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La eterna senda del hombre es una obra concebida para la “V Gala 
de la Cultura” de la Asociación Ars Creatio de Torrevieja, cuyo tema 
principal son Las culturas del Mediterráneo, una visión del monumento 
que en su homenaje se erigió en la punta Margallo, junto a la playa del 
Cura de esta localidad. 

Textos de Javier Nieto Roca basados en los escritos de quienes han 
contribuido a la transmisión de estas culturas, como Homero, Tito Livio, 
Polibio, Adriano, Cicerón, Machado o Kavafis, con música de Mario Ignacio 
Bustillo Martínez. 

Se cuenta con la participación de más de ciento cincuenta (150) 
personas pertenecientes a: 

• Orfeón Municipal Ricardo Lafuente de Torrevieja. 

• Federación de Tropas y Legiones de las Fiestas de 
Carthagineses y Romanos de Cartagena. 

• Escuela Municipal de Danza Oriental de Torrevieja. 

• Escuela Municipal de Teatro de Torrevieja. 

• Escuela de Danza “María del Angel”. 

• Asociación Cultural “Ars Creatio”. 

 

Se trata de una recreación del teatro clásico griego en la que, a 
través de un viaje por el mar Mediterráneo, recorreremos las cinco 
columnas que componen el monumento referido. 

 

Clío, la musa de la Historia, nos llevará de la mano a través de 
ellas: Grecia, Fenicia, Cartago, Roma, Al-Andalus..., recalando finalmente 
en este pequeño rincón, Torrevieja. Cinco pequeños episodios separados 
por las magníficas odas corales, como no podía ser de otro modo en este 
pueblo de enorme tradición en el canto coral. 

 

El coro, como en el teatro griego, hará de intermediario, 
involucrándose en la acción, explicando el significado de los 
acontecimientos y fundiéndose con ellos, con la danza, que evocará cada 
escena, y con la palabra, que dará vida a los personajes en pequeñas 
escenas que pudieron suceder... o no, pero que forman una parte 
imborrable de nuestra cultura, como su único y máximo protagonista: el 
Mar, nuestro Mar..., el Mar Mediterráneo. 
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PERSONAJES 

Por orden de aparición: 

NIÑA: Representa los ojos del ciego poeta griego. 

HOMERO: Antiguo poeta griego al que se atribuyen los principales 
poemas épicos griegos, La Ilíada y La Odisea. 

CLÍO: La musa de la Historia, en las representaciones clásicas suele 
aparecer representada con un rollo de escritura en las manos. 

ODISEO: Rey de Ítaca, héroe legendario de la mitología griega, 
protagonista que da nombre a La Odisea. 

PENÉLOPE: Reina de Ítaca, esposa de Odiseo, símbolo de fidelidad. 

ANÍBAL BARCA: General carthaginés, hijo de Amílcar Barca, que 
protagonizó la mayor de las guerras de Roma, las guerras Púnicas. 

PUBLIO CORNELIO ESCIPIÓN: General romano e importante político de 
la República romana. 

DIDO: Mítica fundadora de Cartago, símbolo del destino fatal. 

RAPSODA (1): Poetisa andalusí. 

ANDRÉS: Torrero de la Torre Vieja. 

SANTIAGO: Torrero de la Torre Vieja. 

RAPSODA (2): Marinero. 
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“LA ETERNA SENDA DEL HOMBRE” 

 

HOMERO: La Eterna Senda del Hombre, el mar..., antiguo camino de fenicios, 
griegos... Pero no siempre fue así. 

Hace seis millones de años, el Mediterráneo era una cuenca seca, 
escarpada, estéril, hendida por profundas heridas cubiertas de sal... Una 
dolorosa y triste visión que sólo mis ojos marchitos serían capaces de 
resistir. 

Más tarde el océano se derramó sobre ella por una estrecha grieta, 
como un río jamás imaginado, como un manantial que no cesa... El 
ansiado licor colmó aquella inmensa copa saciando su sed, sanando sus 
heridas y llenando de vida sus aguas y sus costas. 

Así nació el Mediterráneo, el “Gran Verde” de los egipcios. 

Hércules, el héroe, el hijo de Zeus, fue más allá de aquella puerta 
para robar los bueyes de Gerión, y en recuerdo de tal hazaña la adornó 
con dos magníficas columnas, una a cada lado, fijando así los límites del 
mundo. 
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¡Ahora mis ojos marchitos son una maldición! 

¡Puedo olerlo! 

¡Puedo oír el rumor de sus olas lamiendo la playa! ¡Puedo oír el 
estallido contra las rocas! 

¡Puedo sentir su azul inmensidad refrescando mi cara en la orilla y 
saborear sus aguas cristalinas! 

Mas... ¡No puedo verlo! 

¡No puedo verlo! 

Yo, Homero, que alcancé el don de la inmortalidad, sin embargo, he 
sido privado de tan extraordinaria visión. 

