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“Ni en la más oscura de las noches, ni 
atrapado en la peor de las tormentas, 

me siento desfallecer. Cuando no hay camino 
donde ir, ni rumbo que tomar, 

todo lo que necesito es la luz de un faro y 
mantener la fe. La fe en mí.” 

Juan Carreño Garro, Capitán de Yate  

 

Mi aventura marinera por las costas sureñas de nuestra querida península ibérica: 

Para empezar, y dudo que alguien lo dudara, jeje, acepté del tirón embarcarme y ser partícipe 
en tan emocionante empresa; mi segundo día de "prácticas" en el bucán, el bar con el que 
habría triunfado, le solté poco a poco y muy sutilmente al encargado cuales serían mis 
posibilidades de quedarme finalmente allí si en semana santa no pudiera contar conmigo...y la 
respuesta fué rotunda: ninguna. Me preguntó que si me iba a Barcelona y ya le solté la 
oportunidad que me había surgido tan solo unas horas antes. Él lo entendió perfectamente, 
mis razones eran irrefutables: todo lo relativo a la carrera que hago es tan sólo por una razón, 
trabajar o paticipar en proyectos de esta índole, entre otras, claro está dentro del contexto 
marino; para qué trabajo? para pagarme mis estudios y la vida en general donde los hago, y 
por qué estudio?!para estar metido en el meollo de este mundillo y aspirar a vivir de esto.  

Y ahorita sí lo que estabais esperando, la narración de mi mayor aventura: 

Tripulación:  

Jorge, Armador y jefe de la campaña (ecologista comprometido y compañero de facultad, fué 
él quién contó conmigo para este viaje, le estaré eternamente agradecido por esta vivencia y 
oportunidad, espero realizar muchas más después de éste precedente. Posee un curioso modus 
operandi, un buen personaje!)  

Luís, capitán (estudiante de náuticas ,muy buena gente, lleva sal en las venas, apasionado por 
el mar, la aventura y la vida en general), me instruyó en el mundo de la navegación a vela de 
buen grado y con infinita paciencia. Ex-luchador de lucha libre, está hecho un jabato, 
deberíais verlo jugando a fútbol, no hay delantero que pueda con él, vámos Luisao!!!!! 

Fausto, Patrón (italiano medio asentado en España, estudiante de náuticas al que le encantan 
la adrenalina y navegar a vela, novio de Leti una de mis mejores amigas de la facultad, un 
auténtico bellezón de Vitoria, a raíz del viaje hemos asentado una buena amistad( tiene unos 
puntos buenísimos, todo un personaje), en verdad, con toda la tripulación y es que ante las 
vicisitudes, los vínculos entre las personas suelen fortalecerse y más aún si se trata de la 
navegación, despertando un profundo respeto y admiración por los demás).  

Lupo, 1/2 perro 1/2 persona (aunque el se cree que es una persona por completo), espíritu 
libre donde los haya, un verdadero líder y con un gran sentido de manada curtido en 1000 y 
una batallas, a pesar de su reducido tamaño... aportó a la expedición cariño, compañía, risas, 
quebraderos de cabeza ( suele liarla con frecuencia, I love you Lupo!!!!Tu eres mi súper 
mí!!!!). 



El Fali, marino de a bordo, un auténtico fanático de la pesca con gran experiencia y buen 
repertorio de recursos (apenas se vislumbra en la foto, pero está ahí, a lo suyo!). 

El Pistolas, jefe de máquinas, sabio y cauteloso, como él no hay 20 más en el mundo, es el 
auténtico McGiber, tanto de mecánica pura como en realizar multitud de arreglos, trabajador 
nato, al que se le van las manos solas cuando tiene algo pendiente de arreglar, alucinaríais os 
lo juro!!! A parte de esto, es gato viejo, lobo de mar y amante de la vida, todo una 
personalidad!!! Cuando te ve y no te ve, os aseguro que hagáis lo que hagáis lo estáis 
haciendo mal, vaya que sí!!!  

