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PRÓLOGO

Hilvanar, coser y mostrar esas telas flameando al 
viento como si fueran velas que nos acercan a la 

historia de una pequeña arcadia de recuerdos y aromas 
es una labor que demanda manos ágiles, imaginativas, 
perspicaces y sutiles. Nuestro padre sabemos que las 
tiene, cada día, en leves instantes, y en las líneas que 
siguen a estas breves palabras lo vuelve a mostrar bri-
llantemente.

Su vida es un viaje que compartimos, en el que ha 
sabido transformar hechos alegres, tristes y azarosos 
en continuos pensamientos que desbordan imagina-
ción, que demandan una mirada y que dan sentido 
a ese navegar, a ese sentarse al borde del mar para 
otear más allá, para simplemente estar y mojarse en 
paciencia.

Entre las palabras que vienen en esta novela se hue-
le la tierra y el aroma de vid de un pueblo del que re-
cordamos sus calles y sus campos de infancia, y, sobre 
todo, se oye el sonido y el sabor de un mar que nos 
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acaricia constantemente, siempre presente, siempre 
serpenteando en nuestro cuerpo.

El joven pescador Lucas y el laúd Natare es una de-
tallada red de vidas humildes, entrelazadas de sueños 
y aspiraciones, de paciencias y miradas a la autenti-
cidad, al lugar de esa tierra que se baña en el mar; es 
una hermosa alegoría casi cantada y tocada sutilmente 
hasta la última nota. Merece la pena leerla, escucharla 
y olerla a la vez. Zarpemos de prestado a esos sueños.

Iván y Emilio Manrique Díaz
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CAPÍTULO 1

EL JOVEN PESCADOR LUCAS 
Y EL LAÚD NATARE

Por la bocana del barranco que hay en las estriba-
ciones de la montaña donde se alza el pueblo de 

Montmar, y río arriba, navega casi a diario, contra co-
rriente, el pequeño velero Natare. Navega con atención 
al macareo que le puede hacer el río, ya que puedes el 
escálamo y no poder remar para llegar bien a puerto

La nave es bellísima, está pintada de verde como 
las hojas de olivos centenarios, y en el casco lleva el 
nombre «Natare» escrito con pintura negra.

El Natare navega gracias a la pleamar y al aire livia-
no del atardecer. La acción del viento sobre su aparejo 
constituye su forma primordial de impulso cuando va 
camino del puerto para atracar, al final de la jornada 
de labor.

Su nimia envergadura y gran carga hacen su na-
vegar poco ligero y que le cueste remontar la bocana 
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hasta llegar al amarre que tiene asignado en el esco-
llera de Montmar.

Mucho más que aire liviano y pleamar, lo que re-
querían los buques de vela por aliado es el buen tiem-
po y a Eolo, dios irascible, que no siempre está febril 
a colaborar con los buenos y denodados navegantes 
veteranos. Muy al contrario, los huracanes, como los 
dioses en tiempo de Virgilio, parece que se solazaban 
atormentando las pequeñas naves, zarandeándolas y 
desplazándolas a la deriva en medio del amplio y pro-
fundo mar.

Por su exigua envergadura y mucha carga, el na-
vegar del Natare no es veloz a pesar de llevar arriado 
todo el velamen.

El Natare es un laúd de poca eslora y aparejo, que 
el tiempo hace tremer más de lo deseado. Los hom-
bres de mar disfrutaban contemplando su frágil silueta 
presta a saltar, como un galgo, sobre la cumbre de las 
olas, que perlan continuamente la cubierta, de proa a 
popa y de babor a estribor

