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EDITORIAL

Con toda probabilidad

ANTONIO LONGARELA

Hace unos días comentaba con un buen amigo, mientras volábamos a Palma
de Mallorca para asistir a la Asamblea Anual de la STA-España que este año
se celebraba en el Club de Mar de esta bella ciudad, que no me considero un

gran lector, pero sí un gran aficionado a releer los libros que me gustan, y cada vez que
los vuelvo a leer, me suenan distinto… no sé lo que opinará un médico (neurólogo o
psiquiatra) de este síntoma.

Releyendo estos días uno de esos libros que os digo, El Sheila en Viento de Adrian
Hayter, se me grabó un párrafo que esta vez hizo vibrar con fuerza alguna de mis ador-
mecidas neuronas. Comenta Hayter en una de sus páginas que “… en muchas ocasio-
nes comprobé que el éxito de una decisión que había meditado cuidadosamente se
debió más a la suerte que a mi propia habilidad…”.

Lo curioso de la apreciación de este navegante solitario es que, apenas unas líneas
más tarde, continúa diciendo “… De mi experiencia en la mar he deducido que, si uno
pone todos los medios a su alcance para resolver una determinada situación sin aho-
rrarse a sí mismo el menor esfuerzo, la suerte le acompaña y le añade lo necesario
para completar las limitadas posibilidades humanas. Pero si uno empieza tentando
al destino, tomando innecesarios riesgos únicamente para su propia conveniencia o
comodidad, esperándolo todo de la suerte, lo más probable es que fracase estrepito-
samente…”

Efectivamente, creo que las cosas a veces salen bien, o no, independientemente del
cuidado y esmero que se haya tenido, pero esta circunstancia no debe servir de justifi-
cación para descuidar nuestro trabajo, aunque a veces no sea lo más cómodo o lo que
más nos convenga.

Creo que Hayter, cuando escribió su libro ya en tierra firme, se dio cuenta que lo
que había aprendido en la mar lo podía aplicar en la vida diaria. Y es que el contacto
con la mar, y navegar a vela, aparte de ser una bonita actividad y deporte, aparte de lo
que tiene de cultura y ocio es, básicamente, una buena escuela para la vida. 

Son las “transversalidades” que tiene la Vela de Instrucción, y que tan claramente
nos enseñó en la última Asamblea de la STA-España Jordi Renom Pinsach, profesor de
la Universitat de Barcelona y compañero de viaje a bordo del Far Barcelona hace un
par de años, lo que diferencia tan claramente pasar unos días en alta mar a bordo de
un velero de lo que sería otro tipo de viaje o actividad deportiva. 

Después de escuchar a Jordi, uno se convence todavía más de lo idóneo de la con-
vivencia en un gran velero en una navegación de altura, para madurar como persona,
ya sea uno un adolescente o un poco más talludito, y aprender a enfrentarse a la vida
en todos sus retos y facetas.

¡La mar te enseña tantas cosas!: A esforzarse primero antes de pedir buen viento o
una ayuda, a trabajar en equipo coordinadamente, a convivir con respeto y educación
en un espacio limitado y en un ambiente tan duro como es la mar, a mandar y obede-
cer a su debido tiempo.

Quizás lo mejor de la actividad de la Fundación Villas del Cantábrico, aparte de su
labor directa de educación y enseñanza de la mar y la navegación a vela clásica, sean
las transversalidades que estamos generando: como, por ejemplo, el respeto mutuo
entre todos los colectivos que viven y/o disfrutan de la mar, la importancia de profun-
dizar en el conocimiento del medio marino… adentrándose en él, las vinculaciones
interregionales que se generan alrededor de los eventos protagonizados por veleros,
etc… 

Por eso confío en que “la suerte”, viendo nuestro esfuerzo y el entusiasmo deposi-
tado en esta revista Barlovento, en el buque-escuela Bon Temps o en el Festival del
Mar de Santander, y sin obligarnos a asumir riesgos innecesarios, vendrá, con toda
probabilidad, algún día, a completar nuestras limitadas posibilidades.

El contacto con la mar, 
y navegar a vela,
es una buena escuela 
para la vida.
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Eduardo Sánchez Polidura, 
miembro de honor de Villas
El Patronato de la Fundación Villas del
Cantábrico ha nombrado a Eduardo
Sánchez Polidura miembro de honor de
la entidad, en reconocimiento a sus
méritos como socio de la Junta de Fun-
dadores y, anteriormente, de la Asocia-
ción Villas del Cantábrico, donde ocupó
la presidencia honoraria. Sánchez Poli-
dura, capitán de la marina mercante y
marino en los tiempos en los que los
vapores surcaban los mares, recibió el
reconocimiento de sus compañeros de
Villas en el transcurso de una de las
reuniones celebradas en el Museo
Marítimo del Cantábrico, un marco
muy adecuado para quien durante casi
veinte años navegó por todo el mundo.
El nuevo miembro de honor de la fun-
dación, además de empeñarse en minimizar sus méritos para alcanzar tal condición,
relató a los presentes algunas anécdotas de su vida en el mar, durante los años cuaren-
ta y cincuenta del pasado siglo.

Muy implicado toda su vida en iniciativas sociales de toda índole, Eduardo Sánchez
Polidura forma parte de Villas del Cantábrico casi desde que ésta fuera fundada como
asociación y su aportación ha sido clave en muchos momentos.

La Sail Training Asociation-España (STAE
Asociación Española de Vela de Instrucción)
celebró en Mallorca su asamblea anual, que
sirvió para ratificar la junta directiva de los
próximos cuatro años y para plantear el plan
de trabajo para el futuro inmediato. La
Atlantic Challenger 2009, regata que cada 8-
10 años cruza el atlántico y que ese año  reca-
lará en Vigo y Santa Cruz de Tenerife, el Fes-
tival del Mar de San-
tander 2009, la posi-
ble segunda edición
de la regata Medite-
rránea, prevista para
2011, y la Tall Ship’s
Race, que en 2012
pasará por La Coruña,
son algunos de los
eventos náuticos en
los que la STAE quie-
re implicarse en
mayor medida que en
otras ocasiones.

En el capítulo
docente está prevista

la publicación del libro Estándares de Nave-
gación Tradicional enfocado a la enseñanza
de vela clásica o Sail Training en España y
publicado por la Editorial Paidotribo
(www.paidotribo.com) con la colaboración
de la STAE. Además se presentaron diversas
iniciativas como la de la Fundació de Joves
Navegants de Balears (www.jovesnave-
gants.org) o la conferencia sobre Propuesta

de Estándares de Navegación Tradicional.
Con respecto a nuestro proyecto Buque-
Escuela, se propuso que esta embarcación
fuera a su vez el buque insignia de la STAE,
asociación nacional miembro de la Sail Trai-
ning Internacional (STI).

La junta directiva que regirá los destinos
de la STAE hasta 2012 está encabezada por
Andor Serra, como presidente de un equipo

completado por José Mª
Martín Puertas, como vice-
presidente, Raúl Mimbacas,
secretario, José Luis Tuya,
tesorero, Ignacio Campos,
vocal de Puertos, Antonio
Longarela, vocal de Tall
Ships, Ramón Emilio Man-
dado, vocal de Enseñanza,
Manuel Nadal, representante
de la STI, Juan Carlos Rodrí-
guez-Toubes, representante
de la Armada, y Francisco
Suárez-Llanos, representante
de la Dirección General de
Marina Mercante. 

Asamblea anual de la STA-España

Eduardo Sánchez Polidura marino
y maestro de marinos

6 Junio, 2008 

Cuando Eduardo habla de la mar la estancia se

llena de salitre y viento. Con sus largos recuerdos

de puertos, barcos y hombres, recrea para nosotros

imágenes de otros tiempos.

Nos habla del Cabo de Hornos que dobló cua-

tro veces, y en el rostro sentimos el azote de las

tempestades antárticas; nos habla del infernal tra-

bajo de los fogoneros y acude a nuestros paladares

el sabor áspero del polvo de carbón y percibimos la

tórrida penumbra en la que penaban aquellos hom-

bres para alimentar las ardientes calderas.

Las palabras de Eduardo tienen el poder evo-

cador de la experiencia vivida, pero sobre todo

están preñadas de un incondicional amor a la mar.

LA MAR dulce y amarga, amorosa y despiada-

da, apacible y violenta, cautivadora y cruel, pero

siempre grandiosa. Gracias Eduardo, necesitamos

tu memoria y tu aliento. La fundación Villas del

Cantábrico se enorgullece de contarte entre sus

miembros.

César. 

La nueva directiva de la STA posa junto a otros participantes en la asamblea anual de la institución.

Eduardo Sánchez Polidura, en primer término,

junto a Antonio Longarela. JUANMA LEBEÑA
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La familia Masiá, propietaria del ‘Bon
Temps’ durante los años setenta, abre
la nueva temporada de navegación
del buque escuela.

El arranque de la nueva temporada de navega-
ción del Bon Temps ha dado la oportunidad de
vivir uno de esos momentos emotivos que son
habituales cuando se navega en un barco que
enfila los noventa años de travesías. La familia
Masiá, que fuera propietaria del barco entre
1972 y 1978, volvió a bordo para celebrar el 85
aniversario del patriarca, Jordi Masiá. Por la
rapidez que mostraron el propio Jordi y sus
hijos a la hora de recuperar su condición de tri-
pulantes del Bon Temps, nadie diría que habí-
an pasado tres décadas desde que velero y
marineros habían emprendido caminos dife-
rentes.

