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historia de uno mismo. Es muy
importante para conocer el
mundo actual y a la gente que
te rodea.

Y cuando te lanzas a estos
proyectos, ¿cómo te sientes
más, cómo descubridor, o revi-
viendo hazañas pasadas?

Yo, la verdad, me siento un
descubridor. Piensa que dadas
las características del viaje, la so-
ledad, el mar, las posibilidades
de la embarcación, yo puedo
meterme en lugares donde posi-
blemente ningún español haya
estado nunca. El 90% de los lu-
gares que visito son nuevos e in-

teresantes. Además, lo más im-
portante es el intercambio. Es-
tar en un  pueblo donde nunca
han visto a un español, hablar
con la gente... Por ejemplo, en
esta última travesía, en el Mar
Negro me tuve que detener en
la costa a repostar, y un marine-
ro que vivía allí me alojó en su
casa. Para mi fue un experiencia
enriquecedora, yo aprendí mu-
cho de él… y espero que él tam-
bién se quedase con algo mío.

Con este afán de comuni-
cación y reivindicación, me
imagino que habrá sido muy
importante para ti que la gesta
de Atlántico vaya a llegar a tan-
ta gente y además, a través de
National  Geographic Chan-
nel…

Mira para mi es increíble,
como marinero, expedicionario
navegante, desde la humildad
de mi embarcación, que se ha-
yan fijado en mí. Y todo esto
ocurrió porque en la NBC, la
CBS retransmitieron  mi aven-
tura (además en programas de
máxima audiencia) y lo vieron,
les llamó la atención y se pusie-
ron en contacto conmigo. 

Me preguntaron cómo lo
había hecho, la organización,
la logística y quedaron impre-
sionados… ten en cuenta que
el Salón Náutico de Londres,
que es uno de los más antiguos
del mundo, lo calificó como
una de las travesías más duras
de la historia de la humanidad.
Les gustó, les chocó e impre-
sionó y me llamaron para emi-

tirlo para todo el mundo. Lo
han traducido ya a 22 idiomas y
lo van a trasmitir a un público
potencial de 900 millones de
espectadores. Entonces, eso pa-
ra mí, como tú has dicho, es
fundamental e increíble que
ocurra. Porque en España no
tuvo mucha repercusión, pare-
ce que la gente está más intere-
sada en con quién salgo o lo
que hago, que este tipo de pro-
yectos. Y yo quiero que la gente
me vea como lo que soy, un na-
vegante, un pequeño empresa-
rio con una gran pasión… que

es el mar, y nada más. Y es que
se creen… me hace mucha gra-
cia, que mi apellido y mis rela-
ciones familiares son una venta-
ja y no, todo lo contrario, es algo
que pertenece a lo privado, pero
no me beneficia para nada más.
Mi apellido, mi patrimonio, es
más una responsabilidad que
una ventaja.

Y… ¿por qué crees que no
hay un seguimiento por parte
de los medios nacionales  a es-
tas gestas?

Pues quizá porque vinculan
mi relación familiar con mi tra-
bajo y tratar de separarlo les da
miedo. Y sólo hay algunos me-
dios valientes, como vosotros,
que sois capaces de ver más allá,
de ver el potencial de este tra-
bajo y lo respetáis y difundís. Y
así puedo llegar a un público
que puede ver en esta experien-

cia  un referente y dejar de la-
do… pues temas como las dro-
gas, o el alcohol. Para mí esto
sería ya importantísimo. A mí
me da lo mismo que me criti-
quen en un programa de estos
de cotillas, si un niño o un joven
es capaz de decir "no" a algo que
le perjudique, motivado por mi
ejemplo.

Miguel de la Quadra - Sal-
cedo es un gran referente en Es-
paña y casi, casi, podríamos ha-
blar de un padrino para tí. ¿te
consideras sucesor de Quadra
Salcedo?

Me encantaría. Piensa que
para mí Miguel es algo más que
un modelo. Es un amigo y  un
referente de la aventura,  bien
entendida. De la aventura sana,

sin tener en cuenta el dinero.
Persiguiendo un sueño. Lo que
ha hecho con la ruta Quetzal,
esa capacidad para congregar a
los jóvenes y conseguir dotarles
de una conciencia y de una
identidad histórica común, me

parece algo alucinante.
Me gustaría que lo jóvenes

también viesen en mí un refe-
rente. Que cuándo pensasen en
lo que hago les motivase y les
llevase a formas de vida más sa-
nas. Sin tabaco, sin alcohol y sin
drogas.

Ya, para nuestros lectores
de el Crack10, me gustaría que
hablásemos un poco de depor-
tes ¿cuáles te gustan y practi-
cas? ¿Qué opinas del fútbol en
nuestro país?

Bueno, mis deportes favori-
tos son la navegación y caminar.

Me encanta pasear por el campo
y relajarme. También practico
algo de natación y esquío.

Y bueno, para mi el fútbol
es un circo. Espectáculo y dine-
ro. No lo sigo demasiado.

Vamos a finalizar con un
ejercicio de respuestas rápidas.
Yo te digo una palabra y tú me
contestas con lo primero que se
te pase por la cabeza.
¿Preparado?
Azul: Mar
Constacia: Expedición
Peligro: Asumible
Deporte: superación
Aire: libertad
Balón: El mundo
EE.UU.: Antigua España
Orgullo: Necesario , pero justo
Naturaleza: Todo
Triunfo: Gratificante
Ahora Álvaro prepara su próxi-
mo desafio, cruzar el Pacífico.
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Yo, la verdad,
me siento como
descubridor. 
El 90% de los
lugares que
visito son nuevos

“

Me da igual
que me critiquen
en un programa
de cotillas, si un
joven dice ‘no’ a
algo que le mata

“

Álvaro de Marichalar es un consumado piloto de motos acuáticas
EFE

Carol Caballero