Lleva largada su vela latina fijada a la mesana. Lucas 
es el patrón y por lo general, lleva la caña salvaguar-
dando el rumbo río arriba para recalar en el puerto de 
Montmar, su pueblo natal, y el lugar donde reside con 
su esposa Sara. Lleva la caña a la vía a la vez que no 
deja de otear el horizonte. Navega recordando que su 
padre, Pedro, también viejo lobo de mar como otros 
muchos varones del pueblo, le apuntó ligeramente, 
«mira hijo, nuestro puerto no tiene un gran faro pero 
tú no dejes de ser luz para todos los que caminan a 
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tu lado, y siempre que te lo pidan socórreles, porque 
ya sabes, «tal harás, tal hallarás»; además, como buen 
capitán, recuerda que el capitán de un buque tiene la 
obligación de brindar socorro a quienes se encuen-
tren en peligro en el mar, independientemente de su 
nacionalidad, condición jurídica o las circunstancias 
en que se encuentren». Esto constituye una larga tra-
dición marítima y, al mismo tiempo, una obligación 
que está consagrada en el derecho internacional. El 
cumplimiento de esta obligación es fundamental para 
preservar la integridad de los servicios de búsqueda y 
salvamento marítimos. Entre otros argumentos es un 
asunto vital de humanidad y esta obligación está com-
prendida en acuerdos fundamentales para los hom-
bres de la mar. Pedro siempre instruía a su hijo sobre 
las cosas de la mar y le recordaba con frecuencia: «A 
los marinos, se nos llama así porque procedemos del 
mar, pero no todos somos del mar, hay quien dice ser-
lo, pero lo maltratan tirando desperdicios o haciendo 
pesca de arrastre con el perjuicio que eso representa, 
ya que es uno de los procedimientos de pesca menos 
selectivos que existen, y muy perjudicial para las ri-
quezas oceánicas. Es un método de pesca propio oc-
cidental que tendría que estar impedido. Muchas es-
pecies que están en vías de extinción son capturadas 
sin razón alguna y después devueltas al mar frecuen-
temente ya muertas, e incluso los fondos marinos su-
fren destrozos irremediables».

El Natare siempre ha usado como técnica de pesca 
la de línea de mano o la pesca de palangre, ya que de 
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esa forma la pesca no es tan agresiva como la de arrastre 
o con red. Para mejor realizar este tipo de pesca, entre 
Luis y José, bajo las instrucciones de Lucas y los demás 
marineros del Natare, colocaron en las aletas de babor 
y de estribor unos soportes extraíbles con carretes me-
cánicos para mejorar la pesca con línea de mano. En 
el carrete se enrollan y almacenan las líneas de pesca y 
sus dimensiones están en consonancia con las medi-
das de la línea y la profundidad a que se va a pescar. 
Mientras salen de puerto van poniendo el cebo en la 
línea y la dejan dispuesta para el momento en que ha de 
lanzarse al agua. También llevan una línea para pescar 
calamares, ya que su captura no requiere demasiados 
cambios en los artes utilizados en general para la pesca 
con línea de mano, incluso, puede constituir una inte-
resante actividad estacional, como complemento de la 
pesca con línea y otras formas tradicionales de pesca. 
El calamar puede utilizarse también beneficiosamente 
como cebo vivo. Este tipo de pesca suele realizarse la 
mayor parte de las veces por la noche, con fuertes luces 
verticales para atraer a los cefalópodos. Cuando es la 
época de calor y el mar está en calma, Eladio se ata una 
red a la cintura y baja hasta el fondo del mar, le gusta 
hacer pesca submarina, tiene una correcta preparación 
y conocimiento de todos los problemas que puede cau-
sar la inmersión en apnea. En el fondo del mar rastrea 
y busca entre otras especies abalones u orejas de mar, 
algunos dátiles de mar, moluscos cada vez más difíci-
les de encontrar, por lo que respeta escrupulosamente 
su desarrollo y reproducción. Con el arpón, procura 
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pescar alguna pieza después de estar un tiempo al ace-
cho. Luego, si la pesca ha sido abundante, la reparte 
entre los colegas que a veces desde cubierta sujetan la 
cuerda que se ata a la cintura, así les es fácil socorrerlo 
en caso de necesidad o emergencia.

Toda la tripulación del Natare tiene conocimien-
tos teóricos y prácticos como para alcanzar los mejo-
res resultados posibles. La diferencia entre el neófito 
y el experto habituado se basa en que, en una situa-
ción de pesca precisada, el profesional tiene mayores 
posibilidades que el principiante de ejecutar correcta-
mente las instrucciones que requieren las circunstan-
cias, siempre variables, y, por lo tanto, tiene mayores 
probabilidades de conseguir capturas más abundantes, 
e incluso mejores.