El menda (Marc Aventurillas), durante la campaña "jefe de buceo", marino de a bordo y 
eventual armador, no voy a describirme pero si queréis os invito/reto a que lo hagáis ya sea 
vía comentario en este blog o por mail, personalmente prefiero la primera opción ya que será 
más interesante, así que cuidadín con lo que pongáis que lo verá todo el mundo, jajaja!!! 
(Nota: Jose tú no, te enteras primo?!)  

Por último ( y no por ello menos importantes, pero ni de lejos vamos!) toda una serie de 
compañeros que se embarcaron en diferentes etapas del viaje: 

Pablo, finalizando Ciencias ambientales, magnífico ecologista, persona de férrea serenidad, 
muy competente, ha chupado la navegación a vela desde que iba en pañales. Se lo sabe 
montar muy bien. Un buen tipo, sin lugar a dudas!. 

Elvira, Licenciada en ciencias del mar, ultra ecologista muy implicada, culo inquieto, con 
brillante futuro, de ideas claras y muy trabajadora. Nos conocimos durante la travesía pero 
enseguida hicimos buenas migas, mil gracias por tus ánimos! Nos vemos en Bcn, ehh?!!!  

David, licenciado en biología e investigador, actualmente en Bcn pero ha pasado su 
tiempecillo en las islas Medas, de carácter muy sereno, una persona muy preparada y 
competente. Dió la casualidad que cuando yo me estaba sacando el buzo profesional el 
también lo hacía con el mismo centro de buceo pero con horarios distintos, ya lo dicen: dios 
los cría y... buena gente. A ti también, nos vemos en Bcn!!!! 

Así que ya estamos todos, no?! ya habéis estibado todo el material?! pues venga que 
zarpamos, enfilamos proa a Portimao!!!!!  

 



 

Etapas en nuestro velero, el " Diosa Maat", sin él nada de esto hubiera sido posible:  

 

1. Barbate-Puerto América (Cádiz): que voy a decir, inicio de la singladura, ilusión a 
tope!!!! la travesía fué más bien serena, viento de proa durante todo el viaje, es decir, que nos 
veíamos obligados a hacer unas bordadas de tres pares de c... aunque en est etapa 
combinábamos la vela con el motor. Familiarización con el barco, primeras dudas, preguntas, 
sensaciones,... curiosidades: el paso por la Aceitera delante de cabo de Trafalgar, increíble, 
hay una franja de agua de unos centenares de metros donde el agua está en constante 
"ebullición" debido a la confluencia de fuertes corrientes contra el contorno de la costa y esta 
perfectamente delimitada, como si de un perímetro se tratara... seguimos con las Almadrabas 
(laberinto de redes para el atún, arte de pesca milenaria) de Vejer y Conil de algún kilómetro 
de distancia que nos obligaban a desviarnos y trazar rumbos perpendiculares a la costa, un 
espectáculo verlo, aunque hoy en día debería cesar su actividad por el mal estado del stock de 
atún rojo en nuestros mares, no obstante, hay que decir que se trata de un método sostenible, 
comparado con las atrocidades de los gigantescos barcos de cerco y su tecnología GPS. 

Tardamos unas 12 horas en recorrer una distancia que en coche se haría en no mas de 1h! es 
lo que tiene navegar contra el viento!!!Pero al fin llegamos a buen puerto (por cierto, 
perspectiva única la de ver Cádiz desde el mar, la verdad es que impacta bastante el cambio 
de referencia...).  

Una vez en puerto ya se nos unieron, jorge, fausto y pablo junto con un sinfín de provisiones, 
bieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnn!!!! 

 



2. Cádiz-Chipiona: día de perros, lluvia salimos tarde, desayuné tarde y comí pronto, mezcla 
mortal, fuerte marejada tal vez con vientos de fuerza 5-6, partimos un cable del timón...no 
recuerdo mucho más porque yo morí!!! Con el cocktel molotov en mi interior ( repetí fabafa 
asturiana,jeje) y los pantocazos del barco, fué inevitable, vomité hasta 9 veces, estaba 
derrotada, con frío y sueño pero no podía bajar al barco pq aún me marearía más y si me 
quedaba arriba me empapaba y me moría de frío...las pasé realmente putas, pensad que en un 
barco en medio del mar no puedes bajarte a tomar el aire como si en coche se tratara, un 
infierno. Así que 3/4 partes del viaje estube en estado comatoso en la cubierta del barco, era 
un objeto más del barco, inanimado! Y a su vez el resto de la tripulación las pasó más putas 
aún porque tubieron que lidiar con el temporal llegándose a partir un cable de acero del timón, 
obligandonos a usar el timón auxiliar, menudo pitote se lió, y yo sin enterarme de nada... Pero 
por fin, llegamos a puerto!!! 

