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Un buque escuela en La Lora

Solitario en medio de la nada y enfilando el impo-
nente llano que se extiende a su proa, el Observa-
torio Astronómico de Cantabria tiene algo de

barco de exploración, con los serviolas ojo avizor en las
cofas y los guardiamarinas, la mirada en el cielo, buscando
en las estrellas la ayuda para fijar los rumbos. El aire de
cumbre que se respira en ese páramo ya castellano, tan
parecido a los vientos del mar, refuerza un parentesco que,
en lo que se refiere al buque escuela que sueña Villas del
Cantábrico, adquiere una cercanía definitiva si tomamos
en consideración otras cuestiones.

La Agrupación Astronómica Cántabra es una de las
asociaciones con una más larga y sólida trayectoria de
cuantas operan en la región. Con más de un cuarto de
siglo a sus espaldas, siempre ha querido divulgar el cono-
cimiento del cielo, y hacerlo a todo aquel que esté intere-
sado en ello, combatiendo los prejuicios con los que pudie-
ra encontrarse a uno y otro lado: los de quienes creen que
carece de interés todo aquello que no lo tenga para ellos
–y lamentablemente éstos son tantos como limitadas sue-
len ser sus inquietudes– y los de aquéllos que, parapeta-
dos en su saber, defienden éste de una popularización a la
que temen más que a cualquier otra cosa.

No es muy distinto, en realidad no lo es en absoluto, lo
que sucede cuando, en lugar de estrellas y planetas, de lo
que se habla es de divulgar la cultura del mar y de la nave-
gación. La Agrupación Astronómica siempre supo que la
única forma coherente de hacer realidad su objetivo era
haciendo posible que cualquiera pudiera mirar por un
telescopio, ya sea montado sobre un trípode en el Paseo de
Pereda o, como objetivo último, instalado en un observa-
torio puesto a servicio de la sociedad. La Fundación Villas
del Cantábrico sabe que sólo se puede conocer el mar
navegando, ya sea en el Bon Temps o en una corbeta como
la que propone para buque escuela de Cantabria.

El observatorio es hoy una realidad por el empeño
mantenido por la Agrupación Astronómica durante más
de dos décadas, y porque la Consejería de Medio Ambiente
del Gobierno de Cantabria puso el interés común por enci-
ma del griterío de los apologistas del no. Lamentablemen-
te, éste es más sonoro cuando se habla de barcos, al unir
sus voces los dos grupos mencionados más arriba: unos
acusando de elitismo, otros considerando el mar como
parte de su patrimonio. Es cuestión de tiempo: cada trai-
nee en el Bon Temps, cada gran velero en el puerto, cada
travesía en un tall ship son piezas que van dando forma al
buque escuela. Por fortuna, y cuando amenace el desalien-
to, podemos viajar al sur –son apenas 60 millas hasta el
Páramo de La Lora– para, a bordo del Observatorio Astro-
nómico, poner rumbo al cielo.

JOSE R. ESQUIAGA
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En portada el ‘Amerigo Ves-
pucci’ en Rouen, durante el
festival celebrado en la ciu-
dad francesa, poco antes de
su visita a Santander. Foto
de Juanma Lebeña.
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Un año más en ‘La Gitana’
El ‘Bon Temps’ ganó el premio a la embarcación mejor restaurada.

El Bon Temps participó un año más en la
regata Gitana, la más importante concen-
tración de veleros clásicos que se celebra en
el Cantábrico. El buque escuela de Villas del
Cantábrico fue premiado como embarca-
ción mejor restaurada, un galardón que ya
había recibido en 2003 y que ahora, tras los
trabajos de rehabilitación que se acometie-
ron con posterioridad a esa fecha, está más
justificado que nunca.

En lo deportivo, la participación del Bon
Temps no tuvo mucha historia. Las condi-
ciones de viento no fueron las más propicias
y no fue posible repetir los resultados –y
sobre todo las buenas sensaciones– de la
participación del pasado año. La regata sí
sirvió para confirmar lo que participar en
una prueba deportiva puede aportar a los
tripulantes del Bon Temps, complementan-

do las salidas de fin de semana. Toma forma
la idea de formar una tripulación más o
menos estable para regatas, y reservar algu-
na de las salidas para entrenar y dar forma-
ción específica.

La travesía hasta
Guecho para tomar
parte en la regata fue
además la navegación
más larga del verano.
La ida y vuelta a aguas
vizcaínas se realizó en
inmejorables condi-
ciones de viento y
mar, con escalas en
Castro al ir y en San-
toña al volver, y nave-
gando a vela en todo
momento.

La Copa Gitana: una regata con historia
ANTONIO DEL CANTO RAMOS

La Copa Gitana se disputa en aguas de Vizcaya al mejor
de tres regatas. Los recorridos de doce millas se deci-
den el mismo día de las pruebas en función del viento

reinante y los barcos participantes quedan encuadrados en dos
divisiones: los de época, con una antigüedad mayor de medio
siglo, y los clásicos, con más de treinta años y menos de
cincuenta. En julio y con la organización del Real
Club Marítimo del Abra- Real Sporting Club se
dieron cita, entre otras, unidades tan conocidas
como el Ti-Ta del Club Náutico Hondarribia, el
Arosa, un bellísimo diseño de los años treinta
de la Escuela Naval Militar de Marín, los vizcaí-
nos Disparate, Machichaco, Kantarepe y el Sal-
tillo de la Escuela de Náutica de la Universidad
del País Vasco. 

Hace 104 años, cuando el cántabro Victoria-
no López Dóriga se hizo socio del Sporting para
poder participar en una regata, navegó con su
barco Mariposa y consiguió ganarla. Entonces desconocía que
su nombre iba a pasar a la historia como el primer vencedor de
la Copa Gitana. Su nacimiento, en 1903, refleja la hospitalidad
que el Marítimo del Abra siempre ha ofrecido a sus visitantes.
Un recibimiento cordial que pudieron comprobar, en aquellos
albores del siglo XX, los señores Conde de Cartagena y José
Quiñones de León, que fondearon su yate Gitana en el puerto
vizcaíno. Fue tal su agradecimiento por el buen trato recibido,
que decidieron crear una regata en homenaje a todos los balan-

dristas del club, y cuya primera edición se celebró al año
siguiente. El Conde de Cartagena y José Quiñones dieron a la
regata el nombre de su yate, naciendo así la Copa Gitana, pio-
nera de las regatas internacionales en nuestro país. Entonces
los barcos pagaban cinco pesetas por cada una de las cinco
pruebas de que constaba la regata. Uno de los requisitos prin-

cipales para concurrir a la prueba, tal y como comprobó su
primer ganador, obligaba a que el armador fuera
socio del Real Sporting Club. Tras López Dóriga,
en 1905 inscribió su nombre Julio Arreche. Y des-
pués, el Conde de Zubiría y los señores de Arre-
che. Hasta que en 1911, el palmarés de la Copa
Gitana graba con letras de oro un vencedor inolvi-
dable: S.M. el Rey Alfonso XIII que se impuso en
esa edición a bordo del Giralda.

A partir de entonces la Copa Gitana ha vivido
un gran número de avatares y anécdotas, ha atra-
vesado épocas de esplendor y décadas enteras en

las que no se ha disputado. Pero el esbelto trofeo siempre se ha
conservado en el Club como uno de los más preciados y queri-
dos por los socios. La historia de la Copa Gitana es la historia
del Real Club Marítimo del Abra- Real Sporting Club y de la
propia vela española.

Nuestro querido Bon Temps tampoco faltó a la cita de este
año y, quién sabe si nuestra nueva escandalosa se pudiera lle-
gar a convertir en la Mariposa que permita algún día inscribir
su nombre en el preciado trofeo. 

Arriba, los tripulantes del ‘Bon Temps’ en plena maniobra de izado de velas. 

En la imagen de abajo, con el premio a la embarcación mejor restaurada.
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El Amerigo Vespucci
cumplió en agosto
con su papel de ade-
lantado del Festival
del Mar de 2009, y
lo hizo sirviendo de
marco para la pre-
sentación de la ini-
ciativa y convir-
tiéndose en una de

las atracciones del
verano santanderino. Sobre la cubierta de
la fragata, el alcalde de Santander, el presi-
dente de la Autoridad Portuaria, el conseje-
ro de Cultura y el presidente de la Funda-
ción Villas del Cantábrico celebraron el pri-
mer acto del Festival del Mar del próximo
año, y confirmaron la disposición de las
instituciones que representan para trabajar
de forma conjunta en el evento. Durante los
días que permaneció en Santander, el
buque escuela de la Armada italiana pro-
gramó jornadas de visitas para el público,
lo que congregó a miles de personas en los
muelles.

Aunque la Fundación Villas del Cantá-
brico ya había venido realizando trabajos
previos –entre ellos la propia presencia en
Santander del Amerigo Vespucci– el acto

celebrado a bordo suponía el auténtico pis-
toletazo de salida de la reunión marítima
prevista para el año que viene. La comisión
formada al efecto servirá para fijar los com-
promisos de cada una de las partes, tanto
desde un punto de vista financiero como

organizativo.
El diseño del festival será uno de ellos,

aunque hay algunos aspectos que ya empie-
zan a tomar forma. Como en 2005, la reu-
nión arrancará con una regata de grandes
veleros que partirá de algún puerto del sur

El ‘Amerigo’ presenta el Festival del Mar

La reciente visita del Amerigo Vespucci a Santander nos ha dado la oportunidad de admirar el cuidado
que ponen los marinos de todo el mundo en exhibir con dignidad sus emblemas e identificaciones.
Los italianos no iban a ser menos. No se trata sólo, como pudiera parecer a algunos, de un interés

nacionalista, folclórico o decorativo, sino de cortesía hacia los demás e incluso de seguridad, pues en situacio-
nes comprometidas o de conflicto armado, una correcta identificación y señalamiento puede proporcionar
protección jurídica o salvaguardar la integridad física de toda una tripulación. Los actuales instrumentos de
transmisión telemática no han hecho desaparecer las antiguas grímpolas, cornetas, gallardetones y gallarde-
tes, pues siguen siendo un buen complemento que refuerza y asegura visualmente la información electrónica
que se desea transmitir desde un buque. 

