
CAPÍTULO I

Sabremos como comienza esta historia en breves momentos,
el final es otra historia.

Todo empezó en la primavera verano de 1972. Ese día vino
al mundo Luisito, un niño precioso de una familia normal en
un pueblo de Murcia, concretamente en Santiago de la Ribera.
Era el 21 de junio por eso el nombre escogido para el nuevo
vástago de la familia fue Luis por ser el de San Luis Gonzaga,
canonizado por el Papa Benedicto XIII, el año 1726.

Allí vivió los primeros años de su vida en este bonito pue-
blo, pedanía de San Javier, la más poblada del municipio. Se
encuentra en el Mar Menor a lo largo de una amplia exten-
sión de costa. En el mismo se halla ubicada la Academia Ge-
neral del Aire y linda con otros pueblos muy característicos
de la zona, como San Pedro del Pinatar y los Alcázares.

En la antigüedad el territorio que ocupa actualmente se
encontraba dentro de la región romana denominada Contes-
taina en la provincia de la Tarraconense y más tarde quedó
incluida en la Carthaginense.

Esta zona se sitúa en la albufera del Mar Menor y gozaba de
recursos pesqueros con salinas próximas donde además abun-
daban los conejos que formaban parte de la alimentación, ade-
más de las capturas de pescado, como la dorada, entre otros.
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Durante la invasión musulmana esta zona estuvo prácti-
camente despoblada pues los árabes se establecieron en el
interior.

Las familias que se arraigaron en la ribera del Mar Menor
vieron crecer en torno a sus casas, caseríos y agrupaciones ve-
cinales, donde erigieron una ermita a partir de la cual comen-
zaron a distribuir el vecindario.

La finca Torre Mínguez es nombrada oficialmente como el
origen del poblado de Santiago de la Ribera, ya que Dña. Te-
resa de Sandoval, heredera, visitaba con frecuencia Torre Mín-
guez y en ella planificaron proyectar dos ambiciosos proyectos,
calificar un hotel y diseñar la parcelación de la finca.

De este modo en 1888 nace un nuevo caserío, Santiago de
la Ribera, cuyo nombre deriva de la Orden de Santiago a la
cual pertenecía D. José María Barnuevo, esposo de Dña. Te-
resa de Sandoval, un privilegiado emplazamiento, el buen
tiempo y sus mejores enlaces con las carreteras principales
animaron a muchas familias murcianas de la clase alta a cons-
truir en este lugar sus casas de vacaciones convirtiendo este
lugar en un enclave veraniego para las familias de abolengo.

De año en año fue transcurriendo mi niñez entre ir al colegio,
comer y jugar todas las tardes con mis compañeros de clase.
Así fueron pasando los días y los años hasta que llegó la etapa
de ir al instituto I.E.S. Mar Menor para estudiar el bachillerato.

De aquellos años recuerdo, entre otros, el viaje que hicimos
a Villanueva de los Infantes, en la Ruta del Quijote, donde visi-
tamos, además de plazas y los rincones más significativos de la
localidad, que según algunos críticos literarios este fue: “Aquel
lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme”.

También fuimos a Ciudad Real, donde visitamos el museo
de Don Quijote y, cómo no, el Campo de Criptana con los
molinos de viento que el famoso hidalgo confundió con gi-
gantes, cosa que no nos sucedió a nosotros. 
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Fuimos asimismo a Almagro y allí tuvimos la suerte de
presenciar la representación de Romeo y Julieta en el corral
de comedias. Visitamos también la Tablas de Daimiel y una
venta en Puerto Lápice, lugar en el que nombraron caballero
a nuestro personaje Don Quijote.

Por cierto que en esos años ya me empezaba a interesar
por las mujeres, en especial por las guapas compañeras de
curso, una de las cuales llevaba todas mis miradas y ella era
consciente de ser el motivo de mis pensamientos. Su nombre
era Marta y era encantadora.

Allí surgieron los primeros amoríos propiciados por el
viaje y los muchos momentos que pudimos compartir juntos
nuevas experiencias. Continuamos viéndonos regularmente.
Ella era de San Javier y compartíamos aficiones comunes
como el mar y las regatas.