Residimos unos dos días aproximadamente, y aquí ya llevamos a cabo algunos objetivos de la 
campaña la cual consistía básicamente en lo siguiente: 

-Realización de un sondeo general sobre la situación de las pesquerías costeras debido a los 
artes ilegales (los cuales marcabamos con el GPS para la posterior elaboración de un mapa). 
Es muy preocupante la brutal cantidad de éstos en el mar y te llegas a hacer una idea del 
abuso constante al que estan sometidos llas poblaciones de pescado, y es que entre unos y 
otros, así nos van las cosas, este ritmo es sencillamente insostenible, ya lo veremos en 
breve!!! 

-Filmación de los devastadores efectos de los artes de arrastre sobre los fondos y incluido 
pillarles in fraganti mientras faenan ilegalmente en franjas demasiado próximas a la costa y de 
otros artes más selectivos, como las nasas y el trasmallo. 

-Extracción de artes de pesca abandonados, peligrosa tarea ya que se corre el riesgo de quedar 
atrapado uno mismo, de hecho así fué, suerte que llevámos nuestros cuchillos, pero me fué de 
un pelo que no lo cuento al quedarme un pie atrapado en una roca mientras estaba en el fondo 
en apnea, con aguas muy turbias y sosteniendo un amasijo de red... pero bien está lo que bien 
acaba y al final pudimos extraer todo un trasmallo entero abandonado, y hacerle fotos. En la 
playa en cuestión había varios artes ilegales como este, imaginaos las consecuencias de 
bañarse por allí!! 

-Entrevistas con los amables pescadores artesanales de la zona y todos con un denominador 
común: ya no se pesca ni 3/4 que antaño, incluido el menor tamaño de los especímenes. 

-Filmación del estado de las praderas de fanerógamas (plantas acuáticas de vital función 
ecológica). 

La verdad es que nuestra estancia en Chipiona estuvo cargadita de anécdotas...  

 

3. Chipiona-Mazagón (Huelva): travesía sin demasiados problemas, con reiterados intentos 
frustrados de pescar algo, que vergüenza, increíble , en toda una semana no nos entró nada al 
curricán!!!! Por lo menos nos pudimos deleitar con los majestuosos vuelos de diferentes aves 
marinas, a saber: alcatraces, cormoranes, albatros de anteojos, pardelas, gaviotas comunes, 
argénteas,... Llegamos de noche. 

Aquí proseguimos con nuestros sondeos pero con mucha menor intensidad. Nos visitaron un 
chico y una chica asturianos amigos de Pablo que estaban de rule con el coche, fue un 
pequeño paréntesis de la campaña...Al día siguiente Pablo se sumaría a sus amigos en su 
particular road trip, parta volver a reencontrarnos en Portimao.  



 Mazagón, con su hermoso faro custodiando todo el pueblo... 

 

4. Mazagón-Portimao: Nada más salir de Mazagón fondeamos en punta Umbría para realizar 
unas entrevistas a los pescadores, momentos de relax para los que nos quedamos a bordo... 

