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Algeciras, Jano te guarde. 3ª parte y final                                                           اء  الجزيرة الخضر
¿Qué tenemos para hoy? Pregunté así, al descuido.  

Como si de la carta de menú de un restaurante de plato del día, Ignacio respondió: 
- Juan Sebastián Elcano 

- Antonio Barceló y Pont de la Terra 

Posidonia oceánica.  

A estas alturas de curso y después de cuatro sesiones intensivas, los tripulantes éramos unos expertos en 

Posidonia. Que nos salía por las orejas, vamos. Fotos había que hacer así que no me podía escaquear.  

Con la melancolía que produce la perspectiva de un par de horas de pie haciendo fotos, siendo reumático 
como soy y teniendo además en cuenta las consecuencias nefastoides que había tenido la charla con Arturo 

y los sucesos accidentados que se produjeron, lo único que se me ocurrió fue drogarme. 

 

 

Bajé a mi camarote y como decía una paciente de 

mi hermano escarbé: “A ver, la roigeta, la 
blaveta, la grogueta, la verdeta, la blanqueta… 

Que no se me olvide ninguna.  Esto del reuma; en 

fin que si no me las tomo, andaré jodido hasta la 

noche. De modo que abrí la nevera y 

pulcramente saqué el cartón de leche y me 

preparé un café soluble frio con bastante azúcar. 
Tengo la impresión de que, si tomo mis 

medicamentos con un cafetón bien cargado, me 

hacen más efecto. Y lo curioso es que luego 

duermo bien.  

Lentamente mi cuerpo fue reaccionando y 

mientras tanto, una parte de mi cabeza se iba de 
excursión por otros mares.

 
 

Mira que la tengo dicho que no salga sola, sin avisarme. Pues no hay nada que hacer. Funciona a su aire y  

muchas veces me encuentro que una parte de mi mente está cansada de tanto rollo mientras la otra sigue  

fabulando.   
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Parecido a lo que dicen que hacen los delfines que apagan un hemisferio cerebral para dormirle mientras el 

otro sigue activo y consciente solo que, en mi caso, no hay modo de callar a ninguno de los dos. 

De modo que a veces uno “vaig com cagalló per cequià”1 Como se puede ver, somos tres: El cansado, el 

liante y el espectador que ve a esos dos un tanto atónito. Un lio. 
Juan Sebastián Elcano. Pues no se habrá escrito sobre él, pensé. Después de dos largos inviernos de lectura 

provocada por el viaje que hicimos a bordo del Pros entre Rio de Janeiro y Buenos Aires, tenía más dudas 

que certezas acerca de Elcano. ¿Por qué, me preguntaba, no le mencionaría Pigafetta ni una sola vez? ¿Por 

qué el emperador no le pagó nunca la renta vitalicia que le había asignado?  Casi tres años después de 

haber regresado de su viaje increíble, el día 24 de julio de 1525 se hacía a la mar como segundo de la 

expedición de Fray Francisco José García Jofre de Loaísa.  
¿De que vivió hasta entonces? ¿Dónde bucear en papeles? 

Para ese entonces, yo estaba convencido de que la “novela Pigafetta” era una versión light y adulterada del 

verdadero diario de navegación de Antonio. En mi caso, después de haber navegado unas pocas millas, os 

puedo decir que siempre (que el viaje ha sido potencialmente memorable) he llevado un diario de 

navegación. Tanto en la vuelta al Mundo (etapa Rio de Janeiro – Buenos Aires) como en la Balmis 2021 

entre Calpe y Menorca. Cada diario refleja unos 10 días y comprende, manuscritas, unas treinta páginas. 
Cada entrada del diario se encabeza con el día, mes, el año y la hora de lo que a continuación se va a 

escribir.  

Citando al mismo Pigafetta:  

“El martes bajamos todos a tierra en camisa y a pie descalzo, con un cirio en la mano, para visitar la iglesia 

de Nuestra Señora de la Victoria y la de Santa María la Antigua, como lo habíamos prometido hacer en los 

momentos de angustia. 
De Sevilla partí para Valladolid, donde presenté a la Sacra Majestad de don Carlos, no oro ni plata, sino 

cosas que eran a sus ojos mucho más preciosas. Entre otros objetos, le obsequié un libro escrito de mi mano, 

en el cual había apuntado día por día todo lo que nos había acontecido durante el viaje. Abandoné 

Valladolid lo más pronto que me fue posible y me fui a Portugal para hacer relación al rey don Juan de las 

cosas que acababa de ver. Pasando en seguida por España fui a Francia, donde regalé algunas cosas del 
otro hemisferio a Madama la Regente, madre del rey muy católico Francisco I. 

