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El nuevo ferri que conecta Barcelona con Marruecos atrae a conductores
que cambian los peligros del asfalto por la tranquilidad del viaje por mar.

Una carretera
de agua salada

PUENTE MARÍTIMO BCN-TÁNGER

JESÚS MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
BARCELONA

L
as olas cabecean como
u n t o r o q u e s a n g r a
pañuelos y banderillas.
Cabrillean. Bailan la dan-
za del vientre. La mar
está picada. Acodado en
la borda del ferri que va a

Tánger, el camionero marroquí Zou-
hair Nouri contempla las arremeti-
das de odio y las retiradas de las olas
enfurecidas. Ha decidido probar una
nueva ruta marítima, la línea Géno-
va-Barcelona, que desde septiembre
del 2007 se ha ampliado y es: Géno-
va-Barcelona-Tánger.

Por casualidad, hojeó un folleto
publicitario de la naviera italiana
G r a n d i N a v i V e l o c i ( G N V ,
www.gnv.it). «¿Por qué conducir
cuando se puede soñar? Nada de
peajes, nada de colas, nada de es-
trés. Aparque su coche a bordo y
olvídese de todo», proponía.

Dicho y hecho. Zouhair Nouri se
dirige al puerto de Génova por carre-
tera. Embarca un sábado a las nueve
de la noche en el transbordador Vic-
tory, bautizado como el navío del al-
mirante Nelson. Se armó en 1989 en
los astilleros de Osaka, en Japón. Si
el mar está movido, no se balancea
porque fue diseñado para hacer
frente a tifones.

154 pasajeros

El domingo, a las 15.30 horas, el Vic-
tory atraca en el Moll Ponent de Bar-
celona. El mismo domingo, a la seis
de la tarde, se recoge la pasarela. En
total, en el barco viajan 154 pasaje-
ros, incluidos el camionero Zouhair
y dos colegas del ramo.

Cena en el restaurante La Casca-
de. Departe con la mesa contigua a
la suya, ocupada por dos hermanas
vascas: Rosa y Pilar Murua, dos gotas
de agua sexagenarias. Rosa ha traba-
jado durante cinco años en el consu-
lado de España en Tánger. «Siempre
había ido a Tánger en coche o en
avión, pero en ferri es más reposa-
do», dice Pilar, que en la actualidad
está empleada en la delegación de
Interior en Tarragona.

A medianoche, Zouhair mete la
llave en la cerradura del camarote
6.110. Duerme como un lirón hasta
las ocho de la mañana del día si-
guiente, lunes. Se viste. Con el mis-
mo chándal del día anterior, hace

cola en el self-service de la cafetería
Sale e Pepe. Entabla conversación
con la familia que le precede en la
cola. Saida Mlabet es una joven que
adorna la garganta del pie con ajor-
cas de latón. Está «encantadísima»
con el ferri.

A Zouhair, la mañana se le va en
la cubierta de popa. Charla, escucha,
bosteza. Le estrecha la mano Khalid
Kendil (1954), redactor del diario Al
Bayane. Golpeado por el viento de Le-
vante, Khalid desentraña los porme-
nores de la creación de este itinera-
rio: «Muchos diarios publicamos
cartas dirigidas al Ministerio de
Transportes en las que solicitába-
mos que otras empresas compar-
tieran la concesión exclusiva a la
Compagnie Marocaine de Naviga-
tion (Comanan) de la línea entre
Génova y Tánger; Comanan es más
cara (casi 100 euros de diferencia),
no respeta los horarios, es un des-
control y no invierte en seguridad.
El ministro Karim Ghellab accedió a
que también hiciera este recorrido
GNV, la primera naviera europea
que une el Viejo Continente con
Tánger».

