máximo de 

cinco años.  

—En consecuencia, debemos utilizar todos los 

recursos disponibles: varaderos, diques, gradas y edificios 

del arsenal, para acelerar la construcción, sin olvidarnos 

del objetivo final de disponer de un moderno taller de 

maquinaria con todos los elementos y máquinas para 

consolidar la fabricación nacional. Creo que con esto 

están claros los objetivos a alcanzar. Así que pueden 

comenzar a prepararme un plan detallado de actuación. 

Inesperadamente Octavio se levantó y con un 

ademán de su brazo derecho solicitó la palabra ante 

nuestras sorprendidas miradas. 
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—Señor, me permito sugerir que tal vez se pudiera 

utilizar el edificio del Gran Tinglado para integrar los 

talleres y la nueva escuela de máquinas. 

Los presentes le miramos con perplejidad y 

mantuvimos un silencio total. Por mi parte intenté 

expresarle con un gesto de negación mi inquietud por sus 

palabras. Desiste, por favor. Tu intervención no procede. 

Pero ya Quesada había replicado.  

—Mis instrucciones han sido suficientemente claras 

—atajó, seco y autoritario—. Si usted cree que se puede 

adaptar el edificio de forma inmediata, puede hacerlo, 

pero me temo, estoy plenamente seguro —esbozó una 

sonrisa irónica— de que no sería realista. Recuerden que 

el arsenal ya tiene elementos que pueden y deben 

aprovecharse para nuestras necesidades inmediatas. 

Clavó la mirada en Octavio y prosiguió, sin que 

nadie se osara emitir el más leve murmullo.   

—Como saben, caballeros, el año pasado hemos 

tenido que adquirir en Inglaterra cuatro unidades y este 
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año compraremos otras ocho. ¿No cree usted que 

debemos comenzar cuanto antes nuestra fabricación 

utilizando  los recursos disponibles? 

Octavio no sostuvo la mirada y se mantuvo en 

silencio. 

—Todas estas unidades son  imprescindibles, pero 

es obvio que no podemos mantener este nivel de gastos. 

Por ello es necesario que el año próximo sean botados 

desde el astillero, como sea —marcó “como sea”, 

arrastrando las sílabas—, los vapores Jorge Juan, 

Narváez y  Antonio Ulloa, que serán los primeros vapores 

de guerra construidos en España.  

—…Lamentablemente con una maquinaria 

procedente de Inglaterra —añadió tras una pausa—. Pero 

en breve plazo confío en que se resolverá esta cuestión. 

Dirigió la mirada hacia el centro del grupo. 

—Así pues, caballeros —finalizó, suavizando la voz 

y la expresión—, háganme llegar un plan  para que se  

cumplan nuestros objetivos en los plazos estipulados. 
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—Primero: botadura de todos los bajeles que están 

en grada, con especial atención a los vapores 

mencionados. 

Marcó la frase con el dedo índice extendido. 

—Y segundo: botadura de los primeros buques de 

vapor con  hélice totalmente diseñados y construidos  en 

el astillero.  

El dedo corazón acompañó al índice, para señalar 

el segundo objetivo. También podría significar el signo de 

la victoria alzado sobre su muñón cortado. 

—Y esto es todo. Pueden retirarse y comenzar su 

trabajo. 

Concluyó erguido y dominante, casi majestuoso. 
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VII 

El resurgimiento de la villa 

 

Octavio quedó paralizado tras su intervención y la 

réplica de García de Quesada. Tuve que tomarle por el 

brazo para hacerle salir de la sala.  

Cuando  estuvimos a solas, traté de animarle y 

convencerle de que las palabras de García de Quesada 

no suponían  animosidad hacia él, sino que sólo eran  una 

confirmación de los objetivos y del plan de actuación. Y no 

te preocupes más. Seguro que ya ha olvidado tu 

intervención. No ha sido más que una simple anécdota. 

—Reconozco que no he sido oportuno… No lo he 

podido evitar. Y fui consciente de ello nada más comenzar 

a hablar… Pero en mi interior se proyectaba el nuevo 

Gran Tinglado, tal como lo he concebido. Y era tan real 

que podía tocarlo con mis propias manos. Lo siento, de 

verdad. 
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Le tomé por los hombros y comenzamos a caminar 

en silencio. 

               

Tras el comienzo de los trabajos Octavio, no 

parecía tan entusiasmado por su cometido como yo lo 

estaba con el mío, que me parecía un reto y una 

oportunidad magnífica.  

Me preocupaba su actitud y, por ello, busqué una 

oportunidad para hablar con él a solas. 

—Octavio, me gustaría saber qué te sucede. 

Créeme, transmites la impresión de que el trabajo que 

haces no es de tu agrado… Puede resultar muy negativo 

para ti. 

Octavio guardó silencio. 

—Vamos ¡Suelta lo que tengas que decir! —le 

apremié—. Sólo trato de ayudarte.  

—Verás… Lo que me preocupa —respondió tras 

una nueva pausa— es que finalmente me encarguen la 

construcción del edificio de la Plaza de La Constitución. Y 
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en ese caso, si te soy sincero, aceptaría ese trabajo y 

tendría que dejar aparcado el de astillero.  

—…Además —prosiguió—. Ya sabes…  Hace 

pocos meses que me he casado y no tendría sentido que 

mi trabajo me tuviera ocupado la mayor parte del día. 

Me afectaron sus palabras. Había aprendido a 

convivir con el dolor de haber conocido a Clara cuando 

era ya demasiado tarde. El dolor por la ausencia del amor 

perdido, cuando aún no ha llegado siquiera a existir.  

Traté de no reflejar emoción alguna.  

—Creo que te comprendo…Sin embargo, ¿de 

verdad es eso todo? Me gustaría saber dónde está el 

problema? 

—Es fácil opinar. No estás casado y no puedes 

entender mi situación. 

No sé qué es más doloroso, si la ausencia del ser 

amado o la presencia del amor inalcanzable. 

—Claro. Eso es obvio, pero escúchame un 

momento, por favor —logré reaccionar  y conseguí ocultar 

mi desazón. 



 El océano y los magnolios  

91 

 

Respiré profundamente. Luego traté de 

convencerle con una serie de argumentos, sin que 

Octavio pudiera percibir mis emociones.  

—De momento, comienzas con las obras del 

astillero—. Y cuando te adjudiquen el edificio ya veremos 

la manera de que puedas compaginar ambos trabajos. 

Seguro que encontraríamos a personal dispuesto a 

colaborar contigo. 

—Si tú lo dices… Siempre has sido un optimista. 

Ten en  cuenta que he puesto mis mayores ilusiones en el 

diseño del edificio. 

—Lo sé, lo sé. Y estoy convencido de que te será 

concedido. Y entonces buscaremos toda la cooperación 

necesaria. 

Apoyé con afecto mi mano sobre su hombro y para 

tratar de animarle comencé a desarrollar algunas ideas 

que bullían en mi cabeza. 

—Tengo que decirte algo más —me interrumpió. 

Mi preocupación por su actitud aumentó, aunque 

traté de dominarme y procuré escucharle con atención. 
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—Debes intentar comprender que los trabajos del 

astillero son de puro mantenimiento y adaptación de los 

elementos existentes. No hay que hacer más que montar 

los nuevos diques, reparar y reedificar las gradas y el 

nuevo varadero, aparte de construir edificios auxiliares. Si 

al menos pudiera diseñar el nuevo Gran Tinglado, podría 

desplegar un poco de imaginación y realizar un trabajo 

creativo.  

Me miró afligido. 

—¿Crees que no sé que mi intervención fue 

inadecuada? Comprendo perfectamente las razones de 

García de Quesada, pero tenía necesidad de expresar lo 

que sentía.  

—Ya te he dicho que lo comprendía —repliqué 

impaciente por la insistencia de mi amigo—. Creo que te 

ayudaría tener siempre presente cuáles son nuestras 

metas. Sin ir más lejos, el varadero, construido hace 

pocos años, tiene capacidad para buques de hasta 

setecientas toneladas. Allí se pueden carenar buques de 
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distintos portes y parece el más adecuado para montar las 

hélices de las nuevas goletas y fragatas.  

Octavio mantenía su mutismo, por lo que añadí, 

tras una pausa: 

—En definitiva, te sugiero que aceptes de buen 

grado la comisión que te ha encargado, o sea, ordenado, 

Quesada… Y estoy convencido que este trabajo no te 

impedirá realizar la construcción de tu edificio en la Plaza 

de la Constitución. 

Y por otra parte —finalicé—, cuando quieras te 

acompaño a hacer una visita al Gran Tinglado. Así podrás 

contarme tus ideas. Considera que, cuando llegue el 

momento,  es muy probable que  te asignen los trabajos 

de reconstrucción. 

Con mis últimas palabras conseguí que finalmente 

esbozara una sonrisa, que comenzó leve y terminó 

generosa y franca. 

Le devolví la sonrisa y en mi interior reaparecía el 

dolor por la ausencia de Clara. 
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A partir de entonces, me encargué de los aspectos 

técnicos relativos a los talleres de las máquinas de vapor, 

mientras que Octavio formaba otro grupo para iniciar las 

tereas  de construcción y renovación de los edificios.  

Debo decir que García de Quesada me 

encomendó/ordenó personalmente que estuviera 

pendiente de los trabajos de Octavio y especialmente de 

su disposición. Tiene usted que evitar que caiga en una 

actitud negativa. Lo que García de Quesada no sabía era 

que yo ya me ocupaba de ello, por el bien de mi amigo. 

 

Como ocurre en la mayoría de los proyectos,  

comenzaron las obras a un ritmo frenético.  Se repararon 

las gradas de construcción y se iniciaron las obras de los 

edificios auxiliares sobre las derruidas naves de 

arboladura inmediatas a la máquina de arbolar.   

En grada se construían  cinco buques de distintas 

clases  y portes y antes de finalizar el año se lanzaron al 

mar los vapores Jorge Juan y  Narváez. El vapor Ulloa se 

retrasó, si bien se confiaba que fuese botado durante los 
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primeros meses del siguiente año. También se arboló la 

roda del navío a vela Rey Francisco de Asís, cuya 

construcción se decidió finalizar, dado lo avanzado de la 

misma, a pesar de no estar incluida en el plan de buques 

a vapor. Al fin y al cabo, hacía años que no se lanzaba al 

mar un navío en España. 

 

Por otra parte, el dique principal no cesaba de 

admitir y dar salida a los diferentes buques que entraban 

en el puerto para practicar sus reparaciones. 

Con las obras se crearon numerosos puestos de 

trabajo y se decía que las gradas nunca habían estado 

tan animadas desde los tiempos del rey Carlos Tercero. 

No voy a extenderme excesivamente en este tema, pero 

debo decir que Ferrol experimentó un notable crecimiento. 

Como había que hacer grandes acopios de madera, 

llegaron al puerto multitud de barcos procedentes de las 

naciones del norte de Europa.  

Las empresas civiles se contagiaron del impulso de 

la villa y comenzaron a levantarse nuevos astilleros en las 
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riberas de la ría, en los que se construían buques 

mercantes de alto porte.  

Este impulso alcanzó a otras profesiones e 

industrias que empezaron a recuperar la vida que les 

faltaba. Y como consecuencia se promovió la 

construcción de nuevas carreteras, necesarias para 

mejorar la comunicación de Ferrol con el resto de las 

poblaciones de España. 

  

Como comisionado del gobierno, García de 

Quesada tenía múltiples responsabilidades, por las que 

debía realizar frecuentes y prolongados viajes, de forma 

que me encomendaron nuevos cometidos, con la 

responsabilidad de la toma de decisiones en su ausencia.  

 

Me permito comentar en este punto que en 

aquellos años todavía no se había realizado ninguna 

comunicación de telegrafía eléctrica en nuestro país, con 

excepción de las propias del ferrocarril. Pero sólo existía, 

aparte del tren de la Habana, la línea de Barcelona a 
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Mataró. Y respecto a la telegrafía óptica,  se habían 

desplegado tres redes de torres, que conectaban Madrid 

con otras poblaciones y que no alcanzaban a Galicia,  

debido a las dificultades de nuestra orografía. Así que a 

Ferrol no llegaba ninguna comunicación ni óptica ni 

eléctrica, lo que me obligaba a tomar decisiones urgentes 

en ausencia de García de Quesada.    

Bien es verdad que con anterioridad al despliegue 

de la telegrafía sin hilos era posible recurrir a las palomas 

mensajeras, que podían recorrer  distancias de cientos de 

kilómetros. Pero en nuestro caso este sistema no era 

posible por el carácter secreto de nuestros mensajes y por 

los lejanos desplazamientos que tuvo que realizar García 

de Quesada  a territorios como Cuba o las islas Filipinas.     
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VIII 

La Escuela de Maquinistas 
1850 

 

En el  mes de diciembre se puso en marcha la 

Escuela de Maquinistas. 

Me comentaba Canalejas que se tuvieron que 

tomar decisiones extremadamente complejas. No hubo un 

acuerdo preciso sobre la misión de un maquinista de la 

Armada, con lo que su rol y su integración en la Marina se 

dejaron en un espacio de cierta  ambigüedad, de manera 

que los maquinistas no serían ni militares ni paisanos, ni 

técnicos  ni trabajadores, ni subalternos ni oficiales.  

Serían distintos.          

En el  plan de estudios ya se vislumbraba una de 

las antinomias que acompañarían largo tiempo al Cuerpo: 

¿enseñanza científica o enseñanza práctica?, ¿a qué 

parte había que dar más importancia?  
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El real decreto estaba muy bien expuesto pero 

¿cómo se podía llevar a la práctica y cómo seleccionar el 

personal adecuado?  

La enseñanza exige la unión en unas mismas 

personas de aquella instrucción que estriba en los 

principios acaso más elevados de las ciencias, con la 

destreza y precisión que se adquiere sólo en la material 

pericia de las artes. 

Su misión consistirá en elaborar los órganos de las 

máquinas de vapor aplicadas a la Marina y atender al 

servicio y entretenimiento de ellas en la navegación. 

En definitiva, deberíamos seleccionar a 

superdotados, a verdaderos superhombres. Eso sí, con 

unos salarios muy inferiores a los maquinistas extranjeros 

que gobernaban las máquinas por entonces. 

Paradójicamente, las condiciones solicitadas para 

ingresar no  eran demasiado exigentes: 

Ser español, de buena vida y costumbres, tener 

veintidós años cumplidos y no pasar de los treinta, saber 
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leer y escribir y probar su destreza en las artes de herrero, 

cerrajero, armero, broncista, ajustador o tornero”. 

Menos mal que estos criterios eran bastante más 

realistas que los anteriores. Así que se partió de ellos 

para comenzar a trabajar.  

El plan de estudios que se elaboró era coherente 

con los objetivos establecidos. Constaba de un programa 

a desarrollar en cuatro años. Aunque los profesores y yo 

mismo lo considerábamos excesivamente teórico, la 

Escuela debía ponerse  en marcha cuanto antes. Ya se 

harían sobre el camino las adaptaciones oportunas.  

 

Y así comenzó la historia de la Escuela de 

Maquinistas de la Armada. Es cierto que con muchas  

cuestiones por resolver, pero con  gran ilusión y esfuerzo 

tanto por parte de los alumnos como de los profesores, 

que debían completar sus conocimientos con frecuentes 

viajes a astilleros extranjeros. 
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La selección de los trabajadores que deberían 

formar la primera promoción de la Escuela de Máquinas 

no fue una tarea sencilla. Tras un examen práctico en los 

talleres de la Escuela, se seleccionó a los operarios más 

destacados que mostraron  predisposición para asimilar 

los conocimientos teóricos que habrían de adquirir. 

Sabían que el camino sería duro y lleno de 

obstáculos, pero deseaban recorrerlo por la gran 

oportunidad que representaba.   

Lo ideal hubiera sido que los operarios pudiesen 

dedicar todo su tiempo a los estudios en la Escuela, pero 

esto no era factible porque necesitábamos a todos los 

trabajadores en los talleres, ya que los plazos de las 

obras eran muy exigentes. Quizás podrían  reducirse las 

horas de trabajo en función de las horas de clase y  

convalidar  los trabajos en el taller con prácticas en la 

Escuela. 

Recuerdo que entre los trabajadores que había 

observado con interés estaban Manuel y Amancio. Ambos 
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trabajaban muy duro y conocían bien su oficio. Manuel 

tenía un instinto especial para manejar la maquinaria. 

Parecía que toda su vida se había desenvuelto entre 

máquinas. De carácter enérgico, discutía algunas de las 

decisiones con vehemencia, pero siempre aportaba sus 

alternativas, que en ocasiones eran  interesantes y 

constructivas. 

Amancio se ocupaba de los trabajos de 

construcción del taller. Era serio y muy trabajador, aunque 

esquivo y tal vez algo desafiante, en mi opinión. No 

congeniaba, o más bien no tenía relación alguna, con los 

maquinistas ingleses. Siempre se quejaban de su 

comportamiento indisciplinado.  
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IX 

Años sombríos 
1851 
 

En el mes de enero del año cincuenta y uno se 

produjo un nuevo cambio de gobierno. Para la Marina no 

fue uno de tantos. Molíns tuvo que dejar el Ministerio de 

Marina, lo que causó gran perplejidad. Se esperaba  su 

continuidad por el impulso que había transmitido  al 

desarrollo de la Armada. 

 

Los mandos  consideraban que no debían 

intervenir en política y no era su misión juzgar  si Bravo 

Murillo, el actual presidente, era más adecuado o no  que 

Narváez. Bravo Murillo había sido Ministro de Hacienda 

con Narváez y había dimitido para denunciar  los 

frecuentes casos de corrupción, como los relacionados 

con las adjudicaciones de las obras del ferrocarril. Venía 

precedido por su prestigio de hombre honesto, pero se 
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rumoreaba que pensaba reducir la actividad 

parlamentaria, lo que, por cierto, contaba con bastante 

apoyo popular. De Narváez son conocidas sus 

debilidades y su tendencia a saltarse las leyes que no 

fueran de su agrado.  Pero todos los marinos que creían 

en el futuro del vapor apreciaban la labor desarrollada por 

Togores y su implicación y empuje personal para sacar 

adelante leyes y presupuestos que permitiesen la 

modernización y reestructuración de la Marina. A pesar 

del  escepticismo que había generado su nombramiento. 

“Es posible que sea un estimable hombre de letras, pero 

no tiene conocimiento alguno de asuntos militares y 

menos de la Armada. Típico nombramiento de la camarilla 

palaciega”.  

Y ahora comprendíamos que le íbamos a echar 

mucho de menos. Pero no éramos conscientes hasta  qué 

punto. Se rumoreaba que sus últimas palabras al 

abandonar el Ministerio fueron: “Volveré”.  

Debo añadir que la labor de Togores no sólo era 
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apreciada por la Marina. También gozaba de un 

importante apoyo popular.  

 

Tenía pensado no comentar apenas los años que 

transcurrieron desde la marcha de Molíns hasta su nuevo 

nombramiento en septiembre del año cincuenta y tres. 

Hicimos lo que pudimos, con toda nuestra voluntad y 

energía, aunque sin logros dignos de ser mencionados. 

Cambié de parecer un día en que, para liberarme 

de las tensiones del trabajo y de la añoranza y 

desasosiego que sentía cuando pasaban días sin poder 

ver a Clara, decidí acercarme a paso rápido, trotando en 

ocasiones, hasta el cerro que domina la entrada de la ría 

y los castillos que la defienden. 

Día lluvioso de primavera. El frío y la humedad se 

introducen en el cuerpo. Desvío la mirada y la dirijo hacia 

el mar abierto, fuera de la ría. Vientos del oeste. El 

océano lanza montañas de agua hacia el cielo. Olas 

impresionantes que escupen chorros de espuma sobre las 
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arenas de la playa. Mar infinito que se extiende desde los 

arenales hasta la bruma que enmascara la línea del 

horizonte. La fuerza de la naturaleza golpea mi mente 

hasta hipnotizarla y  cada  ola que llega a la orilla  

transporta  fragmentos de mi pasado que surgen con 

fuerza ante mí. 

 

Veo las llamas que imponentes y amenazadoras 

descienden desde el cerro hasta la ribera en la que se 

encuentra el almacén en el que está depositada la pólvora 

de la plaza, reduciendo a cenizas los árboles y las matas 

de la zona.  

Cunde la alarma entre los vecinos que comienzan a 

desalojar sus viviendas ante la amenaza de una explosión 

del polvorín, con dramáticas escenas que protagonizan 

las madres que protegen a sus hijos, mientras que los 

hombres intentan apaciguar las llamas.  

Con prontitud acuden lanchas del arsenal con 

personal de marinería, que colaboran con los vecinos y 

logran trasladar la pólvora por mar, con riesgo de su 
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propia vida, hasta otro almacén ubicado en un punto 

lejano de la ría, para que no pueda ser alcanzado por el 

fuego. Finalmente se talan los árboles de los montes 

inmediatos, con lo que se consigue detener el incendio, 

que pudo tener consecuencias terribles si no hubiera sido 

por el valor y sacrificio de los vecinos,  marineros y el 

personal de la maestranza que también acudió en ayuda. 

Lo que nunca se sabrá es si el incendio fue 

accidental, a causa de la gran sequía que se experimentó 

aquel verano del cincuenta y uno, o fue un sabotaje 

provocado por piquetes de asociaciones radicales para 

desestabilizar la zona en protesta por los primeros 

despidos que se habían producido. 

 

En el reflujo el agua se retira de la arena y, como 

conducidos por su repliegue, mis recuerdos retroceden en 

el tiempo y se trasladan al comienzo de  aquel año, 

cuando Molíns dejó el Ministerio de Marina. 
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El gobierno se olvidó de la Armada y se comunicó 

que las circunstancias políticas y el estado financiero del 

país obligaban a recortar fondos destinados al sector 

naval. 

Tuvimos que luchar en varios frentes para que la 

actividad no se detuviera. Además de reclamar con 

insistencia que los escasos fondos llegaran a tiempo para 

pagar nóminas y  proveedores, había que convencer una 

y otra vez a los  representantes políticos de la necesidad 

estratégica y  rentabilidad de los proyectos que, a pesar 

de haber sido evaluados y aprobados, eran cuestionados 

por grupos que los tachaban de visionarios y que no 

consideraban prioritarias ni esenciales las inversiones en 

el sector naval.  

Mi malhumor se apaciguaba cuando me  

enfrentaba a los problemas técnicos. Las dificultades eran 

múltiples, pero se podían abordar con un enfoque 

racional, a diferencia de las contrariedades de naturaleza 

política que agotaban mi paciencia y devoraban mis 

energías. Afrontar los desafíos derivados de la puesta en 
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marcha de la nueva factoría  me estimulaba y me permitía 

desarrollar un trabajo creativo y gratificante. 

 

Los mandos de la Armada no se conformaron con 

los recortes y lucharon para que la decisión fuera 

revocada. Pero a pesar de innumerables gestiones, e 

incluso a la intervención personal de Molíns, no se 

consiguió detener esta medida.  

Como resultado, no se pudieron abonar los salarios 

y se paralizaron las obras emprendidas, con  excepción 

de la construcción de los buques en grada.  

Hubo que despedir a  cientos de obreros, los que 

no eran imprescindibles para los trabajos prioritarios. 

Tuve que  participar en las decisiones de eliminar 

puestos de trabajo. No esperábamos esta situación y los 

dilemas que tuvimos que afrontar nos superaban.  Sería 

una gran tragedia para los despedidos, por lo que mis 

compañeros y yo mismo experimentamos profundas crisis 

de conciencia e incluso llegamos a cuestionar nuestra 

propia moralidad.  
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A poco comenzaron  las huelgas y los paros. Los 

trabajadores se solidarizaron con los despedidos  y las 

movilizaciones fueron frecuentes e incluso violentas.  

Amancio era uno de los organizadores más activos, 

a pesar de que no había sido despedido. Parecía 

transformado. Su mirada esquiva se había 

metamorfoseado en la mirada directa y enérgica con la 

que dirigía a sus compañeros. Su cabeza inclinada se 

tornó erguida y sus ademanes ambiguos se transformaron 

en movimientos decididos. 

   

Había que dialogar e intentar resolver estos 

conflictos. Habíamos aprendido la flexibilidad de los 

británicos en estas cuestiones y finalmente se consiguió 

un acuerdo transitorio. Los despedidos seguirían 

ocupando los barracones del barrio de la maestranza y se 

suministraría un salario mínimo para cubrir sus 

necesidades hasta que se aprobasen nuevos 

presupuestos.  
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Amancio y Manuel, que se habían solidarizado con 

sus compañeros, como la mayor parte de los 

trabajadores, se reincorporaron al trabajo.  

Las relaciones con ellos y con el conjunto de la 

plantilla no volvieron a ser como hasta entonces. Yo 

mismo fui en parte  responsable de ello. Temía que de 

nuevo estallaran movilizaciones y tal vez por ello mi 

actitud se hizo más autoritaria y distante. Creo que fue así 

y me siento culpable por ello. 

No obstante propuse a Manuel y a Amancio para 

que continuaran sus estudios en la Escuela de Máquinas. 

Manuel hizo un leve gesto de reconocimiento. Pero 

Amancio rechazó la oferta. Adujo que no quería privilegios 

mientras sus compañeros tuviesen que sufrir escasez y 

necesidades. 

Octavio era distinto a mí. Su naturaleza le 

impulsaba a tener un trato amable, poco correspondido en 

ocasiones por los que consideran que era debido a su 

falta de decisión y autoridad. Aunque a otros les ganaba 

con su franqueza y sus conocimientos.   
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El clima de Ferrol no ayudaba a mejorar los 

ánimos, no sólo por su influencia en el talante de las 

personas, sino también porque dificultaba, cuando no 

paralizaba, el desarrollo de las obras. 

A pesar de las dificultades, antes de  finalizar el 

año conseguimos cumplir el objetivo de  botar el vapor 

Antonio Ulloa y la urca Niña. Hay que decir que el Ulloa 

fue lanzado al mar en el mes de octubre, casi con un año 

de demora sobre los planes.  Así pues, sólo quedaba en 

grada el navío Rey Francisco de Asís.  

 

Puede parecer que tenga  poco sentido construir un 

navío a vela en aquellos años de la navegación a vapor. 

Pero se tomó la decisión de continuar no sólo porque su 

construcción ya estaba muy avanzada sino también  por 

la necesidad de mantener los puestos de trabajo. Por otra 

parte, aunque pueda parecer sorprendente, en la Armada 

había mandos y oficiales que no creían en el futuro del 
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vapor y apoyaban con entusiasmo la construcción del 

navío, en el que veían la recuperación de pasadas glorias.     

 

Nuevas olas alcanzaron el arenal y me presentaron 

el triste espectáculo de las calles y plazas de la población 

durante los meses invernales del año cincuenta y tres.  

Cientos de familias campesinas llegaron a las 

localidades de Galicia buscando huir de la miseria 

generada por la pérdida de sus cosechas. 

Poco pudo hacerse por estas gentes. Cada vez 

había menos puestos de trabajo, así que tuvimos que 

organizar albergues y proporcionarles alojamiento en 

nuestras viviendas. Les encargábamos a título personal 

algún trabajo para reparar o pintar  las viviendas, arreglar 

una avería de fontanería o resanar algún mueble, 

pequeños apaños, en fin, que les permitían paliar sus 

carencias.   

Fue encomiable la labor de la población en la 

ayuda y atención a los necesitados. Pero para mis ojos 

sólo era visible la labor de Clara. Octavio me contaba su  
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dedicación a los enfermos, con una entrega que le hacía 

temer por su salud cuando el agotamiento la llevara al 

límite de su resistencia. 

Yo le escuchaba intentando, como era ya habitual, 

no reflejar mis emociones. Pero una vez que podía pensar 

en soledad, surgía, como si  frente a ella estuviera, la 

figura de Clara, los ojos profundos, el cabello cobrizo de 

sol poniente en el mar, la actitud decidida y plena de 

entrega, las amables sonrisas y las palabras de apoyo y 

esperanza, que me hacían sentir profundo orgullo por su 

labor, al tiempo que me angustiaba no poder estar junto a 

ella para ofrecerle mi apoyo en aquellos delicados 

momentos.  

 

Nos veíamos poco en aquellos difíciles años, 

alguna que otra vez en compañía de Octavio y de otros 

amigos, en algún café de la calle Magdalena. Ella 

escasamente hablaba de su trabajo, pero sus amigos no 

cesaban de alabarla. Tienes que cuidarte, Clara. Por tu 

propia salud o, si no quieres pensar en ti, al menos para 



 El océano y los magnolios  

115 

 

poder seguir con tu encomiable labor. Octavio nos 

apoyaba y ella sonreía, negando con la cabeza. Y yo 

tenía que ocultar mis sentimientos, evitar pensar en el 

amor que nunca existió, en una vida compartida con Clara 

que jamás será realidad. 

       

   

El gobierno de España estaba preocupado por la 

dramática situación de Ferrol  y sus zonas rurales, que se 

temía que desembocase en revueltas violentas. Gracias a 

esta amenaza se logró presupuesto para la prolongación 

del dique principal del arsenal y para la reparación y 

construcción de carreteras, lo que proporcionó ocupación 

a centenares de trabajadores. 

Y es posible que este mismo temor fuera la causa 

de que de nuevo se nombrara a Togores para el cargo de 

Ministro de Marina. 

  

Octavio tenía cierta tendencia a la melancolía. Y no 

le ayudó a superarla el hecho de que finalmente no le 
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adjudicaran la construcción  del edificio del solar de la 

Plaza de la Constitución. 

Realmente fue una pésima decisión por parte del 

Ayuntamiento, pues el proyecto de Octavio era el más 

innovador, a la vez que representaba de forma magistral 

el espíritu de la ciudad. Utilicé todas mis relaciones para 

que la decisión fuera favorable para Octavio pero todo fue 

en vano. 

Clara y yo intentamos convencerle de que debía 

aceptar los hechos. El mundo no se acaba con este 

edificio. Por el contrario, participar en las obras del 

astillero es una gran experiencia y un honor, dada la 

importancia del proyecto.  

Poco a poco, Octavio pareció olvidarse de su 

edificio y decidió volcarse en los trabajos del astillero. 

Pensaba que con un trabajo extenuante podría vencer su 

melancolía. 
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 X 

 Clara 
 1853 
 

Aquel verano del cincuenta y tres Clara se ofreció 

para auxiliar al doctor en el traslado a La Coruña de los 

enfermos de difteria que no podían ser atendidos en los 

hospitales de Ferrol.  

La travesía era agitada en extremo. El mar estaba 

revuelto, con olas de varios metros, y el viento del 

suroeste dificultaba la navegación de la nave. Los 

enfermos desbordaban la capacidad de la cabina de 

pasajeros, por lo que  muchos de ellos estaban tendidos 

sobre cubierta. Las embestidas del mar sobre la 

embarcación producían  terribles sonidos y las cuadernas 

parecían resquebrajarse. Las aguas ascendían 

violentamente para acabar derramándose sobre los 

enfermos de la cubierta, haciendo más sombría su 

situación. 
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Los gritos de  angustia acompañaban a los 

gemidos de dolor, a la tos  y a los sordos sonidos  

producidos por la propia enfermedad. El doctor, Clara y 

otra enfermera  se multiplicaban para atender a los 

enfermos, intentando que  el frío y la dureza de la travesía 

no intensificaran el desarrollo de su afección.    

Poco antes de llegar a puerto una madre gritó 

pidiendo auxilio, pues presentía que a su hijo se le 

escapaba la vida. El médico intentó dar calor al cuerpo 

que se helaba y le suministró un preparado con plantas 

secantes. Era el protocolo habitual, aunque lo prescribía 

sin demasiada convicción. Clara acudió  con rapidez y 

aplicó al niño unos emplastos calientes, cubriéndolo luego 

con una nueva manta. 

La madre murmuraba una oración a San Benitiño. 

“Tal vez sea lo más eficaz”, pensó el doctor, consciente 

de las limitaciones de la ciencia médica para este tipo de 

enfermedades. 

Pero el corazón dejó de latir  y el rapaz quedó 

inerte entre los brazos impotentes del médico.  
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—¡Doctor, devuélvale la vida!   

Y el doctor, al cabo de unos segundos eternos, sólo 

acertó a negar con un movimiento de  cabeza. 

La angustiada madre tomó el cuerpo en sus brazos 

y lo besó una y otra vez, suplicando al santo que aceptara 

su vida a cambio de la de su hijo. Se encogió en un rincón 

hasta que la nave entró en el puerto de La Coruña. Clara 

se aproximó tratando de proporcionar un consuelo 

imposible.  

El médico se preguntó el por qué de la muerte de 

un niño, de alguien que no ha empezado siquiera a vivir. 

Intentaba trasladarlo a La Coruña para intervenirle con 

una intubación traqueal, perforándole la membrana 

diftérica con una cánula de plata. Es el procedimiento más 

avanzado y proporciona mejores resultados que una 

traqueotomía.  

Pero ahora todo es en vano; hay una vida que no 

ha podido salvar y se siente absolutamente responsable: 

de su muerte y de la muerte en vida de la madre.  

Unas lágrimas brotaron de los ojos de Clara. Él la 
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contempló y agradeció su apoyo. Pensó que la existencia 

de personas como ella, con su entrega, le ayudaba a 

seguir adelante cuando la desesperación le hacía renegar 

de su profesión, de la  impotencia de la ciencia médica.   
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En la travesía de regreso a Ferrol, la mar estaba en 

calma. Se tumbó, agotada, en un banco de la cabina de 

pasajeros. Navegaban próximos a la costa y las gaviotas 

revoloteaban alrededor del barco en busca de alimento. 

¡Quién pudiera volar con vosotras!  

Sobrevolé hacia una sucesión de  recuerdos  que 

aparecían ante mí, fugaces, discontinuos, atemporales, 

mientras que el movimiento del barco me mecía con  

suavidad. 

 

Cuando falleció mi madre creí que el mundo se 

acababa para mí. Tenía diez años y ella era toda mi vida. 

Madre, amiga, maestra y confidente de mis pequeños 

problemas que yo imaginaba complejos, irresolubles, 

decisivos.  

A mi padre también lo adoraba y me sentía segura  

y feliz en su compañía. Pero él debía estar embarcado 

durante largas temporadas que para mí se convertían en 

eternas. Hay una guerra terrible, entre hermanos. Y tu 

padre tiene que estar muy lejos, en la mar, me  decía mi 
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madre en las veladas que compartíamos abrazadas al 

calor del fuego.  

Me enseñó a tocar el piano, a cantar y me entregó    

todos sus conocimientos envueltos en  su amor y su 

pasión por la música. La música y mi compañía  

transformaban su débil naturaleza.  

Tocaba en un pequeño clavicordio que tenía en el 

salón. Le encantaban los músicos románticos y el joven 

Chopin era su preferido. Y el virtuosismo de Liszt. Causa 

estragos entre las jóvenes, que casi se desmayan en sus 

conciertos de salón. Su universo musical no se limitaba a 

los compositores románticos. Los alternaba con 

interpretaciones de Bach, Mozart y Beethoven.  

Schumann no era muy popular todavía, aunque sí lo era 

Clara Wieck, que más adelante se convertiría en su 

esposa, una muchacha a la que, desde su infancia, 

contrataban para recitales de piano por toda Europa. 

Poco antes de la muerte de mi madre, Schumann 

compuso sus “Escenas de niños”, que pronto se hicieron 

populares. Ella intentaba tocar para mí la séptima escena, 
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que el editor francés llamó Reverie. Yo escuchaba 

fascinaba los primeros compases en fa mayor, a los que 

mi madre dotaba de un romanticismo tan exquisito que 

me transportaba al universo de ensueño que inspiró el 

título de la obra. Nunca olvidaré el día en que logré tocar 

algunas notas de la melodía. 

Nos reíamos mi madre y yo cuando la partitura 

comenzaba a cambiar de tonalidades, sol menor, re 

menor y vuelta a fa mayor. A mi madre le era difícil 

seguirla y mucho más memorizarla. Sí, sí, escenas de 

niños. Escenas de niños complicadas para mayores, reía 

ella. Luego, se sentaba en un sofá, fatigada por el 

esfuerzo. 

    

Nunca olvidaré el día en que mi madre se fue. La 

tristeza y el vacío se apoderaron de mí. ¡Cómo has podido 

abandonarme! Me negué a mirar su cuerpo sin vida, 

porque temía que  pudiera ser la imagen que se grabara 

en mí para siempre.  

Mi tía Asunción, la hermana de mi padre, lo 
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comprendió y me entregó un colgante con un retrato en el 

que mi madre me sostenía en sus rodillas. Siempre lo he 

llevado conmigo. Aunque la verdadera imagen de mi 

madre era la que se había grabado profundamente en mi 

corazón.  

Mi tía me dijo que mi padre seguía en la mar, en la 

guerra. Así que fue ella la que se ocupó de mí.  

Y en la soledad de mis noches, con un mundo de 

sombras que se derramaba por encima de mi lecho, a 

veces no conseguía recordar el rostro de mamá, que se 

escapaba de mis evocaciones.  Entonces acercaba su 

retrato a la ventana, por la que se filtraba una débil luz 

lunar. De pronto, al recuperar su presencia, se 

desvanecían los miedos a la oscuridad y revivía sus 

cálidos abrazos, sus amorosas palabras, sus risas, las 

veladas musicales, incluso los momentos en que fatigada 

me tomaba de la mano y muy apretadas una junto a otra 

permanecíamos en silencio, hasta que yo le preparaba 

una infusión, que ella agradecía. Y le prometía que, con 

su guía e inspiración, sería capaz de llegar a tocar el 
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Reverie con la perfección que ella había deseado 

alcanzar. 

      

Faltaban sólo unos días para que los generales 

Maroto y Espartero se fundieran  en el abrazo de Vergara, 

que pondría fin a la primera guerra carlista, cuando mi 

padre, segundo oficial en una de las fragatas que 

bloqueaban el Cantábrico, recibió una herida en el 

pulmón, de la que nunca se recuperó. Pero consiguió 

regresar y volver a mi lado. Pude abrazarlo y sentir su 

calor de padre durante los últimos años de su vida. 

Tenerlo a mi lado era mi tesoro más preciado. Y daba 

gracias a Dios de que hubiera regresado con vida y que 

su herida no hubiese sido mortal.    

La guerra es terrible para todos y las muertes 

acusan a aquellos que no han sabido resolver los 

conflictos con el diálogo y la generosidad. Pero los caídos 

en el umbral de la paz provocan, además de dolor, una 

profunda y particular sensación de impotencia y 

desconcierto.     
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¿Por qué la guerra no ha terminado unos segundos 

antes? ¿Por qué el tiempo no se ha detenido para él un 

solo  instante, dando oportunidad a que la paz se 

alcanzase antes de que la bala penetrara en sus 

pulmones?  

 

Antes de caer herido, era una fiesta cuando, en 

vida de mi madre y tras haber estado embarcado durante 

largos meses,  mi padre regresaba a casa. Y los pocos 

días que permanecía con nosotros nos dedicaba a mi 

madre y a mí todo su tiempo. Nos contaba sus 

extraordinarias aventuras en el mar y yo le mostraba mis 

adelantos con la música y el canto, que él escuchaba en 

silencio y emocionado.  Y los tres nos abrazábamos para 

que estos momentos fueran eternos. 

 

Tras la guerra regresó definitivamente al hogar, 

retirado del servicio a causa de sus heridas.   

Y para mí comenzaron de nuevo los días de alegría 

y de aventura, pues no era consciente de la gravedad de  
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su estado, que todos me ocultaron. Pero cuando 

recordaba a mi madre sentía remordimiento por haber 

estado contenta, por haberme olvidado de ella. No tenía 

derecho a dejar de recordarla. Luego, a las pocas horas, o 

al día siguiente tal vez, volvía a sentir la necesidad de reír, 

de vivir mi juventud. Hasta que de pronto, el chal que 

reposaba en un armario o el encaje que tan 

amorosamente había confeccionado y aparecía en un 

cajón de una cómoda, hacían que la imagen de mi madre, 

ella misma en realidad, penetrasen de nuevo en mi 

corazón. Hola mamá, perdona que a veces no te haga 

caso. Y ella me acaricia dulcemente y me abriga con su 

sonrisa.  

 

Las enseñanzas de tía Asunción y del tío Julián, 

como yo  llamaba al médico del buque de mi padre, que 

era su mejor amigo, colmaban todas mis inquietudes y, no 

era posible que nadie pudiera formarme  mejor que ellos. 

Pero al fin me convencieron de que debía continuar mis 

estudios en un colegio. Querían que me relacionara con 
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chicas de mi edad y proporcionarme una educación 

esmerada, al mejor nivel de lo que se consideraba una 

educación social.  

Obedecí  y, como resultado, pasaba mis días  en 

un colegio de educación femenina, en un colegio de 

señoritas, como le decían, deseando regresar a casa por 

las tardes para abrazar a papá, a Asunción y también a 

Julián cuando nos visitaba.   

Tengo que reconocer que  algo me enseñaron en el 

colegio, aparte de buenos modales, saber estar, bailar y 

comportarme en sociedad. También aprendí literatura, 

aritmética, geometría, algo de ciencias y pude continuar 

las lecciones de piano y canto con una profesora a la que 

tomé cariño. Ahí es donde puse mi mayor empeño, pues 

la música me hacía revivir los días con mi madre.  

Igual que ella,  poseía una predisposición natural 

para tocar el piano, especialmente las partituras de los 

compositores románticos, no sólo porque fueran 

admirados en todos los conciertos y salones, sino porque 

su música alcanzaba lo más profundo de mi sensibilidad. 
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Y poco a poco fui capaz de dotar a mi interpretación del 

Reverie, incluyendo los compases con cambios de 

tonalidad, del espíritu de ensoñación que había inspirado 

a Schumann y que mi madre había ansiado conseguir. 

Por las noches me quedaba dormida abrazada a 

mamá que, reclinada sobre mi cama, me narraba 

hermosas historias.   

 

Años más tarde pude comprender el esfuerzo y las 

privaciones que tuvo que hacer papá para que yo asistiera 

al colegio femenino. Y tuve que arrepentirme de mis 

arrebatos, cuando por las mañanas le reclamaba que ya 

no quería volver más, que en casa podían enseñarme 

cuanto  necesitaba saber.   

La pensión de un oficial de la Armada era escasa, 

llegaba con retraso y muchas mensualidades no se 

recibían jamás. Papá consiguió salir adelante porque, 

para pagar mis estudios, fue vendiendo unas tierras que 

mamá había heredado. 

Del sacrificio y la enfermedad de papá tuve 
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conciencia de forma gradual, pero un día, como un 

relámpago, surgieron ante mí con toda lucidez. ¿Cómo 

pude ser tan insensible y egoísta para no darme cuenta 

desde el primer momento? 

Papá seguía intentando transmitirme energía y me 

dedicaba todo su tiempo cuando yo estaba en casa. Para 

no preocuparle, le hacía creer que no percibía su fatiga. Y 

aunque  insistía en que debía dejar el colegio, no me lo 

permitieron. 