La travesía con los Masiá, puede conside-
rarse la apertura oficiosa de la nueva tempora-
da de navegación del Bon Temps. Una vez ins-
talado el nuevo motor, el barco está en disposi-
ción de volver a la rutina de salidas que fue
habitual hasta que se emprendieron los traba-
jos de rehabilitación en 2004, y que no pudo
ser recuperada del todo el pasado año debido a
la frustrada participación en la Mediterránea y
a los problemas con el viejo propulsor. 

El velero Far Barcelona, propiedad del Consorcio Público El Far
con sede en la capital condal, ha recibido recientemente la catego-
ría oficial de buque escuela, otorgada por la Dirección General de
la Marina Mercante Española.

De esta forma, el velero catalán se convierte, oficialmente, en
el primer buque-escuela civil de España y, junto con el Juan
Sebastián Elcano, pasa a ser uno de los dos únicos buques-escue-
la con bandera española.

Recordamos ahora que, de haberse construido el buque-

escuela cántabro que aban-
deraba el Consorcio
Público Cabomayor, con
sede en Santander, éste velero
hubiera sido el primer buque-escuela
civil español. No pudo ser, pero podemos alegrarnos de ver reali-
zado ese mismo proyecto por el consorcio catalán que en buena
medida sirvió como modelo para Cabomayor.

¡Felicidades Cataluña!, ¡felicidades Consorci El Far!

Volver a bordo

Carta de Pedro Masiá Figueras

El pasado fin de semana del 7 y 8 de
junio me ha permitido vivir una de las
emociones más grandes que he experi-
mentado en muchos años: reencontrarme
con el Bon Temps. Ha sido como abrir un
viejo baúl de los recuerdos que no paraba
de aflorar historias vividas hace más de
35 años.

Siendo yo un niño, mi padre tuvo la
osadía de comprar este barco tan especial
y que nos hizo vivir mil y una aventuras a lo largo de los años 70. Fueron muchas

horas de navegación recorriendo las costas de Barcelona, la Costa
Brava, la Costa de Alicante, las Islas Baleares. Muchas historias vividas
por aquel intrépido capitán, su mujer y sus ocho grumetes dispuestos a
aprender de lo que el mar les iba a enseñar: calmas, tormentas, travesí-
as nocturnas entre Barcelona y Baleares, embarrancadas, rotura de qui-
lla, rotura de timón, embestida de un pesquero, un polizonte a bordo,
discusiones… pero sobre todo nos enseñó a amar y respetar el mar.

Hemos querido celebrar los 85 años recién cumplidos de aquel capi-
tán, nuestro padre, y los ocho hermanos en nuestro querido Bon Temps.
Esta historia de un reencuentro ha sido posible gracias a la ejemplar
labor de la Fundación Villas del Cantábrico y de todos sus miembros y
socios.  A todos vosotros, ¡¡MUCHAS GRACIAS!!

El ‘Far Barcelona’, primer buque escuela civil

Jordi Masiá, al timón del ‘Bon Temps’ acompañado por sus hijos. En las

fotos pequeñas, algunas imágenes del álbum familiar tomadas en el Medi-

terráneo en los setenta.

Los Masiá Figueras en la cubierta del barco, junto a los tripulantes

de Villas del Cantábrico, el segundo día de navegación.
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Un buque escuela de primaria

Después de la salida infantil del pasado
octubre, los niños volvieron a tomar pose-
sión del Bon Temps en junio, con la visita
que los alumnos de infantil del colegio
Amós de Escalante de Torrelavega realiza-
ron al barco. Por iniciativa de Lucía Lagui-
llo, que encontró el respaldo para su idea
tanto en Villas del Cantábrico como en las
profesoras y familias de los niños, los

pequeños realizaron una excursión hasta el
atraque de Astillero, se embarcaron en el
Bon Temps y recibieron algunas interesan-
tes lecciones marineras que fueron seguidas
con toda atención.

A diferencia de la navegación realizada
en octubre, la visita se realizó en todo
momento con el barco atracado, lo que
tiene la ventaja de permitir la participación

de niños y niñas más pequeños –los que lle-
garon hasta el Bon Temps de la mano de
Lucy, Antonio del Canto y Fernando Huido-
bro no tenían más de cinco años– además
de plantear requerimientos organizativos
más sencillos. La vocación de buque escue-
la del Bon Temps volverá a ponerse a prue-
ba en septiembre, cuando está prevista una
nueva navegación infantil.

Visita al Observatorio Astronó-
mico de Cantabria
Doce socios de la Fundación Villas del Cantábrico visitaron en mayo el
Observatorio Astronómico de Cantabria, situado en el páramo de la Lora,
en Valderredible. Aunque el tiempo no acompañó, la visita sirvió para
conocer unas instalaciones nacidas del empeño de la Agrupación Astronó-
mica Cántabra, una asociación que tiene muchos puntos en común con
Villas del Cantábrico y que tras más de un cuarto de siglo de trabajo divul-
gativo, y de no cejar en el empeño, ha conseguido anclar en la Lora su par-
ticular ‘buque escuela’: un observatorio que es ya parte del patrimonio cul-
tural de Cantabria.

Los niños del colegio ‘Amós de Escalante’ de Torrelavega visitan el ‘Bon Temps’.

Los socios de Villas siguen atentos las explicaciones de uno de los

astrónomos del observatorio.

Los pequeños ‘trainees’ visitaron el barco, izaron la bandera pirata, tomaron el timón, aprendieron a hacer nudos y recibieron el correspondiente diploma.
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La noche podría
haber estado cuaja-
da de estrellas, pero

no fue así, y las nubes no
permitían ver más luces

que las de la costa cercana. El viento
podría haber soplado del este o nordeste,
pero no, en realidad Eolo se empeñó en
soplar toda la noche del sudoeste cuando
no directamente de poniente. El mar sí que
estaba en calma, nos meció una ola larga y
suave que en ningún momento pasó del
metro.

Zarpamos de Astillero a las 20h30 des-
pués de repasar la larga lista de verificacio-
nes necesarias antes de cualquier travesía.
Nos disponemos a pasar 10 ó 12 horas de
navegación nocturna y no conviene desa-
tender ningún detalle. El mar tiene una
tremenda capacidad para amplificar los
pequeños fallos, y algo que en tierra no
pasaría de ser una mera anécdota puede
convertirse en el mar en un problema de
consecuencias imprevisibles.

Verificados pues los grifos de fondo,
bomba de sentina, guardines, niveles de
motor, etc., dejamos por estribor el astille-
ro de Julio Ruiz y sorteamos un grupo de
traineras en plena sesión de entrenamien-
to, están practicando salidas una tras otra y
los fornidos remeros muestran inscritas en
sus rostros las largas horas de duro esfuer-
zo.

A bordo del Bon Temps recogemos las
defensas e izamos velas, mesana primero,
después trinqueta y finalmente la mayor
antes de llegar a la boya 14.

Ayudados por el motor y un noroeste
flojito vamos pasando ante los muelles de
Santander.

A la altura del Puntal se nos une el
Andamares de Ramon Mandado que  viene
a despedirnos y nos acompaña hasta
doblar Cabo Mayor, bien entrada la noche.

La opípara cena que tomamos en
cubierta con las últimas luces del día pro-
voca una espontánea ovación y tres hurras
agradecidos a las encargadas de la inten-
dencia y la cocina.

Con la noche empiezan también los
chubascos, no muy copiosos y bastante
espaciados pero suficientes para hacer

necesarios los
trajes de
agua. Nadie
quiere
abandonar
la cubierta,
y vamos
intentando
poner su nom-
bre a las numero-
sas luces que van
apareciendo en la
costa, La Maruca, Lien-
cres, La Virgen del Mar. 

El motor nos empuja sin desfallecer a
5 nudos y nos permite, gracias al viento
aparente que produce nuestro andar, man-
tener las velas más o menos llenas. El vien-
to se mantiene del sector oeste y no nos es
nada favorable.

Un tercio de la tripulación ha quedado
fuera de juego y va echando por la borda la
cena que con tanto ánimo ingirieron dos
horas antes. Una vez aliviadas las bajamos
a la cámara y la noche de descanso las
dejará como nuevas.

Es medianoche, en el cielo se abren
algunos claros por los que se asoman tími-
damente pálidas estrellas.

Manolo y yo bajamos a descansar, deja-
mos en cubierta a Merce, Lucy y Antonio,
dentro de tres horas les relevaremos y
podrán descansar hasta el amanecer.

La primera noche en un barco pequeño
como el Bon Temps es difícil encontrar el
sueño, pero el suave balanceo de las olas,
los rítmicos crujidos del casco y la total
confianza en los compañeros que están en
cubierta permiten una profunda relajación
que resulta casi tan reparadora como el
sueño.

Las tres de la madrugada.
-Manolo, ¡vamos!
Subimos a cubierta donde la guardia

Viaje a San Vicente

CÉSAR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

saliente nos espera para poder bajar a
meterse en las literas aún calientes que
acabamos de abandonar.

-¿Qué tal?
-Todo bien.
-¿Rumbo?
-Al 270, cuidado con la botavara, está

un poco baja, se ha debido deslizar la driza
de penol. 