¡Llena tus ojos de Mar, pequeña! 

¡Llena tus ojos de Mar, que el corazón de este viejo deje de llorar! 
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PRIMERA COLUMNA 
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(ORFEÓN – Musa) 

(Ballet - Las nueve musas, las ninfas de las fuentes y los cursos de agua, 

las deidades del arte y de la memoria introducen la escena) 

Andra moi eoepe, musa, polútropon, os mala polá 

 Plagzé, epei troins íeron ptolíezron éperse 

 Polon d’anzropon iden ástea kai noon egno, 

 Polá d’o en porto pacen algea on kata zumon, 

 Arrúmenos en te xijen kai noston etaíron 
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 All’oud os étarous errósato, iémonos per 

 Aúton gar sfetérson ataszalimon ólonto. 

 Nemoi, oi kata bous yperionos Helioio 

 Eszion aútar ó toísen afeileto nostímon émar 

 Ton ámozen ge, zea, zúgater Dios, eipe kai emin. 

 

Háblame, musa, de aquel varón de multiforme ingenio que, después de 
destruir la sacra ciudad de Troya, anduvo peregrinando durante larguísimo 
tiempo, vio las poblaciones y conoció las costumbres de muchos hombres y 

padeció en su ánimo gran número de trabajos en su navegación por el 
Ponto, en cuanto que procuraba salvar su vida y la vuelta de sus 

compañeros a la patria. 

¡Oh, diosa, hija de Zeus, cuéntanos, aunque no sea más que una parte de 
tales cosas! 

 

NIÑA: Veo nueve hermosas ninfas. Veo... ¡No tengo palabras para contar lo que 

estoy viendo, noble Homero! 

HOMERO: Querida niña, para contar esta historia tan antigua, el poeta necesita 

invocar a las Musas, las hijas de Zeus y Mnemósine, las bellas ninfas que 

moran en las faldas del monte Olimpo y con sus cantos deleitan a los 

Dioses. 

Ellas, que fluyen en las fuentes y proporcionan las palabras adecuadas, 

nos muestran los hechos verdaderos. 

Así Calíope, la de bella voz, asiste a los venerables reyes y canta la épica 

de los héroes. 

El Amor hace a Érato pulsar la lira mientras Euterpe toca la flauta para 

que sus hermanas, Talía, Polimnia, Urania y Terpsícore, entreguen entre 

risas sus cuerpos al viento en una vaporosa danza celestial. 

Una danza evocadora que inspira en los hombres los más altos ideales y 

las más bajas pasiones. Una danza en la que se mezclan entre nosotros 

para proporcionarnos el conocimiento de lo Eterno. 

El Arte, el Arte, que por encima de todo muestra con innegable certeza el 

Alma de los hombres a través de sus obras, esas obras que serán las 

únicas que alcancen la eternidad. 
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Por último, Clío, la que da la Gloria, de la mano de la tragedia que 

encarna su hermana Melpómene, será quien dicte la Historia, quien 

susurrando al oído de Heródoto, de Tucídides, de Polibio o de Apiano, les 

muestre el camino de la Verdad. 

La Verdad, esa necesidad de decir lo que se siente o se piensa y que tan 

esquiva aparece a los ojos de los hombres. 

CLÍO: Como el agua mana de las fuentes, las palabras nacen de las musas, al 

principio lo hacen con fuerza inusitada, impetuosas acuden en 

abundancia para más tarde, ayudadas por el tiempo y la distancia, 

remansarse y fluir sosegadas al encuentro de la verdad. 

Así ocurre con la Historia, cuya guarda tengo encomendada. Me gustaría 

cantaros que los hombres viven en paz, que la amistad triunfa en toda 

circunstancia y que la felicidad impera entre los mortales. 

Pero la Historia es el relato de los hechos verdaderos, no es sólo una 

sucesión de batallas, una crónica de tratados o una lista de reyes… 

…Se trata de la vida o la muerte, la paz o la guerra, el placer o el dolor, la 

fe, la esperanza, el amor, todo fluye como nosotras lo hacemos en las 

fuentes… Y el tiempo; para verdades, el tiempo. 

Vamos a emprender un viaje por el Mar, por nuestro Mar, por el Mar 

Mediterráneo..., antiguo camino de fenicios y griegos, de cartagineses y 

romanos, de reinos islámicos y cristianos, de vikingos, de venecianos, de 

otomanos y españoles... 

¡Vamos a emprender un viaje por la “Eterna Senda del Hombre”, por el 

Mar! 

Cinco columnas adornan la Punta Margallo, homenaje a esa eterna senda 

y testigo frente al Mar del legado que cada una de ellas nos dejó. 

La primera representa a Grecia, un mundo antiguo de dioses y héroes 

donde finalmente los hombres sentaron las bases de nuestra cultura 

occidental. Desde ella observa al paseante una cariátide dando la espalda 

al brillante mar. Asoma su rostro de piedra endurecido cual Penélope a la 

espera de su amado... Odiseo. 
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NIÑA: ¿Odiseo? ¿Quien es Odiseo, maestro? 