 

 Asunción trabajaba activamente en la 

Congregación de Hermanas, un grupo seglar de mujeres 

que tenían la misión de visitar, cuidar y consolar a los 

enfermos. Durante los pocos  años en que las Hermanas 

de la Caridad, la orden fundada por San Vicente de Paul, 

estuvieron prestando sus servicios en el Hospital de 

Caridad de Ferrol, Asunción había colaborado con ellas, 

asimilando sus principios, su espíritu de entrega y sus 

conocimientos de enfermería, hasta el punto de que, con 

excepción de los votos, podría ser considerada como una 
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Hermana de la Caridad más. Tenía en casa todos los 

manuales de enfermería con los que se formaban las 

Hermanas. Recuerdo que mamá decía que Asunción 

podía recitarlos de memoria hasta la última coma.    

 

Nunca olvidaré el día que llamaron a la puerta y 

cuando la abrí, Juan apareció ante mí.  Lleno de energía, 

moreno, con cabello entre ondulado y rizado, más bien 

alto, delgado y de complexión fuerte, con  mirada 

profunda y labios que esbozaban una amable sonrisa, 

posiblemente con un punto de ironía. Tenía yo catorce 

años. Me dijo que era un estudiante de ingeniería que 

venía a visitar a mi padre para consultar algunas 

cuestiones sobre construcción naval. 

Cuando papá escuchó su voz me dijo que lo hiciera 

pasar. Dudé, ya que él estaba cada día más débil, pero 

finalmente accedí, pues sabía  que las visitas de sus 

amigos le reconfortaban y elevaban su ánimo, aunque 

cuando se retiraban reaparecía la fatiga. 
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Cuando Juan entró, la situación era un tanto 

cómica. Mi padre tenía una pierna entablillada, pues me 

estaba enseñando a curar una pierna rota. El rostro de 

Juan reflejó una profunda preocupación hasta que papá le 

explicó el por qué de su pierna inmovilizada. Entonces 

desplegó una amplia sonrisa. Me miró y sólo dijo: “Menos 

mal que la rotura es  ficticia. Caso contrario no sé cuál 

habría sido el porvenir de la pierna de tu padre”.  

Le miré furiosa deseando clavarle las dagas de mis 

ojos, pero me contuve y no le repliqué. Entonces me 

acarició suavemente el cabello. Por favor, no te enfades, 

Clara. Te llamas así, ¿verdad? Sólo era una broma. Su 

gesto y ademanes ahora emanaban ternura. Me retiré 

para que no percibieran la emoción que en mí latía  ante 

su presencia.                   

   

 Con la confianza, la vitalidad e incluso el egoísmo 

propios de mi adolescencia, mis ocupaciones consistían 

en asistir al colegio, centrarme en la música para mejorar 

mis interpretaciones, salir con las amigas y hablar de los 
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chicos que comenzaban a revolotear a mi alrededor. No 

podía evitar la fuerza de la naturaleza aunque la muerte 

de mamá me había marcado con una profunda huella de 

la que no me podía desprender.   

Pero mi padre se iba apagando lentamente a causa 

de las heridas recibidas. Yo insistía en que debía dejar el 

colegio para poder atenderle, a lo que él se negaba con 

rotundidad. Pero si me encuentro perfectamente. Apenas 

tengo cincuenta años; estoy en lo mejor de la vida. Y soy 

tu padre. Y  soy el que debo cuidar de ti. ¿No crees?  

 

En sus últimos días hubo de ser atendido en el 

Hospital de Marina. Yo iba a visitarle acompañada de 

Asunción. 

La visión del hospital me produjo una profunda 

impresión. Estaba formado por tres pabellones que, junto 

con una pared que delimitaba un cementerio, cerraban un 

patio interior. Tuvimos que entrar por el lado del 

cementerio y ello acrecentó la sensación de desasosiego 

que me dominaba. Las tumbas se  tocaban unas a otras y 
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no eran más que pequeños montículos de tierra sobre los 

que se enclavaban pequeñas cruces formadas con 

nudosas ramas. 

Cruzamos el cementerio y llegamos al pabellón en 

donde estaba papá. Un largo y triste corredor nos condujo 

hasta una de las salas en la que yacían los enfermos. 

Ocupaban sendas camas que se alineaban en dos filas, 

con las cabeceras próximas a las paredes laterales de la 

sala. 

La visión de los enfermos era desoladora. La 

mayoría gemían de dolor y algunos emitían estertores que 

anunciaban la visita de la muerte. 

 

Nos acercamos a la cama en donde estaba papá. 

Se encontraba inconsciente y en aquel momento estaba 

siendo cuidado por una de las hermanas de la 

congregación. Su respiración dificultosa y la delgadez de 

su cuerpo, que se adivinaba bajo la manta de la cama,  

revelaban la gravedad de su estado. 

Como si hubiese percibido nuestra llegada, 
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recuperó la consciencia, abrió los ojos y nos envolvió con 

una mirada serena y a la vez enérgica, como si le 

hubiésemos llevado un soplo de vida. 

Yo me abracé a él y apreté su mano con 

vehemencia, intentando infundirle la vida que a mí me 

sobraba. Alzó la mano y acarició suavemente mi rostro.

 —Hola papá —acerté a decir, intentando esbozar 

una sonrisa—. ¡Pronto estarás de nuevo en casa con 

nosotras! Ya tenemos todo preparado para tu regreso. 

Él asintió. Pues claro, hija. Pronto estaré de nuevo 

en casa, ya lo verás. Y su sonrisa parecía convincente. 

 

Durante las visitas, que hacíamos a diario, había 

podido  percatarme de la situación de los enfermos en el 

hospital.  

Su dolor y desesperación y la angustia de los 

familiares me enfrentaron a  una realidad, a una 

dimensión de la vida  que hasta entonces no había 

conocido.  

Y mis inquietudes se transformaron. Continuaba 
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plena de la vitalidad de mi juventud, pero tomé el decidido 

propósito de ayudar a paliar la situación de los enfermos. 

No podría ser médico, pues esta profesión no 

estaba contemplada para las mujeres. Tampoco tenía 

vocación para hacer los votos de las Hermanas de la 

Caridad.  

Al hablar con el tío Julián, me dijo que si hacía 

prácticas con Asunción y con él mismo, con un certificado 

podría tal vez llegar a tener el título o al menos la 

formación de ministrante/enfermera, con el que podría  

asistir a los enfermos siguiendo las instrucciones de los 

médicos. 

Y así fue cómo comencé a familiarizarme con la 

medicina.  Leía y releía los manuales de instrucción de las 

Hermanas de la Caridad que tenía Asunción, hasta lograr 

memorizarlos palabra por palabra. Julián también me 

prestaba sus libros de anatomía, que se estudiaban en la 

Universidad. Y mi actitud hizo que pronto asimilara las 

enseñanzas recibidas y pudiera auxiliar a mis tíos en la 

atención a los enfermos. Asunción trabajaba en el hospital 
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de Caridad y Julián atendía a los enfermos tanto en el 

Hospital de Caridad como en el  de Marina. 

De esta forma adquirí mis primeros conocimientos 

de enfermería: cómo curar heridas y aplicar vendajes e 

incluso cómo anestesiar a los heridos. 

 

Todos los días visitábamos a papá. Teníamos la  

vana ilusión de que al llegar nos comunicarían que había 

esperanza,  que  había síntomas de que su enfermedad 

comenzaba a entrar en regresión. 

Hasta que un día el doctor nos comunicó que la 

medicina ya nada podía hacer por él, que sería mejor que 

recibiera cuidados familiares en su propia casa. 

Y así lo hicimos.  

Asunción y yo misma nos turnábamos para que 

siempre estuviese acompañado. Poco a poco perdió la 

conciencia y la posibilidad de hablar. Una mañana, de 

improviso, abrió los ojos y, sin decir palabra, asió mi mano 

con una leve presión que poco a poco se fue debilitando 

hasta que un estertor salió de lo más profundo de su ser.  
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Sólo supe cerrarle los ojos y estrechar su cuerpo, ya 

inerte, contra el mío. Ni siquiera supe sollozar ni llamar a 

nadie. Esperé en silencio hasta que, pasado largo tiempo 

Asunción entró en la estancia. Cuando se percató de la 

situación, logró desasirme del cuerpo de papá y me hizo 

salir de la sala. 

           

Acababa  de cumplir dieciséis años y sentí una 

profunda sensación de soledad. Quise verle por última 

vez en el tanatorio, en compañía de Asunción. Reposaba 

tranquilamente y su rostro noble con los ojos cerrados 

parecía dormido. 

Y hablé con él, antes de que la emoción y el llanto 

me obligaran a retirarme. 

 

En el funeral estaban todos sus amigos. También 

acudió Juan, que esperó hasta que se hubieron retirado. 

Me abrazó y me dijo lo mucho que admiraba a 

papá. Podéis contar con todo mi apoyo para cuánto 

necesitéis. Me acarició el cabello, como era su costumbre. 
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Tras la muerte de papá, Juan nos visitaba con 

frecuencia para interesarse por nuestra situación. 

Asunción le mantenía al corriente. Yo me presentaba 

antes de que se despidiera y le pedía que me explicara 

algunos ejercicios de matemáticas. Juan los resolvía 

rápidamente y con paciencia los desarrollaba para que  

los pudiera entender. Le escuchaba emocionada. La 

geometría, los cosenos, los poliedros y esas cosas eran 

las palabras con más belleza y romanticismo que jamás 

había escuchado. Cuando  cerraba los ojos para soñar, 

Juan me lo reprochaba y reclamaba mi atención con 

mirada severa. A pesar de todo y aunque las matemáticas 

no eran mi fuerte, las explicaciones de Juan resultaban 

emocionantes y me quedaban tan grabadas que, cuando 

me preguntaban en el colegio, se sorprendían de mis 

progresos en este área en la que hasta entonces no había 

destacado especialmente. 

 

Cuando cumplí veinte años, ya había comenzado a 
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trabajar  con Asunción en el hospital de Caridad, que 

estaba gestionado por la junta municipal de beneficencia, 

pues las hermanas de la Caridad, igual que otras órdenes 

religiosas, habían tenido que dejar de prestar servicios en 

los hospitales públicos. 

También asistía a Julián en su labor, tanto en el 

Hospital de Marina como en el Hospital de Caridad. Estas 

ocupaciones y mi interés me proporcionaron una gran 

experiencia, a pesar de mi juventud, y estaba convencida 

de que con estos méritos podría obtener en poco tiempo 

el título de enfermera. En principio, era suficiente tener 

dos años de prácticas con un médico en hospitales de 

más de cien camas. Y yo los tenía. 

 

Juan nunca percibió que me había convertido en 

mujer; más bien se comportaba como un padre, como 

alguien que había adoptado a una hija y fuera 

responsable de ella. 

 

En ocasiones se me ocurre pensar que cuando me 
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presentó a Octavio, Juan había considerado la posibilidad 

de  que intimáramos. Pero no puede ser. No le creo capaz 

de un comportamiento tan manipulador. Aunque ¿quién 

sabe? Tal vez creyera que sería lo mejor para Octavio y 

para mí.  

Octavio me agradó, es cierto, aunque no era como 

Juan, al que yo consideraba el único hombre posible, el  

que sería mi compañero durante toda la vida. 

Pero Juan continuaba ignorando mi existencia 

como mujer y por mi parte comenzaba a conocer a 

Octavio y a apreciar su talento como arquitecto. Y nos 

compenetrábamos interpretando  composiciones 

románticas. 

 

Con el tiempo, acepté que Juan nunca sería para 

mí y creí que la sintonía con Octavio en tantos aspectos y 

muy especialmente cuando interpretábamos pasajes 

musicales, era una señal de que nuestro amor era 

posible. 

Me sentía satisfecha con mi trabajo, pero deseaba 
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tener hijos y es posible que no me sintiera lo 

suficientemente fuerte para vivir sin tener un hombre a mi 

lado con quién compartir nuestros destinos. 

Mi ideal era seguir los pasos de Concepción 

Arenal, que había conseguido, hace pocos años, ser la 

primera mujer  admitida en la facultad de derecho de la 

Universidad Central, en Madrid. Tal vez yo no fuera tan 

enérgica como ella. Pensaba que obtener la titulación y 

ejercer el trabajo de enfermera y de maestra colmarían 

mis aspiraciones. Y necesitaba tener hijos y una familia. 

 

No me sorprendió que Octavio me pidiese en 

matrimonio una vez más. Le acepté convencida de que 

sería una buena esposa, así como él un buen marido y el 

mejor padre para mis hijos. 

Cuando nos besamos creí que nunca podría 

desear nada mejor. 

 

Han pasado más de tres años desde nuestra boda. 

Octavio se ha mostrado como un buen marido aunque en 
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ocasiones se ausenta por su completa dedicación al 

trabajo. 

La ausencia de Octavio no es sólo física. Cuando 

viene a casa permanece más ausente, si cabe, hundido 

en unos pensamientos a los que sin proponérselo no me 

permite acceder. 

Es cierto que las circunstancias que rodearon estos 

años fueron extremadamente difíciles. El Marqués de 

Molíns  cesó como Ministro de Marina y esto condujo a 

que el gobierno se olvidara o, como se afirmó 

oficialmente, se asignara menor prioridad a los asuntos de 

la Armada debido a la situación financiera del país. Se 

tuvieron que limitar los recursos designados a las obras e 

incluso para las pagas de los trabajadores. Ya me era 

familiar esta situación, cuando mi padre no recibía su 

salario como oficial de la Armada.  

Tengo la sensación de que nuestras vidas están 

formadas por ciclos que se reproducen, que repetimos al 

seguir nuestro camino. A pesar de ello, quiero creer que 

de alguna forma estos ciclos se desplazan sobre el 
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sendero que hemos de recorrer. Y que  nuestra voluntad  

puede influir en la dirección del  sendero, en nuestro 

destino.        

 

Desgraciadamente tuvieron que ser despedidos 

cientos de trabajadores y a sus familias apenas les 

quedaron recursos para subsistir. Ferrol  empobreció y las 

enfermedades se apoderaron de la villa una vez más.  Mi 

juventud me protegió de los contagios, con lo que 

conservé la energía, que concentré en la atención a los 

enfermos del Hospital de Caridad, para los que todo 

esfuerzo me parecía insuficiente. 

   

Pero lo peor  estaba por llegar. En el año cincuenta 

y tres  Galicia fue azotada por una  pérdida de cosechas 

que se propagó por todo el campo. Y con ella, las zonas 

rurales fueron abatidas por una desoladora miseria y la 

población tuvo que padecer una dramática hambruna.    

Cientos de familias campesinas llegaron a las 

ciudades y  villas de Galicia intentando huir de la pobreza. 
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Las que probaron fortuna en Ferrol pronto comprobaron, 

para su desgracia, que no había nada que la villa les 

pudiera ofrecer. Sólo añadir más miseria a la miseria, a 

causa de los despidos, que no cesaban de producirse. 

El espectáculo en las calles y plazas  era  

desolador. Las madres sentadas en las calles con los 

hijos en sus regazos, mientras que los hombres trataban 

de encontrar algún trabajo puntual, en el campo, en la 

estiba o realizando pequeños arreglos de carpintería o 

fontanería. 

Esta situación desesperada se prolongó durante 

meses sin que se pudiera atenuar con los escasos 

trabajos que se desarrollaban en el astillero, ni con las 

obras de ampliación de las carreteras. 

     

Hubo que organizar albergues para poder dar 

refugio a los cientos de labradores que llegaban de las 

aldeas y muchos de nosotros ofrecimos nuestras casas 

para alojar a los refugiados.  

Finalmente el gobierno de España pareció 
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comprender, tal vez temer, la gravedad de la situación y 

asumió que los presupuestos de la Armada no sólo 

afectaban a la propia defensa de España sino también a 

las condiciones de vida de cientos de trabajadores que 

necesitaban la reanudación de las obras para poder 

recibir su sustento y el de sus familias. 

  

Se nombra de nuevo Ministro de Marina al Marqués 

de Molíns y poco después  la situación de Ferrol 

comienza a restablecerse paulatinamente. Se reactiva el 

plan de escuadra y las obras de los astilleros se 

reanudan, al tiempo que se aceleran las actividades en 

las carreteras. Con ello se pueden crear puestos de 

trabajo que permiten paliar la pobreza y las 

enfermedades.  

 

Se realiza la botadura del navío Rey Francisco de 

Asís entre el entusiasmo de algunos y el escepticismo de 

otros, aunque en general se consideraba que era 

necesario terminar su construcción y lanzarlo a la mar.  
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Poco después se asigna la construcción del edificio 

de la Plaza de la Constitución a un arquitecto ferrolano.  

Le pedí a Juan que utilizara sus influencias y las de 

sus amigos para convencer al Ayuntamiento de que el 

proyecto de Octavio era el que mejor reflejaba el espíritu 

de la villa y el más avanzado y original desde el punto de 

vista arquitectónico. Pero todo fue en vano. 

 

Octavio trató de ocultar su abatimiento y se entregó 

por completo a las obras del astillero, que nunca le habían 

ilusionado y en las que no era capaz de encontrar  

satisfacción profesional. 

A mí, sin embargo, no me podía ocultar su 

desánimo y con frecuencia le veía caer en una profunda 

postración. Sólo la música parecía hacerle revivir. 

 

En las escasas horas de ocio nuestra unión se 

alimenta e intensifica cuando interpretamos las 

composiciones de los músicos románticos, por los que 
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sentimos una especial predilección. Nunca podré 

agradecer a mi madre el amor por la música que tantas 

satisfacciones  me proporciona.  A veces pienso que 

cuando toco el Reverie lo hago para ella. Pienso en ella 

cuando la partitura cambia de tonalidades y logro 

expresar lo que creo que Schumann pretendía y que 

mamá no llegó a realizar a su total satisfacción. Eres tú, 

mamá, la que mueve mis dedos hasta el borde de la 

perfección. ¡Finalmente lo has conseguido! Octavio me 

contempla con admiración. 

Sin embargo, una vez desaparecido el ensueño, 

me pregunto por la realidad de mis sentimientos hacia él. 

¿Es tal vez la ausencia de hijos el origen de mi 

insatisfacción? O ¿quizás deseo, necesito experimentar 

un amor más intenso, más apasionado del que siento por 

Octavio? Pero ¿quién ha sabido expresar lo que  

realmente es el amor? ¿Existe en algún tiempo o lugar, o 

solamente es un producto de la imaginación y de la 

literatura? ¿Es acaso el amor imposible el único amor 

verdadero? 
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Me temo que  nunca alcanzaré a conocer las 

respuestas. 

Al anochecer, cuando nos amamos, trato de 

entregarme a Octavio con todo mi cariño, pero no puedo 

evitar la desazón que me produce pensar que nuestra 

entrega es incompleta, que nunca alcanzaremos el 

ansiado fruto de un hijo.   Octavio me mira pero no dice 

nada. Me acaricia y parece ausente de mis pensamientos. 

Lamento profundamente mi obsesión y no poder ofrecer a 

Octavio una entrega plena. 

 

Cuando comenté a Julián mis preocupaciones, me 

inspeccionó y luego, mirándome a los ojos, me sosegó 

con palabras cariñosas. Clara, tienes una salud excelente; 

no hay nada que pueda impedir tu maternidad. Sólo tienes 

que tranquilizarte y dejar que la naturaleza siga su curso.   

Estas palabras me reconfortaron, aunque no fui 

capaz de rechazar mis temores.  

Y para no obsesionarme con mis pensamientos, 

me dediqué con entrega a mis trabajos en el Hospital de 
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Caridad, guiada por el médico y por  Asunción. 

 

Mi conciencia me acusa de no haber sabido ayudar 

a Octavio en sus momentos difíciles. El clima de Ferrol le 

era muy adverso y padecía frecuentes y severos 

resfriados, con principios de bronquitis, que no le 

permitían respirar con normalidad y le causaban una 

profunda debilidad. 

No era fácil estar a su lado y reconfortarle, pues  

regresaba a casa muy cansado y abatido. Se negaba a 

comentar sus preocupaciones y en muchas ocasiones se 

sumía en un hondo silencio. Hasta que de pronto me 

besaba y me tomaba en sus brazos para amarme con 

desesperación, como si en ello le fuera la vida. 

En la soledad de la noche, cuando él ya duerme 

inquieto y no puedo conciliar el sueño, me asaltan 

sensaciones perturbadoras. Ya no conocía al hombre con 

el que me había casado, aquel del que creía estar 

enamorada. Tampoco sabía quién  era verdaderamente la 

persona que a mi lado dormía.  
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Días, semanas enteras, había en los que apenas 

estaba en casa más que unas pocas horas e incluso en 

ella seguía ausente, sumergido en pensamientos y 

preocupaciones que no compartía conmigo. Y de 

improviso, en un momento cualquiera, sin razón que lo 

pudiera explicar, surgía de nuevo Octavio, cordial,  

afectivo y enamorado, interesándose por mis afanes e 

ilusiones al tiempo que comentaba con entusiasmo el 

progreso de sus trabajos.   

Hasta que una vez más se ausentaba durante días, 

semanas tal vez. Para mí eran una eternidad.  

Y me preguntaba entonces si ya no regresaría 

jamás, si esta vez su ausencia sería la definitiva.            

 

Me sentía sola y para afrontar la soledad y la 

incertidumbre, acepté impartir unas clases en una escuela 

de educación infantil, dependiente del Hospital de 

Caridad, situada en el puerto de pescadores. 

Y de esta manera me dediqué no sólo a ayudar a 
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los enfermos sino también a educar a sus hijos. Era una 

satisfacción ver el deseo de aprender de los alumnos. La 

actividad docente me ayudaba a soportar las inesperadas 

y prolongadas ausencias de mi esposo. Al cabo del 

tiempo arraigó en mí la idea de   que  la enfermería y la 

docencia eran como partes  de un todo en el que se 

complementaban. Y esta imagen integradora de mi 

trabajo me ayudó comprender los matices y la 

complejidad de la naturaleza humana.  Las madres y los 

padres —algunos apenas sabían leer— aun postrados y 

enfermos, olvidaban sus dolores y me reclamaban para 

que les contara cómo se comportaban sus hijos, cuál era 

su actitud, cómo eran sus progresos en los estudios, un 

cúmulo de preguntas, en fin. Su futuro estaba allí, en sus 

propios hijos, en la esperanza de que accedieran a la 

educación que ellos no habían tenido.   

 

Así pasaron algunos meses en los que me 

entregué a mis quehaceres tanto como Octavio a los 

suyos. Nuestros momentos de intimidad pasaron de ser 
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fugaces a no existir en absoluto.  

Pero yo me sentía incluso más infeliz con esta 

situación que con la soledad de las ausencias de Octavio. 

Comprendí que los caminos que habíamos seguido no 

conducirían más que a nuestra separación. Decidí hablar 

con él para encontrar la manera de reconducir nuestro 

amor.   

Me sorprendió diciéndome que sentía 

profundamente cómo había derivado nuestra unión, que 

se sentía culpable, pero que me amaba y me necesitaba. 

Pero que le era necesario cumplir con sus compromisos. 

Sobre todo ahora que se activaban las obras en el 

astillero. Es posible incluso que me asignen las obras del 

nuevo taller en el Gran Tinglado.  

Tal vez pudiera trabajar algunas horas en casa… 

Aunque necesitaré la colaboración de Juan.  Podría estar 

más tiempo a tu lado. ¿No crees que es una buena idea? 

   

Recibí sus palabras con inquietud. Con Juan no me 

unía ya ningún afecto, pero temía que su presencia  
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despertase el amor que por él había sentido. ¿O que tal 

vez siguiera sintiendo? 

Me negué con rotundidad pero fue tanta su 

insistencia y su convicción de que de esta forma tendría 

más oportunidades de compartir su trabajo e inquietudes 

conmigo que finalmente acepté su proposición, aunque 

mis dudas persistían y me llenaban de inquietud.  
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XI 

Octavio 

 

Cuando me propusieron participar en las obras del 

nuevo astillero tuve que enfrentarme a un dilema que me 

atormentaba y no era capaz de resolver. Deseaba con 

toda mi voluntad mostrar mi reconocimiento al apoyo que 

Juan me había prestado. Era consciente de que  la 

construcción de buques de vapor era crucial para los 

intereses de España. Y  que todos los proyectos  se 

encuadraban en un plan estratégico  apoyado por el 

Ministro de Marina y todo el Gobierno.  

Mi problema era que las construcciones del astillero 

no  aportaban un valor especial a mi desarrollo profesional 

como arquitecto.  

Me preocupaba además el desencuentro con 

García de Quesada. Bien sabía que era una  mera 

discrepancia profesional y aunque en mi fuero interno me 



 El océano y los magnolios  

156 

 

decía que no tenía transcendencia, no podía evitar que 

me inquietara.      

Juan pareció adivinar mis pensamientos y me 

interrumpió.  Venga, amigo, levanta ese ánimo. Ya sabes 

cómo actúa Quesada. En menos de una hora todo se 

habrá olvidado. 

Ausente, yo seguía recorriendo junto a Juan los 

diques y edificios del Gran Tinglado. Envidiaba a Juan, 

siempre tan positivo. Poco a poco consiguió 

desconectarme de mis divagaciones. 

 

Y con su ayuda y apoyo me concentré en los 

trabajos que comenzaron a desarrollarse a buen ritmo 

hasta el momento en que Togores cesó como Ministro de 

Marina. 

 

Luego todo fue sombrío. Largos años con escasa 

carga de trabajo que acrecentaron mi tendencia a la 

melancolía. Me sentía indigno por contemplar con 

pasividad los despidos en el astillero. Trataba de dialogar 



 El océano y los magnolios  

157 

 

con los trabajadores, pero pronto desechaba esta actitud 

pues percibía que la consideraban una debilidad. 

Los inviernos eran fríos y húmedos y mi naturaleza 

se resintió. Pasaba de un resfriado a otro, con episodios 

de bronquitis en los que tenía dificultades para respirar. 

La humedad se introducía en mis huesos y me parasitaba 

alimentándose de mi vitalidad y devorando mi voluntad.  

Mi trabajo en aquella época se reducía al 

mantenimiento de las gradas y varaderos y a la 

reconstrucción de algunos edificios auxiliares para facilitar 

la arboladura de los buques que estaban en grada. No me 

entusiasmaban, pero al menos los podía realizar a pesar 

de mi debilidad.  

Clara sin embargo poseía una energía inagotable. 

Podía pasar horas interminables atendiendo a sus 

enfermos. Se sentía necesaria y apreciada,  lo que le 

proporcionaba nuevos impulsos. Yo la envidiaba y trataba 

de cooperar con ella en lo que buenamente podía. La 

ayudé a organizar albergues para los refugiados y 

adaptamos nuestra vivienda, igual que hicieron otros 



 El océano y los magnolios  

158 

 

ferrolanos, para proporcionar alojamiento a los 

campesinos que habían acudido a Ferrol buscando una 

solución imposible a la miseria de los campos. 

Lo que no podía afrontar era la necesidad de 

reducir  puestos de trabajo. No podía impedirlo, pero era 

incapaz de tomar decisiones en ese sentido, por lo que  

siempre dejaba la responsabilidad en  manos de otros. No 

sé si por cobardía o por sensibilidad.  Fueron mis 

compañeros los que consiguieron algunos acuerdos con 

los trabajadores, como proporcionar un salario de 

sustento para los más necesitados y conseguir que 

pudieran seguir ocupando los barracones del barrio de la 

maestranza. 

 

Poco más recuerdo de aquellos años sombríos, 

que se prolongaron hasta que el gobierno  fue consciente 

de la gravedad de la situación y se tomaron algunas 

medidas, como la prolongación del varadero principal o  la 

construcción de carreteras, que dieron ocupación a 

cientos de trabajadores. 
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Molíns ocupó de nuevo el ministerio de Marina. 

Como había prometido, visitó Ferrol pocos meses 

después de su nombramiento, lo que me permitió 

conocerle personalmente, durante un acto al que asistí en 

compañía de Clara.      

 

Las obras de los astilleros y la construcción de 

buques tomaron nuevo impulso. Por mi parte procuraba 

realizar mi trabajo con dedicación y profesionalidad; pero 

no podía dejar de pensar en el proyecto del edificio de 

galerías acristaladas, que cubriría mis aspiraciones como 

arquitecto.    

 

No me  acompañó la fortuna. Para mi desolación, el 

solar fue destinado a un inmueble municipal cuya 

construcción se otorgó a la propuesta de un arquitecto 

local, a pesar del vehemente apoyo que me prestaron 

Juan y sus amigos. Han cometido un grave error. Tu idea 

es más innovadora y podría haber significado un nuevo 
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referente  arquitectónico para la ciudad.  

Todo fue en vano. La decisión se adoptó sin 

atender a sus razones y tuve que aceptar los hechos. 

 

Al mismo tiempo, el estudio de la muralla 

defensiva, que había cristalizado en la propuesta de un 

ambicioso proyecto considerado de gran interés, no llegó 

a materializarse debido simplemente a restricciones 

presupuestarias, como Juan había intuido. 

 

Todas estas circunstancias me causaron una 

profunda frustración y provocaron que mi confianza se 

desplomara.  Sentía que mi carrera profesional había 

fracasado y sólo el apoyo que me mostraron Clara y Juan 

logró que pudiese   recuperarme de mi abatimiento. 

Fue entonces cuando me sumergí plenamente en 

los trabajos de modernización del astillero, a los que 

consagré todo mi tiempo, tal vez para impedir que los 

pensamientos negativos se adueñaran de mí. Evitaba 

caer en la pasividad estéril, que nos aleja de nosotros 
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mismos y del propio mundo. Necesitaba dedicarme a un 

trabajo absorbente.  

 

El astillero se convirtió en el objetivo principal de mi 

vida. Quería abarcar y controlar cada uno de sus 

elementos: los diques, la reparación y ampliación de las 

gradas, el  nuevo varadero, la reedificación de los edificios 

existentes y la construcción de  nuevos edificios, a los que 

deseaba dotar de una elegancia sobria y funcional. 

Descendía a los detalles más nimios en los portones, 

escaleras, ventanas, terrazas y tejados. Una tarea 

demasiado amplia para mi tiempo y capacidad. 

Cooperaba estrechamente con Juan, aunque él se 

concentraba en el desarrollo de las máquinas de vapor y 

en la organización del taller de maquinaria.  

 

Han transcurrido más de tres años desde que me 

casé con Clara. Mi amor  sigue tan intenso como el primer 

día que la conocí. Incluso más, si ello fuera posible. 

Y Clara me sigue amando, lo sé. A pesar de ello, 
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en algunos momentos percibo un asomo de tristeza en su 

rostro. Aunque lo niega, le preocupa la posibilidad de que 

no podamos tener hijos, lo que anhela con toda su ilusión. 

A veces temo que podría abandonarme si no viera 

cumplido este deseo. Expulso de mí este pensamiento 

absurdo y trato de no doblegarme a la melancolía.  

Intento tranquilizarla haciéndole ver que ha pasado 

poco tiempo desde nuestro matrimonio y, puesto que 

ambos somos personas sanas, es seguro que pronto 

quedará embarazada. 

De todas formas le expusimos la cuestión a Julián, 

el médico amigo de su padre. Tras inspeccionarla la 

tranquilizó con cariño. Clara, tienes una salud excelente; 

no hay nada que pueda impedir tu maternidad. Sólo tienes 

que tranquilizarte y dejar que la naturaleza siga su curso.   

Estas palabras la reconfortaron, aunque sus 

temores no desaparecieron. Y para no obsesionarse con 

pensamientos destructivos, se dedica con entrega a sus 

trabajos en el Hospital de Caridad. 
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En los escasos momentos de ocio huimos de las 

responsabilidades cotidianas compartiendo nuestro amor 

por la música. Incluso en ocasiones  organizamos veladas 

musicales en compañía de nuestros amigos. Las 

Shubertianas gallegas, las llaman, tal como las bautizó 

Juan con cierto tono irónico.  

La música intensifica nuestra unión y nos transmite 

una sensación de paz y armonía. Sentimos una honda y 

apasionada empatía cuando interpretamos a los 

compositores románticos  y en especial a Schumann y a 

Chopin. Clara  toca el piano con notable destreza y 

sensibilidad. Sus dedos acarician las notas, que se dejan 

acariciar al tiempo que con suavidad  devuelven las 

caricias a sus finos dedos. En estos momentos 

experimentamos una sensación de completa armonía. 

Nos emocionan el nocturno en Mi bemol y otras 

composiciones de Chopin, sus preludios, baladas y 

polonesas. Y nos divertimos con “La trucha” de Schubert, 

jugando con las notas que saltan con la agilidad con que 

las truchas zigzaguean y brincan en las aguas de los ríos. 
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Schumann es su favorito. Al tocar el Reverie nos 

distanciamos de la realidad cotidiana. La melodía 

asciende suavemente hasta un universo lejano y cuando 

parece que va a desvanecerse inicia un armonioso 

descenso en cascada, desembocando en un lago de 

aguas serenas. Remonta de nuevo, con cambiantes 

tonalidades y colores, y una vez más, antes de 

desaparecer, inicia su delicado declive. Los arpegios y 

acordes nos transportan a un universo de ensueños en el 

que ambos compartimos sensaciones y sentimientos, que, 

sin duda, son fruto de nuestro gran amor.  

Y al anochecer, transportados por las sensaciones 

que hemos compartido, nos amamos apasionadamente. 

Aunque al final, cuando se abraza a mí, noto algo extraño 

en ella, que  semeja un esbozo de aflicción, como si  

temiese haber realizado un acto incompleto del que no 

brotará el tan deseado fruto.  Y  me siento incapaz de 

consolarla. Pues estoy íntimamente convencido que soy  

yo mismo la causa de que no podamos tener hijos. Mis 

frecuentes recaídas me han convertido en un ser débil 
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incapaz de hacerla feliz. 

 

Mi dedicación al trabajo hizo que  me distanciara de 

Clara. Se sintió sola y  decidió aceptar un trabajo que le 

propuso Asunción como docente en una escuela 

dependiente del Hospital de Caridad,  situada en el puerto 

de pescadores.  No abandonó sus tareas de enfermería, 

que tanto la satisfacían, pues su actividad docente no le 

ocupaba demasiado tiempo y le llenaba las horas que 

antes me dedicaba, a la vez que obtenía experiencia y 

méritos para conseguir la titulación de maestra. Además, 

le permitía prestar otro tipo de ayuda a aquellos que la 

necesitaban. Se sorprendió agradablemente de la actitud 

y deseo de aprender por parte de sus alumnos, lo que la 

complacía y le hacía comprender que la enfermería y la 

docencia se complementaban y formaban un todo que le 

permitía atender a  la  proyección espiritual y física de las 

personas. 

 

Por mi parte, cada vez estaba más agobiado por mi 
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trabajo, que no era capaz de abarcar aunque le dedicara 

las veinticuatro horas del día. Este esfuerzo no me 

importaría, si no fuera porque comenzaba a comprender 

que estaba desatendiendo a Clara. 

No sabía cómo resolver el dilema entre mi 

matrimonio y mi trabajo. Dilema que creo que es 

consustancial a la vida de la mayoría de personas y que 

mí me afectaba de forma dolorosa. De tal manera que  

perdí la capacidad de comunicarme con Clara y esta 

incapacidad me alejaba aún más de ella. Al finalizar el 

día, no hallaba el momento de dejar el astillero, pues en 

mi propio hogar me sentía un extraño, sin encontrar la 

forma de atenuar la incomunicación con mi esposa,  los 

penetrantes silencios que me arrastraban a ausentarme 

con el pensamiento fuera de mi hogar. Sentía que los 

silencios de Clara me  reprochaban la ausencia del  hijo 

deseado y que mi amor por ella no era suficiente para 

compensar su decepción.     

 

Cuando se aprobó la reforma del Gran Tinglado 
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para que albergara el taller de maquinaria, deseaba con 

todo mi ser que se me concediera esta responsabilidad, 

pero tenía miedo de que, si así fuera, Clara se sintiese 

más abandonada aún.    

 

Hasta que cierto día pensé que podría realizar 

parte de mi trabajo en casa, una vez que hubiese 

efectuado la necesaria toma de datos en el astillero. Por 

otra parte me era imprescindible la cooperación de Juan. 

Entonces le propuse a Clara que, si estaba de 

acuerdo, Juan y yo podríamos reunirnos en nuestra casa 

para completar nuestro trabajo. Pensaba que de esta 

forma no estaría tanto tiempo distanciado de ella y que tal 

vez la compañía de Juan nos ayudaría a superar nuestros 

silencios. Al menos lo podríamos intentar. Y cuando 

estemos a solas lograremos comunicarnos y encontrar 

motivaciones que nos gratifiquen en tanto no tengamos 

hijos. La música podría volver a ser parte importante de 

nuestras vidas, pero necesitamos ayuda para romper las 

cadenas que nos mantienen distanciados.  
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A Clara le sorprendió  mi proposición, que no le 

pareció demasiado acertada. Francamente, no le veo 

ningún sentido. Si lo que tratas es estar más tiempo 

conmigo, no creo que sea la forma más adecuada. Tal 

vez sería más razonable que, al regresar a casa, procures 

desconectarte del  trabajo… ¿No lo crees así? 

A pesar de todo, después de varios días y ante mi 

insistencia, logré que aceptara que invitáramos a Juan 

cuando tuviéramos que realizar un trabajo urgente que 

requiriera gran dedicación. Al menos así estaría más 

cerca de ti y en las pausas del trabajo podríamos  tener 

algunos minutos de agradable conversación.  

—Está bien, si tú crees que es lo más conveniente, 

por mi parte no voy a negarme —resolvió Clara, aunque 

con poco convencimiento.  

 

Cuando hablé con Juan, rechazó mi propuesta de 

modo categórico. Creo que no es una buena idea. Sería 

mucho más eficaz terminar la jornada en el astillero, en 

nuestro despacho, sin que nada distraiga nuestra 
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atención. 

Insistí. Entendía sus razones, pero yo no podría 

proseguir con las intensas jornadas de trabajo sin sentir la 

presencia de Clara.  

Continuó negándose, hasta que le confesé que la 

verdadera causa era que temía que las prolongadas 

ausencias de mi hogar ocasionaran que el amor de Clara 

se desvaneciese. Te lo ruego, Juan. Haz esto por mí. Lo 

necesito. 

Juan no supo rechazar mi súplica y comenzó a 

frecuentar nuestra casa.      
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 XII 

 La visita de Molíns 
 1853 

 

Se lanzó al mar el navío de línea Rey Francisco de 

Asís.  

Totalmente a vela. Cuando todas las marinas  

apostaban por la navegación a vapor. Se había aprobado 

su construcción por la presión de los miembros de la 

Armada que no estaban convencidos del futuro del vapor. 

 Hacía más de cincuenta años que en Ferrol no se 

botaba un buque de semejante porte. Con sus tres palos y 

aparejo de velas cuadras propios de un navío, sesenta y 

seis  metros de eslora, tres cubiertas artilladas y sesenta y 

cinco cañones.  

Las autoridades organizaron un gran evento, lo que 

en cierta manera podía ser comprensible, pues el último 

navío que había dejado las gradas del astillero fue El 

Argonauta,  hundido  en Trafalgar a pocos años de su 
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botadura.  Hice votos para que al Rey Francisco de Asís 

le acompañara mejor fortuna.  

 

 

 

 Navío Rey Francisco de Asís (todoavante.es) 

 

 

Miles de personas habían acudido a presenciar el 

acontecimiento de la botadura del bajel, engalanado con 

banderas españolas. Y un gran número de buques civiles 

y de guerra poblaban la ría para  realzar la dignidad del 
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acto. La verdad es que el espectáculo era magnífico, pero 

los que trabajábamos en la factoría de máquinas de vapor 

lo observábamos con escepticismo. Y no podíamos evitar 

que nos asaltaran nuevas dudas  sobre la implicación del 

gobierno y de los propios altos mandos de la Armada en 

el plan de escuadra de los buques a vapor. El navío era 

un anacronismo, una paradoja, una reliquia del pasado. 

En aquel tiempo las marinas de Inglaterra y Francia 

competían en una intensa carrera por el liderazgo en el 

desarrollo de buques de vapor y ya en el año cincuenta y 

dos fue botado en Francia el navío de línea Napoleón, 

propulsado por hélice. 

 

Togores acababa de ocupar por segunda vez el 

cargo de Ministro de Marina y su primera decisión fue 

reactivar las construcciones en los astilleros españoles. 

Tenía el apoyo del gobierno, no sólo por razones 

estratégicas. Se consideraba necesario crear puestos de 

trabajo para desarrollar la economía de la zona y evitar 

nuevos conflictos sociales. 
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En el mes de octubre, poco tiempo después de su 

nombramiento, Togores decide viajar a Ferrol, tal como 

había prometido en su primer mandato, cuando se aprobó 

la Escuela de Maquinistas y la construcción de la factoría 

de máquinas de vapor. 

 

Entra en la ría sobre el puente del vapor Blasco de 

Garay. Tras recibir los honores y salvas de ordenanza y 

saludar en el desembarcadero a los representante civiles 

y militares, Togores se traslada al alojamiento que se ha 

dispuesto en la Capitanía General, en donde revisa las 

actividades que tiene programadas.  

 

Coincidiendo con su visita, Concepción Arenal 

impartió una conferencia sobre la situación penitenciaria 

de las mujeres.  

Clara  la conocía por referencias pues, a pesar de 

que Concepción Arenal era muy estricta en preservar su 

intimidad, sus logros eran noticia en los diarios de la 
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época, como en “La Iberia”, en el cual escribiría artículos y 

editoriales pocos años más tarde. 

 

La conferencia tuvo lugar en el salón de un edificio 

en  la calle Magdalena,  construido en la segunda mitad 

del siglo XVIII, en el que solían tener lugar este tipo de 

actos, tertulias literarias y otros eventos culturales. Con 

fachada de absoluta desnudez ornamental y estructura 

plana en la que se integraban  amplias contraventanas sin 

sobresalir del plano de la pared. La sobriedad era 

contrastada por los balcones  de hierro forjado —a los que 

se asomaban los ventanales—, de enrevesadas y 

quiméricas estructuras,  a la manera rococó.  

 

Entre los asistentes estaban Clara y Octavio. Clara 

le había rogado que la acompañara. Tenía gran interés en 

conocer personalmente a Concepción Arenal. Era sabida 

su actitud decidida en la defensa de la educación de las 

mujeres y de las personas desfavorecidas.  
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Sabía que era una mujer de gran determinación. 

Para poder asistir como oyente a las clases de Derecho 

Penal y Jurídico de la Universidad Central se había 

vestido de varón, pues las mujeres no tenían acceso a los 

estudios universitarios. Cuando se descubrió esta 

estratagema el Rector la llamó y tras escuchar su versión 

decidió que realizara una serie de pruebas para poder 

validar si podría seguir asistiendo a las clases. 

