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Cuando en la “Cena de Capitanes” de la Regata Cutty
Sark 2002, que tuvo lugar en la noche del 5 de agosto
en los salones del Gran Casino de El Sardinero, la orga-

nización me invitó a dar el discurso en nombre de todas las tripu-
laciones, me sentí muy orgulloso. Nunca pensé que algunas de
aquellas palabras que pronuncié enton-
ces fueran años más tarde sentido de
nuestro presente.

De aquel pequeño discurso, extraigo
ahora este pasaje:

“…Me siento muy orgulloso de mi
ciudad y región. La historia de Santan-
der y su bahía y de la costa cantábrica
representa la esencia de la historia de
la navegación a vela en occidente.
Cuando a finales del siglo XIX los vele-
ros dejaron de ocupar nuestros muelles,
los santanderinos dejamos escapar algo
de nuestro pasado. Hoy me siento muy
feliz. Durante estos días puedo pasear
junto a miles de personas por los mue-
lles de mi ciudad y recuperar nuestros
orígenes marinos. Gracias ISTA*. 

…
¿Volverá la regata Cutty Sark a Santander? ¿Será pronto?
Ojalá que sea así.
Esperamos veros de nuevo en nuestras costas lo más pronto

posible, y en esa ocasión  tendréis un hermano más. La corbeta
Villas del Cantábrico, réplica de nuestros últimos veleros, dejará
de ser un proyecto y navegará con todos vosotros transmitiendo
el mensaje de hermandad, fraternidad y pasión por la navega-
ción a vela que hoy nos dejáis aquí. 

Gracias y buena travesía.” 

Después de aquel año 2002 todas las instituciones y organiza-
ciones de Cantabria querían y deseaban que algún día volviera la
Cutty Sark a Santander. Trabajando en esta dirección, organiza-
mos la visita y primera salida, abierta al publico, a bordo de un
Tall Ship: el buque de vela ruso Kruzenshtern (2003). Colabora-
mos un año más tarde en la organización de otras salidas a bordo
del Mir (2004), y conseguimos finalmente que en el año 2005 se
celebrara en nuestra bahía el 1er Festival del Mar de Santan-
der, el principio de un sueño: un festival marítimo en nuestra
ciudad-puerto, que algún día pudiera llegar a compararse a los de
Brest, Ámsterdam o Portsmouth. 

Esta corta pero intensa trayectoria ha logrado que nuestra
bahía figure ya, con derecho propio, dentro del elenco de ciuda-
des y puertos que arropan y difunden la cultura de los grandes
veleros, la vela de instrucción (sail training) en Europa y en el
mundo.

Celebrar el 2º Festival del Mar de Santander en 2009

será la oportunidad de confirmar este encuentro cuatrienal de los
grandes veleros de todos los continentes en nuestra bahía, de
proclamar a este Festival como el primer y único festival maríti-
mo de nuestro país. Las fechas fijadas para esta segunda cita con
la historia y la cultura marítima, son del 12 al 15 de septiem-

bre, prolongando
el verano en San-
tander y el calenda-
rio de regatas y fes-
tivales de grandes
veleros que en el
Norte de Europa se
cierra a finales de
agosto.

Todas las for-
mas de entender,
sentir y amar la
mar y la navega-
ción, y cualquier
iniciativa, proyecto
o sueño relaciona-
do con el mar, ten-
drán cabida en esta
segunda edición en

la que el decidido apoyo del Ayuntamiento de Santander, la Auto-
ridad Portuaria de Santander y el Gobierno de Cantabria sería
fundamental.

El éxito de esta segunda edición será crucial en el futuro
inmediato de este tipo de acontecimientos en Cantabria: En las
Conferencias Internacionales de la Sail Training International
(STI) celebradas este año en Liverpool, se ha difundido la inten-
ción de este Organismo de realizar una regata similar a la Cutty
Sark del 2002 en el año 2012. Varios puertos españoles ya han
enviado a la sede de la STI en Portsmouth su solicitud para aco-
ger a esta nueva edición. Cádiz, Coruña y Gijón se perfilan en
España como aspirantes. Santander no debiera perder esa nueva
oportunidad.

La organización del 2º Festival del Mar de Santander requeri-
rá del entusiasmo y colaboración de asociaciones, clubes, cofradí-

as, etc, sin disputas y sin menos-
precios. Será fundamental la
participación entuista del mayor
número posible de embarcacio-
nes en los distintos actos del fes-
tival: recibiendo y despidiendo a
los veleros y llenando la bahía y

sus muelles en todo momento. Pero sobre todo necesita apoyo
económico, organizativo y logístico de empresas e instituciones
sin cuya aportación y entendimiento mutuo no será posible más
que un pequeño y deslucido festival de segunda. 

Todo está por hacer, pero tenemos un año y medio por delan-
te lleno de trabajo y lleno de sueños. Si tu sueño es la mar y los
barcos: ilusiónate y participa en la organización del 2º Festival
del Mar de Santander.

Todo por hacer
ANTONIO LONGARELA

Tenemos un año y
medio por delante
lleno de trabajo y
lleno de sueños.

* Desde el año 2003 la ISTA pasó a ser la STI (International Sail Training).

El ‘Europa’, en primer término, y el ‘Mir’ en el primer festival. JESÚS BURGUÉS
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El Festival del
Mar de 2009,
en marcha

El Ayuntamiento de Santander ha encarga-
do a la Fundación Villas del Cantábrico la
organización del Festival del Mar de 2009,
lo que despeja el camino para la celebración
de este evento, el primero de este tipo que
consolida su continuidad en España. La
concentración de grandes veleros tendrá
lugar entre los días 12 y 15 de septiembre del
próximo año. La reunión de la STA España
celebrada en Madrid en enero sirvió para
cerrar el calendario y para hacer oficial la
presencia en el mismo del festival santande-
rino.

Villas del Cantábrico, que ya en 2003
consiguió que el Kruzenshtern recalara por
vez primera en Santander, se implicó direc-
tamente en la organización del primer Fes-
tival del Mar, celebrado en 2005 y concebi-
do como el mejor escenario para la botadu-
ra del buque escuela. En aquel momento no
pudo ser, y tampoco parece fácil que sea
posible en 2009, pero la concentración de
grandes veleros se enmarca directamente en
el proyecto de construcción del buque
escuela, por cuanto tiene de promoción de
la vela clásica y de instrucción. 

El Europa, con el faro de La Cerda en primer térmi-

no. jesús burgués

Las fotos dan cuenta de lo vivido a bordo durante la travesía de los más pequeños, que se turnaron

al timón, aprendieron a hacer nudos y se familiarizaron con las velas y los términos náuticos.

La Fundación Villas del Cantábri-
co asume la organización de la
reunión de grandes veleros.

Niños a bordo
Villas del Cantábrico organiza
una travesía infantil a bordo
del Bon Temps.

Era una vieja idea que manejaba Villas
del Cantábrico desde antes de que la for-
zada parada para rehabilitar el Bon
Temps obligara a posponerla. Final-
mente, el pasado mes de octubre tuvo
lugar la proyectada salida infantil, con la
que se buscaba llevar la actividad del
buque escuela a un colectivo que tiene
difícil tomar parte en las travesías habi-
tuales de fin de semana.

Las características de las salidas
habituales en cuanto a recorrido y,
sobre todo, duración, hacen poco acon-
sejable embarcar en el Bon Temps a
niños menores de diez años. La travesía
especial diseñada para ellos, más breve
y con una proporción entre tripulantes e
invitados mayor de la habitual, sirvió
para que los más pequeños pudieran
disfrutar de una pequeña jornada a
bordo.

Se compraron chalecos salvavidas
para los pequeños trainees, que cono-
cieron de primera mano cómo se navega
en un viejo velero y fueron turnándose
al timón. El interés demostrado fue
tanto que una de las tripulaciones se
aventuró a salir de la bahía, repitiendo
casi el recorrido habitual de las navega-
ciones adultas.
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La primera parada de mantenimiento
después del verano sirvió para constatar
que la holgura de la abrazadera donde las
burdas se sujetan al palo, que provocó que
se soltara de su sitio, era debida al mal
estado en que se encuentra esa zona del
mástil. Ya sea por la tensión que soporta
ese segmento, por los muchos años, o por
ambas cosas, lo cierto es que el desgaste
había ido rebajando la sección del palo de
forma notable.

Para solucionar el problema se ha cons-
truido una pieza metálica para sustituir la
abrazadera, de manera que la tensión se
reparta en una mayor superficie del mismo.