Destaca entre el equipamiento vexicológico (con banderas) de los barcos militares, el torrotito, tajamar o
bandera de proa, puesto que se coloca precisamente en un pequeño mástil armado sobre ese extremo del
buque. Generalmente es una bandera cuadra y de menores dimensiones que el pabellón rectangular o bande-
ra nacional que se iza en popa. El torrotito es exhibido con carácter ceremonial e informa de la incardinación
del buque en una determinada tradición naval. Es izado en días señalados o festividades, durante las arriba-
das a puertos extranjeros, cuando se concentran buques de varias nacionalidades, cuando se dispone el empa-

RAMÓN EMILIO MANDADO GUTIÉRREZ

Torrotito de la Marina Militare Italiana.

Torrotito de la Armada Española.

El torrotito

El ‘Amerigo Vespucci’, atracado en Santander, con una larga cola de visitantes esperando 

subir a bordo. V. ARRAIZA

La presencia del buque escuela italiano sirve de marco para el primer acto de la reunión marítima
que se celebrará el próximo año.
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de Inglaterra –probablemente Plymounth–
con rumbo a la capital de Cantabria. Al
igual que en el primer festival, los barcos
participantes pondrán plazas a disposición
de los cántabros que quieran enrolarse
como trainees.

También están confirmadas las fechas
–entre los días 12 y 15 de septiembre– una
de las claves para facilitar la presencia de
los tall ships en Santander. La intención de
la Fundación Villas del Cantábrico es conse-
guir que, además de los grandes veleros,
participen en el festival unidades de la
Armada, para lo que ya se han establecido
los primeros contactos con el objetivo de
conseguir que el Príncipe de Asturias repita
presencia en Santander.

vesado general del barco y cuando flamea en éste el estandarte de un jefe de Estado. Duran-
te la navegación no se iza nunca y bajo ningún concepto, pues puede confundirse fácilmente
con señales de semáforo o boyas de fondeo. 

El torrotito que utiliza la Armada Española se compone de los cuatro cuarteles del escu-
do nacional, aunque en ocasiones se han utilizado también torrotitos particulares: cuando el
barco recalaba en puertos de la antigua Corona de Castilla se componía sólo de los cuatro
cuarteles alternos con el castillo y el león rampante. Cuando lo hacía en puertos de la anti-
gua Corona de Aragón se componía en cambio de las cuatro barras rojas o de gules sobre
campo de oro. De algún modo honraban así a las dos fuentes de nuestra tradición naval, la
de la Mar Océana y la del Mediterráneo.

El tajamar que ha exhibido en su visita a Santander el Amerigo Vespucci, hace referen-
cia a las cuatro Repúblicas marineras que, en la Edad Media y el Renacimiento, conforma-
ron la importante tradición naval italiana: Génova (cruz roja sobre fondo blanco), Venecia
(león de San Marcos), Pisa (cruz punteada blanca sobre fondo rojo) y Amalfi (cruz maltesa
blanca sobre fondo azul).  

Más información en http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Naval_Jack_of_Spain.svg 

Los pequeños marineros del
‘Bon Temps’

23 de septiembre, 2008 

El pasado fin de semana, se realizaron

salidas de navegación con los más peque-

ños, niños que no pueden salir a navegar en

el Bon Temps en las salidas habituales por

no tener la edad mínima exigida para ello.

Estas salidas son más cortas, duran unas 3

horas y en ellas se intenta que los niños ten-

gan una primera toma de contacto con el

arte de la navegación a vela.

En este caso, además coincidió con

unas condiciones perfectas para la navega-

ción. El día fue luminoso y cálido, y el vien-

to sopló lo justo para el que el Bon Temps
navegara sin poner en peligro la comodidad

de sus pequeños pasajeros. Los niños dis-

frutaron de lo lindo (los padres que los

acompañaron también), y casi seguro que

repetirán en próximas ocasiones.

¡Muy bien, pequeños marineros!

Merce. 

Comentario del 29 de septiembre, 2008:

¡Hola! Somos dos de esas pequeñas

marineras que salimos a navegar el pasado

20 de septiembre en el Bon Temps. Lo

pasamos genial, nos gustó mucho ir en el

barco, poder tocar la campana, el timón,

bajar y subir por la escalera…, estar con los

otros niños y con la tripulación que al termi-

nar la travesía nos entregó un diploma.

Muchas gracias a todos, fue un día muy

bonito y ójala podamos repetir en otra oca-

sión. Besos,

Andrea y Ana.

En la imagen de la izquierda,

Ramón Emilio Mandado, en nom-

bre de la Fundación Villas del Can-

tábrico, entrega al comandante del

‘Amerigo Vespucci’ una reproduc-

ción facsímil de la carta de Juan de

la Cosa. CÉSAR CEA.

En las fotos de la parte inferior, tri-

pulantes y vistantes durante una de

las jornadas de puertas abiertas

programadas. Los guardamarinas

y el resto de la tripulación, todo

amabilidad, demostraron una gran

profesionalidad como anfitriones. V.

ARRAIZA.
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Una avería
condicionó el
verano del
‘Bon Temps’
Una avería en el eje obligó a suspen-
der el proyectado viaje a Arcachon,
que queda pospuesto hasta el año
próximo cuanto menos. El nuevo
motor, más pequeño que el antiguo,
hizo necesario prolongar el eje que va
desde éste a la hélice, añadiendo un
segmento. Esta solución, que permi-
tía aprovechar el eje antiguo, no
parece haber sido eficaz para absor-
ber las vibraciones del motor, y ahí
ha estado el problema.

A partir de cierto número de
revoluciones por minuto, por debajo
en todo caso del régimen de veloci-
dad de crucero, el conjunto de la
transmisión no trabaja adecuada-
mente, bien por holguras o por exis-
tir una comba en el eje, transmitien-
do las vibraciones a la bocina. Esta
pieza, por la que sale el eje del barco
y que por tanto está por debajo de la
línea de flotación, es clave en térmi-
nos de seguridad.

Aunque la avería no compromete
el programa normal de navegaciones
de fin de semana, desaconseja
emprender un viaje que pudiera exi-
gir un uso más o menos intensivo del
motor. La solución definitiva al pro-
blema debería venir por la sustitu-
ción completa del eje, que está pre-
visto realizar coincidiendo con la
parada de mantenimiento del otoño.

RAMÓN EMILIO MANDADO

Como éramos sólo dos adoptamos un
plan de navegación muy prudente.
Confirmadas las previsiones meteo-

rológicas, calculamos que las 90 millas que
hay entre Arcachon y Zumaya, precisarían de
una singladura cercana a las 18 horas. Nues-
tro barco andaría a una velocidad media de
cinco nudos y haríamos noche en la mar.

Sin embargo
aquella tarde del
3 de agosto el
viento de cuarto
cuadrante, casi
norte, arreció
hasta los 19
nudos, con lo que
disfrutamos de un
largo rápido en el
que nuestro
barco, incluso con
medio foque,
nunca bajó de los
7. Una vez aparejado el barco a son de mar y
hechos agua y combustible, zarpamos sobre
las 12 h. con media marea vaciante. Sobre las
13 h. saludábamos al último pescador que
cuidaba sus líneas afuera de Cap Ferret,
justo en la  boya nº 1 que señala la entrada al
bassin, con apenas 3 m. de agua, fuerte
corriente y algo de ola rompiendo en el lado
norte de la canal. Cuando nos quedamos
solos arrumbamos al 215º. Por popa veíamos
alejarse poco a poco la enorme duna de Pyla.
Por babor nos acompañaba, aunque cada vez
más distante, la costa de Las Landas, baja y

monótona, la misma que por falta de viento
hubimos de remontar días antes a motor:
playa de Biscarrosse, Mimizan, faro de Con-
tís… Eran puntos pequeños que al funcionar
como referencias de navegación salían del
anonimato y dejaban de ser accidentes para
transformarse en significados e incluso en
elementos con biografía. Por un momento

comentamos
esta apreciación
filosófica advir-
tiendo que lo
mismo ocurre
en relación con
las personas.

Atravesába-
mos una zona
de ejercicios
militares por
donde en vera-
no está autori-
zada la navega-

ción y periódicamente encontrábamos boyas
y señalizaciones cuya situación procurába-
mos cotejar en la carta. De nuevo reparamos
en el alcance moral y estético de esa discipli-
nada costumbre náutica que consiste en ano-
tar en el cuaderno de bitácora y en la carta
las vicisitudes de la navegación: el registro
de la vida, la fijación de la memoria, articula
la conciencia humana y ayuda mucho a sos-
tenerse en el propio proyecto de vivir… es
muy posible que los antiguos latinos apren-
dieran ya de los buenos mareantes cuando
aconsejaban aquello de nulla die sine linea

Una infografía de la corbeta Villas del Can-
tábrico, reproducida a doble página, fue
publicada en el número de octubre de la
revista Cantabria Negocios, dentro de un
amplio reportaje dedicado a la industria de
la construcción naval. La imagen del buque
escuela, tomada de las infografías realizadas por la empresa
Semarac, sirvió para relacionar de forma gráfica los componen-
tes del barco y las empresas cántabras que se dedican a su fabri-
cación.

Arcachon-Guetaria: 
mar y filosofía

La corbeta ‘Villas del Cantábrico’, en ‘Cantabria Negocios’

8
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(ningún día sin escribir… o leer)
Sobre las 18 h., precisamente cuando

dejamos de ver la costa, nos visitaron
media docena de delfines. Durante diez
minutos todo fue entusiasmo y algazara,
hasta el barco al hundir su roda en la
marejada parecía ser uno de ellos. ¡Corre
sube la cámara! y… ¡tríncala en el cuello no
la vayas a perder…! No hubo forma, los
delfines jugaban libres y no eran modelos…
Tal vez, como a Walter Benjamin, les desa-
gradara ese afán consumista y privatizador
con el que a veces buscamos las imágenes…
ese querer reducir la vida a un objeto de
nuestra propiedad apto para llevárnoslo a
casa, al interior de lo inmutable, a la segu-
ridad burguesa que nunca quisiéramos
perder. 

Sea como fuere los delfines fueron un
revulsivo: arreció el viento hasta su máxi-
ma fuerza de aquel día, se avivó la ola que
empujaba ya casi por popa, se acrecentó la
marejada y hubo que acortar los turnos de
rueda, pues el gobierno del barco exigía
una atención constante y fatigosa. A cam-
bio en algunos momentos su pantoque,
encabalgando las olas con frenesí, nos
hacía planear. Nos percatamos de que a la
velocidad que íbamos llegaríamos a Zuma-
ya sobre las 4 de la madrugada, 5 horas
antes de lo previsto… y el Puerto Deportivo
de Zumaya estaría cerrado, dentro de una
ría cuya barra desconocíamos. Mejor nos
meteríamos en Guetaria, tres millas al
este… la patria de Juan Sebastián de Elca-

no. Su puerto es exterior, cómo-
do y lo conocíamos bien.