Regresé al fin a Italia, donde me consagré para siempre al muy excelente y muy ilustre señor Felipe Villiers 

de l'Isle-Adam, gran maestre de Rodas, a quien di también la relación de mi viaje”. 

 
Pigafetta, Antonio, Primer viaje alrededor del Globo página 85, Ediciones Orbis, Editor Virgilio Ortega. Barcelona, 1986. 

 

Asi que “un libro escrito de mi mano, en el cual había apuntado día por día todo lo que nos había 

acontecido durante el viaje…” 

 
1 Ir como moñiga por acequia; dando tumbos sin rumbo fijo, despistado, “abducido”.  
Fuente http://www.vicentmarco.com/2015/08/31/expresiones-valencianas-sin-traduccion/ que literalmente dice: Anar com cagalló per sèquia». 
Literalmente «ir como un zurullo (o mojón) por la acequia». Esta expresión tan visual se dice de alguien que está perdido, o al que dirigen de aquí 
para allí sin saber muy bien adonde va. La imagen del mondongo flotando sin rumbo fijo entre las aguas me parece de una belleza conceptual digna 
del mejor Piero Manzoni (expuso su propio cagallón en un museo). 
 

http://www.vicentmarco.com/2015/08/31/expresiones-valencianas-sin-traduccion/
https://es.wikipedia.org/wiki/Mierda_de_artista
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Cualquiera que haya leído La Relación del primer viaje alrededor del mundo, originalmente publicada en 

italiano entre 1524 y 1525 con el título: Relazioni in torno al primo viaggio di circumnavigazione. Notizia del 

Mondo Novo con le figure dei paesi scoperti, se dará cuenta de que NO ES CIERTO que tenga notas cada día 

de aquel viaje que comenzó en Agosto de 1519 para concluir en Septiembre de 1522.  
Otra nota que quiero resaltar es la circunstancia de que, a Carlos, las Relazioni eran a sus ojos mucho más 

preciosas que el oro ni plata y eso es mucho decir respecto a un monarca de ínfulas expansivas y corto de 

bolsa. 

Dichas Relazioni podían considerarse un documento del más alto secreto pues indicaban el camino a las 

fuentes de riquezas mayores de aquel tiempo y era prioritario ocultarlo al resto de los países. Engañar, 

como lo hacía el reino de Portugal al de España mostrando a los cartógrafos reales hispanos, mapas falsos 
minuciosamente elaborados.  

Siendo de tal importancia, como el “Padrón Real”2, ¿Cómo es posible que sea imposible encontrarlo en los 

diferentes Archivos Nacionales? España ha guardado todo desde hace ya mucho tiempo. ¿Es que no hemos 

buscado bien? 

Me iba formando una idea clara de que la Historia Oficial tiene, a veces, muy poco que ver con la HISTORIA 

REAL.  
¿Quién llegó a las costas de América por primera vez? 

Pue no. Fue Alonso Sánchez de Huelva como refiere el capítulo III del LIBRO PRIMERO de “Los Comentarios 

reales” escritos por el mestizo Garcilaso de la Vega Inga. Una de las figuras señeras de la narrativa de Perú y 

de España. Hoy olvidado como tantos GRANDES HOMBRES Y MUJERES de ambos lados del Océano Ibérico.  

Ved en la página siguiente la copia facsímil depositada en la Biblioteca Nacional de España3 del libro 

mentado ut supra. ¿Qué sentido tiene que os hable de estas cosas? ¿No estaba tratando de hablar de 
Algeciras? Si, pero quería traer a vuestra consideración que yo estaba recibiendo lecciones del Estado 

Profundo y sabía que hay cosas que existen, como el “Límite Cretácico – Terciario”, Este “Límite Cretácico – 

Terciario”, es un estrato geológico, presente en todo el globo en forma de estrecha capa en los estratos de 

la corteza terrestre. Es muy rico en Iridio en comparación con el resto de la Tierra. El Iridio se considera un 

elemento de origen “extraterrestre” y está presente en los meteoritos. El “Límite Cretácico – Terciario”, o 
Límite K/Pg data aproximadamente de hace 66 millones de años y se cree que son los residuos de la 

explosión de un meteorito gigantesco al impactar sobre el Yucatán, México y al que se atribuye la extinción 

de los dinosaurios.  

