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Presentación
La mar de vida es una historia sobre
la Reserva Marina des Freus de Ibiza y
Formentera, que se presenta en formato
de cuento ilustrado, para que niños y
niñas, y sus familias, se adentren en el
mundo de las Reservas Marinas.
El cuento está enmarcado en el proyecto
MardeVidas2 (continuación de MardeVidas, iniciado en 2021), promovido por
la Federación Nacional de Cofradías de
Pescadores (FNCP), en colaboración con
la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, a través del Programa
Pleamar, cofinanciado por el Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).
MardeVidas2 tiene como fin la divulgación y sensibilización social y medioambiental sobre protección y recuperación de la biodiversidad marina de los
ecosistemas marinos donde faena la flota
pesquera española, con el fin de alcanzar
la sostenibilidad del mar.

La mar de vida va dirigida a alumnos y
alumnas de edades entre 8 y 13 años.
El cuento, ambientado en la Reserva
Marina des Freus de Ibiza y Formentera,
narra la historia de una madre y su hija
separadas por una tormenta y del camino
que tendrán que recorrer, una en el
mar y otra en la superficie, para volver
a reunirse. Persigue transmitir conocimientos sobre las reservas marinas y la
pesca artesanal, mostrando la importancia
que tiene mantener una relación equilibrada y respetuosa con los ecosistemas, y
subrayando el papel de las mujeres en el
mundo de la pesca.
El cuento está pensado para disfrutarlo
de manera individual o en familia, pero
también para utilizarlo en clase con
apoyo del personal docente. Para este
fin la FNPC pone a disposición de las
personas interesadas material didáctico
digital que desarrolla la historia y ofrece
actividades diversas para mejorar la experiencia pedagógica.
Estas unidades didácticas se pueden
consultar, descargar e imprimir en las
aulas, para utilizarse como apoyo al
cuento La mar de vida.
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I. La tormenta
Francisca observó la mar revuelta y el cielo oscurecido. “Pronto romperá la
tormenta”, pensó.
—Cata, hija, échame una mano con el palangre.
Pero Cata se había quedado dormida tumbada en el catre, arrullada por el
ruido del motor. Francisca sonrió al verla. Recordó cómo de niña sólo quería
que los días de la semana pasaran volando para acompañar a su abuelo y a su
padre en el barco. Todas las mujeres de la familia trabajaron en la pesca, pero
ninguna en el mar. Ellas remendaban, armaban el palangre, pesaban, empataban anzuelos y mucho más. Pero la pesca era cosa de hombres.
—Francisca, tú estudia —le decía su abuelo.
Y estudió. Pero tenía claro que aquél era el mejor oficio del mundo.
—Cata, despierta, que se viene una tormenta —insistió Francisca.
La niña se desperezó con movimientos lentos. Fue a ayudar a su madre a
subir los peces enganchados en los ramales de nylon y los pusieron sobre la
cubierta.
A Cata no le gustaba nada de aquello. Prefería quedarse en casa y dejar que
fuera su madre la que oliera a pescado todo el día. Pero cuando llegaba el fin de
semana, su madre se empeñaba en arrastrarla a alta mar y contarle mil historias
aburridísimas sobre cómo aprendió a hacer el nudo Clinch o a pescar raón al
volantín. “Chorradas de viejos”, pensó.
En ese momento, como si el mar se hubiera enfadado, una ola gigante apareció
de la nada y chocó con fuerza sobre el barco. Luego el cielo se despejó y volvió
la calma. Francisca comprobó que la pesca seguía intacta donde la habían
soltado, pero Cata había desaparecido.
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II. Un pez muy especial
Cuando Cata abrió los ojos no supo dónde estaba. Le dolía el cuerpo y
se sentía muy rara. Echó un vistazo a su alrededor. El paisaje era distinto al
que solía frecuentar con su madre. Unos peces se le acercaron mansamente,
conocía bien ese tono rojizo, las escamas plateadas y la pequeña mancha negra
sobre las aletas, que le ayudaba a diferenciarlos de otros en el mercado: eran
besugos. Pasaron a su lado con una expresión amistosa.