-¿Qué luces son esas?
-Suances.
Y los tres desaparecen sin más ceremo-

nia.
En el cielo los claros son cada vez

mayores y la luna aparece a veces trazando
sobre el mar un ancho camino de plata
fundida. En el agua que pasa veloz por el
costado se producen fosforescencias verdes
que se apagan en la estela.

Mientras Manolo en la caña aproa el
barco y amoya la escota de mayor, cazó la
driza de penol, así logramos levantar la
botavara y alejar el riesgo de un golpe en la
cabeza. Una vez vueltos al rumbo, con un
cuenco de café caliente entre las manos,
observamos pasar despacio las luces de la
costa y por la otra banda, allá lejos, casi en
el horizonte, dos puntos blancos delatan la
presencia de un carguero que navega con
rumbo opuesto al nuestro.

Con la aurora va emergiendo el resto
de la tripulación. Tampoco han dormido
mucho, pero han descansado y están ani-
mados.

Nos encontramos al norte de San
Vicente. Como el viento sigue del oeste,
viramos por avante, ponemos rumbo al 190

La primera noche 
en un barco pequeño
como el ‘Bon Temps’
es difícil encontrar 
el sueño



9Barlovento 18

y paramos el motor. Siempre es un alivio
parar la mecánica, menos cuando decide
pararse por si sola y sin pedir opinión a
nadie.

Con el viento por el través nos acerca-
mos a la entrada de la ría mientras en la
costa se van apagando las luces.

La entrada en San Vicente siempre es
emocionante, en algunos puntos no tenía-
mos más de medio metro de agua entre la
quilla y el fondo de arena. Al cruzarnos con
una motora que salía pudimos oír clara-
mente a uno de los tripulantes que le decía
a su compañero: “¡Mira es el Bon Temps!”
Un poco mas adelante unos pescadores
descargaban cajas de caballa, levantando la
vista de su labor uno de ellos se exclama
sorprendido: “¡Coño, qué barco tan boni-
to!”

Así de bien recibidos llegamos a los
nuevos pantalanes instalados en el fondo
del puerto, donde nos espera el guarda-
muelles para ayudarnos a atracar.

Una vez arranchado el barco prepara-
mos un copioso desayuno del que damos
cuenta en la bañera bajo el sol que ya
calienta de lo lindo y observados por los
numerosos transeúntes que pasean por el
muelle.

San Vicente es una bonita población
que en esta época del año no está aún satu-
rada de turistas. Nuestro paseo nos lleva
por empinadas calles hacia el castillo y la
iglesia que dominan el pueblo. Desde esa
elevada atalaya se tiene una hermosa
panorámica sobre los últimos meandros
del río por un lado, y por el otro la pronun-
ciada pendiente que baja hacia el puerto y
la amplia ría sembrada de barquitos fonde-
ados. 

Después de comer a bordo se impone
otro largo paseo, esta vez por la dilatada
playa que se extiende al este de la villa.

El tiempo pasa raudo y casi sin darnos
cuenta es hora de cenar, cosa que hacemos
en un pequeño restaurante del puerto
dando cuenta de un sabrosísimo arroz con
bogavante.

Después de cenar tomamos una copa
en un garito con música latina donde los
mas osados ponen a prueba su sentido del
ritmo y coordinación

A las dos de la mañana regresamos a
bordo donde esta noche sí, caemos todos
en un plácido y merecido sueño.

Domingo ocho de la mañana, empeza-
mos a emerger de los calidos brazos de
Morfeo. El olor del café que flota en el
ambiente nos ayuda mucho a ello.

La tripulación de refresco que viene
para acompañarnos en el viaje de vuelta
nos encuentra sentados delante de una
mesa bien pertrechada de café, bollos y
manjares varios.

Después de los efusivos saludos a los
recién llegados, largamos amarras y deja-
mos San Vicente, son las 9h30 de la maña-
na.

El viento no es muy madrugador, la
primera hora navegamos a motor, pero
pronto Eolo nos envía una sostenida brisa
del noroeste.

El Bon Temps parece volar, con todo
arriba, foque, trinqueta, mesana, mayor y
escandalosa el viento por la aleta nos
imprime puntas de ocho nudos. Como una
exhalación dejamos atrás Comillas y
Cóbreces, desde donde Manolo nos mira
pasar no sin un poco de sana envidia. A él
le tocó la travesía nocturna, contra el vien-
to, y ahora que disfrutamos de vientos por-
tantes y sol ha tenido que quedarse en tie-
rra. Para otra vez será.

El viento sigue subiendo, arriamos la

escandalosa y seguimos cómodamente
nuestra ruta. La cubierta está sembrada de
cuerpos soñolientos tendidos al sol como
lagartos. Con las velas cuidadosamente tri-
madas el barco navega solo sin nadie al
timón, es un goce para los sentidos, real-
mente es un gran privilegio poder disfrutar
de momentos como este . ¡Gracias Bon
Temps! ¡Gracias de todo corazón!

En menos de seis horas desandamos la
distancia que nos costo toda una noche
recorrer. Doblado Cabo Mayor, entrando
ya en la bahía, cayó el viento lo que nos
obligó a poner en marcha el nuevo motor.
Este respondió a la primera, arrancando
sin la menor queja. A pesar de ello, la héli-
ce se negó a girar. El problema viene esta
vez de la unión entre los ejes de la hélice y
del motor, y es rápidamente resuelto por
las manos expertas de nuestro mecánico de
cabecera.

Sin más contratiempo atracamos en
nuestro puesto de Astillero dando por fina-
lizada la primera travesía que el Bon
Temps realiza con su nuevo motor.

Con los ojos aún llenos de las bellísi-
mas imágenes vividas durante el día, ter-
minamos de arranchar el barco y después
de las fotos de rigor dejamos a nuestro
amigo descansar en las tranquilas aguas de
la ría hasta otra ocasión en la que volva-
mos a aparejar sus hermosas alas blancas
para otro día de emoción, aprendizaje, tra-
bajo en común, amistad y disfrute, en una
palabra, otro día de navegación.

El ‘Bon Temps’ parece
volar: el viento por la
aleta nos imprime 
puntas de ocho nudos
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Puerto de San Vicente de la Barquera
43º23,3’N – 4º 23,8’W

Barlovento 18

Se trata del puerto más occidental
de la costa de Cantabria. Su
entrada está abierta al NE y flan-

queada al oeste por el dique construido en
sillares y escollera que une Peña Menor y
Peña Mayor (dos pequeñas islas) con tie-
rra firme, y al este por el dique de escolle-
ra que limita la canal con la playa del
Rosal-Merón.

Son destacables las balizas troncocó-
nicas situadas en el dique del W (de color
blanco y verde) y la situada en el extremo
del dique E (de color blanco y rojo).

Acerca de la manera de entrar en este
puerto, el derrotero de la Costa Norte de
España, publicado por el Instituto Hidro-
gráfico de la Marina de Cádiz, dice lo
siguiente:

“Normalmente los pesqueros con base
en este puerto recalan en la cabeza del
malecón (dique) W aproximándose desde
el N para pasar a levante del bajo de la
Plancha, arrumbando desde aquí a la
orilla oriental de la boca para acercarse
más al muro de escollera donde hay
aguas más profundas, se navega parale-
lo a la escollera hasta rebasar Peña
Mayor, librando así las piedras del cen-
tro de la canal, en que cae a Er buscando
la medianía de la canal en demanda de la
punta de la Espina, zona de más calado.

Se pasará arranchando esta punta,
para después ensenarse un poco hasta
las escaleras de los astilleros en que se
cae a Br buscando la medianía de la
canal, pero al tener enfiladas las luces
del muelle de la Barquera o su alinea-
ción, se pone esta proa para estar libres
del bajo existente en esta zona”.

“Al salir de puerto se arranchará la
cabeza del malecón W, para desde
aquí aproar al N y
dando suficiente res-
guardo a la costa
arrumbar hacia el E u
W”.

Hasta hace un par
de años la única
opción que tenía una

embarcación deportiva que recalara en
este puerto era fondear bien al SE de la
punta de la Espina o en las inmediaciones
del  puente de la Maza (dirección Santan-
der), o del Puente de la Barquera (direc-
ción Unquera). Actualmente se ha cons-
truido una dársena deportiva en la zona,
que gestiona Puertos de Cantabria, que
esperemos sea el germen de un pequeño
puerto deportivo como se merece esta
preciosa villa marinera.

Cualquier pequeño velero, partiendo
de la bahía de Santander, puede, aprove-
chando un nordeste de verano arribar a

San Vicente de la Barquera en menos de 6
horas. ¡Anímate a visitar este maravilloso
refugio natural… por mar! 

Faro de punta de la Silla.
Está situado al Noroeste de San Vicen-

te de la Barquera. Aunque en un principio
no estaba prevista su construcción duran-
te el reinado de Isabel II, las protestas de
marineros y autoridades locales forzaron
su inclusión en el Primer Plan de Alum-
brado. Finalmente, el 27 de diciembre de
1871 entró en funcionamiento. La reforma
más importante que sufrió fue en la déca-
da de los años veinte, al instalar un apa-
rato óptico dotado de un juego de panta-
llas giratorias montadas sobre un flotador
de mercurio y accionadas por una máqui-
na de relojería de peso motor con lo que
conseguía una nueva característica de
ocultaciones cada 6 seg. y 16 millas de
alcance.