- ¡Arrumba al 210º!
Sobre las 21 h. unos densos

celajes oscurecieron rápidamen-
te el cielo por el sur. Relampa-
gueaba en el horizonte. Al instante arriza-
mos la mayor hasta la primera línea de
antagallas y nos pusimos los trajes de agua
con arneses y cordón umbilical. Crepitó la
radio. Las estaciones de Socoa y Cap Bre-
tón preguntaban por un velero español con
problemas que necesitaba entrar urgente-
mente en este último puerto. Por un
momento temimos algo más que un chu-
basco. Sin embargo no fue así. La cerrazón
se alejó por el sur-sureste hacia el fondo de
saco del golfo. Aunque con la puesta del sol
levantamos el rizo, a las 22,30 h. el viento
acabó por caer totalmente y hubimos de
arrancar el motor. A poco empezamos a
divisar faros: primero rebotó en el horizon-
te la luz de Monte Igueldo, Cabo Higuer
después, finalmente, justo en la proa, la de
la isla de San Antón, el Ratón de Guetaria,
y uno poco más hacia el oeste la de Zuma-
ya nuestro primer destino. Nos quedaban
30 millas.

Al reaparecer la costa tratamos de
identificarla: ¡Mira, aquellas luces son las
de Biarritz, luego las de Fuenterrabía, más
acá Pasajes y el resplandor de San Sebas-
tián, por estribor las de Ondárroa y Lequei-
tio…! Se abrió el cielo y el infinito aconte-
ció cuajado de estrellas. Al poco distingui-

mos la luz de estribor de un pes-
quero, después la de alcance de
alguna pequeña merlucera. A las
03 h. del día 4 de agosto nos
situamos con toda exactitud
sobre el way point de entrada al

puerto de Guetaria (gracias César). Entra-
mos en él mientras languidecía una verbe-
na. Nos abarloamos a un pesquero. Arran-
chamos la cubierta. Guisamos un arroz y
después de cenar nos echamos a dormir.

- Qué singladura tan bonita ¿verdad?
- En efecto… ¿la haremos otra vez? 
- No sé, me gusta hacer caso de lo que

dice Baroja, un escritor de esta tierra preci-
samente, que conocía bien el mundo de la
mar

- ¿Y que dice Baroja?
- No recuerdo la frase exacta, pero es

algo así como que sería impropio de noso-
tros insistir en lo que ya somos capaces

- Tú siempre con filosofías, que descan-
ses.

- Buenas noches.

Una marmita 
en tierra
Las paradas para el mantenimiento del Bon
Temps dan la oportunidad para, además de
poner a punto el barco, explorar otras habi-
lidades de quienes toman parte en las tare-
as. Paco Palomino, autor de las recetas que
publica cada número Barlovento, demostró
una vez más en El Astillero que sus conoci-
mientos no son sólo teóricos, preparando
una marmita de bonito que, como puede
verse en las fotos, hizo las delicias de los
comensales.
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El día 17 de julio, a las 15:30, llegaba a las puertas de la
Academia Naval de Marín, medio dormido, después de
doce horas de viaje a bordo de varios autobuses desde

Santander.
En varias ocasiones había visitado anteriormente la cubierta

de este buque-escuela: en Santander, Barcelona... Pero ahora no
iba de visita: me embarcaba como “grumete” para hacer 500
millas entre Marín y Cádiz. Cuando en 1522 regresó la nave Victo-
ria con 18 supervivientes de la primera vuelta al mundo, uno de
sus tripulantes era Juan de Santandrés, o de Santander, natural de
Cueto. Casi 500 después ocupo yo ahora un lugar parecido a bordo
de este majestuoso buque que recuerda al marino Juan Sebastián
Elcano.

En total somos unos 50 invitados, que nos acercamos disper-
samente hacia el pie de la pasarela que el buque tiene preparada
para nuestro embarque. A bordo nos recibe su comandante: el
capitán de navío D. Javier Romero Caramelo. Ayudado por sus ofi-
ciales se nos entrega a cada uno nuestro chaleco salvavidas, se nos
indica la balsa salvavidas y nuestro lugar de encuentro en caso de
abandono del buque, y se nos asigna una cama y dos taquillas. 

Además rellenamos el Exonero, un documento similar al que
firman nuestros trainees a bordo del Bon Temps y mediante el
cual se exonera a la Armada de lo que te pudiera pasar a bordo del
Elcano.

Las literas de los invitados se situaban principalmente en el
sollado de guardiamarinas que, concluido su viaje de prácticas en
Marín, quedaron libres. Estas literas tienen apenas 60 cm. de
anchura y con 65 cm de altura libre. Acorde con estas dimensio-
nes, las taquillas son muy estrechas y pequeñas y los que llevaron
maleta no pudieron dejarla dentro.

Una vez que el buque ha desatracado se nos permite subir a
cubierta y observar, y participar, en la maniobra general en la que
se izan todas las velas cangrejas, foques y cuadras, dejando escan-
dalosas y velas de estay aferradas de momento. El viento es de
unos 18 nudos del NNE. Pronto el buque empieza a tomar arran-
cada y, sin llegar todavía a salir de la ría de Marín (o ría de Ponte-

vedra), alcanza-
mos los 7-8
nudos a vela. La
escora es consi-
derable y la mar, una vez fuera de la ría, se muestra algo incómo-
da, con mar de fondo del norte en torno a 2 metros y algo más de
viento.

En pocas horas perdemos de vista la costa gallega. A 9-10
nudos navegamos amurados a estribor, con el viento por la aleta, al
rumbo SW. Si se mantiene este viento, viraremos en redondo al SE
y de nuevo al SW sucesivamente, manteniendo un rumbo efectivo
en torno al 180º (sur).

Después de la primera noche que, según me dijeron, fue algo
movidita por el estado de la mar (digo me dijeron porque después
del viaje en autobús desde Santander, fue meterme en mi camastro
y dormirme “ipso facto”) los días se sucedieron con esa cadencia
que tiene la mar: imperturbable y abrumadora.

A las 8:00, desayuno; a las 10:00, conferencia; a las 11:00,
bocadillo; a las 13:30, comida; a las 18:15, misa; a las 20:00, con-
cierto; y a las 20:30, la cena.

El resto del tiempo se llenaba con todo tipo de actividades.
Como campeonatos de mus y dominó, guardias de timonel, visitas
a distintos lugares del buque entre las que destaco la visita a la
cámara del comandante, llena de recuerdos de todas las épocas, etc.

En las horas libres lo mejor era observar las maniobras: a los
gavieros trepando a lo más alto, los cambios de guardia, tumbarse a
echar la siesta en el castillo de proa o charlar con alguien. En estas
charlas, los temas más normales no fueron precisamente náuticos,
que los hubo también. Y es que, aunque algunos de los invitados
éramos miembros de instituciones ligadas al mar, la mayoría no
navegaba y, por lo tanto, desconocía el mundo de la navegación a
vela en cualquiera de sus formas. 

Según íbamos bajando hacia el sur, el viento y la mar fueron
desapareciendo. El segundo día izamos las velas escandalosas y,
finalmente, el último día el viento desapareció y tuvimos que poner
motor para acercarnos a Cádiz.

ANTONIO LONGARELA

A bordo del
‘Juan Sebastián de Elcano’
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Conforme avanzan los días el viaje se parece más a un crucero
de lujo: las comidas son abundantes y perfectamente elaboradas, a
las que se suma el bocadillo de las 11:00. La orquesta, compuesta
por siete músicos profesionales del Ejercito, toca todas las tardes en
el alcázar, durante media hora, piezas musicales de lo más variopin-
to concluyendo siempre con el pasodoble Paquito el Chocolatero en
el que la orquesta, junto con invitados y tripulación, dan la vuelta al
buque tocando y tarareando
la música unos detrás de
otros… ¡digno de ver! 

El domingo por la maña-
na, en la toldilla se celebra
una misa a la que asistimos
casi todos. Después de una
excelente homilía del páter
(experto jugador de mus y
animador de todas las activi-
dades a bordo del buque…
incluido el “paseíllo” a ritmo
de pasodoble) la orquesta
entona la Salve Marinera,
que todo el que se la sabe
canta con fervor. Allí, en
mitad de la mar, viento en
popa, cantando la Salve, a
bordo de este gran velero…
¡impresionante!, ¡inolvidable!

Llegando a Cádiz, vuelve
la cobertura a los móviles y
empiezan las llamadas a diestro y siniestro de todos adelantando,
de alguna manera, el final del viaje. Pronto nos vienen a recibir
embarcaciones, aviones y helicópteros de la armada. Poco antes se
había arriado una neumática con dos marineros y un bote de pin-
tura para dar un repaso a los lugares donde el óxido afeaba la ima-
gen de este blanco animal.

Ya en las inmediaciones del puerto de Cádiz se aproximan

embarcaciones deportivas de todo tipo con familiares, amigos y
curiosos por ver a este emblemático velero antes que nadie. El prác-
tico aparece en escena y poco después dos remolcadores se hacen
cargo del barco que es guiado hasta su muelle donde nos esperan los
familiares de los oficiales,  suboficiales y marineros que salieron de
este puerto hace ahora medio año. Nuestra orquesta toca a bordo y
en tierra otra orquesta nos recibe por todo lo alto.

Se nota nerviosismo
entre los marineros que no
aciertan a poner la segunda
pasarela por la que bajarán
ellos. Mientras, los oficiales
van descendiendo a los
muelles. Mujeres e hijos,
madres, padres  y familia-
res abrazan a los recién lle-
gados con inmensa alegría
y muchas lágrimas… verda-
deramente emocionante
esta escena que tantas
veces se ha debido repetir a
lo largo de la historia.
¡Bienvenidos a casa! 

La mayoría de los invi-
tados esperamos a que el
protocolo de llegada con-
cluyera para descender al
muelle. Fotos finales, des-
pedidas y promesas de

vernos o al menos de no perder el contacto.
Rumbo a la estación de autobuses, desde donde me espera otra

travesía de 14 horas dormitando a cabezazo limpio entre el cristal y
el asiento de un autobús, miro por encima del hombro al Elcano.
¡Qué estampa!, ¡qué nobleza!