—¡Adiós, prima! —la saludó uno de ellos.
A Cata aquello le pareció muy divertido hasta que de pronto comprendió
algo de lo que no se había dado cuenta aún, algo que de alguna manera había
pasado desapercibido durante varios minutos y que ahora caía sobre ella como
un signo de exclamación gigante: ¡estaba en el fondo del mar y podía respirar!
Pero, ¿por qué estaba allí? ¿Dónde estaba? ¿Por qué había entendido a esos
besugos? Se retorció intentando descubrir algo que le pudiera indicar qué estaba
sucediendo y lo que vio la dejó tan perpleja que tardó bastante en reaccionar.
Su cuerpo no era el suyo, el de Cata, la chica ibicenca de ocho años a quien le
gustaba jugar al fútbol e ir a nadar a la playa con sus amigos. Su cuerpo ahora
no tenía brazos, ni piernas, ni cuello, ni pelo, sino unas pequeñas aletas y un
cuerpo plateado y prieto que terminaba en una cola rojiza, exactamente igual
a la de los besugos.
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III. Tomasa
Cata llegó a la conclusión de que al caer de la borda del barco, de alguna
manera, se había convertido en un besugo. Además, la tempestad la había arrastrado lejos de la reserva, por eso no le sonaba nada de lo que la rodeaba. Había
escuchado hablar a las pescadoras y pescadores de la Cofradía, que fuera de la
reserva de Freus los peces corrían más peligros. La Reserva se había hecho para
cuidarlos a ellos y su hábitat. Cata necesitaba encontrar la forma de volver con
su madre. Pero, ¿cómo podría hacerle entender que se había convertido en un
besugo? Y, ¿cómo podría volver a ser una niña?
Mientras, en la superficie, Francisca no había dejado de buscar a su hija.
Desde la radio avisó del accidente y un equipo de búsqueda intentaba, sin
éxito, encontrar a Cata. La desesperación iba creciendo con el paso del tiempo
y Francisca no sabía qué hacer. Su móvil comenzó a sonar. A pesar de que no
solía responder las llamadas de números desconocidos, contestó por si aquélla
tuviera algo que ver con Cata.
—Tienes que ir a hablar con Tomasa, la que cose las redes en el puerto —le
dijo una voz al otro lado del teléfono—. Ella podrá ayudarte. —Y colgó.
Todo el mundo sabía quién era Tomasa, una anciana a la que no se le conocía
familia y que vivía de zurcir las redes en mal estado de los pescadores y las
pescadoras. A pesar de su edad, no había nadie que cosiera como ella en todas
las Baleares. Cualquier red que le llevaran, por muy mal que estuviera, siempre
la dejaba como nueva. Muchos decían que era una bruja, una hechicera. Pero
para Francisca, Tomasa era la posibilidad de encontrar a su hija.
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IV. El Oudén
Cata no sabía cuánto tiempo llevaba intentando encontrar algo o a alguien
que la ayudara a llegar a casa. Estaba sola, en medio de un paisaje desconocido, rodeada de agua y silencio. Había mucha menos vida de la que estaba
acostumbrada a ver en la Reserva, cerca del islote de Espardell, llena de erizos,
estrellas de mar, corvinas y meros que nadan a sus anchas por esa zona. Su
prima, que trabaja en la conservación de la Reserva. a veces deja que la acompañe a ver algas rojas. Pero por donde nadaba en ese momento no parecía
haber ninguna.
Desde algún sitio lejano comenzó a escucharse un extraño zumbido que,
conforme se iba acercando, se hacía más y más molesto. Cuando Cata se giró
para ver qué era, sólo pudo ver una masa oscura, informe, que avanzaba hacia
ella como si fuera una criatura marina que quisiera devorarla.
—¡Prima! ¡Vente pa’ca, que te van a pillá! —le gritó una voz familiar desde
algún sitio.
Era el besugo que la había saludado antes y que la llamaba desde la boca de
una cueva.
—¿Qué es eso? —susurró Cata mientras, escondida junto al besugo, dejaba
pasar aquella mancha negra que seguía su camino titubeando, como si buscara
algo.
