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Alivio y paz después del susto
La proeza continúa.
El navegante reusense
se ha repuesto de los
apuros del sábado y
ahora goza del paisaje.

Es mi
héroe
OPINIÓN
MIQUEL TONO

S

POR RAÚL COSANO

ElreusenseAndreuMateucontinúa
con su aventura de cruzar a remo
el Atlántico en solitario y sin asistencia. Mateu cumple hoy su decimoprimer día de navegación después de que partiera desde La Gomera(Canarias)endirecciónaIsla
Antigua, en el continente americano. El navegante del Baix Camp,
que tiene previsto remar 12 horas
aldíadurante90díasparacubrirlos
4.710 kilómetros del trayecto, viveahoramomentosderelativacalma y recuperación, tras los instantes críticos de su viaje.
Suestadodeánimoindicaqueaún
está recobrando la entereza después de los complicados momentosqueapuntoestuvierondehacerle
desistir de su locura. Sin ir más lejos, Mateu definió el pasado sábado como el peor día de su vida. Intimidantes olas de cinco metros y
un hostil viento de 30 nudos pusieron a prueba su resistencia. Activarlabalizadeemergenciay«mandar todo al traste» fueron ideas que
circularon por su cabeza.
Después del susto, ahora Mateu, a medida que va recobrando la
fortaleza –sin perder nunca el sentido del humor–, se va empapando
delabellezadelocéanoydelosinstantes de disfrute que le brinda la
soledad y el contacto con la naturaleza. Intimidad, reflexión y emoción gobiernan su estado de ánimo. «Todavía no me he recuperado del susto y de repente te
encuentras frente a este paisaje.
Para sentirlo más me he ido a por
mi ipod y me he puesto música adecuada para tal espectáculo». También tiene un recuerdo para aquellos que siguen con devoción sus

Andreu Mateu, en plena noche en el Atlántico, controla uno de los aparatos electrónicos de su embarcación. FOTO: DT

EL VIAJE

La meta, a 4.247
kilómetros

La web www.conunparderemos.com, con el mapa del viaje de Mateu. FOTO: DT

peripecias en la inmensidad del
Atlántico: «Tengo que saborear la
belleza del camino, disfrutarla y
compartirla con vosotros». En la
situación actual que vive, se pue-

de aplicar una de las frases que, según reconoce, le han inspirado en
esta nueva iniciativa: «El buen
tiempo y las puestas de sol sólo se
valoran cuando antes has pasado

Actualmente, ya ha cubierto un
trayecto total de 1.764,6 kilómetros, que supone una distancia efectiva en línea recta (a
vuelo de pájaro) de 457,78 kilómetros,porloquesumetaenAntigua aguarda a 4.247,63km. AndreuMateuseencuentraavarios
kilómetros de la costa africana,
de la que se va alejando a medida que va descendiendo hacia el
sur en dirección a Cabo Verde.
La posición que ocupa respondeaunalatitudde23,3322 yauna
longitud de 021.3210.
por una tormenta». Asimismo, ha
sustituido ligeramente su desparpajoycachondeoparaponerse,por
momentos, algo más serio, casi solemne: «Las dificultades no son

igo incrédulo las evoluciones del loco Andreu
Mateu. Me cuesta imaginar las sensaciones por las que
atraviesa este aventurero del
futuro cuando levanta la cabeza y en el horizonte, a su alrededor y a sus pies, sólo ve agua.
No siento envidia. Prefiero el
plan de estar en casa, ante una
buena película, con un buen tazón de leche y los pies encima de
la mesa. Pero sí debo reconocer que estos días, aunque en la
redacción hay quien todavía
piensa que Mateu está encerrado en la habitación de un hotel, este reusense es mi héroe.

másquepasosnecesariosporlosque
pasar para aprender y seguir adelante con más dificultad». El durísimo episodio también ha desembocado en una inevitable reflexión
sobre el miedo: «Es bueno tener
miedo,aunqueavecesseaunasimple paranoia. ¡Cuántas cosas dejamos de hacer por el miedo!. Hay
que tener coraje».
Su locura está siendo aceptada
por la mayoría de gente, que inundalawebwww.conunparderemos.com
con mensajes de apoyo. Sus admiradores se han tomado la aventura con el mismo sentido del humor
que el protagonista. En la encuesta que está realizando sobre la pregunta ¿Estoy loco?, los internautas
opinan que Mateu está «extremadamente cuerdo. Deberían darte
un Nobel» (28,75%). De muy cerca
le sigue la opción «estás un poco
loco» (28,2%) mientras que sólo
un 8,8% se inclina por tildar a Mateudecarnazademanicomio:«Eres
un peligro. Deberían encerrarte».
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