¡Muchas gracias Armada Española!
¡Muchas gracias Juan Sebastián de Elcano!
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Estoy seguro que el día que zarpamos
fui una de las personas más envidia-
das de la bahía de Santander. La ver-

dad es que el Far es un barco muy bonito con
nada menos 134 años. La novedad en este lon-
gevo velero es que ha sido declarado por la
Dirección General de la Marina Mercante el
único buque escuela civil en España. No me
entretendré con más detalles remitiéndoos al
blog de Villas del Cantábrico así como a los
Barloventos anteriores

La travesía partió de la bahía de Santander
dirección a Rouen el domingo 6. En la despe-
dida contamos con la presencia del alcalde de
Santander –desde aquí mi agradecimiento–
así como con familiares, amigos, conocidos y
desconocidos, lo que le dio un valor añadido a
la travesía, ya desde su comienzo.

Del viaje destacaré un par de cosas. La
primera, que la mar estuvo movidita hasta
bien entrados en el Canal de la Mancha. A
este respecto diré que es como me gusta a mí
la mar, cuando me parece que está más bonita
(quizás no sea cómoda, pero es como me
gusta). La otra es que entre nosotros viajaba
una persona que ya hace unos años que se
jubiló y dos jóvenes que, a pesar de la mar,
estuvieron muy a la altura de las circunstan-
cias dando ejemplo.

Lo particular de esta travesía es la llegada
al festival de la Armada de Rouen –uno de los
más importantes de Europa– después de
navegar cerca de 100 km por el Sena. Solo esto
debería de provocar un sentimiento de envidia
a los que leéis mis artículos habitualmente.
Llegamos de buena mañana a Rouen después
de disfrutar de la tranquilidad que supone
navegar por un río. Con las primeras luces de
la mañana pudimos contemplar cómo Nor-
mandía despertaba a lo largo de los pueblos
que bordean el Sena. Impresiona llegar a un
puerto en el que te esperan decenas de gran-
des veleros provenientes de cuatro continen-
tes, además de una nutrida representación de
buques militares de muy diferentes partes. No
en vano este festival nació del agradecimiento
normando a las armadas que la liberaron de la
ocupación alemana en la Segunda Guerra
Mundial.

Rouen es la capital de la alta Normandía,
una población algo más pequeña que Santan-
der con una impresionante catedral inmortali-
zada por Claude Monet. Es en esta ciudad
donde quemaron a Juana de Arco. Durante
nuestra estancia, hubo días en los que más de
un millón de almas deambulaban por las ori-
llas del Sena visitando, fotografiando y admi-
rando los barcos. Y eso a pesar de que todos

JUANMA LEBEÑA

Santander-Rouen a bordo del
‘Far Barcelona’, julio de 2008
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La mañana comenzó como siempre: lloviendo. Lo con-
trario hubiera sido una sorpresa. El cielo, gris oscuro,
estaba de nuevo triste. Después de muchas filigranas

por el dolor que me punzaba en la espalda, conseguí incorpo-
rarme y tras atravesar la litera de Paco conseguí ponerme de
pie, sobre el suelo, y sentarme en uno de los bancos.

No habían pasado diez segundos cuando ya tenía al
bueno de Manolo junto a mí, con la bota y abriéndome la
boca para que echara un trago. ¡Vamos, que estaba yo como
para botas! Jordi, el patrón de cocina, que era un bendito  –he
conocido pocas personas como él, con todas sus excepciones-
sabía que yo no estaba muy católico y me prestaba mucha
atención. Nada más verme me preguntó: ¿Un yogur? ¡Gracias
Jordi! Fue lo único que comí, al menos durante tres días,
para desayuno, comida y cena. No sé por qué, pero no volví a
devolver, y además sentía el estómago de maravilla.

Con cuidado subí las escaleras que daban a cubierta, cuya
tapa de la escotilla estaba entreabierta para que el agua de la
lluvia no entrara en la bodega. La descorrí del todo, y nada
más asomar la cabeza me encontré con la sorpresa de la pre-
sencia de una paloma, empapada la pobre y posada sobre
unos maderos de cubierta. Al
verme, ni se inmutó. Salí del todo
a cubierta y no se movió. Era algo
para mí sorprendente, y sólo pensé
en bajar a coger la máquina de
fotos que tenía en la litera. Cuando
volví con ella, la paloma ya no
estaba donde la había dejado. La
pobre se había resguardado en el
hueco de uno de los imbornales.

Luego encontró un lugar más seco, en lo que hacía de
caseta de la escotilla para bajar a nuestro habitáculo. Se lo
comenté a Jordi y, siendo como era, la subió un trozo de pan
mojado en leche y se lo dejó cerca, por si quería comer algo.
No fue ese mismo día, sino al siguiente, que como por cos-
tumbre seguía lloviendo, cuando pude acercarme a la paloma
y sacarla una foto. Aníbal hijo me tiró otra más, ya junto a
ella. La verdad es que yo no la vi comer nada. Quizá sólo esta-
ba cansada.

Estaba yo apoyado sobre la tapa de la escotilla y el agua
me pasaba por encima de los deportivos, como un río. De
nuevo apareció la paloma, y curiosamente se posó sobre mis
pies. Estuvo un pequeño rato y se fue para la zona de estri-
bor.

Alguien gritó, como si de un De Triana se tratase:
“¡Mirad, ya se ve tierra! ¡Esa tierra tiene que ser Normandía!”
Puede que sí, puede que no… ¡Incluso podría ser Brest! 

Yo no la vi volar, pero la paloma desapareció.

La paloma 
de Normandía
ROBERTO REY

Copia del capítulo 52 del próximo libro de Roberto Rey ‘El Montañés’,
el vigésimo quinto: ‘Memorias de tierra y mar’.

los días llovió –meteoro muy dado en esta
región–. 

En torno al Festival de la Armada sur-
gen un buen número de actividades, como
fuegos artificiales, actuaciones, desfiles y
un largo etcétera de actos. Quizá el acto
que más caló entre los organizados con
motivo del festival fue la “acogida” en un
pueblecito normando, en el cual, con su
alcalde a la cabeza, nos dieron una gratifi-
cante y singular bienvenida, con cena, con-
junto musical y miss local vestida de fara-
laes para la ocasión. También se contó en
este acto con una representación de la
Armada Francesa. Es de destacar la calidez
con la que se nos acogió.

Salir de Santander y sentirte miembro
activo de una expo universal no tiene pre-
cio. Tendremos una nueva oportunidad de
hacerlo con motivo de la regata que abrirá
el año que viene el 2º Festival del Mar de
Santander. Ya se ha abierto el plazo de
preinscripción, no lo dejes pasar.

Las imágenes cuentan, desde la primera foto de la

izquierda y en sentido contrario a las agujas del reloj,

la visita del ‘Far’ a Santander, el viaje a Rouen y la

estancia en la ciudad francesa. Fotos de Juanma

Lebeña, Mercedes Doce, Antonio Longarela, Ramón

Mandado y Nica.

Sentirte miembro activo
de una expo universal
no tiene precio.



Puerto de Santoña

Detrás y delante de una naturaleza
que aún sigue siendo sorprenden-
te, así se sitúa el puerto de Santo-

ña: frente al hermoso humedal que todavía
son las marismas de Santoña y su apolilla-
do centro de gravedad que es el Monte
Hano, y detrás de una línea de costa prota-
gonizada por la orografía imponente del
Peñón del Buciero y esa larga orilla que es
el arenal de la playa de Salvé. Si hablamos
de bahías en el Cantábrico, es sin duda la
de Santoña, a mi entender, la mejor compa-
ñera que podía tener la bahía de Santan-
der… y a escasamente 20 millas.

En la página 43 del Diario de la Estan-
cia en Santoña (1834) del oficial francés
Pierre Adolphe Lesson, editado reciente-
mente por la Sociedad Menéndez Pelayo,
podréis leer cómo decribe este oficial su
visión de Santoña arribando a bordo del

bergantín Le Hussard: “La entrada del
puerto de Santoña es
notable por una monta-

ña, situada a estribor,
que es como una isla. A

babor, otras montañas
más altas descienden en

pendiente muy suave que
llegaba justo hasta el mar.

Se veía cerca un río muy
pequeño, y en las cumbres y

en las faldas de los montes se
veían pueblecitos o casas aisladas, algunas
parecían situadas como en puestos de vigi-
lancia, …”

Su bocana natural se sitúa entre el fuer-
te de San Martín y el puntal del Pasaje,
extremo septentrional de la playa de

Salvé de
Laredo.
Antes de
llegar a
este lugar,
aproxi-
mándonos
como
manda el derrotero al rumbo 283º 30’,
dejaremos a estribor ese racimo de lugares
a visitar obligatoriamente y que, embebidos
en el peñón del Buciero le salpican de pasa-
do… naval y marítimo: el faro del Caballo
(antes y viniendo de occidente habremos
pasado frente al faro del Pescador y la
punta del Águila), el farallón de la punta del
Fraile, El Fuerte de San Carlos, la rocosa y
peligrosa punta de Galbanes (ojo a estribor
que el fondo muerde).

Pasada esta punta el calado empieza a
ser mayor debido a la estrechez de esta
bocana y a la mayor velocidad del agua en
este lugar en las horas en que la marea
vacía y llena esta bahía. Es entonces cuando
empieza a aparecer un balizamiento indi-
cando los extremos del canal de acceso y la
bifurcación que a continuación se sucede. A
babor paralelo, y a sotamar de la playa de
Salvé, el canal de Colindres nos lleva hacía
este pueblo y su puerto pesquero… dentro
de poco tiempo dársena deportiva también.
Si caemos a estribor rodeando la plaza de
toros, llegaremos al puerto de Santoña que
tiene dos dársenas: la primera deportiva y
la segunda pesquera.

La deportiva es amplia y dispone de
pantalán para suministro de combustible:

para los visitantes es fácil

ANTONIO LONGARELA
atracar junto al espigón que la limita al
norte y el oeste, y es muy normal en verano
ver embarcaciones deportivas abarloadas
en este lugar, refugio y escala obligada para
quien recorra nuestra hermosa costa cantá-
brica hacia levante o hacia poniente.

El faro del Caballo
Situado al pie de los acantilados del

monte Buciero, sobre una prolongación
rocosa horadada por el mar, a mas de 20
metros de altura, y comenzó a funcionar el
31 de agosto de 1863, señalando su posición
con una luz roja. Cuando se encontraba en
funcionamiento, la apariencia de la luz era
de 4 destellos cada 14 segundos.