En marzo de 1954 se instaló una sire-
na de niebla provista de un único vibrador
con la característica "V" en código Morse,
repetida cada 30 segundos, que aún sigue
operativa. Solo se activa en caso de niebla,
con la ventaja añadida de que se puede
poner en marcha desde el Faro de Suan-
ces, cabecera de la zona oriental. Esto res-
ponde al sistema de Telecontrol instalado
en todos los faros y que permite dirigirlos
por ordenador.

La vivienda era similar a la del faro de
Suances, mientras que la torre, prismática
cuadrangular y de mampostería, era pare-
cida a la del Faro de la Cerda, adornada

con esquinas de sillería.
El incidente más destacado suce-

dió en 1977 cuando el farero descu-
bre la presencia de varios cadá-

veres, 14 en total, en la playa y
que eran las víctimas del

naufragio del
Lasarte que se
había estrellado
contra la costa de
Prellezo durante
la noche.

ANTONIO LONGARELA
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Entre las empresas auxiliares del
tráfico marítimo se destaca la del
consignatario de buques, ships

agents, por su proximidad a la empresa
marítima y al buque mismo. Esta activi-
dad en puerto surgió inicialmente como
una ayuda que se prestaba a los capitanes
de buques en puertos extranjeros a efec-
tos de facilitar trámites y despachos ante
autoridades y comerciantes. El progreso
técnico en la navegación, al imponer una
rotación acelerada del buque y una míni-
ma estancia en puerto, trajo como conse-
cuencia que de un mero auxiliar, el con-
signatario pase a jugar un papel protago-
nista en el puerto, substituyendo casi por
completo al capitán que no tiene ya tiem-
po más que de la cuestiones técnicas de la
navegación y el buque. El consignatario
de buques o agente naviero, en términos
descriptivos, es la persona que por cuenta
del naviero se ocupa de gestionar en el
puerto todo lo necesario para el despacho
del buque, además de las cuestiones que
les sean encomendadas por el naviero.

En sentido general el consignatario
debe gestionar ante la administración por-
tuaria todo lo necesario para el rápido des-
pacho del buque en puerto, obteniendo
permiso de entrada y salida, avisos a prác-
ticos, sanidad, amarradores y remolques,
auxiliar al capitán en las gestiones que
deba realizar ante organismos administra-
tivos y judiciales, gestionar los suministros,
pertrechos o reparaciones del buque que se
le encarguen; contratación de miembros de
la tripulación y todo lo relacionado con su
embarque o repatriación. 

En el caso de buques de línea regular,
el consignatario se ocupa de recibir las
mercancías de los cargadores antes de la
llegada del buque, firmando los documen-
tos oportunos, incluso conocimientos de
embarque, supervisa el recibo las mercan-
cías transportadas por el buque y su
entrega a sus destinatarios, retirando los
documentos precisos y percibiendo fletes
y otros gastos. En ocasiones, el consigna-
tario realiza también tareas de carga /des-
carga / estiba / desestiba del buque.

El contrato de consignación de
buques se celebra entre un comerciante

dedicado a esta actividad y la línea navie-
ra del buque que va a entrar en puerto.
Con frecuencia el consignatario es nom-
brado por los fletadores del buque, con el
objeto de ayudar y asesorar al capitán en
aquellos puntos en que pueda existir con-
traposición de intereses entre fletadores y
navieros propietarios de buques. El con-
signatario de buques está obligado a lle-
var a efecto el mandato aceptado y a ren-
dir cuentas de su gestión. Sus obligacio-
nes dependerán del tipo de contrato sus-
crito.

Conviene distinguir dos momentos en
la intervención del consignatario, uno que
puede verificarse al contratar el transpor-
te y otro al ejecutarse. Puede intervenir en
la contratación del transporte marítimo,
firmando el documento de conocimiento
de embarque, haciendo constar su condi-
ción de agente. En otro caso, puede inter-
venir sólo en la ejecución del transporte
(recepción de la mercancía, manutención
en puerto, control, supervisión de entrega
de la mercancia en destino o entrega de
dicha mercancía en los países en donde es
posible, etc.) 

En definitva, y como curiosidad, los
agentes consignatarios atienden las for-
malidades administrativas del puerto,
arreglan las provisiones, resuelven pro-
blemas relacionados con la tripulación o
incluso contratan el transporte… pero no
tienen la posibilidad física o material de
saber lo que lleva en su interior un conte-
nedor.

PABLO GÓMEZ AGÜERO

El consignatario de buques

El consignatario de
buques está obligado
a llevar a efecto el
mandato aceptado y 
a rendir cuentas de
su gestión

CENTRO DE SALVAMENTO
MARÍTIMO (CLCS): Canal 74
de VHF
� VHF: A través de los canales
16 y 74 (Canal de trabajo). 
� DSC: En canal 70 de VHF.
MMSI: 002241009
� Teléfonos: 942 21 30 30 / 60
� Teléfono solo para emergen-
cias: 900 202 202

Salvamento Marítimo de Santan-
der permanece operativo las 24
horas del día, los 365 días del año. 

Boletines meteorológicos periódi-
cos a las 02:45 - 04:45 - 06:45 - 08:45
- 10:45 - 14:45 - 18:45 - 22:45 UTC.

CONTROL TRÁFICO: Canal 11
de VHF
� VHF: Canales 16 (156,8 Mhz.) y
11 (156,40 Mhz) 
� Teléfono: 942 203 618
El distintivo de llamada es: Centro de
Coordinación de Santander.

El Centro de Coordinación de
Servicios (CCS) dependiente de la
Autoridad Portuaria de Santander
controla y registra todas las entradas
y salidas de los barcos al puerto. Per-
manece operativo las 24 horas del
día, los 365 días del año. 

PRÁCTICOS: Canal 14 de VHF
� Canal 16 (156,800 Mhz) llama-
da y seguridad.
� Canal 14 (156,700 Mhz) llama-
da a Prácticos de Santander.
Indicativo: Prácticos de Santan-
der.
� Canal 12 (156,600 Mhz) para
operaciones portuarias
� Canal 6 (156,300 Mhz) para
comunicaciones entre buques.

La escucha es permanente en el
canal 16 y 14 y el horario de servicio
de practicaje es continuo.

REAL CLUB NÁUTICO DE SAN-
TANDER, PUERTO DEPORTIVO
MARINA DE SANTANDER, y
PUERTO DEPORTIVO MARINA
DE PEDREÑA: Canal 9 de VHF.

Canales de radio
más utilizados
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De la Edad Media al siglo XX

ANTONIO DEL CANTO RAMOS

El Renacimiento trajo el despertar del interés dormido durante todo el Medie-
vo por las cosas del mar y por la aventura de las grandes conquistas maríti-
mas. Se rebasaron los límites del tan temido “mar tenebroso” y los horizon-

tes se ensancharon hasta límites insospechados. Los científicos de la época se
interesaron por todos estos temas y también por la conquista de las profundida-
des marinas, y así nació el Ars urinatoria. Entre otros ingenios más o menos fan-
tásticos, Leonardo da Vinci diseñó unos guantes palmeados y unos pies de pato,
pero lo más original de su creación subacuática fue sin duda una caperuza de
cuero que cubría la cabeza y el cuello del buceador, y en la que colocó, a la altura
de la boca, la salida de un tubo respirador con una longitud semejante a la de los
actuales. Además la caperuza iba cubierta por agudas púas que, según su autor
“servían para defenderse de los peces”. 

El historiador militar Renato Vegecio describe en su obra De re militari el equi-
po de los urinatores, e incluso lo ilustra con grabados más o menos pintorescos. Ya

se sabía que estos buceadores llevaban como único equipaje un
cuchillo, brazaletes de plomo donde se les habían grabado los
mensajes, y un tubo respirador que salía de una capucha de
cuero que les cubría la cabeza. Su contemporáneo Diego Ufano
introdujo algunas modificaciones en los dibujos de Vegecio,
tales como colocar pesos en los pies de los buceadores y abrir-
les unos orificios en la caperuza a la altura de los ojos, aco-
plándoles unas lentes de asta muy delgadas y fijadas con
arandelas. Todo ello demuestra el interés de aquellas gentes
por mejorar el equipo de los buceadores, pero a la vista de los
dibujos de Vegecio se aprecia que un tubo respirador de aque-
lla longitud no era utilizable.