Y llegó el momento de enfilarnos a Portimao, duro trayecto, recordad el viento siempre en 
contra, esta vez al ser una gran distancia a recorrer antes de parar debíamos organizarnos, es 
decir, guardias de 4h cada 8h, por parejas. A mi me tocó de noche con Luís, y en mitad de la 
guardia, al rededor de las 2:30h de la mañana vimos algo por el rabillo del ojo, no dijimos 
nada; al cabo de 10 minutos comenté que creía que nos estaban siguiendo... y por fín, 
DELFINES, delfines comunes, vaya subidón, íbamos muy lentos y debía ser una manada de 
50-100 ejemplares ya que no paraban de adelantarnos más y más, fué un buen augurio desde 
luego. Por cierto, llevábamos una escora de casi 45º, eso es, íbamos inclinados a tope, 
imaginaos dormir o moverte dentro del barco. Nunca he pasado tanto frío como esa noche, de 
hecho se me quedó en los huesos hasta que no tomé un buen rato al sol una vez llegados a 
Portimao. Fué duro, agotador, pero eso es la esencia de la navegación...imaginaos lo que debe 
ser cruzarse el charco a vela, sería la hóstia!!!! Descubrimos que nos desviamos un montón 
del rumbo debido al fuerte viento de poniente, saliendo muy a mar abierto y tuvimos que 
realizar una bordada para no desviarnos mucho del rumbo original. En plena noche, se nos 
rajó la Génova, perdiendo trapo y obligados a encender el motor para ganar algunos nudos de 
más. Finalmente, después de todas las guardias, llegamos a Portimao...solo remarcar la 
espectacularidad de los acantilados de las costas lusitanas, y la belleza de los pueblos 
incrustados en la roca viva, bufff... Ah sí , casi se me olvidaba, por culpa de una maldita inútil 
e insignificante (en algo también tuve que ver, jeje) pieza de plástico de la bomba del baño 
nos quedamos sin éste, viéndonos obligados a "descargar" todo por la borda del tirón... para 
intentar arreglarlo tuvimos que desmontar toda la pieza y no veáis que olorcito... 

Una vez en el puerto, nos quedamos en el pantalán de espera y de allí no nos moveríamos... 
Portimao tiene dos caras, la más fea es como Marbella, está considerado el centro neurálgico 
pijo rico turístico de todo el Algarve y eso ha ido pasando factura y como siempre, con el 
tiempo pasará más aún, cargándose su belleza natural. La cara bonita son sus playas con sus 
acantilados, los encantadores pueblos de pescadores... 



En fín, mientras nos instalábamos se reunieron con nosotros Pablo y sus amigos y 
aprovechamos para realizar el cambio de la génova rota por otra vela de repuesto de menores 
prestaciones. Por la noche cenita en una buena pizzería, todo delicioso, francamente. 