El faro poseía una categoría de sexto
orden, a su servicio se pusieron dos torre-
ros, los cuales alternaban en él su estancia
periódicamente. Se accede por tierra a tra-
vés de una escarpada escalinata de 682 pel-
daños (construidos por los presos del penal
del Dueso), de gran desnivel, que baja en
planta de herradura por el borde de los
grandes escarpes. También se puede acce-
der desde el mar cuando el estado de la
misma permite atracar, teniendo que subir,
en tal caso, 111 peldaños más cómodos que
los anteriores. Antiguamente, las condicio-
nes de vida en este faro eran tan duras
como en el de la isla de Mouro. Este faro
estaba atendido también por dos torreros y
disponía, incluso, de horno para cocer pan.

La linterna original de aceite fue susti-
tuida por una Maris y a ésta la relevó una
instalación de gas acetileno con válvula
solar. La última reforma, antes de su cierre,
consistió en el cambio del gas acetileno por
una batería de pilas.

El edificio se divide en dos, uno destina-
do a vivienda del torrero y el otro lo consti-
tuye el faro propiamente dicho. La vivienda
es de planta cuadrangular en dos alturas con
mampostería revocada, encalada y sillería.
La torre del faro es cilíndrica, rematada en
su eje central por una linterna, embutida en
una estructura prismática acristalada con
cubierta semiesférica y un estrecho corre-
dor, bordeado por una barandilla metálica.
Los actos vandálicos y las duras condiciones
de accesibilidad, han sido las que llevaron a
apagar el faro hacia 1990.
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‘Capitán de mar y guerra’
Una novela de la Armada inglesa
Patrick O’Brian. Narrativas históricas Edhasa

Hoy os invito a sumergiros en el fascinante mundo de la Armada inglesa del siglo
XIX. Para ello no hallaremos mejores cicerones que los dos personajes magis-
tralmente dibujados por Patrick O’Brian. Jack Aubrey, oficial de marina, y Step-

hen Maturin, médico, naturalista y agente secreto, le sirven al autor para enseñarnos con
detalle el funcionamiento de un velero de guerra, con su férrea disciplina y esa curiosa
relación de respeto, odio y admiración que une oficialidad y marinería, haciendo de un
barco un eficaz instrumento al servicio de la fuerza naval mejor organizada de su tiempo
y que, a pesar de la muy honrosa y larga resistencia de viejas naciones como España y
Francia, terminó haciéndose dueña de los océanos.

Este libro, primero de una extraordinaria saga (son 20 títulos, pero el lector se queda
con ganas de más), nos atrapa desde sus primeras páginas. Las profundas y minuciosas
investigaciones en las que se sumerge el autor antes de cada volumen hacen que la lectu-
ra sea amena e instructiva.

Multitud de entusiastas seguidores han colocado a Patrick O’Brian entre la élite de
los autores de novela de ambiente marítimo.

CÉSAR RODRÍGUEZ

PACO PALOMINO

Elaboración:
1º Se mezcla todo a golpe de batidora.
2º Se mete al horno a 170º alrededor de 1/2 h., hasta que los bordes queden tostados.
3º SE DEJA ENFRIAR DENTRO DEL HORNO (este es el truco).
4º Se saca y se envía un buen cacho a Paco para que dé el visto bueno, y el resto se come.

La quesada

Todas las recetas que publico en nues-
tra revista están pensadas para que se puedan hacer en el

barco; sin embargo, probablemente haya lectores que tengan barcos
más equipados que el Bon Temps y dispongan de horno. De cualquier
manera, me parece una fecha excelente ahora que la Navidad está cerca para
todos aquellos que, en casa, se inicien en el sencillo y divertido arte de la coci-
na. Para ello vamos a elaborar además, un postre típico de nuestra tierra.

Ingredientes:
� 1 yogur natural
� 2 yogures (el volumen de 2 

envases de yogur, vaya) de leche
� 2 yogures de azúcar
� 1 yogur de harina  � 3 huevos 
� 1 de nata líquida � 3 quesitos

Y no solo eso, sino que GARANTIZO (sí,
garantizo) un rotundo éxito de público a
quien se atreva a hacerla. Para ello, todo lo
que hay que hacer es seguir los pasos abajo
descritos y triunfar de una vez por todas ante
los incrédulos de la familia.
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El faro del
Pescador

Original-
mente existía
un faro a la
entrada de la
ría de Santoña, en el promontorio conocido
como punta del Fraile. Sin embargo, no
marcaba bien la costa, por lo que en 1859 se
decidió la construcción de este nuevo faro.
Su inauguración fue el 1 de febrero de 1864.
Su estructura inicial con torre blanca cónica
sobre edificio fue modificada en 1926 con la
renovación del sistema de iluminación. La
introducción de nuevos automatismos se
tradujo en la supresión del personal, y esto
llevó al derribo del edificio destinado a
vivienda y la construcción de uno nuevo
con una sola planta. Una última reforma en
1990 añadió un grupo eléctrico.

La torre del faro presenta una altura
focal de 39 metros sobre el nivel del mar, si
bien se encuentra a 13,39 metros del suelo.

Comenzó este faro a iluminar a los
navegantes con una lámpara de aceite de
oliva, montada en una óptica de 300 mm.
de distancia focal con las partes catadióptri-
cas fijas y la dióptrica formada por dos len-
tes giratorias. Este sistema obtenía un
alcance de 17 millas náuticas y daba la apa-
riencia de emitir una luz fija de color blanco
con destellos de igual color cada tres minu-
tos. La reforma de 1929 sustituyó esta ins-
talación por un sistema Dalen. Su aparien-
cia es de 3+1 destellos cada 15 segundos,
con el siguiente periodo: 0,8 + 1,4 + 0,8 +
1,4 + 0,8 + 4,5 + 0,8 + 4,5.

Se llega a él por una carretera que bor-
dea el recinto exterior del penal del Dueso.
La última reforma ha consistido en la insta-
lación de un grupo eléctrico a principios de
la década de los noventa. La estructura
consta de dos edificios: la vivienda y la torre. 

Los principales deterioros que le afec-
tan se detectan en las vías de acceso y en su
estructura debido a las condiciones de ero-
sión medioambiental. Gran parte del edifi-
cio fue destruido por un ciclón durante en
la noche del 22 al 23 de febrero de 1915,
siendo reparado posteriormente. Durante la
Guerra Civil fue apagado el 15 de septiem-
bre de 1936.
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Para la navegación con mal tiempo se debe amarinar
el barco, prepararlo para la tormenta, lo que implica
una adecuación del mismo en su interior y, por

supuesto, en cubierta. Si navegamos en un velero, lo primero
es trincar bien el palo. Habrá que adecuar la superficie vélica
al viento, bien mediante la toma de rizos o, en el caso de
velas enrollables reducir el trapo a la superficie que conside-
ramos necesaria en cada momento. Las velas deben estar
aplanadas para evitar embolsamiento en las mismas y que el
viento escape con mayor facilidad.

En caso de vientos muy fuertes un pequeño trozo de
trapo adelante será más que suficiente, el tormentín, y en el
caso de génova enrollable, una superficie pequeña en fun-
ción de las necesidades.

Es muy importante trincar todos los objetos que puedan
desplazarse y asegurarse de que todos los portillos del barco
estén bien cerrados. En estos casos es útil la capota antiro-
ciones, aunque si las olas son muy fuertes hay que asegurar-
se de que no la arranque. 

Deben revisarse los imbornales del barco, limpiarlos o
desobstruirlos, en caso de necesidad. 

Se procurará trincar bien los elementos añadidos a la
cubierta, como puede ser el aro salvavidas o cualquier ele-
mento como un motor auxiliar. 

Toda la tripulación debe utilizar chaleco salvavidas en
cubierta y, por supuesto, el arnés. Es conveniente ponerse o
tener a mano, depende de las circunstancias, el traje de
aguas.

Se procurará tener alguna bebida caliente en un termo
como puede ser café o té. 

Si debemos variar el rumbo será una cuestión a dilucidar
en función de la tormenta que esperemos. Si esperamos una
tormenta fuerte lo mejor será poner amura a las olas, ajus-
tando el velamen y procurando en todo momento tener
arrancada suficiente.

Habrá que valorar bien nuestra situación, dónde se
encuentra el barco y qué distancia existe al puerto más cer-
cano. Además se debe saber con certeza en qué plazo nos
veremos sometidos a los efectos del tiempo duro. Ante la
más mínima duda de poder alcanzar un refugio en la costa,
no se debe vacilar en ganar fondo. La tierra, y sobre todo
para barcos de pequeña eslora, es su peor enemigo.

Tan importante como evitar la tierra, caso de no poder
refugiarse a tiempo, es evitar un enfrentamiento directo con
las olas. Cuando el barco no pueda avanzar contra la mar,
los choques sean muy violentos o la tripulación esté extenua-
da, siempre que tengamos ganado suficiente barlovento, y
por supuesto lejanos a la costa, podemos capear el temporal.
Para capear con el velamen, viraremos por avante, sin cazar
el tormentín, o la génova enrollada de banda, con lo que la
vela quedará cazada en la banda contraria. La mayor deberá
ser reducida e iremos filándola hasta encontrar un punto de
equilibrio. Por último la caña del timón deberá colocarse

PABLO GÓMEZ AGÜERO

hacia sotavento, ligeramente hacia la crujía del barco.
Conformado de esta forma el aparejo, cada elemento

provocará una función y el resultado será que el barco per-
manezca parado o casi parado, por ello hay que evitar tener
demasiada o poca arrancada lo que controlaremos con la
mayor que debe proporcionar la arrancada suficiente. Tam-
bién evitaremos el abatimiento excesivo, a base de equilibrar
el timón a sotavento con el tormentín cazado en la escota de
barlovento.

El punto de equilibrio se alcanza si conseguimos que el
barco corte las olas sin chocar con ellas para evitar recibir un
fuerte impacto por el través ya que desestabilizaría nuestra
posición, provocándose dos fuerzas contrarias, la de la ola
que nos alcanza
de través y el
gobierno del
barco y la masa
de agua a sota-
vento que impi-
de mayor deriva, lo que podría provocar un exceso de trabajo
en los costados del barco, que son los más desprotegidos
para sufrir las fuerzas del mar. 

Nuestra mejor defensa contra el mal tiempo es evitarlo.
Sin embargo, a veces es imposible, para estos casos es muy
recomendable el haber practicado con viento frescos de
hasta 30 nudos. La práctica nos dará una seguridad añadi-
da para el caso de que algún día no tengamos más remedio
que capear un temporal.