Además se ha rellenado la zona desgastada
y se ha variado la forma en que quedaban
fijadas las burdas para conseguir que éstas
trabajen de una forma menos dañina para
el palo. Queda asumido que lo conseguido
con todo ello no puede con-
siderarse una reparación
definitiva, pero sí que
servirá para prolongar
unos cuantos años más
la vida del palo mayor
del Bon Temps, cuanto
menos hasta que llegue
la hora de la sustitución
definitiva del mismo.

Un retiro para el Kelvin
El viejo motor del ‘Bon Temps’ está ya fuera del barco,
que espera la  llegada del propulsor que tome el relevo.

No fue una decisión fácil, ni tampoco es
sencillo el llevarla a la práctica. La Funda-
ción Villas del Cantábrico y la Asociación
de Amigos del Bon Temps, cada una en la
parte que le corresponde, tomaron final-
mente la decisión de sustituir el motor del
velero, unos trabajos que han concentra-
do todos los esfuerzos durante el mes de
enero y que seguirán protagonizando las
tareas a bordo cuanto menos hasta
marzo. 

El viejo Kelvin J4, que
había propulsado el Bon
Temps durante aproxi-
madamente el último
medio siglo, fue desem-
barcado el 24 de enero,
una maniobra en la que
una vez más ha sido deci-
siva la colaboración de
Astander. Ya con la
máquina fuera del barco,
el siguiente paso es la

elección de su sustituto, para lo
que se contemplan alternativas
mecánicas que, salvando las
distancias del tiempo, compar-
tan algunas de las característi-
cas del histórico Kelvin: poten-
cia similar  –entre 55 y 75 caba-
llos– conseguida a pocas revo-
luciones gracias a una cilindra-
da generosa. Con ello se facili-

taría la adapta-
ción entre motor
y barco, uno de
los principales
retos de la susti-
tución.

Para el rele-
vo del propulsor
del Bon Temps
se maneja un
presupuesto de unos
15.000 euros. Respecto a
los plazos, la intención es

que el buque escuela de Villas del Cantá-
brico navegue en primavera impulsado ya
por su nueva máquina.

El palo mayor, reparado

En la fotografía puede apreciarse el acusado dete-

rioro del palo, que había perdido buena parte de su

sección. Los gráficos muestran el diseño de la

estructura metálica construida para paliar el proble-

ma y ofrecer un mejor elemento para fijar las bur-

das.

La difícil extracción del motor, realizada con la colaboración

de Astander. En la foto de la izquierda, el voluntarioso pro-

pósito expresado en un cartel en el local: salvar al motor,

para el que se busca un retiro digno de su historia.
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Cena y brindis de fin de año
La Fundación Villas del Cantábrico cele-
bró su tradicional cena de fin de Navidad
en el restaurante del Museo Marítimo del
Cantábrico, en un acto que reunió a más
de cuarenta socios y simpatizantes de la
agrupación. El calendario de celebracio-

nes de fin de año se completó días des-
pués con el ya habitual brindis a bordo del
Bon Temps, que esta vez, a diferencia de
los dos años anteriores, tuvo lugar en el
pantalán de atraque, con el velero a flote,
y no en el astillero.

Reconocimiento a
Antonio del Canto
Los compañeros de Villas del Cantábri-
co, y sobre todo quienes formaron con
él la tripulación de la pasada Medite-
rránea, entregaron una placa a Antonio
del Canto como  reconocimiento del
trabajo realizado a bordo del Bon
Temps durante la accidentada travesía
a la Coruña y, sobre todo, durante la
difícil jornada de Cabo Prior. Un graba-
do del Bon Temps, una sencilla inscrip-
ción y un casquillo del motor, todo ello
sobre un soporte de madera, resumían
la aventura y la aportación de Del
Canto al buen fin de la misma.

Grabado del ‘Bon
Temps’
Isabel Gutiérrez Turrión, antigua
armadora del Bon Temps y miembro
de la Junta de Fundadores, ha obse-
quiado a Villas del Cantábrico con un
grabado del Bon Temps realizado por
ella misma. El cuadro, que entregó en
el transcurso de la cena de fin de año,

luce ya en las paredes de la sede
de la fundación.

Arriba, la foto de familia

realizada en las escale-

ras del Museo Marítimo,

al término de la cena de

Navidad. A la derecha,

el habitual brindis en el

‘Bon Temps’, celebrado

días más tarde.

Renovados los dípticos y el diploma
Villas del Cantábrico estrena este año
nuevo diseño en los diplomas que se
entregan a los trainees, así como en los

dípticos que
publicitan la
actividad de la
fundación. 

Unos y otros inciden en el mismo
mensaje que sus predecesores –recordar
la jornada pasada a bordo y animar a
asociarse– pero con una imagen renova-
da.
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De nuevo a bordo.
El día de Reyes el Bon Temps

hace su primera salida a vela tras
los trabajos de rehabilitación.
Todo un símbolo para empezar el
año.

Convenio con el Ayuntamiento
de El Astillero

Villas del Cantábrico y el
Ayuntamiento de El Astillero fir-
man un convenio por el que el
consistorio patrocinará las nue-
vas velas del buque escuela.

El ‘Bon Temps’ en la revista
‘Navegar’

El número de febrero de la
revista Navegar, todo un referen-
te en el mundo náutico, dedicaba
un amplio reportaje al Bon
Temps y a la actividad de la Fun-
dación Villas del Cantábrico.

Creación formal de la Asocia-
ción de Amigos del Bon Temps

Aunque funcionaba de hecho
desde finales de 2006, en marzo
se culminan los trámites burocrá-
ticos para formalizar la creación
de la Asociación de Amigos del
Bon Temps.

Presencia en el salón náutico
de Madrid

Villas del Cantábrico partici-
paba en marzo en la presentación
de la regata Mediterránea 2007
en Madrid, en el marco del salón
náutico de la capital de España.

El ‘Saltillo’, en Santan-
der

El buque escuela de la
Universidad del País
Vasco estuvo en abril en la
capital de Cantabria, invi-
tado por la Fundación
Villas del Cantábrico.

Participación en la Medi-
terránea 2007

Organizar la participa-
ción en la regata Mediterrá-
nea ocupó buena parte de

los esfuerzos de Villas durante la
primera mitad del año. Final-
mente en junio se zarpaba de
Astillero rumbo a Alicante, en
una travesía que el mal tiempo y
el renqueante motor del Bon

Temps interrumpió a la
altura de Cabo Prior. Aun-
que interrumpida, la aven-

tura puso a prueba la capa-
cidad organizativa de la

Fundación Villas del Cantá-
brico y la Asociación de Ami-

gos del Bon Temps, que pasa-
ron la prueba con nota.

Vuelta a la Gitana
En julio el Bon Temps volvía

a tomar parte, cuatro años des-
pués, en la regata de clásicos con
más tradición en el Cantábrico.
La participación en la Copa Gita-
na de 2007 demostró que, ade-
más de sus virtudes como buque
escuela, el Bon Temps puede ser
competitivo en una regata de esas
características.

Juego de velas nuevo
El buque escuela de Villas

estrenó en la Mediterránea y la
Gitana su renovado juego de
velas, con los nuevos diseños de
génova, foque y trinqueta.

Emoción a bordo
En septiembre se embarcó en

el Bon Temps la familia Amat-
Riera, antiguos armadores del
barco. Quienes fueran propieta-
rios del barco cuarenta años atrás
dejaron para el recuerdo los
momentos más emotivos del año.

Salidas semanales
Desde la primavera, y a lo

largo de todo el año, se han man-
tenido las travesías de sábado y
domingo llevando trainees a
bordo, una de las señas de identi-
dad de Villas del Cantábrico. En
octubre, además, se organizó una
salida infantil, algo que sin duda
se repetirá en otras ocasiones.

Trabajos en el Bon Temps
Que se haya dado por termi-

nado el grueso de los trabajos de
rehabilitación del Bon Temps no
significa que ésta hay quedado
cerrada. A las labores de mante-
nimiento imprescindibles, se
unen otras tareas que han queda-
do pendientes tras la rehabilita-
ción. En el último trimestre del
año se toma además la decisión
de sustituir el motor, lo que sin
duda marcará los trabajos en los
primeros meses de 2008.

2007: el año del regreso
La vuelta a la mar del Bon Temps marcó la actividad de uno de los ejercicios
más intensos de la historia de Villas del Cantábrico.