Al día siguiente por fín tocó acción, y partimos hacia la zona de acantilados con la intención 
de filmar los artes de pesca empleados en la zona y con suerte praderías de fanerógamas 
marinas. Una vez seleccionado nuestro objetivo, nos lanzamos al agua y subimos a la zodiac. 
Nos dirijimos hacia las cercanías de una de las boyas del arte en cuestión; tiramos el ancla y al 
desconocer la profundidad de la zona no sabíamos si habría suficiente cabo como para que el 
ancla hubiera tocado fondo y/o no garrease, así que decidí realizar una prospección visual en 
apnea, llegué hasta el fondo y vi que todo estaba en orden, luego miré hacia la superficie y no 
la veía, imaginaos que sensación más alucinante, nunca había descendido tanto en apnea!!! 
Nadamos hacia la boya y al iniciar el descenso por el cabo Jorge tubo dificultades para 
compensar, así que yo seguí descendiendo y una vez llegado al fondo lo esperaría allí. 
Pasaron 5 minutos y Jorge no vino, así que como llevaba la cámara de fotos me decidí a 
explorar yo solo por cuestiones prácticas...Así que seguí el cabo guía el cual me llevaría hacia 
el arte en cuestión, a saber, palangre, trasmallo o nasas, resultando los dos primeros bastante 
peligrosos por el hecho de poder quedarte enganchado y por suerte mía, resultó ser el último, 
uno de los artes más selectivos, menos peligrosos y menos dañinos para el medio que lo 
rodea. Me dispuse a tomar instantáneas y me di cuenta que en su interior había un 
desafortunado pulpo, así que a parte de tomas generales saque primeros planos del mimético 
amiguito. Una vez me di por satisfecho decidí retroceder hasta el cabo principal sujeto a la 
boya y ascendí...Jorge estuvo allí todo el tiempo, y como debíamos tomar imágenes filmadas 
nos dispusimos a volver a bajar hacia el gran azul previa limpieza de nuestros conductos 
nasales...de nuevo Jorge con problemas y como siempre en estos casos es mejor abandonar 
que hacerte un estropicio en el oído ( una retirada a tiempo...), volví a bajar solo, esta vez con 
las dos cámaras, así que tomé más imágenes y más instantáneas e intenté buscar unas gafas de 
Jorge extraviadas por mi culpa ,ehem ehem... una vez terminado el trabajo ascendí y volvimos 
con la zodiac hacia el barco, el cual había estado de mini regata por la zona (por cierto, 
nuestro capitán, Luís, se pegó un bautizo el solo mientras yo estaba bajo la superfície, olé sus 
huevos, mal para Jorge por incitarle a ello). De regreso a puerto, justo enmedio de la ría el 
timón dejó de responder, y que demonios pasaba ahora?! Pues que se partió una pieza que 
transmitía la direccionalidad al timón, en ese momento no imaginábamos lo que ello 
supondría... para reparar la pieza y digo reparar porque no se podía comprar una nueva ya que 
el barco estaba hecho a medida, requeriríamos de tornos, placas de acero y material mecánico 
solo disponible en talleres, problema?! en semana santa estaba casi todo cerrado pq era 
festivo, y eso nos obligaría a permanecer allí dos o tres días más de lo esperado, teiendo 
algunos de nosotros obligaciones académicas de las que no podíamos pasar. Así que mientras 
Fausto y el Pistolas se las tenían para solucionar el asunto, los demás o salíamos de campaña, 
gracias a la zodiac, bendita sea! Se realizaron entrevistas a los pescadores locales, más 
inspecciones en busca de praderas de fanerógamas, más cenas por el puerto, paseos por el 
pueblo de pescadores...por cierto, lo mejor del día eran los desayunos, en un curioso bar muy 
acojedor donde a parte de los deliciosos cruasanes, donuts y demás bollería, trabajaba una 
camarera de lo más simpática, amable, dulce y preciosa que uno ha conocido en toda su vida, 
que mujer más linda!!! El último día tuve que pedirle una foto pq esa mujer es digna de 
recordar, aceptando ella con total humildad y sorpresa, estaba avergonzada y yo... pa qué voy 
a decir nada, jeje, en verdad soy bastante cortadito para estas cosas... a que hacía mejor pareja 
conmigo que con el rubiales?! 

 

 



 

 

Luís al tener un exámen intentó escapar haciendo autoestop pero después de 1 hora con el 
pulgar hacia arriba y sin éxito alguno desisitió en su intento y volvió, con resignación, con el 
resto de la tripulación. Al día siguiente, por la mañana bien temprano, yo y Lupo lo 
acompañaríamos en la zodiac hasta la estación de autobuses más cercana... 

Una vez culminada con éxito la reparación (y que esperar sino del gran Pistolas y de su 
ayudante Fausto, un tándem legendario), enfilamos rumbo a Mazagón, antes por eso una 
última entrevista a los pescadores y ahora sí, HASTA SIEMPRE PORTIMAO, jamás te 
olvidaremos!!!! 

De nuevo, tuvimos que hacer guardias ya que era la etapa más larga, incidentes?! nos 
quedamos sin GPS, fué un accidente y a pesar de lo que piensen muchos no fué por mi culpa, 
pero una vez más el tándem Fausto-Pistolas solucionó raudo y veloz el problema... 

Ya de vuelta , mientras uno gobierna el barco se da cuenta de la serenidad que la mar te aporta 
con su vaivén meciendo el barco y con el profundo y revitalizante olor de la fresca brisa 
deslizándose a través de tu contorno para proseguir con su largo camino , y es uno de los 
pocos momentos de la vida en los que realmente estás viviendo/disfrutando el presente, el 
ahora, dejando de lado tus problemas cotidianos, tu día a día, y cuando realmente tomas 
conciencia de ti como elemento en la inmensidad que nos rodea y de noche al levantar la 
cabeza , puede que para observar la estrella polar, te das cuenta de la infinidad de estrellas y 
planetas, de que realmente habría mucho espacio desaprovechado allí arriba, de que de algún 
modo formamos parte de todo eso y que de algún modo estamos conectados a ello... era tal la 
convicción y la intensidad de esa percepción que uno es fácilmente sobrecogido y debe de 
volver a "bajar" para evitar quedarse extasiado. 