Además de los proyectos anteriores, la campana o lebeta seguía utilizándose con
las limitaciones referentes a la renovación del aire en su interior. Los sabios de la

época a pesar de no conocer las causas del enrarecimiento del aire, pero conscientes
del mal que afectaba a los buzos, trataron de resolver el problema suministrándoles
aire desde el exterior a través de un tubo. Operación irrealizable al no disponer de un
compresor de aire, pues se escapaba más aire del que penetraba al interior de la cam-
pana. Esta situación se mantuvo hasta el año 1648 en que el físico francés Blas Pascal
realizó un experimento denominado “equilibrio de los licores” y que dio origen a los
principios fundamentales de la hidrostática. Descubrimiento que, unido al del físico
italiano Evangelista Torricelli, con el que se pudo medir a partir de entonces la presión
atmosférica, aclararían en gran medida muchos de los problemas que hasta entonces

habían inquietado a los hombres de la ciencia.
Con unos conceptos científicos algo más claros, pero muy

limitados aún en cuanto a medios materiales  -no debemos de
olvidar que aquellas gentes no disponían para la construcción de
sus ingenios de otros materiales que no fueran el hierro, la
madera y el cuero- físicos franceses, alemanes e italianos se afa-
naron en diseñar aparatos más o menos fantásticos, y entre los
que cabe destacar por su originalidad el del físico italiano Bore-
lli. El ingenio consistía en un supuesto equipo de buceo autóno-
mo. El buzo introducía su cabeza en un odre de cuero de gran
tamaño que en su parte delantera llevaba acoplada una mirilla

para facilitar la visión. El aire se aspiraba por la nariz y era expulsado por la boca
a través de un tubo para ser almacenado en un pequeño saco donde iban a parar
los “aires calientes”. El cuerpo del buzo estaba protegido por un traje de cuero y
un par de aletas que recuerdan las garras de un felino ligeramente palmeadas. Lo

Capuchón de Vegecio

Escafandra de Borelli
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más curioso de este equipo era un cilindro que a modo de estabi-
lizador hidrostático llevaba el buzo a la altura de la cintura. Al
parecer este aparato no pasó de mero proyecto pues ni siquiera
se llegó a probar su eficacia, un tanto dudosa a la vista del dise-
ño.

Mientras tanto la campana seguía utilizándose, pues todavía
no se había logrado nada que la sustituyera. Durante varios años
se limitaron a perfeccionarla. El escocés Jean Barri diseñó una
campana con un taburete para el descanso en su interior. El
veneciano Boniauto Lorini incorporó por primera vez una venta-
na que permitiera observar el exterior, a la que declaró “útil para
la recuperación de cañones hundidos o de cualquier otro objeto
que hubiera sobre barcos hundidos y para la pesca del coral”.
Sin embargo sería el astrónomo y polifacético hom-
bre de ciencia inglés Edmund Halley, el cual,
quizás un tanto cansado de tanto mirar al
cielo, dirigió su mirada hacia la incipiente
conquista de los fondos marinos. Basán-
dose en los modelos ya conocidos, diseñó
una campana de grandes dimensiones con
capacidad para cuatro personas, a la que
adosó un banco circular gracias al cual se
podía permanecer sentado en su interior. Pero lo
más ingenioso era la forma en que se suministraba el aire,
que llegaba en barriles y era trasladado al interior de la misma
por medio de tubos, lo cual la dotaba de una gran autonomía. Al
mismo tiempo quiso dotar a los buzos de una autonomía inde-
pendiente, para lo cual les dotó de una minicampana de uso per-
sonal, la cual recibía el aire desde la campana nodriza. Hay quie-
nes achacan la paternidad de este invento al físico francés Denis
Papin.

El irlandés Sparling introdujo la novedad de que los tripu-
lantes pudieran desplazar la campana a voluntad, pero fue el
ingeniero inglés John Smeaton quien ideó renovar el aire en su
interior por medio de una bomba neumática. Es decir, ya se iban
acercando a la clásica escafandra de buzo. El primer intento

conocido se debe al inglés John Let-
hebridge, que ideó un aparato consis-
tente en una especie de tonel cons-
truido en madera y reforzado con
aros de hierro, en cuyo interior iba el
buzo. Para sacar los brazos disponía
de dos orificios revestidos de cuero. El
aire lo recibía a través de unos tubos a la altura de la boca, mien-
tras que el aire expirado salía por la parte inferior del tonel. 

Ya en esta época el conocimiento de las técnicas de la inmer-
sión iba mejorando sensiblemente. Esto unido a que se disponía
de ciertos adelantos mecánicos, dio lugar a que se idearan nue-

vos modelos hacia la creación del equipo de buzo individual,
destacando los diseños de los franceses Freinemen

y Forfait en 1772 y 1783 respectivamente. 
En 1797 el alemán Klingert, tras recoger

todas las experiencias anteriores, constru-
yó un nuevo equipo con un concepto
mucho más avanzado. Constaba de cuatro

partes principales: el casco, que iba unido
a la parte central construida en cuero, de

donde salían los brazos de forma similar al
modelo de Lethebridge, y unos

calzones también de cuero y hasta
media pantorrilla. Todo el conjunto se
comunicaba con un depósito de aire
de forma cilíndrica en su parte cen-
tral y troncocónica en los extre-
mos, el cual podía servir a modo
de estabilizador y que gracias a un
mecanismo permitía al buzo ascen-
der y descender a voluntad. Para
mantener el equilibrio hidrostático
iba dotado de unos pesos de plomo, y
el buceador calzaba por primera vez
zapatos de plomo.

Sistema de Lethbrigde

Modelo de Forfait

Equipo de Klingert
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La expedición Malaspina (II)

RODOLFO RIVAS GARAY

Habíamos dejado las tripulaciones
de las corbetas Atrevida y Descu-
bierta en Montevideo después de

una singladura de 51 días entre Cádiz y esta
ciudad de América del Sur. Los científicos,
tan pronto ponían los pies en tierra firme,
iniciaban las investigaciones que durante la
travesía habían programado. Los astróno-
mos montaban los telescopios; los geólo-
gos, los naturalistas y los zoólogos recorrí-
an los parajes  para tomar muestras de
plantas y minerales para ser analizados con
los microscopios y hacer bocetos de los ani-
males más exóticos. Todo lo que veían los
científicos interesante los dibujantes lo
plasmaban en láminas, tal como hoy se
hace tomando fotografías. Era una labor en
equipo dividida por especialidades. Los
cartógrafos se encargaron de levantar un
nuevo mapa del puerto de Montevideo con
un error que no sobrepasó los 15 minutos
de arco. Los dos barcos solamente estaban
en puerto el tiempo que precisaban las
investigaciones a la vez que la tripulación
hacía las reparaciones más urgentes y
embarcaban provisiones.

De Montevideo pasaron al poblado de
Maldonado, hoy conocido por Punta del
Este, para recalar en Buenos Aires. De allí
zarparon a la Patagonia, donde llegaron el
3 de diciembre. Tomaron contacto con los
nativos, pudiendo comprobar que los pata-
gones eran de enorme estatura y vivían en

estado primitivo, pero en modo alguno
eran unos salvajes como los pintaban las
crónicas de otros exploradores anteriores,
pues eran gentes sencillas y nobles. Duran-
te la travesía hicieron mediciones de los
lugares más sobresalientes de la  costa, lo
que hoy se conoce por Argentina, compro-
bando el buen hacer, en unos casos o corri-
giendo, cuando los había,
errores en las cartas de
navegación que habían
elaborado otros navegan-
tes anteriores, recono-
ciendo la exactitud de los
mapas elaborados por el
capitán Cook que  calculaba la coordenada
de la longitud probando los cronómetros
construidos por el relojero Harrison.

A medida que las dos corbetas navega-
ban hacia el sur iban quedando por la popa
las constelaciones más septentrionales del
hemisferio norte que el océano iba sumer-
giendo bajo el horizonte, a la vez que las
constelaciones del hemisferio sur ganaban
altura en el firmamento. Los barcos cuando
atraviesan el Ecuador pierden la referencia

de la estrella Polar, pasan entonces a orien-
tarse por el grupo de estrellas que forma la
Cruz del Sur. Es para los navegantes la
constelación más importante de este
hemisferio, sus cuatro estrellas más bri-
llantes están estampadas en las banderas
de muchos países de este hemisferio. Las

estrellas Gacrux y Acrux son las indicado-
ras del lugar donde se encuentra el polo
sur celeste. Son el equivalente a Merak y
Dubhe de la Osa Mayor que señalan el
punto donde está situada la estrella Alfa de
la Osa Menor, conocida por estrella Polar.
En el polo sur no se aprecia ninguna estre-
lla, no porque no exista sino porque su bri-

llo es muy tenue,
como corresponde a
un astro de sexta
magnitud, límite de
apreciación del ojo
humano. Se conoce
por Sigma, estrella

de décimo octava categoría en brillo de la
constelación de Octans. Si uniéramos por
medio de una línea imaginaria la estrella
Alfa de la constelación de la Osa Menor
con la estrella Sigma de Octans, esta línea
pasaría por el centro de la Tierra, sería el
eje sobre el cual gira en su movimiento de
rotación y las superficies que atraviesa son
el polo norte y el polo sur de la Tierra, for-
mando un ángulo de 66,55º respecto al
plano de la eclíptica que determina los tró-
picos en los solsticio de verano e invierno,
siendo éstas las dos únicas estrellas, obser-
vadas desde cualquier lugar de la Tierra
que permanecen inmóviles en el firmamen-
to, lo mismo de día que de noche o en cual-
quier época del año.

Las Islas Malvinas
Nuestros navegantes siguen devorando

millas y ponen rumbo a las islas Malvinas
donde reside un destacamento militar
español. Un lugar que los debió de parecer
un edén después de los parajes de desola-
ción de las costas de la Patagonia. Como
siempre, los biólogos, entre ellos el natura-
lista Pineda, reconocieron los parajes cuya
flora está compuesta de arbustos, pastos,
musgos y turberas haciendo acopio para su
estudio de lo que consideraron más intere-
sante. Las costas de las dos islas principa-
les están habitadas por la fauna propia de
clima frío: leones marinos, focas, pingüi-
nos, cormoranes. Las Malvinas son tam-
bién un lugar privilegiado para observar
cetáceos y mirar con telescopio las Nubes
de Magallanes. 