Después de los difíciles 2005 y 2006, marcados
por los trabajos de reconstrucción del Bon
Temps, el año que acaba de terminar supuso la
vuelta al mar del buque escuela de Villas del
Cantábrico y, con ello, la recuperación de la acti-

vidad más directamente relacionada con la vela
de instrucción. Ese regreso a la navegación es el
principal eje de un ejercicio que, por lo demás,
ha sido uno de los más intensos de la historia de
Villas.

Este primer número de
2008 de Barlovento es
también el primero que se
edita a todo color y con
calidad de imprenta, en lo
que inaugura una nueva
época del cuaderno de bitá-
cora de la Fundación Villas
del Cantábrico. La dimen-
sión que ha ido tomando la
publicación desde que
naciera hace ya cuatro
años, unida al apoyo de los
primeros patrocinadores,
han animado a dar un paso
decisivo para reforzar el
que hoy por hoy es el prin-
cipal órgano de comunica-
ción de la fundación.

Coincidiendo con el
cambio de formato, se eleva
igualmente la tirada de la
revista, que pasa del apro-
ximadamente centenar y
medio de ejemplares hasta
el medio millar. El cambio
de formato, con paso al
color y al papel con grama-
je de revista, sumado a la
presencia de anunciantes,
aconsejaban igualmente un
cambio en el diseño, más
cercano ahora al de las
publicaciones que tienen
presencia en quioscos.

Sube el número de
páginas a 24, cuatro más
que hasta ahora, aunque
no es descartable que,
dependiendo de los conte-
nidos, la paginación pueda
aumentarse en un futuro.
El compromiso de quienes
con sus textos y su trabajo
elaboran cada número de
Barlovento, que ha hecho
posible que lo que nació
como un órgano de comu-
nicación interna sea hoy
una auténtica revista náu-
tica, será también decisivo
para seguir creciendo en el
futuro.

Barlovento, 
a todo color



Que no nos engañe el pobre diseño de esta web: la cantidad y la cali-
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WEBS  NÁUTICAS

9Barlovento 16

www.histarmar.com.ar

Oceana es una organización internacional que trabaja para

proteger y recuperar los océanos. En su web pueden seguir-

se los diferentes programas y acceder a todo tipo de infor-

mación sobre sus actividades.

www.oceana.org

La página de la Cofradía de los Capitanes del Cabo de Hor-

nos de Chile, los respetados caphorniers. A destacar el apar-

tado ‘anécdotas marineras del Cabo de Hornos’.

www.caphorniers.cl

La goleta Isla Ebusitana fue construida en Mallorca en 1856,

y hoy  continúa navegando por el Mediterráneo ofreciendo la

posibilidad de hacer travesías a vela en un auténtico velero de

época. Toda la información en esta web.

www.islaebusitana.com

El Instituto Español de Oceanografía ofrece mucha información

interesante en su web. Un ejemplo: los datos recogidos por la boya

instalada frente a la costa de Santander, casi en tiempo real.

www.ieo.es

El  Karrek Ven es un antiguo atunero bretón a vela, lo que los pescado-

res del Cantábrico llamaban un ‘tipi’. Fue construido en 1943, lo que le

convierte en uno de los últimos de su clase que salió de un astillero. Hoy

es un precioso buque escuela. La web tiene versión en castellano.

http://karrekven.free.fr
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La OMI es el organismo especializado
de la ONU encargado de adoptar
medidas para mejorar la seguridad

del transporte marítimo y prevenir la conta-
minación al mar de los buques. Se ocupa
además de asuntos de carácter jurídico, entre
ellos la responsabilidad civil y la indemniza-
ción y la facilitación del tráfico marítimo
internacional.

Se constituyó por medio de un convenio
adoptado por la ONU en Ginebra el 17 de
marzo de 1948 y se reunió por primera vez
en enero de 1959. En la actualidad tiene 165
Estados miembros más dos asociados.

Estructura de la OMI
La Asamblea es el órgano rector de la

OMI y está integrada por los 165  Estados
Miembros y se reúne normalmente una vez
cada dos años. Aprueba el presupuesto para
el próximo bienio y las resoluciones y reco-
mendaciones de carácter técnico elaboradas
por los órganos auxiliares durante los dos
años anteriores.

El Consejo ejerce las funciones de órga-
no rector entre los periodos de sesiones de la
Asamblea y elabora el presupuesto y el pro-
grama de trabajo para la Asamblea a través
de la Secretaría General.

Las funciones principales del Consejo es
coordinar las actividades de los organos de
OMI, examina los proyectos y programas

de trabajo, examina las propuestas de los
comites y los traslada a la Asamblea, nom-
bra al Secretario General, etc...

Los comités, como el Comité de Segu-
ridad Marítima (CSM) que es el más
importante y está integrado por todos los
paises miembros; el Comité de Protección
de Medio Marino ( CPMM); el Comité
Jurídico; el Comité de Cooperación Técni-
ca; y el Comité de Facilitación. Estos comi-
tes tienen, a su vez, varios subcomités.

Cómo funciona la OMI
Las medidas encaminadas a mejorar la
seguridad de las operaciones marítimas se
realizan en un marco internacional, en
lugar de depender de la acción unilateral
de cada pais.

Cuando la OMI empezó a funcionar su
cometido principal consistía en elaborar
tratados y normas internacionales relativos
a la seguridad y la prevención de la conta-
minación del mar.

A continuación la OMI se concentró en
mantener actualizada la legislación y en
asegurarse de que era ratificada por el
mayor número posible de países.

Tan bien ha llevado a cabo esa misión
que en la actualidad hay numerosos conve-
nios que se aplican a más del 98% del
tonelaje de la flota mercante mundial.

Hoy día el esfuerzo se concentra en
tratar que dichos convenios y demás trata-
dos sean implantados adecuadamente por
los países que los han aceptado. 

¿Por qué necesitamos una orga-
nización internacional que se
ocupe del transporte marítimo?
Porque el transporte marítimo es un sector
de ámbito internacional.

Si cada país elaborase su propia legisla-
ción sobre seguridad, el resultado sería un
laberinto de leyes nacionales distintas y a
menudo contradictorias. Por ejemplo, un
país podría insistir en que los botes salva-
vidas fuesen de acero y otro de plástico
reforzado con fibra de vidrio. Algunos paí-
ses podrían hacer hincapié en normas de
seguridad muy rigurosas, mientras que en
otros podrían serlo menos, convirtiéndose
así en paraísos para los buques deficientes. 

Situación actual
El transporte marítimo de los años cin-
cuenta estaba dominado por un puñado de
países marítimos tradicionales. Construían
y explotaban los buques, los tripulantes
eran nacionales de ellos y facilitaban las
mercancías transportadas a bordo. Hoy en
día, la mayoría de los buques enarbola los
pabellones de países en desarrollo y los tri-
pulantes proceden de todo el mundo. 

Los buques mismos han cambiado dra-
máticamente en cuanto a tamaño, veloci-
dad y proyecto y, además, los factores eco-
nómicos significan que un buque de tipo
medio es mucho mayor hoy día de lo que
solía ser. A pesar de esos cambios, las nor-
mas de seguridad de todo el mundo son
generalmente buenas y han mejorado con-
siderablemente desde el decenio de los
años setenta, cuando los tratados de la
OMI empezaron a entrar en vigor y el
número de aceptaciones se elevó a cifras
sin precedente. 

Pero en vista de las transformaciones
que se están produciendo en el transporte
marítimo, especialmente el envejecimiento
paulatino de la flota mundial en el curso de
los últimos 15 años, esto constituye una
indicación de que las medidas de la OMI
están teniendo consecuencias. 

Por lo que se refiere a la contamina-
ción, hay indicios de que se ha reducido
notablemente el grado de contaminación
ocasionado por los buques durante los dos
últimos decenios.

Ello se debe en parte a los controles
más rigurosos impuestos por los convenios
de la OMI, como el Convenio internacional
para prevenir la contaminación por los
buques, 1973, en su forma modificada por
el correspondiente protocolo de 1978
(MARPOL).

La organización no se está concentran-
do en la elaboración de nuevas leyes,  sino
en asegurarse de que los gobiernos y el sec-
tor naviero implantan más eficazmente los
existentes y en reducir el número de los
accidentes en el mar ocasionados por erro-
res humanos, a través fundamentalmente
del Control por el Estado del Puerto de
Reconocimientos, Inspecciones y Certifica-
dos.

PABLO GÓMEZ AGÜERO

1948 Se crea la OMI por la 
Conferencia de Ginebra.

1958 Entra en vigor el convenio.
1959 Se inagura la sede en 

Londres.
1962 España ratifica el convenio, 

haciéndose miembro de la 
conferencia.