Y después de varias horas navegando entre enormes cargueros, de laguna que otra más 
reflexión espiritual, llegamos a Mazagón a la 3:30h a.m. aprox. 



Allí nos esperaban dos nuevos tripulantes, David y Elvira, junto al Fali que nos abandonó allí 
mismo en el viaje de ida. Atracamos en el pantalán d espera y luego a aguantar hasta las que 
abrieran la gasolinera para repostar, exactamente, hasta las 7:30 a.m., qué hicimos?! pues 
irnos todos al único pub abierto de todo el puerto, birras, dardos, más birras...y lo acabamos 
cerrando! 

 

 

Llegados al barco decidí acostarme ni que fuese por 1/2 hora, justo hasta el momento de 
zarpar, pero claro me quedé dormido... mientras estaba en el séptimo cielo, el barco no paraba 
de arrancar motores, parar, virar, arrancar de nuevo... que carajo estaba pasando en cubierta?! 
Intenté dormir de nuevo, y estuve a punto de conseguirlo hasta que, de repente, me desvelaron 
unos curiosos pero familiares sonidos... cuando me di cuenta de lo que pasaba pegué un bote 
de la cama a la velocidad del mismísimo rayo, esos sonidos eran silbidos, silbidos de delfines, 
DELFINES COMUNICÁNDOSE CON SU ECOSONAR; increíble y no me habían 
despertado, así que levanté la escotilla maldiciendo a toda alma de a bordo y sí, efectivamente 
nos encontrábamos siguiendo a un grupo de delfines mulares Tursiops truncatus (los de los 
delfinarios), ENORMES, que a su vez seguían a un banco de peces que a su vez seguían el 
rastro de sedimento resuspendido por unos pesqueros dedicados a la pesca de bivalvos y 
provistos de lo que vendrían a ser unas grandes aspiradoras... 

Cámara en mano, todo dios tomando fotos y videos como condenados: "...ahora por babor, 
nono por estribor, por la popa... no por la proa, que guapo, que auténtico, genial... y el pobre 
Lupo alucinándo con esos seres tan extraños para él, no paraba de ladrar y claro, no daba 
abasto. Cuando llegué a mi clímax, no pude más y estallé, tenía que hacerlo, cuando tendría 
yo otra oportunidad como esa?! no hay que olvidar que yo estaba de algun modo allí por 
caprichos del destino, así que bajé a los camaotes me enfundé el traje los más deprisa posible 
y a pesar de la no aprobación de más de uno de los presentes me tiré al agua!!!! Intenté seguir 
la estela de los delfines, pero eran como espadas y pasaron olímpicamente de mí, ya que 
tenían que atender asuntos más urgentes como por ejemplo ALIMENTARSE! No hay que 
olvidar que delante la presencia de crías, los machos de la manada presentan comportamientos 



de defensa pudiendo llegar a asestarte durísimos golpes e infligirte graves heridas internas... 
Jorge me pegó un bullón que pa qué y mandó a Fausto a buscarme con la zodiac; después de 
un rato intentando seguir la estela de los delfines a nado Fausto me remolcó con la zodiac en 
plan esquí acuático, pero sin esquí, más bien parecía el arte del curricán aunque esta vez el 
señuelo era yo!!! Imaginaos si llega a "picar" un tiburón, jajajaja... la verdad es que fue muy 
divertido notar toda esa tensión y la sensación de velocidad y con las burbujas azotándome en 
plena cara... Acabé con los antebrazos agarrotados, como nunca los había tenido!  

Finalmente llegados al barco y subidos a bordo, segundo bullón de Jorge!!! Eso sí con razón, 
me acababa de saltar a la torera todas las normas ecologistas sobre la interacción con cetáceos 
en su hábitat natural... 

Así que entre pitos y flautas, proseguimos nuestro viaje hacia Chipiona (final de trayecto para 
Fausto y para mí) tiempo para dormir, hasta que de nuevo la mar se encrespó y tuvimos una 
llegada algo movidita a puerto. Destacar las increíbles peripecias de Fausto con la zodiac con 
el fuerte viento en contra, sencillamente iba planeando sobre las aguas, en algún momento a 
punto de volcar... 