Me fue fácil convencerla para inscribirnos en un curso de
vela en el Real Club de Regatas de Santiago de la Ribera,
como de hecho hicimos los dos, y así aprendimos, en princi-
pio, a manejar embarcaciones pequeñas, llegando a encari-
ñarnos con el mar que al fin y al cabo era nuestro hábitat
natural y no podíamos desaprovechar esta oportunidad que
nos daba nuestra situación.

―Te invito a tomar un helado ―le digo a Marta, al terminar
las clases. En la terraza del Náutico nos sirven un delicioso
helado de vainilla que saboreamos con fruición en una tarde
soleada, como era normal en esta localidad. ¿Te gusta?

―Sí, mucho, y también las clases de navegación, aunque
me dio un poco de miedo.

―No me digas, si aquí apenas hay olas. Son los primeros
días, después ya verás cómo te acostumbras.

Así pasaron las primeras clases con la misma rutina y
aproveché para ir teniendo más relación con la persona que
sería la primera de mi corta existencia que hacía vibrar todo
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mi cuerpo. Poco a poco notaba que mi ilusión era compartida
en estos bellos momentos.

―Bueno ―me dijo Marta―, me tengo que ir. Ya es tarde y
tengo que hacer deberes.

―Te llevo en mi vespino, si es que no te da miedo.
―Vale, pero contigo no tengo nada que temer.
La llevo a San Javier a su casa y al despedirme me dio un

beso, aunque solo fue en la mejilla, pero fue el primero que me
había dado una chica y me dejó más contento que una rosa. 

―Hasta mañana. 
Monto en mi moto y voy a reunirme con mis compañeros,

quienes al verme con una sonrisa picarona me preguntaron
qué tal me había ido con Marta. 

―Bien, es una chica estupenda y simpática.
―Y ¿qué más? Un beso por lo menos, ¿no?
―Sois tontos. Todavía no nos conocemos bien. Me gusta y

punto.
―Bueno, bueno, insisten con una sonrisa maliciosa.
―Entonces, ¿vamos a echar una partida de futbolín?

Llegó la noche y después de cenar en casa de mis padres
empecé a recordar todo lo sucedido con una sensación muy
agradable del día pasado con Marta.

No pude dormir de un tirón, como lo hacía normalmente
todos los días.

Me levanté de mejor humor y hasta con ganas de ir al insti-
tuto, no sé si por ver a Marta o por asistir a clase, que también
me gustaba, pues era un buen estudiante y así lo entendían mis
padres que me daban todo lo que me hacía falta.

Risas y bromas en el recreo con mis compañeros. Reparé
en Marta que estaba con sus amigas, alguna de las cuales no
dejaba de mirarme con atención de lo que me di cuenta de
inmediato, sintiendo una satisfacción interior pues me sentía

12



guapo y admirado por mis compañeras y eso aumentaba mi
ego. Me acerqué despacio, con andar cansino a ellas, para
preguntarles como les iba y de paso acercarme a Marta que
en ese momento era la chispa de mis ojos y de paso dejarme
ver por las otras que no me quitaban su mirada de encima.

―¿Qué tal lleváis el curso? ―pregunté.
―Muy bien ―contestaron al unísono como si de un coro

debidamente ensayado se tratara.
―A mí ―contestó otra― me va muy bien excepto las ma-

temáticas que no hay quien las trague.
―Pues si quieres puedo ayudarte.
―Antes me tienes que dar un empujón a mí ―saltó Marta.
Risas de complicidad entre ellas sin dejar de mirarnos a

los dos.
Una de las tareas del día, pues estábamos a finales de

curso y teníamos que preparar los exámenes era repasar los
temas más urgentes y en mi caso prepararme para la selecti-
vidad, una vez haya aprobado el bachillerato, que desde
luego no tenía ningún problema.

El fin de semana volví a coincidir con Marta en las clases
de vela en el Club Náutico.

―¿Cómo te han ido estos días?
―No como a ti, ya vi cómo mirabas a mis amigas.
―¿Yo?, que va, si no me gusta ninguna. Me acerqué para

verte a ti para hablar y no me hiciste ni caso.
―Qué mentiroso eres. Si no dejabas que ninguna se te es-

capara a tus ojos, que por cierto los tienes muy bonitos. 
―Gracias, tú sí que los tienes preciosos. 
―Bueno, vamos a clase. ¿Me invitas a un helado al terminar?
―Eso está hecho. Hasta luego. 
Nuevamente en la terraza del Club con Marta tomando

un helado nos miramos a los ojos y con una leve sonrisa
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