HOMERO: Odiseo fue un hombre. El rey de Ítaca. Un hombre que con astucia 

derrotó a los troyanos y, confiando en su naturaleza mortal, desafió a los 

dioses. Odiseo es el viajero valiente que, permaneciendo firme en su 

convicción de regresar a Ítaca, de volver a ver a su amada Penélope, 

consigue burlar el perpetuo tormento al que le someten los dioses y así 

convertir el mar en una senda de hombres. 

Odiseo fue objeto de grandes y múltiples tentaciones, pero la más grande 

de todas la encontró cuando, navegando frente a la isla de las sirenas, 

decide escuchar su Canto, alimentar su deseo. 

¡Extraña navegación es la del gran deseo! Extraña y muy humana, hija 

mía... Así empieza nuestro Viaje a Ítaca. 

(Aparecen por un lado Odiseo y sus hombres. Del otro, Penélope) 

ODISEO: Amigos, es preciso que todos y no sólo uno conozcáis las predicciones 

que me ha hecho Circe, la divina entre las diosas. Así que os las voy a 

decir para que, después de conocerlas, perezcamos o consigamos escapar 

evitando la muerte y el destino. 

Antes que nada, me ordenó que evitáramos a las divinas Sirenas y su 

florido prado. Ordenó que sólo yo escuchara su voz; mas atadme con 

dolorosas ligaduras para que permanezca firme allí, junto al mástil; que 

sujeten a ésta las amarras, y si os suplico o doy órdenes de que me 

desatéis, apretadme todavía con más cuerdas. 

PENÉLOPE: Sé que la bien fabricada nave llegó velozmente a la isla de las 

Sirenas impulsada por próspero viento. Pero en seguida cesó éste y se hizo 

una bonanza apacible, pues un dios había calmado el oleaje. 

ODISEO: ¡Levantaos! ¡Plegad las velas! ¡Sentaos y blanquead el agua con los 

pulimentados remos! ¡Untaos los oídos con la cera calentada por el brillo 

del soberano Helios Hipariónida! ¡Atadme firme junto al mástil y batid el 

canoso mar con vuestros remos! 
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PENÉLOPE: Sé que cuando la nave estaba a una distancia en que se oye a un 

hombre al gritar, no se les ocultó a las Sirenas que se acercaba y 

entonaron su sonoro canto: 

(ORFEÓN – Canto de las Sirenas) 

(Aparecen las Sirenas) 

(Ballet – Las Sirenas) 

“Vamos, famoso Odiseo, gran honra de los aqueos, ven aquí y haz detener 

tu nave para que puedas oír nuestra voz. Que nadie ha pasado de largo con 

su negra nave sin escuchar la dulce voz de nuestras bocas, sino que ha 

regresado después de gozar con ellas y saber más cosas, pues nosotras 

sabemos cuanto sucede sobre la tierra fecunda”. 

Así decían lanzando su hermosa voz y sé que en su corazón deseó 

escucharlas, mas las cuerdas apretaban todavía más. 

ODISEO: ¡Soltadme! ¡Soltadme! ¡Dejadme ir con ellas! ¡Dejadme caer en sus 

brazos, fundirme en su mar de sabiduría y gozar de su bello canto para 

siempre! 

¡Mas no puedo romper mis ataduras! ¿Nadie oye su bello canto? ¡Nadie oye 

su bello canto y al ritmo cadencioso de los remos maldeciré a Circe y a los 

dioses... mientras abandono su isla, mientras vuelvo a Ítaca, mientras 

pienso en... Penélope! 

PENÉLOPE: ¡Ítaca me está secando! Sólo las lágrimas bañan mi rostro dejando 

una marca salada en mis mejillas. Sabor a Mar que me recuerda cada 

noche que te espero... que la tela inacabada de mis días es el fruto de la 

ausencia de mis noches mientras pienso en… Odiseo. 

¡Ítaca me está secando... pero sé que volverás! 
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SEGUNDA COLUMNA 

MAR 
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CLÍO: Nuestra segunda columna nos lleva al Mediterráneo Oriental, de nuevo 

un rostro de mujer, esta vez ricamente adornado, con bellos pendientes de 

lapislázuli, coronado de plumas, cubriendo su pecho con grandes collares 

taraceados de color. 

Su fuste aparece decorado con figurillas de pasta vítrea, los atributos de 

Tanit y los primeros signos de escritura que expresan los sonidos 

elementales. Desde Biblos, Sidón o Tiro llegaron los fenicios con 

magníficas naves de cedro, sus Hippoi y Gaulós hicieron del Mar un 

puente cultural entre los extremos del Mediterráneo. ¡Ahora, el Mar se tiñe 

con la púrpura que acabaría dándoles nombre! 