Nuestros navegantes
siguen devorando
millas y ponen rumbo
a las islas Malvinas
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Las llamadas Nubes de Magallanes se
pueden ver desde el hemisferio norte en
latitudes cercanas al ecuador, por lo que
eran totalmente desconocidas por los
astrónomos europeos. Debieron pasar
desapercibidas para los navegantes portu-
gueses cuando doblaron el Cabo de las Tor-
mentas en ruta hacia la India. El año 1.501
Américo Vespucio fue el primer europeo
que hace mención de ellas. Y en 1.520 Piga-
fetta, el cronista italiano de la expedición
Magallanes-Elcano, las describe como dos
manchas blanquecinas que están próximas
al polo sur. No cabe duda que las Nubes de
Magallanes debieron despertar vivo interés
a los astrónomos de la expedición, entre
los que se encontraba Alcalá Galiano, pues
era un fenómeno totalmente distinto a
todo lo que se podía contemplar en una
bóveda salpicada de miles de estrellas.
Debemos considerar que la expedición
Malaspina no pudo dedicar todo el tiempo
necesario a la observación astronómica
dado la brevedad de las estancias en puer-
to, y en la mar es imposible enfocar con
exactitud los telescopios. Lo más lamenta-
ble fue que los estudios que hicieron los

astrónomos se perdieron cuando la Expedi-
ción regresó a España, de lo que sólo se
salvó la astronomía de posición que servi-
ría a todos los navegantes del mundo.

Y ya que hemos mencionado las Nubes
de Magallanes, diremos de ellas que se
trata de dos pequeñas galaxias: la nube
grande y la nube pequeña. Contienen
10.000 millones y 3.000 millones de estre-
llas; se encuentran de la Tierra a 170.000 y
200.000 años luz respectivamente. Se las
considera satélites de nuestra Galaxia: la
Vía Láctea, aunque algunos astrónomos
empiezan a considerar que pudiera tratar-
se  de dos galaxias relativamente pequeñas
que están de paso cerca de la Vía Láctea y
su trayectoria sideral está perturbada por
la acción gravitatoria que sobre ellas ejerce
la galaxia más masiva, pero sin que las dos
pequeñas lleguen a orbitar a su alrededor.
Futuras observaciones con telescopios más
potentes permitirán seguir sus movimien-
tos para sacarnos de duda si están reco-
rriendo una órbita elíptica o se trata, sim-
plemente, de una trayectoria parabólica de
paso. Es una suerte para el estudio de la
astronomía estar acompañados durante

muchos miles de años por estas dos gala-
xias enanas que son fácilmente observa-
bles desde la Tierra y nos proporcionan
mucha información sobre las estrellas
variables: estrellas que periódicamente
cambian de brillo, lo cual sirve de referen-
cia para calcular distancias a galaxias
mucho más lejanas.

Pasatiempos
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Localizar 14 estrellas de primera magnitud
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Desde el siglo VIII y hasta princi-
pios del XI, los hombres del
norte se lanzaron en busca de

gloria y botín, saqueando las costas de
toda Europa, e incluso llegaron a instalar-
se en algunas regiones (como Normandía
o Sicilia). Navegaban a bordo de distintos
tipos de embarcaciones, que tenían en
común su ligereza y sus magníficas capa-
cidades marineras: ágiles naves conocidas
como snekke (serpientes), utilizadas para
la guerra y la exploración, como la hallada
en Gokstad (Noruega); knaars, o panzu-
das naves de transporte y comercio; y los
grandes drakkars de los siglos X y XI,
temibles buques que sólo podían costearse
los reyes y los jefes más poderosos, ador-
nados en la proa con cabezas de dragón
para amedrentar a los enemigos.

Por desgracia, ninguno de estos bar-
cos-dragones se ha conservado hasta nues-
tros días (las naves vikingas más grandes
de las que se conocen restos, excavadas en
Roskilde, Dinamarca, apenas superan los
30 metros de eslora), pero podemos esta-
blecer con cierto detalle sus característi-
cas. Su aspecto general sería similar al de
un snekke, aunque podían llegar a doblar
sus 20 metros de eslora: proa y popa simé-
tricas, elevada relación eslora-manga,
único mástil con una vela cuadra de lana
basta o lino y un orden de remos a lo largo
de todo el costado. Generalmente, no tení-

an cubierta, sólo los bancos para los
remeros, y en estas épocas tardías ya

usaban un timón de pala manejado
mediante una caña, en lugar de

dirigirse mediante los remos de popa. Lo
opulento de su decoración dependía de lo
que pudiera permitirse su armador, aun-
que era frecuente disponer en la borda una
línea de escudos, de carácter meramente
ornamental o como medio de identifica-
ción, pues se retiraban al entrar en comba-
te. 

La construcción de todos los barcos
vikingos se realizaba mediante el sistema
del tingladillo: sobre la
quilla de una sola pieza,
se alzaban las hileras de
tablas de roble que forma-
rían el casco, superpues-
tas unas sobre otras y
sujetas mediante rema-
ches. Las cuadernas y
baos se colocaban poste-
riormente, ligadas con
cabos o correas de cuero a
las tablas del forro. Se
consigue así un casco muy
flexible y resistente. Los
remos, mástiles y otros
elementos se solían fabricar en madera de

pino, u otras coníferas abundan-
tes en los espesos bosques escan-
dinavos.

Uno de los drakkars más
famosos es el Ormen Lange
(Serpiente Larga), el último
buque insignia del rey de
Noruega Olaf Tryggvason, que
vivió durante la segunda
mitad del siglo X. Su historia,
narrada sobre todo por la
saga del islandés Snorri Stur-

luson, es turbulenta y digna
de una novela: incluye el asesinato

de su padre, rey de Viken; su exilio, cap-

tura y esclavitud; amores, venganzas, y sus
hazañas por tierra y mar al servicio de
reyes rusos y polacos. También corrió el
Báltico y el Mar del Norte de punta a
punta, saqueando por su cuenta barcos y
poblaciones, hasta su conversión al cristia-
nismo, y su ascenso al trono noruego en
995. Su política agresiva le valió la ene-
mistad de los reinos vecinos y fue definiti-
vamente derrotado en el año 1000, enfren-
tándose a la muerte a bordo de su Ormen
Lange.

Este dragón de los mares había sido
construido por un carpintero de ribera lla-
mado Torberg Skavhogg hacia el año 996
en Trondheim, la capital de Olaf, según el
modelo de otra nave capturada por el rey
años antes, el Ormen Skumne, un drakkar
de treinta bancos. La nueva embarcación
tendría 34 bancos y una tripulación de
más de setenta hombres, siendo la mayor

de su tiempo en aguas nórdicas. Su borda
tan alta como la de los buques de altura y
la existencia de un castillo de popa le
acondicionaban especialmente para resis-
tir abordajes. Su proa y su popa estarían
coronadas por una cabeza y una cola de
dragón doradas. Fue el buque insignia de
la escuadra noruega en la batalla de  Svol-
der, contra una coalición de naves danesas
y suecas, entre las que se encontraban las
de Eirik Hakonarson, hijo del rey de
Noruega destronado por Olaf. 

Según las crónicas y sagas nórdicas,
más literarias que rigurosas, esta flota sor-
prendió al rey en un lugar indeterminado.
Todas las fuentes coinciden en que Olaf

VÍCTOR RODRÍGUEZ GALINDO

El ‘Ormen Lange’ y los dragones del norte

Nombre: Ormen Lange
País: Noruega
Época: finales del siglo X
Tipo: Drakkar
Eslora: 130-140 pies (40-43 m.)
Manga: 19-22 pies (6-7 m.)
Calado: 1,5 m. aprox.

Ormen Lange

Abordaje al ‘Orman Lange’ durante la batalla de Svolder.
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mandaba tan solo once barcos, mientras
que la flota aliada superaba los setenta.
No obstante, la batalla fue cruda, situán-
dose los noruegos borda con borda para
ofrecer un muro de madera a sus oponen-
tes, que fueron rechazados con grandes
pérdidas una y otra vez, hasta que el drak-
kar de Eirik, armado con un espolón de
hierro, arremetió contra el flanco de la
formación, permitiendo a las fuerzas alia-
das abordar uno a uno los buques norue-
gos, en una maniobra similar a la que,
casi ocho siglos después, se haría famosa
en el combate de San Vicente con el nom-
bre de ”puente de Nelson”. Con el Ormen
Lange cercado, en medio de las naves
capturadas, no quedaban esperanzas para
Olaf, lo que queda simbolizado en el epi-
sodio legendario del arco de Einar Tam-
barskjelve, noble noruego que, al romper-
se su arco con estruendo mientras lo dis-
paraba y preguntar el monarca qué había
provocado el ruido, exclamó “Noruega,
señor, cayendo de vuestras manos”. Olaf
le tendió su propia arma pero el arco del
rey era demasiado débil y Einar no pudo
sino desenfundar su espada ante los ene-
migos que ya abordaron la nave capitana.