—Eso, prima, es el Oudén.
—¿Qué es el Oudén?
—Igual que ha habido batallas entre la luz y la oscuridad, en la superficie
terrestre, durante siglos, en el mar también han existido. En una de esas batallas,
las fuerzas de la oscuridad crearon a un ser que se alimentaba de luz y esperanza.
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Pero, al darse cuenta de que el Oudén era demasiado peligroso, lo encadenaron
y abandonaron para siempre en lo más profundo del Mediterráneo: la Fosa de
Calipso. Hasta hoy no se sabía nada de él, prima, pero te anda buscando.
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V. La Isla de los Ahorcados
Francisca encontró a Tomasa en el poyete donde la había visto tantas otras
veces, susurrando incoherencias y cosiendo con unas manos increíblemente
ágiles y jóvenes para su avanzada edad.
—Tu niña está bien, no te preocupes —le dijo Tomasa al sentirla cerca.
—¿Cómo lo sabe? ¿Quién se lo ha dicho? ¿La ha visto?
Tomasa levantó sus ojos azules de las redes para mirarla un instante.
—A mi edad, hija mía, me cuesta hasta enhebrar una aguja, pero nosotras las
viejas no necesitamos los ojos para saber lo que pasa en estas islas.
Francisca no entendía qué quería decir aquella mujer.
—Tu pequeña Cata —continuó Tomasa— ha abierto una puerta que sólo
ella podrá cerrar.
—Señora, ¿qué está diciendo? —preguntó Francisca—. ¿Dónde está mi hija?
—Viene de camino. Llegar a ti, Francisca, es lo único que podrá salvarla, no
será fácil, pero no está sola.
—No entiendo nada, ¡dígame dónde está mi hija! —gritó Francisca. La gente
que estaba alrededor comenzó a acercarse a ellas.
—Espérala en el faro de la Isla de los Ahorcados —dijo Tomasa—. Sabrás
que es ella sin verla, la reconocerás, aunque no esté allí.
—¿Qué tipo de broma es ésta? ¿Qué está diciendo? ¿Dónde está mi hija?
Pero Tomasa había vuelto a sus redes y a susurrar frases sin sentido, ajena al
tumulto que se había formado a su alrededor y a los que se llevaban a Francisca,
a la fuerza, mientras seguía implorando que le diera el paradero de su hija.
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VI. Conversación de besugos
—Prima, de ésta nos hemos escapao por los pelos —le dijo el besugo.
—Gracias por ayudarme, ¿primo?
—Puedes llamarme Hugo. Venga, vamos a casa.
—¿A casa? ¿Sabes dónde vivo?
—Pues claro, he venido a llevarte de vuelta con tu madre, que no veas la
que estás liando.
—¿Conoces a mi madre?
—Pues la verdad es que no, y mira que somos primos —rio el besugo—.
Pero eso da igual. A mí me mandan muy de arriba para que te saque de este
jaleo. Tú no lo sabes, prima, pero eres muy importante y eso trae cosas muy
buenas en tu busca, pero también muy malas.
—Nada de esto tiene mucho sentido, ¿no lo ves Hugo?
—A ver, déjame que te explique. Yo estaba a lo mío, muy tranquilito en
Gata, con mis amigos el tapaculos, el gallopedro y el castañuelas, cuando las
plantas de la Posidonia me mandaron el recao de que la nacra quería verme.
La nacra, que tiene más misterios que Harry Potter, cuando llegué me dijo, mu
tiesa: “tienes que buscar a una como tú, que pertenece a la superficie. Ella es la
llave para acabar con la oscuridad en estos mares, y es por eso que quieren que
no regrese nunca junto a los suyos”. Y me fui de allí nadando a toda velocidad.
—No entiendo nada.
—Claro, prima, esto es un diálogo de besugos.