De nuevo en el pantalán de espera, era el momento de poner orden en todo el barco, un 
auténtico cuchitril después de toda la travesía y el meneo reciente, el caos y el desorden 
reinaban allí donde alcanzaba la vista. Después de ducharnos y asearnos, cada uno se ocupó 
de algún que hacer de a bordo, enjuagar el material de buceo con agua dulce, barrer y fregar el 
suelo, limpiar la cocina... hasta que solo quedaba hacer las maletas y esperar a que Leti 
viniera a por Fausto y a por mí. 

Y así fué cómo con todo, y después de las malditas y efímeras (nos reencontraríamos el fin de 
semana en Cádiz) despedidas, di punto y final a mi más gloriosa aventura, aunque para los 
que se quedaron aún les daría tiempo de vivir un poco más de emoción... ya en la carretera, 
asimilando y reflexionando sobre todo lo vivido, estaba alucinando con el cambio de 
sensación al estar acostumbrado al navegar con el de la tierra firme y el asfalto, y es que, 
realmente el cuerpo se adapta a lo que le echen!!!! 

El fin de semana, a su llegada, nos dirijimos con la zodiac a la bahía de Cádiz con la intención 
de filmar el estado de las praderas de fanerógamas ya que durante el viaje nos fué una labor 
imposible... 

De nuevo en el barco al día siguiente, decidimos hacer turismo por el centro acompañando a 
una tripulación formada por surafricanos e ingleses que acababan de llegar de Ciudad del 
Cabo, muy buen rollito! Y una oportunidad para desoxidar el abandonado inglés que uno 
posee. 

Bien entrada la tarde, después de muchas tapas, birritas y paseitos nos despedimos de Elvira y 
David, seguros eso sí, que pronto nos volveríamos a encontrar.  

 

...y colorín colorado el cortísimo relato del viaje ha terminado... no cambiaría todo lo vivido a 
lo largo de esta singladura por nada del mundo, hay que vivir la vida!!!!!! 



 

Para los más curiosos el significado de DIOSA MAAT:  
Nombre egipcio: Maat  
Representación: Mujer con una pluma de avestruz en la cabeza 
Diosa de la justicia, la verdad y el orden, tanto cósmico como político y social. Es una diosa 
fundamental en el gobernar de los faraones como suprema guardiana del orden universal. 
Protectora de los jueces, que eran sus seguidores, presidía el juicio de los difuntos, y su 
imagen o su pluma servía de contrapeso para valorar el corazón del difunto; la Sala de las 
Dos Verdades, donde esto ocurría, fue llamada así por las frecuentes apariciones de Maat 
como dos diosas idénticas. En un pasaje de los Textos de los Sarcófagos, donde el demiurgo 
cuenta lo que pasó antes de la creación, el océano primordial le dijo "Respira a tu hija Maat 
y acércala a tu nariz para que tu corazón viva"; en este sentido, Maat es casi consustancial al 
aire, es la Norma que regirá la regularidad de los fenómenos cósmicos, las reglas sociales y 
el respeto que se les debe. Era considerada también alimento de los dioses, ya que, en el 
ritual diario, el sacerdote ofrecía una figurilla al dios, para que se alimentara de ella. 
Aparece mencionada en el Reino Antiguo en los "Textos de las Pirámides". Su último papel 
era el de servir de guía del dios solar Ra, de quien es considerada hija, en su camino por el 
cielo; iba detrás de su padre en la barca que le llevaba cada noche hasta el mundo 
subterráneo. 
Posteriormente se la hizo esposa de Ra y, a partir de la XVIII Dinastía, la pareja real pasa a 
compararse con Ra y Maat, cuya unión es la garantía de un funcionamiento justo del mundo. 
Representada como mujer de pie o sentada sobre sus talones, con una gran pluma de avestruz 
en la cabeza, el cetro en una mano y el anj en la otra; en algunas ocasiones aparece con un 
par de alas junto a sus brazos; o bien con una pluma de avestruz como cabeza. Deificación 
abstracta por excelencia, no tiene ningún centro propio de culto, aunque fue adorada en el 
templo de Montu en Karnak. (Rosa Thode). 


