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PRÓLOGO

Diciembre de 1875

El viento soplaba indómito sobre las aguas del mar 
Mediterráneo levantando olas de casi ocho metros. 

La lluvia caía a raudales mientras los relámpagos que 
precedían al trueno iluminaban la tarde que las nubes 
habían oscurecido.

Cascabel, el pequeño barco de 15 metros de eslora y 
tres de manga, era zarandeado violentamente por el mar.

Sus tripulantes realizaban toda clase de maniobras 
para hacerse con la embarcación y dirigirla hacia el 
puerto más cercano. El puerto de la isla de Tabarca. Una 
pequeña isla situada frente a la costa de Santa Pola en 
la que esperaban poder guarecerse hasta que pasara la 
tormenta.

—La vela se ha roto y está tirando del mástil —dijo 
uno de los hombres.

—La sala de máquinas está anegada —dijo el que pare-
cía estar al mando—. Beatriz, baja y ve achicando agua, 
hay que evitar que suba el nivel, la bomba de achique 
no es suficiente.

La muchacha se dirigió a cumplir el encargo mientras 
los cuatro hombres batallaban contra las aguas en un in-
tento frenético por llegar cuanto antes a tierra. Se oyó 
un chasquido y por un momento el barco pareció cejar 
en su lucha contra el mar.

—¿Qué ha sido eso? —preguntó uno de los hombres al 
tiempo que volvía a perder el equilibrio y caía sobre el 
casco.
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—Hemos chocado contra algo —gritó otro.
Todo sucedió en un instante; el barco sin dar tiempo 

a que sus tripulantes pudieran entender lo que había pa-
sado, empezó a sumergirse por la parte de popa.

—¡Nos hundimos! —gritó uno de los tripulantes mien-
tras con las dos manos intentaba sin conseguirlo suje-
tarse al casco.

—Voy a desatar la barca, tenemos que salir de aquí 
—gritó otro mientras se abalanzaba sobre un pequeño 
bote de madera que había atado en la parte delantera 
de la nave.

—¡Cuidado, hombre al agua! ¡Hay que ayudarlo!
—No hay tiempo —gritó el que estaba al mando.
El barco se hundía rápidamente y las altas olas ba-

rrían la cubierta sin cesar. El que había caído al mar se 
perdió de vista. Los demás, en su intento por sobrevivir, 
no habían hecho nada por evitarlo.

—Voy a avisar a Beatriz —se ofreció el que había anun-
ciado la caída de su compañero al agua.

—No hay tiempo —repitió el mandamás mientras sal-
taba al bote que ya estaba sobre el agua sujeto aún con 
la cuerda que lo ataba al barco.

—Pero no la podemos dejar en el barco…
—¡Tuerto! —gritó el que daba las órdenes a la vez que 

cortaba la cuerda—. Subes o te quedas.
El Tuerto dudó un momento, el parche de su ojo de-

recho y el gorro con el que se cubría la cabeza chorrea-
ban sobre la espesa barba que le tapaba la mayor parte 
de la cara.

—No pienso dejar que se ahogue.
Se giró para llegar hasta la escalerilla, pero una nue-

va ola arrolló la cubierta y lo lanzó al mar.
Braceó como pudo sintiendo que llegaba su final cuan-

do alguien lo agarró por un brazo. Había caído cerca del 
bote donde iban sus compañeros que, con dificultad, lo-
graron cogerlo. Estaban a punto de subirlo cuando otra 
furiosa ola se lo arrebató de las manos, esta vez no se 
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volvió a ver su rastro. Beatriz, al notar que se hundían 
se dirigió a la escalerilla, los violentos movimientos del 
barco y el agua que por momentos iba llenando el inte-
rior le hacían casi imposible alcanzarla. La salida al cas-
co estaba en la parte de proa por lo que a pesar de que 
el barco estaba prácticamente hundido consiguió salir.

No había nadie. Todos sus compañeros debían de haber 
caído al mar, pensó. El aire le abofeteó la cara y notó el 
sabor salado del agua que le penetraba por la boca y la 
nariz con cada respiración. Aturdida por el fuerte soni-
do del viento giró la cabeza a uno y otro lado, de pron-
to una ola la arrastró y cayó al mar. Intentó nadar con 
todas sus fuerzas, pero no sabía hacia dónde. Aunque 
lo hubiese sabido no habría importado, era tan grande 
el poder del embravecido mar que nada hubiera podido 
vencerlo. Tragó agua, quiso toser y al abrir la boca vol-
vió a tragar, una fuerza descomunal tiraba de ella ha-
cia el fondo, agotada se dejó llevar y en ese momento 
dejó de sentir.
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CAPÍTULO UNO

Cati estaba sentada delante de la chimenea en el co-
medor de su casa de Tabarca. La casa había perte-

necido a sus abuelos y con el tiempo había pasado a ser 
de su propiedad por ser su única heredera. Cuando se 
casó, su marido se mudó a vivir con ella, pero Antonio 
por motivos de trabajo tenía que pasar muchos días en 
Elche, así que compaginaban su vida entre la Torre de 
San José, así se llamaba la casa de la isla, y la Calahorra, 
la casa donde Antonio vivía en Elche cuando era soltero.