1982 Enmiendas al tratado  fun-
dacional. Pasa a ser OMI.

1983 Se inagura la nueva sede 
de Londres.

1984 Entran en vigor las 
emiendas de 1977.

1989 Corrección al texto del 
convenio en español.

Cronología

Organización Marítima Internacional
Por un mar más seguro, por un mar más limpio
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Diseñado por el ingeniero naval Colin
Mudie, fue pagado por Bob Allen, un
entusiasta de los buques de velas

cuadras. Está diseñado para la enseñanza a
jóvenes cadetes de la navegación en buques
de aparejo cuadro. La tripulación está com-
puesta de un capitán, dos instructores y cua-
tro cadetes, aunque dicen que con un patrón y
otras cuatro manos se puede manejar el vele-
ro sin problemas. Toda la maniobra de las
velas está reenviada a la bañera, y no es nece-
sario subir a los palos más que para quitar y
guardar las velas. 

Tiene tres mamparos estancos y bombas
de achique en cada compartimiento. Además
dispone de quillas antibalance. Se puede per-
noctar a bordo y dispone de todos los elemen-
tos de seguridad para la navegación.

Dicen los propietarios del Bob Allen que
navegar en él es tremendamente divertido y

que es el mejor entrenamiento para sus
cadetes antes de embarcarse en otros veleros
como el Royalist, otro bergantín propiedad
de la Sea Cadet de 93 pies de eslora (28,50
metros) velero al que llaman el baby Kru-
zenshtern por llevar pintadas en sus bandas
troneras como el Kruzenshtern.

Viendo este ejemplo de velero de aparejo
cuadro se me ocurre que podríamos cons-
truir una hermana corbeta para este bergan-
tín con un poco más de eslora (12 metros),
es decir, del tamaño del Bon Temps, pero
con velas cuadras y un palo más… y prepa-
rarnos para cuando tengamos su hermana
mayor. 

Mientras tanto podríamos enseñar a todo
el mundo que el aparejo cuadro es una de las
formas que tiene la vela más bellas y emo-
cionantes, a la vez que actuales e imperece-
deras.

Propiedad de la ‘Sea Cadet Sailing School’ de Wey-
mouth, Inglaterra, el Bergantín Bob Allen es una
de las embarcaciones de aparejo cuadro más
pequeñas de mundo. 

Dimensiones
Eslora de casco: 30 pies <9,14 m.> (construido en acero)

Eslora total: 42 pies <12,80 m.> incluido el botalón

Manga: 9 pies <2,74 m.>

Calado: 4 pies 3 pulgadas <1,30 m.>

Altura palo mayor: 32 pies <9,75 m.> desde la línea de flotación

Desplazamiento: 8,5 tn.

Motor:  30 Hp. (velocidad a motor 6,5 nudos)

Superficie vélica: 600 pies2 <56 m2> en 10 velas (velocidad a vela 7 nudos)

ANTONIO LONGARELA
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Nunca antes había “cruzado el
charco”. Todo era muy nuevo
para mí, el larguísimo vuelo, un

nuevo continente y un país lleno de con-
trastes, con variedad de climas, paisajes y
una fauna muy distinta a la nuestra. Nos
esperaban 17 días de viaje, llenos de ilusión
y de satisfacción, que no sabía qué podían
depararnos y un montón de lugares que
deseaba conocer: Iguazú, Bariloche, Cala-
fate, Ushuaia, Península de Valdés y, cómo
no, Buenos Aires.

Nuestro primer destino, Iguazú, no
solo no me defraudó, sino que me enamoró
profundamente. La temperatura del lugar,
el verde de la selva, el canto de los nume-
rosos pájaros y las mariposas revoloteando
por todos los sitios hacían que pareciera el
edén, un lugar donde perderse y relajarse.
Y como complemento a este paraíso, las

espectaculares cataratas: 275 saltos por los
que caen aproximadamente unos 1.500
m3/sg. No hay palabras para describir
todas las sensaciones que se sienten al
escuchar el sonido del agua o cuando te
salpica en la cara y te fundes con la natura-
leza en “estado puro”. 

Tras Iguazú, dejamos atrás la selva
subtropical y volamos a un clima más frío
con un tipo de selva llamada templada.
Bariloche es una ciudad a los pies del enor-
me lago Nahuel Huapi, rodeada de monta-
ñas y lagos que hacen que parezca de cuen-
to. Forma parte del Parque Nacional de los
Lagos, en el que se respira paz y tranquili-
dad. Pequeñas cabañas –y algún que otro
hotel de lujo– bordean la orilla del lago, y
cuentan con su propio embarcadero para
poder realizar pequeños paseos náuticos
por él. 

Dos
días des-
pués llega-
mos a Calafate,
una ciudad muy
pequeña, con solo una calle principal y un
par de adyacentes. El paisaje es desolador
cuando llegas a ella. Es muy árido, el vien-
to sopla con fuerza –en primavera y
otoño–  y solo crece un arbusto, el calafate,
que da nombre a la ciudad. El contraste lo
pone el Lago Argentino, el más grande del
país, de color turquesa debido a su origen
glaciar y que pone la nota de color en un
paisaje de ocres y pardos. A 80 kms. se
encuentra el que quizá sea el más famoso
de los glaciares del mundo: el Perito More-
no. Una pared de hielo de 70 m de altura

MERCEDES DOCE

VIVIAJES

Del Cantábrico al fin del mundo
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desemboca al Lago Argentino, avanzando 2
m diarios y provocando la famosa ruptura
del glaciar al chocar contra la Península de
Magallanes cada varios años. Uno podría
pensar que sólo es esto, pero cuando estás
allí, te das cuenta de que el glaciar está 12
“vivo”, que “respira”. Se escuchan sus con-
tinuas roturas internas que retumban por
todo el valle y en alguna ocasión se ven
desplomar bloques enteros de hielo provo-
cando una gran ola al chocar contra el
agua. Es un fenómeno sobrecogedor. Pero
el Parque Nacional de los Glaciares no solo
está formado por el Perito Moreno. Otros
glaciares, como el Spegazzini, Upsala u
Onelli nos ofrecen unas panorámicas
impresionantes junto con los numerosos
icebergs que se desprenden de ellos y que
navegan a la deriva por el
Lago Argentino.  

Después de buen
sabor que nos dejó Cala-
fate, nuestro siguiente
destino fue Ushuaia, la
ciudad más austral del
mundo, a 1000 km. de la
Antártida. Se encuentra en un maravilloso
entorno, rodeada de montañas nevadas y a
orillas del canal de Beagle que une el océa-
no Atlántico con Pacífico. Al oeste de la
ciudad se encuentra el Parque Nacional de
Tierra de Fuego, una zona de lagos y bos-
ques llena de vida. Es una ciudad cuya his-
toria está muy ligada a una antigua cárcel

de presos muy peligro-
sos, que trabajaron
para ella y que favore-
cieron su crecimiento.
Pingüinos, lobos mari-
nos, cauquenes, casto-
res y cormoranes son
solo una pequeña
muestra de la fauna
que habita  la zona.

Ahora bien, el
lugar por excelencia
para disfrutar de la
fauna en libertad es
Península de Valdés. Nunca olvidaré la
sensación de ver por primera vez una balle-
na franca. Es un mamífero extraño, espec-
tacular y majestuoso, que vive desde agosto

a noviembre en esas aguas
para poder dar a luz a sus
crías y alimentarlas hasta el
momento en que puedan des-
plazarse hasta la Antártida.
Pudimos disfrutar del avista-
miento de dos machos que
jugaron durante más de media

hora a lado mismo de la embarcación en la
que navegábamos. Estuvieron “luciéndose”
y posando para las decenas de fotógrafos
aficionados que no dejábamos de retratar-
les en cada una de sus ascensiones a la
superficie. Una experiencia realmente inol-
vidable.

Pero no sólo hay ballenas en Península

de Valdés… Orcas (que no pudimos ver por
desgracia), elefantes marinos, pingüinos de
magallanes, liebres patagónicas, guanacos,
ovejas, ñandús, petreles y albatros habitan
de forma salvaje y es relativamente fácil
descubrirlos.

Y al final de nuestro viaje, Buenos
Aires, una ciudad con sabor a tango y a
parrillada de carne, con barrios típicos
como San Telmo, la cuna del tango, o la
Boca, donde se encuentra la famosa calle
“Caminito” a la que cantaba Carlos Gardel.
Una ciudad llena de árboles y zonas verdes
para el disfrute de sus ciudadanos, tan
amables como todos los argentinos que
hemos conocido a lo largo de este maravi-
lloso viaje que espero no olvidar nunca, y
un país, Argentina, al que ojalá, si los vien-
tos son favorables, pueda regresar en algu-
na otra ocasión… ¡Nunca se sabe!