La piel de un toro astutamente cortada en finas tiras ganó para Dido la 

sagrada tierra de Cartago... Pero de nuevo el destino y el mar separarán 

para siempre a Dido y Eneas, el héroe troyano progenitor de Roma. 

Las maldiciones de Dido serán el preludio de una nueva confrontación, ya 

que, como cantara Homero: 

“Los hombres se cansan más de dormir, cantar, bailar y amar que de hacer 

la guerra”. 

El mundo antiguo empezaba a agitarse de nuevo. Cartagineses y romanos, 

y con ellos el Mediterráneo entero, estaban condenados, como dijo Livio, a 

la “más memorable de todas las guerras que jamás han sido”. ¡Las Guerras 

Púnicas! 

(ORFEÓN - Carthago Delenda Est) 

(Aparecen los ejércitos cartaginés y romano y se enfrentan midiendo sus 

fuerzas, finalmente aparecen los generales Aníbal Barca y Publio Cornelio 

Escipión, la primera vez que se verían cara a cara.) 

"Romanos quoque et Carthaginienses factum est omne bonum aut malum 
hominem et responsabiles questae essent, ¡Hannibalem!. Singularis et 

animi et mentis homo doctus humanos intra limites ullam rem … 
¡Carthago Delenda Est!" 

"De todo cuanto de bueno o de malo sucedió a romanos y cartagineses 
fueron responsables un hombre y una mentalidad: Aníbal. Tan 

extraordinaria es la influencia de un hombre y de una mente adiestrados 
para acometer cualquier empresa dentro de los límites humanos..."
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ANÍBAL: ¡Publio Cornelio Escipión! 

ESCIPIÓN: ¡Aníbal Barca! Por fin, cara a cara. 

ANÍBAL: ¡Sí, yo soy Aníbal! El vencedor de Tesino, Trebia, Trasimeno y Cannas. 

El mismo que estuvo a las puertas de Roma. 

ESCIPIÓN: ¡Supiste vencer, pero no aprovechar la victoria! No haré yo lo mismo. 

Tú me diste esa lección. 

ANÍBAL: Esa y muchas otras. Llevas muchos años siguiéndome los pasos, joven 

Escipión. 

ESCIPIÓN: Y ahora, aquí, en los campos de Zama, a las puertas de Cartago, por 

fin se cruzan nuestros caminos. 

ANÍBAL: Quizá el mar separa nuestros pueblos para salvaguardarnos a los unos 

de los otros. Pero empezamos a luchar por las islas que salpican el ponto e 

inevitablemente hicimos la Guerra. ¿No es posible eludir el derramamiento 

de sangre en esta ocasión? 

ESCIPIÓN: ¿Por qué había de ser en esta ocasión? ¿Por qué ahora cuando yo, 

cuando Roma está a las puertas de Cartago? 

ANÍBAL: Porque ahora sé cosas que tú, joven y victorioso, quizá ignoras, tal y 

como yo ignoré, porque sé cuán voluble es la Fortuna. Un golpe de mar, 

una ola embravecida que te eleva sobre la espuma y seguidamente engulle 

tu nave y la estrella contra las rocas. 

Si triunfas, no añadirás gran cosa ni a tu gloria personal, ni a la de Roma; 

si eres derrotado, borrarás de golpe todas tus grandes gestas. ¿Hacia qué 

apunta todo mi discurso? 

Que queden sometidos a Roma todos los territorios por los que peleamos; 

Sicilia, Cerdeña, Hispania... Ésta será la garantía de futuro más segura 

para los cartagineses, África. 

Y para ti y para los romanos, la máxima gloria. 

ESCIPIÓN: Si te hubieras retirado de nuestra tierra y hubieras propuesto esta 

solución antes, creo que tu esperanza no se hubiera visto defraudada, 

pero Cartago está llena de víboras que depositan en ti su única esperanza. 
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¿Cómo debo concluir mis palabras? 

¡O bien poned vuestra tierra y vuestra gente a nuestra disposición, o 

vencednos en batalla! 

ANÍBAL: ¡Así lo quiere Roma! Pero te recuerdo que yo estuve acampado a 

cuarenta estadios de ella deliberando qué debería hacer de vosotros, y 

ahora he venido aquí a tratar contigo mi salvación y la de los cartagineses. 

GRITOS DE LAS TROPAS: 

¡Por Cartago! ¡Roma vincit! 

¡Por Roma! ¡Guerra, guerra, guerra! 

ORFEÓN (Lamento de Dido) 

(Ballet - Dido atraviesa los ejércitos mientras canta su lamento y éstos 

bajan las armas y agachan las cabezas) 

When I am laid, am laid in earth, May my wrongs create  
No trouble, no trouble in thy breast; 

Remember me, but ah! forget my fate, 
Remember me, remember me, but ah! forget my fate. 