Concepción Arenal las realizó de forma muy satisfactoria, 

de manera que  pudo continuar sus estudios, aunque 

siguió asistiendo con pantalones, levita e incluso 

sombrero alto. Estos hechos acaecieron en el año 

cuarenta y uno.  

En el año cuarenta y ocho contrajo matrimonio con 

el abogado y escritor Fernando García Carrasco, que la 

acompañaba en su visita a Ferrol junto con sus dos hijos, 

de pocos años.  

En esta época compaginaba sus primeros trabajos 

como penalista con una interesante producción literaria en 
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los ámbitos de la poesía, el teatro, la novela e incluso 

algunos libretos de zarzuela. 

Sus Fábulas en verso habían sido declaradas texto 

obligatorio en la enseñanza primaria. Y Clara las 

explicaba en sus clases en la escuela del puerto en Ferrol 

Viejo, barrio en el que había nacido Concepción Arenal.  

Estaban dedicadas a la memoria de su padre, 

sargento mayor, hombre honesto que a pesar de ello 

había fallecido en prisión, en la que había ingresado en 

numerosas ocasiones por sus ideas liberales, opuestas al 

absolutismo de Fernando Séptimo.  

Si bien sus escritos más importantes sobre las 

condiciones de los desfavorecidos, la situación de los 

reclusos y la beneficencia se realizarían pocos años más 

tarde, en las conferencias que impartía en colaboración 

con su marido ya disertaba sobre estos temas.  

Concepción habló también sobre la  educación. 

Para ilustrar su intervención utilizó una de sus fábulas, 

“Los náufragos”, aventureros que en un naufragio 

perdieron todos los tesoros y pertenencias que habían 
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acumulado durante sus aventuras en todos los 

continentes. Sólo uno de ellos, aquel que había 

acumulado conocimientos y sabiduría pudo restablecer su 

vida tras el naufragio. 

Y terminó recitando: 

Y el que de ello esté en edad, 
formar procure en sí mismo 
un tesoro que al abismo 
no lance la tempestad.   

 

Al finalizar el acto, Clara y Octavio se acercaron 

para saludar a Concepción  y a su marido. 

Tenía entonces treinta y tres años, ocho más que 

Clara. Su rostro ovalado y serio estaba enmarcado por 

una cabellera corta, dividida por una raya central,  cuyos 

lados rodeaban las orejas y el cuello. Era el peinado más 

sencillo en la época. En su rostro destacaba la mirada fija 

y penetrante y sus finos labios que, aunque amables,  no 

solían sonreír. Su vestido era igualmente sobrio, negro, 
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con un cuello de encaje blanco y redondeado. No llevaba 

ninguna joya salvo su alianza. 

En la conversación Concepción se interesó por las 

actividades de Clara y pronto sintió simpatía por ella.  

—Llámame Concha. Tienes un camino difícil por 

delante.  

Miró a Octavio.  

—¿Qué opinas del trabajo de tu mujer? 

—No puedo decir más que estoy muy orgulloso de 

ella. 

—¿La apoyas? 

—Naturalmente. Intento estar a su lado. Aunque 

reconozco que mi trabajo no me permite dedicarle tiempo 

para ayudarla. 

—Intenta comprenderla y darle tu apoyo… Sé que 

el trabajo en el astillero es muy sacrificado y tenéis que 

luchar con dificultades inimaginables. Pero la labor de la 

mujer… digamos que  goza de escaso reconocimiento 

social. Ya ves, con mis estudios no fue posible que me 
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reconociesen la titulación. A pesar de que la mayoría del 

claustro estaba a favor de ello.   

Clara miró a su marido y sonrió levemente. 

—No se preocupe Concepción.  

—Me llamo Concha. Y, por favor, tutéame. Vas a 

hacer que me sienta mayor —interrumpió Concepción. 

—Gracias Concha. Él está a mi lado y me  apoya, a 

pesar  de que hay días en los que apenas tenemos 

tiempo para vernos. Y tengo que decirte que aquí siempre 

he tenido el apoyo de los médicos y enfermeros, además 

de la satisfacción por el reconocimiento de mis pacientes.  

Octavio observaba a las dos mujeres sin intervenir 

en la conversación.  

—El tiempo, su falta es lo que más me preocupa. 

Incluso temo  no ser capaz de realizar todas las tareas 

que me he propuesto. A veces siento angustia por ello. 

—Te comprendo La falta de tiempo también me 

hace estar sometida a fuertes dilemas personales. Una 

persona dentro de mí me dice que me he equivocado, que 
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debo dejarlo todo y dedicarme a mis hijos. No les doy el 

tiempo que merecen.  

Permaneció reflexiva durante unos segundos. 

—Pero hay otra voz que me impulsa a seguir 

adelante y me dice que mi obra tendrá valor y que puede 

cambiar la vida de muchas personas.  Y Fernando me 

anima a que siga esa voz. Pero ahí están mis hijos 

mirándome y tal vez reprochándome. No te preocupes 

Concha. Entre los dos los sacaremos adelante, me anima 

Fernando… Pero el dilema estará siempre presente. 

—Me ha impresionado esa idea tuya, tan profunda 

en su sencillez, de que con más escuelas y mejor 

educación, apenas serán necesarias las cárceles —

intervino Octavio, rompiendo las reflexiones de las dos 

mujeres.   

—Bueno, parece de lo más obvio —sonrió 

Concepción —. Aunque es cierto que el sentido común 

suele escasear. 

Se hizo un breve silencio, que pareció señalar el 

momento de la despedida. Clara dubitativa le dice a 
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Concepción que al día siguiente por la tarde acompañarán 

al ministro a visitar los Hospitales de Caridad y de Marina.  

—Sería ideal que pudieras acompañarnos y me 

gustaría que me dieras tu opinión sobre la labor que 

hacemos. 

Concepción aceptó de inmediato la invitación.  

—Asistiré con mucho gusto, Clara. 

—Y al anochecer se  ha organizado un baile para 

despedir a Togores —agregó Octavio—. Estaríamos 

encantados si pudieseis acompañarnos Fernando y tú. 

—Nos gustaría, pero eso ya es más complicado. Lo 

siento mucho —repuso Fernando—. Por la noche no 

tenemos posibilidad de que alguien de confianza cuide de 

nuestros hijos.    

—Aunque, si a ti te apetece —agregó, dirigiéndose 

a Concepción—, podrías ir tú acompañada por Clara y 

Octavio. 

Concepción se lo agradeció, pero declinó la 

invitación. Prefiero disponer de un poco de tiempo para 

estar con nuestros hijos.   
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Al día siguiente, domingo 23 de Octubre, poco 

después del amanecer, se inicia la visita al astillero. 

 Molíns es recibido por García de Quesada, José 

Soler, los profesores de la Escuela de maquinistas y los 

ingenieros y arquitectos del arsenal. 

García de Quesada describió las obras que se 

realizaban en la factoría de máquinas de vapor.  

—Los elementos que se han adaptado han sido 

fundamentales en la primera fase del proyecto. Pero para 

completar el plan de escuadra necesitamos un nuevo 

taller más funcional.  

—Para sintetizar, la maquinaria del taller   también 

debe ser accionada por vapor para obtener la máxima 

eficiencia —concluyó.  

—Desde luego, aun cuando no conozco los 

aspectos técnicos, para mí es  intuitivo que debe ser así 

—repuso Togores—. Estoy intentando  la aprobación del 

presupuesto que me han solicitado. Y espero que pueda 
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conseguirlo antes de que se acaben los fondos del 

Ministerio. 

… —Incluso los de todo el Estado —añadió—. En 

fin… tenía que comunicárselo. 

—Comprendo—. Por nuestra parte, no dude que 

los fondos destinados a la factoría serán utilizados con 

rigor y conducirán a  resultados plenamente satisfactorios. 

—No lo dudo. Estoy seguro de ello. Lo que me 

preocupa es  la continuidad de las políticas relativas a la 

Armada. Bien sabe usted que la oposición está 

cuestionando todo lo relativo a la gestión del gobierno y 

se están organizando movilizaciones que no sé muy bien 

hacia dónde pueden derivar… Pero no duden de que el 

proyecto tendrá, como hasta ahora, mi apoyo 

total…Confío  en que todos los objetivos se realizarán con 

éxito. 

El Ministro y García de Quesada estrecharon sus 

manos, exteriorizando la sintonía que entre ellos se había 

establecido.  
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Por la tarde se realizó la visita al Hospital de 

Caridad. Allí Togores conoce a Clara, que estaba 

acompañada por Concepción Arenal. El director del 

Hospital realizó las presentaciones. 

—Señora. No sabe el placer que tengo en 

conocerla —dijo Molíns dirigiéndose a  Concepción 

Arenal.  

—He seguido con interés su labor e incluso todo lo 

que se comenta de su paso por la Universidad. Estoy 

seguro de que en un futuro próximo sus ideas contribuirán 

a la mejora de nuestra sociedad. No tengo la menor duda. 

Concepción Arenal  negaba con su expresión los 

méritos que Togores le atribuía. 

—Gracias por sus cumplidos, señor ministro… Me 

temo que podría defraudarle. 

—Estoy seguro de que no será así —... Y 

discúlpeme si soy indiscreto, pero tengo una curiosidad… 

¿Se trata de una leyenda o es verdad que para asistir a la 



 El océano y los magnolios  

185 

 

Universidad tuvo que vestirse como un hombre, incluso 

con sombrero alto? 

Concepción sonrió levemente, sin abrir los labios. 

—No dé su excelencia mucho crédito a los rumores 

sobre mi persona. Es verdad que para no llamar 

demasiado la atención, tuve que vestirme de varón. Y el 

sombrero alto ayudaba a disimular mi pelo… Pero 

también es cierto que una vez que fui aceptada por el 

Claustro, ya no fue necesario… Y mis compañeros 

enseguida me apoyaron e incluso se manifestaron  para 

reclamar que se cambiara la ley. 

—Umm… Es una historia interesante —apuntó 

Togores—. Y estoy de acuerdo en que la ley debe ser 

cambiada. 

— ¿Cómo podemos ser gobernados por una reina 

y, sin embargo, ni ella misma puede acceder a la 

Universidad? —se preguntó, acariciándose la barbilla. 

— …En fin, nunca conseguiré acostumbrarme a las 

paradojas de la vida política—concluyó—. Y no dude, 

señora, que, aunque no está dentro de mis atribuciones, 
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haré todo lo posible para que una nueva ley cambie la 

situación. 

 

Siguió una breve y agradable charla con todos los 

presentes, hasta que el director del hospital rogó al 

ministro que  le acompañara para visitar las instalaciones. 

 A Togores le  impresionó  la  obra social allí 

realizada, tanto que solicitó ser aceptado como miembro 

de la Congregación de Caridad y  manifestó que sería un 

gran honor colaborar en lo que fuera posible, al tiempo 

que rogó que aceptaran un importante donativo personal.  

El presidente de la junta se lo agradeció y el 

ministro fue nombrado hermano mayor ad honorem de la 

congregación. 

    

Por la noche asistió al gran baile que la Marina 

había preparado en uno de los salones del vasto edificio 

conocido como Sala de armas.  

Se habían iluminado los cuarteles y cabrias del 

arsenal. Desde el astillero se podía contemplar la 
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iluminación de la fragata mercante Villa de Neda, anclada 

frente de la entrada de la dársena.  

El salón de baile estaba adornado con flores y 

colgaduras que los marineros habían instalado, muy bien 

capitaneados, debo decirlo, por algunas damas locales, 

en su mayoría esposas de oficiales. De esta forma se 

logró que el salón disimulara su aspecto de buque 

armado. Bien es verdad que en la cabecera destacaba un 

escudo de armas, rodeado de banderas, fusiles e incluso 

algún cañón, sables, instrumentos astronómicos y 

meteorológicos y otros efectos propios de la industria 

naval. Pero era tal la profusión de colgaduras, hortensias 

y flores de magnolio, arrancadas recién florecidas, que el 

contraste producía un efecto de singular armonía, que se 

podía apreciar por la brillante iluminación de las lucernas, 

abrazadas por armas de diferentes clases, y por las 

lámparas de cristal que pendían de la línea del centro. 
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Togores había rogado que, durante el baile, su 

última noche en Ferrol, no se trataran  temas políticos ni 

demandas, pues ya habían sido expuestas durante el día 

anterior y personalmente se había comprometido a hacer 

todo lo posible por atender a las necesarias peticiones 

que le habían solicitado. Recuerden que les había 

prometido que vendría a visitarles a Ferrol. Y he cumplido. 

En estos momentos necesito algo de sosiego. Se lo 

ruego. 

 

El baile se desarrolló en un ambiente relajado. 

Togores bailó con algunas damas, Concepción   y Clara, 

entre ellas. Pronto se disculpó, para permitir que 

disfrutaran de una noche sin protocolos.  

Seguidamente se dirigió al ambigú —que parecía 

un frondoso bosque formado por numerosas arcadas  de 

laureles—, acompañado por los directivos de la escuela y  

del astillero.     

Me uní al grupo y pude escuchar la interesante 

conversación que versó sobre la situación de la literatura 
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en España, tema que Togores conocía con notable 

profundidad. Se comentaron las obras de alguno de los 

personajes representados en el cuadro de Esquivel: 

Bretón de los Herreros, el Duque de Rivas, José Zorrilla, 

Ramón de Campoamor o Espronceda, lo más granado de 

los autores españoles. Togores, bromeando, incluso se 

permitió imitar una dolora de Campoamor.  

—Como pueden ver, no estoy a su altura. Sólo  

trataba de amenizar la reunión.   

—…Es ya hora de retirarme —se despidió—. 

Mañana, antes de partir, revisaré con ustedes los asuntos 

tratados. 

 

Al atardecer del día siguiente, tras una mañana de 

intenso trabajo, el Blasco de Garay dejaba el puerto de 

Ferrol con destino a Cádiz, entre el estruendo de las 

salvas de ordenanza. 
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XIII 

Los británicos 

 

Manuel, que era muy instintivo, había entablado 

una buena relación con Angus Maddock, un primer 

maquinista escocés. Los dos tocaban la gaita y en 

ocasiones se reunían en la taberna del barrio obrero para 

tocar y bailar, junto con algunos compañeros. Angus 

vestía su kilt e incluso aguantaba las bromas de los 

contertulios que querían saber qué llevaba —o no 

llevaba—, bajo el kilt. Había aprendido algunas frases de 

lo que él creía español, correcto castellano puro. Manda 

carallo y cosas por el estilo. 

Desafortunadamente, esta buena relación no 

representaba la tónica general. Los británicos hacían su 

trabajo, en general con eficiencia y profesionalidad, y al 

final del día se reunían entre ellos sin conectar con los 

españoles. 
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Amancio podría personificar la actitud opuesta a la 

de Manuel. Un día protagonizó una fuerte discusión con 

uno de los maquinistas británicos, Brian, creo que se 

llamaba.   

Tal vez no fuera casualidad que este Brian era un 

personaje que tenía formas excesivamente autoritarias.  

No hablaba español, como la mayoría de los ingleses. Por 

ello utilizábamos intérpretes para facilitar el entendimiento 

entre el personal español y británico. 

   

Brian tomó en sus manos una pieza que trataba de 

ajustar Amancio. 

—¡Esta no es forma de ajustar una pieza! —le 

recriminó con extrema acritud—. Eres un perfecto inútil. 

Sin que hiciera falta la traducción del intérprete, 

Amancio comprendió a la perfección las palabras de Brian 

y reaccionó con violencia. 

—¡Pues ajústala tú mismo, pedazo de cabrón 

inglés! 
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Y, dicho esto, dio la vuelta e intentó alejarse. Pero 

Brian le agarró por el pañuelo que le anudaba el cuello y 

tiró de él con brusquedad, de forma que Amancio perdió 

el equilibrio y cayó al suelo, aunque pudo protegerse con 

la mano  para no golpearse en la cabeza. 

Se levantó como una exhalación y, antes de nadie 

pudiera intervenir, Brian y él se enzarzaron en una terrible 

pelea a puñetazos. Amancio era de baja estatura, sobre 

todo comparado con Brian, pero muy corpulento. Su 

rostro, bajo un pelo como un cepillo, expresaba una 

profunda rabia y energía. A pesar de la diferencia de 

envergadura, la pelea estaba igualada. Ambos tenían los 

ojos amoratados y sangre que emanaba de sus labios y 

nariz.  

Pero esto no fue todo. Pronto se incorporaron 

maquinistas ingleses y trabajadores españoles que 

comenzaron a enfrentarse primero verbalmente y a 

empellones para pasar rápidamente a acciones más 

resolutivas, con intercambios de  un amplio catálogo de 

llaves de lucha, patadas y puñetazos. Bien es verdad que, 
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en ambos bandos, por expresarlo de alguna manera, 

había gente sensata que intentaba separar a los 

contendientes, sin un éxito excesivo.           

El alboroto producido llamó mi atención y corrí para 

ver lo que pasaba. También lo hicieron otros ingenieros 

españoles y jefes de máquinas británicos. Al vernos, los 

contendientes hicieron una leve pausa que facilitó la labor 

de los que trataban de separarlos, Manuel, entre ellos, 

que finalmente pudieron sujetarles y detener la pelea.  

Cuando me dirigí hacia los contendientes, 

recogieron sus gorras y guardaron silencio, hasta que, de 

pronto, Amancio exclamó, escupiendo sangre: 

—¡Maldito inglés!. ¡Como vuelvas a insultarme nos 

veremos las caras y te daré otra paliza. Igual que hicimos 

cuando quisisteis tomar Ferrol y escapasteis como ratas 

cobardes tras la somanta que os dimos en Brión. 

Aunque el intérprete no se atrevía a decir ni media 

palabra, varios compañeros británicos tuvieron que sujetar 

a Brian que intentaba de nuevo abalanzarse sobre 

Amancio. Y a éste lo sujetó Manuel.      



 El océano y los magnolios  

194 

 

Para calmar los ánimos, le rogué al jefe de los 

maquinistas ingleses que tratara de calmar a Brian en 

tanto que yo apaciguaría a Amancio. 

 

Tal vez este incidente nos haya proporcionado  una 

buena  ocasión para reflexionar sobre  el papel de los 

maquinistas británicos y sus relaciones con el personal 

español.  

Tenían dos funciones: gobernar las máquinas de 

los buques a vapor de la flota  y formar a los  aspirantes 

españoles. En general eran hombres de gran práctica que 

habían adquirido su formación trabajando largos años en 

los talleres en los que se fabricaban o reparaban las 

máquinas de vapor. Solían ser correctos y algo distantes. 

Pero algunos  trataban con arrogancia al personal español  

que debían formar. Estos casos generaban un profundo 

malestar en los españoles, que generalizaban y atribuían  

este tipo de comportamiento a todos los maquinistas 

británicos. 



 El océano y los magnolios  

195 

 

Las diferencias salariales eran astronómicas. Un 

primer maquinista británico podía percibir del orden de 

nada menos que veinticuatro mil reales. ¡Igual que un 

coronel! Por no hablar de un teniente de navío, que 

cobraba menos de once mil reales. Y esto no era lo peor. 

Cuando estaban en la mar daban la impresión de que 

eran más fieles a su empresa —la que había fabricado y 

vendido las máquinas—  que al propio comandante del 

buque.  Incluso tuteaban al comandante y no salían a la 

mar si no se les pagaba previamente 

 

Así estaban las cosas por entonces. Y confiábamos 

en que la escuela de maquinistas y el taller de maquinaria 

podrían  revertir esta situación insostenible, que podría 

descontrolarse en cualquier momento. 

 

Hacíamos lo posible para manejar los conflictos, 

por la vía de la diplomacia y la negociación en la mayor 

parte de los casos, aunque en ocasiones debíamos 

imponer nuestra autoridad. 
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 A raíz del incidente tuve una interesante 

conversación con uno de los jefes de máquinas inglés,  

que fue de gran ayuda para tratar de que las relaciones 

con los británicos se recondujesen y que no se produjeran 

nuevos enfrentamientos. Conocía a Nicholas Evans y 

había tratado con él temas profesionales. Pero nunca 

habíamos establecido una relación personal y mucho 

menos de confianza. 

Aunque le costaba un notable esfuerzo, como a 

todos los británicos, en esta charla se mostró más 

comunicativo que de costumbre. 

—Tiene que comprender que nuestra postura —

position, decía él—,  no es fácil. Y no me refiero al terreno 

profesional, que siempre es más neutro y objetivo y por 

tanto menos complejo   de manejar. 

Traté de animarle con mi gesto, pues comprendía 

la dificultad que para él suponía expresar sus 

sentimientos. 

—Aparte de ser extranjeros y tener diferentes 

costumbres —prosiguió—, la dificultad mayor para 
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comunicarnos, y no sólo hablo en mi nombre sino en el de 

muchos de mis compañeros, es que en España  no existe 

prácticamente nadie de nuestra profesión. No tenemos 

colegas/peers.  

—Mire, por una parte están los ingenieros y 

oficiales de la Armada y por otra están los trabajadores 

que estudian en la escuela de maquinistas.  Pero con 

ninguno de estos colectivos podemos tener una relación 

normal. Unos porque no nos aceptan, incluso nos ven 

como intrusos, y otros porque su nivel social y bajos 

salarios hacen que sus costumbres y hábitos sean muy 

diferentes a los nuestros. ¿Comprende usted? 

—Creo que, en cierto modo, sí, le comprendo —

respondí—. Aunque debo confesar que su punto de vista 

me sorprende. La idea general es que son ustedes los 

que se aíslan y no desean tener más relaciones que las 

estrictamente profesionales… Y tiene que reconocer que 

el hecho de que reciban unos salarios tan elevados no 

ayuda mucho a favorecer las relaciones personales. 
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—Entiendo. Esto es cierto… Y es posible que en 

algunos casos nuestros maquinistas no deseen el trato 

personal ni adaptarse a las costumbres españolas, pero 

también hay otros muchos a los que sinceramente les 

gustaría tener una comunicación más fluida y personal 

con los españoles, pero, la verdad, no saben cómo 

enfocarlo. 

—Aunque no puedo negar que en gran medida 

puede ser debido a nuestro carácter introvertido —

reflexionó.       

Me sorprendió la sinceridad de Nicholas, que le 

agradecí. Espero que podamos tener este tipo de 

conversaciones con frecuencia. Creo que pueden ser muy 

útiles para un mayor entendimiento entre los equipos 

británicos y  españoles.   

 

Y así finalizó uno de los incidentes más graves 

entre el personal inglés y el español. Finalmente se 

consiguió que los ánimos se calmaran. A bordo de los 

buques los maquinistas se mostraron más comunicativos, 
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pero en el arsenal  las relaciones de los trabajadores 

españoles con los maquinistas británicos se tornaron más 

frías, si cabe. 

 

Sólo Angus mantenía relaciones personales con 

algunos obreros españoles, sobre todo con Manuel. Y 

seguían reuniéndose en la taberna para charlar y bailar. 

El baile de las Highlands el  uno y muiñeiras los otros. Y 

Angus continuó aprendiendo español.  Xa está ben. Deixa 

xa de falar, por ejemplo.  
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XIV 

El Gran Tinglado 

1854 
 

A pesar de su voluntad para superar la melancolía 

y su débil naturaleza, en aquel terrible invierno la salud de 

Octavio volvió a quebrarse. Un intenso frío se alojó  en  su 

cuerpo y los insistentes resfriados provocaron que  sus 

energías se debilitaran. Los episodios en los que le 

invadía la melancolía se hicieron más frecuentes y de 

mayor duración. Intentaba que su decaimiento no fuese 

percibido ni siquiera por Clara, y se entregaba al trabajo 

con obsesión para que no se reflejara su dolencia.  

 

Cierto día Octavio me confesó que estaba 

preocupado por el poco tiempo que le podía dedicar a 

Clara. La sabía afectada porque no tenían hijos y deseaba 

estar más tiempo en su compañía.  

Y fue entonces cuando me propuso que, para 
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solucionar esta situación, había acordado con ella que  

algunos días al caer la tarde, cuando no fuera necesaria 

nuestra presencia en el astillero, podríamos continuar los 

asuntos pendientes en el despacho de su casa. 

Yo le miré perplejo y naturalmente rechacé su 

propuesta, argumentando numerosas razones. 

Pero le oculté la verdadera causa. Yo no dejaba de 

pensar en Clara y trataba de alejarla de mis pensamientos 

evitando su presencia que, no obstante, deseaba de 

forma dolorosa. 

—No creo que sea una buena idea. Escúchame 

bien, por favor. Es necesario  que sepas poner una 

barrera entre tu trabajo y tu vida familiar…, y no te servirá 

de ayuda el que continúes tu trabajo en casa. Y mucho 

menos que también metas en ella a tus compañeros de 

fatigas. 

Imaginaba que le convencería, pero  rechazó todas 

mis consideraciones hasta que finalmente no me quedó 

otra opción que aceptar su propuesta. Seguro que pronto 

cambiará de opinión, pensé.  
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Nos complementábamos en el terreno profesional. 

Encerrados durante largas horas en su despacho, con 

frecuencia hasta que nos sorprendía el amanecer, 

revisábamos una y otra vez los planos y los cálculos de 

las edificaciones. Clara se mantenía discretamente 

alejada, intentando no contactar conmigo más que lo 

estrictamente necesario. Se acercaba ocasionalmente 

para ofrecernos  té con algunas pastas o bizcochos, que 

tomaba en nuestra compañía. 

Yo no me atrevía a mirarla, y quedaba bloqueado 

por su sola presencia. Sólo la saludaba y agradecía  sus 

atenciones con breves expresiones de cortesía. 

 

Octavio pareció revivir cuando se aprobaron los 

créditos para la realización  del nuevo taller de maquinaria 

y García de Quesada nos encomendó  evaluar la 

adaptación  del edificio del Gran Tinglado de Maestranza.     

Octavio, que se encargaría de los aspectos 

arquitectónicos, me pidió que le acompañara a visitarlo, 

como en tantas otras ocasiones. A pesar de ello, al 
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contemplarlo desde el arsenal, el edificio, tras los diques y 

varaderos, nos  impresionó una vez más.  

Octavio no pudo, como era habitual, ocultar su 

admiración. Quisiera haber vivido en aquellos tiempos. En 

pleno siglo de las luces. No existía en ningún arsenal un 

edificio como éste. Ni Porstmouth ni Rochefort  ni 

cualquier otro astillero jamás poseyeron un edificio así. 

Que combine de forma tan perfecta  armonía, sencillez, 

funcionalidad y grandeza. 

—Esta construcción deberá permanecer intacta en 

su exterior —dijo Octavio para sí mismo—. No creo, o 

mejor, veo imposible que se pueda mejorar. Pero será 

necesario transformar su estructura interior para 

convertirlo en una gran factoría industrial. 

No sonreí ni ironicé ante el entusiasmo de Octavio, 

pues lo compartía plenamente. Dirigí la mirada al otro lado 

de los diques y observé  el espléndido edificio que 

descollaba frente al mar y que correspondía a los 

calificativos que Octavio le había dedicado.  Se 

desplegaba  de norte a sur, interminable, hasta perderse 
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en el confín de los muelles. Pero es finito y sus 

dimensiones son del dominio popular: eslora de 

trescientos setenta y cuatro metros, manga de quince y 

elevación por encima de los quince metros. En el  cuerpo 

principal destaca su monumental arcada que, como un 

canon musical circular, nos transporta hacia el infinito. 

Sus cerca de seiscientos arcos y columnas sustentan las 

bóvedas sobre las que se asientan las azoteas 

descubiertas que permiten el acceso a las salas situadas 

en el piso superior. 

—Lástima que no podamos contar con Sánchez 

Bort —interrumpió Octavio mis pensamientos—.    

Octavio mencionaba a Julián Sánchez Bort, oficial 

de la Armada que, en su calidad de ingeniero —como 

tantos oficiales que participaron en la construcción del 

astillero — diseñó el Gran Tinglado. Ha pasado casi un 

siglo desde entonces, en el año 1765. 

 

Nos acercamos al Tinglado y Octavio, que había 

estado muy reflexivo, finalmente me dijo que sería muy 
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conveniente pasar unos días por Madrid para actualizar 

sus conocimientos sobre los nuevos materiales que se 

debían utilizar.   

 

 

 

Gran Tinglado (grabado de Esquivel) 

 

Recuerda que, cuando comencé la carrera, los 

estudios de Arquitectura estaban integrados en la 

Academia de Bellas Artes. Al poco tiempo, en el año 

cuarenta y cuatro, se creó la Escuela de Arquitectura, 

precisamente para que el plan de estudios integrara 
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conceptos más técnicos, teniendo presente la evolución 

de los nuevos materiales como el hierro o el cristal. 

—Pero cuando terminé la carrera —prosiguió tras 

una breve pausa para tomar aliento—, todavía no se 

estudiaban con rigor todas las posibilidades. Por ello 

necesito ponerme al día, hablar con  profesores, consultar  

bibliografía y todo lo demás. Pienso que con un mes sería 

suficiente para recabar la información que me facilite 

realizar los cálculos de la nueva estructura.  

 

A los pocos días, tras obtener las  debidas 

autorizaciones, Octavio se trasladó a Madrid. Por mi parte, 

me entregué a mi trabajo con total entrega, intentando 

expulsar cualquier pensamiento no relacionado con el 

astillero. Sin embargo, en la soledad de la noche era tan 

intensa la presencia de Clara, del amor que había perdido 

y que ya no podría alcanzar, que no me permitía conciliar 

el sueño.  

 

Necesitaba verla y una mañana decidí acercarme a 
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la Iglesia de San Julián. Sabía que  asistía a la primera 

misa casi a diario.  

Me entretuve contemplando la monumental  

fachada, cuyos ángulos están dominados por dos 

magníficas torres rematadas en sendas bóvedas. 

Descendiendo con la mirada, pude observar el amplio 

vestíbulo con sus tres arcos soportados por esbeltas 

columnas, que enmarcan  las tres puertas de hierro 

forjado que permiten el acceso al templo. La belleza y la 

armonía que transmiten sus proporciones me recordaron 

las palabras de Octavio y su ilusión por haber podido vivir  

en aquellos tiempos en que se construyó, diseñada 

también por  Sánchez Bort. Y ¡cómo no!, dentro del plan 

de urbanismo que comprendía el astillero y el barrio de la 

Magdalena. 

 

Me había dejado llevar por mis pensamientos y 

cuando alcé la vista pude ver a Clara que ya caminaba 

por el amplio atrio empedrado frente a la fachada 

principal.        
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Vestía falda violeta con volantes y su cabello 

estaba cubierto con una mantilla blanca de encaje que se 

derramaba sobre los hombros. Estaba realmente 

encantadora. Como siempre. Me impactó. Como siempre. 

Sabía que había perdido mi oportunidad, pero no podía 

evitar la atracción que sobre mí ejercía su presencia. 

Me acerqué y la invité a tomar un café en una 

cafetería próxima, en la misma calle de  la Iglesia. 

Permaneció en silencio, parecía que algo le preocupaba. 

Le pregunté qué noticias tenía de Octavio. Está bien, muy 

atareado. Me dice que su trabajo avanza a su satisfacción 

y que pronto regresará. Y poco más. Cuando terminó el 

café se levantó.  

—Debo irme. Tengo que pasar por el hospital y 

luego visitar a una familia cuyo hijo tiene difteria. Les 

vamos a proporcionar cuidados médicos.  

Añadió que creía que el padre trabajaba en el 

astillero. Se mostró preocupada por la situación de su 

hogar. ¿Cómo es posible que su trabajo no le pueda 

proporcionar mejores condiciones de vida? 
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  Iglesia de San Julián (mondonedoferrol.org) 
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 XV 

 El niño enfermo 

 

La vivienda no era más que un pequeño barracón 

de madera. La entrada conducía a un espacio abierto en 

el que había unas pocas sillas con asientos de paja, que 

flanqueaban una mesa de madera, casi tan  envejecida 

como las sillas, que ocupaba el centro de la estancia. Al 

fondo crepitaba el fuego y sobre la llama se alzaba un 

pote de hierro, apoyado en tres patas, del que se 

desprendía un penetrante aunque agradable olor, sin 

duda procedente del caldo de grelos que se estaba 

preparando. Dos vanos rectangulares, sin puertas ni 

jambas, daban paso a sendos habitáculos de dimensiones 

muy reducidas que se utilizaban como dormitorios. 

  

En uno de éstos yacía el niño enfermo. Clara 

acompañaba al doctor que auscultaba al pequeño. Su 
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madre, con un mantón negro sobre los hombros y la 

cabeza ceñida por un pañuelo gris, se apoyaba en la 

pared, casi sin atreverse a traspasar el umbral, 

expectante y tratando de ocultar sus sollozos. Nos 

cubríamos  el rostro con pañuelos, para evitar el contagio. 

La imagen del enfermo era desoladora. Ojos 

sombríos y rojizos, con la mirada perdida, nariz 

congestionada, eczemas en la piel y cuello hinchado. 

Incapaz de articular palabras, sólo emitía sonidos 

guturales que sonaban como si se produjeran leves 

explosiones en su garganta. Y la tos provocaba que su 

pequeño  cuerpo se agitara y retorciera en el lecho.  

—Aunque en apariencia presenta unos síntomas 

alarmantes, el chico no ha empeorado y la fiebre ha 

remitido ligeramente. El tiempo juega a nuestro favor —el 

doctor se dirigía a la madre procurando transmitirle un 

mensaje de esperanza.  

Clara había hervido agua y aplicaba unas 

cataplasmas en el pecho del niño. Previamente había 
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introducido hojas de eucalipto en una pota con agua 

hervida y el vapor ayudaba al niño a respirar y a paliar su 

congestión. 

—Es preciso llevarle al hospital para que esté en 

observación continua y le proporcionen las atenciones 

necesarias —el médico de nuevo hablaba con la madre. 

—Doctor, siento darle una mala noticia —Clara, 

angustiada, se vio obligada a intervenir—. Acabo de pasar 

por el hospital para visitar a otros enfermos y me han 

comunicado que está desbordado y que no es posible 

hospitalizar a nadie más. La situación es insostenible. Se 

han tendido esteras y colchones en los pasillos pero ya no 

hay más espacio disponible y tampoco personal para 

prestarles una mínima asistencia.  

—¡Maldita sea. Se tiene que encontrar una 

solución! Se trata de una emergencia grave y no es 

posible trasladar al chico a La Coruña en estas 

condiciones —bramó el doctor, mientras que se 

enjuagaba cuidadosamente manos y brazos en una 

palangana con agua hirviendo. Intuía, sin una razón 
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científica conocida que lo avalase, que con ello se podrían 

reducir las posibilidades de contagio—.  Iré al Hospital de 

Marina y  les explicaré la situación; sin duda aceptarán 

adaptar una sección para los enfermos contagiosos. No 

hay alternativa. 

—Permítame que lo intente yo, doctor. Conozco a 

una persona que tal vez pueda ayudarnos. Recuerde que 

las normas son muy estrictas. El Hospital de Marina está 

destinado a los oficiales e ingenieros de la Armada —

argumentó Clara. 

—¡Está bien, está bien!  Lo dejo en tus manos. Yo 

estoy desbordado atendiendo a mis enfermos. Pero 

recuerda que hay que trasladar  a este niño hoy mismo. Si 

tú no lo consigues, yo lo llevaré en mis brazos 

personalmente ¿Lo has comprendido?  

Y sin esperar la respuesta, el médico se despidió 

de la madre, apoyándole una mano en el hombro y 

mirando con ternura  sus ojos dolientes. 

 

Tan pronto como dejó la vivienda, se acercó al 



 El océano y los magnolios  

214 

 

arsenal para hablar conmigo.  

—Clara, sabes muy bien que lo que me pides no es 

posible. Las ordenanzas son muy específicas al respecto. 

Aparte de los oficiales e ingenieros, sólo se pueden 

atender otros enfermos si han tenido un accidente en los 

astilleros. Lo siento de verdad. 

—Escucha Juan. Es la única forma de atajar la 

epidemia…Nunca podré olvidar la muerte de un niño 

cuando lo trasladábamos a Coruña. 

Me miró con expresivos ojos, que reflejaban una 

intensa tristeza. 

—Por favor, Juan. Explícale el caso al director del 

Hospital. Estoy convencida de que lo conseguirás. Sé que 

te aprecia y tiene en gran consideración tus opiniones. 

Reflexioné durante unos segundos. Haría todo lo 

posible por ayudarla, pero no sabía cómo decirle que iba 

a ser muy poco probable conseguir lo que me pedía. 

—No creas que soy insensible a la epidemia y al 

sufrimiento de las familias que la padecen, pero me temo 

que poco puedo hacer. 
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Miré fijamente a Clara, que había inclinado el rostro 

para no reflejar su pesar. Me sentí culpable por ser el 

causante de su tristeza. 

—Está bien. Lo intentaré por tratarse de ti, pero 

nada te prometo —decidí, al fin. 

Me miró agradecida con sus hermosos y 

expresivos ojos. Su mirada me turbó. Ignoro si fue una 

ilusión, pero por un momento me pareció que sentía algo 

por mí. ¿Es posible que me amase antes de conocer a 

Octavio? Recordé sus miradas cuando me recibía en el 

domicilio de su padre, cuando  le explicaba matemáticas y 

me observaba con sus profundos ojos, en el baile, cuando 

conoció a Octavio o siempre que nos reuníamos con 

nuestros amigos. 

Pero mis pensamientos sólo reflejaban mis deseos. 

No puede ser de otra manera. Incluso si así fuera, ya es 

demasiado tarde. Clara es una mujer casada y 

enamorada de Octavio, mi mejor amigo. 

 

Necesité cambiar de conversación para no  
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descubrir  mis sentimientos. 

—Lo que no entiendo es por qué estás metida 

hasta el cuello en estos jardines. ¿No tienes bastante con 

atender a los enfermos y enseñar a los niños? Y ahora 

pretendes cambiar el orden del universo. 

Clara reflexionó antes de responder. Seguramente 

mi  pregunta ya se la habría planteado con frecuencia ella 

misma.     

—No sé responderte con seguridad, Juan. Podría 

decirte que por solidaridad humana. Pero la verdadera 

razón es que siento dentro de mí la necesidad de ayudar 

a esas personas que trabajan duramente para sostener a 

sus familias y sin embargo carecen de los mínimos 

recursos para poder hacer frente a estas situaciones  

extremas. Necesitan que se les tienda una mano. 

—Bien, bien…, puedo comprenderlo, pero ni tú ni 

yo podemos arreglar todo lo que en este mundo no 

funciona…  Tantas cosas, que ni siquiera es posible 

contarlas. 
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—Al menos, trato de mejorar un poco las 

condiciones de nuestro entorno. Aunque reconozco que 

en ocasiones siento un gran desasosiego. Es muy poco lo 

que realmente puedo aportar. Necesito tu ayuda, Juan —

suplicó Clara. 

—Clara, por ti haría lo imposible —la mire con 

ternura—. Además soy consciente de que es necesario 

encontrar una solución para detener la epidemia… 

Realmente no sé muy bien qué puedo hacer… Pero lo 

intentaré.  

 

Quedamos mirándonos en silencio frente a frente. 

—... Quiero que sepas —añadí, para mostrarme 

positivo y que Clara tuviese una mejor impresión de mi 

actitud—  que hay un plan de urbanismo para mejorar las 

viviendas y los servicios del barrio de los astilleros. Como 

sabes, se construyó de forma provisional, pero por 

desgracia esta situación se ha mantenido durante casi un 

siglo por la falta de contratos con la Armada. Con este 

plan sin duda se podrán evitar muchas enfermedades y la 
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situación mejorará, no te quepa duda.  

—Y te diré algo más —proseguí—. Nadie lo va a 

agradecer. ¿Sabes lo que algunos piensan de los 

burgueses que tratan de ayudarles? De entrada nos 

llaman socialistas burgueses y además afirman que los 

que quieren mitigar las injusticias sociales sólo lo hacen 

para garantizar la perduración de la sociedad burguesa. 

Así de claro está en el Manifiesto Comunista. 

—Por Dios, Juan. No todos piensan así. Además, 

seguro que la mayoría no ha leído ni una línea del 

Manifiesto. 

—Eso dalo por cierto. Ya se encargarán otros de 

venderles la idea… Clara,  se aproximan tiempos difíciles. 

En lo que estoy de acuerdo contigo es que hay que 

proporcionar la posibilidad de acceder a unas condiciones 

de vida y de trabajo dignas. Es una meta que debemos 

alcanzar. Y es posible que, dentro de unos años, nadie 

pueda reconocer esta barriada. 

—No sabía que tuvieses esa vena social —sonrió 

Clara—… Pero volviendo a nuestro asunto —con actitud 
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reflexiva y decidida, de nuevo—. ¿Puedes prometerme 

que intentarás conseguir lo que te he pedido? 

—Prometido —corroboré, al tiempo que, con gesto 

humorístico, levanté mi brazo derecho, simulando un 

juramento. 

 

Observé atentamente a Clara y pude apreciar sus 

lágrimas contenidas. No supe interpretar sus sentimientos 

y creí que su tristeza derivaba de la situación de los 

enfermos que atendía. Sin embargo, ahora pienso que tal 

vez su desolación fuera también causada por el amor que 

siempre había sentido hacia mí y que no quería permitir 

que reviviera.   

Es una gran mujer. Daría lo que fuera por tenerla 

siempre a  mi lado.  Pero es inalcanzable. Está casada y 

Octavio es mi mejor amigo. Cuando comprendí que  se 

había convertido en una mujer espléndida era ya 

demasiado tarde para mí. 

—Hasta pronto, Clara —le acaricié el cabello con 
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delicadeza—. Cumpliré mi promesa. Esta misma tarde 

hablaré con el director del hospital. 

—Hasta pronto, Juan. Te ruego que cuanto antes 

me hagas saber la respuesta  —se despidió, al tiempo 

que entraba en el portal de su domicilio. 

 

Cuando me entrevisté con el director del Hospital 

de Marina, ya había organizado una enfermería de 

emergencia en un pabellón exterior para atender a los 

enfermos contagiosos. Era la única posibilidad de intentar 

contener la epidemia.  De manera que sólo tuve que 

comunicarle la urgencia del caso del niño grave, para el 

cual el médico del Hospital General iba a solicitar el 

traslado, lo que el director aceptó sin reservas. 

Necesitaba ultimar una ponencia que debía 

presentar ante altos mandos militares y civiles, por lo que 

encargué a un compañero que contactara con Clara y le 

comunicara que el chico podría ser trasladado al Hospital 

de Marina. 

Hubiera deseado decírselo yo mismo, para que me 
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abrazara agradecida y  mostrara su reconocimiento con 

su mirada serena. Podía imaginar cómo se prolongaría 

ese momento que nunca se haría realidad, con Clara en 

mis brazos para siempre. Agité la cabeza para que 

expulsar mis pensamientos. Deja ya de soñar con un 

imposible. Además, debes completar tu trabajo; te 

esperan unas horas intensas y es preciso que estés 

absolutamente concentrado. Hasta pronto, Clara.   
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 XVI 

 María y Manuel  

 

Clara se dirigió a la vivienda de María y Manuel en 

cuanto  le comunicaron que el rapaz iba a ser trasladado. 