Cuando estás allí
te das cuenta de
que el glaciar 
está “vivo”, 
que “respira”.

Mercedes Doce y Eva Villar, enfrentadas al frío patagónico en la orilla de

Lago Argentino. En las otras imágenes, las cataratas de Iguazú, los leo-

nes marinos de Península de Valdés y el glaciar Perito Moreno.
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El Mar Rojo es una ramificación
del Océano Índico donde la
península del Sinaí separa el

Golfo de Suez del Golfo de Aqaba.
Se trata de un auténtico paraíso  prácti-
camente intacto. La transparencia y la
temperatura del agua, su luminosidad,
la ausencia de ríos y de aporte de
material sedimentario, y la escasa  plu-
viosidad hacen del Mar Rojo uno de los
mejores destinos del mundo para los
amantes del buceo. El Mar Rojo tiene
unas aguas con unas tonalidades increí-
bles que van del azul al turquesa, con-
trastando con el áspero paisaje que lo
rodea. Resulta increíble la explosión de
vida y color que descubrimos al sumer-
girnos en sus aguas, donde sus arrecifes
son uno de los ecosistemas de barreras
de coral más sensibles y delicados del
mundo.

Hasta allí nos hemos ido un grupo de
buceadores pertenecientes al Club de
buceo Hábitat Azul. Volamos desde
Madrid con Air Egypt haciendo escala en
el caótico aeropuerto de El Cairo, hasta
Sharm el-Sheikh. Desde el moderno aero-
puerto de nuestro destino, nos desplaza-
mos en autobús hasta el puerto deportivo
de Travco Marine, donde nos estaba
esperando nuestro barco. El Ghazala I es
el primero de los cruceros construido por
Sinaí Divers para realizar safaris de

buceo por el Mar Rojo. Hoy en día es una
leyenda y nosotros íbamos a estar a
bordo de él durante una semana. Disfru-
tando de la comodidad del barco, con
amplias áreas comunes y camarotes pri-
vados, nos mantendríamos ocupados con
un calendario de cuatro inmersiones dia-
rias con sus correspondientes comidas y
tiempos de descanso en superficie, que
aprovechábamos para dormir, tomar el
sol o desplazarnos de un punto de inmer-
sión a otro.

Primeras inmersiones
El Mar Rojo es el mar abierto más salino
del mundo con lo cual varía la flotabili-
dad y es preciso ajustar nuestro lastre. En
nuestra primera inmersión uno a uno fui-
mos haciendo una prueba de flotabilidad
ante el riguroso juicio de Edu quien iba a
ser nuestro guía de buceo en castellano.
En este primer contacto con el agua nos
sorprendió su temperatura (25ºC) y la
excelente visibilidad (superior a 25 m), y
pudimos empezar a descubrir la diversi-
dad de vida que encierra estas aguas. 

Comenzamos realizando inmersiones
locales y próximas a Sharm el-Sheikh
para posteriormente irnos desplazando
hacia el Parque Nacional de Ras Moham-
med. En esta zona se mezclan corrientes
ricas en placton que crean las condicio-
nes ideales para activar la cadena alimen-
taria, y pudimos ver extraordinarias con-
centraciones de alcionarios, gorgonias de
dimensiones increíbles y toda la biodiver-
sidad del Mar Rojo: corales de diversas
formas y colores, esponjas, anémonas con
sus inseparables peces payaso, los colori-
dos peces ángel, el elegante pez león, los
peligrosos erizos de fuego, peces loro,
peces globo, napoleones, rayas de man-
chas azuladas...

Los arrecifes de coral han supuesto
una trampa para el tráfico marítimo, esto
unido a la importante actividad bélica

Los expedicionarios de Hábitat Azul, a bordo del ‘Gazhala I’

Inshaala
ANTONIO DEL CANTO

VIAVIAJES
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desarrollada durante la segunda guerra
mundial, hacen que por estas aguas exis-
tan gran cantidad de barcos hundidos. En
la zona del Estrecho de Gúbal pudimos
visitar el Dunraven en Beacon Rock, los
famosos pecios del Carnatic y Ghiannis

D. en Sha´ab Abu Nuhas y el Kingston en
Sag Rock. Las labores de mantenimiento
llevadas a cabo en el Thistlegorm impi-
dieron que pudiéramos visitarlo, pero
desde luego será una excelente excusa
para regresar al Mar Rojo en el futuro.
Todos ellos convertidos en auténticos
museos submarinos y lugares de refugio
para un sinnúmero de especies de dife-
rentes formas y colores: peces cristal,
peces diablo, peces lagarto, morenas…
que seguramente tardarán tiempo en
olvidar aquellos que en su inmersión en
el Carnatic disfrutaron de la compañía
de un grupo de delfines.

El estrecho de Tirán
Para terminar nuestros días de safari nos
dirigimos hacia el Estrecho de Tirán,
donde sus arrecifes están considerados

como los más coloridos y ricos de vida
de toda la zona. La presencia de corrien-
tes marinas al encontrarse con los arreci-
fes crean movimientos de agua que apor-
tan una gran cantidad de placton favore-
ciendo el crecimiento de los seres vivos.
Tuvimos la oportunidad de bucear en el

azul  y
poder ver
tiburones
en Jackson
Reef, dejar-
nos llevar
por la
corriente en
Woodhose
Reef,

donde una tortuga en su ascenso hacia la
superficie pasó entre el sorprendido
grupo de buceadores, y acabar nuestro
inolvidable safari de buceo en Gordon
Reef.

En el día de descanso previo a nues-
tro regreso por avión pudimos visitar el
mercado antiguo de Sharm el-Sheikh y la
turística zona de Naama Bay donde se
concentran restaurantes, hoteles, tiendas
y locales nocturnos. 

En definitiva un viaje sin duda reco-
mendable para todos los amantes del
azul.

La profesionalidad y experiencia de
nuestro guía español unido al magnífico
trato recibido por toda la tripulación del
Ghazala I, patroneado por el singular
Abu Karim, han hecho posible que nos
sintiéramos como en casa. Esperamos
regresar de nuevo al Mar Rojo en el futu-
ro. ¡Inshaala!

Tuvimos la
oportunidad de
bucear en el
azul y poder ver
tiburones en
Jackson Reef
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Cuando el traumatismo es de la
energía suficiente, se apreciarán
heridas, de las que hablaremos

más adelante y lesiones óseas o articulares.
Éstas pueden ser fracturas, esguinces y
luxaciones.

Fracturas
Entendemos por fractura la pérdida de inte-
gridad de un hueso. Suele ser debido a trau-
matismo, pero no se debe despreciar la
posibilidad de fractura por osteoporosis en
el caso de personas mayores. Es especial-
mente significativa la presencia de fracturas
de cadera espontáneas con caída a conti-
nuación en ancianos, y que se interpreta
como un tropezón que hace caer a alguien
achacando a la caída la causa de la fractura,
cuando es al revés.

En el caso de las extremidades, lo que
puede ayudar a diferenciar un caso del otro
es la presencia de deformidad evidente, la
crepitación al comprimir sobre el hueso, o

el aumento
exacerbado
del dolor si
apretamos
con un dedo
el punto de
fractura. 

Normal-
mente, la
alineación
del miem-
bro fractu-
rado con
un poco de
tracción
suave y

continua (la suficiente para que se reduzca
claramente la deformidad) hacia los dedos
hasta terminar la inmovilización, si bien
produce dolor durante la maniobra, suele
aliviar notablemente los dolores tras inmo-
vilizar en esa posición.

Esto es así si la fractura no afecta a la
articulación. En caso de afectación articu-
lar, si no se puede alinear el miembro, se
inmovilizará en la posición en la que se
encuentre salvo que la posición del miem-
bro sea claramente anormal, en cuyo caso
se procurará movilizar el miembro hasta
acercarlo a posturas razonablemente anató-
micas. Es importante en este caso detectar

la afectación vascular o nerviosa. Esto se
consigue pinchando suavemente al herido
cerca de las uñas del miembro afectado,
para comprobar que mantiene la sensibili-
dad. Si no nota nada o nota hormigueos o
sensación de corcho o como "si no fuera
suyo", se procurará consejo médico urgen-
te. En caso de no conseguirlo, se intentará
alinear la extremidad en la medida de lo
posible y se repetirá la prueba de la sensibi-
lidad para comprobar si ha variado (si a
mejor o a peor; en este último caso se le vol-
verá al punto de partida).