Lo oculto tiene, a veces, enorme transcendencia y una de las técnicas de ocultación más amadas por el 

Estado Profundo es NO NOMBRAR. Parafraseando a Bob Dylan4 “el hombre dio nombre a todos los 

animales”. Man gave names to all the animals in the beginning, long time ago… 

 
2 El Padrón Real (después del 2 de agosto de 1527 conocido como Padrón General era el principal mapa español, oficial y secreto, que era utilizado 
como modelo para los mapas y cartas náuticas presentes en todos los barcos españoles durante los años 1500. Su realización y mantenimiento se 
hacía en Sevilla por la Casa de la Contratación de Indias. Los pilotos de los barcos españoles estaban obligados a utilizar una copia de la carta oficial, 
bajo el riesgo de la pena de una multa de 50 doblas. El mapa probablemente incluía una carta de gran tamaño que colgaba de la pared del antiguo 
Alcázar de Sevilla.  Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Padrón_Real  

 
3 http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000009186&page=1  
   http://estudiosindianos.org/biblioteca-indiana/primera-parte-de-los-comentarios-reales-inca-garcilaso-de-la-vega/  
4 https://vimeo.com/338440811  

https://es.wikipedia.org/wiki/Padr%C3%B3n_Real#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Padr%C3%B3n_Real#cite_note-LAB-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Padr%C3%B3n_Real#cite_note-DOT-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Padr%C3%B3n_Real#cite_note-DOT-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_la_Contrataci%C3%B3n_de_Indias
https://es.wikipedia.org/wiki/Padr%C3%B3n_Real#cite_note-LAB-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Padr%C3%B3n_Real#cite_note-LAB-2
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000009186&page=1
http://estudiosindianos.org/biblioteca-indiana/primera-parte-de-los-comentarios-reales-inca-garcilaso-de-la-vega/
https://vimeo.com/338440811
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Lo que no se dice no es. 
 

Y si no se nombra, ¿no existe? En Algeciras ocurrieron muchas cosas.  

Ya sabéis, Colón fue el primero en poner pie a tierra en las costas del Caribe…  
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Quizá algún día pueda contaros como ”Cerca del año de mil y cuatrocientos y ochenta y cuatro, uno más ó 

menos, un piloto natural de la villa de Huelva, en el condado de Niebla, llamado Alonso Sánchez de Huelva, 

tenia un navío pequeño, con el cual contrataba por la mar, y llevaba de España a las Canarias algunas 
mercaderías que allí se le vendían bien; y de las Canarias cargaba de los frutos de aquellas islas y las llevaba 

a la isla de la Madera, y de allí ́se volvía a España cargado de azúcar y conservas. Andando en esta su 

triangular contratación, atravesando de las Canarias a la isla de la Madera, le dió un temporal tan recio y 

tempestuoso, que no pudiendo resistirle se dejó́ llevar de la tormenta, y corrió́ veintiocho o veinte y nueve 

días sin saber por donde, ni adonde; porque en todo este caso no pudo tomar el altura por el sol, ni por 

Norte. Padecieron los del navío grandísimo trabajo en la tormenta, porque ni les dejaba comer ni dormir: al 
cabo deste largo tiempo se aplacó el viento, y se hallaron cerca de una isla; no se sabe de cierto cual fué, 

más de que se sospecha, que fué la que ahora llaman Santo Domingo… 

Pero no será hoy. 

Lo único que puedo, por ahora, es canturrear el fandanguillo “Salí en mi barca a pescar “del genio sevillano 

Manuel Pareja Obregón. 

“Está apuntando el foreño 

El huracán ya llegó 

Todo se queda pequeño 

Compadre vira a estribor 

Compadre vira a babor 

Y ponle la amura al tiempo 

Que así se capea mejor” 

Si. Con la amura al viento, se capea la tempestad mejor y así hice yo. No hurté mi proa al mar de 

frente pero no fui tan necio de saltar la ola de proa.  

