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Cambio de mares, cambio de Época. El paso del Estrecho. 
Toda la vida luchamos por lograr una serie de objetivos vitales y unas metas sin darnos cuenta de 

que lo hermoso es el camino. Y el camino, cuando lo andas o el mar cuando lo navegas, es 

permanente cambio de horizonte. Cambio y adaptación. En multitud de “trayectorias vitales” se 

tardan años en caer en esa cuenta y hay muchas personas que no acaban de caer del burro jamás. 

Aún repicaban en mi paladar el intenso sabor a mar de las ortiguillas y de la mejor tortilla de 

camarones que (yo) haya comido. Y no solo era el sabor, era el aroma de amistad y buena 

compañía que disfrutamos en la Plaza Alta Lola y Juán1, Barbara y Otto2  y la familia al completo 

del Torbellino. Y digo al completo porque ahí estaban los parientes de Margot, que resulta que sus 

raíces se hunden en esta frontera.  

Con estos pensamientos, tres caballos en la memoria y un buen desayuno andaluz adornado por la 

cotidiana constelación de pastillas, me encaminé al R.C. Náutico de Algeciras. Allí me esperaba un 

barco mermado de tripulación y de ánimos. Uno de los nuestros había decidido seguir la ruta por 

carretera y eso me mortificaba. Viajar y no olvidemos que el viaje mayor es la vida, tiene la ventaja 

de que el horizonte se acerca por la proa, pero a la vez, se aleja por la popa. Ayer, sin embargo, a 

popa solo se veían nubes feas. Ignorando a sabiendas la voluntad de mis amigos me metí en una 

quijotada que les había molestado. Al enojo se sumó el desagradable incidente del pantalán, del 

que me sentí en cierto modo responsable. Un antes y un después, pensé.  

 
Los patrones se reúnen para decidir la estrategia a seguir para alcanzar Cádiz en las mejores condiciones posibles. 

 
1 Lady Lola. 
2 Nuestros alemanes del Florax. 
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Sin embargo, a pesar del estado de cosas, yo tenía la firme resolución de que pasara lo que pasase, 

comería pan de todas las tahonas así saliera el Sol por Antequera3 así que decidí que no me 

perdería ningún acto social que se nos ofreciera.  

Ya sabéis que cuando tienes en mente un tema del que no quieres hablar, no te sale ninguna otra 

conversación de modo que el silencio se impuso y salimos al mar. Aquello era una autopista.

 
Entrabamos en un cuellos de botella y a los cuellos de botella del tráfico marítimo mundial les 

llaman CHOKE POINTS4. En el mapa de abajo podéis ver que Gibraltar es uno de los “primarios”.  

 
Crédito: https://www.visualcapitalist.com/mapping-the-worlds-key-maritime-choke-points/ 

 
3 Supongo que ese dicho será oriundo de Villanueva del Trabuco. 
4 Un muy interesante estudio se puede alcanzar en https://www.chathamhouse.org/2017/06/chokepoints-and-vulnerabilities-global-food-trade  

https://www.visualcapitalist.com/mapping-the-worlds-key-maritime-choke-points/
https://www.chathamhouse.org/2017/06/chokepoints-and-vulnerabilities-global-food-trade
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Como soy un cotilla impenitente, he investigado e investigo asuntos peregrinos como este de los 

cuellos de botella. Luego, si en alguna conversación sale este u otro tema que tenga fresco, suelto 

el dato y abrumo a la concurrencia. Como además siempre hay quien tira del tito Google o de la 

tita Wiki y “la familia” casi siempre me apoya pues además de abrumar, quedo como un pedante 

insufrible.  Pero, como siempre, me estoy yendo por los cerros. 

Tengo una cámara que es un prodigio de pixeles. Anda por los 48 o más. Luego, en el hotel o en un 

rato desocupado dentro del barco me dedico a procesarlas. Eso de procesar es una de las tareas 

más coñazo que tiene esta afición, pero cuando amplias algunas fotos, aparecen cosas como esta:  

 
Un barco en cuyo costado de estribor se lee claramente: “Movido por gas natural” estaba siendo 

aprovisionado de ese combustible en mitad de la bahía. No pasa ná porque Dios no quiere.  Mirad 

la foto original: 
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Todos los que habéis hecho el PER o más, que seréis una jartá, habéis tenido que trabajar la carta 

del Estrecho. ¿Os acordáis de esos carriles que delimitan el dispositivo de separación de tráfico de 

buques? 

 
Pues ahora los veíamos en acción.

 
Entre Punta Cires e Isla Tarifa hay 11 millas donde reina el viento más feroz y el mito. De repente 

todo se me olvidó. Estábamos saliendo de la bahía para entrar al Estrecho de Gibraltar. 