Una correcta inmovilización alivia el
dolor hasta llegar al punto de auxilio, por lo
es muy recomendable esmerarse en este
punto. El entablillado de los miembros con
tabla desnuda es un clásico. Si se forra la
tabla con una manta, sujetará igual y será
mucho más confortable para el herido. Los
vendajes se empiezan en los dedos y se diri-
gen hacia arriba (al llegar arriba se puede
volver a bajar); los dedos tiene que quedar
visibles, sin tapar, para ver su color. Un
color vino o amoratado en los dedos indica
demasiada presión en el vendaje, y habrá
que aflojar algo. El hormigueo, si antes no
existía, también sugiere demasiada presión
de vendaje. Se suelta TODO el vendaje y se
vuelve a empezar.

Los miembros no hay que entablillarlos
completamente estirados hasta que estén
rectos. Es conveniente inmovilizarlos con
una ligera flexión, es decir, con la rodilla
ligeramente doblada o el codo ligeramente
doblado.

Para inmovilizar una pierna, también es
un clásico usar la pierna sana como tablilla:
se amarra la una a la otra.

Para la inmovilización han de usarse
vendas anchas y evitar cuerdas, cables y
cualquier elemento que sea demasiado fino,
como cinturones, etc., ya que pueden dañar
estructuras internas. En caso de no poder
inmovilizar (y en ocasiones tras la inmovili-
zación) se puede estibar al herido en un
catre para que se mueva con el barco, de
manera que disminuyamos al máximo el
vaivén del herido. Los coyes no son lo más
adecuado para que descanse alguien con la
pierna fracturada  no ser que la tengamos
muy bien inmovilizada. El uso de revistas  o
periódicos colocándolos abrazando el
miembro fracturado son una buena férula

de fortuna.
La intensidad del traumatismo puede

provocar que uno de los fragmentos óseos
se desplace hacia la piel rompiendo ésta y
produciendo una herida de mayor o menor
consideración. A esto se le llama fractura
abierta: a aquella en la que el hueso roto se
ha expuesto al aire. En este caso, no se
intentará meter el hueso para que lo tape la
piel. Simplemente se tapará con un apósito
ESTÉRIL mojado con antiséptico y se
inmovilizará.

En el caso de fracturas de pelvis o cade-
ra hay que añadir un problema: la hemorra-
gia. La fractura de estos huesos suele pro-
ducir una hemorragia lenta pero muy grave,
pudiendo llegar a producir shock. Hay que
estar atento a la evolución de estos heridos
en los siguientes minutos u horas.

En caso de fracturas craneales o de
columna, el comportamiento ha de ser el
mismo que el expuesto en la sección de con-
tusiones, siendo exquisitos en el manejo de
estos heridos.

La fractura nasal se distingue claramen-
te. Se corrige por las bravas cogiendo la
nariz entre dos dedos y llevándola brusca-
mente al eje (esto solo se hará si estamos a
muchas horas de distancia de un centro
sanitario). Que sangre un rato es normal.
Agua salada y frío, junto con intentar respi-
rar por la nariz suele acelerar el cese del
sangrado.

La fractura de clavícula se nota porque al
ponerse enfrente del herido con el torso des-
nudo, se aprecia una diferencia en la simetría
de ambas clavículas, y, en ocasiones, al com-
primir la clavícula rota para abajo, se hunde
como una tecla de piano. No da mayor pro-
blema que dejar inútil para el trabajo el brazo
de ese lado. Duele bastante, y para aliviar el
dolor se han de vendar los hombros en
"ocho" o los dos codos uno junto a otro por la
espalda, forzando el "sacar pecho". Mejora
mucho el dolor, pero deja al herido sin posi-
bilidad de hacer nada con las manos y a mer-
ced del movimiento del barco, por lo que
debe permanecer bien sentado, estibado o
acompañado. Otra posibilidad es el Velpeau,
un vendaje que también vale para inmovili-
zar hombro y brazo. Su truco está en pegar
bien el codo al cuerpo, y mantener la mano
por encima de la tetilla contraria si es posi-
ble; así se hinchará menos

PRIMEROS  AUXILIOS

FRANCISCO JAVIER PALOMINO 

se detectan porque se com-
portan de manera similar a
las contusiones:
� Dolor
� Impotencia para mover
correctamente la extremidad
(impotencia funcional)
� Inflamación
� Enrojecimiento
� Calor en la zona afectada
� Hematoma (cardenales o
moratones)

Las fracturas

Traumatismos (II)
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Como resumen, el tratamiento de las
fracturas es similar al de las contusiones,
pero deben derivarse a un hospital sin demo-
ra.

Luxaciones
En ocasiones un traumatismo no produce
una fractura sino una dislocación, o sea una
luxación, es decir: el desacoplamiento de los
huesos de una articulación.

Esto produce bloqueo articular acompa-
ñado de gran dolor. El herido no puede
mover nada de nada el miembro afectado y
suele adoptar posturas "raras" en evitación
del dolor. Hay que permitirle que mantenga
la postura que él desee y procurar inmovilizar
la articulación (y todo el miembro con ella)
en la postura en la que esté, por anómala que
nos parezca, ya que está ABSOLUTAMENTE
CONTRAINDICADO intentar reducir la
deformidad. 

Puede tener afectación vascular y/o ner-
viosa (se le quedan los dedos blancos o no los
siente) y podemos intentar muy suavemente
buscar un pequeño movimiento o postura
que mitigue los síntomas, pero sin perder
tiempo; no es muy frecuente conseguirlo.

Las luxaciones más frecuentes se dan en
dedos, codo, hombro y cadera.

La luxación de cadera se adivina por el
acortamiento de la pierna afectada y la rota-
ción externa del pie, junto con un dolor que
puede ser difuso o directamente situado en el
glúteo. Y la imposibilidad de ponerse en pie y
posar esa pierna, naturalmente. Suele ser
poco dolorosa en ancianos, y reflejo de un
muy fuerte impacto en jóvenes.

Esguinces
Los esguinces son simplemente distensiones
de los ligamentos que estabilizan una articu-
lación. Al realizar un movimiento por encima
de las posibilidades del ligamento (por ejem-
plo, intentar pisar con la parte externa del
tobillo), éste se da de sí y sufre, produciendo
un dolor agudo acompañado de inflamación
y, en ocasiones, una pequeña hemorragia.
Los síntomas son similares a los de una frac-
tura, y, de hecho, a veces resulta difícil distin-
guir ambas lesiones. El tratamiento pasa por
aplicar frío local durante un par de días,
reposo y elevación del miembro, e inmovili-
zación, y traslado a hospital para tratamiento
definitivo, pero con tranquilidad.

Cuotas para 2008
INDIVIDUAL: 36 € (alta 18 €)
FAMILIAR : 72 € (alta 36 €)
hasta 4 personas mayores de 12 años
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El pequeño y helado trozo de costa
que, desde Boston, sube hasta
Nueva Escocia y el golfo del San

Lorenzo en Canadá, ha sido siempre cuna
de los marinos más duros, los conocidos
como bluenose, forjados en las heladas
aguas y persistentes nieblas del gran Banco
de Terranova.

El más conocido sin duda de estos
rudos hombres de mar es Joshua Slocum,

pero otros menos
notorios merecen
también ser
recordados.

Howard
Blackburn nació
en Halifax, Cana-
dá y, como Slo-
cum, se naturalizó
estadounidense.
Muy joven se
embarcó en los
grandes veleros
que cruzaban el
Atlántico y visita-

ban ambas costas de los Estados Unidos
pasando por el Cabo de Hornos.

En 1879, cumplidos veintiún años y
cargado de una sólida experiencia, se insta-
ló en Gloucester, base de las grandes gole-
tas de pesca. Cuatro años más tarde, nave-
gaba a bordo de la Grace L. Fears, manda-
da por el capitán John Griffin. Blackburn y

su compañero Tom Welch salieron una
mañana de enero en su pequeño doris a
recoger los palangres, el tiempo era bueno
y la mar estaba en calma.

No habían concluido su labor cuando
se levantó una fuerte brisa del sureste. Los
dos compañeros siguieron su trabajo sin
preocuparse demasiado, estando como
están a barlovento de la goleta no les será
difícil volver a su reconfortante abrigo.