Los marineros han seleccionado un tipo de línea, 
de una línea, anzuelos y lastre idóneos y el monta-
je de los mismos de manera que hagan posible que 
el pez pique un cebo debidamente elegido. Una vez 
montada la línea de mano, hay que arrojarla al agua. 
Conviene saber dónde y cuándo pescar, cómo hacer 
que los peces piquen y que, una vez mordido el cebo, 
el anzuelo quede sólidamente hundido en la boca de 
la presa, de manera que esta no pueda escapar cuan-
do se cobra.

Solo se puede decir que se ha pescado un pez cuan-
do se consigue depositarlo en la barca de manera que 
no pueda volver al agua. Este último aspecto merece la 
misma atención que el equipo básico, como demues-
tran los numerosos casos de peces que consiguen «esca-
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par». La atención a todos estos puntos permitirá a los 
marinos utilizar la línea de mano con mayor eficacia. 
En el Natare son auténticos expertos de este sistema 
de pesca y difícilmente se les escapa una captura, en 
especial si es de importancia, y a la vez que uno recoge 
la línea otro ayuda con el salabardo y los arpones para 
sacar el pez del agua y así asegurar la captura. También 
son muy meticulosos en la preparación de la carnaza. 
Para el Natare es fácil obtener peces pequeños para 
los cebos, como la sardina, anchoa, sardinela, caballa, 
arenque, calamar y sepia, que seleccionan con esmero 
ya cargados en la chalana y así poder partir antes de 
que salga el sol a la mañana siguiente. Y los mantienen 
muy frescos y si es viable vivos a lo largo de la noche. 
Conocen la importancia del cebo e intentan que sea 
lo más fresco permisible y tenga la medida más apta 
para el anzuelo que llevan en la línea en que se va a 
poner y los peces que se desean apresar Nadie olvida 
que el tamaño del señuelo dependerá de las dimen-
siones del gancho, logrando envolver la abertura, el 
cuello o bien la totalidad del anzuelo que lleven en la 
línea. En la que colocaran el cebo insertado de la for-
ma más adecuada en los anzuelos en el momento de 
salir a navegar por la mañana. Además del cebo vivo, 
usan señuelos. La principal razón es que con el cebo o 
señuelo se pueden producir vibraciones y de esa ma-
nera hay más posibilidades de atraer a los peces gran-
des a que ataquen a causa de la vibración, sobre todo 
cuando la forma y, quizá, el color del señuelo hacen 
que parezcan cebo vivo. Cuando utilizan señuelo, pe-
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rennemente, están moviendo la línea hacia arriba y ha-
cia abajo para simular lo más posible los movimientos 
de un cebo vivo.

Preliminarmente a lanzar la línea, Tomás el serviola 
observa a las aves, ya que suelen volar en bandadas y 
seguir a los bancos de pequeños peces que se encuen-
tran cerca de la superficie. Muchas veces, los grandes 
peces siguen también a los peces pequeños en aguas 
algo más profundas y cerca del fondo, para alimentarse 
de ellos. También el vigía observa si hay cuerpos flotan-
tes, puesto que todos los objetos flotantes o a la deriva 
en el mar abierto pueden convertirse en una especie de 
lugar de congregación de peces, ya que muchas veces 
los peces pequeños se refugian allí y los peces grandes 
acuden luego para nutrirse de los pequeños. Tomás 
esta atento a ondas o cambios de color en la superfi-
cie del agua, ya que eso descubriría alguna transforma-
ción en la corriente o en la convergencia de varias de 
ellas, ello suele coincidir con zonas donde abundan los 
peces pequeños y el plancton, y donde los peces más 
grandes acuden con frecuencia a nutrirse. La corrien-
te asociada a las mareas que se producen alrededor de 
una pequeña isla o arrecife se encuentra con la que se 
produce en el lado contrario y forma una especie de 
turbulencia en el agua. Ello se manifiesta en forma de 
agitación o de ondas en la superficie. Esto hay que ob-
servarlo siempre atentamente, así como comprobar la 
dirección de la corriente.