Cuando yazga, yazga en la tierra, que mis errores  
no causen cuitas a tu pecho; 

recuérdame, pero ¡ah! olvida mi destino; (x2)  
recuérdame, recuérdame, pero ¡ah! olvida mi destino. (x2)

 



 

16 

TERCERA COLUMNA 

 

MAR 



 

17 

CLÍO: El choque de civilizaciones, el eterno conflicto entre “nosotros” y “ellos”, la 

constante soberbia y la ignorancia en la que incurre una y otra vez el ser 

humano le conduce a la Guerra. La Guerra, cuyas únicas consecuencias 

seguras son la sangre, las lágrimas, la muerte... 

Tras la batalla, el “Mar Medi Terraneum”, el “Mar en medio de las tierras”, 

está pronto a convertirse en el “Mare Nostrum”. Escipión, llamado el 

Africano desde aquel momento, afirmó en la cima de su Gloria: “El imperio 

del pueblo romano se extenderá hasta los confines mas remotos de la 

Tierra”. 

La tercera columna de nuestro viaje evoca a Roma, la ciudad eterna. El 

Imperio Universal que como Escila y Caribdis engulle todo lo que surca 

sus aguas... Una vez que ya habían dado lo mejor de sí mismos, lejos de 

su tierra, en la costa jonia de Éfeso, de nuevo se encontrarían Aníbal y 

Escipión, sabedores de que sus triunfos y los de tantos buscadores de 

gloria que han infestado el mundo, vistos desde la distancia, son al final 

ilusorios, arena menuda arrastrada por las olas. 

(Aparecen Aníbal Barca y Publio Cornelio Escipión) 

ANÍBAL: ¡Escipión Africano, el vencedor de Zama! 

ESCIPIÓN: ¡Aníbal Barca! Tu nombre aún eriza la piel de los senadores de 

Roma, que claman una y otra vez: «¡Carthago delenda est!». 

ANÍBAL: ¡También tú andas muy lejos de ellos! Tú me dijiste: «¡Supiste vencer, 

pero no aprovechar la victoria!». ¿No aprendiste la lección? 

ESCIPIÓN: ¡Roma! ¡Cartago! ¿Qué más da? La ingratitud ha sido mayor enemigo 

que los que encontré en los campos de batalla, generales y senadores no 

siempre comparten la misma idea del imperium. 

Y dime, Aníbal, ¿quién ha sido en tu opinión el más grande general que 

haya existido? 

ANÍBAL: ¡Alejandro de Macedonia! Sin duda, Alejandro, que con un puñado de 

hombres derrotó a innumerables ejércitos y recorrió las partes más 

distantes del mundo, las que ningún hombre esperaba visitar. 
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ESCIPIÓN: ¡Alejandro! ¿Y en segundo lugar? ¿Quién merece en tu opinión el 

segundo lugar? 

ANÍBAL: ¡Pirro! Pirro, además de sus innegables dotes para la guerra, poseía 

también el arte de atraerse a la gente, al punto que logró que los pueblos 

de Italia prefirieran el dominio de un rey extranjero al del pueblo romano. 

ESCIPIÓN: ¡Pirro! ¡Pirro y sus pírricas victorias! 

¿Y en tercer lugar? ¿Quién sería el tercer general de cuantos han sido? 

ANÍBAL: El tercero… Déjame que piense… ¡Yo mismo! Pues cuando aún era 

joven conquisté Iberia y crucé con un ejército los Alpes siguiendo la ruta 

del mismo Hércules hasta Italia, sin que ninguno de vosotros fuera capaz 

de derrotarme y sin que me enviaran recursos ni soldados desde Cartago. 

ESCIPIÓN: ¿Y dónde te pondrías a ti mismo, Aníbal, si no hubieras sido 

derrotado por mí? 

ANÍBAL: Pues... La verdad, en ese caso, debería ponerme por delante de 

Alejandro y de Pirro y de todos los demás generales. 

ESCIPIÓN: ¡Astuto cartaginés! Ni siquiera ahora, con la sabiduría, templanza y 

sosiego que da la experiencia; ni siquiera ahora, que ni él es Cartago, ni yo 

soy Roma, reconocerá a su némesis al rival digno de su genio militar que 

aumenta su grandeza..., al más grande general. ¡Yo! 

(ORFEÓN – Anímula, vagula, blandula)

"Animula vagula, blandula 
hospes comesque corporis, 
quae nunc abibis in loca 
pallidula, rigida, nudula, 

nec, ut soles, dabis iocos." 
 

(Los ejércitos se retiran por la boca del escenario y ocupan los pasillos 

laterales del patio de butacas) 

CLIO: Anímula, vagula, blandula..., cantaba Elio Publio Adriano en la profunda 

soledad que proporciona el ser el hombre más poderoso del mundo. 

“Alma vagabunda y cariñosa, 

huésped y compañera del cuerpo, 
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¿dónde vivirás? 

En lugares lívidos, severos y desnudos, 

y jamás volverás a animarme como antes”. 