Bruscamente la brisa rola al nordeste,
convirtiéndose en un duro vendaval carga-
do de nieve que limita la visibilidad a unos
pocos metros. La situación ha cambiado
muy deprisa y es ahora sumamente peli-
grosa, se encuentran a
sotavento de la Grace y
además no la ven. Black-
burn y Welch empuñan
los remos y largo rato
luchan contra el viento y
la mar, cegados por la
nieve. Cuando estiman
haber llegado a la altura de la goleta echan
el rezón y esperan que aclare el tiempo.

Cesó de nevar durante la noche, las
luces de la Grace aparecieron pero brilla-
ban lejos a barlovento, a pesar de sus
esfuerzos no habían ganado apenas nada
contra el viento y la mar. Volvieron a
empuñar los remos pero fue inútil, las
luces se alejaban cada vez más, intentaron
fondear de nuevo pero el rezón no encon-

tró fondo y al amanecer la goleta fue desa-
pareciendo devorada por la bruma.

El frío es tanto que las bordas se
cubren de hielo y deben romperlo con las
manos para aligerar el bote. Mientras su
compañero achica y tira la pesca al mar
para ganar francobordo, Blackburn intenta
fabricar un ancla flotante con la que orien-
tar la proa a las encrespadas olas. Para tra-
bajar mejor se quita las manoplas que, en
un descuido, pasan por la borda y se pier-
den irremediablemente. Las consecuencias
de esta pérdida serán terribles.

Con el ancla flotante, la situación se
hace más soportable y los dos compañeros

gozan de una muy relativa
tranquilidad. Es entonces
cuando Tom exclama
"Howard, mira tus
manos". Blackburn se dio
cuenta de que sus dedos
estaban blancos e insensi-
bles, se estaban congelan-

do. Pronto no podría sujetar los remos y su
compañero tendría que remar solo hasta
llegar a tierra.

Dado que sus manos ya están perdidas,
por lo menos que sirvan de algo, y reali-
zando un supremo esfuerzo, cerró sus acor-
chados dedos sobre los remos y esperó a
que estuvieran totalmente helados.

El frío era tan intenso que al cabo de
veinte minutos sus manos estaban petrifi-

CÉSAR RODRÍGUEZ GONZALEZ

El mutilado de la mar

Cerró sus acorcha-
dos dedos sobre los
remos y esperó a
que estuvieran
totalmente helados



19Barlovento 16

cadas, formando como un anillo que podía
deslizarse por la caña del remo. Así estaba
en condiciones de ayudar a su compañero
en la dura tarea.

Durante todo el día tienen que achicar
y romper el hielo que cubre el bote, ame-
nazando con hundirlo. El viento no amaina
y grandes olas embarcan
continuamente.

Welch es un hombre
fuerte y acostumbrado a las
duras condiciones del Gran
Banco, sin embargo al ano-
checer el hambre y el frío
vencen su resistencia y delira
acurrucado en la proa de la
pequeña embarcación. Murió durante la
noche.

Tres días con sus noches Blackburn
achica y rema sin comer ni dormir. El roce
de la madera arranca de sus manos trozos
de carne grandes como monedas de medio
dólar, según sus propias palabras. A pesar
de ello, no siente ningún dolor. Al alba del
cuarto día, divisa un pequeño islote desha-
bitado y cubierto de nieve. No desembarca
pues nada tiene que ofrecer aquella roca
helada, sigue su ruta siempre hacia el
oeste.

Al mediodía se hizo visible la costa y
esa misma tarde penetró en un río rodeado
de colinas y desembarcó frente a una caba-
ña desvencijada y desierta en aquella
época del año. Lleva cinco días sin comer
ni dormir pero aún no ha concluido su odi-
sea. Pasó la noche en la cabaña sin atrever-
se a dormir pues el frío es tan intenso que
teme no volver a despertarse. Con las pri-
meras luces vuelve a embarcar para
remontar río arriba. Todo el día sigue
tirando de los remos con sus muñones
helados... y toda la noche.

Luce un pálido y apagado sol cuando
llega a Little River, un pequeño pueblo de
pescadores. A pesar de su extrema pobre-
za, los lugareños acogen al náufrago con
generosidad y lo atenden lo mejor que pue-
den.

Blackburn perdió todos los dedos de
sus manos salvo la primera falange de sus
pulgares, así como los dedos de su pie
izquierdo y la mitad del pie derecho.

Después de tres meses de estancia en
Little River, llegó a Gloucester el 4 de
junio. Convertido en un lisiado no podía
retornar a su antiguo trabajo de pescador,
una suscripción popular hecha a su favor
le permitió abrir una pequeña taberna

donde sus antiguos compañeros venían a
vaciar algunas pintas de cerveza y a hablar
de lo único que les interesaba a todos:
mar, barcos, pesca.

Todos pensaban que Blackburn termi-
naría sus días tranquilamente en tierra,
pero se equivocaban. Un buen día abando-

nó Gloucester a bordo
de una  goleta que
varios compañeros
habían fletado para ir
a buscar oro en el
Klondyke. El viaje
transcurrió sin proble-
mas hasta San Fran-
cisco por el Cabo de

Hornos, pero en esa última escala, antes
de llegar a Alaska, Blackburn se rompió
una pierna y tuvo que abandonar la aven-
tura.

De regreso a su cantina y una vez
curada la pierna rota, emprendió solo, sin
dedos, la construcción de un barco: nueve
metros de eslora, 2,60 de manga. El18 de
junio de 1899 todo Gloucester despedía
desde los muelles a Blackburn y su peque-
ño Great Western.

Se proponía atravesar el Atlántico de
Gloucester, USA, a Gloucester, Inglaterra,
a donde llegó después de 61 días de nave-
gación. Recibido como un héroe, Black-
burn comentó: “No es para tanto, no he
hecho nada extraordinario”.

Vendió su barco en Londres y retornó
a sus pintas de cerveza. Pero su espíritu
aventurero nunca descansaba y pronto se
le ocurrió un nuevo reto: empezó la cons-
trucción de otro
barco, más peque-
ño esta vez, 7,5
metros de eslora
por 2,10 de
manga, y el 1 de
enero de 1901
desafió en los
periódicos a
todos los nave-
gantes solita-
rios que qui-
sieran medir-
se con él en
la travesía de
Gloucester a
Lisboa. Para
apoyar su
desafío
depositó
una buena cantidad de dinero

en el East Gloucester Yacht Club. Varios
marinos se interesaron pero ninguno llegó
a cubrir la apuesta y el 9 de junio sólo
Blackburn tomó la salida.

Diecinueve horas de vigilia y cinco de
sueño, durante las cuales dejaba su barco
a la capa, constituían sus jornadas habi-
tuales. Más de tres mil millas y 39 días
después de zarpar de Gloucester, Black-
burn penetraba en el puerto de Lisboa.

De vuelta a los Estados Unidos pensó
que sería divertido navegar en agua dulce,
cruzó los Grandes Lagos, descendió el
Mississipi y terminó naufragando en las
costas de Florida.

De regreso a Gloucester y sin barco,
Blackburn adquirió un doris, similar al de
su primera aventura, le colocó media
cubierta, lo aparejó con mayor  foque y
zarpó de nuevo rumbo a Europa.

Era verano y Blackburn podía esperar
unas condiciones al menos manejables
pero no fue así: se encontró con una mar
arbolada y un viento extremadamente
duro. El segundo día el vendaval tumbó su
frágil embarcación, a duras penas pudo
adrizarla y después de achicar siguió ade-
lante. El tiempo no mejoró y después de
volcar otras dos veces, Blackburn decidió
que la suerte estaba en su contra y puso
proa a Gloucester.

El tiempo de las aventuras terminó y
Howard Blackburn se quedó detrás de su
mostrador atendiendo a los parroquianos
en su pequeña taberna de Main Street,
donde murió en 1933.
Recogí esta historia del libro Les navigateurs solitaires, de

Jean Merien.

Diecinueve horas
de vigilia y cinco de
sueño constituían
sus jornadas 
habituales
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CÉSAR RODRÍGUEZ

Vida y aventuras
del marinero
John Nicol 
(1776-1801)
Edita Edhasa, 
colección Tierra incógnita

A l final del siglo XVIII John
Nicol dio dos vueltas al
mundo, recaló en Hawai,

China, las Antillas, visitó Australia y
las islas Malvinas, participó en la
batalla del Cabo San Vicente y el blo-
queo de Cádiz.