El final de Olaf Tryggvason no está
claro. Según algunas fuentes se arrojó al
mar con toda su armadura cuando vio la
batalla perdida, otras afirman que logró
escapar y no faltan las tradiciones que
predicen su futuro regreso triunfante al
trono noruego. En cuanto al Ormen
Lange, fue capturado por los daneses y,
aunque no se vuelve  a saber de él, es bas-
tante probable que inspirara el diseño de
otras naves, entre las que estaría el Mora,
el drakkar que llevó a Guillermo de Nor-
mandía a la conquista de Inglaterra, gesta
con la que acabó en los mares nórdicos el
dominio de los dragones.

Las heridas pueden ser producidas por un mecanismo de corte o fricción (inci-
sas), por impacto (contusas) con cizallamiento o por tracción (scalp) y por
intrusión (punzantes).

De todas maneras, una herida punzante típica es un anzuelo clavado y no suele
revestir gravedad. Pero por lo frecuente y molesto que es, mostraré la técnica para
extraerlo con el menor dolor posible.

¿Cómo desclavarnos un anzuelo? No es muy frecuente que nos clavemos un
anzuelo, pero puede llegar el día que esto ocurra, y es que sin querer podemos cla-
varnos uno. En primer lugar, limpiad el anzuelo de carnada o restos que pueda tener,
y la piel afectada también con agua y jabón, frotando si hace falta.

1Nunca intentéis sacar el anzuelo tirando de el hacia fuera
como se ve en la foto, ya que haremos mucho daño, el

anzuelo no saldrá y si sale, podemos provocar alguna herida mas
grave, de la que tenemos en el dedo. Al contrario, haced progre-
sar el anzuelo hasta que salga la punta de nuevo a la piel.

Cuando el enclavamiento es en el
párpado o en el ojo, no debe tocarse
el anzuelo para nada, proteger la
zona con un vaso o taza que no com-
prima, administrar un analgésico y
solicitar CONSEJO MÉDICO POR
RADIO con vistas a su evacuación.
Debe permanecer con los ojos cerra-
dos para evitar el parpadeo.

Heridas (II): el anzuelo

FRANCISCO JAVIER PALOMINO

ANILLA
U OJO

PATA
PUNTA

MUERTE

CURVA

2Empujar hasta que asome la muerte del anzuelo.

3Una vez asomando la muerte, cortamos el anzuelo a la altura
de la entrada con unos alicates y terminamos de pasar el

anzuelo por el dedo, con lo cual lo habremos sacado. Se limpia de
nuevo con antiséptico y a tener más cuidado. No hace falta tapar-
lo si no se ha hecho mucho desgarro. Deja de sangrar en poco
tiempo.

4También se puede cortar a la
altura de la muerte y retirar el

anzuelo hacia atrás, como se obser-
va en la figura siguiente:

Cuando los anzuelos tienen
dos puntas es recomendable

separarlos con la cizalla y pro-
ceder como si se tratase de
dos anzuelos individuales. 

El ‘Orman Lange’.
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1
Escapando del campo arqueológico

de Tell el-Amarna, prohibido a
los extranjeros, Alvar y yo des-

cendimos por el Nilo hasta el Mediterrá-
neo en la falúa de un patrón asuaní llama-
do Suleiman. La vigilancia en el río era tal
que navegábamos furtivamente por las
noches escondiéndonos durante el día con
el mástil desarbolado entre aceñas y caña-
verales. No recalamos en El Cairo ni nos
perdimos en el laberinto del Delta, por lo
que al cabo de siete singladuras pudimos
despedirnos del sabio y prudente Sulei-
man en una playa de la bahía de Aboukir.
Durante nuestra navegación la vela latina
de la falúa, astrosa tan sólo en apariencia,
nos parecía el ala protectora de un ibis
sagrado. Acogidos a su amparo oteábamos
arenas y palmerales o contábamos las
pirámides que señalan desde hace mile-
nios el reino de los muertos. La larga
entena se prolongaba en una baluma per-
fecta, cuyo álabe, al moverse, nos iba des-
cubriendo poco a poco, y al calor de las
ascuas que llevábamos a bordo, la rota-
ción nocturna de los astros. En Aboukir
vimos fondear una flotilla de la OTAN
cuyas lanchas zarpaban repletas de pom-
pons-rouges franceses, lepantos españo-
les, norteamericanos negros, alemanes
rubios y holandeses errantes en busca de
go-gós. Desde allí nos dirigimos al puerto
oriental de Alejandría en busca de algún
wanted crew. 

2
Quizás porque llegamos a Alejandría

ahítos de horizontes, a Alvar y a mí nos
atrajo poderosamente aquel cabaret des-
conchado, entre garito y puticlub, en cuya
puerta se avisaba que tan sólo se servía té
moruno. Entramos en él tras depositar las
navajas que portábamos. Ya en la luz azu-
lona y ámbar del interior, nos embriagó
una melosa atmósfera de griffa. Fuimos
descubriendo en ella, en torno a mesas de
juego o apoltronados sobre cojines con
cordobán, tres docenas de individuos,

orondos en su mayor parte, que fumaban
en pipas de agua o bebían licor. Vestían
casi todos a la europea, pero demodés,
como si Kavafis acabara de salir de allí o
aún se estuviera rodando Casablanca.
Alguno con monóculo; ensortijados o con
reloj de cadena en el chaleco los más.
Excluyéndonos a nosotros, sólo desento-
naban dos italianos en ropa deportiva y
un pequeño grupo de saudíes, o emiratíes
del Estrecho de Ormuz, ataviados con
túnicas y turbantes. Quien parecía regen-
tar el negocio, delgado, elegante y entrado
en años, departía con unos u otros cubier-
to con el fez rojo que introdujeron los oto-
manos en Egipto en tiempos de Alí Pachá.
Atentos al menor gesto de este regidor,
tres músicos, ocho o diez huríes de lance,
cinco camareros con chaqué blanco y un
hombretón rapado pero con mostacho,
cuya mirada hosca lo vigilaba todo tras la
cortina que protegía de indiscreciones la
entrada del local. 

3
- ¡Salam Alekum!
- ¡Alekum Salam!. 
El primer Jameson nos fue servido no

sin que el camarero protestara de nuestra
comanda. Cinco dólares pudieron final-
mente más que los preceptos coránicos
con los que se castiga al rumí que bebe
contra el Islam. Poco después el individuo
del fez rojo vino a ponderarnos, en un
perfecto español, la tolerancia del país y
la liberalidad de su establecimiento. Se
hacía llamar Habib (querido) y decía ser
natural de Farjana, una aldea de la Kelaya
próxima a Melilla. Se ufanaba, además, de
haber dirigido negocios de hostelería y
espectáculos en la Costa del Sol y de tener
gran amistad con un  personaje influyente
de esa zona  llamado D. Jesús. 

El segundo Jameson hubo de ser
on the rock, pues al momento de servirlo
y sobre una gran alfombra tendida en el

centro del local, una mujer  mulata, no de
ébano, contoneaba su hermosura como
una ola o como una serpiente, mientras
descolgaba el cabello en cascada volup-
tuosa de miradas y velos, perfumes y sen-
sualidades sonoras de laúd. Aunque su
repertorio incluía algún baile místico de
los derviches giróvagos y encelamientos
diversos con cascabeles y puñales, noso-
tros le reclamábamos una y otra vez la
danza del vientre, pues en ella la mujer
multiplicaba la hermosura de su cuerpo.
No le disgustó nuestra insistencia ya que
por tres veces, particularizando su danza
ante nosotros, nos regaló el arte y la
transfiguración que le reclamábamos.
Aquella mujer, sin duda, tenía la llamada
o el peligro de la mar.

4
Mientras la bailarina ejecutaba por

tercera vez la danza del vientre - ¡another
one  please! - nos miraba fijamente llo-
rando como si no quisiera que la abando-
náramos. No había terminado aún cuando
Habib la sacó violentamente de la escena
llevándosela entre reproches y empello-
nes, a la vez que indicaba con una seña a
dos de las huríes que nos atendieran solí-
citamente. Ni una nueva copa de
Jameson, ni los escotes generosos, ni las
manos de seda, ni las piernas ebúrneas de
aquellas dos hembras blancas sobre noso-
tros, nos pudieron retener de la llamada
de la mar: 

- ¡Déjala!¡Déjala!
- ¿Por qué la abroncas…?
- ¿Cómo te llamas…?¿what is your

name…?
- ¡Carea! ¡help me, help me!- nos gritó

la danzarina llorando mientras Habib se
la llevaba. 

Como Alvar y yo saltáramos tras ella,
el hombretón del Mostacho y dos camare-
ros nos sujetaron extrayendo de nuestros
bolsillos cuanto les pareció oportuno. Nos
resistimos entre golpes y forcejeos. Los
dos italianos se sumaron a nuestras pro-
testas ayudándonos a deshacernos de
quienes ya nos empujaban violentamente

RAMÓN EMILIO MANDADO

Una aventura en Alejandría
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hacia la calle. El alboroto se extendió por
todo el local. Sin saber cómo alguien puso
en mi mano una de las navajas que había-
mos depositado a la entrada y con ella y
la botella rota de Jameson que Alvar
esgrimía como arma, nos enzarzamos en
una pelea. El hombre del mostacho blan-
dió entonces una gumía yemení con
cachelas en hueso. Con ella logró herirme
antes de que las sirenas de la policía
vaciaran en un instante el local de emple-
ados y clientes.  Nuestros pasaportes yací-
an en el suelo. Mi hombro sangraba
abundantemente.