El imperio, como sabía Cicerón, significa la gloria, pero ésta es fugaz, y los 

hombres llegaron al convencimiento de que es mejor pensar en los 

placeres de la vida futura o en los asuntos del espíritu, los únicos con un 

valor perdurable. 

Constantino se convirtió al cristianismo tras vencer a Majencio y asegurar 

que vio en el cielo una cruz con las palabras “con esta señal vencerás”. Así 

el Mar Romano, que bañaba todas las orillas del Mediterráneo, estaba 

preparado para una nueva singladura, la de los Dioses únicos. 
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CUARTA COLUMNA 
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CLÍO: Cristianos y musulmanes ocupan sus orillas y en Al-Andalus se 

encuentran... 

Alta y espigada de nuevo, se llena de color con aires orientales nuestra 

cuarta columna, como un oasis mediterráneo irrigando huertos y jardines. 

El arte hispano-musulmán cubre de filigranas toda su superficie, que 

brilla con tonos nacarados a la luz de nuestro Mar. 

Como un inmenso arrayán ilumina sus paños de sebka, sus cerámicas 

multicolores, sus atauriques, sus mocárabes, sus lazos y sus 

inscripciones que recuerdan el poder celestial y el terrenal como aquella 

que reza: “Sólo a Dios pertenecen la grandeza, la gloria, la eternidad, el 

imperio y el poder”. 
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Se adorna porque sí, por ostentación o por ocultar la miseria que 

encierran nuestros muros de barro. No me canso de girar alrededor de 

tanta belleza, no me canso de girar y en cada giro... te encuentro. 

(Escuela Municipal de Danza Oriental) 

RAPSODA (1): DERVICHE 

I 

Creo en ti, y en tus giros, 

creo en todo el universo que te rodea, 

creo a todo lo que alcanzas del universo, 

creo en cada círculo que giras. 

Me embruja tu música encantada 

y sus tranquilos y no tranquilos ritmos. 

Creo en todo lo que te rodea y lo que rodeas tú. 

Giras dibujando círculos. 

Pon sobre cada círculo un deseo 

una esperanza, un consejo y una historia. 

Gira y giramos contigo, 

donde las estrellas se escapan de ti. 

Gira alrededor de la luz, del amado y el amor. 

Gira alrededor del panteón de nuestro santo. 

Gira, gira, gira. 

II 

Gira dentro de los corazones. 

Gira como circula la sangre por las venas. 

Gira alrededor de la vida y de la muerte. 

Gira en la tierra y en el cielo. 

Gira en cada tiempo y en cada momento. 



 

23 

Gira sobre la meseta de Anatolia. 

Gira alrededor del Tibet y del Amazonas. 

Sobre las montañas del Atlas y a lo largo del Nilo, 

al borde del Mar Muerto y el Mar Egeo. 

Gira sobre los templos de la India y sus mezquitas, 

gira a lo largo y ancho del universo, 

gira entre los pueblos y las aldeas, 

entre la muchedumbre 

sin hambre, sin guerras 

envolviendo corazón, candidez y ternura 

gira por la hermandad, 

por la unión del espíritu, 

por la belleza del espíritu, 

por ellos y por mí, 

gira por mí. 

Gira, gira, gira. 

III 

Gira antes del alba y después, 

gira por la mañana y por la noche, 

gira en todos los tiempos, 

gira en el verano y en el invierno, 

bajo la lluvia y el trueno, 

bajo el sol y sobre la nieve, 

entre el verdor y los árboles, 

gira en primavera y en otoño, 

gira en cada tiempo y en cada momento, 
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gira ¡oh! El mas grande de los hombres, 

gira y yo giro contigo. 

Veo el disco solar girando, 

la tierra gira bajo tus pies. 

La luna en compañía de las estrellas gira. 

Todo lo que te rodea gira, 

y tú giras sobre tierra sólida, 

dibujando líneas invisibles, 

sin color, sin forma y sin dejar huellas, 

círculos en enorme espacio y sin fin. 

Gira, gira, gira. 

Gira ¡Oh! El más grande de los hombres, 

y yo giraré contigo. 

Y en tu compañía gira, gira, gira. 
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QUINTA COLUMNA 

MAR 
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CLÍO: La última columna de reflejos dorados por el sol que brilla en lo alto es 

palmera, es mar, es sal y habanera. Es una y es muchas, ceñida de oro se 

ofrece al mar como un tesoro, como una mujer que espera peinada por el 

viento a que el mar devuelva a casa los barcos que se adentran en su 

seno. 

Pudo haber sido en cualquier rincón del Mediterráneo, pero fue aquí... 

cuando el mar se hizo frontera, día y noche. Los ojos de los torreros, desde 

sus atalayas de piedra, vigilaban aquel inmenso horizonte, dominio de 

piratas y corsarios, donde se perdían los barcos, los hombres, la dignidad 

y la razón, en pos de la fortuna, la riqueza o la muerte. 

Pudo haber sido en cualquier rincón, pero fue aquí... y en 1619, finamente 

grabada en un mapa, aparece la Torre Vieja... 

