
Marbella y la Torreta del Cable. “Algo muy nuestro”
Ricardo Alario.

Fundación Fuerte Marbella.

La Torre de carga de la playa del cable, se construyó a mediados del siglo XX, se intentaba reducir 
los costos de transporte del mineral a las bodegas de los barcos que suponía el medio ferroviario 
que era el utilizado hasta entonces con el puente de hierro situado en la playa frente al hotel El 
Fuerte. Al igual que otras construcciones de la industria siderúrgica, cesada su actividad fueron 
abandonadas al deterioro del tiempo. Entre los años 99 y 2000 las torretas auxiliares que estaban 
situadas en el mar y la playa, se derrumbaron.
La Torreta de carga del Cable inspiró la exposición que presento en el Hotel El Fuerte, a los que 
siguen mi trabajo, quizás les sorprenda el cambio de estilo. En realidad, para mí los estilos son 
formas de expresión y aunque puedo desarrollar en abstracto la misma idea, en éste caso salió lo 
que salió.
Cuando una construcción de ingeniería que deja de funcionar para lo que fue diseñada, tiene una 
belleza, como es el caso de la Torre de Carga, que se acentuá por el mero hecho de inutilidad 
funcional, quedando solo el disfrute visual como elemento escultórico. Llama la atención en 
Marbella, que la mayoría de las esculturas emplazadas en lugares públicos, no tengan ninguna 
relación directa ni indirecta con la ciudad, sin embargo la Torre de Carga, que pertenece a la historia 
de la ciudad no se pueda restaurar para que luzca y sirva como emblema de un pasado, que si bien 
esquilmo los bosques de su arboleda para hacer carbón que alimentara la siderurgia, también aportó 
a Marbella un esplendor, que no solo se tradujo en trabajo y dinero, también en las primeras 
infraestructuras escolares de la ciudad, por poner un ejemplo.

Yo les ánimo a visitar la exposición, y compartir conmigo las reflexiones que les pueda inspirar mi 
trabajo.





Entrada a la exposición







Hotel El Fuerte Marbella. Salón Ensenada.
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