Acompañó a María y a su hijo en el carruaje que les 

condujo al hospital. Por favor, avisen a mi marido que 

estaremos en el Hospital de Marina. No se preocupe, 

señora. La mayoría de los niños que han sido traslados 

aquí tienen padres que trabajan en el astillero y ya hemos 

tomado las disposiciones para informarles.  

 

Clara y otra enfermera ayudan a colocar al niño en 

un pequeño catre situado en un pabellón habilitado en el 

patio exterior. María permanece junto al lecho hasta que 

aparece Manuel, su marido. Se abrazan por unos 

instantes, como si hiciera largo tiempo que no se hubieran 

visto. Breve pero intensamente. 
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La jornada de Manuel ha sido dura, como todas. 

Doce horas de trabajo entre el taller y la escuela de 

maquinistas, sin apenas descanso para ingerir la leve 

comida  preparada por María y que él lleva al trabajo en 

una tartera de latón. Pan, patatas y una pieza de tocino. 

Ha recorrido el camino desde el astillero bajo una lluvia 

densa, sólo protegido por un sombrero ancho y arrugado, 

empujado por el deseo de ver a su hijo.  

Acude el médico, que hace la ronda auxiliado por 

otra enfermera. Ahora respira mejor y tiene menos fiebre. 

Manuel ya está sentado en el catre. Acaricia con ternura 

el cabello castaño de su hijo. Y sus labios, ocultos tras un 

mostacho amplio y rubicundo que se derrama por los 

costados de la boca, se posan con amor sobre su frente 

enfebrecida. El rapaz abre los ojos e intenta sonreír. 

Aparentemente más tranquilo se hunde de nuevo en su 

sopor. Manuel permanece inmóvil, velando a su hijo, 

hasta que María se le acerca y reposa suavemente la 
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mano en su hombro. Clara se aproxima y les dice con 

suavidad: 

—Ahora tienen que dejarle descansar. Deben 

regresar a su casa. Su hijo queda en buenas manos y le 

daremos los mejores cuidados. 

Los padres besan al chiquillo y cuando le aprecian 

más sosegado regresan a su vivienda, situada a unos 

cientos de metros de distancia del astillero. 

  

Divisan las  chabolas de adobe y los barracones en 

los que viven/malviven la mayor parte de los trabajadores. 

Tienen suerte, pues su vivienda la ocupan sólo ellos. Los 

que no tienen familia comparten algunos de los 

barracones de madera que se han levantado en la 

barriada. El camino no está empedrado y las botas se 

hunden en el barrizal bajo la intensa y persistente lluvia. 

Los  barracones están distribuidos de forma desordenada, 

sin un plan determinado. Su casa es de las más próximas 

al astillero. El frente es una pared pintada con cal blanca, 

cuarteada por la humedad, dejando ver más  adobe que  
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cal. Una pequeña ventana y una puerta de dos piezas  

rompen su continuidad. 

 

Los futuros maquinistas eran hombres que habían 

pasado su juventud en un taller para hacerse operarios 

mecánicos, los que años después robaban horas a su 

descanso, mientras prolongaban la jornada en la Escuela 

de maquinistas para ilustrarse y reunir los conocimientos 

indispensables para el desempeño de la profesión. Los 

que tras cuatro años de estudio empezarían en un buque 

de vapor el verdadero aprendizaje de su carrera. 

—Anda, ven. La cena ya está lista. Necesitas 

reponerte y descansar un poco.  

María ha preparado sendos tazones con un oloroso 

caldo de grelos en el que flotan  tropezones de tocino. 

Caldo, patatas y pan de maíz son la base de su alimento. 

—Tengo que lavarte esa ropa; está muy sucia y 

sudada.  

—Mejor déjalo para mañana, María. Te veo muy 

cansada y no necesito ir a ningún salón, sólo al trabajo. 
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—Dame al menos la camisa —replica María—. Te 

la lavo enseguida y luego la pongo a secar junto al fuego. 

Manuel acepta, a su pesar. Sólo tiene la que lleva 

encima, que necesita un buen lavado. Le agobia su 

suciedad y sudor. 

 

Terminada la cena, Manuel se sienta junto al fuego. 

Aunque somnoliento, hace un esfuerzo y comienza a leer 

un manual de máquinas, pero el sueño hace que 

divaguen sus pensamientos. 

   

Hace más de tres años que he pasado el examen 

práctico de ingreso y comencé mis estudios. Sabía que 

me esperaban cuatro largos y duros años para conseguir 

el título de maquinista agregado. Pero valía la pena el 

esfuerzo. Supondría una mayor responsabilidad y un 

aumento de salario que nos permitiría vivir más 

holgadamente. Tengo que conseguirlo, María, le dije. Por 

nosotros y por el futuro de nuestro hijo. Lo conseguirás, 

estoy segura, contestó.  
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María se ha sentado junto a mí y comienza a 

remendar con mucha habilidad la camisa, una vez lavada 

y secada al calor del fuego. 

Estoy agotado y le pido a María que me prepare 

una taza de achicoria. No puedo de dejar de pensar en 

Javier. ¿Cómo estará pasando la noche? Pero necesito 

aprobar este último curso, que se me hace interminable. 

Lo mismo que los anteriores, en realidad. Toda una 

eternidad. Cuantas veces me he rendido y pensado en 

renunciar. Entre el trabajo y los estudios no he tenido ni 

una sola jornada de descanso. Tan solo unas pocas horas 

al día para dormir y levantarme a duras penas. Tras 

muchos esfuerzos logré aprobar el primer curso. Me 

levantó el ánimo, es cierto, pero fue demasiado duro. 

Menos mal que las materias prácticas de maquinaria se 

me daban bastante bien. Pero la teoría era terrible. 

Cuánto me costó entender las matemáticas. El álgebra y 

la geometría eran para mí mundos absolutamente 

desconocidos. Debo reconocer que me hubiera sido 

imposible superar estas materias sin la ayuda que me 
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prestaron el profesor  Canalejas y el ingeniero don Juan. 

Parecían fríos y distantes, pero a la hora de la verdad me 

dedicaron todo el tiempo que necesité para, poco a poco, 

comenzar a asimilar esas materias tan duras, hasta que 

conseguí comprenderlas y con ello aprobar el primer 

curso. Incluso lograron que me llegaran a interesar y que 

entendiera su utilidad práctica para el estudio de las 

máquinas. 

Se me cierran los ojos, pero debo seguir 

trabajando.  Este curso tiene más materias prácticas. 

Estudiaré este manual de ejercicios de maquinaria, que 

me es más fácil comprender.  

Miro a María, que continúa cosiéndome la blusa. 

Tendría que comprarme otra de repuesto, pero el salario 

no nos da para más. También está abstraída, concentrada 

en sus pensamientos. No soy capaz de adivinarlos. 

Recuerdo cuando la conocí. Rubia y de piel 

sonrosada. En realidad, era la moza más bonita del 

pueblo. En las fiestas, durante el baile frente a la iglesia, 

me atreví a declararme y, para mi sorpresa, aceptó. Nos 
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trasladamos a Ferrol. Había trabajo en el astillero y el 

campo no nos ofrecía futuro alguno. 

Nunca imaginé que la vida fuera tan dura. Lo siento 

sobre todo por ella, que merecía mucho más. Nunca se 

queja, pero siento su fatiga y desilusión. Ahí está junto a 

mí, con su chal sobre los hombros, su delantal y su rostro 

sonrosado, con un pañuelo gris que oculta su recogido 

cabello rubio y que cae en triángulo sobre  cuello y 

espalda.  

Quiero comprarle un vestido nuevo para que lo 

luzca cuando se cure nuestro hijo y vayamos a bailar a la 

fiesta del pueblo. Cierro los ojos y me veo girando 

abrazado a ella frente al pórtico de la Iglesia. Igual que 

antes. Igual que siempre. 

—Ya es hora de acostarnos, Manuel. Quedan 

pocas horas para que tengas que volver al trabajo.      

María ha terminado su tarea. Es bien pasada la 

medianoche.La obedecí y nos acostamos en nuestra 

cama, pegada al lecho vacío de nuestro hijo ausente.   
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XVII 

Regreso de Octavio 

 

El Octavio que regresó de Madrid parecía una 

persona distinta, desbordante de entusiasmo por las ideas 

que había desarrollado para la transformación del 

Tinglado. Hay que adaptarlo a los nuevos tiempos. Por 

supuesto que Sánchez Bort lo diseñó con singular 

precisión y la estructura externa no debe modificarse. 

Pero mi visión es que el edificio principal, que tendrá que 

albergar la mayoría de los talleres, debe quedar integrado 

en un único espacio de doble altura. Habrá que derribar 

los muros transversales, pilares y pisos de madera para 

dotar de una mayor flexibilidad espacial a las nuevas 

áreas de trabajo y lograr una mejor iluminación cenital. En 

conclusión, la  madera debe ceder ante el acero y las 

máquinas de vapor.  

—En otras palabras —añadí por mi parte—, el 
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Tinglado debe convertirse en una máquina capaz de 

contener los elementos de diseño de las nuevas 

máquinas. Y la madera debe ceder ante el hierro y el 

vapor. ¡Suena bien! 

—Así es —concluyó Octavio—. Con ello se 

conseguirá que el edificio dedicado a la construcción de 

máquinas adquiera a su vez un cierto aspecto de 

máquina. Tal vez una máquina de aspecto fantasmal, 

poco nítida y mistificada.   

Pletórico de entusiasmo, Octavio me exponía su 

visión del futuro Gran Tinglado, señalando  unos grabados 

con una estética interesante.  

—… Ya sabes, son de Piranesi, el arquitecto y 

grabador veneciano. 

—Comprendo. Es muy sugestivo. Pero no te pases. 

No debemos olvidar que nuestro objetivo es conseguir 

unos talleres muy funcionales que faciliten la máxima 

eficiencia en los trabajos.  

Octavio me miró con seriedad. 
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—La armonía contribuirá a la eficiencia. No lo 

dudes. 
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XVIII 

En casa de mis amigos 

 

El entusiasmo inicial fue puesto a prueba por las 

intensas lluvias y vientos de aquel desapacible invierno, 

que demoraban la realización de las obras. 

 

A Octavio le afectaban profundamente las densas y 

persistentes lluvias, acompañadas por los fuertes vientos 

que entraban por la ría. Su carácter se tornaba  

melancólico y sólo lograba superar su desánimo con un 

intenso trabajo.  

Pero su salud se resentía y sufría intensos y 

frecuentes resfriados que desembocaron en una 

bronquitis que le dificultaba la respiración. Él intentaba 

disimularlo pero también influía en su carácter y su 

creatividad. 

Me rogó que reanudáramos las reuniones en su 
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domicilio. Estoy cansado y en casa me encuentro mejor.  

 

Clara nos ofreció unas tazas de té.  Estaba 

realmente hermosa. Inclinándose con suavidad, vertió el 

té sobre mi taza. La  observé fugazmente y admiré su 

figura vestida con dos piezas. Corpiño con estrecha 

cintura, abotonado en el pecho y prolongado hasta las 

caderas, y falda verde con volantes, los justos para no 

resultar recargada. Unos leves bucles  enmarcaban 

delicadamente su rostro y una rosa blanca, que 

contrastaba con el tono cobrizo del cabello, peinado con 

rodete trenzado, estaba prendida en el lado izquierdo. 

Crucé por un instante mi mirada con la de ella, que inclinó 

el rostro para tomar con sus dedos el asa de la taza e 

imaginé que también para ocultar sus emociones.   

Como ocurría cada vez que la veía, no podía evitar 

sentirme turbado. ¿Cómo es posible que tu sola presencia 

me conmocione, que no pueda dejar de pensar en ti...  

¡Que, sin poder evitarlo,  te ame con tanta intensidad!?. 

Entonces volvía a la realidad y recordaba que era 
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la esposa de mi mejor amigo.  

—Bueno, Octavio, creo que ya hemos descansado 

lo suficiente. Tenemos mucho trabajo por delante —dije 

finalmente, reaccionando para soterrar mis desasosiegos, 

al tiempo que apuraba el té.       

Me temo que Clara intuía mis emociones, a pesar 

de mis torpes esfuerzos por encubrirlas. Imagino que 

escuchó las palabras “te amo con intensidad”” como si 

hubiesen brotado de mis labios, como si se las hubiera 

transmitido desde lo más profundo de mi interior. Tal vez 

fuera la declaración que un tiempo atrás hubiera deseado 

que  yo pronunciara. 

Y su mirada me transmitía sus pensamientos. Sé 

que Juan está enamorado de mí. ¿Por qué no ha ocurrido 

antes, cuando yo era libre?... Mas debo rechazar estas 

ensoñaciones. No son más que imaginaciones que brotan 

del pasado… Quiero a mi esposo y él me necesita. No 

puedo permitir que reviva el amor que he sentido por 

Juan.  

Temió que sus reflexiones pudiesen ser 
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interpretadas por nosotros y decidió levantarse y retirar el 

juego de té.   

Octavio ya estaba abstraído estudiando unos 

documentos y me pidió que los hojeara y analizara con él. 

Yo le observé y me fue difícil reconocer si  había sido 

consciente del cruce de nuestros pensamientos. 

A partir de este momento y hasta la despedida, 

sólo intercambiamos impresiones acerca de los trabajos 

del arsenal. 

—Hasta mañana Octavio. Hasta pronto Clara. 

Muchas gracias por tu invitación; ha sido una velada muy 

agradable —fueron las últimas palabras que pronuncié, al 

tiempo que descendía por las escaleras.  

Volví la cabeza y vi que Octavio me miraba 

fijamente. Estaba pálido y muy cansado ¿Habría intuido 

mis emociones?  Le dirigí con la mano un gesto de 

despedida.  

 

Las obras del astillero continuaban su actividad. Se 

aceleraron los trabajos de prolongación del dique principal 
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y se lanzó al mar la fragata Bailén. Fue la última fragata 

de vela pura botada en los astilleros. Era otro 

anacronismo, igual que el navío Rey Francisco de Asís. 

Pero  había que cumplir el trámite  de finalizar  los buques 

cuya construcción ya estaba  en marcha.  

Quizás el hecho de que nuestra misión principal 

fuese la fabricación de buques a vapor hizo que algunos 

elementos de la fragata no se hubiesen revisado 

correctamente. Como fue el caso de la madera utilizada, 

que al poco tiempo se comprobó que estaba mal  curada. 

La fragata fue  declarada inútil para navegar a causa de 

los problemas del casco. ¡Cuando apenas habían 

transcurrido  dos años desde su botadura! 

Pero en aquellos momentos no teníamos tiempo 

para preocuparnos por una fragata a vela pura y nos 

concentrábamos con absoluta prioridad en el plan de 

escuadra de los buques a vapor.     

 

En el mes de mayo se arbolaba la quilla de la 

goleta Santa Teresa. Este hito era clave para el conjunto 
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del proyecto. El objetivo era que la goleta fuera el primer 

buque propulsado por hélice, con toda la maquinaria de 

vapor y la propia hélice, de más de dos metros de 

diámetro, construidas totalmente en España.  

Simultáneamente se construía la fragata 

Berenguela, que también incorporaría maquinaria 

realizada en el astillero. Para equilibrar las cargas de 

trabajo, García de Quesada había decidido construir otra 

fragata similar, la Princesa de Asturias, en los astilleros de 

Cádiz. Sabíamos que la quilla de esta última había sido 

arbolada  un año antes y nos propusimos la meta de que 

la Berenguela fuese botada al menos en las mismas 

fechas que la Princesa de Asturias. Pensábamos que 

nuestro prestigio estaba en juego. También es cierto que 

nos movía la ilusión de ser los primeros en lanzar al mar 

nuestra fragata, con la confianza de que los maquinistas y 

el propio jefe de máquinas fueran elegidos entre los 

miembros de la primera promoción de la Escuela. Así que, 

con urgencia comenzamos a realizar la preparación de 

maderas para colocar la quilla.  
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Transcurrían los días. Octavio y yo concentrados 

exclusivamente en nuestros proyectos y Clara, por su 

parte, dedicada a sus trabajos en el hospital y a sus 

clases en la escuela del puerto.  

Octavio insistía en que nos reuniéramos en su 

domicilio para finalizar los trabajos pendientes. De nuevo 

Intentaba convencerle de que sería preferible trabajar en 

nuestros despachos en el arsenal, aunque por supuesto 

no le decía las verdaderas razones de mi objeción. 

Finalmente, me inquietaba tanto  percibir cómo estas 

pequeñas discusiones le debilitaban y dificultaban su 

respiración,  que acababa aceptando.    

 

A Clara apenas la veíamos. Sólo se acercaba para 

ofrecernos algún refrigerio. Octavio la animaba para que 

nos concediera el privilegio de su compañía.  

—Me gusta tenerte a mi lado y sólo será un 

momento.  Mañana podremos terminar este asunto. ¿No 

es así, Juan? 
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De forma inconsciente, las pausas en nuestro 

trabajo se hicieron más dilatadas, lo  que permitió a Clara  

participar en nuestra  conversación, a la que aportaba 

comentarios llenos de sensatez. 

Yo entonces la miraba y percibía que el amor que 

sentía por ella era más fuerte que mi voluntad y, no sé si 

de forma inconsciente o deliberaba, buscaba temas  

relacionados con la medicina o la enseñanza que 

pudieran interesarla, para alargar las pausas en las que 

nos acompañaba. 

Clara entonces se mostraba expansiva y nos 

comentaba aspectos de su trabajo, con lo que las veladas 

se alargaban. 

Tenía que vencerme a mí mismo para no expresar 

lo que sentía por ella y evitar que Octavio  pudiera percibir 

mi desasosiego.  

Quería alejarme de la persona que amaba pero 

debe de haber alguna ley en la vida que hace que aquello 

a lo que deseamos renunciar se torna absolutamente 

irrenunciable. 
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De manera que también tuve yo que sumergirme 

en un trabajo incansable para evitar pensar ella, pero no 

me era posible. 

   

Cuando la saludaba, mis palabras sonaban, como 

en otras ocasiones, vulgares, premeditadamente vulgares, 

una mera manifestación de cortesía. Sin embargo no 

podía evitar que mi expresión fuera intensa cuando me 

dirigía a ella, que guardaba silencio, concentrada en unos 

pensamientos que no se transparentaban.  

Octavio parecía ajeno al cruce de emociones no 

transcendidas, aunque a veces creía leer en su mirada 

una expresión de amargura y reproche. Tal vez fuera 

debido únicamente a mis sensaciones de culpabilidad. O 

simplemente fuera debido a su melancolía y debilidad. 

No sabía lo que Clara pudiera sentir. En ocasiones 

me parecía que actuaba  como si desconociera la 

naturaleza de sus sentimientos. Y en otras, que sentía 

desasosiego y que de alguna forma también trataba de 

vencer a sus propias emociones.  
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Pero todo tenía que ser una ilusión generada por 

mi amor hacia ella. Y entonces me reprochaba una vez 

más el  haber perdido la oportunidad de alcanzar su amor.  

El tiempo apenas se movía y estos pensamientos 

se desarrollaban en un intervalo imperceptible, en un solo 

instante  o tal vez en momentos sin tiempo. 

  

Un día cualquiera, como tantos otros, sentí  el 

apretón de manos de Octavio en la despedida, al tiempo 

que la figura de ella se desvanecía tras la puerta de salida 

del salón. Intenté componer una sonrisa amable y 

despreocupada para mi amigo.  

—No has sonreído mucho esta tarde. ¿Alguna 

preocupación, aparte de las habituales? —me preguntó. 

—Disculpa Octavio, siento haber parecido 

descortés, pero el dichoso problema de los motores me 

está absorbiendo.    

 

Anochecía cuando salí de la casa de mis amigos y 

decidí caminar por el barrio de la Magdalena hasta llegar 
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a mi domicilio. Lloviznaba y el orvallo se posaba 

suavemente sobre mi sombrero. Las trémulas luces 

azuladas de las farolas de aceite proyectaban mi silueta 

temblorosa sobre el empedrado. La lluvia y el aire frío del 

anochecer me agradaban y refrescaban mis 

pensamientos. Traté de reflexionar sobre los problemas   

que me planteaba la construcción de la maquinaria de las 

hélices, pero la presencia de Clara vagabundeaba sobre 

las ecuaciones y los planos, por lo que no los podía 

apreciar con claridad. Decidí olvidarme de ellas. Me 

concentraré mañana… Lo que necesito ahora es resolver 

un problema mucho más complejo: ¿qué es lo que debo 

hacer con mi vida vacua? Clara me absorbe y no puedo 

eludir el sentimiento de que todas las mujeres  

desmerecen ante ella.    

Cuando conocí a Irene, una agradable joven que 

me demostraba afecto, deseé enamorarme de ella. Lo 

intenté con toda mi voluntad, pues la apreciaba con 

sinceridad, pero aun en su presencia no podía dejar de 

compararla con Clara. Unirme a Irene sólo podría conducir 
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a  que ambos fuéramos infelices. Así se lo expuse y ella, 

muy a su pesar, lo comprendió.  Nunca podría convivir 

con el hombre al que amaba sabiendo que en mi 

pensamiento se había grabado para siempre la imagen de 

otra mujer. 

    

Con posterioridad tuve algunas discretas aventuras 

amorosas que nunca me satisficieron. En definitiva, mi 

vida no existe más allá de mi pasión por el trabajo.  

Respiré profundamente y esbocé una melancólica 

sonrisa, tratando de alejar los impulsos de autocompasión 

que me estaban dominando. 
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XIX 

Los trabajadores 
1854 
 

La epidemia parecía haber sido atajada, aunque el 

número de víctimas, especialmente entre los niños, fue 

elevado. Tal como Juan había vaticinado, se organizaron 

manifestaciones y huelgas en el astillero para exigir  

mejores condiciones de trabajo  y  que comenzara de 

forma inmediata la remodelación del barrio del astillero, 

con los servicios imprescindibles para evitar la 

propagación de enfermedades. 

 

Las organizaciones de trabajadores estaban  muy 

divididas. Frente a los grupos radicales, los gremios 

tradicionales aceptaban negociar si se aceptaban sus 

demandas, pues percibían con claridad la transcendencia 

de los proyectos del astillero para el futuro de sus vidas.   
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Por mi parte había logrado establecer una cierta 

relación de confianza con alguno de los representantes de 

estos gremios y escuchaba atentamente sus problemas y 

reivindicaciones.  

Me dirigí a saludar Manuel, el padre del chico  

enfermo de difteria que había sido trasladado al Hospital 

de Marina. Se encargaba de las máquinas de alta presión 

alimentadas por calderas de vapor y estaba finalizando 

los cursos de maquinista.   

Le tendí mi mano, pero él dudó en estrecharla, 

pues tenía la suya protegida por un guante cubierto de 

grasa. Le animé con una sonrisa amable. Finalmente 

decidió quitarse el guante, que utilizó para limpiarse el 

sudor que se derramaba por su rostro, también 

ennegrecido por la grasa. 

—¿Cómo está su hijo? 

—Ya  totalmente restablecido y puede asistir a la 

escuela… Mi familia y yo estamos muy agradecidos por la 

ayuda recibida. 
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Sentía aprecio por este hombre. Era de fuerte 

complexión, con pelo castaño y tez clara, aunque en este 

momento no se percibía a causa de la grasa que le cubría 

el rostro. Tendría poco más de la treintena. Había 

comenzado a trabajar como aprendiz  y alcanzado la 

posición de oficial, tanto por su trabajo como por su tesón, 

estudiando por las noches. Por sus cualidades  le había 

apoyado para que ingresara en la escuela de maquinistas. 

Le felicité por sus progresos en la escuela.  

—Ya sabe que hago lo que puedo, don Juan —

replicó Manuel—. Aunque bien quisiera que todo fueran 

problemas técnicos.  

Los demás operarios continuaban concentrados en 

sus tareas, si bien, a hurtadillas, no podían dejar de 

contemplar la escena, aunque no alcanzaran a escuchar 

la conversación. 

Hizo un gesto dubitativo, como si no supiera si 

proseguir o dejar la conversación en este punto. Tal vez 

pensara que había hablado demasiado y que sería mejor 

no continuar. 
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Me interesaban sus opiniones. Además sabía que 

era representante de un gremio local. Así que intenté 

animarle. 

—¿No sería preferible  que pasáramos  a mi 

despacho y me diga abiertamente todo lo que lleva 

dentro? 

Manuel se sinceró cuando cerramos la puerta. 

—Siempre existe la posibilidad de que las 

epidemias vuelvan a reproducirse —manifestó indeciso. 

Y usted sabe —prosiguió— cómo es nuestra vida, 

nuestro hogar, siempre luchando por la supervivencia, por 

proporcionar un mínimo sustento a nuestra familia, sin 

saber cuál será nuestro mañana, indefensos ante los 

ataques de las enfermedades y de los accidentes en el 

astillero. 

La verdad es que no esperaba este desahogo, 

posiblemente producto de la enorme tensión y el 

cansancio que sobrellevaba.    

—Le agradezco su sinceridad, Manuel… Creo que 

puedo entender las condiciones en que ustedes viven, 
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aunque admito que mis palabras le puedan sonar 

vacías… —repuse, hablándole con el corazón—. Y le 

aseguro que admiro su lucha por los suyos y su entrega al 

trabajo. 

—Bien saben —añadí— que apoyo las iniciativas 

destinadas a la remodelación del barrio de los 

trabajadores y a la mejora de las condiciones de trabajo 

en el astillero… Y estoy firmemente convencido de que la 

construcción de maquinaria de vapor y los contratos de 

nuevas embarcaciones permitirán obtener los ingresos 

necesarios para que ustedes puedan mejorar su situación. 

—Quisiera que usted estuviera en lo cierto —

manifestó con gesto dubitativo—. Pero no crea que queda 

mucho tiempo. Ya sabe cómo las teorías marxistas están 

prendiendo en  la clase obrera… Y muchos piensan que 

es la única opción posible para poder aspirar a una vida 

digna.  

Hizo una breve pausa, hasta que  le animé a 

continuar.  
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—Como colaborador del gremio de trabajadores del 

astillero, puedo asegurarle que la situación es muy difícil y 

las posiciones pueden radicalizarse si no se ponen en 

marcha medidas concretas. 

—Incluso en ocasiones a mí mismo me asalta la 

incertidumbre —prosiguió pensativo, como si hablara 

consigo mismo—, y me pregunto si estas ideas  pueden 

ser las únicas válidas para los trabajadores… A mí 

personalmente me gustaría poder encontrar otras 

opciones, créame —concluyó, extendiendo sus manos 

rotundas para apoyar sus palabras.   

 

Nuestra conversación fue  premonitoria, pues en 

poco tiempo se organizaron  nuevos grupos con un fuerte 

carácter ideológico y radical. Estaban rígidamente 

estructurados, e impulsados por sus líderes su objetivo 

era destruir el sistema para construir una nueva sociedad. 

No aceptaban ningún tipo de negociación e intentaban 

paralizar los proyectos por todos los medios, incluidas 
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violentas manifestaciones y enfrentamientos con las 

fuerzas de seguridad.   

 

Pese a las dificultades, la construcción de la 

factoría prosiguió, bien es cierto que de forma intermitente 

y con frecuentes paros debido a las huelgas convocadas.  

Los acontecimientos amenazaban con 

desbordarnos, aunque cada nuevo obstáculo nos 

transmitía energías renovadas que nos estimulaban a  

trabajar con más ahínco, si ello fuera posible. 

 

Los problemas del astillero  estaban influenciados 

por los conflictos generalizados que habían estallado en 

España, que a su vez eran  fiel reflejo de lo que ocurría en 

toda Europa. 

Los acontecimientos del año cincuenta y cuatro son 

sobradamente conocidos, por lo que  me limitaré a 

exponer un mero esquema, sólo para situar los sucesos 

de Ferrol en el contexto de los del resto de España. 



 El océano y los magnolios  

252 

 

Tras cuatro años de gobiernos moderados, un 

sector importante de la población estaba indignado por las 

medidas restrictivas adoptadas  y la actitud del gobierno, 

excesivamente autoritaria y que no contaba con las 

Cortes, en contra de lo establecido en la Constitución. 

Ya desde los primeros meses del año se 

produjeron revueltas callejeras que se extendieron por 

todo el país. La situación era tan extrema que provocó el 

acercamiento entre los progresistas y diversas corrientes 

de los moderados y desembocó en el pronunciamiento, 

conocido como la Vicalvarada, iniciado por el general 

O´Donnell el día 28 de junio. Las tropas de éste se 

enfrentaron a las del gobierno en Vicálvaro, con resultado 

incierto, por lo que el general optó por retirarse hacia 

Portugal, a la espera de tiempos mejores. Durante su 

marcha se unieron con las tropas del general Serrano.  

Con el ánimo de agrupar a todas las fuerzas de la 

oposición al gobierno del conde San Luis y alentar a la 

población civil, el día siete de julio se publicó el llamado 

Manifiesto de Manzanares, redactado por Cánovas del 
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Castillo, que exigía mayor descentralización y 

participación  democrática, entre otras leyes de 

regeneración liberal. 

Tras sangrientos enfrentamientos la reina aceptó 

las condiciones de los rebeldes y nombró al general 

Espartero presidente del Consejo de Ministros, con la real 

orden de formar nuevo gobierno. Espartero entró 

triunfalmente en Madrid el día 28 de julio.  

 

Y así fue como comenzó el llamado bienio 

progresista. Con el nuevo gobierno,  en el que el general 

O´Donnell se hizo cargo del Ministerio de la Guerra, se 

produciría un profundo cambio en la política y 

administración de España. 

 

La evolución de los movimientos políticos en Ferrol 

era una incógnita.  Se desconocían los planes de los 

sindicatos radicalizados y se temían revueltas e incluso 

sabotajes contra las instalaciones del arsenal.  
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La situación era tensa pero los trabajos del astillero 

continuaban desarrollándose con cierta normalidad, a 

pesar de los cambios políticos. En Ferrol se siguió el 

movimiento general. Se relevó al ayuntamiento y se 

nombró una junta de gobierno. En pocos días se 

constituyó la milicia nacional que pronto sería armada.  

 

Con estas circunstancias, los representantes de las 

organizaciones obreras se reunieron, una vez más, con la 

dirección del astillero para intentar resolver las 

divergencias existentes. La sucesión de gobiernos 

progresistas y moderados había permitido un 

reconocimiento limitado de las organizaciones y de las 

demandas colectivas, aunque esta situación 

experimentaba frecuentes intermitencias, moduladas por 

los cambios políticos. 

 

Una gran tensión flotaba en el ambiente, envuelto 

en un silencio que amenazaba estallar. Incluso en la 

vestimenta se podía apreciar la presencia de dos mundos 
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inconexos, sin nada en común y con pocas posibilidades 

de converger y alcanzar un entendimiento. Aunque los 

directivos llevaban la ropa de los días de trabajo, poco  

ostentosa, ésta contrastaba con los blusones oscuros y 

los amplios calzones de burda pana que utilizaban la 

mayoría de los obreros.  

—Entendemos sus reivindicaciones; los servicios  

del barrio de la maestranza están al límite de lo que es 

aceptable —rompió el silencio uno de los directivos—. 

Como saben, se construyó de forma provisional, aunque 

desgraciadamente las condiciones  económicas de las 

últimas décadas no han posibilitado su remodelación. 

—¡Pero ustedes sí tienen servicios dignos y 

modernos en el barrio de la Magdalena! —interrumpió 

Amancio, que representaba a una organización de 

ideología radical—. En la mayoría de sus viviendas se 

podrían alojar con comodidad varias familias. ¡Seguro que 

allí podríamos vivir todos muy holgadamente. 

Signos de aprobación, acompañados por algunas 

sonrisas sardónicas, apoyaron estas palabras.    
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—¡Calma, señores! Lo que necesitamos son 

propuestas constructivas para seguir adelante con los 

planes de fabricación. El ayuntamiento ha puesto en 

marcha un proyecto para la reconstrucción del barrio y por 

otra parte se han proporcionado viviendas rurales en las 

afueras de la ciudad, lo cual les permitirá disponer de 

unos recursos económicos para su autoconsumo. Y los 

astilleros proporcionarán los necesarios medios de 

transporte. Pero obviamente no se dispone de viviendas 

para todas las familias. Por otra parte este conjunto de 

medidas corresponde al Ayuntamiento y no al astillero, 

aunque nosotros las apoyamos. 

—Nuestra asociación quiere llevar a buen término 

el proyecto —manifestó Manuel, que hablaba en nombre 

del  gremio local—. Pero exigimos las condiciones 

mínimas de trabajo y salario que ya les hemos 

comunicado. Desde luego, las medidas de seguridad 

tienen que mejorar para prevenir accidentes. No es 

aceptable que los plazos de la obra se cumplan  poniendo 

en riesgo a los trabajadores. Y en cuanto a los salarios, 
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consideramos que nuestras propuestas son razonables y 

viables. Además, la jornada laboral no debe superar las 

once horas. Sobrepasar  este umbral entraña un serio 

peligro para los trabajadores, debido al agotamiento. 

—Estas condiciones pueden ser asumidas. Como 

ya les hemos expuesto en  reuniones anteriores, se están 

analizando y confiamos en que puedan aprobarse en un 

plazo de pocas semanas.  

—¡No es suficiente! —exclamó Amancio—. 

¡Exigimos que los servicios del Hospital de Marina sean 

destinados a los obreros! Queremos estar representados 

en la dirección del astillero. Y también una racionalización 

de las viviendas. Hay numerosos pisos desocupados en la 

ciudad, que deben entregarse de inmediato a las familias 

de los obreros. 

—Y vosotros… —añadió, señalando a sus 

compañeros—. Os equivocáis si aceptáis trabajar sin que 

estas exigencias se cumplan. Sin ellas nunca podréis 

aspirar a una vida mejor que la que tenéis ahora. ¡No os 

dejéis engañar por unas limosnas! 



 El océano y los magnolios  

258 

 

—¡Somos los primeros en rechazar limosnas, bien 

lo sabes! —replicó Manuel—. Pero creemos que, si se 

satisfacen nuestras demandas, la fabricación de 

maquinaria de vapor será un factor importante para 

mejorar nuestras condiciones de vida. 

—¡Camaradas, entiendo que os sugestione esta 

oportunidad de mejorar en vuestro trabajo! Pero, 

creedme, si no hay una reforma total del sistema todo 

será en vano. Y os aseguro que  nada podrá detener el 

curso de la Historia —concluyó Amancio alzando el puño 

cerrado de su mano derecha. 

 

Tras unos debates maratonianos, no se logró 

alcanzar acuerdo alguno. Sin embargo, Manuel solicitó 

aplazar la reunión hasta la semana siguiente, con objeto 

de tener tiempo para que las distintas agrupaciones 

obreras pudieran plantear una postura conjunta a la 

dirección del astillero. 

 

Su propuesta fue aceptada por la dirección que, a 
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su vez, se comprometió a la aprobación definitiva de las 

mejoras planteadas en salario y condiciones laborales.       

Salí de la sala profundamente preocupado por el 

desarrollo de la reunión. Temía que no se alcanzase 

acuerdo alguno por más que se aplazaran una y otra vez 

los debates con los trabajadores.  
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 XX 

 Canalejas hijo 

 

En plena ebullición de las mutaciones políticas, tan 

sólo tres días después de la entrada de Espartero en 

Madrid, un grato acontecimiento alivió nuestras 

preocupaciones y puso un poco de alegría entre el 

personal del astillero: el nacimiento de José, el hijo del 

matrimonio Canalejas. 

 

Para celebrarlo, el nuevo padre invitó a un grupo de 

amigos en el ambigú de la sala de armas. A la reunión 

acudieron los recién nombrados representantes del 

Ayuntamiento. 

—No saben cuánto agradezco su visita, señores. 

—Es un placer haber aceptado su invitación, señor 

Canalejas —dijo el alcalde al tiempo que estrechaba su 

mano—. Y un honor que nos haya invitado. 
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—Para mí también lo es—. Y tengo que expresarle 

la satisfacción que me produce ver que los cambios 

políticos se están efectuando con normalidad, en un 

ambiente cordial. 

—No le quepa duda. No podría ser de otra manera. 

    

La reunión se desarrolló en un ambiente distendido. 

El alcalde era un hombre moderado y pragmático y ofreció 

todo el apoyo del ayuntamiento a las obras del arsenal y a 

la remodelación del barrio de Esteiro. 

—Y ahora ha llegado el momento de levantar 

nuestras copas para el brindis más importante del día. 

—Por José Canalejas, hijo—.  

Acto seguido, el alcalde se dirigió hacia el final del 

ambigú, delante del escudo de armas, y reclamó la 

atención de los asistentes haciendo sonar su copa 

mediante unos ligeros golpes con un cubierto. 

—Señor Canalejas, le felicito a su esposa y a usted 

por la llegada de José, su primer hijo. Les deseo tanto a él 
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como a ustedes la máxima dicha y un futuro en el que sus 

aspiraciones se hagan realidad. 

Sonrió y añadió: 

—Y que este futuro esté siempre ligado  a la ciudad 

de Ferrol. 

Canalejas mostró su agradecimiento entre los 

aplausos de los asistentes.      

En aquellos días nadie podía predecir el destino y 

la intensa vida del recién nacido  José Canalejas Méndez. 

Pero no es  momento de precipitar acontecimientos. 

 

Pocos días después, a primeros de agosto, se 

armó la milicia nacional, compuesta  por un batallón de 

infantería con seis compañías, en presencia de las 

autoridades y tropas de la armada y el ejército. Como el 

alcalde había pronosticado, no se produjo ningún 

incidente y todo se desarrolló en un clima de normalidad.         

 

Días después, tuvo lugar la ceremonia del bautizo 

de José, en la iglesia de San Julián, tras la cual se 
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reunieron en casa de Canalejas un círculo reducido de 

amigos. 

La tertulia transcurrió entre amenas charlas con 

divertidas anécdotas. Al cabo de unas horas la esposa de 

Canalejas se retiró llevando en brazos a su hijo.  

La conversación derivó entonces hacia las 

transformaciones generadas por la navegación a vapor y 

el significativo cometido que tendrían  los astilleros y 

marinos españoles. Las posturas eran próximas hasta que 

tomó la palabra Benigno Landeira, un capitán de corbeta 

que comandaba una de las últimas corbetas a vela pura 

que se botaron en Ferrol. 

—Yo no puedo estar tan seguro como vosotros. 

Hay infinidad de problemas en la navegación a vapor y 

tengo la esperanza de que de que no sea más que una 

moda que desaparecerá con el tiempo. 

—No te comprendo. ¿Qué tratas de decir? 

—Mirad. Los problemas de vapor son múltiples y 

difíciles de solventar. Para empezar, existe un problema 

con los maquinistas y, no sólo porque la mayoría son 
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extranjeros, británicos para expresarlo con mayor 

precisión. Porque ¿qué papel desempeñan los 

maquinistas? No son militares pero tampoco son civiles. 

Dependen de la autoridad militar, el comandante del 

barco, pero en las máquinas tienen un gran poder, pues 

los oficiales no están familiarizados con su 

funcionamiento. 

—Pero Benigno, por Dios santo. Eso es una 

situación que se superará con el tiempo. Los oficiales 

dispondrán de una amplia formación en maquinaria y los 

maquinistas tendrán conocimientos de navegación, por 

descontado. 

—No me diréis que los maquinistas acabarán 

gobernando la nave. Los maquinistas son auténticos 

intrusos en los barcos. Al igual que las chimeneas 

resultan extrañas al conjunto formado por una esbelta 

fragata  con sus mástiles y sus velas desplegadas, los 

maquinistas no son  asimilables por la orgánica de la 

marina. No son ni militares ni paisanos, ni científicos ni 

trabajadores, ni subalternos ni oficiales; son otra cosa, 
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algo que no se puede definir y que difícilmente se podrá 

asimilar. 

Le escuchábamos atónitos, pero él continuaba con 

sus argumentos peregrinos. 

—Y permitidme, para concluir, que os diga que no 

será posible que el viento sobre las velas pueda ser 

reemplazado por el sucio carbón. 

—Benigno, bien sabes que exageras. Entiendo que 

tu espíritu romántico inspira tus manifestaciones… Pero la 

navegación dejará de ser una aventura romántica para 

convertirse en una singladura previsible que ya no 

dependerá del capricho de los vientos. 

—Un buen marino siempre sabrá encontrar y cazar 

el viento. Vosotros seguid con vuestro vapor y yo seguiré  

con la ciencia de la navegación a vela… Tal vez algún día 

pueda ser comandante del Rey Francisco de Asís y os 

enseñaré cómo se gobierna un barco. Nunca podréis 

competir con vuestras chimeneas y vuestro sucio 

carbón… Sé que pensáis que este navío es un 
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anacronismo, pero algún día os demostraré que estáis en  

un gran error. 

Y de pronto, como si se encontrara en otro lugar, 

tal vez navegando por el océano, prosiguió. 

—Nada hay como una corbeta  cazando el viento. 

La belleza de las maniobras de una ceñida a barlovento  o 

las viradas por avante  o por redondo… 

—¡Listo a virar por redondo! Se carga la mayor y se 

preparan las brazas para la maniobra. ¡Arriad la cangreja! 

¡Andar todo! ¡Braza mayor!.  

 

Doblo por vez primera  el  Cabo de Hornos —las 

evocaciones aparecen en mi interior—. Nada más 

avistarlo nos hace pagar su tributo y  envía una terrible 

tormenta, un huracán de viento y agua salada bajo un 

cielo ennegrecido por aterradores nimbos. Enfrentamos el 

navío a los elementos con la proa al viento y a la 

marejada, tratando de evitar el impacto de las olas por el 

través.  El viento y el granizo nos azotan, golpeando 

feroces nuestro rostro, nuestros ojos, sin apiadarse de 



 El océano y los magnolios  

267 

 

nuestro dolor. Como si soplaran al unísono el mismísimo 

Lucifer y todas sus infernales criaturas y el martillo de 

Thor nos apalease despiadado.     

Nos enfrentamos a la terrible resaca en donde los 

océanos se baten feroces  en una contienda formidable. 

La nave deriva a sotavento y las olas y el viento 

amenazan con volcarla, haciendo crujir todas sus 

entrañas. Una y otra vez las terribles olas devoran a la 

nave, pero  se resiste y logra emerger de sus fauces.  

El tiempo nos pareció eterno. Era nuestro final. Mi 

vida surgió del huracán, en un solo instante, desde mis 

primeros recuerdos. Valía la pena entregarla así, allí y en 

aquel instante, en el fin del mundo, en el confín del 

universo entero, como un marino cabal. Un nuevo tributo 

que cobrará el cabo de las tormentas.  