(Aparecen dos torreros, uno de ellos da vueltas a un mapa, el otro 

señalándolo afirma) 

ANDRÉS: Lo malo de los mapas es que están llenos de fronteras, esas líneas 

imaginarias que separan a los reinos entre sí, permitiendo a los reyes y a 

los poderosos discernir dónde termina lo que es de cada uno. Siempre he 

pensado que son lugares peligrosos, puesto que desde ellas una fiebre de 

ambición se apodera del que está fuera ansiando poseer lo que encierran. 

Las fronteras a veces son fáciles de guardar, un río, una abrupta 

cordillera o un estrecho desfiladero, pero otras en cambio son difíciles y 

entre ellas la mar, la más extraña de todas, en su azul inmensidad a veces 

serena y calmada y otras cruel, levantisca e infernal. 

En ella se lucha, se embisten las naves y se pierden los hombres en lo 

más profundo de su olvido. En la mar se combate igual que en tierra, 

puedes ser derrotado y habrás perdido barcos y hombres, pero aun 

resultando vencedor habrás perdido menos barcos, menos hombres y sin 

embargo... ¿Qué has ganado? Tu frontera no se habrá movido un ápice, 

nadie puede poseer el mar. 
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SANTIAGO: Te recuerdo, Andrés, que en Lepanto, en 1571, la Cruz luchó contra 

la Media Luna y las galeras españolas, al mando de don Juan de Austria, 

derrotaron a los infieles y limpiaron los mares de turcos, y no sólo eso... 

ANDRÉS: ¡Sí, Santiago! ¡Cierto es lo que dices! Pero también en el año 1588 

asistimos a la partida de la Invencible, cuyo nombre imagino que jamás 

llevará Armada española alguna en los siglos venideros. 

Es por ello que te digo que celebraremos las victorias, sufriremos las 

derrotas, pero nuestra frontera seguirá siendo la costa, así que abre bien 

los ojos, mantente despierto y vigilante, porque de ese negro horizonte en 

cualquier momento saltará el enemigo dispuesto a desafiar los sillares de 

tu Torre Vieja... 

(Da su aprobación con un gesto y desaparece) 

SANTIAGO: La noche se fue consumiendo a la vez que mis pensamientos, hasta 

que finalmente me di cuenta de que me gustaba mirar al mar, oler a sal, 

oír el rumor de las olas y ese trago profundo que se escucha al escurrirse 

por los agujeros de la roca. Siempre me quedaba con los ojos fijos en ellos 

preguntándome si alguna vez serían saciados hasta que una nueva ola los 

cubría y era de nuevo engullida por la negra garganta. 

CLÍO: Los ojos de los torreros dieron vida a la Torre Vieja, como sus lagunas; 

dos hermosos ojos con lágrimas tan blancas, puras y brillantes que 

abrieron caminos en el inmenso azul, caminos como no se habían visto 

antes. 

Ahora los barcos se derraman por los océanos y su blanco y viejo tesoro, 

que grano a grano reposa en las Eras, se convierte en símbolo de un 

pueblo que canta al ritmo cadencioso de la habanera. 

Habanera traída en las gargantas de los marineros ebrios de añoranza y 

de ganas de volver... 

¡Hágase pues el día! ¡Brille el sol en la playa y recibamos a esos hombres 

esforzados que traen a Torrevieja en su corazón! 

(Se hace el día y todos acuden animados a la playa, mirando al mar) 

GRITOS DEL PUEBLO: 
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¡Una vela! ¡Una vela! ¡Venid todos, que ya se acercan! 

¡A la playa! ¡A la playa! ¡Qué alegría más grande, Señor! 

¡Son ellos, no hay duda, ya se acercan! ¡Ay, mi Juan..., mi Juan! 

(En esto se oye la llegada del barco y se canta-recita la habanera)

(ORFEÓN - Torrevieja en mi corazón) 
(Ballet - Habanera) 

Caminando un día encontré  

un lugar a la orilla del mar 

donde el cielo ostenta un azul 

como nunca había visto jamás. 

 

Por la orilla una hermosa ciudad 

que camina hacia un mundo mejor. 

Torrevieja, te quiero ofrendar 

en mi humilde habanera una flor. 

 

Torrevieja, que vistes de sal 

y de estrellas, de lunas, de sol, 

tú, que guardas azules del mar  

en eternas canciones de amor. 

 

Torrevieja, que vuelves del mar 

de otra tierra en que el cielo plantó 

las hermosas y erguidas palmeras 

cual tus habaneras rendidas de amor. 

 

Torrevieja, tocada de mar. 

Torrevieja, tocada de amor, 

como tocan el cielo las palmas 

te llevo en el alma y en el corazón. 

 

CLÍO: Feliz resulta el regreso, pues como bien dice Homero, nada hay tan dulce 

como la tierra y los padres propios, aunque uno tenga en tierra extraña y 

lejana la mansión más opulenta... 
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Y qué le voy a hacer, si yo nací en el Mediterráneo. Yo, que en la piel tengo 

el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos... 