Cuando estás en la mar te invade una extraña sensación. Una buena parte de los marinos que 

conozco pasarían por huraños si solo se los conociera a bordo. Les gusta el silencio y si pudieran, 

navegarían solos.  
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No obstante, saben que “aquel que sale al mar solo va acompañado de un tonto”5 y por eso 

buscan la compañía. Esa compañía a veces se la juega si habla de más porque lo que de verdad se 

aprecia es la anticipación; hacer lo que hay que hacer 30 “antes de que sea necesario. O media 

hora, que nunca se sabe.  Y sin que haya que mandar o decir ni mu. 

A medida que salíamos de la bahía, navegaba a estribor nuestro constante ángel de la guarda.  

 
No sé cómo transmitiros la sensación que me produjo esta travesía. Mejor os muestro fotos. 

 
El Tacuar de Ignacio San Martín se mete al “embudo.” 

 

 
5 Se dice lo mismo del que sale al campo o a la montaña solo. 
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Lady Lola en línea con el Ferry de Tánger. 

 
El famoso faro de Punta Tarifa. Extremo sur de Europa. 
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Habíamos pasado frente a la playa de Bolonia con su famosa duna y los restos de la antigua ciudad romana 

de Baelo Claudia que se cree que fue destruida por un tsunami. A lo lejos decenas y decenas de kite surfers 

 

 
y una goleta que daba bordos con una increíble velocidad.   
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La tarde comenzó a teñirse con la luz que precede al primer ocaso. En la montaña, esa luz viene 

acompañada de una primera ráfaga de aire. Es el primer aviso de que tienes que ir pensando en recogerte. 

En la mar el agua se tiñe de acero. En esa masa de metal fundido navegaba serenamente el Torbellino. 

 
Con Juan Belliure en su estela. 
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Y en la distancia, nuestros ángeles de la guarda: La patrullera de altura de la clase Guardamar llamada rio Arlanza.

 
El mar fue apagándose lentamente a medida que el Sol se hundía tras las columnas de Hércules.

 
Recordad: Non terrae Plus Ultra. 
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Y navegamos a través de una noche suave en la que ya apuntaba el Otoño. Tuve que bajar a ponerme una 

camiseta sobre el polo. Luego un jersey sobre la camiseta y luego otro jersey sobre el anterior. Ya se sabe 

que en la mar nos encebollamos en lo que a la ropa de abrigo se refiere. Ha sido un verano terrible en el 

que no han cuajado ni tomates ni melones ni sandías y a pesar del calor brutal, Septiembre debutaba con 
frescoreta nocturna. Algo me decía que estábamos cruzando un umbral y que el invierno…pero bueno, eso 

será tema de otras historias.  El Torbellino había pasado un apaño en Melilla que le permitió la travesía 

hasta Málaga. Había que revisar de cuando en cuando el nivel de agua6 del motor pues por una fisura de la 

camisa de un cilindro, perdía líquido. En Algeciras le sustituyeron la camisa y le dejaron listo para navegar.  

Y navega bien el bichillo. Es muy marinero. Polaco y acostumbrado al Báltico, en el sur de Europa se sentirá 

muy a gusto. Otto Kreis7 me ha dicho que el Báltico es muy desagradable la mayor parte del año y que esa 
es una de las muchas razones que les impulsó a mudarse a Calpe. El navegaba en el lago Constanza y allí 

cuando no estaba nublado, hacía frio o llovía o peor aún, nevaba. Un buen día un amigo suyo, casado en 

España les invitó a pasar unos días en Alicante y allí se dieron cuenta de que una época había terminado y 

se abría otra para ellos. Otro umbral. 

Con Barbate por el través, a través del canal 72 Javier nos informó que su Torbellino se había parado y que 

andaba a vela pero que se iba a quedar a la deriva porque el viento estaba cayendo. Con Gibraltar a un 
lado, el Monte Muza al otro y por medio pasando, a decenas, monstruos marinos como este, es mala cosa 

andar a la deriva. 

 
Crédito: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pillars_of_Hercules  

 
6 Líquido refrigerante. 
7 Otto y Barbara Kreis, barco Florax. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pillars_of_Hercules
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Se desencadenó un proceso de intercambio de informaciones que acabó en que Lady Lola se hacía cargo 

del rescate. Mientras llegaba Juan a la vista del Torbellino, Javier y Toni buceaban frenéticamente en la 

bodega del motor linterna en mano y con esa cara entre cabreo e incredulidad que se le pone a uno cuando 

tu coche hace ¡bluffff! y se para.  
¡Joder, puto motor! exclamarían imagino. Bueno, que llegó Lady Lola, largó una amarra en una maniobra 

que ya les resultaría familiar y enfilaron a Barbate. Y la noche pasó sin más. No me acuerda de si dormí o 

no, de si hice guardia “comme il faut “o no, de si hable de esto o de lo otro (de eso estoy seguro que NO) ni 

de nada. El caso es que cuando desperté, habíamos cambiado de bahía y Gadira la Antigua y hermosísima 

se abría ante nuestros ojos. Habíamos pasado más allá. 

 

 

Real español de a 8 
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