Sentada en su sillón de terciopelo rojo miraba el cua-
dro de sus abuelos que adornaba la parte alta de la chi-
menea. ¡Cuánto había querido a su abuela! Paseó la mi-
rada por la habitación, la mayoría de cosas estaban como 
Regina las había dejado, a pesar de los años era poco lo 
que Cati había cambiado. Antonio abrió la puerta y en-
tró a la vez que se oía un ensordecedor trueno.

—Ese ha sonado cerca —dijo acercándose a su esposa 
y besándola en la mejilla, luego se aproximó a la crista-
lera que daba al patio y levantó la vista intentando ver 
el cielo—. Por cierto ¿dónde está Manuel? No sé dónde 
se mete este hijo nuestro.

En ese instante Manuel entró en el salón como un hu-
racán haciendo que la luz del quinqué que descansaba 
sobre la mesa parpadeara.

—¡Padres, creo que ha habido un naufragio, tenemos 
que darnos prisa!

Cati se puso en pie de un salto y Antonio se giró para 
mirar a su hijo.
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—¿Cómo lo sabes?
—¡Padre, lo he visto! Miraba la tormenta desde la ven-

tana de mi habitación y lo he visto. Al principio no es-
taba seguro, está demasiado oscuro y el mar está muy 
revuelto, pero creo que no me equivoco.

Los tres salieron del salón con rapidez.
—Cati, quédate aquí, no debes salir con ese tiempo 

—dijo Antonio al ser empujado por el viento cuando abrió 
la puerta de la casa.

—De ninguna manera, si es como Manuel dice todas 
las manos serán pocas para ayudar. ¿Es un barco muy 
grande, hijo? ¿Has podido ver si hay personas en el agua?

—Creo que no demasiado pero no sé decir si llevaba 
mucha gente o no, con esta luz no he podido distinguir 
nada.

Los tres salieron de la casa con presteza para dirigirse 
hacia el mar. No se entretuvieron en coger nada que pu-
diera guarecerlos de la lluvia por lo que en un momento 
estaban completamente mojados. La Torre de San José 
era un edificio que estaba un poco apartado del pueblo. 
Cuando años atrás Cati llegó a la isla a conocer el lugar 
donde se había criado su madre, se sorprendió de que sus 
abuelos hubiesen vivido en esa casa tan alejada de las 
demás. Estaba situada en la parte de la isla en la que, 
además de la casa, la única edificación que había era el 
cementerio. Su abuelo había sido gobernador de Tabar-
ca, y antes de comprarla como vivienda propia, había 
sido un edificio gubernamental.

La Torre estaba cerca del mar, aunque en una isla de 
tan reducidas dimensiones todo lo estaba.

Por el camino vieron acercarse a un grupo de vecinos 
que sin duda habían visto también hundirse el barco. 
Miraron desde el acantilado al mar abierto. Por enci-
ma de las olas se veían flotar maderas, telas y algunas 
otras cosas que evidenciaban que algo había sucedido, 
pero ya se podía confirmar que no se trataba de un gran 
naufragio.
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—Por lo que se ve no parece un barco grande, aun así 
no podemos saber cuántas personas viajaban en él, y 
dentro de poco la luz se habrá ido del todo —dijo Anto-
nio con preocupación.

—¿Por qué no han encendido la luz del faro? —pregun-
tó Cati girándose para corroborar que la gran linterna 
estaba apagada.

—Aún no es hora de que esté encendido, son las nu-
bes las que oscurecen la tarde.

La gente trataba de descubrir algo en el agua, pero 
era realmente complicado. Manuel seguía concentrado 
en otear el mar, de pronto gritó a la vez que señalaba 
con el dedo y empezaba a bajar por las rocas

—¡Allí hay alguien!
Los vecinos que se iban arremolinando junto a ellos 

siguieron la dirección del dedo de Manuel, pero el vai-
vén de las olas y la torrencial lluvia no les permitía dis-
tinguir lo que el muchacho había vislumbrado.