Pero cuando las primeras luces del amanecer se 

vislumbran lejanas desde la popa, de pronto la tormenta 

desaparece como absorbida por los rayos de la esfera 

roja que, con parsimonia, emerge desde las 

profundidades del océano, tratando de alzarse hacia los 
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cielos. Y el viento, la lluvia y el granizo tienen piedad de 

nosotros y dejan de  martillear nuestros ojos, nuestro 

rostro, nuestro cuerpo entero.  

Navegamos ya con rumbo noroeste por las ahora 

tranquilas aguas del océano Pacífico. Una quietud 

inquietante que no calma nuestros temores. En cualquier 

instante el océano se enfurecerá de nuevo, volverá a 

amenazarnos con su ira desbocada y nos mostrará 

implacable nuestra insignificancia y finitud. 

 

A pesar de mis evocaciones, sé que mis 

compañeros tienen razón. Un motor tendrá más potencia 

para enfrentarse a las  olas y al viento, pero ¿que será del 

arte de navegar a vela? ¿Podrá ser compensado con el 

uso del motor? Sé que ocurrirá, que no se puede frenar el 

progreso. Sin embargo, una fuerza extraña e indomable 

que está por encima de mi voluntad me impide  aceptarlo, 

aunque mi rechazo esté fuera de toda lógica. Sé que mi 

actitud no es racional, que nada ni nadie podrán cambiar 

lo inevitable. Pero sé que mi destino me obliga a luchar 
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para que no desaparezca la navegación a vela. Nunca me 

doblegaré. 

     

Sus compañeros se mantuvieron silenciosos, 

interpretando sus pensamientos y comprendiendo que la 

actitud de Benigno derivaba de sus sentimientos, de su 

corazón, que le impedían aceptar los hechos, las 

profundas mutaciones que habían transformado la 

navegación en todas las Armadas. 

  

Para olvidar este incidente y finalizar la velada con 

buenas sensaciones, rogamos a Clara y a Octavio que 

interpretaran alguna pieza en el piano vertical en el que 

solía tocar la esposa de Canalejas. A mi hijo le gusta la 

música y se duerme plácidamente cuando la escucha, así 

que no os preocupéis por él.    

Octavio compuso una sonrisa triste e inacabada y 

Clara nos regaló una armoniosa interpretación de la 

primera balada de Chopin. También interpretó algunos 
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aires gallegos y canciones  populares  de moda en 

aquellos días. 

Octavio no se decidía. No es mi día, lo siento. Pero 

Clara supo convencerle y logró que interpretara el 

Reverie. No tenía la técnica de Clara, pero la música 

surgió de su corazón, con una cadencia muy lenta y una 

dinámica débil, como unos sueños que se desvanecen 

apenas comienzan a brotar.  

Le escuchamos en silencio y así permanecimos 

varios segundos tras el último compás. Sólo se rompió 

nuestro ensimismamiento cuando Octavio comenzó a 

levantarse con la mirada dirigida hacia el suelo. Entonces 

nos acercamos para felicitarle. 

Callado y pálido lo agradeció y se sentó cansado 

apurando una copa de brandy para recomponerse. Clara 

y yo nos acercamos y con la mirada nos indicó que se 

encontraba bien, que no nos preocupáramos.   
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XXI 

La epidemia 
1855 
 

En los comienzos del año  cincuenta y cinco 

continuaban las obras de los arsenales con bastante 

actividad. Se levantaban nuevos edificios y se adaptaban 

los existentes, los diques y las gradas. Y se pusieron en 

marcha las reformas de Gran Tinglado.    

Pero García de Quesada mostraba poca convicción 

sobre la permanencia de Togores  en el Ministerio de 

Marina, pues el ministro no tenía la confianza de los 

nuevos gobernantes, que efectivamente forzaron la 

dimisión antes del verano de aquel año.   

 

Bien pronto se hizo visible el abandono del 

gobierno  a los proyectos de modernización de la Armada.  

Las pagas a la marina comenzaron de nuevo a 

detenerse y se produjo un descontento general, conforme 



 El océano y los magnolios  

272 

 

iban pasando los días y los meses sin dar a los obreros 

del arsenal y a las demás clases de Marina lo 

indispensable para cubrir ni siquiera sus necesidades 

básicas. 

 

Por si esto fuera poco, la terrible  pandemia de 

cólera que había azotado Europa en los últimos años tuvo 

sus estertores en  La Coruña.  

El nuevo alcalde, en colaboración con la junta de 

sanidad, adoptó una serie de medidas para evitar que el 

cólera llegase a Ferrol y se  levantaron cuestaciones para 

cubrir los gastos  necesarios para tener preparados los 

hospitales. 

A pesar de todo,  comenzaron a producirse algunos 

casos. Con la experiencia adquirida durante la epidemia 

de difteria, rápidamente se organizaron los hospitales de 

Marina y de Caridad para preparar salas de cuarentena 

en las que atender a los enfermos. La sociedad entera, el 

ayuntamiento, el astillero, los pescadores y la Armada 

participaron en la aplicación de las medidas ineludibles. 
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Fue necesario interrumpir las comunicaciones por tierra y 

por mar con la provincia, paralizándose las relaciones 

comerciales, especialmente con La Coruña y 

Puentedeume, donde se produjeron los focos más 

importantes, tarea que fue encomendada a la milicia 

nacional. 

Se publicó un bando en el que se instaba a la 

población a que acudiese al hospital para su 

reconocimiento en cuanto se detectaran los mínimos 

síntomas,  para que se pudieran establecer diagnósticos 

tempranos y evitar  complicaciones que podrían incluso 

ser mortales. 

A pesar de ello con rapidez se propagaron los 

casos y se llenaron las salas de cuarentena de los 

hospitales.   

Como las obras del astillero tuvieron que detenerse 

para evitar contagios, los ingenieros y oficiales de la 

Armada se concentraron en evaluar con precisión los más 

mínimos detalles de los trabajos, para que cuando se 
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reanudasen se pudieran ejecutar con la máxima rapidez y 

recuperar los días perdidos. 

 

Clara, tal era su carácter y disposición, se volcó en 

la atención de los enfermos. Octavio está mejor y 

trabajando intensamente en el Gran Tinglado. Ahora  no 

me necesita y debo atender a mis pacientes. 

El dolor, el recorrido de las salas abarrotadas de 

enfermos afectados por la enfermedad me impresionan. 

Pero la trágica experiencia vivida durante la epidemia de 

difteria había preparado mi espíritu para afrontar la 

aparición de nuevos males y mantener la serenidad 

necesaria para colaborar con los doctores, atender y 

consolar  a los enfermos e incluso tomar decisiones en 

ausencia de los médicos, basadas en  sus instrucciones.  

 

Aquella epidemia, que en Ferrol estaba 

razonablemente controlada, marcó mi vida. Mi vida y la de 

Octavio.  
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A pesar de haber tomado todas las precauciones 

exigidas, Octavio se vio gravemente afectado por la 

enfermedad. Tal vez su debilidad no le proporcionó los 

medios para defenderse de los zarpazos del terrible mal. 

Es posible que hubiese bebido agua contaminada, o 

quizás una ingesta de mariscos, quién  sabe las causas. 

Fuera el que fuera su origen, en Octavio se 

desarrolló con extrema rapidez un grado de 

deshidratación  tan severo que tuvo que ser hospitalizarlo 

de forma inmediata.  

Me olvidé de los otros enfermos. Si Octavio se 

curaba todos podrían curarse, pensaba yo. Pero los 

síntomas de Octavio no presagiaban nada bueno.   

Lo que más me impresionaba era su rostro. Y de su 

rostro aquellos ojos profundamente hundidos en los pozos 

de sus cuencas. Ojos que habían perdido su iris azulado, 

que se había difuminado en un gris blanquecino, sin vida 

aparente. Vida que también semejaba estar huyendo de 

su rostro afilado, como de alguien que está a la espera de 

su final.  
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Procuraba evitar aquella visión, girando la cabeza 

de forma instintiva y cuando lograba recuperarme del 

estremecimiento que me producía su aspecto, lograba 

centrarme en los otros síntomas para poder informar a los 

doctores cuando realizaran su visita. 

Continuaba el proceso diarreico con un extraño 

olor, como procedente de peces muertos, lo que le 

producía una profunda debilidad y agotamiento. A esto se 

unía una aceleración cardíaca acompañada por baja 

presión  arterial. Y sufría frecuentes cólicos estomacales 

con  episodios de náusea y vómitos. Todo ello le causaba 

una profunda agitación e irritabilidad. Sólo se calmaba con 

mi presencia.  

Le atendía sin precaución alguna, como fuera 

inmune a la enfermedad. Los médicos habían prescrito 

una terapia intensiva de rehidratación oral con algo tan 

simple como proporcionarle con frecuencia una mezcla de 

agua con azúcar y algo de sal. Y varias veces al día le 

preparábamos una limonada azucarada. Había que evitar  
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a toda costa una insuficiencia renal que podría 

desembocar en un estado de coma.  

Para reducir la intensa congestión visceral había 

que mantener cálida la temperatura de la piel. Para ello le 

llevábamos a tomar un baño en una tina de agua caliente 

en la que se había vertido una taza de bicarbonato de 

sodio. Le frotaba la piel hasta que enrojecía y le 

consolaba con suaves caricias. Él mostraba su 

agradecimiento con la mirada. 

  

Pero irremediablemente ocurrió la crisis que 

temíamos y que tratábamos de prevenir. Su debilidad 

pulmonar crónica y la insuficiencia respiratoria le  

provocaron una  neumonía, acompañada por  episodios 

de faringitis y de otitis.  

A pesar de que fue tratado con todos los medios 

disponibles,  nunca  pudo recuperarse totalmente. Al cabo 

de un mes  se le dio el alta en el hospital, pero su vida y, 

con ella también la mía, no volvieron a ser como antes de 

la enfermedad. 
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Un intenso frío se alojó  en  su cuerpo y los 

insistentes resfriados provocaron que  sus energías se 

debilitaran. Los episodios en los que le invadía la 

melancolía se hicieron más frecuentes y de mayor 

duración. Intentaba que su decaimiento no fuese percibido 

ni siquiera por mí y se entregaba de nuevo al trabajo con 

obsesión para que no se reflejara en el desarrollo de sus 

proyectos.  

 

Su carácter  se transformó, tornándose en irritable 

ante su irreversible decadencia física. Involuntariamente 

me hería, cada vez que  intentaba apoyarle. 

—Es muy fácil para ti decir que me resigne a vivir 

como estoy viviendo. Nunca podrás comprender lo que 

significa carecer de fuerzas incluso para caminar. 

—No, no puedo ponerme en tu lugar, es cierto… Lo 

único que intento es hacerte ver que siempre estaré a tu 

lado. 

Pero me replicaba que no necesitaba mi 
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compasión. 

—Octavio ¡Nunca he sentido compasión hacia ti!  

Trata de entenderlo. Tu dolor es mi dolor. 

—¿Mi dolor? Mi dolor no significa nada ante el 

vacío en el que me estoy desplomando. Tendré que 

abandonar mi trabajo… y mi vida no volverá a tener 

sentido. 

—Te equivocas… Podremos sobreponernos y vivir 

juntos una nueva vida. Recrearemos las historias que 

unidos leeremos. Pasearemos por los paisajes y ciudades 

que tanto hemos deseado visitar. Y siempre nos 

acompañará nuestra música. Hasta que recuperes tu 

energía y puedas volver a tu trabajo —le replicaba 

intentando mostrar esperanza e ilusión. 

—¡La música!…Tal vez encuentre en ella mi 

refugio. 

Se acercó a mí con desesperanza apoyando su 

cabeza en mi pecho, buscando recuperar la vida que se le 

escapaba. El calor de mi cuerpo le entregó parte de mi 

vitalidad, su dolor se ocultó y nuestro amor resurgió 
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durante unos instantes.  

—Clara, ¡perdóname! —intentó estrecharme entre 

sus brazos, pero su debilidad se lo impidió. 

  

La música se convirtió en el leitmotiv de sus días. 

En un principio fue la música romántica de Chopin y de 

Schumann la que le atraía y le hacía olvidar su afección. 

Pero al cabo del tiempo le absorbieron las composiciones 

más dramáticas. Poco a poco, a medida que su mal 

progresaba, su repertorio se fue concentrando en unas 

pocas piezas melancólicas, casi todas ellas escritas en 

tonalidades menores, como la Patética o la Appassionata. 

Y finalmente parecía que para él no existía nada más que 

la Lacrimosa en re menor  del Requiem de Mozart, en la 

transcripción que Liszt compuso para piano. 

  

Me preocupaba  la evolución de su  ánimo. Estaba 

firmemente convencida de que su obsesión por una obra 

tan trágica como el Requiem podría conducirle a un 

profundo estado de depresión. Por ello le interrumpía con 
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frecuencia interpretando alegres composiciones de 

Schubert o del propio Mozart.  

Todo era en vano. Cuando se encontraba de nuevo 

en soledad, mi ausencia le causaba dolor y un impulso 

superior a su voluntad le empujaba  hacia los dramáticos 

compases de las partituras en re menor y muy 

especialmente a los del Requiem de Mozart, que él 

adaptaba a sus propias emociones, cambiando tiempos e 

intensidades y aumentando levemente algunas notas, 

consiguiendo interpretaciones cada más angustiosas y 

dolientes. 

Y en las veladas que compartíamos  con los 

amigos, éstos me  dirigían  preocupadas miradas, cuando 

Octavio, tras unas baladas de Chopin tocadas por mí,  se 

sentaba al piano y comenzaba a interpretar su Requiem. 

—Es estremecedor —apuntó Juan—. Semeja que 

las voces del coro brotan del interior del piano y se 

apoderan de nosotros… ¿Pero, crees con sinceridad que 

es la música adecuada para una agradable reunión de 

amigos? 
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—¿Por qué no?... Es profundamente hermosa—.  

Octavio permanecía con gesto grave y ausente 

durante unos segundos que se hacían eternos. 

—Pero no importa —añadía—. Y cambiando de 

forma repentina su estado de ánimo, comenzaba a 

entonar una desenfadada mazurca al tiempo que la 

acompañaba al piano, animando a sus amigos para le 

acompañasen.   

 

Con el paso de los días perdió la facultad  de soñar 

y  de ilusionarse. Ni siquiera recuperaba el entusiasmo 

cuando se enfrentaba a los planos de la adaptación del 

Gran Tinglado. El pesimismo le hacía pensar que nunca 

podría alcanzar sus aspiraciones, conjugar la armonía de 

Piranesi con la eficiencia de un taller de maquinaria, 

equilibrar, como la música de Bach, el arte con la razón.  

Había envejecido de pronto. Más que por su 

apariencia, por su falta de sueños, deseos e ilusiones.    

Procuraba yo estar a su lado, le animaba y le 

transmitía mi confianza en su curación plena. Y había 
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decidido que siempre le apoyaría y le daría señales de 

esperanza. Pero él no reaccionaba, abatido.  

Su identidad se desvanecía lentamente y con el 

paso del tiempo me encontré  con un marido al que no 

lograba reconocer ni comprender, por más que mis 

sentimientos por el otro yo de Octavio permanecieran 

intactos. 

Y volvieron a producirse cada vez con mayor 

frecuencia los episodios en que desaparecía su identidad 

para ser absorbida por ese extraño ser que se apoderaba 

de él. 

En ocasiones reaparecía ese otro Octavio que yo 

podía reconocer, tal como era, amable y considerado y 

hablándome con pasión de sus sueños e ilusiones. Pero 

pronto volvía a surgir su otro yo, ese desconocido 

excitable al que ahora estaba ligada sin entender cómo 

había sucedido. De manera que  el hombre al que había 

unido mi vida tenía una existencia difusa y fugaz que de 

pronto podría desaparecer y ser suplantada por su nueva 

personalidad. Ya nunca podría asegurar que lo 
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encontraría, allí, dentro de su propio cuerpo. Aunque lo 

habitual era que no estuviera, siempre tenía la esperanza 

de que regresara y que esa vez fuera para siempre. Pero 

negaba la realidad. Octavio se ausentaba la mayor parte 

del tiempo para convertirse  en su nuevo yo y sólo en 

ocasiones cada vez  más esporádicas volvía a su antiguo 

ser.  
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 XXII 

 Las revueltas 
 1856 
 

En una tarde lluviosa y desapacible  se convocó 

una asamblea de trabajadores. Tuvo lugar en la taberna 

del barrio de la maestranza. Un pequeño local de adobe 

con un mostrador, pocas mesas de madera y algunas 

sillas de paja que se habían hacinado en un rincón para 

liberar espacio.  

Se hallaba abarrotado y los asistentes  

permanecían de pie y apiñados, sin apenas sitio para 

mover los brazos.  

A pesar de la lluvia que caía pertinaz, muchos 

tuvieron que quedarse fuera del local, enfundados en sus 

cachafeiras/impermeables, lo que conformaba una 

imagen amarilla de campo de margaritas. Los portavoces 

tenían que utilizar megáfonos para hacerse oír. 
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Tal vez sea el momento en que haga unas nuevas 

digresiones sobre la situación  en España, para que 

puedan comprenderse cabalmente los acontecimientos de 

Ferrol. Estoy indeciso pues no sé si realmente son 

necesarias o convenientes. Ante este dilema, sigo 

adelante y dejo al lector (suponiendo que pueda tener 

alguno)  que tome su propia decisión de leerlas o pasar 

de página. Claro que si algún lector ha llegado a este 

punto, existe la posibilidad de que abandone 

definitivamente la lectura. 

 

Durante el año cincuenta y seis se produjeron 

masivas revueltas que se extendieron por toda la 

península motivadas por una escasez general de 

alimentos. Revueltas que fueron el epílogo de  

convulsiones sociales que tuvieron sus orígenes 

principalmente en Barcelona y que  pronto se propagaron 

como un reguero de pólvora a toda Cataluña y a España 

entera.    
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La llama se encendió el año anterior cuando, 

durante la presidencia de Espartero, el general Zapatero 

tomó posesión de la capitanía general de Cataluña. De 

carácter poco tolerante inició una represión del 

movimiento obrero. Prohibió las asociaciones  y anuló los 

convenios colectivos. La respuesta  no se hizo esperar y  

se declaró una huelga general, la primera de la historia de 

España, que se extendió por todas las zonas industriales 

de Cataluña. Los huelguistas sólo volvieron al trabajo 

cuando el general Espartero envió a Barcelona un 

representante personal con el mensaje de que confiasen 

en él, que era «un hijo del pueblo que nunca ha engañado 

al pueblo». Las asociaciones obreras aceptaron la 

negociación y elaboraron un escrito que enviaron a las 

Cortes, en el que se pedía una ley de asociaciones 

obreras que regulase las relaciones laborales.  

Volvamos al año cincuenta y seis.  

La situación se agravó cuando se produjo otra 

crisis de subsistencias. Se repetía el ciclo de la historia, 

pues una crisis similar había sido una de las causas de la 
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movilización popular durante la revolución del cincuenta y 

cuatro que provocó la caída del gobierno de los 

moderados y la instauración del gobierno progresista de 

Espartero.  

La hambruna se produjo cuando de forma 

desafortunada continuaron las exportaciones de trigo a 

Europa,  a pesar del aumento de la demanda interna por 

la paralización de las importaciones de grano de Rusia a 

causa de la guerra de Crimea. En la mayoría de las 

regiones la escasez de alimento provocó nuevas 

revueltas.    

Estas desgracias, entre otras causas, provocaron 

violentas movilizaciones que en algunos casos tuvieron 

que ser reprimidas por la milicia. Finalmente cayó el 

gobierno de Espartero y el general O’Donnell fue 

nombrado jefe del gobierno por la Reina. Ya le habíamos 

dicho a Espartero que este hombre no era fiable, 

manifestaron los seguidores de Espartero. El 

nombramiento de O´Donnell fue acompañado por una 

declaración de estado de guerra en toda España, en 
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previsión de las reacciones de los progresistas y del 

propio Espartero. 

Las resistencias más encarnizadas tuvieron lugar 

en Barcelona, que terminaron con bombardeos en la 

ciudad y muertes de cientos de civiles. La Milicia Nacional 

que, en principio, estaba preparada para resistir a las 

fuerzas de O´Donnell, finalmente renunció a ello a causa 

de la inacción de Espartero, que no se decidió a tomar el 

mando.   

 

Los movimientos  se propagaron a Ferrol, en donde 

se organizaron revueltas para impedir el derrocamiento 

del gobierno progresista. Y con estos antecedentes 

prosigo nuestra historia.   
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XXIII 

La asamblea 

 

Amancio, líder de la asociación socialista/marxista, 

se subió a una mesa frente a los asistentes, agarró un 

megáfono y fue el primero en tomar la palabra.  

Procedente de Asturias había sido contratado para 

labores de carenado y luego pasó a trabajar en los 

talleres.  Superó las pruebas para ingresar en la escuela 

de maquinistas, aunque abandonó sus estudios por 

solidaridad con sus compañeros y disponer de más 

tiempo y libertad para organizar los movimientos 

marxistas en el arsenal.   

Su padre había trabajado en una mina de carbón y 

falleció como consecuencia de una explosión de gas 

grisú. La imagen desgarrada del cadáver, cuando fue 

depositado por sus compañeros en el exterior de la mina, 

se había grabado con tanta intensidad en sus entrañas, 
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en todo su ser, que el paso del tiempo la hacía más viva y 

dolorosa. Y no era posible desarraigarla.  

Había sido seducido por el socialismo desde el 

primer momento, desde que los compañeros de su padre  

propagaban  sus ideas en  reuniones clandestinas.  

 

—¡Camaradas, es el momento de tomar el control 

de la situación! —Las enérgicas palabras de Amancio  se 

propagaron con potencia a través del megáfono—. La 

insurrección está preparada en todas las ciudades del 

país. Pero quiero que sepáis que nuestras aspiraciones 

son más profundas y de mucho más  alcance que un 

mero manifiesto que, como el de Cánovas,  no fue más 

que un movimiento de los que controlan el poder para que 

unos burgueses corruptos reemplazaran a otros 

burgueses tan corruptos como ellos. 

Su rostro afilado y nariz aguileña se iban 

endureciendo conforme pronunciaba estas palabras. De 

pequeña estatura compensada por su corpulencia, 

semejaba que absorbía energía de su propio discurso y 
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su figura se transformaba en otra aun más vigorosa y 

agresiva.  

Con un pañuelo se limpió las gotas de lluvia que 

todavía caían por su rostro. Con lentitud premeditada, 

para medir el impacto de sus palabras. 

—¡Por fin ha llegado el momento de entrar en 

acción! —prosiguió—. La mayoría de las ciudades están 

preparadas para la insurrección y los trabajadores 

tenemos el deber de tomar el control de los medios de 

producción. 

Escrutó la actitud de los presentes con la mirada 

felina de sus ojos rasgados, cuyo color  oscilaba entre 

tonos castaños y amarillentos. 

Manuel alzó la mano para tomar la palabra, como 

representante del gremio local. 

—¡Nosotros apoyaremos todas las reivindicaciones 

que conduzcan a mejorar nuestra situación laboral y la 

remodelación del barrio! 
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Le respondió un murmullo de aprobación, que 

intentaron silenciar con sus protestas los partidarios de 

Amancio.  

—Pero tenemos dudas de que podamos tomar el 

control total de la construcción de la nueva flota —

prosiguió Manuel cuando los ánimos se calmaron—. No 

creo que estemos preparados para ello, como lo están los 

ingenieros, que tienen la formación necesaria y llevan 

desarrollando el proyecto durante  años. 

—Dejadme que os diga —añadió— que la 

construcción de barcos a vapor aportará importantes 

mejoras a Ferrol y favorecerá que consigamos nuestras 

reivindicaciones. 

Estaba situado próximo a Amancio, que intentó 

intervenir de nuevo, pero Manuel se adelantó.  

—¡Escuchadme con atención!  De aquí a poco 

tiempo, cuando se complete el taller de maquinaria, se 

botará la goleta bergantín Santa Teresa,  con  todas sus 

máquinas  construidas en nuestros astilleros. Y a esta 

goleta le seguirán otros muchos bajeles de la escuadra. 
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¡Tenemos que aprovechar estos hechos para que se 

reconozcan nuestros logros, nuestros esfuerzos y 

reclamar las mejoras salariales y sociales a las que 

tenemos derecho. ¡Sin nosotros el paso a los buques de 

vapor no sería posible! 

—¡Tú y tus compañeros estáis en un error, Manuel! 

— esta vez Amancio logró intervenir de nuevo alzando la 

voz—.  Podemos y debemos controlar todos los medios 

de producción. Obligaremos a los ingenieros y a los 

oficiales a colaborar con nosotros en la ejecución total del 

proyecto. 

—Además, nuestros camaradas de otros países, 

los escoceses, los franceses, los alemanes e incluso los 

rusos, todos ellos, están dispuestos a proporcionar el 

apoyo necesario. Y crearemos una escuela de máquinas 

en donde nos formaremos entre nosotros mismos. Os 

aseguro que todo estará controlado y saldrá adelante.   
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Finalmente, a pesar de las manifestaciones de 

Amancio, se aprobaron por mayoría las propuestas de los 

gremios locales.  

Luego se debatió  la oportunidad de organizar una 

manifestación para reclamar las reivindicaciones 

salariales y sociales, lo que fue aprobado por aclamación. 

  

A la salida de la reunión, Amancio se dirigió a 

Manuel. 

—Deberíais adoptar una actitud más firme —le 

recriminó, apoyando la mano en su brazo izquierdo—. 

Hagáis lo que hagáis, sólo es una cuestión de tiempo que 

se impongan nuestros métodos. El viejo mundo debe 

desaparecer y nuestra lucha hará que deje de existir la 

explotación de la clase trabajadora por unos cuantos 

burgueses privilegiados y desaprensivos.     

—Escucha, Amancio… Muchos compañeros no 

queremos seguir ese camino, esa lucha. No lo 

consideramos conveniente. Además, tenemos familias a 
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las que mantener y proteger… No debemos, no podemos, 

arriesgarnos más de lo que estamos haciendo. 

El rostro de Amancio reflejó algo que podría 

parecer una expresión más suave, como si el niño que 

había sido intentara asomarse a la ventana de su 

semblante. Su mirada se detuvo más sosegada frente a 

los ojos de Manuel. 

Hace tiempo que he perdido a mi familia, Manuel —

dijo—.  Créeme que envidio todo lo que tienes… Y puedo 

comprender tu actitud y la de tus compañeros. Es vuestro 

destino. 

—Mi familia, ahora —la determinación volvió a 

apoderarse  de su mirada—, son mis camaradas. Y mi 

vida estará dedicada a luchar por ellos. Es mi deber y mi 

destino. Siempre lucharé y nunca conseguirán 

doblegarme.   

No eran necesarias más palabras. Se estrecharon 

las manos, deseándose suerte, y se alejaron en silencio, 

centrados en sus pensamientos.       
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 XXIV 

 La manifestación 

 

El día señalado, la manifestación arrancó desde el 

barrio de la maestranza, en Esteiro, para hacer un 

recorrido que finalizaría en la puerta principal del arsenal. 

Las fuerzas de seguridad y efectivos de marina se 

mantenían expectantes, mientras que la marcha procedía 

con normalidad. 

En un momento determinado, cuando  los primeros 

manifestantes se aproximaron a la puerta, un grupo 

organizado tomó el control de la situación. Con rapidez, 

se arrastraron unos carros que estaban situados en las 

vías laterales. Algunos se utilizaron para montar 

barricadas y a los restantes, que se habían llenado de 

paja, se les plantó fuego y se lanzaron hacia la entrada, 

cubiertos en llamas. 



 El océano y los magnolios  

298 

 

 Con la protección de las barricadas, se arrojaron 

piedras y objetos metálicos contra las unidades que 

defendían la puerta. 

Inmediatamente, se inició un asalto para tomar el  

astillero. En este momento intervino la guardia civil a 

caballo, expectante al desarrollo de los acontecimientos, 

que cargó de forma contundente sobre los manifestantes. 

Se produjeron situaciones de pánico y numerosos  

trabajadores, tanto los asaltantes como los que sólo 

participaban en la manifestación, resultaron heridos, 

pisoteados por los caballos y golpeados por las culatas de 

los fusiles.  

Amancio, que encabezaba el asalto, se lanzó, 

sobre  los guardias. En un forcejeo cayó al suelo entre las 

patas de las bestias. 

Manuel estaba próximo y, cuando vio la situación 

de su compañero, no lo dudó un instante. Arrojándose al 

suelo, en medio de relinchos, patas y cascos que se 

agitaban salvajemente, consiguió arrastrar a su 

compañero fuera de peligro. Desafortunadamente, cuando 
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intentaba levantarse, se golpeó contra un carro que ardía 

y perdió el equilibrio. No pudo evitar ser él mismo coceado 

brutalmente por las patas traseras de uno de los caballos, 

quedando inconsciente y gravemente herido. 

 

Me dirigí al hospital tan pronto tuve noticias del 

accidente que sufrió Manuel. Los corredores estaban 

ocupados por grupos de trabajadores que silenciaron sus 

conversaciones ante mi presencia. Entre ellos estaban 

algunos de los organizadores de la insurrección, aunque 

la mayoría de los líderes, incluido Amancio, habían sido 

detenidos. 

Me dirigieron miradas hostiles, pero se apartaron 

lentamente para darme paso. Al parecer, no era el 

momento adecuado para provocar nuevos 

enfrentamientos. 

 

Se había habilitado una sección para atender a los 

heridos, en la que sólo podía entrar el personal sanitario. 
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Por ello no se recibieron noticias hasta que el doctor abrió 

la puerta. 

Con un gesto  me confirmó lo que todos presentían: 

el fallecimiento de Manuel. El pesar que se apoderó de mí 

fue profundo. Apenas le había tratado pero le tenía en 

gran estima.   

El semblante de los trabajadores reflejó el intenso 

dolor provocado por  la trágica muerte  de su compañero, 

que  era muy apreciado por su bonhomía. Nadie dijo 

nada, expectantes. El denso estallido de silencio 

contenido proclamaba el dolor y la tristeza de unos. Y 

mostraba el dolor y el odio de otros. 

 

Lentamente los trabajadores abandonaron el 

hospital. Sólo permanecieron los más allegados, que 

querían consolar a María.  

Al cabo, salió sollozante, casi arrastrada por los 

brazos de Clara, que la sostenía para que no se 

derrumbara. Le había costado gran esfuerzo separarla del 

cuerpo de Manuel, al que se había aferrado con un 
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estrecho abrazo, intentando en vano que la vida no le 

abandonara. 

   

El día siguiente se desarrolló con una  calma tensa. 

El entierro fue multitudinario y asistió la mayoría del 

personal del arsenal. Hubo conatos de manifestación que 

fueron contenidos por los propios trabajadores y la 

presencia de las fuerzas de seguridad.  

La mayoría de los trabajadores que no habían sido 

detenidos se incorporó al trabajo el día después del 

entierro.  

 

En los días sucesivos prosiguieron las 

negociaciones con la dirección, a las que se negaron a 

asistir las organizaciones socialistas, que exigían la 

liberación de sus camaradas.  

Se alcanzaron unos puntos de acuerdo, si bien sólo 

con los representantes locales. Esta situación generó 

nuevas huelgas y enfrentamientos entre los obreros que 

querían entrar al trabajo y aquellos que trataban de 
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impedírselo, provocando de nuevo la intervención de  las 

fuerzas de seguridad. 
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XXV 

Afinidades electivas 

 

La fatídica muerte de Manuel me golpeó con más 

violencia  de la que hubiera podido imaginar. En 

ocasiones me ausentaba de la realidad, me aislaba 

encerrado en mi mundo interior, en reflexiones 

existenciales que no eran propias de mi naturaleza. 

 

Me sentía abatido y no sólo por el fallecimiento de 

Manuel, que me había conmovido profundamente. 

Comencé a pensar que nada de lo que estaba haciendo 

tenía valor alguno. Me preguntaba si, a pesar de los 

esfuerzos realizados, nuestros avances para lograr un 

desarrollo tecnológico no tendrían el ímpetu necesario 

para detener la agonía de una sociedad empecinada en 

destruirse a sí misma.  
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Necesitaba que me abandonaran estos 

pensamientos y tenía que luchar para alejarlos. La vida, 

después de todo, es una lucha para vivir. 

 

En un ambiente de gran conflictividad se 

prosiguieron las obras. Cierto día,  al salir del enrarecido 

ambiente de trabajo, me acerqué a visitar a Octavio. 

Apreciaba a mi amigo y en conciencia me consideraba 

obligado a conversar con él e infundirle esperanzas e 

ilusiones nuevas.  No puedo negar que este propósito era 

también  estímulo para olvidar mis vacilaciones y recobrar 

la energía necesaria para poder animar a mi amigo.  

Aunque trataba de evitarlo, también ansiaba ver a 

Clara y encontrar en su presencia una razón que 

justificara seguir luchando. 

 

—No logro descubrir una motivación en mi vida, 

Juan —fueron sus primeras palabras—. No sólo se trata 

de mi enfermedad y de que mis fuerzas se están 

desvaneciendo. 
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La mirada de Octavio se perdió en algún rincón de 

la estancia. 

—Me siento impotente. Soy consciente de las 

dificultades que estáis afrontando y, a pesar de ello, no 

soy capaz de encontrar el coraje necesario para prestaros 

mi colaboración, por muy pequeña que  pueda ser. 

Busqué la forma de levantarle el ánimo, de plantear 

metas con las que se identificara, que  le interesaran y le 

hicieran reaccionar. 

—Te necesitamos en el astillero. Todos desean tu 

regreso… Mira, aquí tienes un boceto de la nave del taller 

de maquinaria en el tinglado, para que lo evalúes y nos 

plantees tus sugerencias. 

Estaba convencido de que reaccionaría, que 

despertaría su espíritu creativo, pero no mostró 

entusiasmo alguno.  

—… Te prometo que lo estudiaré. Te agradezco 

con sinceridad lo que estás haciendo por mí —respondió, 

tras unos momentos de vacilación. 
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Cerró la mano sobre mi brazo, en un expresivo 

gesto de reconocimiento y afecto. 

—Eres tú el que nos está ayudando con tus ideas, 

Octavio. Y estaríamos más satisfechos si decidieras 

dedicarnos más tiempo. 

—De verdad que lo siento, pero debes comprender 

que hay momentos, días enteros, en los que no tengo 

energías para trabajar, ni tan siquiera para pensar. 

—Sé que no es fácil, pero por tu bien creo que 

debes intentarlo. Para que tengas una motivación, una 

ilusión…, para que te reencuentres a ti mismo —repliqué 

con vehemencia.   

—Hago todo lo posible… Pero en soledad, cuando 

Clara no está a mi lado, pierdo el control de mis 

pensamientos, que se dispersan y flotan a la deriva. Ella 

no es consciente de cuánto la necesito y está cada vez 

más entregada a sus ocupaciones.  

¡No digas eso, Octavio!—.  

Comprendí al instante  que había puesto un énfasis 
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excesivo, por lo que tras respirar profundamente, controlé 

mis emociones y con palabras pausadas continué. 

—Sabes que Clara te ofrece lo mejor de sí misma. 

Es cierto que dedica muchas horas a su trabajo… Tú 

mismo has dicho que su labor es indispensable. 

—Lo sé, sé que tienes razón… Me temo que soy 

una pesada carga para ella. Pero mis horas de soledad se 

hacen eternas y extrañas ideas e imágenes  se apoderan 

de mí sin que  logre rechazarlas; por el contrario, tengo la 

impresión de que yo mismo las invoco —las palabras 

sonaron graves y la mirada de Octavio se ausentó de 

nuevo. 

 

Contemplé preocupado su transformación. Recordé 

cómo en algunas veladas súbitamente su rostro adquiría 

una insólita gravedad y comenzaba a interpretar el 

Requiem con unos sonidos tan dramáticos que semejaba 

que las lúgubres voces del coro brotaban del piano, 

invadían la estancia y congelaban el corazón. 

Decidí romper su ensimismamiento. 
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—Veamos… Analicemos juntos estos bocetos. Ya 

verás cómo conseguirás centrar tus pensamientos. 

Octavio, tras una prolongada e intensa pausa, 

aceptó mi proposición. Sin embargo, le costaba gran 

esfuerzo seguirme y sólo conseguía adoptar una actitud 

pasiva y limitarse a asentir. 

 

Inclinados ante los planos, Octavio, fatigado y 

lejano y yo comentando algunos detalles con entusiasmo 

para tratar de contagiar a mi amigo, nos encontró Clara 

cuando regresó del hospital. 

Se acercó a su marido  y le besó en la mejilla. Él 

esbozó una débil sonrisa y le devolvió el beso. 

—Hola Juan, cuánto tiempo sin que hayamos 

tenido el placer de tu compañía —saludó al tiempo que 

depositaba descuidadamente su sombrero  de capota en 

uno de los butacones de la estancia. 

—Tienes razón, aunque no haya sido porque no lo 

deseara. Créeme que apenas tengo tiempo para dormir. 

—Siempre las mismas  excusas… —sonrió—. 
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…Discúlpame, no tengo derecho a decir eso. Sé muy bien 

los difíciles momentos por los que pasa el astillero. 

Me limité a observarla, sin hacer ningún 

comentario. 

—¿Cómo te ha ido hoy en el hospital? —intervino 

Octavio con tono ligeramente intempestivo, a pesar de 

que trataba que fuera amable. Se culpaba de que, de 

forma irracional,  se sintiera excluido de la sintonía entre 

Clara y yo. 

Clara percibió la desazón de Octavio y solícita le 

comentó con detalle su jornada en el hospital, el 

sufrimiento de los enfermos, su deseo de ser 

reconfortados, la escasez de recursos y de personal, las 

visitas de los familiares, sus relaciones  con los médicos y  

compañeras, en fin, todo lo que le había ocupado durante 

el día, en el que no tuvo significativas novedades con 

respecto a la mayor parte de sus jornadas. 

—Te veo satisfecha, aunque bastante agotada —

repuso Octavio—. También yo quisiera descansar. ¿Te 

importaría que continuáramos mañana? —añadió, 
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dirigiéndose a mí—. Te prometo que analizaré con detalle 

los planos… Si se me ocurre alguna sugerencia, la 

comentaré contigo. ¿De acuerdo? 

Asentí y me despedí con un abrazo. 

—Hasta mañana, entonces. 

—Clara, por favor, acompaña a Juan. Yo me siento 

un poco cansado.   

Clara tomó el sombrero y un chal de terciopelo que 

hacía juego con él  y me acompañó hasta la salida de la 

casa.  

—Ahora mismo estoy de vuelta, Octavio. 

 

En el portal, antes de despedirse, Clara comentó 

que al día siguiente pasaría por la casa de María. Quiero 

ver cómo se encuentra y si se siente con fuerzas para 

afrontar la ausencia de su marido. Debo además 

proponerle un trabajo como asistenta que le he buscado 

en el Hospital General. 

—Pues yo también tengo que ver a María, así que 
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podremos ir juntos, si te parece —respondí. 

 

La pensión de viudedad que le correspondía a 

María era muy escasa. Por ello había decidido 

proporcionarle de forma personal un complemento 

económico. No sabía cómo planteárselo para que no se 

ofendiera; así que rogué a Clara que se lo comunicara 

ella. Seguro que viniendo de ti lo aceptará. 

 

María agradeció nuestra visita e impulsivamente 

abrazó a Clara cuando le dijo que tenía un trabajo para 

ella. De ninguna manera quiso recibir ayuda económica 

alguna. Los compañeros de Manuel se habían volcado y 

le habían entregado algún dinero obtenido en una colecta. 

Clara la convenció de que aceptara mi ayuda. Es la 

única forma de que a tu hijo no le falte nada.  

—Y dentro de pocos años, podrá estudiar en la 

Maestranza y llegar a ser maquinista de la Armada —

añadí. 

María ya no pudo contener sus emociones y se 
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derrumbó sollozando, sentada en una de las 

desvencijadas sillas de la estancia, ocultando su rostro 

con las manos que impotentes se esforzaban por 

contener sus lágrimas incontroladas.  Encogida, parecía 

haber empequeñecido, enfundada en su vestido oscuro. 

Estuvimos con ella hasta asegurarnos de que se 

hubo recuperado de su abatimiento. Conmovida, nos 

agradeció de nuevo nuestra  ayuda y  prometió a Clara 

que la tendría al corriente de su nuevo trabajo.  

 

Tras despedirnos, permanecimos inmóviles, en 

silencio, sin encontrar el momento para separarnos. 

—Necesito charlar un poco, antes de regresar a 

casa —dijo Clara con voz insegura—. Salvo con Octavio, 

no tengo a nadie con quien conversar, con excepción de 

enfermos, médicos y enfermeras, y siempre sobre 

enfermedades y desgracias. 

Necesitaba volcar su dolor, encontrar consuelo. 

—El ambiente del hospital es desolador. Los 
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enfermos tendidos en esteras desbordan los corredores. 

El dolor, los lamentos y gemidos, las toses, el olor de la 

sangre seca, el aroma de los medicamentos crean un 

ambiente que altera el alma. Créeme que mis fuerzas 

están al límite y hay días en los que no quiero ni puedo 

seguir con esta lucha que no tiene fin. 

Acaricié levemente su rostro y ella dudó durante 

unos segundos antes de continuar hablando. 

Se sentía recompensada por haber podido 

proporcionar a María una ayuda que le paliara el dolor por 

la muerte de Manuel.  Pero ahora era ella misma la que 

necesitaba apoyo. Hacía tiempo que era consciente de 

que en su vida no entrarían nuevas ilusiones compartidas, 

los pausados paseos bordeando el mar, la profunda 

aspiración de los colores y los aromas de la primavera, el 

lento desvanecer del sol de tonalidades inconstantes  por 

los atardeceres del puerto, los nimbos otoñales que 

obstruyen el cielo y presagian intensas lluvias y, con ellas, 

apacibles veladas al calor del hogar en las que compartir 

los afanes cotidianos y los anhelos para los días 
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venideros. Y cuánto añoraba la ternura de los abrazos de 

los ansiados hijos que jamás llegarán a existir, la dulce 

esclavitud de los solícitos cuidados que nunca 

reclamarán. Toda una vida en fin que no se materializará, 

que únicamente existirá en sus sueños irrealizables. 

No sé con certeza si en realidad fue lo que me dijo. 

Sé que finalmente se deslizaron unas lágrimas por sus 

mejillas y me expresó lo que yo siempre había deseado 

escuchar.   

—Te agradecería que mañana, si te es posible, 

vinieses a buscarme a la salida del hospital —se decidió a 

proponer inclinando el rostro para escapar  de mi mirada. 

No me sorprendieron sus palabras. Cuántas veces 

había imaginado poder estar de nuevo a solas con ella, 

sentir su cálida presencia, poder escuchar su voz y 

reflejarme en sus ojos entrañables mirándome con 

ternura. 

—Creo que mañana bien podría tomarme un 

pequeño respiro.  Así que allí estaré y luego pasaré a ver 

cómo se encuentra Octavio, antes de regresar al astillero. 
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Me atreví a tomar sus manos y las aproximé a mis 

labios. Ella, con suavidad, las retiró. 