Para capear el temporal a motor habrá que recibir las
olas de amura en un ángulo de 15 o 20 grados, intentando
ante todo no atravesarse a la mar. Deberá ajustarse la
potencia del motor a las revoluciones adecuadas que permi-
tan gobernar el barco sin chocar contra las olas. Es muy
importante conocer y calcular el consumo ya que de perder
arrancada, el barco se acabará atravesando a la mar. Si la
única propulsión que tenemos es el motor, debemos siem-
pre llevar un ancla flotante, puesto que la misma largada
por proa con el suficiente cabo nos permitirá mantener el
barco proa a la mar. 

También se puede correr un temporal, lo que será una
solución a valorar. Sin embargo el correr un temporal tiene
en principio más desventajas que ventajas. Al capear el tem-
poral ponemos popa a las olas, las cuales si son grandes pue-
den llegar a romper sobre el espejo de popa, la bañera y el
mamparo de popa. No son zonas preparadas por los astille-
ros para el combate con la mar. Además existe siempre el
peligro de pasar por ojo de la siguiente ola o pincharla. 

Llegado el caso, y tomada la decisión de correr el tem-
poral debemos saber que entraremos de lleno en la tormen-
ta y estaremos mayor tiempo dentro de ella ya que nos
arrastrará en su interior. 

Se puede correr el temporal de formas diferentes:
correr libre, es decir con el trapo adecuado o correr con
estachas, cabos de 25 a 60 metros arrastrados a la popa,
para frenar el barco. Para evitar que las olas rompan sobre
la bañera habrá que evitar frenar el barco en exceso en esta
modo de navegación.

El mal tiempo

El equilibrio se alcanza
si conseguimos que el
barco corte las olas sin
chocar con ellas
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El navío de ochenta cañones Bucen-
taure, en el que arboló su insignia el
almirante Villeneuve durante el com-

bate de Trafalgar, llevaba su nombre en honor
de una criatura legendaria similar al centauro
pero con cuerpo de toro. Hasta aquí todo nor-
mal, uno de tantos buques bautizados con
resonancias mitológicas. Lo particular de este
caso es que ningún bucentauro aparece en las
fuentes clásicas, ya que parece ser que la pala-
bra se trata de un neologismo surgido proba-
blemente a finales de la Edad Media, cuyo
origen tiene muy poco que ver con la mitolo-
gía y mucho con el mundo náutico, mucho
más posiblemente de lo que se imaginaba el
que puso nombre al navío de línea francés.

Bucentaurus es la latinización del italiano
Bucintoro que a su vez procede del veneciano
buzino d’oro (barco de oro), con lo cual la
criatura híbrida de hombre y bóvido se queda
en una simple casualidad etimológica. El
Bucintoro o Bucentauro era la fastuosa galera
oficial desde la que el Dux de la Serenísima
República de Venecia presidía la solemne
ceremonia de los esponsales del mar, celebra-
da todos los años el día de la Ascensión, desde
la victoria veneciana sobre los piratas del
Adriático en el año 1000. A partir del siglo
XII, cuando Venecia ya era la mayor potencia
marítima del Mediterráneo, el sencillo acto de
plegaria y agradecimiento se convirtió en un
suntuoso ritual de reminiscencias casi paga-
nas, en el que el Dux recibía la bendición del
obispo y navegaba por la laguna a bordo de su
magnífica galera hasta la boca del puerto de
San Nicolo, donde arrojaba un anillo de oro al
Adriático, a modo de matrimonio simbólico
que representaba la unión eterna entre Vene-
cia y el mar y su preeminencia naval sobre el
resto de estados. Aún hoy, el alcalde de la ciu-
dad sigue manteniendo esta tradición.

Varios buques desempeñaron a lo largo
de cuatro siglos la función de conducir al Dux

a su cita anual, además de servir también
para otros actos oficiales. El primero de estos
Bucentauros data de en torno a 1311, si bien
antes de esta fecha se habrían utilizado otras
galeras menos espectaculares para el mismo
propósito, y presentaba ya los rasgos que defi-
nirían a sus futuras versiones, como el hecho
de presentar dos cubiertas. La inferior estaba
destinada para albergar a los remeros, que no
eran forzados, sino trabajadores del Arsenal, a
los que se otorgaba el privilegio de impulsar la
nave, que no disponía de mástiles. La supe-
rior se reservaba a las autoridades e invitados
y estaba protegida por una recargada techum-
bre, sustentada por una monumental arcada
en cada banda, a modo de ventanal. En la

popa, se alzaba
el trono del Dux
y gran cantidad
de esculturas y
molduras dora-
das adornaban
toda la exten-
sión de la nave.
En la proa se

destacaba una gran estatua representando a
la Justicia.

En 1526 fue botada otra galera ducal en
sustitución de la anterior. Ésta era aún mayor,
propulsada por cuarenta y dos remos, y aña-
día a las características citadas un doble espo-
lón en la proa. El toldo que cubría la cubierta
superior estaba teñido de rojo en la parte
exterior y de azul con estrellas doradas, simu-
lando el firmamento, por la parte interior, y
era móvil, permitiendo su retirada. La decora-
ción, aunque recargada, seguía los cánones
del Cinquecento.

Tras casi un siglo de servicio, en 1606, se
botó un nuevo Bucintoro. La ornamentación
anunciaba ya el Barroco, con profusión de
sirenas, delfines y animales mitológicos,
esculpidos por toda la superficie del barco, en
una muestra del horror vacui típico de este
arte. Destacaba en la popa una estatua del
dios Marte, flanqueado por sendos leones de
San Marcos, símbolos de la República vene-
ciana. La galera se mantuvo en activo durante
todo el siglo XVII, hasta 1719.

Hasta 1727 no estuvo disponible la última
y más magnífica versión del Bucintoro. Su
eslora se calcula en 110 pies por 26 de manga,
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lo que lo convertía en el más grande construi-
do, con capacidad para casi cien personas en
la cubierta superior y ciento sesenta y ocho
hombres para maniobrar sus cuarenta y dos
remos. Algunos elementos ornamentales de
su predecesor, como la estatua de Marte, fue-
ron trasladados y reutilizados; los de nueva
fabricación se encontraban a caballo entre el
Barroco y el Neoclásico italiano, como la gran
estatua de la Justicia. 

La época de estas lujosas galeras acabó en
1798, cuando las tropas francesas al mando
del entonces general Napoleón Bonaparte
conquistaron la ciudad de Venecia y destruye-
ron el último Bucintoro, tanto para simbolizar
el fin de la orgullosa independencia de la
Serenísima República, como para saquear el
oro que cubría la práctica totalidad de la obra
muerta y que, según se dice, hubo de ser car-
gado en cuatrocientas mulas. A pesar del
incendio que consumió la galera durante tres
días, el casco sobrevivió y fue artillado para
servir de batería flotante en la boca del puerto
de Lido, con el nombre de Hydra. La postrera
sombra del Bucentauro quedó finalmente
demolida en 1824, cuando se desguazó su
casco de un siglo de antigüedad después de
pasar sus últimos años como buque prisión en
el Arsenal veneciano. 

Con este final tan poco glamouroso para
una de las más suntuosas embarcaciones que
jamás surcaron los mares, podría haber aca-
bado la historia de los Bucentauros, de no ser
por la iniciativa de la Fon-
dazione Bucintoro,
que pretende la
reconstrucción de la
galera des-
truida en
1798, para lo cual ha
llegado a pedir la contri-
bución al gobierno francés a modo de com-
pensación por el “vandalismo” napoleónico. A
falta del capital galo, con el patrocinio de
diversas entidades públicas y privadas de toda
Italia, los trabajos comenzaron en marzo de
2008 y el proyecto, con un coste estimado en
veinte millones de euros, debería llevarse a
término en dos años. Quizá dentro de poco
veamos de nuevo, después de dos siglos, la
flamante silueta dorada del Bucintoro surcan-
do las aguas de la laguna de Venecia.

Nombre: Bucintoro (latinizado, Bucentauro)
País: República de Venecia (s. IX-1797)
Época: Distintas versiones en los siglos XIV, 
XVI, XVII y XVIII
Tipo: Galera

Bucentauro

El ‘Bucentauro’
el orgullo de la Serenísima
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La expedición Malaspina (III)
Cartografía y geología
RODOLFO RIVAS GARAY

Habíamos dejado las tripulaciones
de las dos corbetas en las islas
Malvinas preparando los barcos

para una larga y peligrosa travesía. Los
geólogos, naturalistas, zoólogos y dibujan-
tes ordenaban todos los datos que habían
recopilado a lo largo de las costas orienta-
les del sur de América. Los cartógrafos de
la expedición se  habían tomado muy en
serio mejorar los mapas de las costas de
América a
pesar de no
disponer del
cronómetro
de precisión,
una herra-
mienta de
vital impor-
tancia que
los ingleses
empezaban a
utilizar para
calcular la
coordenada
de la longi-
tud. El per-
fecciona-
miento de
los mapas
redundó en
un mejor
conociendo
del perfil de
los continentes y sus proporciones, lo que
iba a permitir pasar estos dibujos de dos
dimensiones a un cuerpo de tres dimen-
siones: la esfera terrestre, para reproducir
nuestro planeta a escala reducida, alcan-
zando tal grado de perfección que cuando
los satélites artificiales empezaron a enviar
fotografías de la Tierra tomadas a 200
kilómetros de altura,  eran  exactamente
iguales a los mapas que desde hacía
muchos años se estaban utilizando.

Los mapas que normalmente usan los
navegantes también iban a prestar un gran
servicio a los geólogos, a los que daría la
clave para descubrir los movimientos de
deriva de los continentes. Si comparamos
el perfil de las costas que limitan el océano
Atlántico, veremos como el saliente de
América encaja a la perfección con el

entrante de África, como también encaja la
costa de Noruega con el este de Groenlan-
dia y ésta a su vez se adapta a las islas que
salpican las costas más orientales de Cana-
dá. Podemos considerar que las costas de
los tres continentes forman parte de un
mismo puzzle y que sus piezas se corres-
ponden unas con otras.  Esta semejanza
indujo a los geólogos a pensar que África y
América pudieron, en un pasado muy

remoto formar
parte de un
mismo conti-
nente. Las últi-
mas medicio-
nes geológicas
demuestran
que la deriva
de los conti-
nentes no fue
sólo un hecho
lejano, sino que
actualmente
América y Áfri-
ca se separan a
razón de cinco
centímetros
por año, por lo
que cuando
Colón descu-
brió América
los dos conti-
nentes se

encontraban 25 metros más cerca el uno
del otro.