—¿Qué has visto Manuel? —le preguntó su amigo Gui-
llermo a la vez que lo seguía. Algunos de los presentes 
los imitaron y fueron bajando hasta donde el mar les per-
mitía. Manuel sin pensarlo dos veces entró en el agua.

—¡Hijo, no lo hagas! —gritó Cati angustiada. Antonio 
corrió tras él y lo cogió del brazo cuando la profundi-
dad del agua le llegaba a la altura de las rodillas, ape-
nas podía mantener el equilibrio por el fuerte viento y 
las rocas que había en el fondo, que se le clavaban en 
la planta de los pies.

—Espera hijo, si entras en el agua con este temporal 
no conseguirás más que ahogarte.

—Padre, hay alguien en esas rocas de ahí enfrente, si 
no lo salvamos pronto el mar se lo llevará. —Intentó sol-
tarse pero Antonio lo sujetó con más fuerza.

—Vamos a rescatarlo pero no así, sígueme.
Manuel miró de nuevo las rocas, no vio nada más que 

crestas de agua. Siguió a su padre, no sabía lo que este 
quería hacer pero confiaba en él. Subieron de nuevo al 
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camino y Antonio se dirigió hacia su casa, Manuel lo si-
guió y también lo hizo Guillermo, su mejor amigo.

—Cuando volvamos, el mar se lo habrá tragado —pro-
testó Manuel con tristeza.

—Es posible —confirmó su padre—. Pero si te metes así 
en el agua es seguro que os engullirá a los dos.

Subieron los escalones de entrada a la casa de dos en 
dos. Antonio, pese a sus años, no había perdido la fle-
xibilidad de su cuerpo. Su pelo aún era negro, aunque 
ya hacía algún tiempo que estaba moteado por blancas 
canas, y unas débiles arrugas pugnaban por instalarse 
alrededor de los ojos y la frente. Tenía los ojos de co-
lor azul, un azul intenso como el mar. Manuel no se le 
parecía en nada, tenía el cabello oscuro, un poco más 
largo de lo que era habitual en los hombres y que, junto 
con los ojos grandes de color negro, le daban un aspecto 
atractivo y seductor.

—Manuel, baja al sótano y coge la soga más larga que 
veas, si es necesario coges dos, y busca también algún 
remo de los que haya. Guillermo, ven conmigo. Date 
prisa —urgió Antonio mientras entraba en dirección a la 
cocina renegando por lo bajo por la coincidencia de ha-
ber dejado el pequeño barco que tenían en el astillero 
para que lo revisaran.

No tardaron en estar de nuevo en la orilla. Habían lle-
vado con ellos una mesa de madera que pusieron con las 
cuatro patas hacia arriba, Manuel se subió en ella a modo 
de barca. Mientras tanto los hombres que estaban con 
ellos habían unido varias cuerdas con fuertes nudos ma-
rineros y las habían atado a dos de las patas de la mesa 
a la vez que con otra ataban a Manuel a una de ellas.

Manuel, preocupado por si el mar se lo había llevado, 
no dejaba de mirar hacia el lugar donde había descubier-
to el cuerpo. Empuñó el remo pero fue la propia fuerza 
del mar la que lo arrastró hacia adentro. A pesar de que 
las cuerdas eran largas, no llegaban hasta el montículo 
de rocas que sobresalían por encima del agua. El chico, 
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sin pensarlo, se zambulló. Su cuerda le permitía ascen-
der por los peñascos.

Tirada boca abajo entre dos rocas había una mujer. 
La ropa estaba enganchada y un brazo y una pierna ha-
bían quedado apresados entre las piedras de forma que, 
aunque las olas lo intentaban, no podían llevársela mar 
adentro. El agua golpeaba el cuerpo una y otra vez, te-
nía sangre en la cara, Manuel dudó de que estuviera viva. 
La cogió como pudo y saltó al agua.

No pensó que le resultara tan difícil acercarla a la 
improvisada balsa. Con un brazo le rodeaba el cuerpo 
mientras que con la otra mano tenía que tirar de la cuer-
da para acercarse a la mesa, ya que nadar se hacía poco 
menos que imposible. Cuando por fin consiguió subirla, 
las personas que estaban en la orilla y se habían mante-
nido en silencio observando la escena dejaron escapar un 
suspiro, aunque con alegría contenida, nadie sabía aún 
cuál era el alcance de la tragedia. Antonio, ayudado por 
otros vecinos tiró de las cuerdas y entre todos lograron 
que Manuel y la mujer llegaran a la orilla.

