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En Cabo de Hornos la fuerza de gravedad parece inclinarse hacia el oeste, formando un 
declive planetario que inclina el crecimiento de los árboles y precipita las fuerzas del viento 
y la marejada hacia el fondo de su ladera. Arrastrado por ese abismo, sus aguas me reci-

bieron con un viento suroeste de 40 nudos y olas montañosas. Mi nave se empinó como un 
caballo de salto sobre las crestas de espumas arremolinadas, para luego caer vertiginosamente 
por sus taludes, hundiéndose en un foso donde la vista amenazante del Cabo desaparecía 
por varios segundos. En ese trance, los mástiles se inclinaban con violencia, desventando y 
remeciendo las velas de la goleta. Al remontar la siguiente ola, las velas volvían a hincharse 
en su afán de gloria, celebradas por un grupo de albatros que me escoltaban con semblante 
venerable. Tal fue el final apoteósico de ese viaje que cambió para siempre mi percepción del 
globo, infinitamente más pequeño de lo que había intuido antes. Más de dieciséis mil kilóme-
tros de navegación, tres continentes, catorce países, 110° de latitud y lo más bello que me ha 
dado la vida, mi hija Marina Alicia. Ella fue concebida en altamar, frente a las costas calcinadas 
del Sahara, mientras navegábamos empujados por los vientos alisios entre centenares de 
tortugas. Cruzó el Atlántico antes de nacer, en el vientre de su madre. Ese es el origen épico 
de Marina Alicia, hija del mar.

BUZIOS

 Izquierda: Sobre la inmensa marejada,  
asoma la cumbre del promontorio que 
se eleva sobre el Cabo de Hornos.  
Derecha: Las condiciones 
climatológicas ponen a prueba la 
navegación en las aguas del Cabo.

 El mítico y tempestuoso Cabo de 
Hornos, en todo su esplendor.
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AGADIR

FUERTEVENTURA

ROTTERDAM
HOORNÁMSTERDAM

CAMARET-SUR-MER
A CORUÑA

ISLA DE SAL
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