Origen de los continentes
Nuestros navegantes han llegado a la

zona donde se inició el movimiento de
deriva de los continentes correspondientes
al hemisferio sur. Aquí, en lo que hoy son
los confines de la Patagonia, que había for-
mado parte del sur de Gondwana, se ini-
ciaron los movimientos que gestaron
varias islas que por su enorme extensión
se pueden considerar continentes.  A lo
largo de los 4.700 millones de años de
existencia de la Tierra, los continentes se
han unido y separado varias veces. Se
parecen a esos matrimonios que estando
muy enamorados no acaban de entenderse
del todo, separándose y juntándose varias

veces a lo largo de sus vidas. La última
separación de los continentes empezó hace
unos 225 millones de años, cuando la Tie-
rra estaba formado por un solo continente
llamado Pangea rodeada por un  único
océano conocido por Panthalasa. Pangea
comenzó a fracturarse en dos partes: Lau-
rasia y Gondwana. Laurasia quedó al norte
y Gondwana quedó al sur. Nuevas divisio-
nes de Gondwana dieron origen a varios
continentes aislados: la India se fue des-
plazando hacia el norte hasta incrustarse
en Asia formando la cordillera del Himala-
ya, Australia quedó al este de África y la
Antártida pasó a ocupar el casquete del
polo sur, quedando la península Antártica
como testigo de que un día había formado
parte del cono sur de América. Este proce-
so de fragmentación continuó cuando una
parte de Europa y África empezó a sepa-
rarse para dar lugar al continente de Amé-
rica del Norte y América del Sur. El hecho
de existir a ambos lados del Atlántico
especies animales con caracteres comunes
es una razón más que refuerza la teoría de
la deriva de los continentes. Si América se
separa a razón de  cinco centímetros por
año, puede deducirse que este proceso se
inició hace unos 100  millones de años. El
espacio entre continentes lo ocupó el mar
que ahora conocemos por océano Atlánti-
co. La deriva de los continentes se produjo
sin grandes cataclismos, tal como se sigue
produciendo en la actualidad: algún volcán
o algún terremoto de vez en cuando, son
las perturbaciones más violentas que sufre
la corteza de la Tierra, que pueden ser trá-
gicas para los habitantes del lugar, pero en
nada cambian la fisonomía de nuestro Pla-
neta, el cual volverá a cambiar de rostro
cuando termine el proceso de separación y
se vuelvan a agrupar de nuevo los conti-
nentes. 

La flora y la fauna, siguieron su evolu-
ción a cada lado del Atlántico adaptándose
a las condiciones de los nuevos asenta-
mientos. Los paleontólogos estudian fósi-
les de moluscos y huesos de dinosaurios
que vivieron en el jurástico hace unos 135
millones de años, cuando África y América
formaban la misma unidad continental.
Debemos considerar que la paleontología



es una ciencia dependiente de los yaci-
mientos fósiles que se vayan descubriendo,
por lo que a medida que las excavaciones
descubran nuevos yacimientos con fósiles
de la misma especie y datando la época en
que vivieron se irá confirmando que Pan-
gea fue una realidad. En el continente
Antártico se han descubierto fósiles de
vegetales propios de un clima más cálido,
lo que prueba que este continente durante
el Cretacico estuvo más desplazado hacia
el norte, lo que nos permite asegurar que
el polo sur estuvo bañado por el mar, lo
mismo que ahora ahora lo está el polo
norte.

Es fácil comprender que estos descu-
brimientos son posibles cuando los geólo-
gos trabajan en equipo con otros científi-
cos, cuando la astronomía es ayudada por
el cálculo para fijar distancias y plasmarlas
sobre el papel y darnos una idea exacta de
la Tierra, del interior de ésta y de los
recursos que atesora en su interior. La
ciencia integra a muchas ramas del saber
para formar una cadena de conocimientos
unidos por eslabones que van aunando las
aportaciones que cada profesión generosa-
mente va ofreciendo. La expedición Malas-
pina-Bustamante nació con este espíritu
de colaboración y estuvo integrada por
científicos de varias especialidades. ¡Lásti-
ma que a su regreso a España no se apro-
vechara debidamente el cúmulo de conoci-
mientos que trajeron!

Rumbo al mítico cabo de Hornos
Para las tripulaciones de las dos corbe-

tas no hay días festivos. El inicio de sus
singladuras está supeditado al buen estado
de la mar y el aprovechamiento de vientos
favorables. El día de Nochebuena de 1789
zarpan de las islas Malvinas con rumbo al
océano Pacífico. Dado que estas islas se
encuentran a la misma latitud que el estre-
cho de Magallanes, dos opciones se les pre-
sentan: pasar por el laberinto de canales
del estrecho o bien bajar más al sur y
doblar el cabo de Hornos. Decidieron
poner rumbo suroeste para merodear las
costas de la isla de los Estados, ya que los
cogía de paso y aprovechar la ocasión para
hacer bocetos de su fauna, entre lo que
pudieron ver lobos marinos de uno o dos
pelos, una especie bastante rara de encon-
trar, para acto seguido poner rumbo al
mítico cabo. Hemos de señalar que en los
últimos días de diciembre, cuando comien-
za el verano austral, por las latitudes donde

navegan las dos corbetas no se hace total-
mente de noche. Una luz crepuscular
refractada por la atmósfera envuelve el
horizonte proveniente del sol de mediano-
che que se puede contemplar plenamente
630 millas más hacia el sur, en la línea del
Circulo Polar Antártico. Debido a la falta
de oscuridad los marinos no pueden guiar-
se por las estrellas ni por los satélites de
Júpiter, solamente son observables los
astros más brillantes, tomando referencias
del Sol, para calcular la coordenada de la
latitud y de la Luna, haciendo uso de las
tablas de las distancias lunares, para calcu-
lar la coordenada de la longitud. 

El cabo de Hornos, puerta de entrada
al océano Pacífico si se navega rumbo a
occidente, es uno de los lugares más peli-
grosos. Los navegantes de aquellos tiem-
pos cuando lo atravesaban recibían de
galardón un pendiente, y si también habí-
an pasado el cabo de las Tormentas, situa-
do en el punto más meridional de África,
recibían dos. Poco tenían que ver estos
pendientes con los que lucen los jóvenes
de ahora que por un puñado de euros pue-
den comprar en cualquier tenderete todos
los “cachivaches” que quieran llevar colga-
dos de las orejas.

Estos dos míticos cabos, el de Hornos y
el de las Tormentas, apuntan al continente
Antártico, el cual tiene el 90% de sus tie-
rras dentro del Círculo Polar Antártico. Es
el lugar más inhóspito de la Tierra. En el
interior del continente el frío siempre es
muy intenso, la temperatura en verano no
suele sobrepasar los 20 grados bajo cero
debido a que el hielo refleja los rayos infra-
rrojos del Sol para perderse el 90% del
calor en el espacio. La vegetación en el
interior es prácticamente inexistente. Sus
ríos están formados por grandes masas de
hielo que se deslizan lentamente por su
cauce como reptiles de sangre fría para
desembocar en los océanos que circundan
el continente, donde se rompen en infini-
dad de trozos para formar inmensas mon-
tañas flotantes de hielo, que a su vez, son
arrastradas por las corrientes a latitudes
más septentrionales. Esto, junto a los gla-
ciares que se forman en la Tierra del
Fuego,  vertiendo, como en la Antártica,
sus ríos de hielo al mar, forman inmensas
islas flotantes que hacen sumamente peli-
grosa la navegación, bajando la temperatu-
ra del agua del mar hasta los cero grados.
La plataforma del continente Antártico
forma una barrera donde se estrellan las

corrientes marinas, por lo que la regula-
ción térmica sólo se realiza con vientos
huracanados que a su vez agitan las aguas
circundantes provocando formidables tem-
porales. Nuestros navegantes supieron ele-
gir la mejor época del año para doblar el
peligroso cabo. Malaspina solamente debió
detenerse el tiempo justo para fijar su posi-
ción en las cartas y salir a toda vela hacia
las costas occidentales del continente. 

Una vez atravesado el cabo de Hornos
las dos corbetas enfilan su proa hacia la
isla de Chiloé. Ahora el rumbo se ha inver-
tido. Para orientarse por la constelación de
la Cruz del Sur hay que mirar hacia la popa
del barco, lo mismo que si se quieren ver
las nubes de Magallanes. A estribor quedan
los Andes, esa inmensa cordillera que sepa-
ra dos naciones que hablan el mismo idio-
ma y sin embargo algunas veces les cuesta
entenderse. Esta inmensa cadena de mon-
tañas se formó por el choque de dos placas
tectónicas plegándose hacia arriba para
formar la gran cordillera de los Andes y su
prolongación las montañas Rocosas. Si lo
miráramos desde el cielo veríamos una
cinta blanca que parece pretender unir el
polo Norte con el polo Sur.

Podemos considerar que la expedición
no debió pasar indiferente por delante de
la cordillera más larga que existe en la faz
de la Tierra, sin sentir la curiosidad de
conocer la altura de los picos más relevan-
tes, máxime cuando poseían aparatos de
última generación para medir ángulos y
contar con las corbetas Atrevida y Descu-
bierta que navegaban juntas, con lo que
podían establecer la distancia entre ellas y
desde ambas naves medir el ángulo que
forma la línea del mar  con el pico que se
quiera medir. Con estos tres datos se
puede calcular la altura de cualquier cum-
bre. El paraje que se descubre por la
amura de estribor es terriblemente desola-
dor. La vegetación es incapaz de arraigar
en una tierra sumamente yerma y los ani-
males nunca se acercan a lugares donde
no encuentran comida para ellos y para
sus crías. Seguiremos viaje a la isla de Chi-
loé, pero esto lo contaremos en otra oca-
sión, si el lector todavía tiene paciencia
para seguir leyendo.
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El día de nochebuena
de 1789 zarpan de las
islas Malvinas con
rumbo al Pacífico.
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Corría el año 1526. El desvencijado
patache con el que el capitán
Pedro Serrano se dedicaba al

cabotaje entre La Habana y los recién esta-
blecidos puertos del Nuevo Mundo, por los
que repartía las preciosas mercancías que
llegaban de Europa, se vio sorprendido
por un fuerte temporal.

El viento huracanado tumbó la peque-
ña nave, que rápidamente anegada fue
definitivamente traga-
da por las espumosas
aguas del Caribe.
Desesperadamente afe-
rrados a algunos restos
de la embarcación,
Serrano y un miembro
de su tripulación logra-
ron sobrevivir al nau-
fragio y, después de
interminables horas a
la deriva, lograron
poner pie en un deso-
lado banco de arena.