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VII. La mar de vida
Nadie creyó ni una palabra de lo que Francisca les dijo. Quitando los susurros incoherentes de Tomasa, a aquella extraña mujer no se le había escuchado
decir más de tres palabras seguidas durante años. Les resultaba complicado
pensar que la historia sobre Cata, perdida en el mar y de vuelta a la Isla de los
Ahorcados, no fuera más que el producto de la desesperación de una madre
que había perdido a su hija en alta mar. Muchos de los de allí conocían esas
historias de pérdida.
—El mar nos da mucho, Francisca, pero también nos quita —le repetía su
abuelo—. Esto no es para mujeres —sentenciaba.
Francisca intentó hacer otras cosas, pero todas acababan conduciéndola de
vuelta al mar. Cuando el abuelo murió, su padre comenzó a llevarla con él,
pese a que muchos pescadores le decían que una mujer a bordo de un barco
daba mala suerte. No fue fácil hacerse hueco en ese mundo de hombres, pero
con el tiempo la aceptaron como una más de la Cofradía. Al fallecer su padre,
el barco pasó a ser suyo y se convirtió en patrona y armadora justo antes de
también convertirse en madre.
Francisca estaba segura de que su hija algún día también se enamoraría de su
forma de vivir, de aquella profesión que la había hecho ser parte de un colectivo dedicado a cuidar del mar y de todo lo que éste contiene. Aprendió pronto
que su trabajo no consistía sólo en pescar sino en hacerlo desde el respeto y el
cuidado de esas aguas que tanto amaba. Aguas en las que había perdido a su
hija pero que aquella mujer de mirada perdida y manos ocupadas le aseguraba
que la iban a devolver.
Todo sonaba a locura, pero de poco le importó cuando puso su barco rumbo
a la Isla de los Ahorcados.
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VIII. El abrazo de la Posidonia
—La cosa, prima, es que las tradiciones son muy peligrosas, ¿sabías? —dijo
Hugo—. La gente ha sido muy supersticiosa durante siglos y la superstición
es donde la oscuridad mejor se esconde. Tu madre tuvo que luchar contra las
supersticiones a favor de la tradición, para pasarte su oficio.
—¡Pero yo no sé si quiero ser pescadora! —dijo Cata.
—No pasa nada porque no lo sepas, pero al menos, gracias al esfuerzo de tu
madre y de mujeres y hombres como ella, ahora tienes la posibilidad de elegir,
justo lo que no quieren los que han liberado al Oudén.
—¿Quiénes son?
En ese instante, pudieron escuchar un zumbido tras ellos. El Oudén los había
encontrado y se acercaba a gran velocidad, lanzándoles la basura que flotaba
en el mar y la que estaba enterrada. Cata y Hugo esquivaban aquellos objetos
como podían, se estaban acercando a la Isla de los Ahorcados, pero no llegarían a tiempo, el Oudén avanzaba demasiado rápido.
—Prima, no pares de nadar, yo me encargo de esto —dijo Hugo tomando
otra dirección—. ¡Sigue hacia delante! —Escuchó gritar.
Cata nadó con toda la fuerza de sus aletas. El Oudén se movía con las ganas
de un depredador, destruyendo todo a su paso. Cata sintió un extraño dolor al
ver desaparecer aquel mar que era su casa. Comprendió entonces lo que su
madre sentía y entendió que quería seguir su camino, trabajar para que aquel
mar estuviera a salvo de criaturas como aquélla y de la oscuridad que la empujaba.
En ese momento, la Posidonia levantó sus millones de brazos que se movieron
con gran fuerza y creó una poderosa corriente que impulsó a Cata a gran velocidad, hacia donde la esperaba su madre.
— 24 —
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IX. Olor a pescado
Francisca esperó en la costa mirando el mar con la esperanza de encontrar
alguna señal. Las palabras de Tomasa se repetían una y otra vez en su cabeza:
“Sabrás que es ella sin verla, la reconocerás aunque no esté allí”.
A lo lejos, vio una mancha negra que avanzaba velozmente, acortando distancias con un pequeño pez que se dirigía hacia su barco. “Sabrás que es ella sin
verla, la reconocerás aunque no esté allí”, volvió a recordar. Cogió una red de
mano, bajó por las escaleras de proa y esperó convencida de que, por muy disparatado que pareciera, aquel pez era su hija.
