
Estimado amigo Alexis Schlachter, 
 
vi tu último programa sobre "los estrechos", que como siempre fue 
excelente. Y sobre el tema quisiera profundizar, pues seguramente 
por falta de tiempo creo que faltaron algunos detalles interesantes 
adicionales. Veamos:  
La definición del término es tan ambigua que incluso accidentes 
geográficos que también responderían a él no llevan ese calificativo, 
como son los Canales: de Yucatán, de la Mona, Viejo de las 
Bahamas, de Mozambique, de la Mancha, y muchos otros. Y éste 
último, para colmo, es "canal" en español y en inglés (aunque con 
distinto nombre: English Channel, o Canal Inglés, y Canal de Dover 
también), pero en francés es "Paso" : ¡¡¡ Paso de Calais !!! Quiere 
decir que el estrecho que separa a las Islas Británicas del continente 
firme tiene 4 nombres, dos de origen francés y dos ingleses, según 
sus intereses geopolíticos, pues Francia e Inglaterra, cada uno, tiró 
para su propia geografía al denominar el famoso estrecho, paso o 
canal (La Mancha viene de esa región de Francia, Calais es la zona 
francesa del Canal y Dover la zona inglesa). Hay otros estrechos que 
se denominan "pasos", como el de los Vientos que nos separa de 
Haití. Es obvio que estrecho y paso son sinónimos, y que canal, con 
una definición algo diferente, también se usa en ese mismo sentido. 
Y para terminar, hay una gran ciudad situada en un estrecho cuyo 
nombre traducido es "Estrecho", sin más apellido, y me refiero a 
Detroit, estado de Michigan, EE.UU. Detroit (se pronuncia ditróit) está 
situado en el "Detroit" (se pronuncia "detroá" en francés), brazo 
de agua dulce que comunica el lago Erie con el lago Saint Clair, en 
Los Grande Lagos Norteamericanos, y significa en francés 
"estrecho". El Detroit separa Michigan de Ontario, y por lo tanto 
EE.UU. de Canadá. El Saint Clair se encuentra entre los lagos Erie 
y Hurón, y su nombre francés, así como el de Detroit, viene dado por 
haber sido esa zona explorada y conquistada primero por los 
franceses en el siglo XVII.  
Hasta aquí lo que quería comentar contigo. Perdona el tiempo 
ocupado. Un abrazo fraternal, de 
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