—Hasta mañana, Juan.  

 

A partir de aquel día nos encontrábamos con 

frecuencia cuando ella abandonaba el hospital, cerrada la 

noche, con la dolorosa sensación de que su trabajo no 

tenía límites y que cuanto más esfuerzo le dedicaba, más 

enfermos requerían sus cuidados. Un manto de Penélope 

que se destejía a una velocidad muy superior a la de sus 

vanos intentos por atender a todos sus pacientes. 

Yo la esperaba, tomando un breve descanso, para 

acompañarla por el paseo flanqueado por gigantescos 

magnolios centenarios. Ella accedía gustosa pues le 

reconfortaba mi compañía, que le inducía energías 

nuevas antes de regresar junto a Octavio. Y yo también 

me  sentía reanimado por su presencia y aunque estaba 

abrumado por el trabajo, encontraba en ella un fuerte 

estímulo para seguir adelante.  
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En ocasiones tomaba la mano de Clara y esbozaba 

un beso, que ella rechazaba suavemente. 

—Juan, tú eres mi amigo y Octavio es mi marido. 

Sabes que siempre estaré a su lado. Ni tú ni yo podemos 

traicionarle. No nos lo perdonaríamos a nosotros mismos. 

Jamás lograríamos ser felices apoyándonos en su 

desgracia. ¿Por qué no podemos continuar siendo 

amigos? 

—Clara…, bien sabes, lo mismo que yo, que entre 

nosotros hay mucho más que una buena amistad. 

Clara inclinó el rostro durante unos instantes. 

—…Tal vez por ello deberíamos dejar de vernos a 

solas… —replicó, vacilante—.  Sé que te lo he pedido 

yo…, pero es mejor que no vuelvas a buscarme… Te lo 

ruego.   

Finalmente accedo a sus deseos y me despido, 

abatido por el peso del dilema irresoluble entre la 

atracción hacia Clara y la lealtad hacia Octavio.  
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Tormenta e impulso. Goethe y afinidades electivas. 

Imperiosa atracción que experimentan algunos materiales. 

Lecturas que se desperezan de su hibernación en algún 

recoveco del subconsciente. Impulsos, ideas y 

pensamientos caóticos se adueñan de mi mente 

atormentada, quizás por vez primera en la vida, hasta que 

mi yo racional consigue dominarlos. 

Interminables noches insomnes. Octavio me acusa 

de deslealtad al tiempo que me atormenta con los sonidos 

del Requiem. De pronto me alzo agitado, sudoroso, 

todavía inmerso en la realidad de mis sueños. 

 

A los pocos días, extenuado, la necesidad de la 

presencia de Clara es tan poderosa que decido esperarla 

de nuevo a la salida del hospital.    

No se sorprende al verme. Lo había ansiado, 

necesitado, con la misma  intensidad que yo. Y estaba 

segura de que sus deseos se convertirían en realidad. 
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Lo que luego sucedió se me presenta borroso y no 

puedo recordar si fue ella la que expresó sus sentimientos 

o fui yo mismo el que los imaginó para que se adecuaran 

a mis deseos.   

Sonrió y percibió  que su amor nunca se había 

apagado. Siento una gran armonía y seguridad en tu 

presencia. Cuántos sueños podríamos convertir en 

realidad estando el uno junto al otro.  

Contuvo las lágrimas que pugnaron por brotar 

cuando la imagen de Octavio se instaló en su mente, 

quebró sus reflexiones y le produjo un profundo 

desasosiego y sensación  de culpabilidad.  Es mi esposo, 

siento cariño hacia él y nunca le abandonaré, pero no 

puedo detener mi amor hacia ti, más fuerte que mi propia 

voluntad. 

 

A pesar de no poder renunciar a mi amor por Clara, 

seguía visitando a Octavio, pues sabía que le 

reconfortaba mi compañía. Le proponía trabajos para que  

no se abandonara a la desesperanza, pues su 
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enfermedad progresaba y se encontraba cada vez más 

debilitado. Clara nos acompañaba cuando finalizaba 

nuestra conversación, que más bien era un monólogo por 

mi parte. Octavio parecía revivir en nuestra compañía. 

 

Sin embargo, en la soledad de sus días vacíos, 

cuando Clara se despedía para ir al hospital, Octavio se 

hundía de nuevo en la melancolía. Se sentaba junto al 

piano y no podía evitar que sus dedos tecleasen las notas 

del Requiem, que se habían convertido en algo más que 

una transcripción —eran más suyas que del propio Mozart 

o de Lizst— y que despertaban las lúgubres voces que se 

agitaban en su mente.  

 

—Hasta luego Octavio, se hace tarde y tengo que ir 

al hospital. 

—Lo comprendo…, pero, ¿no podría reemplazarte 

otra  enfermera? —insinuó sin convicción. 

Octavio desgranó las palabras con lentitud, una 

mera expresión de un pensamiento que no exigía 
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respuesta. Clara se aproximó y apretó suavemente sus 

hombros, demasiado inclinados frente al piano. 

Hoy no es posible, Octavio. Bien sabes que no hay 

personal sanitario suficiente. Te aseguro que regresaré lo 

antes que pueda… Pronto me tendrás a tu lado. 

Octavio no respondió y sus dedos volvieron a 

deslizarse por el teclado, con una dinámica tan intensa 

que acentuaba los angustiosos sonidos. 

Clara le observó preocupada. No sabía  cuál de los 

yos de Octavio estaba allí tocando el piano. O tal vez se 

tratara de un Octavio ambiguo, que oscilaba entre sus dos 

personalidades. O que en aquel momento su otro yo 

estuviese iniciando la usurpación de su mente. Ignoraba 

cómo comunicarse con él, con qué palabras podría hacer 

reaparecer al Octavio verdadero. 

Se decidió finalmente.    

—No soy yo la que debe decirte lo que te conviene 

tocar… Pero pienso que tal vez podrías interpretar otras 

composiciones algo menos dolorosas…, de Chopin, 

Schubert, en fin, las que tú decidas. ¿No lo crees así 
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—Tal vez tengas razón, pero hay algo dentro de mí 

que me impulsa a tocar el Requiem. Por otra parte 

necesito perfeccionar mi interpretación, no puedo dejar de 

estudiar la partitura a medio terminar; tú lo sabes. 

—No insistiré, pero creo que podrías también 

ensayar otros temas. De esta forma evitarías la reiteración 

de posibles hábitos inadecuados y además te serviría de 

ayuda para distraerte un poco. 

—Gracias, Clara… Te aseguro que aprecio tu 

consejo —la miró taciturno—. De verdad, no te preocupes 

por mí, me encuentro perfectamente. Anda, por favor, 

vete o vas a llegar tarde —se despidió Octavio, al tiempo 

que se inclinaba sobre el piano. 

 

¿Quién era el Octavio que así se despedía de ella? 

No era capaz de reconocerlo. 

Alejó las manos de los hombros  y besó con ternura 

sus cabellos, deseando que se tratara de su esposo. 

—Hasta pronto, Octavio. 

Permaneció erguida, sin atreverse a hacer ningún 
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movimiento, contemplando los hombros enjutos y la 

espalda excesivamente encogida del hombre, que 

continuaba tocando.  

 

Necesito respirar, vivir un poco, tomar aliento para 

volver junto a él con energías renovadas. ¿O es que lo 

que en realidad deseo ardientemente es ver a Juan, 

compartir con él unos instantes?  No me es posible, es 

superior a mis fuerzas, estar siempre al lado de mi 

esposo, sin pausa, sin otro afán. Y mucho más 

encontrarme con una persona irreconocible con la que no 

sé comunicarme. 

¿Soy culpable por ello? ¿Debería  forzar mi 

voluntad, exigirme el deber de estar permanentemente 

junto a él para que nunca se sienta en soledad?  Pero me  

es indispensable recobrar el vigor, abandonar este 

espacio y respirar un aire nuevo, para poder continuar 

atendiéndole.  

 

Este angustioso conflicto la paralizaba día tras día 
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cuando se despedía de su marido. Finalmente las 

palabras de Octavio “Me encuentro perfectamente, por 

favor, vete o vas a llegar tarde”, conseguían romper su 

bloqueo y se decidía a salir, con el pensamiento de que al 

cabo de unas pocas horas estaría de nuevo a su lado, 

para una vez más intentar transmitirle el soplo de vitalidad 

que se hubiese podido renovar en su propio interior.  

—Hasta pronto, Octavio —repitió.    

 

Cuando Clara cerró la puerta, los pensamientos de 

Octavio se dispersaron en contra de su voluntad, y sus 

ojos vagaron por la estancia. Debería  estar trabajando en 

los planos que me trajo Juan, pero no puedo, no consigo 

concentrarme.  Ojalá que ocuparan mi mente con la 

misma intensidad con la que el Requiem se apodera de 

mí, en cuerpo y alma, sin dejar espacio para otros 

pensamientos. No sólo estoy debilitado por mi 

enfermedad. Me corroe el ser una carga para Clara, 

cuando debería ser el hombre que la cuidara y 

protegiera…  Una mujer puede sentir compasión por un 
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hombre enfermo, pero nunca puede sentir amor. Y yo no 

aceptaré jamás  su compasión porque lo que quiero es un 

imposible: tener su amor.   

Simultáneamente las notas del piano comenzaron a  

transformarse en siniestros sonidos que golpeaban sus 

oídos hasta producirle un agudo dolor. “¡Las voces, 

vuelven las voces!”. Apretó los oídos con sus manos para 

acallarlas, pero cada vez resonaban con mayor potencia. 

Dominado por el pánico, se levantó y giró varias veces 

sobre sí mismo hasta que se desplomó sobre el piso de 

madera y perdió el conocimiento. 

 

Sintió la mano de Clara en su mano y las voces se 

amortiguaron lentamente, morendo, sin desaparecer por 

completo, agazapándose en algún punto de la estancia, 

aunque también seguían dentro de él en una ubicuidad 

improbable, advirtiéndole que no le iban a abandonar, que 

regresarían con mayor  intensidad y con acentos más 

lúgubres. Hasta que los angustiosos sonidos se 

disolvieron ante la presencia de Clara. Octavio la abrazó 
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con desesperación y así permaneció hasta recuperar 

plenamente su consciencia.  

No puedo tener esta dependencia de Clara. 

Necesito reaccionar, valerme de mi propia voluntad.  

Pero estos pensamientos eran consecuencia de la 

propia presencia estimulante de Clara. 

—¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué estoy en el 

dormitorio? 

—No es nada importante. Has tenido un desmayo. 

La doncella oyó tu caída y al verte sin conocimiento llamó 

a los vecinos para que fueran a buscarme. Vine con el 

médico, que te suministró un medicamento para equilibrar 

la tensión. Después te dormiste profundamente durante 

unas horas.   

—Lo siento Clara, lamento que hayas tenido que 

venir y preocuparte por mí. 

—¡No deberías decir eso! Sabes muy bien que 

estaré a tu lado siempre que me necesites. 
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Clara le sonrió con ternura y Octavio, sin fuerzas, 

cerró los ojos, mientras que ella acariciaba su frente con 

delicadeza, intentando mitigar su desasosiego.      
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 XXVI 

 El sabotaje 

 

Las obras en el Gran Tinglado estaban a punto de 

finalizar y se esperaba que antes de finalizar el año se 

lanzase al mar la goleta Santa Teresa. 

Todo se vino abajo cuando en una noche con 

fuertes vientos los vigilantes dieron la voz de alarma al 

producirse un incendio en los depósitos de cok, situados 

detrás de los tres grandes hornos de fundición de hierro.  

Las llamas se propagaron con gran rapidez y amenazaron 

con alcanzar el taller de maquinaria, comunicado 

interiormente con el de fundición por una gran puerta en la 

pared divisoria.  

Marineros del retén de guardia salieron corriendo 

para alertar a los bomberos y a García de Quesada, que 

se encontraba en Ferrol supervisando la finalización de 

las obras.  
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Poco después los bomberos comenzaron a sofocar 

el fuego mientras que García de Quesada con algunos de 

nosotros entrábamos en el taller de maquinaria y 

colocábamos unas planchas de hierro en la puerta de 

acceso al taller de fundición para impedir que el fuego se 

extendiese y dañara  las máquinas.  

El incendio pudo ser extinguido antes del 

amanecer, pero no fue posible evitar que uno de los 

hornos resultara inutilizado, junto con otros elementos del 

taller de fundición claves para activar la combustión.  

Inmediatamente García de Quesada nos ordenó  

evaluar los daños, tarea que él mismo dirigió sobre el 

terreno. Estábamos agotados, somnolientos y cubiertos 

de humo y ceniza, pero la importancia de la tarea y el 

ejemplo de nuestro director actuaron como revulsivo y nos 

aportaron las energías necesarias.  

Cuando terminamos la inspección nos reunimos en 

el despacho de Quesada, en el que se nos había 

preparado un refrigerio y  proporcionado ropas de faena.  
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—Bien, caballeros. Los daños son graves pero no 

irremediables.  Con esto quiero decir que debe seguir 

cumpliéndose nuestro objetivo de echar a la mar la Santa 

Teresa antes de finalizar el año. 

Nos miramos incrédulos, pero las instrucciones 

eran claras. De manera que tras descansar durante unas 

pocas horas en el mismo astillero, nos pusimos manos a 

la obra para organizar la reparación de los daños que 

eran  esenciales para la construcción de los buques.  

Fue entonces cuando nos informaron de otra 

pésima noticia. En el almacén de cok se habían 

encontrado indicios que hacían sospechar que el incendio 

había sido provocado.  

—Lo temía  —murmuró Quesada sin inmutarse. 

Las primeras investigadores apuntaron a los líderes 

socialistas, pero no se encontró ninguna prueba, por lo 

que se les puso en libertad.  

Se continuaron las pesquisas con escaso éxito, por 

lo que se incrementaron las medidas de seguridad, de 
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forma que las obras pudieron continuar con relativa 

normalidad.   
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 XXVII  

 La Santa Teresa 
 1856 
 

Tal como García de Quesada había ordenado,   

todo el astillero, trabajadores, marinos e ingenieros 

trabajaron con intensidad rodeados por  estrictas medidas 

de seguridad. En el mes de noviembre, una vez que  se 

finalizaron las obras del Gran Tinglado, la goleta bergantín 

Santa Teresa fue lanzada al mar desde el varadero anexo 

al taller del tinglado. Era el primer buque de vapor con 

hélice con maquinaria totalmente nacional, hélice incluida, 

salido de los talleres del Estado. El primer maquinista era 

inglés y los dos segundos eran los primeros que habían 

salido de la Escuela de maquinistas.  

 

García de Quesada no quiso organizar ninguna 

ceremonia de botadura. 
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 Sólo se trata de una goleta con un motor de 

ochenta caballos, por más que sea el primer buque 

propulsado por hélice construido íntegramente en España. 

La Santa Teresa es un hito importante pero no olvidemos 

que nuestro objetivo es finalizar la fragata Berenguela y 

desarrollar motores de más de trescientos caballos. En 

ese momento, que quiero que sea antes de un año, 

podremos organizar los actos de la botadura e inaugurar 

oficialmente el Tinglado. Y no acabaremos ahí. 

Pasaremos a motores de seiscientos caballos y mil 

caballos, a los que  seguirán los buques con casco de 

madera y hierro y  luego los de hierro, con motores cada 

vez más potentes. 
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    Goleta de hélice (José Lledó Calabuig) 
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 XXVIII 

 La Berenguela 
 1857 

 

No fue una tarea sencilla, pues a pesar de la 

entrega de la mayor parte de los trabajadores, las huelgas 

ocasionaban paralizaciones en los trabajos que ponían en 

riesgo los plazos establecidos.  

Afortunadamente se había mantenido el diálogo 

entre los grupos locales y la dirección, con el resultado de 

que los trabajadores vieron satisfechas parte de sus 

reivindicaciones. Por otro lado, el plan de escuadra, con 

nuevas fragatas y goletas a vapor, garantizaba un futuro 

con cierta estabilidad para los próximos años.  

Amancio y otros líderes habían sido puestos en 

libertad, con lo que los radicales no encontraban 

argumentos de peso que justificaran nuevas revueltas. 

Algunos conatos fueron disueltos con relativa facilidad por 

las fuerzas del orden, al no poder contar con la 
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participación de la mayoría. 

Finalmente, tras muchos esfuerzos, robo de horas 

al sueño, dilaciones y problemas técnicos de toda índole, 

ya estaba preparado el lanzamiento de la fragata 

Berenguela. Corría el mes de septiembre del año 

cincuenta y siete.  La sala de máquinas estaba totalmente 

instalada, con maquinaria desarrollada y construida en el 

astillero. La hélice  probada con éxito. Y todo el aparejo 

preparado para su montaje con la máquina de arbolar.   

 

Me tumbé en un sofá, agotado, tras regresar a mi 

domicilio  la noche anterior a los actos de la botadura. 

Deseaba la soledad y traté de ordenar mis pensamientos.  

No experimentaba una sensación de triunfo ni de 

obra concluida. Sabía perfectamente que el futuro de los 

astilleros dependía de las decisiones políticas de los  

gobiernos, cambiantes y poco previsibles. Por otra parte  

sólo había intentado realizar mi trabajo, por lo que no 

sentía un orgullo especial.  

Al día siguiente de la botadura volvería al astillero 
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para asumir las necesarias pero tediosas tareas de 

supervisión y, lo que era más estimulante, afrontar los 

desafíos técnicos  planteados por  la construcción de  los 

próximos buques, siguiendo las directrices del plan de 

escuadra. Conocía la complejidad de esta empresa y 

también era consciente de que grupos de trabajadores 

muy organizados persistirían en sus movilizaciones para 

intentar boicotear el proyecto. Sin embargo en estos 

instantes sólo podía sentir un poderoso agotamiento que 

me bloqueaba y que me dificultaba organizar las ideas.  

Únicamente anhelaba la presencia de Clara. 

Tras una noche en la que no conseguí conciliar el 

sueño, me acerqué al astillero, en donde nos debíamos 

reunir con Quesada para volver a verificar sobre el terreno 

que todos los elementos estuviesen perfectamente 

preparados para la botadura.  

Cuando llegué a su despacho, él ya estaba allí,  

con el teniente de navío responsable de la seguridad.  

Incrédulo, escuché cómo Quesada me decía que aquella 

madrugada se había producido otro intento de sabotaje 
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que afortunadamente había sido abortado y el autor ya 

detenido. Antes de que yo preguntara, nuestro director me 

comunicó su nombre. No me era posible creerlo, pero el 

responsable había sido uno de los nuestros: el capitán de 

corbeta Landeira… Y eso no fue todo. Tras interrogarle, 

confesó que  también había provocado el incendio del 

tinglado. ¡Y nosotros investigando entre los socialistas! 

—¡No puede ser! ¿Cómo es posible? 

—No puedo comprenderlo bien, pero parece que 

no se consideraba integrado en una Armada en la que las 

máquinas pasarían a ser elementos esenciales. 

—Y en su locura —concluyó— llegó a convencerse 

de que los sabotajes podrían detener el avance del vapor. 

—Estoy abrumado, mi capitán de fragata. ¿Cómo 

un hombre como Benigno Landeira puede llegar a esos 

extremos de locura? 

—Créame que no lo sé —respondió escueto—… 

Quizás Goya supo comprenderlo mejor que nadie… El 

sueño de la razón engendra monstruos. 

—Bien. Le interrogaremos de nuevo y quizás 
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podamos saber algo más —añadió—. Pero en este 

momento nos espera un trabajo inmediato que debemos 

concluir. 

       

Al mismo tiempo, poco antes de la botadura, 

Octavio, en su domicilio, tocaba sin convicción un triste 

vals de Chopin. El vals póstumo. Clara, que ya se había 

arreglado para asistir con él a los actos, comprendió que 

el nuevo yo de su marido se había aislado una vez más 

dentro de su inaccesible mundo en el que no cabían actos 

ni protocolos de botadura.      

Decidió, sin embargo,  intentar comunicarse con él. 

—No te preocupes, Octavio. Puedo entender que 

los actos de la botadura no te hagan ilusión.  No creas. A 

mí  tampoco me entusiasman especialmente. Además, no 

me apetece estar allí sin que tú me acompañes. 

—Te lo agradezco, Clara. Pero comprende que es 

necesario que vayas y que nos representes a los dos. 

Todos nuestros conocidos saben el estado en que me 

encuentro y excusarán mi presencia.  
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Inclinó la espalda y volvió a sonar el vals. 

—Ya ves que estoy renovando mi repertorio. 

—Sí… Creo que te animará algo más que el 

Requiem, aunque tampoco puede decirse que se trate de 

un vals  particularmente alegre. 

—Vamos, Clara..., es una hermosa partitura 

romántica de Chopin. 

Clara se sentó para escuchar la interpretación de 

Octavio, pero él separó los dedos del teclado y se irguió. 

—Insisto en que debes ir. Además me apetece 

tocar y tú ya debes de estar muy saturada  de tanto 

escucharme. Por eso no debo hacerlo en tu presencia. 

Temo  que te canses definitivamente de mí.     

Clara rechazó con vehemencia la afirmación de 

Octavio, pero él perseveró y tras una leve discusión 

decidió que sería más oportuno dejarle solo, tal como él 

deseaba.   

 

El lanzamiento de la fragata Berenguela se realizó 

acompañado por  actos de gran solemnidad. Observé a 
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las autoridades, que ocupaban una tribuna en cuyo frente 

se desplegaba la bandera española. Presidía, en 

representación de la reina Isabel,  el Ministro de Marina, 

flanqueado por García Quesada. 

En nuestro país no se lanzaba una botella de 

champagne sobre el casco como se hacía en Inglaterra y 

otros países del norte de Europa. 

Se ofició, siguiendo la tradición, una ceremonia 

religiosa con una plegaria tras la cual el oficiante roció con 

agua bendita los costados del buque.  

Con golpes acompasados a la voz de mando del 

comandante que dirige la operación, desaparecen las 

escoras  que sostienen los costados de babor y estribor  y 

el buque queda sólo pendiente de las retenidas. A la voz 

de pica retenidas la nave se desliza por las gradas y 

penetra de popa en las aguas de la ría levantando 

cortinas de espuma, mientras que la proa se inclina para 

responder a los aplausos y gritos de júbilo que suenan 

entre los compases de la marcha real.    

La inspeccioné con detenimiento una vez más. 
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Estaba dotada con una máquina de trescientos sesenta 

caballos. Tenía sesenta y cuatro metros de eslora y 

desplazaba dos mil seiscientas toneladas. Artillada con 

treinta y ocho cañones, su dotación la formaban unos 

cuatrocientos tripulantes. Como propulsión auxiliar tenía 

un aparejo de vela con bauprés y tres mástiles. El 

mascarón de proa representaba a la reina Berenguela de 

Castilla.  

Su porte marinero y la armonía del conjunto, 

engalanado con banderas de España, pensé 

involuntariamente, eran rotos por  la enorme chimenea 

cilíndrica, enclavada entre los palos de trinquete y 

mesana. 

Podía decirse que nuestro país ha conseguido al fin 

entrar en la nueva  era de la navegación en la que los 

vientos y las corrientes no gobernarán los destinos de los 

marinos. No será tan romántica ni aventurera como la 

navegación a vela, pero había sido imprescindible tomar 

este  rumbo  para no perder el futuro. 

Y por vez primera el jefe de máquinas y los 



 El océano y los magnolios  

342 

 

maquinistas eran españoles, formados en la Escuela de 

Maquinistas. 

 

 

 

    Fragata Berenguela (todoavante.es) 

  

http://www.todoavante.es/
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 XXIX 

 El paseo de magnolios 

 

Al finalizar los actos, Clara  me rogó que  la 

acompañara a su domicilio. Cuando alcanzamos el paseo 

de magnolios, la suave brisa del atardecer y la presencia 

de Clara lograron que las profundas tensiones que me 

dominaban desde que había comenzado el proyecto 

comenzaran a suavizarse.  

Clara por su parte se sentía culpable de su amor 

hacia mí, un amor al que le era imposible renunciar 

aunque lo intentara con desesperación, pues formaba 

parte de sí misma y no recordaba ni siquiera un instante 

de su vida en el que ese amor no existiera; un amor que 

no tenía principio ni final.  

Intentaba rechazar estos pensamientos al recordar 

el sufrimiento de Octavio, pero era un vano esfuerzo. 

Tomé la mano de Clara y la acerqué a mi pecho. 
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Nuestras miradas se cruzaron y los labios se aproximaron. 

La besé y estreché entre mis brazos. Clara vaciló y 

finalmente se hundió en mi pecho  y su mano apoyada en 

mi nuca me atrajo hacia sí. Quiso saber lo que se sentía 

cuando se amaba realmente y se entregó a mis caricias.  

El amor fluía bajo las ramas de un magnolio que 

comenzaba a florecer y el tiempo se detuvo en un instante 

eterno, infinito, absoluto, en una sucesión de momentos 

sin tiempo. Desaparecieron las penalidades, las 

responsabilidades, las desilusiones. Sólo existían los 

besos y las caricias. Nuestros primeros besos y nuestras 

caricias primeras. Nuestro primer y único amor. Sólo la  

entrega total de cuerpo y alma que ahuyenta la realidad 

exterior y crea un espacio protegido, exclusivo para los 

enamorados.  

 

Tras la salida de Clara, Octavio continuó 

interpretando el vals de Chopin. Pero las notas del 

Requiem le perseguían con obstinación. Para evitarlas 

trató de concentrarse en unos problemas de estructuras 
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que yo le había planteado. No lo consiguió aunque lo 

intentó una y otra vez. Se sirvió una copa de  coñac y la  

apuró mientras observaba  la bahía a través de la ventana 

de la estancia. Algo más relajado consideró que tal vez 

las notas reales del piano absorberían las voces que 

entonaban el Requiem y tomó la decisión de sentarse y 

tocar.  

Así lo hizo y, al cabo de poco tiempo, los lúgubres 

compases  en re menor surgieron del instrumento como si  

no estuviesen generados por la pulsación de sus propios 

dedos. Un sentimiento de angustia le invadió. Sus manos  

se alejaron del piano, mas las notas continuaron 

inundando la estancia con una dinámica cada vez más 

intensa. Aterrorizado trató de huir, pero los sonidos le 

persiguieron con insistencia, hasta que se apoderaron de 

todo el espacio.  

De pronto surgieron voces que entonaban  

Lacrimosa dies illa…. Ya no era el piano de Liszt, sino 

todo el coro y orquesta, los violines, la viola, el órgano. 

Pero el coro y la orquesta no estaban dentro de él. Se 
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acercaban desde el exterior queriendo atraparle con unos 

brazos fantasmales que emergían de los sonidos de las 

voces, que se habían convertido en fluidos viscosos.  

Nunca había escuchado un Requiem tan 

tenebroso. Algunas notas se habían aumentado 

levemente para conformar  acordes que disonaban con 

terribles sonidos que nunca antes había percibido, 

creando una atmósfera tan lúgubre que perturbaba su 

espíritu hasta conducirlo a la desesperación.   

Son alucinaciones de mi mente enferma, intentaba 

reaccionar, recobrando por un instante la lucidez. ¡Clara, 

ayúdame!. Mas la angustia era tan poderosa que le 

poseía y las voces, transformadas en figuras aterradoras 

con rostros cadavéricos, le desgarraban el espíritu, y unas 

garras huesudas le oprimían y congelaban el corazón, con 

tal intensidad que sintió que sus  latidos se desvanecían 

hasta casi desaparecer.   

Dominado por el terror, prosiguió su vano intento 

de fuga pero no encontró ninguna salida. De pronto se 

abrieron los ventanales, agitados por el viento, y Octavio 
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pudo contemplar de nuevo la bahía.   

El mar. Necesito aspirar la brisa del mar. Allí no me 

alcanzarán las voces. Se encaramó al alféizar y comenzó 

a caminar hacia la bahía, precipitándose en el vacío. Y las 

mandíbulas descarnadas continuaron entonando su 

terrible cántico:  

Dona eis requiem. 

Estoy convencido de que así fue cómo ocurrió la 

trágica muerte de Octavio. 

 

Clara sintió una fuerte presión en las sienes y la 

imagen de Octavio se instaló en su mente. Con las manos 

extendidas se apartó suavemente de mí, implorándome 

con la mirada que la permitiera liberarse de mi abrazo.   

—¡No es posible, Juan!  Yo…, yo debo permanecer 

siempre junto a Octavio.  ¡No sé explicar el por qué, pero 

presiento que le sucede algo terrible y que me necesita! 

¡Me necesita como si su vida dependiera de mí! 

Clara temblorosa besó mi mejilla y unas lágrimas  

brotaron de sus ojos.  Se separó casi con brusquedad.  
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La contemplé erguido, con la mirada perdida, 

mientras que se alejaba corriendo aceleradamente.   
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Desde la muerte de Octavio nuestras vidas  

siguieron sendas alejadas, pues ésta fue la decisión de 

Clara. Como tantas otras veces, nos concentramos en 

nuestro trabajo para escapar de los fantasmas del 

pasado. Pero las voces del coro del Requiem nos 

acosaron sin cesar y atormentaron nuestra existencia. 

Y conducidos por nuestro dramático destino, 

tuvimos que contemplar impotentes  los dolorosos años 

en los que España se desgarró por completo. 
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 INTERLUDIO 

   

Al terminar la lectura del manuscrito que me había 

entregado Juan, los trágicos sucesos que habían 

conducido a la muerte de Octavio me habían causado una 

profunda melancolía. 

Miré por la ventana de la fonda y me detuve a 

observar  cómo las gotas del orvallo batían suavemente 

los ventanales. Y cada gota me transmitía una pregunta: 

¿Qué habrá sido de Clara? ¿Dónde está ahora, si es que 

todavía vive? ¿Y Juan?... Nada ha escrito acerca de su 

vida tras la tragedia.  

 

Han pasado cuarenta años desde la muerte de 

Octavio, que tan  profundamente les afectó. Pero no 

puedo concebir que durante tanto tiempo hayan 

permanecido abatidos, sólo sobreviviendo  y sin, al 

menos, realizar alguna actividad que pudiera transmitir 

algún sentido a sus vidas.    
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Dirigí la mirada hacia las gotas que caían en la 

calle, levantando flores de agua que se extendían en 

círculos por el empedrado. Todavía no había amanecido, 

así que me tumbé sobre el lecho, a la espera de las 

primeras luces. 

Era muy temprano para ir al casino, por lo que 

decidí pasear durante unas horas y recorrer los lugares en 

los que se había desarrollado la narración que me había 

entregado Juan: puerto, arsenal, calle Magdalena, Iglesia 

de San Julián, Plaza de la Constitución y el cantón de 

Molíns. 

Pasaba del mediodía cuando me acerqué al casino 

y allí encontré a Juan leyendo un diario. 

Me invitó a café y conversamos sobre su 

manuscrito. Le comenté que me había parecido muy 

interesante. Pero… No sé cómo decirlo, tal vez, finalizar la 

historia con la muerte de Octavio es demasiado brusco… 

Necesito saber, y seguro que también le ocurrirá a todo el 

que lo lea, qué ha sido de sus vidas, la de Clara y la de 

usted mismo,  en los años que siguen a la tragedia. 
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Juan me respondió que esos años habían sido 

irrelevantes, prescindibles. Como la propia historia de 

nuestro país, añadió. No añaden nada significativo, 

créame. 

Mi gesto manifestaba que no me satisfacía su 

respuesta.  

—En esos años tuvimos que pagar por nuestra 

culpa y vivimos atormentados por nuestros recuerdos. Es 

lo que ya he escrito y poco más hay que decir. 

—Juan… Aunque usted no lo vea así, es muy 

importante conocer cómo han vivido durante esos años. 

Incluso cómo les ha afectado la evolución de nuestro país 

hasta llegar a nuestros días.      

Juan continuó negándose, de manera que tuve que 

insistir y utilizar todos mis recursos de persuasión. 

Finalmente, reluctante, aceptó  a entregarme al cabo de 

un mes una breve descripción de los hechos más 

significativos ocurridos en  los siguientes años. 

—Creo que ha tomado la decisión correcta. 

—¿Quién puede saberlo? —replicó, escéptico. 
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No pude evitar rogarle que me dijera algo de Clara. 

Deseaba saberlo como si se tratara de una persona muy 

querida. Tal era el sentimiento que la narración de su vida 

había causado en mi ánimo.     

Juan esquivó mi mirada y a la vez la pregunta. 

—Lo sabrá cuando lea el próximo manuscrito —

replicó escueto. 

Luego añadió con gesto amable, para evitar 

parecer descortés:  

—Le ruego que me permita reflexionar cómo narrar 

los hechos para que puedan comprenderse cabalmente. 

Al fin y al cabo volveremos a vernos tan sólo dentro de un 

mes.  

 

Me invitó a comer y aunque estuvo amable e 

incluso locuaz, no conseguí saber nada más y me resigné 

a esperar para satisfacer mi curiosidad. 

 

Ha transcurrido el plazo señalado. Nos citamos una 

vez más en el casino de Ferrol y puntualmente me 
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entregó los folios que me había prometido, que comencé 

a leer aquella misma tarde, tan pronto como llegué a la 

fonda. 
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XXX 

El diario de la bitácora 

 

Tenía Clara en su cuarto una bitácora  en cuya 

cima había situado un catalejo desde el que podía divisar 

la ría y los astilleros.  

Allí guardaba su diario, como si se tratara de un 

cuaderno de bitácora. De alguna manera que ahora no 

hace al caso llegó a mis manos y de él he podido extraer 

literalmente multitud de fragmentos que me han permitido 

conocer su historia en los años que sucedieron a la 

muerte de Octavio, tal como ella la escribió.        

 

Cuando alcancé el portal de mi domicilio, una 

multitud abrió lentamente un angosto pasillo que me 

condujo de forma inexorable a una sábana que cubría un 

cuerpo inerte. Sin conciencia de mis actos descubrí, 

impulsada por mi instinto, la sábana. Y el rostro 
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ensangrentado de Octavio confirmó mis terribles 

presagios. El dolor fue tan intenso que perdí el 

conocimiento.  

Desperté sobresaltada en el hospital acompañada 

por la imagen de Octavio que se había apoderado de mis 

sueños. Una enfermera acudió con presteza y me explicó 

que el doctor me había aplicado un sedante, por lo que 

había permanecido inconsciente más de veinticuatro 

horas. 

 

Hoy, al igual que en el  resto de mis días, mi vida 

no ha tenido sentido alguno y no he sido capaz, ni 

siquiera he tenido la voluntad de hacerlo, de compartir con 

nadie mi desesperación y el ansia de que llegue a su fin. 

 

Mi amiga Pilar está conmigo y se niega a volver a  

Coruña pues, según ella, es necesario que yo tenga 

compañía para mitigar mi depresión. No estoy capacitada 

para juzgar si estoy deprimida o no. Lo que sí sé es que la 

muerte de Octavio ha sido provocada por mí misma, por 
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mi egoísmo e infidelidad y esta realidad anula mis deseos 

de vivir.  

 

Juan intentó verme una vez más, según me dice  

Pilar, pero ella tiene mis instrucciones precisas de que le 

haga saber que nunca, nunca más  volveré a verle y que 

debe alejarse de mi vida para siempre. Es una decisión 

muy dolorosa pero es la única posible para mí. Sólo el 

mero hecho de pensar en Juan acentúa mi sufrimiento por 

la muerte de Octavio. 

 

Pilar ha intentado convencerme de que vuelva a 

tocar el piano. Será positivo para tu ánimo. Ha sido tan 

insistente que para no escucharla me acerqué al piano y 

comencé a pulsar las teclas. 

Trágico error. Lo primero que acudió a mi mente 

fue el vals póstumo de Chopin que Octavio interpretaba el 

día de su muerte. Separé los dedos del teclado y apreté 

mis oídos con las palmas de las manos para amortiguar 

los sonidos, pero todo fue en vano: los compases del vals 
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se entremezclaron con los compases y las voces del 

Requiem, que nunca me abandonan, y que en esta 

ocasión se  intensificaron evocados por las notas del vals.  

 

He decidido que nunca más volveré a tocar el piano 

para no acrecentar mi sufrimiento. Le diré a Pilar que lo 

venda, que haga lo que le plazca con él, pero quiero que 

desaparezca de la casa. Incluso su muda presencia 

multiplica mis sentimientos de culpabilidad. Octavio, por el 

amor de Dios, envíame alguna señal, dime qué puedo 

hacer para conseguir tu perdón. 

 

Pilar me pidió que la acompañara a Coruña durante 

unos días. Acepté sin convencimiento. Mi actitud era 

pasiva y cualquier decisión me era indiferente. En 

cualquier caso pensaba permanecer sin salir de su 

domicilio, de la misma forma que me había recluido en mi 

casa de Ferrol. 
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Pero  me convenció de que debía salir, moverme y 

ver gente. Me llevó a un café  situado en el centro de la 

Plaza de Pontevedra.  

Por su estructura circular con grandes ventanales 

entraba una luz cálida que reconfortaba. Tras tomar un té, 

me pidió que la acompañara, pues deseaba pasear 

mirando al mar, cuya orilla podríamos alcanzar tras un 

breve paseo de  pocos metros.     

Era una mañana de primavera y 

sorprendentemente teníamos unos días sin lluvia. El aire 

era puro y el cielo claro y azul. El mar estaba tranquilo y 

las olas venían a reposar suavemente en las arenas de la 

playa. Una ligera brisa acariciaba nuestros rostros y nos 

animaba a caminar, acompañadas por el graznar de las 

gaviotas. 

 Durante más de una hora recorrimos las playas del 

Orzán y de Riazor, que comparten las mismas olas y las 

mismas arenas, sólo separadas por unas rocas que no 

quiebran la continuidad de la mirada. Nos deteníamos de 

vez en cuando, pues quería absorber el mar, que me 
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hipnotizaba. Era bien distinto al de la ría de Ferrol, oscuro 

y cerrado éste y claro y abierto el de Coruña, en el que se 

reflejaba el azul nítido del cielo. Al atardecer 

contemplamos la torre de Hércules que comenzaba a 

desvanecerse entre las sombras. 

 

—El aire te ha sentado bien —me dijo —. Se ha 

mitigado esa palidez enfermiza que tenías en Ferrol. 

—Te lo agradezco, Pilar. Pero ahora desearía 

volver a casa. Me encuentro muy cansada. 

—Claro. Es la falta de costumbre de caminar. 

 

Repetimos con frecuencia los paseos a la orilla del 

mar. Yo notaba que recobraba energía, pero no podía 

evitar mi desánimo a la llegada del anochecer, el 

luscofusco, que decimos en Galicia, esos momentos 

indecisos en los que no ha desaparecido plenamente la 

luz del día a pesar de que el sol ya se ha ocultado y a los 

que la oscuridad  de la noche no ha alcanzado todavía. 
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 Desde la muerte de Octavio el luscofusco es un 

universo terrible, habitado sólo por sombras, sin objetos ni 

seres vivos, sólo sombras de los fantasmas de mi pasado, 

entre los que avanza la presencia de Octavio. Cierro los 

ojos y lo sigo viendo dentro de mí. Creo que su recuerdo 

me acosará hasta el fin de mis días. Sé que él ya no está 

y que yo no tengo derecho a vivir. 

Debería concederme alguna tregua, aunque fuera 

sólo por un día. Pero no me lo permite y en cada 

anochecer, en el luscofusco, su presencia se apodera de 

todo mi ser.  

Busco a Juan entre las sombras pero no logro 

encontrarlo. Su imagen se ha borrado de mi memoria, 

aunque sé que sigo amándolo a pesar de que no podría 

soportar el dolor de mis recuerdos si pudiera verlo de 

nuevo.  

Cuando llega la noche, las sombras me siguen y se 

agitan sobre mí en torno a la de Octavio cuando trato en 

vano de conciliar el sueño.                    
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Cierto día Pilar me dijo que estaba invitada a tomar 

el té en la casa de Juana Vega —viuda del general Espoz 

y Mina, que fue Capitán General de Galicia—, a la que se 

había  concedido el título de condesa de Espoz y Mina. 

Yo conocía la historia del general, militar liberal de 

orígenes humildes y guerrillero durante la guerra de la 

Independencia, que por sus convicciones había sido 

exiliado en dos ocasiones durante el reinado de Fernando 

séptimo.  

También sabía que Juana de Vega, tras la muerte 

de su esposo, había desempeñado los cargos de  

camarera mayor de Palacio y aya de la infanta Isabel, a la 

que, según dicen, trató de enseñar lo que significa ser una 

reina constitucional.  

En la actualidad, me comentó Pilar, se dedica a 

una intensa actividad social, además de publicar artículos 

para defender la memoria de su esposo de los ataques de 

sus enemigos políticos, que no cesan de luchar contra él, 

a pesar de su muerte, como si se tratara del Cid 
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Campeador… Hace algunos años se publicaron sus 

memorias, preparadas por Juana.  

Pilar añadió que a sus reuniones acudían personas 

muy influyentes, sobre todo relacionadas con el entorno 

liberal progresista. Y que las actividades de su amiga se 

habían extendido a áreas educativas mediante la 

fundación y financiación de una escuela gratuita para 

adultos y otra para niños pobres. 

   —Pero no te preocupes, en esta ocasión sólo 

estaremos tú y yo, además de Juana y Concepción 

Arenal, una dama a la que creo que ya conoces. 

 

No me sentía con ánimos para la vida social. Hacía 

siete años que me había refugiado en mi soledad y no 

había tenido  más contactos con otras personas que los 

necesarios para cubrir mis necesidades domésticas. En 

muy pocas ocasiones había mantenido una conversación 

distendida.  

Pero al conocer que Concepción Arenal estaría 

presente, decidí acompañar a Pilar, pues me había 
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producido una intensa impresión cuando la conocí en su 

visita a Ferrol para impartir una conferencia en el Ateneo. 

—Sabía que la conocías y estoy convencida de que 

pronto seréis buenas amigas; tenéis muchas cosas en 

común. Por favor, haz un esfuerzo e intenta compartir la 

velada con nosotras. 

 

La casa de Juana Vega era una típica vivienda 

coruñesa de galerías acristaladas situada en la calle Real. 

Me traía recuerdos de mi  barrio de la Magdalena. 

Juana y Concepción nos recibieron con afecto. Las 

dos damas tenían cierto parecido, como si las actividades 

que realizaban las hubiesen caracterizado. Ambas 

poseían una mirada penetrante y  gesto severo. Incluso 

se peinaban con estilo semejante, sin adornos, con un 

peinado que caía  acampanado a ambos lados del rostro, 

con una raya central. 

Pude observar que los ojos y el gesto marcaban las 

diferencias entre las dos mujeres. Concepción tenía unos 

ojos acuosos que eran profundos y enérgicos como el mar 
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y los de Juana eran castaños y  como los árboles de este 

nombre desprendían robustez. Los labios eran firmes y 

fruncidos, aunque el gesto de Concepción era 

posiblemente más rígido, como si reflejara una profunda 

tristeza.   