Pero esa criatura horrorosa que la seguía estaba alcanzándola. ¿Qué podía hacer?
Si la atrapaba, perdería a Cata para siempre. De pronto, las sirenas de decenas de
barcos sonaron a su alrededor como si fueran trompetas que anunciaban un ejército invisible. ¡Eran las compañeras y compañeros de la Cofradía de Francisca!
—No te preocupes, Francisca, estamos aquí para ayudarte —le dijeron al pasar
junto a ella.
Los barcos llegaron hasta donde estaba Cata justo a tiempo para dejarla pasar
y cerrarle el paso al Oudén formando una media luna. De esa media luna salió
una luz jamás vista en esas islas, una luz hecha de fraternidad, de solidaridad y de
amor por aquel mar. La luz era tan intensa que cegó al Oudén quien, dando un
grito terrorífico, huyó despavorido, de vuelta al lugar oscuro del que nunca debió
haber salido.
El besugo llegó hasta Francisca y se posó dócilmente sobre ella. No puso
ninguna resistencia al entrar en la pequeña red de mano ni tampoco cuando lo
dejaron con delicadeza sobre la cubierta. Sus escamas se alisaron y las aletas se
fueron alargando hasta que aquel cuerpo color plata se convirtió en el de una
hermosa niña de ocho años con olor a pescado.
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X. El mar cura las heridas
La vieja Tomasa no necesitaba darle muchas explicaciones a Lita, que era
viva como la madre y había aprendido a remendar a sus apenas cinco años.
—Con una navaja, hilo y aguja, le puedes cerrar cualquier mordisco a una
red —le dijo la anciana—. Más complicado es cerrar los mordiscos que nos da
la vida.
La niña la miró con sus ojos grandes y ávidos, intentando hilvanar una aguja,
como Tomasa le había enseñado.
—Tú aún no lo entiendes porque la edad te protege de entender, pero tu
madre tuvo que convertirse en pez para ser la defensora de los peces. Y tú,
pequeña… ¡ay! Mejor ni te cuento lo que te espera para poder salvarnos a
todos.
—Tomasa, ¿qué anda contándole a la niña? —regañó cariñosamente Cata—.
No me la líe que luego tiene pesadillas y me dice que se ha convertido en una
pradera o en no sé qué.
La anciana sonrió inocente recogiendo los utensilios y haciendo aspavientos
con la mano en el aire como queriendo borrar el comentario de Cata.
—Anda, anda, no digas tonterías. Eso son cosas de niños. También a ti te dio
una época por decir que te habías convertido en besugo.
—Bueno, es cierto, pero aquello fue un sueño muy real —admitió avergonzada.
Tomasa rio con estrépito. Recogió las cosas y se fue yendo, despacio, hacia
su casa. Cata cogió a su hija en brazos preguntándose cuántos años
tenía aquella mujer que parecía tener una energía eterna.
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—Vamos a ver a la abuela Francisca.
Cata y Lita se alejaron del puerto. Ninguna escuchó una voz que desde el
mar decía:
—Nos vemos pronto, prima.
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Francisca y Cata quieren cosas distintas: a Francisca le gustaría que su hija
compartiera su pasión por el mar. A Cata, sin embargo, no le interesa mucho
salir en el barco de su madre y prefiere quedarse en tierra.
Una tormenta inesperada cruzará sus mundos y hará que Cata tenga la
aventura de su vida en el fondo del mar, mientras que Francisca, desde la
superficie, emprenderá una búsqueda que la llevará a conocer la magia, el
compañerismo y la espera.
Esta historia muestra los valores que mueven a los y las que trabajan por
preservar el medioambiente en la Reserva Marina de Interés Pesquero des
Freus. Pero también nos habla de la importancia de la tradición, del papel
de la mujer en el mundo de la pesca y de la necesidad de unirse ante las
amenazas que acechan a nuestros mares.

Un cuento inspirado en la vida de la Reserva Marina de Interés Pesquero des
Freus de Ibiza y Formentera
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