Pero ya se sabe: Como canta con su cuerpo y su alma juntos Estrella Morente: 

En lo alto del Cerro de Palomares5 

Unos dicen que nones y otros que pares, y otros que pares 

Ay, en el espejo del agua me miro y me peino el pelo 

Ay, no te arrimes a los zarzales. Los zarzales tienen púas y rompen los delantales 
Fatigas, fatiguillas dobles 

Pasa, pasaría aquel 
Que tiene el agua en los labios 

Y no la puede beber 

No la puede beber 

No, no, no, no la puede beber.  

 

 
5 https://www.youtube.com/watch?v=hFkeyn7rw8w                                                                                                                                              ¡Ole, Ole y Ole! 

https://www.youtube.com/watch?v=hFkeyn7rw8w
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Con el grato recuerdo de la visita de ayer aún en la retina, todo me parecía más fácil y amigable. 

 
Y eso que “me había llovido” y de qué modo pero, es de público conocimiento que siempre que llueve, 

escampa, y si no escampa, pues paraguas y p’alante.  
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Al día siguiente, era menester estar en la pomada y allí me planté cámara en ristre. Una bella compañía 

esperaba la llegada del Sr. Alcalde de Algeciras.  

 
Uno tras otro fueron llegando personalidades en representación del Gobierno de España, del Gobierno de 

Andalucía, de la Guardia Civil, de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, etc. que se saludaban con 

alegría mientras esperaban al Don José Ignacio Landaluce Calleja. Un hombre jovial y simpático. 
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Y con las ideas muy claras acerca del pasado, presente y futuro de Algeciras y de España. 

 
Nota: El antifaz que luce Mercedes Barea, presidenta del R.C.N. es efecto del proyector de imagen que tiene frente a ella. 
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Entre todos se logró un ambiente cordial que dio lugar a que el acto fuera brillante y ameno. 
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Se encontraron antiguos camaradas y rememoraron otros tiempos de servicios al Estado. 

 
 



 11 

 
Hubo un gran ambiente. 

 
Vigilado al detalle por Pino Vinachez, atenta a cada detalle pero que tampoco perdía oportunidad de echar 
unas risas con sus amigos. 
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El ágape estuvo a la altura. 

 

 
 

Nadie quiso recordar que los hijos de los narcos juegan con planeadoras y fardos de juguete al “Paso del 

Estrecho”, que a los chavales desocupados que avisan (¡agua!) de que anda por la playa o el cantil la 

Guardia Civil, le soplan 1.000 € la noche, que al que recoge el fardo en la playa, 3.000 € y al que pasa el 

“costo” de Marruecos a España con la planeadora, 10.000 €.  
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Que, y ya os dije que estas crónicas serían las de las motos de agua, se juntan un grupo de ellas y en “piña 

cerrada” salen de la costa marroquí cargadas de “costo” y que cuando detectan que las tienen en los 

rádares o visores térmicos, se abren como una granada que reventara y se dispersan por el litoral.  

Anda, búscales. 

A mi me venía a la cabeza la canción de Las Ketchup “Kusha las payas” 6 
“El camarero se invitaba, la verdad, no estaba mal 
Me siento rompeolas rodeá de gente guapa 

Me mola el chiringuito y esa luna sobre el mar 

No sé por qué será que to lo bueno pronto acaba 

Y un pa acá y un pa allá, y un salir y un entrar. 

Van a cerrar, me tengo que ir 

Voy a otra fiesta yo no quiero dormir 
Me gusta la noche su ritmo y su color 

El punto de locura que tiene el corazón” 

Algeciras, te protege el antiguo dios latino Jano que cuida de los navegantes y de los puertos. El que vigila 

las transformaciones y los cambios, el que ve la entrada y la salida. El que controla el pasado y el futuro. El 

que vela por los viajeros, los comerciantes y los transportistas. 

El que se asienta entre dos mares y dos continentes. El que vive entre dos tiempos 
Algeciras, te sientas en uno de los ombligos del Mundo y comes las mejores tortillas de camarones y 

ortiguillas de todos los mares en tu Plaza Alta. Tus boquerones y la berenjenas frita con miel de caña son   

proverbiales.  

Algeciras…
Finale presto con tutti.                                                                                                    Joder, todo lo que he largao.  
       

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   
Fco. Javier de Vicente García 

 
6 https://www.youtube.com/watch?v=PQ4gF3c8FZI  