- ¡Carea, Carea! - gritábamos noso-
tros - ¡Se han llevado a la bailarina,
Habib tiene raptada a la mujer! ¡he´s a
women´s kindapper! ¡This is an abduc-
tion!

Sin atender a nuestros gritos en pési-
mo inglés, los policías nos introdujeron
en un furgón llevándonos hasta algo pare-
cido a un botiquín de urgencias. Allí me
desinfectaron y cosieron la herida con
diez puntos de sutura. Cinco horas más
tarde estábamos en una comisaría tratan-
do de contactar con el consulado español,
efectuando la preceptiva declaración e
intentando poner una denuncia. 

5
Como no encontró testigos, la policía

no hizo nada ni a favor ni en contra nues-
tra. Todo quedó en lo que declaró Habib:
Un asalto de integristas islámicos al local
que nos agredieron y robaron a todos, a
Habib el primero. De nada sirvieron nues-
tras protestas. Un hombrecillo indolente
del consulado que nos asistía, nos aconse-
jó dejar las cosas como estaban pues habí-
amos tenido suerte de salir con vida de
semejante tugurio y sin denuncias de la
comisaría. Habíamos infringido unas
cuantas leyes egipcias y demasiadas cos-
tumbres islámicas.

- Pero ¿y Carea…?
- ¡Carea! Otra vez lo de siempre, -

dijo el funcionario con una media sonrisa
de ironía y desprecio - Una negra guapa
que bailaba como nadie mientras lloraba
¿a que sí?

- Eso es, lloraba y hacía todo lo posi-
ble para pedirnos auxilio

- Y así distraer vuestra atención…
¡Vale! Sabed que los polvos piratas les
salen caros a los marineros en Alejandría

- ¡Qué polvos piratas ni qué hostias,
te digo que a esa chica se la ha llevado el
Habib ese de los cojones a la fuerza!

- ¡No me digas, D. Quijote!, exclamó
el funcionario intensificando su expresión
de sorna. No seáis capullos. Tomad 20
dólares y este billete de avión. El dinero
lo devolvéis en Hacienda en cuanto lle-
guéis a España. Vuestra vida aquí no
vale una libra.

Hubimos de asumir nuestra humilla-
ción. Aunque tomamos el dinero rechaza-
mos el billete pues, horas antes, junto a la
gran mezquita de Abu al-Abbas al-Mursi,
un sufí murciano del siglo XIII convertido
hoy en santón protector de los pescadores
y marineros alejandrinos, habíamos cono-
cido la escasa tripulación de un catama-
rán bretón que zarpaba al día siguiente
para Palma y ya nos habíamos enrolado
en ella. 

Una semana después, frente a la isla
de Lampedusa, cayó en mis manos un
periódico egipcio atrasado, escrito en
inglés, que andaba por la bitácora. En él
leí la noticia de que se había encontrado
muerta en un aparcamiento del lujoso
barrio de Fleming, al este de Alejandría, a
Carea Madisanafda Esasa, una hermosa
mujer bantú que se hacía pasar por baila-
rina nubia en los ambientes nocturnos de
la ciudad. Me dió un vuelco el corazón y
desde entonces, cada vez que recalo en los
poemas de Kavafis… o las olas de la mar
danzan con embrujo en torno de mi
barco… o el viento yodado me huele a per-
fume de mujer… o los rociones de la
marejada dejan en mi rostro lágrimas de
sal, me acuerdo de Carea Madisanafda
Esasa, mujer bantú que no quiero ni
puedo olvidar.

Océanos 
de papel

Olivier Le Carrer
Editorial Juventud

Para llegar a la imagen casi per-
fecta que hoy tenemos de
nuestro mundo fueron necesa-

rios milenios de búsqueda, investiga-
ción e intercambios entre diferentes
culturas.

El hombre siempre sintió la necesi-
dad de ubicarse en el espacio y situar
así mismo a sus vecinos próximos o
lejanos.

En la antigüedad las cartas contení-
an más imaginación y superstición que
información contrastada, pero lenta-
mente, a la luz de audaces viajeros  y
sagaces observadores la fabulación y
los mitos fueron dejando paso a los
datos objetivos hasta llegar a las
modernas cartas que conocemos.

Este libro nos relata la fascinante
historia de esa progresión, con sus
dudas, errores y aciertos. Lo hace ade-
más con singular belleza, a través de
bellísimas láminas en las que apreciar
el minucioso trabajo y el lento progreso
de la cartografía.

Es un libro de gran tamaño (40 x
27) que será un perfecto regalo con el
que agradar a cualquier aficionado a la
historia de la navegación.

Escrito  sobre  el  agua
CÉSAR RODRÍGUEZ



20

WEBS  NÁUTICAS

La visita virtual al Museo Naval de Madrid no suple a la visi-
ta real, pero tampoco está mal. Además, la web incluye infor-
mación sobre exposiciones temporales, por lo que nunca está
de más echarle un vistazo

www.museonavalmadrid.com

Pedro Blanco por fin tiene presencia en Internet. El maquetis-

ta naval ha volcado sus trabajos en una página que es una

declaración de su amor incondicional a los barcos. Fotos, textos

y vídeos para conocer mejor a uno de los pocos maquetistas

profesionales que quedan en España.

www.blancomodelosnavales.com

La difícilmente memorizable dirección es el principal inconve-

niente de este blog, adecuadamente titulado como “el mar qué

gran tema para hablar”. Recopila artículos y tiene un magnífi-

co catálogo de enlaces.

http://funcoffizier.wordpress.com
Con un sencillo formato de bitácora, la página reúne historias

de barcos, marinos y navieras. Cualquier aficionado a los

vapores, como el hoy vecino de página Pedro Blanco, debe

visita a esta web.

www.vidamaritima.com

Sorprendente y completísima página web, con todos los datos

imaginables sobre historia naval. Es difícil hacer un resumen de

los contenidos porque son prácticamente inabarcables: maque-

tas, barcos, vida a bordo, batallas, personajes… Y además con

actualizaciones constantes.

www.todoababor.es

Base de datos con información sobre naufragios. Está en inglés y

no tiene un diseño muy cuidado, pero la cantidad de barcos a los

que hace referencia es abrumadora.

www.thewrecksite.com

Barlovento 18
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GASTRONOMÍA

Los ingredientes que pongo son algo escasos para mi
gusto, pero en fin, la gente normal no padece de hambre congé-

nita afortunadamente.
No hay mejor plato para tomar mientras se navega que un buen

potaje contundente, calentito y sabroso, especialmente si el tiempo no
acompaña. Las alubias se conservan indefinidamente, y el chorizo y el toci-

no también. Una morcilla dura perfectamente una semana sin frigorífico. Y
después de un buen plato, las tormentas parecen menores, o importan menos.

Tirado. Y cuanto más se mueva el barco, mejor sale la receta. ¡la caraba!
No es de verano, pero en la mar el frío no entiende de estaciones.

Elaboración:
Las alubias se ponen a remojo el día anterior. A primera hora de la mañana se

ponen a cocer en una cazuela con agua fría que las cubra al ras, una cebolla entera,
tres dientes de ajo enteros con camisa, una hoja de laurel y un pimiento choricero (un
pimiento rojo seco, alias ñora, vaya). Se pone fuego fuerte.

No se les pone demasiada agua para que cuando empiecen a hervir se les vaya aña-
diendo varias veces agua fría para “asustar al estofado”. Al tercer o cuarto añadido de
agua fría, cuando empiece a hervir de nuevo se baja el fuego al mínimo. El agua debe
tapar las alubias. Parte del truco de este plato consiste en no dejar hervir apenas. No
debería borbotear más que un poco. Esto consigue en parte un caldo gordo y rico.

Sabiendo que puede estar cociendo entre 1 y 2 horas, dependiendo del agua y del
fuego (y de la alubia), cuando están medio cocidas se les agrega el chorizo, la jeta o
tocino y la morcilla (si es dura, no se deshará en el caldo). Cuando estén cocidas (la

alubia se tiene que deshacer en la boca apretándola con la lengua contra el paladar. Cuidau, que quema), se retiran del fuego.
En una sartén se pone aceite, un diente de ajo pelado y se fríe a fuego medio. Cuando amarillea el ajo, sin llegar a quemarse, se

le añade el pimentón y la harina, y se menea en la sartén con el fuego tirando a bajo (se pone fuego medio y se levanta un poco
la sartén del fuego) durante medio minuto, para cocinar algo la harina (esto engordará en parte el caldo); acto seguido se

vierte sobre las alubias, se remueve para mezclar bien todo y se deja reposar hasta la hora de comer. Entonces se calien-
ta y el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Y seguro que tiene escondido el mejor cacho de pan para mojar.

Las guindillas “vascas” en vinagreta son un acompañamiento excelente para este plato.

¿Sabes encender el fuego de la cocina del barco? 
Pues prepárate, porque sabes hacer un exquisito estofado: 

Alubias rojas con chorizo

PACO PALOMINO

Ingredientes:
� 250 g. de alubias rojas 
� 1 cebolla
� 4 dientes de ajo
� 1 hoja de laurel
� 1 ristra de chorizo
� 1 morcilla 
� 200 g. de jeta ibérica o tocino   

muy entreverado (y sin salar)
� 1 cucharada de harina
� 1 cucharada de pimentón
� aceite de oliva
� sal
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TABLA  DE  MAREAS

Barlovento 18

En horario de verano, añadir una hora