—¿Hijo, estás bien? —preguntó Cati entre angustiada 
y aliviada. Viendo que el muchacho asentía volvió a pre-
guntar—. ¿Ella está viva?

La gente que esperaba en la orilla se había abalanzado 
alrededor de la muchacha. No habían logrado ver ningún 
otro cuerpo en el mar. Mientras Antonio desataba a su 
hijo, dos hombres tumbaron a la mujer y empezaron a 
hacer lo posible por que expulsara el agua que pudiera 
haber tragado. Estaba inconsciente y su respiración era 
demasiado lenta aunque de momento vivía. La oscuri-
dad iba ganándole terreno a la tarde.

—No podemos seguir aquí, está muy oscuro y hace de-
masiado frío. Vamos a llevarla a casa —dijo Antonio—. 
¿Quién me ayuda?

Entre Antonio y un hombre que estaba a su lado co-
gieron a la muchacha y se dirigieron hacia la casa. Cati 
frotaba uno de los brazos de su hijo y Guillermo el otro, 
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intentando que entrara en calor mientras andaban de-
trás acompañados por todos los vecinos que se habían 
acercado.

—Tiene que haber más personas en el agua, una mu-
jer sola no viaja en un barco —susurraban unos y otros 
mientras los seguían.

—Los que hubiera serán ya pasto de los peces, con 
este mar es imposible que hayan sobrevivido. No hemos 
visto a nadie mientras estábamos en la orilla y ahora ya 
está oscuro.

El faro empezó a lanzar sus destellos.
Llevaron a la muchacha a una habitación de la planta 

baja en la que había una cama. Los dormitorios estaban 
arriba, Cati había arreglado ese cuarto el verano ante-
rior, cuando su hija vino a visitarlos después de tener 
su primer bebé. Regina, su hija mayor, se había casado 
con un empresario que tenía un negocio de transporte 
de mercancías en Madrid y se había mudado a vivir a la 
capital. Venía a la isla en verano y en Navidad, por eso 
cuando se convirtió en abuela, Cati quiso arreglar el 
dormitorio para no tener que dejar al bebé solo arriba 
cuando durmiera durante el día. Tanto ella con su espo-
so como Manuel y María, su segunda hija, ocupaban los 
dormitorios de la planta alta.

En cuanto entraron a su casa, Cati se adueñó de la 
situación.

—Manuel, sube a tu cuarto y ponte ropa seca, des-
pués te sientas delante de la chimenea hasta que entres 
en calor. Guillermo, ve con él y asegúrate de que hace 
lo que he dicho y por favor, ocúpate de avivar el fuego. 
Antonio, poned a la muchacha en la cama y salid de la 
habitación, tenemos que quitarle la ropa mojada. ¡Por 
Dios, está morada de frío! —dijo mientras abría el arma-
rio y rebuscaba en él.

—Marujita, por favor ayúdame —pidió a su amiga que 
los había acompañado desde las rocas—. Antonio, pon 
brasas en un brasero y tráelo, hay que calentar este 
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cuarto, y que alguien vaya a la cocina y caliente leche, 
hay que hacer que nuestro hijo entre en calor no vaya a 
coger una pulmonía.

Sacó un camisón de algodón blanco moteado con pe-
queñas flores de color rosa que pertenecía a su hija y lo 
dejó sobre la cama. Miró con pena a la forastera.

—Tenemos que procurar que también ella tome algo 
caliente.

Le quitaron la ropa mojada ignorando que también 
ellas iban empapadas. La manga del vestido se veía tin-
tada por el color rojo de la sangre suavizado por el agua. 
Al sacársela la muchacha gimió.

—Parece que va a recuperar el conocimiento —dijo 
contenta Marujita.

Las dos mujeres se fijaron en la profunda herida que 
tenía en el brazo, el cual presentaba además un color 
que había pasado del morado casi al negro.

—Tiene una herida muy fea, necesita puntos de su-
tura —afirmó Cati—, y esta noche no podemos salir de 
la isla para buscar a nadie que pueda dárselos así que, 
Marujita, tenemos que hacerlo nosotras.

Desinfectaron la herida y la cosieron lo mejor que su-
pieron. Marujita se negó a hincar la aguja en la carne de 
la herida, así que fue Cati quien lo hizo y ella la ayudó en 
todo lo que esta le pidió. Como pudieron le pusieron el 
camisón seco, con una toalla le rodearon la cabeza para 
que el largo cabello se le secara antes y la arroparon en 
la cama. Cuando estuvieron seguras de que la descono-
cida estaba bien acomodada salieron de la habitación.