Cuando a los sesenta y siete años,
retirado y sin paga, arrastraba su
miseria por las calles de Edimburgo,
conoció a un tal John Owell, que le
propuso escribir a su dictado la
narración de su vida a cambio de
unas cuantas comidas calientes. El
resultado es un pequeño libro en el
que Nichol describe desde el punto
de vista de las cubiertas inferiores,
un mundo no poblado de almirantes
y gobernadores sino de esclavos, con-
victos y barberos chinos, muchos de
ellos camaradas y amigos del propio
Nicol.

Su prosa es sencilla y a veces con-
movedora, sus observaciones, casi
siempre acertadas, demuestran una
sensibilidad muy superior a la que se
supone propia de un marinero senci-
llo e indocto, como se describe él
mismo.

Este relato se ha convertido en
un libro de culto para los amantes de
la literatura marítima.

Mar de la tormenta.
La última gran cam-
paña naval de la his-
toria.

Esta es la historia de la
última gran campaña
naval: la guerra del Pacífi-
co, que culminó en 1944
con la batalla del Goldo de
Leyte, la mayor de todos
los tiempos, en la que par-
ticiparon trescientos
buques y cerca de doscien-
tos mil hombres. Una his-
toria que Thomas nos
cuenta a través de la expe-
riciencia vivida por cuatro
hombres: por el lado de
los americanos, el almi-
rante Halsey y el coman-
dante Evans, un indio che-
rokee que condujo su
buque a la destrucción en
una carga suicida, y por el
de los japoneses, el almi-
rante Kurita, que optó
finalmente por salvar las
vida de sus hombres, y el
almirante Ugaki, un samu-
rai que recibió el mando
de todos los kamikazes y
se convirtió él mismo en el
último kamikaze de esta
guerra. Thomas, que ha
reconstruido esta historia
no sólo a partir de docu-
mentos, sino también de
los testimonios de los
supervivientes, ha escrito
un libro inolvidable. 
494 págs. 28,50 euros. 

El mar en bandeja de
plata maestro,
Manuel/2007.

La intención del autor
es acercar el mar a aque-
llos que lo añoran en la
distancia, a través de las
distintas herramientas que
dispone la cultura maríti-
ma: la literatura escrita
para nuestra instrucción o
entretenimiento en sus

diferentes facetas, desde la
técnica, narrativa, históri-
ca o la poesía marinera, al
tebeo infantil; el periodis-
mo profesional, especiali-
zado o de información
general, redactado para
mantenernos al día; la
música sinfónica, militar,
ligera o popular que con
sus notas evoca las olas
del lejano mar; la pintura
que consigue deleitarnos
con sus trazos, que refle-
jan las aguas del piélago y
su contorno.
320 págs. 25,00 euros.

El mundo de Gerard
Mercator. El cartó-
grafo que revolucionó
la geografía.

Mientras los grandes
exploradores llegaban con
asombrosas riquezas y
extravagantes historias del
Nuevo Mundo, los estu-
diosos batallaban con el
problema de cómo repre-
sentar los territorios
recién descubiertos en una
hoja de papel. Estaba en
juego la vida de miles de
navegantes, la clave de la
navegación y las riquezas
de las naciones. Hubo que
esperar hasta el siglo XVI,
una época de gran agita-
ción intelectual y oportu-
nismo, para que un hom-
bre encontrara la solución:
la proyeccción Mercator,
que sigue siendo en nues-
tros días la manera como
se representa el mundo.
En esta apasionante bio-
grafía, Taylor relata cómo
Mercator se convirtió en
uno de los pensadores más
destacados de esta turbu-
lenta época. Fue encarce-
lado por la Inquisición y
amenazado de muerte y
torturas, sin embargo su

trabajo fue reconocido por
emperadores, príncipes y
eruditos. 
272 págs. 26 euros.

Océanos de papel.
Historia de las cartas
de marear. De los
antiguos periplos
al GPS. 

La imagen de la Tierra
con sus cinco continentes
se impone hoy en día
como algo evidente. Sin
embargo, durante milenios
constituyó el más diabóli-
co de los enigmas, un
gigantesco rompezabezas
del cual nadie podía sos-
pechar al principio el
número de piezas, ni su
imagen final, ni siquiera la
forma del marco. El con-
junto fue tomando cuerpo
lentamente, a merced de
los intercambios entre
sabios y viajeros: una
fabulosa aventura humana
y científica, a lo largo de la
cual el hombre aprendió a
medir los mares y a situar-
se en el espacio. Dar vida a
esta paciente y fascinante
progresión en el conoci-
miento de nuestro entorno
es la ambición de este
libro. Relata las esperan-
zas y las dudas, las pistas
falsas y los éxitos. El lector
se maravillará al sumergir-
se en las cartas que lo ilus-
tran y que muestran la
evolución espectacular de
los conocimientos, desde
los esbozos aproximados y
las especulaciones fanta-
siosas de los primeros
tiempos hasta la exactitud
casi perfecta de los docu-
mentos modernos. 
128 págs. 49 euros.

Escrito  sobre  el  agua
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Novedades editoriales
REMITIDO POR P. GÓMEZ
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Elaboración.
Pelar solo las patatas. Cortar las
berenjenas, patatas y calabacines en
rodajas de medio cm., salarlas y
dejarlas escurrir en un colador; y
freír las patatas a fuego medio en
abundante aceite, hasta que estén
blanditas. Sacarlas y dejarlas escu-
rriendo de aceite.

Freír a fuego fuerte las berenje-
nas y después los calabacines en
aceite bien caliente, hasta que los
bordes estén bien fritos (cambien de
color). Sacarlas y dejarlas escurrien-
do de aceite (puede hacerse sobre
bastante papel de cocina).

Salsa: Sofreír la cebolla bien
picada y los pimientos en cuadradi-
tos; ir removiendo, y a los 3 minutos,
echar los tomates en dados o gajos, la
sal y dejar que se haga a fuego fuerte
hasta que hierva y luego suave una
media hora (a gusto del consumidor
se tiene más o menos tiempo y se le
echa un poco de azúcar). En una

fuente colocar pan rallado en el fondo y a
continuación, una capa de rodajas de patata;
encima se pone una capa de rodajas de
berenjenas y encima una capa fina de salsa
de tomate con pimientos, y a esto se le echa
por encima una generosa lluvia de queso
mozzarella, o láminas de queso fundido o de
queso de nata.

Hacer lo mismo para colocar otra capa
finalizando con el queso encima (salvo que
no te guste, claro) y hacerlo una tercera vez.
Gente como yo pondría una cuarta e incluso
una quinta capa, pero no hay fuente con los
bordes tan altos.

Echar encima la salsa bechamel con un
sobre de queso rallado espolvoreado por
encima y gratinar en el horno o en el grill del
microondas 5-10 minutillos.

Nivel medio. 

ADRIÁTICO, ALBORÁN, ARAL, BÁLTICO, CANTÁBRICO, CARIBE,
CASPIO, EGEO, MEDITERRÁNEO, ROJO, TASMANIA, TIRREO.

Solución al

sudoku:

PACO PALOMINO

Sudoku

POR ANTONIO DEL CANTO

Localizar 12 mares del mundo.

Sopa de letras

Musaka

Solución a la sopa de letras:

PASATIEMPOS
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Elaboración de la salsa bechamel:
En un cazo derretir la mantequilla a fuego medio y echar la harina, mezclar bien
pero sin quemar la mezcla (que la harina no se vuelva marrón), echar poco a
poco la leche mientras se va removiendo y la sal. Tanta leche como ligera quere-
mos que nos quede la bechamel. Corregir de sal al final (el plato lleva mucho
queso, ojito).

Quién me iba a
decir que yo, y
en una revis-

ta de náutica, iba a
hablar de una rece-
ta que resulta difí-
cil que se haga a
bordo y que no
lleva carne ni más sus-
tancia magra que la que llevan las verdu-
ras de este jugoso, mediterráneo a más
no poder y sabroso plato de origen grie-
go. Un plato que se puede comer calien-
te, templado y frío, como la tortilla de
patatas. No cuesta nada hacerlo (tiem-
po), y es sencillito. Que lo disfruten.

Ingredientes 
para 4 personas:
· 2 berenjenas grandes.

· 2 patatas.

· 2 calabacines verdes
grandes.

· 1 pimiento verde.

· 1 pimiento rojo.

· 3 tomates grandes ó 5
medianos.

· Una cebolla.

· Queso kefalotiri. Si no,
mozzarella y además,
queso rallado.

· Salsa bechamel: un
poco de mantequilla, un
vaso de leche templada,
harina y una pizca de sal.
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TABLA DE MAREAS
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