Incluso los vestidos eran bastante parecidos, 

propios de la época, negros ambos y con escasos detalles 

que llamasen la atención. El que yo vestía, que era el 

único de que disponía, semejaba una imitación de los 

suyos. Muy sencillo, de color negro, con corpiño 

abotonado, sin escote, rodeado el cuello por un encaje 

blanco, en cuyo centro destacaba el colgante con el 

retrato de mi madre. La falda caía con  discretos pliegues 

y se remataba con una banda de cuadrados de tonos 

grises. Y mi peinado era el habitual, con rodete  y raya 

central, sin ningún tipo de adorno. 

  

Tras las presentaciones nos sentamos en una 

mesa camilla para tomar el té, acompañado por  con unas 

pastas que había preparado Juana. 
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Comentamos algunos detalles de la casa, amplia y 

con suelo de roble, con paredes de tono verde claro en 

las que colgaban varios cuadros que parecían de gran 

valor. 

El que está frente a ti —me dijo Juana cuando 

percibió que mi mirada se había detenido en el retrato de  

de un hombre apuesto, de cabello moreno y abundante, 

aunque arreglado y sin melena, nariz aguileña y ataviado 

con su uniforme  de general, en el que destacaban sus 

distintivos y cruces— es el retrato de mi esposo 

Francisco. Me enamoré de él nada más verle montado en 

su caballo blanco cuando pasó bajo mi balcón el día que 

tomó posesión como Capitán General de Galicia. 

—… Y su recuerdo permanece intacto dentro de 

mí… Pero hay que continuar viviendo y mi trabajo me 

ayuda… Aunque debo reconocer que en ocasiones  

resulta demasiado duro e ingrato. 

Hablaba intercalando largas pausas, como si 

llamase a sus recuerdos antes de iniciar cada frase.  
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—… Por cierto, el cuadro lo pintó Francisco de 

Goya — añadió.   

Concepción se acordaba de mí. Trabajabas en el 

Hospital de Caridad ¿no es cierto? Irradiaba tanta 

serenidad y magnetismo que logró atraer mi atención y 

liberarme gradualmente de mi profunda apatía. 

Conocía por Pilar la muerte de Octavio. Me expresó 

sus condolencias y me preguntó a qué me había dedicado 

desde que nos habíamos conocido en Ferrol. Aún tengo 

grabado tu entusiasmo y deseos de participar en todo lo 

que pudiera ayudar a mejorar  las condiciones de vida de 

tus semejantes… ¿Por qué no nos cuentas, si no tienes 

inconveniente, algunos detalles sobre tu labor? Me 

encantaría conocerlos  

Había perdido el hábito de expresarme ante la 

gente, de manera que con breves palabras les relaté 

cómo era mi trabajo en la escuela y en el hospital hasta el 

día del fallecimiento de Octavio. Pero no dije nada de mi 

relación con Juan, ni de mi dolor y sentimientos de 

culpabilidad. Sólo que a partir de entonces no había 
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logrado salir de mi abatimiento y que mi única ocupación 

era la lectura, sin apenas relacionarme con nadie, salvo 

con Pilar. 

—Mi querida amiga —me dijo, tras escucharme con 

interés—. No sabes lo que siento todo lo que te ha 

sucedido. Pero también me duele el estado de desánimo 

en que te encuentras. Eres muy joven y no debes, no 

puedes continuar así. 

—No me es fácil cambiar, créeme—. Siempre que 

lo he intentado he fracasado, lo que acaba acentuando mi 

abatimiento.  

—Voy a ser muy directa —su mirada azul me 

traspasó—. No eres la única persona que ha sufrido en la 

vida. Juana y yo también hemos perdido a las personas 

que más hemos querido y, aunque permanecen vivas en 

nuestros pensamientos, ambas hemos logrado superar el 

dolor y poder dedicarnos a  obras que dan sentido a 

nuestras vidas. 

Tomó mis manos antes de seguir y me habló con 

ternura y firmeza a la vez.    
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—Clara… También tú debes encontrar un proyecto 

que sientas como tuyo, que salga de lo más profundo de 

ti, que  te aleje de tus fantasmas y que de sentido a tus 

días —concluyó, sin dejar de mirarme y, por primera vez, 

abriendo sus labios para esbozar una leve y afable 

sonrisa.   

 

Luego nos comentó su labor para mejorar las 

condiciones penitenciarias de las mujeres,  desarrollar su 

educación y ayudarlas a reinsertarse en la sociedad. 

Acababa de ser nombrada visitadora de prisiones de 

mujeres en Coruña por el Ministro del Interior, por 

intercesión de la propia reina. Transcurría el año sesenta 

y cuatro. 

Su trabajo no era fácil, pues si bien recibía el apoyo 

de algunos funcionarios, experimentaba el rechazo sutil 

de los burócratas corruptos cuyo objetivo era explotar el 

trabajo de las reclusas en su propio beneficio. Por otra 

parte su labor no siempre daba los frutos deseados y esta 

circunstancia era utilizada para cuestionar sus métodos.  
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Se dirigía a mí, pues Pilar y Juana ya conocían su 

labor. Hablaba con suavidad, con convicción, en defensa 

de  sus ideas, siempre con sólidos argumentos y sin 

pretender ningún protagonismo. 

—Y ahora, Juana, a ti te toca ayudarnos a 

convencer a esta joven. Por favor, cuéntanos algo de ti.   

Juana se sirvió otra taza de té y comenzó a 

saborear una pastita. 

—Bueno, en realidad hay muy poco que decir —

sorbió un poco de té y terminó la pastita. 

—Creo que por Pilar ya sabes que tras el 

fallecimiento de Francisco he sido aya de la infanta Isabel, 

que entonces contaba once años, y camarera real de 

Palacio—. Fui nombrada por Espartero en el año cuarenta 

y uno, durante su regencia. 

Suspiró profundamente. 

—Fue una gran oportunidad para intentar introducir 

en la Corte los principios constitucionales. Y a pesar de 

que el ambiente de Palacio me asfixiaba y de las duras 

críticas que recibía por mis convicciones y por no 
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pertenecer a la nobleza, estoy orgullosa de mi labor con la 

reina, que pienso no habrá olvidado.  

Hizo una nueva pausa, reflexiva, y sonrió. 

—Como sabrás, fui destituida en el año cuarenta y 

tres, tras el exilio de Espartero cuando Narváez tomó el 

poder—… Así que regresé a mi tierra, aquí en Coruña, 

donde resido desde entonces. 

—Pero no me rendí —su rostro expresaba una 

gran entereza—. Comencé a escribir las memorias de mi 

esposo, para mantener vivo su recuerdo y el de sus 

obras… Se publicaron en el año cincuenta y dos.  

Nueva pausa para sorber el té y saborear otra 

pastita.  

—…Y el año pasado, junto con Concepción, hemos 

fundado una escuela para niños pobres, regentada por las 

Hijas de la Caridad de la Congregación de San Vicente de 

Paúl, y una escuela  para adultos. 

—En realidad —medió Concepción—, la escuela es 

esta misma  casa y aquí impartimos al final de la tarde 

enseñanzas gratuitas. 
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—Me impresiona vuestra labor —acerté a decir, 

admirada—. Nunca había conocido a unas mujeres tan 

increíbles y decididas como vosotras. 

—Hacemos lo que podemos, pero es verdad que  

trabajamos por aquello en que creemos —intervino 

Concepción. 

—Y permíteme, Juana, que diga a nuestra joven 

amiga que tu domicilio, además de escuela, es un centro 

de reuniones de personas con talante liberal, en el que 

compartimos nuestras ideas y conversamos sobre un 

montón de temas, como literatura, música e incluso 

política. 

—Dicen incluso —medió Juana sonriendo— que 

organizamos conspiraciones contra el gobierno…Y es 

posible que sea cierto que alguno de los asistentes haya 

participado en ello…Pero te aseguro que yo no sé nada 

de esto. 

Calló y sus pensamientos se trasladaron a otro 

lugar mientras que su mirada se fijaba en el cuadro de su 

esposo.    
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—Como ves, nos mantenemos ocupadas —terció 

Concepción, rompiendo el silencio—. Y ello da sentido a 

nuestras vidas y contribuye a aliviar nuestros pesares.         

Entonces me expresó que tenía pleno 

convencimiento de que mi colaboración  sería de gran 

utilidad tanto en la escuela como para mejorar la situación 

de las reclusas en la cárcel. 

—Creo que además te ayudaría a recuperar el 

interés por la vida —concluyó.  

—Sé muy bien lo que has tenido que luchar —

intervino Juana—. También yo tuve que combatir contra el 

cólera en Coruña y espero que esta experiencia no vuelva 

a repetirse.  

—Como ves—remató Concepción— sabemos de lo 

que hablamos… Créeme, Clara, debes reaccionar y 

levantarte cada mañana con un proyecto que te ilusione.     

No supe qué decir, aunque algo dentro de mí me 

persuadió de que tal vez mi colaboración con aquellas 

mujeres tan admirables me permitiría salir de mi 

desesperanza.  
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Concepción tomó de nuevo mis manos y me rogó 

que al menos reflexionase sobre su ofrecimiento. 

No sé todavía cuál será mi decisión, pero el 

magnetismo que transmiten tanto Concepción como 

Juana me induce a pensar que mi vida puede encontrar 

de nuevo sentido. 

 

Recuerdo la primera vez que, acompañando a 

Concepción y a Juana, visité la prisión de mujeres de 

Coruña. Estaba en las afueras y se llegaba por un camino 

flanqueado por robles y hortensias, que no hacían 

presagiar que conduciría a las puertas del mismo infierno. 

La verja de la entrada estaba custodiada por dos policías 

que nos saludaron y dieron paso. 

Concepción me resumió por el camino la labor que 

había hecho hasta entonces. Durante los  primeros meses 

de su cargo había recorrido todas las cárceles de Galicia. 

Me dijo que le gustaba ver las cosas por sí misma para 

intentar mejorarlas e incluso, a partir de la realidad, tratar 

de establecer los principios y las acciones convenientes 
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para mejorarla. Sólo sé escribir de aquello que realmente 

conozco.  

 

La realidad era incluso más perturbadora de lo me 

había imaginado. Habíamos llegado antes del amanecer y 

las mujeres estaban levantándose hacinadas en sus 

celdas. En el comedor hicieron cola para recibir un trozo 

de pan duro y una taza de achicoria. Vestían ropas 

harapientas y estaban completamente descalzas. Nos 

miraron con rencor e incluso murmuraron comentarios 

despectivos. Ya está aquí la visitadora con sus amigas de 

postín. Quisiera yo verlas masticando estas piedras y 

bebiendo este brebaje asqueroso.  

Se desató una pelea porque una reclusa había 

recibido más ración que las otras. El cabo comenzó a 

azotarlas con su vara en la cabeza y luego en todo el 

cuerpo. 

Hasta que Concepción exclamó: “Pare de una vez, 

por el amor de Dios”, al tiempo que intentaba detener su 

brazo. 
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Luego trabajaban de sol a sol curtiendo pieles o 

lavando en los fregaderos. 

Antes de marcharnos, Concepción comentó sus 

impresiones con el comandante de la prisión. Tiene usted 

que comprender, señora, que la disciplina es esencial en 

nuestro trabajo. No se puede hacer de otra manera. Y en 

cuanto a la comida, el calzado y la ropa, hacemos todo lo 

posible con el presupuesto que tenemos. Sepa usted que 

la mayoría de estas reclusas no ha tenido calzado en su 

vida.  

Concepción replicó que su trabajo era velar por la 

situación de las reclusas y que ella intentaría mejorarla y 

tratar de reinsertarlas en la sociedad cuando finalizaran 

sus condenas, a lo que el comandante contestó que él 

estaba a su disposición, si bien personalmente creía que 

era un trabajo inútil y que las reclusas siempre serían 

delincuentes, pues ésta era su naturaleza. 

—Todas las cosas son imposibles sólo mientras lo 

parecen.  
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Con estas palabras se despidió Concepción. 

 

Es increíble la labor que desarrolló  en pocos 

meses. Voy a resumirla aquí, aunque si quisiera podría 

escribir un libro con varios volúmenes  

Con la colaboración de una asociación de mujeres, 

Las Magdalenas, consiguió zapatos y vestidos para las 

reclusas. Esta asociación, fundada por Juana y 

Concepción, tenía como finalidad ayudar a las reclusas en 

la prisión y  reinsertarlas cuando finalizaran su condena. 

Poco a poco fue ganando la confianza de las 

reclusas y logró que voluntariamente asistieran a unas 

clases de bordado en la prisión, impartidas por damas de 

la asociación. Tenéis que aprender un oficio, así podréis 

encontrar trabajo cuando salgáis de aquí.  

Y su labor se extendía a los vigilantes y celadores, 

a los que les explicaba los reglamentos, con sus  

derechos y sus deberes. Los castigos deben siempre ser 

moderados e imparciales. Y la justicia no debe ser un 
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favor que se les hace. La justicia es un deber cívico que 

es exigible cumplir. 

 

Un día vino a visitarla Jesús de Monasterio, el 

famoso violinista, que se encontraba en Galicia para 

interpretar un concierto en Santiago. Era un hombre 

impresionante, con su cabellera larga y su amplio 

mostacho y perilla. Un auténtico representante del 

romanticismo.  

A petición de Concepción interpretó unas piezas 

para las reclusas, que le escucharon emocionadas. 

Intento transmitirles el amor que la música me inspira, nos 

dijo Jesús. 

 

Tuvimos una velada en la casa de Juana, a la que  

asistieron algunas damas de Las Magdalenas 

acompañadas por sus maridos. 

Jesús se mostró muy agradable y con una 

conversación ingeniosa e interesante. 
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—Conocí a Concepción en Potes, en el Valle del 

Liébana, cuando alquiló una casa a mi madre. 

Inmediatamente, quedé seducido por su conversación y 

su entusiasmo. 

No exageres, Jesús —intervino Concepción—. 

Pero sí, nos conocimos hace seis años, un año después 

del fallecimiento de  Fernando.  

—Nunca  agradeceré el apoyo de Jesús —añadió, 

dirigiéndose a todos—, que tanto  ayudó a superar mi 

dolor. Su compañía y los sonidos del Adiós a la Alhambra, 

que tantas veces interpretó para mí. 

—Es posible que mi música ayudara, pero sin duda 

fueron los cálidos aires del valle con sus frondosos 

bosques y las caminatas bordeando los picos de Europa  

los que devolvieron tu entusiasmo y te contagiaron su 

energía. 

—Es cierto, pero lo decisivo fue tu música y tu 

apoyo —posó Concepción su mano sobre la de Jesús. 

—Sabes…, Clara es una pianista muy notable. Tal 

vez algún día os animéis a tocar juntos. 
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Yo no lo negué. Sólo me limité a decir que hacía 

más de siete años que no  tocaba. Juana se dio cuenta de 

que este tema me perturbaba y me ayudó a cambiar de 

conversación. 

—Por cierto, Jesús. Tengo que confesarte que yo 

financié los estudios en el conservatorio de Madrid a un 

competidor tuyo, Pablo Sarasate. Me entusiasmó cuando 

a los siete años debutó aquí, en  Coruña.     

—Me siento halagado, Juana, de que consideres 

que pueda competir con la genialidad de Sarasate. 

—No seas modesto, Jesús—. Los dos sois grandes 

violinistas, sólo que con estilos diferentes. 

—Para mí, sin duda, tú eres el mejor —medió 

Concepción—. Tu delicadeza con el violín, al que tan 

suavemente acaricias, es difícil de superar. 

Jesús negó con el gesto, esbozando su media 

sonrisa.  

La conversación se deslizó hacia otros temas y 

Concepción comentó: 
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—Recuerdo, Jesús, que acababas de fundar en 

Potes las Conferencias de San Vicente de Paúl. Lograste 

que me interesara tanto que al final decidí colaborar 

contigo y organizar la rama femenina. 

—Tu labor fue inapreciable. Y tengo que decir que 

conservo un recuerdo imborrable de aquellos años. 

—Y sin duda también los tiene Concepción —

medió Juana—. Ella fue la que me convenció de la 

fundación de la escuela de niños pobres y que la 

regentaran las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl.    

      

Han pasado varios meses desde que comencé a 

colaborar con Concepción. Las ocupaciones no tienen fin 

y me absorben por completo. Junto a múltiples fracasos, 

también he tenido estimulantes satisfacciones al 

comprobar que muchas reclusas son sensibles a un trato 

justo y nos corresponden agradeciendo nuestra labor y 

esforzándose para lograr su reinserción. Algunas de ellas 

lo consiguieron con su trabajo de bordadoras y a otras se 
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las colocó como sirvientas en la casa de Juana o en otras 

casas de las damas de las Magdalenas. 

 

Una persona independiente, de tan firmes 

convicciones  como Concepción, y además decidida y 

luchadora, había generado suspicacias en algunos 

sectores. Por eso el gobierno intentaba alejarla de la vida 

social. 

La ocasión fue la publicación de sus “Cartas a los 

delincuentes”, en donde se incluían las cartas que había 

escrito para leer con las reclusas en la prisión. En ellas se 

hablaba sobre  la realidad de las prisiones y del estado de 

las reclusas. Y concluía abogando por una reforma del 

código penal y exponiendo sus ideas sobre cómo debía 

llevarse a cabo.  

No gustaron en demasía estas cartas en sectores 

gubernamentales, de manera que en el año sesenta y 

cinco se suprime el cargo de visitadora y se la declara 

cesante, sin previo aviso y sin fórmula de cortesía alguna 

hacia la labor de Concepción.   
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Sin embargo su libro fue traducido a varios idiomas 

y tuvo una importante influencia internacional, igual que la 

había tenido “El visitador del pobre”, publicado en el año 

sesenta.       

 

Pero Concepción no se rindió y siguió trabajando 

con intensidad. Fundó el periódico  La Voz de La Coruña 

en donde exponía sus ideas sobre el código penal y otros 

temas, como la educación y especialmente la formación 

de las mujeres.     

 

Por mi parte había aceptado tantas ocupaciones 

que el día apenas era suficiente para atenderlas todas. Al 

parecer, debe ser mi destino y me reencuentro con él.  

Por la mañana Juana me había buscado un puesto 

en el Hospital de Caridad y, al atardecer, iba a la escuela 

de niños pobres y luego a casa de Juana, a la escuela de 

adultos. De manera que, cuando regresaba a casa, en 

compañía de Pilar, que también cooperaba con las 

Hermanas y las Magdalenas en todas las actividades 
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benéficas que podía, sólo deseaba descansar y por 

primera vez en tantos años el sueño me vencía 

rápidamente. Por lo menos lograba dormir unas pocas 

horas hasta que me desvelaba y permanecía en la cama 

esperando la llegada del amanecer. Mi deseo era que 

amaneciera cuanto antes para reanudar mi trabajo, pues 

no podía evitar que mis recuerdos me atormentasen 

durante la noche y que me viera caminando por un 

sendero flanqueado por robles secos azotados por el 

viento, que me golpeaban con sus ramas acompasados 

por  el siniestro ulular de oscuras y quiméricas criaturas 

voladoras,  y que conducía a una  blanca sombra de la 

que surgía el rostro pálido y rígido de Octavio. 

 

Así pasaron los años. Concepción desarrollaba una 

actividad increíble. No sé cómo lo conseguía, pero 

simultaneaba sus labores sociales con sus escritos. 

Tras las “Cartas a los delincuentes”, publica en el 

año sesenta y seis su “Oda a la esclavitud”, poema 

premiado por la sociedad abolicionista de Madrid, y “La 
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ejecución de la pena de muerte” en el sesenta y siete. Yo 

le pregunté cómo era posible que pudiera con tanto 

trabajo.  

—Es la constancia, querida Clara. Puedo ser muy 

pesada en esto—. Además, sólo necesito unas pocas 

horas para dormir. Y en la soledad y el silencio de la 

noche encuentro el ambiente propicio para ordenar y 

escribir mis pensamientos. 

—También yo duermo pocas horas, pero no de 

forma voluntaria. Cuando me despierto por la noche no 

logro alejar los recuerdos del pasado y no consigo de 

nuevo conciliar el sueño. 

—Tal vez te convendría hacer algo que te 

permitiera ordenar los pensamientos y evitar tus dolorosos 

recuerdos. Es mejor que intentar en vano conciliar el 

sueño. 

—Lo intento, Concha, pero no lo consigo. Me 

dominan las pesadillas. 

—Podrías, tal vez, leer algún libro que te absorba, 

o bien escribir, tus memorias, pongamos por caso. 
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—Sí… A veces escribo un diario, lo que me ocupa 

algún  tiempo. Pero sería incapaz de escribir sobre mi 

vida pasada. Me produce un gran sufrimiento. 

—Te voy a proponer algo, sólo si te parece bien y 

dispones de tiempo. Necesito una persona que me ayude 

a revisar mis escritos, corregir el estilo, aportar ideas,… 

en fin, ya sabes. 

—Lo haría encantada, pero no sé… 

—Claro que podrás —me interrumpió Concepción. 

 

De esta forma llenaba mis días y lograba superar 

mis noches de vigilia y pesadillas. Mis tres amigas 

estaban reconfortadas con mi recuperación y deseos de 

vivir y ser útil a los demás.  

Cierto día salimos juntas a pasear a la orilla del 

mar. Comencé a revolotear y a correr sonriente, por 

primera vez en más de diez años. Y así recorrimos todo el 

camino  a lo largo de las playas. Terminamos agotadas y 

fuimos a merendar a la cafetería de la Plaza de 

Pontevedra. 
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Al verme tan animada fue Pilar la que tomó la 

palabra y me dijo que creía que había llegado el momento 

en que tenía que pensar en rehacer mi vida. Eres muy 

joven y estás a tiempo todavía. Necesitas una persona 

que te quiera y a la que  puedas amar. 

Quedé perpleja. No esperaba este comentario, 

sugerencia o consejo, lo que fuera. Y me perturbó. Es 

verdad que el sufrimiento me impedía recobrar la imagen 

de Juan, pero algo dentro de mí me decía que seguía 

amándolo y que no podría querer a ningún otro hombre. 

Permanecí inmóvil durante unos instantes. Luego 

bajé la mirada y negué con la cabeza.  

Largo silencio hasta que Juana lo rompió. 

—Bueno, sólo era una posibilidad… Pensaba que 

quizás apreciabas la compañía de Jesús… Pero eres tú la 

que debe tomar tus decisiones. Así que no hablemos más 

de ello. Todavía tenemos mucho trabajo que hacer en lo 

que queda de la tarde. 
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Pasaron unos meses y un día vino de nuevo a 

visitarnos Jesús de Monasterio. Tras una velada 

agradable, interpretó al violín una sonata de Schumann. 

Me impresionó por la delicadeza con que brotaban los 

sonidos del violín en la transcripción que él mismo había 

escrito. Luego se dirigió a mí. 

—Es una lástima, Clara, que hayas dejado de 

tocar. Por lo que me han dicho de ti, creo que podríamos 

interpretarla como realmente está escrita, al piano y violín. 

Le miré. Reconozco que impresionaba no sólo por 

su talante y figura, atractiva con su melena romántica, 

sino sobre todo por el sonido grave y acariciador de sus 

palabras. 

—Me siento muy honrada, Jesús. Pero nunca 

podría estar a tu altura, bien lo sabes. 

—Me encanta Schumann —proseguí—. Pero 

nunca he tocado sus sonatas, ni siquiera ninguna 

composición acompañada por violín. 
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—Lamento que sea así… Y ¿qué te parece si nos 

interpretas otra obra de Schumann? Creo que eres una 

gran intérprete del Reverie. 

Miró a los presentes, como buscando su apoyo. 

Pilar se acercó a mí. Vamos, mujer, por qué no lo intentas. 

Siempre que te he escuchado has estado maravillosa. 

Yo no sabía qué hacer. Deseaba agradar a mis 

amigos y también me sentía halagada por la mirada y 

atenciones de Jesús, que continuaba animándome. Pero 

sentía miedo. Miedo de que mis recuerdos despertaran y 

que  no pudiera soportar el sufrimiento. Al final decidí 

aceptar. Conozco la obra perfectamente y si cometo algún 

error, mis amigos comprenderán y sabrán disculparme. 

Me senté al piano erguida y comencé a ensayar 

algunas escalas, rogando a los presentes que fueran 

pacientes. Luego apoyé mis manos en la posición del 

primer compás, respiré profundamente y comencé el 

Ensueño. Era como si mis dedos nunca hubieran olvidado 

los movimientos precisos para seguir  las instrucciones de 

la música que brotaba dentro de mí. Me satisfacía cómo 
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fluían los sonidos hasta que llegaron los cambios de 

tonalidades. En sol menor comencé a cometer algunos 

errores que me perturbaron y noté que la música de 

Schumann se alejaba de mis pensamientos y que mis 

dedos generaban sonidos disonantes que nada 

significaban. Pero cuando llegué a re menor, mis dedos 

parecían moverse guiados por una mano invisible y 

surgieron los sonidos del Requiem, como si fuera Octavio 

el que lo estuviera interpretando. En un solo instante todo 

mi pasado con Octavio  transitó por mi mente y mi dolor 

fue tan profundo que hizo que las lágrimas se deslizasen 

por mi rostro, hasta que perturbada me levanté y 

corriendo  fui a caer llorando en el dormitorio de Juana. 

Fue la primera puerta que encontré tras huir del salón. 

 

Pilar me llevó a casa y tardé varios días en 

reponerme de mi conmoción. Gracias al apoyo de mis 

amigas poco a poco pude reanudar mis actividades, pero 

de nuevo los compases del Requiem me atormentaban 

con los fantasmas del pasado y por las noches me 
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despertaba sobresaltada y angustiada por el tormento de 

mis sueños. 

 

Pasados algunos meses, nuevas turbulencias 

sociales  sacuden  España. Para resumir, ocurrió que a 

las convulsiones políticas se sumó una aguda crisis 

económica y de escasez de alimentos que generó más 

paro y pobreza. Todo ello condujo a un cambio radical en 

la sociedad española.  

En septiembre del sesenta y ocho estalló una 

revolución contra los gobiernos de los moderados que 

finalizó con el exilio de la Reina y el establecimiento de un 

gobierno provisional presidido por el General Serrano. 

 

Concepción se mostró ilusionada con el nuevo 

gobierno progresista, que la nombró Inspectora de Casas 

de corrección de mujeres, cargo similar al de visitadora de 

cárceles que había ejercido  años antes. 

Como era natural en ella, abordó una tarea 

formidable. De nuevo se propuso conocer la situación real 
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de las cárceles de España y tratar de introducir las 

medidas necesarias para mejorarlas. El trabajo era tan 

abrumador que pronto me pidió que la ayudara y yo 

acepté una vez más, sin poder oponerme a su entusiasmo 

y energía. 

 

De nuevo las decisiones políticas le producen un 

gran desencanto, aunque no consiguen detener sus 

afanes  ni acallar su voz. Las reformas prometidas no se 

llevaban a cabo. Y el gobierno decide suspender las 

Conferencias de San Vicente de Paúl, sin haber tomado 

ningún tipo de medidas alternativas. Las consecuencias 

fueron terribles y causaron el abandono de decenas de 

miles de personas. 

Siento una profunda decepción de la realidad.  

Antes me hubiera dejado cortar la mano derecha que 

firmar ese decreto. Cómo era posible hacer tanto mal. Así 

me expresaba Concepción su hondo dolor. 

Finalmente, los escritos y las quejas de Concepción 

no fueron vanos y las Conferencias volvieron a permitirse. 
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Y yo me preguntaba qué es lo que no podría conseguir la 

voluntad de Concepción. 

 

Quiero reflejar en este diario un rasgo de su 

espíritu con el que me identifico plenamente. Ambas 

tenemos una profunda fe cristiana. Sin embargo,  nuestro 

sentido de la justicia choca frontalmente en numerosas 

ocasiones con ciertas manifestaciones de falsa caridad 

que se producen en las sociedades supuestamente 

cristianas. La atención a los desfavorecidos, la situación 

de los presos o la educación de la mujer son claros 

ejemplos de este dilema que tanto nos perturba. 

Este deseo de elevación moral e intelectual de la 

sociedad, manteniendo nuestra fe cristiana nos  llevó a 

contactar y participar en algunas iniciativas del 

movimiento krausista español y en la Institución Libre de 

Enseñanza. Esto nos dio la oportunidad de entablar 

amistad con personas como Giner de los Ríos o Fernando 

de Castro, que tanto influyeron en nosotras.  
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En esta época, Concepción participa en las 

Conferencias para la mujer, pronunciadas en La 

Universidad central de Madrid, actividad impulsada por el 

Rector, amigo de Fernando de Castro. Estas conferencias 

las publicó en “La mujer del porvenir”. 

 

Con frecuencia me pregunto qué habrá sido de 

Juan,  pero de forma inmediata se superpone la imagen 

ensangrentada de Octavio, recordándome que nunca más 

podré alcanzar la paz y mucho menos el amor. Y ni todos 

mis esfuerzos por ayudar a las personas que me 

necesitan podrán mitigar mi dolor y el sentimiento de 

culpabilidad que me atormenta. 

Me escribe desde Londres, pero no me atrevo 

siquiera a abrir los sobres, aunque no me desprendo de 

sus cartas que guardo en la bitácora, junto con mi diario, 

cuando me acerco a mi casa de Ferrol. 

 

A partir de los años  setenta, los apuntes del diario 

comienzan a espaciarse. Clara continuaba con sus tareas 
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habituales el  Hospital de Caridad y sus enseñanzas en 

las escuelas de niños y de adultos y tal vez por ello 

consideraba que su vida se repetía cada día y no ofrecía 

novedades dignas de señalarse. 

 

Me traspasó el corazón recibir la noticia del 

fallecimiento de Juana, cuando se encontraba en Oviedo 

en compañía de Concepción. Ocurrió en el año setenta y 

dos.       

Pocos años más tarde, en el año setenta y cinco, la 

salud de Concepción  comienza a deteriorarse y decide 

trasladarse a Gijón para estar con su hijo Fernando, que 

había sido nombrado director de obras del puerto. Yo 

decidí continuar con mi trabajo  en  La Coruña, viviendo 

en casa de Pilar.  

Mantengo frecuente correspondencia con 

Concepción. En una carta  me ruega  que la ayude de 

nuevo con la revisión de los libros que está escribiendo.  
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Su producción era tan extensa, a pesar de su salud 

debilitada, que necesitaba un punto de apoyo, alguien que 

revisara sus escritos.   

En su obra se analizaban todo tipo de cuestiones, 

desde la situación de las cárceles hasta la educación de 

la mujer, pasando por la justicia, la cuestión social o la 

instrucción del obrero. 

 

Acabo de llegar a Vigo,  donde se había trasladado 

para estar con su hijo en su nuevo destino como jefe del 

puerto. Aunque no me lo exponía con claridad, por el tono 

de su última carta deduje que su enfermedad se había 

agravado. Por ello, en cuanto pude  me acerqué a verla 

para poder prestarle ayuda en lo que fuera necesario.  

 

Habían transcurrido algunos años desde la última 

vez la vi y me entristeció observar que su rostro había 

envejecido de forma considerable. Frágil, fatigada y con 

movimientos premiosos y lentos. ¡Qué delgada estaba! A 

pesar de ello los papeles de la escribanía y el olor a tinta 
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fresca denotaban que había estado trabajando poco antes 

de mi llegada. 

  

La casa estaba situada cerca del puerto, en la falda 

de una amplia calle flanqueada por camelios antiguos que 

descendía desde el monte del Castro. Asomaba al 

exterior por una pequeña terraza que estaba cubierta por 

gran cantidad de hortensias de vivos colores rojos y 

azules.  

Tras abrazarme, me pidió que pasáramos a la 

terraza pues quería recibir un poco de aire fresco. El 

tiempo era algo menos frío que en La Coruña, si bien el 

viento del suroeste traía negros nubarrones que 

amenazaban lluvia. 

—Gracias por venir a verme. No era necesario que 

te molestaras—. Hablaba con voz firme y sus ojos, que 

parecían reflejar el color de las hortensias, seguían 

proyectando una mirada serena y enérgica, aunque  

estaban muy dilatados. No hizo ninguna mención a su 

enfermedad. 
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—Es una enorme alegría estar de nuevo contigo, 

Concha. 

Tras una breve charla, rogó:  

—¿Quieres que pasemos a la salita? Ya he 

respirado lo suficiente y empiezo a sentir frío. 

Nos sentamos en torno a una mesilla y me ofreció 

té con  bizcochos. 

—Pues aquí me tienes. Qué pronto ha pasado la 

vida. Cuando inclino la cabeza siento que la tierra me 

llama… Miro hacia atrás y en ocasiones tengo la 

sensación de que la mía ha sido estéril. 

La interrumpí enérgicamente para mostrarle mi 

desacuerdo. Tu vida ha sido la más apasionante que he 

conocido. 

—Gracias, querida amiga. Tus palabras me 

reconfortan. Y me ayudan a pensar que tal vez haya 

hecho algo de utilidad. Claro que la sociedad sigue siendo 

igual de injusta —suspiró fatigada y prosiguió—… Pero  

no me he rendido todavía. Necesito un poco más de vida 

para  terminar los escritos que tengo entre manos.  
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Hizo una pausa y me rogó que permaneciera en su 

casa de Vigo durante unos pocos meses para ayudarla. 

—¿A qué escritos te refieres, Concha? Si bien sé 

que no precisas de ninguna ayuda, es para mí una gran 

satisfacción que me lo digas. 

—Pues verás. Quisiera exponer mis últimas 

reflexiones sobre la sociedad y la delincuencia y también, 

cómo no, sobre  la educación de la mujer. Ya sabes cómo 

me apasionan estas cuestiones. ¡Y lo mucho que  queda 

por hacer! Son temas que ya he tratado, es cierto, pero 

necesito ampliar mis anteriores escritos y adaptarlos a la a 

la realidad actual. Además, también yo he evolucionado y 

confío en poder contribuir con nuevas aportaciones y 

perspectivas.         

—Tal vez  cuando se publiquen tendrán títulos 

como “El delito colectivo” y “La educación de la mujer”… 

O algo así —añadió, al observar mi gesto de curiosidad—

... Bueno eso es lo de menos. Ya se decidirá cuando los 

termine, si es que  alcanzo a verlos publicados. Como 
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ves, son temas recurrentes, sobre los que siempre es 

insuficiente reflexionar y escribir. 

 

Acepté prestar mi colaboración hasta que finalizase 

su obra. Y luego vendré a verte de vez en cuando. Es 

muy bonita la ciudad… ¡Y espero que vuelvas a llamarme 

cuando comiences a escribir nuevos libros!  

Concha esbozó una sonrisa por primera vez 

durante nuestra conversación, agradeciendo mis 

palabras. 

 

Pasaron algunos meses. Mi tiempo transcurría 

entre La Coruña y Vigo, hasta que finalmente los libros se 

publicaron en el año noventa y dos. 

 

Cuando terminas una tarea que te ha mantenido 

muy activa e ilusionada parece que te quedas vacía, que 

has entregado cuánto había en ti y ya nada te queda por 

hacer. Los días pasan lentamente y los despertares están 

desiertos de deseos y  esperanzas. 
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Así le ocurrió a Concha. A partir de la publicación 

de sus libros, su vida fue  extinguiéndose, como el 

rescoldo de una hoguera, la luz al anochecer o el sonido 

del eco en las montañas. Ya habito en un mundo de 

sombras, en el luscofusco de la vida, me decía. 

 

Quiso que la asistiera un sacerdote. 

—¿Hacia dónde nos dirigimos, padre? ¿Tal vez al 

lugar de dónde procedemos cuando nacemos? 

—Doña Concepción, es usted la persona más recta 

y justa que he conocido. Nadie que yo sepa ha hecho más 

buenas obras por sus semejantes y contribuido a que este 

mundo sea mejor. Conocerla a usted ha sido como 

reencontrar la palabra de Jesús, tal como él la predicaba 

hace cerca de dos mil años. Y usted estará en un lugar de 

privilegio en su reino. 

—Pero mi fe no ha sido firme. Tantas injusticias 

han sembrado dudas en mi alma —su voz se debilitaba y 

apenas podía susurrar las palabras. 
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—Bien sabe que nadie es ajeno a la duda y al 

pecado. Y yo, que no soy digno, en nombre de Dios la 

absuelvo… Pero mi absolución no es necesaria, pues por 

sus buenas obras ya está usted bendecida por el Creador.           

Su hijo Fernando y yo nos arrodillamos junto a la 

cama de la moribunda, apretando sus manos hasta que 

exhaló el último suspiro.   
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XXXI 

Años sin huella 
1899 
 

He leído una y otra vez el diario de Clara y siempre 

me produce una profunda emoción. Ha sufrido igual que 

yo por la muerte de Octavio, que no se ha borrado de su 

memoria, y a pesar de ello su vida ha sido intensa y 

fructífera. 

De la mía en cambio nada destacable puedo decir, 

especialmente tras haber conocido la de Clara. Han sido 

años que no han dejado otra huella que el intenso amor 

que siento por ella y mis angustiosos tormentos por la 

muerte de Octavio.     

Puesto que lo he prometido no tengo otra opción 

que escribir lo que han sido aquellos años sin huella. 

 

El siglo diecinueve está próximo a finalizar. En este 

punto de mi vida percibo con claridad  que estoy  
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recorriendo el final del camino, tal vez emulando los pasos 

del siglo que se acaba.   

Tras los acontecimientos del año noventa y ocho, 

decido regresar a España desde Inglaterra, en donde  

había estado trabajando en los astilleros de Blackwall, 

situados en la ribera del Támesis, en las afueras de 

Londres, para supervisar la construcción de una serie de 

buques blindados que el Ministerio de Marina español 

había contratado. Podía defenderme en inglés con cierta 

fluidez y mis aportaciones a la factoría de maquinaria de 

vapor y al desarrollo de las máquinas de motor alternativo 

habían sido reconocidas por los británicos, con lo que mi 

integración en mi nuevo trabajo fue relativamente sencilla. 

 

Lo mismo que Clara, había anotado estos y otros 

acontecimientos en un diario, al que recurría cuando 

sentía necesidad de vaciar mis sentimientos. Así que lo 

que aquí narro está tomado de estas anotaciones, por lo 

que creo que se ajusta razonablemente a los hechos, sin 
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que haya tenido necesidad de recorrer a ciegas y sin guía 

los rincones de mi memoria.  

 

En mi cuaderno, igual que en mi memoria, está 

registrado el profundo dolor que me provocó la muerte de 

Octavio. Dolor que no ha desaparecido  y que perdurará 

para siempre. Y no sólo este dolor me perturbaba. Me 

atormentaba que mi intrusión en la vida de Clara y 

Octavio hubiera  sido la causa de la desgracia de ambos, 

a los que  tanto quería y a los que sin embargo destrocé  

sus vidas.   

 

Trataba  de comunicarme con Clara, pero 

invariablemente fracasaban mis intentos. Su amiga Pilar 

me hizo saber de forma tajante que cuanto yo hiciera para 

aproximarme a ella sería en vano. Que debería aceptar 

sus razones y desistir en mi empeño. 

Aunque abatido, comprendía su dolor,  su rechazo 

a todo lo que la pudiera hacer revivir el pasado. Y he 

perdido la esperanza de que cambie su determinación. 
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Volver con Clara sólo es un futuro que nunca alcanzaré, 

un deseo que existe exclusivamente en mis pensamientos 

ilusorios.  

 

Tomé entonces la decisión de solicitar un destino 

en Cádiz, para trabajar en los astilleros de La Carraca. Mi 

vida y la de Clara debían separarse. No existía otra 

opción que alejarme de ella, mi único y gran amor, tal vez 

para no verla nunca más.  

Mi solicitud fue aceptada de inmediato por García 

de Quesada. Comprendía mi situación personal y además 

consideró muy conveniente mi traslado a Cádiz para 

intentar acortar el plazo de finalización de la fragata 

Princesa de Asturias, de porte similar al de la Berenguela, 

cuya construcción estaba afrontando dificultades de 

diversa naturaleza. Por ello su botadura se había 

demorado, a pesar de que la autorización de su 

construcción e incluso la arboladura de la quilla fueron 

anteriores a los de la Berenguela. 
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Me incorporé a mi destino y necesité todo mi 

empeño para poder contribuir a que el lanzamiento se 

efectuara en el menor tiempo  posible. Y efectivamente, 

en noviembre del mismo año cincuenta y siete en el que 

fue botada la Berenguela se lanzó al mar la Princesa de 

Asturias.  

De esta forma, con la Berenguela, la Princesa de 

Asturias y otras dos fragatas de hélice de porte similar, se 

completó la ejecución  del plan de escuadra aprobado por 

el marqués de Molíns. 

 

A pesar del trabajo absorbente que había tenido 

que realizar, no lograba amortiguar las dolorosas 

evocaciones que me atormentaban. Al llegar la noche e 

intentar descansar se avivaban los recuerdos del pasado 

hasta que agotado el sueño me vencía. Un sueño siempre 

inquieto, del que a menudo me despertaba sobresaltado 

en medio de terribles pesadillas. 

Siempre he tenido dificultad para expresar mis 

sentimientos. Sólo sé decir que es posible que mi dolor y 
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angustia sean tan profundos como los que Clara anotaba 

en su cuaderno, pero no encuentro las palabras para 

exteriorizarlos.   

 

No sólo mi vida personal era motivo de 

preocupación. Me intranquilizaba y mucho la inestabilidad 

de la política española. Me repugnaban hasta  la saciedad 

las continuas conspiraciones en la corte española 

promovidas por militares de uno u otro pelaje y las 

manipulaciones palaciegas de Sor Patrocinio y el Padre 

Claret, que ejercían una poderosa influencia en las 

decisiones de la reina Isabel. 

  

En las conversaciones con mis colegas nos 

preguntábamos qué sentido tenía el trabajo que 

realizábamos en los astilleros y a quién realmente podría 

interesar, dado que considerábamos que a la mayoría de 

los políticos, con honrosas excepciones, sólo les 

preocupaba alcanzar el poder para su propio beneficio y 
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mantenerse en él a toda costa, ajenos a los intereses de 

nuestro país. 

Pero finalmente, una vez que nos desahogábamos 

de nuestras inquietudes, prevalecía nuestro deber y 

tratábamos de aportar todos nuestros conocimientos y 

esfuerzos para realizar nuestro trabajo. La nación la 

conformamos todos los españoles. Es posible que las 

cortes y los reyes no sean todo lo apropiados que  

hubiéramos deseado, pero no debemos desistir en 

nuestras aspiraciones.  

—Brindemos, pues, para que el resultado de 

nuestro trabajo contribuya al desarrollo de España. 

Apurábamos nuestras copas y reanudábamos 

nuestras tareas con renovada ilusión y esperanza en un 

futuro mejor. Algo de utilidad estaremos haciendo. 