Kendil y Zouhair se besan tres ve-
ces en la mejilla y se van a comer. En
la mesa de enfrente se sienta el bar-
celonés Jordi Pallarés (1950), un ar-
quetipo de Indiana Jones que se ha
encontrado a sí mismo en el desier-
to. Hundido en las simas de la pesa-
dumbre, en 1999 conoció a un ma-
rroquí que le cambió la existencia.
«Nos hicimos amigos. Me propuso
acompañarle a Marruecos. Cuando
viajé al Atlas y me adentré en el de-
sierto de Marsouga, y me embria-
gué de sus olores y sus colores, se
me fue la depresión».

Es la primera vez que Jordi Pa-
llarés baja a Marruecos en ferri.
«Normalmente voy en coche, un pa-
lizón que me sale muy caro, más de
700 euros ida y vuelta: tres depósi-
tos de gasolina, los peajes de las
autopistas, el barco para cruzar el
Estrecho (175 euros con el coche)...
Esto es más barato: butaca más
coche, 273 euros ida. Además, la
carretera se cobra muchas vidas».

El camionero Zouhair Nouri se es-
capa a cubierta para tomar un poco
e l a i r e . E l Peñón se l e o f rece
hercúleo y vigoroso, envuelto en la

33 Una de las estancias del
Victory ha sido habilitada
como sala confesional para
los pasajeros musulmanes.
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33 Un marroquí con su hijo, en la cubierta del buque, a su salida de Barcelona.

A Zouhair,
camionero, la
mañana se le va en
cubierta. Charla,
escucha, bosteza

«Bajar en coche es
un palizón y sale
muy caro, más de
700 euros ida y
vuelta», dice Jordi
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33 Arriba, hombres en la zona común del barco. En el centro, una
mujer marroquí. Sobre estas líneas, llegada a Tánger.

neblina y en yolas de recreo.
Las olas cabecean como un toro

con el orgullo herido. Los delfines se
enzarzan entre ellos tras la estela
blanca, en las aguas azules y rosas
del Atlántico.

El barco vira en ángulo recto. Se
avista el alminar de la mezquita de
Tánger 26 horas después de la salida
del puerto de Barcelona: 2.500
kilómetros.

Gritos atropellados

En el ponto di comando, el coman-
dante Rosario Salici (1948) imparte
órdenes entre los suboficiales. Abar-
loa el Victory, de 187 metros de eslo-
ra. En el puente de mando, una do-
cena de oficiales, a pleno pulmón:
«¡Avanti, avanti!». Los gritos se atro-
pellan y se confunden con las voces
de los walkie-talkies y de la emisora
del comandante, un hilo de voz
trémulo y metálico que trae a la me-
moria el último discurso radiado de
Salvador Allende.

Concluidas con éxito las manio-
bras de atraque, Rosario Salici respi-
ra y se limpia las gafas con una ga-

muza. Es marinero desde hace una
eternidad. En 1968 se enroló en un
petrolero y dio la vuelta al mundo.

A su parecer, la travesía de Géno-
va a Tánger, con escala en Barcelo-
na, es «muy próspera».

El comandante Rosari Salici aban-
dona el puente de mando y corre
hasta los garajes de la bodega, don-
de ordena bajar la rampa. Una co-
lumna de agentes de la policía ma-
rroquí instala una aduana improvi-
sada en el self-service de a bordo. Han
traído lo básico: un ordenador
portátil y un sello de goma. Los pasa-
portes pasan de uno en uno, inclui-
do el de Zouhair Nouri. Con el visa-
do en regla, Zouhair se desliza como
una serpiente entre los autos, sube
al camión y cruza el puente. Toca el
suelo de su país. «De Italia a Marrue-
cos tardo igual en barco que en ca-
mión, tres días».

Después de una semana fuera, la
esposa, Bouchra El Kassehe, le recibe
con un beso largo como sus pes-
tañas. A sus niñas, Hoda Nouri y
Loubna Nouri, las estruja infinitas
veces contra su pecho. Les ha traído
algo: unas muñequitas.H