(ORFEÓN – Mediterráneo) 

(Ballet - Mediterráneo) 

Quizá por que mi niñez 

sigue jugando en tu playa 

y escondido tras las cañas 

duerme mi primer amor, 

llevo tu luz y tu olor 

por donde quiera que vaya, 

y amontonado en tu arena 

tengo amor, juegos y penas. 

Yo, que en la piel tengo el sabor 

amargo del llanto eterno 

que han vertido en ti cien pueblos 

de Algeciras a Estambul 

para que pintes de azul 

sus largas noches de invierno. 

A fuerza de desventuras, 

tu alma es profunda y oscura. 

A tus atardeceres rojos 

se acostumbraron mis ojos 

como el recodo al camino... 

Soy cantor, soy embustero, 

me gusta el juego y el vino, 

tengo alma de marinero... 

Qué le voy a hacer, si yo 

nací en el Mediterráneo. 

Y te acercas y te vas 

después de besar mi aldea. 

Jugando con la marea 

te vas pensando en volver, 

eres como una mujer 

perfumadita de brea 



 

30 

que se añora y que se quiere, 

que se conoce y se teme. 

Ay, si un día para mi mal 

viene a buscarme la parca, 

empujad al mar mi barca 

con un levante otoñal 

y dejad que el temporal 

desguace sus alas blancas. 

Y a mí enterradme sin duelo 

entre la playa y el cielo... 

En la ladera de un monte 

más alto que el horizonte 

quiero tener buena vista. 

Mi cuerpo será camino, 

le daré verde a los pinos 

y amarillo a la genista... 

Cerca del mar, porque yo 

nací en el Mediterráneo. 

Nací en el Mediterráneo. 

Nací en el Mediterráneo. 
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EPÍLOGO 

(A la vez que habla Clío se incorporan los personajes) 

CLÍO: Aquí finaliza por hoy nuestro viaje. Nuestra Odisea... Nuestras batallas, 

nuestras victorias y nuestras derrotas... Nuestras esperanzas y nuestros 

sueños... 

Pero el Mar sigue ahí aguardándonos, y no importará desde qué orilla lo 

hagamos. Mientras el cielo vista de azul sus aguas y la luna cubra de 

brillos sus ondas, seguiremos posando nuestros ojos con asombro en el 

Mar, en nuestro Mar..., en el Mar Mediterráneo. 

(Entran la niña y Homero, las musas envuelven de nuevo la escena) 

NIÑA: Entonces, ¿aquí termina el viaje a Ítaca, noble aedo? 

HOMERO: ¡No, hija mía! ¡Escucha y descubrirás que Ítaca está aquí..., aquí! 

(PIANO – Pero el Mar...) 

Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca 

debes rogar que el viaje sea largo 

lleno de peripecias, lleno de experiencias. 

No has de temer ni a los lestrigones ni a los cíclopes, 

ni la cólera del airado Poseidón. 

Nunca tales monstruos hallarás en tu ruta 

si tu pensamiento es elevado, si una exquisita 

emoción penetra en tu alma y en tu cuerpo. 

Los lestrigones y los cíclopes 

y el feroz Poseidón no podrán encontrarte 

si tú no los llevas ya dentro, en tu alma, 

si tu alma no los conjura ante ti. 

Debes rogar que el viaje sea largo, 
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que sean muchos los días de verano; 

que te vean arribar con gozo, alegremente, 

a puertos que tú antes ignorabas. 

Que puedas detenerte en los mercados de Fenicia 

y comprar unas bellas mercancías: 

madreperlas, coral, ébano y ámbar, 

y perfumes placenteros de mil clases. 

Acude a muchas ciudades de Egipto 

para aprender, y aprender de quienes saben. 

Conserva siempre en tu alma la idea de Ítaca: 

llegar allí, he aquí tu destino. 

Mas no hagas con prisas tu camino; 

mejor será que dure muchos años, 

y que llegues ya vieja, a la pequeña isla, 

rica de cuanto habrás ganado en el camino. 

No has de esperar que Ítaca te enriquezca: 

Ítaca te ha concedido ya un hermoso viaje. 

Sin ellas, jamás habrías partido; 

mas no tiene otra cosa que ofrecerte. 

Y si la encuentras pobre. Ítaca no te ha engañado. 

Y siendo ya tan vieja, con tanta experiencia, 

sin duda sabrás ya que significan... las Ítacas. 

(ORFEÓN – Pero el mar...) 

Pero el Mar sigue ahí aguardándonos, y no importará desde qué orilla lo 

hagamos. Mientras el cielo vista de azul sus aguas y la luna cubra de 

brillos sus ondas, seguiremos posando nuestros ojos con asombro en el 

Mar, en nuestro Mar..., en el Mar Mediterráneo. 

FIN 