     

Aunque en los tiempos muertos no podíamos evitar 

reanudar nuestras conversaciones sobre las intrigas 

cortesanas, generalmente en tono irónico a pasar de su 

gravedad, para evitar que nos dominara el desánimo. 
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Voy a resumir aquí algunos de los hechos que 

comentábamos en nuestros escasos momentos de ocio y 

que tengo anotados en mi diario. 

 

El bienio liberal finalizó en el año cincuenta y seis. 

Parece ser que el general Espartero dimitió, con la 

consabida excusa de motivos de salud, por haber perdido 

la confianza de la reina, o sea de su camarilla.  Y esta es 

la razón por la que O´Donnell, que por cierto 

desempeñaba la todopoderosa cartera de Guerra en el 

gobierno de Espartero, se hizo con el poder, tras una 

terrible y sangrienta represión, suficientemente conocida 

para no entrar aquí en los detalles. 

 

Lo dramático es que sólo tres meses después 

O´Donnell se ve obligado a dimitir, entre otras razones, 

porque la camarilla cortesana exigía retirar totalmente la 

ley de desamortización de Madoz , a lo que O´Donell se 

opuso. 
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Para rematar, según cuentan los chismes 

cortesanos, O´Donnell constató que en un baile de 

Palacio, la reina eligió a Narváez y no a él, como pareja 

de rigodón.  

Si no fuera tan desolador, añadiría que la situación 

de España era propia de una gran ópera bufa. 

 

Durante los meses en que se estaba construyendo  

la Princesa de Asturias en Cádiz tuvieron lugar, como era 

ya una rutina, o mejor, una epidemia, nuevos cambios 

políticos que, aunque  posiblemente justificados, en última 

instancia fueron impulsados, según se dijo, por 

situaciones de alcoba y la influencia de un joven oficial, 

amante de la reina, que consiguió que ésta  dejara de 

apoyar a Narváez. 

Lo que sí es seguro es que en el año cincuenta y 

siete se produjo  una vez más una crisis de subsistencia,  

que provocó de nuevo conflictividades sociales. El 

gobierno trató de mitigarla mediante la importación masiva 

de cereal. Pero a causa del talante autoritario de Narváez, 



 El océano y los magnolios  

412 

 

muchas manifestaciones fueron sofocadas con duras 

represiones. El caso es que el gobierno de Narváez cayó 

poco antes de la botadura de la fragata Princesa de 

Asturias. Estaba prácticamente lista para navegar cuando 

la reina forzó la destitución de Narváez.  

Fue una verdadera fortuna conseguir lanzar al mar 

la fragata en el mes de noviembre, pues tras la caída de 

Narváez, hubo un período de gran inestabilidad —mucho 

más intensa de lo que en aquellos tiempos se 

consideraba como normal— en el que  se sucedieron 

varios gobiernos presididos por militares hasta que en 

junio del año cincuenta y ocho O´Donnell toma el poder 

nuevamente.  

Parecía que este gobierno auguraba un período de 

cierta estabilidad, como así sucedió, al menos en lo 

referente a la política interna, dado que ofrecía una 

política más aperturista que permitió la presencia de 

diputados de diversos partidos en las Cortes, aunque la 

Unión Liberal, el partido creado por O´Donnell, había 

tenido la mayoría absoluta en las elecciones de octubre. 
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En el discurso de apertura de las Cortes —cuya 

inspiración desconozco, aunque algunas fuentes 

atribuyeron al general Prim—  se anunciaba que España 

debía aspirar a una mayor relevancia internacional. Hasta 

aquí podría parecer razonable. El problema es que esta 

relevancia se alcanzaría por la participación de nuestro 

país en nuevas guerras imperiales. Se notificó la 

intervención en diversas aventuras militares. En Méjico, 

con el pretexto de obligar a su gobierno al pago de la 

deuda. En Marruecos, por los ultrajes al pabellón español, 

e incluso en la Conchinchina, apoyando a Francia, para 

acabar con los atentados contra nuestros misioneros. 

              

La guerra contra Marruecos en particular me 

produjo profundos dilemas morales, pues la consideraba  

innecesaria y que se habría podido evitar mediante 

negociaciones políticas.  

Desde hacía años los rifeños atacaban a nuestras 

guarniciones de Ceuta y Melilla. El último episodio, que 
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provocó la confrontación y la invasión de Marruecos, fue 

un ataque a las guarniciones que protegían los fortines de 

Ceuta. Pero me temo que, aparte de las ofensas que se 

pretendían reparar, otra de las razones no declaradas que 

condujo a la invasión fue la de crear un ambiente de 

exaltación nacional y asegurar el apoyo al gobierno por 

parte de la población, objetivos que, sin duda, se 

consiguieron plenamente. 

Pedro Alonso de Alarcón lo refleja cabalmente en 

su relato “Diario de un testigo de la guerra de África”, 

cuando narra una conversación entre soldados. 

“—El espíritu de conquista es innato a los 

españoles —dijo mi amigo. 

Y yo pensaba precisamente lo mismo”. 

Pero más adelante Alarcón nos cuenta las 

reflexiones del soldado sobre el dominio de un territorio 

ajeno, cuya población no desea ser dominada y se 

entrega a una lucha desesperada que sólo puede acabar 

con la desaparición de toda la población invadida o del 

ejército invasor.  
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Y  compara, con buen tino, la guerra de Marruecos 

con nuestra guerra de la Independencia contra el invasor 

francés. 

   

La guerra se ganó y los militares obtuvieron 

ascensos y recompensas. Incluso al propio O´Donnell se 

le nombró duque de Tetuán. Pero murieron miles de 

españoles y un número muy superior aunque difícil de 

estimar por parte de las fuerzas marroquíes.  

Las bajas españolas en nuestro ejército, mal 

equipado, fueron producidas más por la escasez de 

aprovisionamientos y enfermedades como el cólera que 

por el fuego enemigo en el campo de batalla.  

El cólera, dice Alarcón en boca del soldado, es 

como los moros. Nos ataca cuando menos te lo esperas. 

 

Lo cierto es que en España no hubo tanto fervor 

patriótico desde la guerra de la Independencia. Incluso en 

Cataluña, País Vasco y Navarra se organizaron centros 
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de reclutamiento en donde se registraron gran número de 

carlistas. 

La actuación de la Escuadra consistió 

principalmente en el apoyo prestado al ejército en su 

avance, mediante el bloqueo y bombardeo de las plazas 

defensivas. 

En el año sesenta, durante un bloqueo, nuestra 

escuadra sufrió un fuerte temporal de levante que provocó 

la desaparición de la goleta Rosalía en las costas 

africanas. Esta goleta  fue botada  dos años después de 

la Santa Teresa, el primer buque a vapor a hélice 

construido íntegramente en España. Había transcurrido 

poco más de un año desde su botadura en Ferrol cuando 

la Rosalía desapareció. 

 

Me pregunto si es posible que España también 

haya perdido su rumbo durante una tormenta, en una 

singladura quimérica por el océano de la Historia. Y me 

pregunto por qué  todos los intentos de progreso en 

nuestro país están condenados a desvanecerse sin que 
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alcancen a llegar a su destino. Como si existiese una 

barrera invisible —tal vez unos arrecifes no señalados en 

nuestras cartas marinas— contra la que nos golpeamos 

una y otra vez sin que podamos franquearla. 

 

A pesar de estas absurdas aventuras militares, 

debo reconocer que el gobierno de O´Donnell, desde el 

año cincuenta y ocho hasta el sesenta y tres, facilitó un 

período de razonable estabilidad interior que condujo a 

una economía expansiva y a un importante  desarrollo 

industrial.      

 

En lo que respecta a la Armada, en el año 

cincuenta y ocho fue nombrado Ministro de Marina el 

general José Mac-Crohon y Blake. Había nacido en Ferrol 

y en su calidad de diputado siempre había apoyado 

decididamente los planes de modernización de nuestra 

armada y la construcción de buques de vapor.  

 



 El océano y los magnolios  

418 

 

La construcción naval experimentó una nueva y 

profunda transformación  a partir del año cincuenta y 

nueve, cuando tuvo lugar la botadura del blindado francés 

La Gloire, montado con blindaje de hierro sobre el caso de 

madera.  

Esta estructura proporcionaba evidentes ventajas 

tácticas y operativas, por lo que las Armadas de los 

países de nuestro entorno iniciaron una nueva carrera 

para estar a la vanguardia de los buques de esta clase. 

En efecto, poco más tarde, en el año sesenta los ingleses 

botaron el Warrior, construido en los astilleros de 

Blackwall. 

 

La botadura de La Gloire también obligó a 

reestructurar el plan de escuadra de nuestra armada y 

ésta fue la tarea que se propuso liderar Mac-Crohon. 

Una de sus primeras medidas, promulgada en un 

real decreto en el año cincuenta y nueve, fue el ascenso a 

brigadier de García de Quesada, nombrándole Jefe de 

Escuadra y confirmándole en su cargo de Jefe de 



 El océano y los magnolios  

419 

 

Ingenieros. De esta forma Quesada tenía el mando 

absoluto de los astilleros y la construcción de buques de 

nuestra Armada. 

En el nuevo plan de escuadra se ordenó la 

adquisición y construcción de nuevas embarcaciones que 

permitiesen a nuestra Armada cumplir con sus funciones 

de defender los intereses españoles en todos sus 

territorios, incluyendo los de ultramar. 

Entre estos buques se encontraban una serie de 

fragatas acorazadas como la Tetuán, la Sagunto y la 

Zaragoza, la Arapiles, la Numancia, y la Victoria. 

 

La Tetuán, la Sagunto y la Zaragoza se estaban 

construyendo en astilleros españoles con casco de 

madera, los primeros en Ferrol y el tercero en Cartagena. 

Se ordenó su adaptación, para lo que se utilizó en mismo 

procedimiento que en La Gloire, superponer el blindaje de 

hierro sobre el casco de madera. 
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La Numancia fue el primer acorazado de la marina 

española con casco íntegramente de hierro. Se encargó a 

los astilleros de Tolón en el año sesenta y dos, fue 

lanzada al mar en el año sesenta y tres y entró en servicio 

al año siguiente. Se convertiría en un símbolo de la 

marina española.    

La fragata Arapiles se encargó en el año sesenta y 

uno a los astilleros de Blackwall. Fue botada en el año 

sesenta y cuatro pero no se entregó a España hasta el 

año sesenta y ocho, una vez finalizada la guerra del 

Pacífico, a causa de la neutralidad de Inglaterra en este 

conflicto. 

A la Arapiles se uniría la Vitoria, fabricada también 

en los astilleros ingleses de Blackwall, cuya construcción 

se aprobó en el año sesenta y dos. Fue echada al mar  en 

el año sesenta y cinco y entregada a la marina española 

en el mismo año que la Arapiles, igualmente a causa de la 

guerra del Pacífico. 
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No hubo otra opción que recurrir de nuevo a 

astilleros extranjeros, con el fin de dotar a nuestra flota en 

el plazo más breve posible de buques acorazados. Al 

mismo tiempo se blindaron los buques que estaban en 

construcción  en nuestros astilleros, que se  adaptaron 

para disponer de las capacidades metalúrgicas 

necesarias para la construcción de los nuevos buques. 

El objetivo final era, como en el caso de las 

embarcaciones de vapor, que los buques acorazados se 

construyeran íntegramente en nuestros astilleros.  

 

En el año sesenta Mac-Crohon fue nombrado 

Capitán General de las Islas Filipinas, por lo que tuvo que 

dejar el Ministerio. Afortunadamente el plan de escuadra 

estaba ya definido y apoyado por una nueva ley de 

incremento de las fuerzas navales.    

En su despedida nos exhortó a que cumpliéramos 

con nuestro deber para la ejecución de las órdenes  y que 

fuéramos leales con su sucesor de la misma forma que 

habíamos lo habíamos sido con él. 
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Quiso despedirse personalmente de mí, pues nos 

habíamos conocido en Ferrol. También estaba presente 

García de Quesada y ambos vestían sus uniformes y 

distintivos militares. Me miró con sus ojos profundos y 

antes de hablar se mesó reflexivo su perilla canosa. 

Me comunicó que las fragatas Arapiles y 

posiblemente la Victoria serían encargadas a los astilleros 

de Blackwall. 

—Está previsto que la construcción de la Arapiles 

comience el próximo año. Necesitamos que nuestros 

ingenieros  supervisen las obras y deseamos que sea 

usted uno de ellos—añadió Quesada. 

Acepté de inmediato, sin pensarlo más que un 

instante. El inicio de una nueva  vida y un trabajo  

absorbente en un nuevo país representaba una gran 

oportunidad para intentar amortiguar los dolorosos 

recuerdos que me atormentaban. 
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De forma oficiosa se me encomendó que  

desarrollara en Blackwall una suerte de papel de 

espionaje para informar sobre la tecnología británica.  

Este tipo de situaciones no era en realidad 

novedosa. Ya en el pasado siglo, Jorge Juan había 

realizado funciones de inteligencia en Inglaterra no sólo 

para estudiar sus avances técnicos en la construcción 

naval, sino también para informar sobre los planes 

británicos para la conquista de América.  

Bien es verdad que mis conocimientos y talento 

están muy lejos de los de este insigne marino, pero aun 

así, es posible que la experiencia que consiga adquirir en 

Blackwall pueda aportar alguna contribución al desarrollo 

de los buques blindados y acorazados en España. 

 

Cuando me autorizaron a retirarme no me era  

posible imaginar que   nunca más volvería a ver a Mac-

Crohon. Desgraciadamente, falleció en la travesía del Mar 

Rojo, cuando se dirigía a las Filipinas, a causa de una 

terrible ola de calor que acabó con su vida. 



 El océano y los magnolios  

424 

 

 

Me afectó su pérdida. Era un excelente marino y le 

tenía gran respeto y aprecio. 

 

Pero ya no podía soportar más dolor y había que 

seguir viviendo, así que me esforcé para adaptarme con 

rapidez a mi  trabajo y a la vida en Londres.  

Mi cometido era gratificante y las relaciones con 

mis colegas, profesionales y cordiales. Sentía nostalgia de 

España, pero nada me animaba a volver. Sólo si Clara me 

lo pidiera regresaría de inmediato para estar a su lado. 

He recibido cartas de mis compañeros de Ferrol. 

Por ellas sé que está viviendo en Coruña. Volcada en su 

trabajo hasta la extenuación, como es habitual en ella. Me 

dicen que es la única vida que tiene.    

No puedo dejar de pensar en ella, con intensidad, 

con dolor. Le he escrito con frecuencia, aunque nunca he 

obtenido respuesta. Así que también yo he resuelto 

dedicarme a mi trabajo de manera exclusiva, adictiva 
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incluso, como si me refugiara en una droga. Es mi único 

consuelo. 

 

Dicen que el dolor por la muerte de un amigo se 

amortigua con el paso de los años. Pero yo no lo siento 

así. No duermo apenas y me apresa el sentimiento de 

culpabilidad. Culpa por seguir viviendo cuando Octavio se 

ha ido y culpa porque mis actos han provocado la muerte 

de un gran amigo y la desolación de Clara, la persona a la 

que más quiero en este mundo. Y ese dolor no lo puedo 

compartir con nadie. Me pertenece y no tengo derecho a 

desprenderme de él. 

 

Durante los primeros años en Londres envié 

abundante información sobre las técnicas de construcción 

de embarcaciones con casco de hierro, a través de 

contactos que García de Quesada me proporcionaba y 

que llegaban a Londres por medio de buques cargueros o 

de pasaje.  
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En el año sesenta y tres recibí la noticia de la caída 

del gobierno de O´Donnell. En pocas palabras, los 

acontecimientos, bien conocidos, fueron éstos: O´Donnell 

había solicitado a la reina  la disolución de las Cortes para 

reformar la Constitución. Los moderados se opusieron y 

consiguieron que la reina se negara, por lo que O´Donnell 

se vio forzado a dimitir. 

A partir de este punto comienza un período de 

inestabilidad, intrigas y conspiraciones que finalizan en la 

revolución de año sesenta y ocho, llamada La Gloriosa, 

que puso fin al reinado de Isabel segunda.  

Se suceden los partidos y presidentes en el 

gobierno, desde el Marqués de Miraflores hasta Narváez, 

con un nuevo mandato de O´Donnell entre medias, hasta 

el pronunciamiento que da el poder al general Serrano y 

acaba con el reinado de Isabel.  

 

Para colmo de males España había entrado en 

guerra con Chile y Perú en el año sesenta y cinco. Una 

guerra por el honor mal entendido. Bien conocido es el 
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bombardeo de Valparaíso, que no pudo reparar ningún 

honor pues en la ciudad sólo vivían civiles y no estaba 

defendida. Bien es verdad que Méndez Núñez dio un 

plazo de cuatro horas para que fuera evacuada la 

población, pero aun así hubo muertos y heridos e 

importantes daños materiales en la propia ciudad y en la 

flota mercante de Valparaíso. 

En su puerto recalaban una flota inglesa y otra de 

los Estados Unidos. El gobierno inglés se mantuvo neutral 

y ordenó a su flota que no interviniera y saliera a mar 

abierto. También lo hizo la flota estadounidense. 

Desconozco las razones, pero sospecho que su gobierno 

consideró que no era el tiempo aún de apoderarse de los 

restos del imperio español.   

 

La decisión del brigadier Méndez Núñez fue 

reprobada en el ámbito internacional, al ser considerada 

inhumana y en contra de las leyes de la guerra. 

El brigadier trató de compensar su atroz error  con 

el ataque a la plaza del Callao, fuertemente artillada. 
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En esta batalla vencieron y fueron derrotados al 

mismo tiempo los dos contendientes, según quién narre la 

historia. Aunque según la mayoría de las estimaciones las 

bajas y los daños fueron muy inferiores en la parte 

española. Claro que esto no es ningún consuelo para 

justificar esta guerra absurda, que algunos consideran la 

última guerra romántica de la historia. Tengo que decir 

que por mi parte no he visto ningún indicio de 

romanticismo sino, por el contrario, orgullo malentendido e 

incapacidad de empatía y diálogo en ambos bandos.   

Méndez Núñez se reivindicó en cierta manera con 

la batalla de El Callao. Su comportamiento fue heroico al 

mando de la fragata Numancia, que había sido el primer 

buque acorazado que atravesó el Atlántico.  

Luego regresó a España atravesando el Pacífico, 

siguió por el Indico, dobló el cabo de Buena Esperanza y 

cuando llegó a las costas españolas, se convirtió en el 

primer buque acorazado que había dado la vuelta al 

mundo, lo que fue celebrado como una proeza no sólo en 
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España sino en todos los medios navales de Europa y 

América. 

 

 

Fragata acorazada Numancia (Juan Lledó Calabuig) 

Esta hazaña quedó reflejada en su lema: “In 

loricata navis quae primo terram circuivit. 
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Pero si las desgracias que azotaron a nuestro país 

fueran insuficientes, en el año sesenta y siete fallecieron 

de forma inesperada dos grandes hombres, García de 

Quesada primero y O´Donnell meses más tarde. Se dice 

que fueron abatidos por los pesares que les causaba el 

rumbo que estaba tomando la patria. Cuentan incluso que 

a O´Donnell se le había visto llorar de dolor cuando se 

creía en soledad.   

La muerte repentina de Quesada repercutió en mi 

ánimo profundamente. En mi trato con él había aprendido 

a apreciarle y comprenderle por su humanidad, saber y 

capacidad de trabajo y liderazgo. Para mí era como un 

hermano mayor que me había transmitido la mayor parte 

de mis conocimientos sobre la construcción naval. 

  Se avivaron mis sentimientos de culpabilidad por 

la muerte de Octavio.  Mi destino, de forma inexorable, me 

robaba  las personas que tanto había querido. Clara, mi 

gran y único amor, a la que nunca más podré ver. 

Octavio, mi mejor amigo, muerto en tan trágicas 

circunstancias. Manuel, un excelente y leal trabajador, 
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también fallecido de forma violenta. Y ahora mi mentor 

García de Quesada, que se ha ido inesperadamente.  

En mi fuero interno temo que todas estas 

desgracias han sido  consecuencia de la venganza del 

destino por mis actos indignos. Que es una deuda que 

tengo que satisfacer y la pérdida de estos seres queridos 

es el pago exigido. 

 

Cuando logro alejar a mis fantasmas, me pregunto 

qué será de la Armada, cuando se han ido para siempre 

los hombres que tanto han luchado por ella. García de 

Quesada, Mac-Crohon y el mismo O´Donnell. Togores, 

que se ha retirado de la vida política, es el únino que 

permanece con vida. Con ellos se han ido los valores, 

estrategias y proyectos que impulsaron el desarrollo de la 

Armada. 

 

El pronunciamiento del año sesenta y ocho fue el 

primero en que participó la marina, que hasta entonces se 

había mantenido ajena a las convulsiones políticas.  
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Personalmente podría estar de acuerdo con que  

había que acabar con el reinado de Isabel segunda y la 

camarilla de Palacio, pero la realidad mostró que se 

sucedieron nuevas luchas de poder y de ambiciones 

incontroladas.  

Entre otras decisiones desafortunadas, la que más 

me afectó, a pesar de mi lejanía, fue la increíble 

cancelación de todos los proyectos de la Armada.    

 

En medio de la descomposición de los sucesivos 

gobiernos de los últimos años continúo mi trabajo en los 

astilleros de Blackwall,  lo que me permite distanciarme de 

mi propio país, al que ya no reconozco y en el que me 

siento un extraño.   

Me he cansado de luchar por él, tal vez por 

cobardía o por falta de convicción, no lo sé. Y los 

sucesivos gobiernos parecen más ocupados en sus 

rencillas y escisiones internas que en los asuntos de 

estado. 



 El océano y los magnolios  

433 

 

Me siento hastiado de las estériles luchas políticas, 

de los radicalismos, de las componendas y la corrupción, 

de los carlistas y los isabelinos, de sus inacabables 

guerras fratricidas, de las camarillas, de los 

pronunciamientos y de las endémicas conspiraciones para 

cambiar un régimen por otro. Y en definitiva, de todas de 

las irracionales contiendas entre ideologías sin matices.  

España se convertido en una nación deprimida, 

aislada, neurótica y autodestructiva. En ella tienen su 

caldo de cultivo nuestras castizas calamidades 

nacionales: las guerras civiles, los cuartelazos, las 

algaradas, la intolerancia, la envidia, las lucha fratricidas. 

Como no hay enemigo exterior porque el exterior no 

existe en nuestra perspectiva, hay que buscar al enemigo 

en el interior. 

Presiento que estos tradicionales y despiadados 

duelos a garrotazos, tan magistralmente representados 

por la genialidad de Goya hace tantos años, pueden 

prolongarse todavía muchos años más, siglos tal vez. Y 
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nada puedo hacer para evitarlo. Mi país se ha convertido 

en una ballena varada en el confín de Europa. 

Por todas estas razones/sinrazones me alejé de mi 

patria. O huí de mi propia impotencia, tal vez, no lo sé con 

certeza. 

 

Progresivamente mi comunicación con las 

autoridades españolas fue reduciéndose hasta  

desaparecer por completo. 

Desgranan los  días, los meses y  los años  durante 

mi estancia en Londres. 

Ya lo había escrito Zorrilla: “Pasó un día y otro día, 

un mes y otro mes pasó, un año pasado había, mas de 

Flandes no volvía, Diego, que a Flandes partió”.  

En mi caso, han pasado más de treinta años.  Me 

acordé de Mariano Togores, Marqués de Molíns, amigo 

de Zorrilla y representado junto a él en el cuadro de los 

poetas contemporáneos. Su fallecimiento hace poco 

menos de diez años fue el presagio del final de una 

época.   
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Durante estos años tuve satisfacciones 

profesionales pero mi alma estaba muerta y mis 

relaciones personales eran muy escasas, a pesar de que 

algunos  colegas me introdujeron en sus círculos de 

amigos e incluso familiares. Sí, es cierto que asistía a sus 

reuniones en algunas fiestas señaladas e incluso en 

ciertas ocasiones  olvidaba mi dolor por un instante e 

intentaba esbozar una sonrisa.  

No era más que un espejismo. Cuando regresaba a 

mi domicilio lo primero que hacía era comprobar si tenía 

alguna carta de Clara y siempre encontraba mi buzón tan 

vacío como mi propio corazón. Sólo recibía noticias de 

mis amigos y por ellas podía conocer algo de su vida. 

Sabía que trabajaba con Concepción Arenal y que 

cooperaba con ella en la atención y reinserción de 

mujeres condenadas. Muy propio de ella. Pero no sabía 

nada de su alma, de sus pensamientos, de su esencia. 

Aunque sentía, sabía, que su vida también estaba llena 
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de un dolor profundo y esta sensación incrementaba los 

recuerdos que me atormentaban. 

 

Y poco más tengo que contar acerca de estos 

largos años. Recuerdo particularmente los 

acontecimientos de la guerra del Pacífico, con el 

bombardeo de Valparaíso y la batalla de El  Callao, que  

tuvieron amplio eco en la prensa británica, especialmente 

el bombardeo de Valparaíso, al que la prensa y la 

propaganda británica aplicaron calificativos  muy duros e 

incluso xenófobos hacia España.. 

Tuve fuertes debates y discusiones sobre esta 

guerra  con alguno de mis compañeros, en especial con 

Alex Doubleday, un personaje envarado y prepotente, que 

no había aceptado mi presencia en los astilleros, tal vez 

por sus prejuicios hacia todo lo español. 

 

Al cabo de los años me retiré de mi actividad en la 

construcción naval y me dediqué a viajar y a escribir 

artículos en revistas técnicas. 
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En el año noventa y ocho España volvió a ser 

noticia a causa de la guerra hispano estadounidense, que 

acabó con los restos de nuestro imperio colonial. 

Había seguido los acontecimientos que precedieron  

a la confrontación  por la prensa local y sobre todo  por la 

americana y la española. De uno y otro lado se agitaba la 

propaganda para desprestigiar al adversario. Más 

intensamente por la parte americana, manipulada por la 

prensa sensacionalista del magnate Hearst. 

Lo que me sorprendió de la prensa española fue el 

convencimiento de la superioridad de nuestra Armada 

frente a la norteamericana, cuando en realidad los buques 

de la flota norteamericana eran más modernos y con 

superior movilidad, protección y potencia de fuego. La 

artillería de nuestros buques era claramente inferior en 

potencia y alcance y ni siquiera disponíamos de sistemas 

modernos de dirección de tiro.   

Me parecía evidente que los Estados Unidos 

buscaban una excusa para apoderarse de los restos del 
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imperio, singularmente de la isla de Cuba,  por la que en 

varias ocasiones los gobiernos americanos habían 

realizado ofertas de compra, debido a su riqueza y 

posición estratégica. 

Sin embargo la sociedad española, o al menos la 

que se reflejaba en la prensa, estaba convencida de 

nuestra superioridad militar y consideraban a los Estados 

Unidos como una potencia de segundo orden .Por cierto, 

tal como eran valorados tanto los Estados Unidos como 

España por la grandes potencias, como Inglaterra, 

Francia o Rusia. Por el contrario los militares españoles 

eran conscientes  de la inferioridad de sus medios e 

instaban al gobierno a alcanzar acuerdos por medios 

diplomáticos. 

El conflicto estalló cuando el acorazado Maine, que 

había entrado en la Habana sin aviso previo, con el 

pretexto de velar por la seguridad de la población 

norteamericana, saltó por los aires y el gobierno de los 

Estados Unidos culpabilizó a España, a pesar la 

declaración de nuestro gobierno negando su intervención, 
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lo que sustentó con una serie de informes  técnicos que 

demostraban que la deflagración no había podido 

producirse por motivos externos. Personalmente 

consideraba que era bastante probable que el gobierno 

norteamericano fuera el responsable de la explosión del 

Maine. ¿Cui prodest?  

 

La derrota de España, aunque esperada por mi 

parte, como por parte de los marinos españoles, que 

cumplieron con su deber, fue absoluta y nuestra flota fue 

destrozada en Cavite y en Santiago de Cuba. 

 

Y así se cierra un ciclo de nuestra historia. Tal vez  

había sido premonitorio mi recuerdo hacia el Marqués de 

Molíns, conducido por los versos de Zorrilla. Todo su plan 

de escuadra  y el de su sucesor Mac-Crohon, eficazmente 

ejecutado por García de Quesada, había concluido en el 

desastre de la guerra contra los Estados Unidos.  

¿Los motivos? Creo que son bien conocidos y ya 

los he comentado en estas memorias. 
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Pero siempre os recordaré y agradeceré, mis 

queridos Mariano de Roca y Tagores, Trinidad García de 

Quesada, José Mac-Crohon y Blake, que  hubieseis 

sabido transmitirnos un mensaje de esperanza  que nos 

hizo  soñar y dar sentido a nuestras vidas.  

La historia nos juzgará y tal vez incluso nuestro 

trabajo para el desarrollo la Armada pueda  ser valorado 

negativamente.  

Pero estábamos orgullosos de haber intentado 

impulsar la industria naval militar  de nuestro país y 

llevarla al mismo nivel que la de las naciones más 

desarrolladas. Y convencidos de que una Armada 

moderna era absolutamente necesaria para el comercio y 

la defensa de nuestras aguas.  

Ha valido la pena luchar por ello aunque una y otra 

vez hubiéramos tenido que enfrentarnos a barreras que 

nos impedían alcanzar nuestros sueños. Unos arrecifes o 

bajíos no señalados en las cartas de navegación. 
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Cuando me reunía con mis antiguos colegas del 

astillero de Blackwall, se mostraban neutrales y discretos 

respecto al conflicto e incluso me manifestaron sus 

condolencias por su desenlace. 

Con la contienda ya finalizada, tuvo lugar una 

reunión de  compañeros en una taberna próxima a 

Oxford, en la ribera del Támesis. Como en otros años, 

hablamos de nuestra época en el astillero y de la 

evolución de los buques y la Armada. 

 Por discreción nadie comentaba la guerra, con lo 

que la conversación se desarrollaba en un ambiente 

agradable y de compañerismo. 

Hasta que intervino Alex Doubleday, que, 

prepotente, comenzó a comentar el tema, a pesar de que 

los restantes asistentes, aunque flemáticos, indicaban con 

leves gestos de desaprobación que aquel asunto era very 

embarrasing. La situación se complicó cuando Doubleday, 

movido por su propio carácter y tal vez por haberse 

pasado con el whisky, comenzó a hacer comentarios 

sobre la ineficacia de los españoles, llegando a afirmar 
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que era un pueblo atrasado y decadente, con una Armada 

obsoleta, que era como una ballena varada en el confín 

de Europa y que la actitud de los proud spaniards —

recuerdo perfectamente sus palabras— había sido poco 

menos que ridícula. 

Todos los presentes estaban perplejos e intentaban 

que Doubleday interrumpiera sus comentarios. Mi amigo 

William Hippert se dirigió directamente a él y le recriminó 

su actitud, pero Doubleday había perdido el control y 

continuaba con sus comentarios despectivos. 

Yo había permanecido en silencio hasta que, al ver 

que la situación estaba descontrolada, me levanté y 

mirándole fijamente, sin perder la calma, le dije: 

—Doubleday, exijo que retires tus palabras. 

La verdad es que me comporté como un typical 

proud spaniard y era bien consciente de ello. En realidad 

estaba de acuerdo con algunas de las observaciones de 

Doubleday, sobre todo las concernientes a la decadencia 

de nuestra Armada y otras referentes a nuestros 

gobiernos. Incluso la expresión “ballena varada” yo mismo 
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la había utilizado en alguna conversación y de ahí la 

había tomado Doubleday. Pero en una actitud muy 

española, decidí que no podía permitir aquellos 

comentarios. 

Doubleday se levantó tambaleándose y se dirigió 

hacia mí en actitud de desafío, exageradamente elegante 

como solía, como un dandy,  con su terno gris marengo, 

cuello alto y corbata, pantalón ajustado y zapatos planos.  

Tal como la recuerdo, la situación debía ser bastante 

cómica. Yo tenía más de setenta años, aunque con una 

salud más que razonable para mi edad  y él era un poco 

más joven y sobre todo de estatura más elevada. Aunque 

probablemente, si  le hubiera propinado  un puñetazo con 

las pocas fuerzas que conservaba a mis años 

seguramente lo tumbaría pues era evidente que  

Doubleday había bebido demasiado.  

Pero decidí actuar con dignidad, por lo que tomé 

uno de mis guantes, que había dejado sobre la mesa y le 

golpeé con él en ambos lados del rostro. 
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Doubleday me respondió con una torcida sonrisa 

sardónica. 

—Vaya con nuestro buen amigo español. ¿Es que 

me  estás retando a un duelo? Me temo que eres tan 

antiguo como tu propio país —dijo balbuceando. 

—No quiero manchar mis manos en tu sucia cara. 

Eso es todo —repliqué. 

—Sin problemas —reaccionó—. Si lo quieres así, 

mañana nos batiremos a pistola en este mismo bosque. 

Parecía que los efectos del alcohol habían 

desaparecido. 

William se acercó a mí y murmuró: 

—No seas loco. Alex es un gran tirador y entrena 

todos los días en el club de campo. Tienes que resolver 

de otra forma esta cuestión. 

—Me ha ofendido gravemente. La única solución 

es que retire sus palabras. 

—Eso jamás —intervino Doubleday —. Eres tú el 

que debe reconocer mis razones. Además, me hace una 

gran ilusión acabar contigo. Así que, si no te disculpas, 
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nos veremos aquí mañana al amanecer —concluyó 

enfáticamente. 

El asunto ya no tenía remedio, de manera  que 

asentí y ante la consternación de los presentes, elegí 

como padrinos a  William y a otro de mis colegas. 

 

Bill me acompañó a mi domicilio en su Daimler 

descubierto de cuatro caballos, con dos asientos detrás 

del volante vertical, y trató de disuadirme una vez más. 

—Sólo tienes que tenderle la mano y acabar de 

una vez con este dramático embrollo. 

—Ya no es posible, Bill. No soy ningún cobarde y 

debo afrontar mis decisiones, por muy descabelladas que 

sean. 

Bill me miró y compuso un gesto de desesperación 

al comprender que mi actitud era firme e irreversible. Al 

cabo de unos segundos reaccionó y me preguntó sobre 

mi habilidad con la pistola. 

—Nunca he tenido una pistola. Así que alguien 

tiene que proporcionarme una. 
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—Pero, ¿cómo es posible? Siempre te había tenido 

por un hombre razonable y nunca te había visto 

comportarte de esta forma tan desatinada. 

Pensé que debía responder que se trataba de un 

asunto de honor, pero sonreí interiormente. En realidad 

era cierto que  había reaccionada por orgullo, porque me 

sentí aludido por los comentarios de Doubleday.   

—Te lo agradezco, Bill, pero ya no es momento de 

volverse atrás. Necesito que me encuentres una pistola. 

Bill suspiró ante lo inevitable de la situación. Tenía 

una pistola que utilizaba para prácticas deportivas en el 

club. Cuando llegamos allí me enseñó a manejarla, me 

explicó las normas del duelo y practicamos durante 

algunas horas. 

—No tienes ninguna posibilidad, Juan —me 

llamaba Juan con esa jota aspirada como una hache 

anglosajona —. Sólo confiar en que Alex no dispare a 

matar. 

—Lo sé, Bill, lo sé. Pero no veo ninguna posibilidad 

de volver atrás. 
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La noche fue aterradora. Pensaba en Clara, de la 

que no había tenido noticias desde hacía tiempo y de la 

que no alcanzaba de ver su rostro y abrazarla como hice 

en el paseo de magnolios. Parecía que fue ayer mismo 

cuando se alejó precipitadamente de mí y la vi por última 

vez. Hasta que Octavio surgió acusador de entre las 

tinieblas de mi duermevela. Me levanté angustiado, más 

que en otras noches y, para alejar mis pesadillas, tomé la 

pistola y ensayé, sin munición, los movimientos de 

apuntar y apretar el gatillo. 

Así pasaron las horas hasta que una luz sombría 

comenzó vislumbrarse a través de los ventanales. Llovía 

con intensidad y el viento hacía temblar las ramas de los 

árboles. 

 

Ya estábamos en el bosque, uno frente al otro, 

atentos a la señal de los padrinos. Ambos habíamos 

elegido similar indumentaria. Negra, incluida la corbata —

anudada sobre cuello alto—, salvo la camisa blanca. A 
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pesar de la lluvia, nos habíamos desprendido del 

sombrero  y de la chaqueta americana, y allí estábamos 

frente a frente, en mangas de camisa, con nuestro pecho 

sólo cubierto por el ajustado chaleco del que colgaba una 

leontina dorada. 

 

A la señal, yo disparé primero, casi sin apuntar. Era 

mi única posibilidad. No podía dejar que Doubleday 

disparara antes, pues sabía que su puntería era certera. 

Para mi sorpresa, vi que se tambaleaba y que aparecía 

una mancha roja en el lado derecho de su pecho. Pero 

reaccionó y consiguió erguirse y apuntarme. Yo 

permanecí firme, suplicando que la muerte me llevara 

cuanto antes. Adiós, querida Clara, te esperaré en la otra 

vida. Vi entonces como Doubleday comenzaba a 

inclinarse, de manera que cuando apretó el gatillo la bala 

se dirigió al suelo a pocos metros de él. Entonces se 

desmayó y quedó tendido sobre la hierba mojada. 

Un médico que se encontraba entre los testigos le 

inspeccionó y dirigiéndose a los padrinos dijo 
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escuetamente, al tiempo que comenzaba a tratar la 

herida: No es  grave. Se curará pronto. 

Bill  se acercó a mí, tomó la pistola de mi mano  y 

me arrastró hasta su Daimler. Vámonos, tenemos que 

alejarnos de aquí. 

  

Lo demás puede resumirse en pocas palabras. 

Tuve que poner punto final a mi vida en Inglaterra de 

forma tan poco honorable como precipitada. Debía 

desaparecer cuanto antes, pues la policía pronto 

intentaría detenerme. Me llevó hasta Porstmouth en 

donde conseguí pasaje en un carguero francés que se 

dirigía a Lisboa, con escalas en Saint- Malo y Ferrol.   
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CODA 

 

Cuando desembarco en Ferrol al regreso de 

Porstmouth, las evocaciones de mi existencia, 

concentradas en un solo instante, me provocan un dolor 

extremo.  

Dispongo de varias horas para recoger el equipaje. 

Para calmar mi aflicción, decido recorrer el puerto y 

contemplar los añorados rincones que en alguna ocasión 

he recorrido en compañía de Clara: los acogedores 

soportales con arcadas, la entrada de la escuela en la que 

Clara impartía sus clases, los muelles en donde atracan 

las lanchas que cubren los itinerarios de la ría y los 

embarcaderos flotantes para el amarre de los barcos de 

pesca. Pero algo falta en el ambiente. No hay flores en los 

camelios ni rosas en los jardines. Y todo me parece triste 

y desolado, con gente oscura caminando deprisa, como 

sin rumbo, con la mirada baja. 
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Tengo tiempo para dirigirme al paseo de 

magnolios, pero temo que el pasado pueda resucitar 

bruscamente con toda su crudeza. Por ello prefiero 

caminar por el angosto paseo del espigón del puerto, que 

hiende las oscuras aguas de la ría. Llueve con intensidad, 

el viento arrecia y el mar está agitado por una fuerte 

marejada, atenuada porque la ría suaviza las olas que 

pugnan por penetrar en su interior, impulsadas por los 

vientos del oeste.  

Ajeno al temporal avanzo hasta el final del espigón 

y allí me detengo contemplando las enfurecidas aguas. 

Clara y Octavio están presentes en mi mente como si los 

estuviese contemplando frente a mí.  Y escucho como las 

olas embravecidas reproducen los compases del 

Requiem. Como en tantas ocasiones a lo largo de mi vida, 

los recuerdos de Octavio y de Clara se superponen y me 

es imposible sentir la armoniosa presencia de Clara sin 

que aparezca la imagen imprecisa de Octavio, 

recordándome su trágico final.  
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Clara, que reside de nuevo en Ferrol, no había 

pensado acercarse al puerto aquella mañana, debido al 

estado del tiempo. Pese a ello, como si alguna poderosa 

razón la impulsara, cambia de parecer y resuelve 

aproximarse para contemplar el mar y mitigar  el tormento 

de los amargos recuerdos que nunca la abandonan y que 

se adueñan de su soledad.    

Llega a la explanada del puerto tras recorrer varios 

callejones del barrio. Se refugia bajo los soportales que 

protegen la entrada de la escuela e instintivamente dirige 

su mirada hacia el mar, hasta alcanzar el espigón azotado 

por el oleaje. Se sobresalta cuando cree ver, tal vez intuir, 

la presencia de una sombra, apenas perceptible tras una 

cortina de lluvia, que inmóvil parece contemplar el mar. Se 

estremece ante el absurdo temor de que se trate de 

Octavio, pero una fuerza extraña la impulsa a caminar 

lentamente por el paseo del espigón para aproximarse a 

la fantasmal presencia. 
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Sin pensarlo, de forma inconsciente, intenta 

comprobar, extendiendo la mano, que la sombra existe 

sólo en su mente. No puede ser el fantasma de Octavio.  

Al sentir el contacto, la sombra ladea su rostro 

hacia ella. Clara se estremece y ahoga  un grito que le 

brota de lo más hondo de su ser cuando me reconoce, a 

pesar de los años transcurridos  y de las heridas que el 

tiempo ha grabado en mi rostro y en mi aspecto. 

—¡Juan, eres tú! —son las únicas palabras que 

acierta a articular cuando se sobrepone.  

No se plantea ni por un instante dilema alguno. Sin 

dudarlo, sin mediar ningún acto de reflexión se acerca a 

mí impulsada por una intensa fuerza y toma mi mano 

entre las suyas.  

No me sorprendió la aparición de Clara, tanto  he 

deseado este momento desde que la vi por última vez, 

hace infinitos años.  Es la misma Clara de la que enamoré 

apasionadamente, que ante mis ojos permanece ajena al 

transcurrir del tiempo.  
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Sin pronunciar una sola palabra, retiro con 

suavidad mi mano de las de ella, cubro  a Clara con mi 

capote y, como si se tratase de una actitud cotidiana, la 

rodeo  con mi brazo debilitado por los años. Clara apoya 

la cabeza en mis hombros y ambos permanecemos 

silenciosos, compartiendo nuestros pensamientos a través 

del leve contacto de los cuerpos.  

 

El temporal comienza a amainar y las olas pierden 

energía. Y a la vez que la mar se sosiega las voces del 

Réquiem se desvanecen. Y por primera vez desde la 

tragedia recibimos un soplo de paz en nuestro interior. 

Como si Octavio nos hubiese enviado señales de 

comprensión y de perdón por medio de las ráfagas del 

viento.  

Permanecemos enlazados, sintiendo cada uno el 

calor del otro, en un abrazo que ha comenzado hace ya 

muchos años, contemplando fijamente el mar, que en 
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nuestros pensamientos es un océano abierto que se 

extiende hasta el infinito, preludio de la eternidad.   
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FIN 
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