La isla, si es que
llegaba a merecer tal
nombre, carecía de
todo. Sin  sombra, ni
agua, ni vegetación
alguna, sólo era un
arenal recalentado por un sol inmisericor-
de. El único alimento que podían obtener
los náufragos provenía del mar: crustáce-
os, peces, y sobre todo tortugas. Fáciles de
capturar en tierra, los grandes quelonios
les proporcionaban abundante carne que
devoraban cruda, sangre con la que calmar
su sed y caparazones que una vez vacíos
servían para almacenar agua de las nunca
suficientes lluvias. 

El compañero de Serrano no pudo
soportar tantas privaciones y, presa de la
desesperación, murió al cabo de pocos
días. Serrano se quedó solo. Intentando
mejorar algo su mísera existencia, pensó
que sería bueno disponer de fuego, tanto
para cocinar sus alimentos como para
hacer señales a los posibles barcos que
pasaran a su alcance.

Conservaba Serrano su cuchillo, que
podía perfectamente servir de eslabón,
pero necesitaba un pedernal para provocar

chispas. La isla era todo arena, ni una sola
piedra encontró que sirviera a sus propósi-
tos. Excelente nadador, Serrano amplió su
radio de búsqueda buceando durante
horas alrededor del islote hasta encontrar
una piedra adecuada. Haciendo hilachas
los restos de su raída camisa, consiguió
por fin provocar una pequeña llama que
fue alimentando con la madera que las
olas abandonaban en la playa. 

Pasaron los meses, las ropas de Serra-
no desaparecieron consumidas por el sol,
la humedad y la sal. La desnudez y la
absoluta falta de sombra, hacían del sol un
temible enemigo del que el naufrago se
defendía pasando largas horas sumergido
en el agua o semienterrado en la arena
húmeda de la orilla.

Pasaron los años, quizás tres o cuatro,
y de pronto una mañana Pedro Serrano se
encontró de bruces con un hombre, otro
desgraciado que, vomitado por las aguas,
buscaba como él su salvación en el desola-
do islote.

Cuando los dos hombres se vieron el
susto fue mutuo y tremendo, Serrano
contó más tarde que pensó encontrarse
delante del diablo que venía por fin a lle-
várselo con él y terminar así con su mise-
rable vida.

En cuanto al recién llegado, al encon-
trarse con la figura hirsuta y renegrida de

Serrano, pensó hallarse ante el mismísimo
Belcebú. Se disponía a salir corriendo
cuando se dio cuenta de que Serrano, con-
vencido de su inminente muerte, hincaba
las rodillas en tierra para rezar a la Virgen
del Carmen, pidiendo fervorosamente su
ayuda en tan amargo trance. “No temáis
hermano, que soy cristiano como vos”
gritó el visitante y, como para certificarlo,
se puso a rezar con grandes voces.

Más de cuatro años
pasaron los dos hombres
en aquel pedazo de
arena. En ese tiempo
divisaron  varios barcos
que, ajenos a sus llama-
das y señales de humo,
pasaron de largo dejando
a los dos infelices sumi-
dos en una desespera-
ción cada vez mayor.

Por fin, en el año
1534, un galeón que
hacia la ruta de La
Habana a Cartagena de
Indias, la misma que
siguiera Serrano ocho
años antes, divisó las
señales de los náufragos
y los recogió.

Desgraciadamente el compañero de
Serrano murió a los pocos días, ni siquiera
llegó a pisar tierra firme después de ser
rescatado. Pedro Serrano tuvo mejor suer-
te, sobrevivió varios años, regreso a Espa-
ña donde se convirtió en un personaje
famoso, acudió a la corte donde lo recibió
Carlos V, que le otorgó una suculenta
renta de cuatro mil pesos. Se paseó por
Europa contando sus peripecias y, antes
de morir, dejó constancia de su extraordi-
naria aventura en unos documentos que se
encuentran hoy en el Archivo General de
Indias en Sevilla.

El banco de arena que hoy lleva el
nombre de Serrana Bank en honor de
nuestro compatriota no ha cambiado nada
en 500 años. Se encuentra a 220 millas de
la costa nicaragüense; si os apeteciera visi-
tarlo, su posición es: 14º 20´ N, 80º 25´
W. Por supuesto no olvidéis llevar víveres
abundantes y una sombrilla.

CÉSAR RODRÍGUEZ

Pedro Serrano 
Marino español record absoluto de permanencia en una isla

HISTORIA
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Qué bonita es la estampa de los cargueros de tres mástiles.
Son los típicos carboneros dotados con dos bodegas, a
los que los ingleses en su repertorio marinero denomi-

nan “long raised quarter deck”. Todo eso para decir que llevan dos
cubiertas: la primera, una cubierta baja que forma un pozo a proa
en la que se encuentra la escotilla de la bodega número uno con su
correspondiente mástil junto al castillo; y la segunda cubierta más
alta, en la que están ubicados el puente, la segunda bodega con dos
mástiles, la máquina con guardacalor y el espardel con sus corres-
pondientes botes. Ésta es la configuración propia que distingue el
perfil típico de los vapores cargueros de construcción inglesa con
dos cubiertas. 

Muchos barcos llevaban esta misma distribución pero muy
pocos con el donaire y el estilo que hacía que la silueta del Río
Miera fuese característicamente exclusiva. 

Pero nuestro Río Miera no era inglés, había sido construido en
Holanda, concretamente en Lekkedker, por los
astilleros de Van Duijvendijk.

Cuando se botó en 1920 su nombre era Frans
Borremans. Sus dimensiones: 54,80 metros de
eslora, 8,78 de manga y 3,73 de puntal. La máqui-
na, de marca Bolnes, era de triple expansión con
una potencia de 600 caballos, alimentada por dos
calderas cilíndricas con las que llegó a alcanzar
una velocidad de 11 nudos en sus tiempos jóvenes.

Apenas dos años después de su botadura, eli-
gió los mares de las costas del norte de España
para navegar. Cuando pasó a enarbolar el pabe-
llón español, aparece anotado en la matrícula de
Bilbao como Martínez Rivas, propiedad del
armador del mismo nombre. 

En 1929, lo compra D. Fernando Pereda para
la Naviera Montañesa. A popa, con letras blancas,
junto a su nuevo nombre del río montañés, pasa a
llevar con orgullo el puerto de su matrícula: Santander.   

No fueron tiempos de bonanza económica los primeros años
de la  Montañesa, desde que en 1928 la fundase D. Luis Pereda
Palacio. La crisis de la década de los 30, trajo consigo la caída de
los fletes y al Miera le tocó dedicarse al transporte de mercancías
baratas: mineral, sal, carbón...

En la guerra del 36, empezó sirviendo al gobierno de Madrid
realizando un viaje hasta Leningrado. Allí quedó largo tiempo rete-
nido; posteriormente fue apresado por el crucero auxiliar Ciudad
de Valencia que le restituye a sus propietarios.

En 1947 la Sociedad Siderúrgica Nueva Montaña es la nueva
propietaria del Miera. Lo adquiere para el aprovisionamiento de
carbón y mineral de su factoría, conservando el mismo nombre y
casi igual  contraseña en su chimenea (ambas estaban formadas
por las mismas iniciales y colores). 

Su nueva ocupación le obliga a realizar viajes repetitivos al
puerto de San Esteban de Pravia; el de ida en lastre y la vuelta con
carbón asturiano. De tanto perpetrar la misma ruta, los viajes se

tornan monótonos, se hacen de memoria, con la falsa seguridad
que da el realizarles en tan repetidas ocasiones. 

Una de estas travesías la inicia el 6 de diciembre de 1951, es la
número 42 que efectúa en ese año. Al igual que las anteriores era
otro más de los viajes hasta el puerto asturiano. Con buena mar y
algo de niebla, zarpó a medianoche en lastre, después de rebasar el
faro de Cabo Mayor pone nuevo rumbo a poniente enfilando al
cabo de Peñas, pero... algo sacudió brutalmente al barco. Se trata
de un descomunal golpe que recibe en la banda de babor; es de la
proa del Mogador que le embiste detrás del puente produciéndole
una vía de agua que origina su hundimiento en unos instantes.

El Mogador había sido durante muchísimo tiempo un correí-
llo de la Trasatlántica, que luego sería transformado en carguero.
Volvía de Asturias con destino a Bilbao, llevando, cómo no, un car-
gamento de carbón. Era un barco de menor porte que el Miera y
mucho más viejo, de 1879.  

El ir de vacío facilitó que la roda del barco
agresor penetrase en el Río Miera. El impacto
justo detrás del puente curvó el costado abrien-
do una vía en el mamparo de separación de las
dos bodegas, a las que el agua se encargó de
inundar muy rápidamente.

La tripulación del Río Miera abandona el
buque. No hay tiempo de utilizar los botes. Todos
se lanzan al agua. El Mogador al comprobar que
los daños del golpe no implican riesgo de hundi-
miento vuelve al lugar de la colisión, pero cuando
fueron recogidos los náufragos faltaba el primer
maquinista, un hombre de bastante edad que no
sabía nadar y que había sido arrojado por sus
compañeros agarrado con lo primero que encon-
traron a mano, en esta ocasión a una escalera de
madera. El Mogador con la proa “chata” y los
supervivientes entró en Santander.

En su viaje hasta el fondo, el Río Miera elige acomodarse cerca
de otro colega de su misma edad, también de tres mástiles y tam-
bién construido en Holanda. Aquel compatriota era el Skottland,
de 55 metros de eslora, que el primer día del año 1938 se hundía,
aunque sin tributo de vidas, como consecuencia de una vía de agua
ocasionada por un pantocazo en la ría de Suances a su salida del
puerto de Requejada. 

El Miera, en la actualidad con sus tres mástiles rendidos, des-
cansa enseñando el boquete de su herida. Se encuentra cerca del
lugar conocido como Cabezo de la Vaca, a poco menos de dos
millas del faro de Cabo Mayor. Los días soleados y  de buena mar,
se alegra al recibir las visitas de los expertos subacuáticos que se
“pasean” por su pecio. Por las noches distrae su aburrimiento con-
tando los destellos de luz que, 42 metros más arriba, en la superfi-
cie, el faro refleja rítmicamente.

“Río Miera”

PEDRO BLANCO

BARCOS  Y  MAQUETAS

Capítulo del libro ‘Barcos, modelos navales con historia’, de Pedro Blanco.
ISBN: 13:978-84-612-3285-7
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ANTONIO DEL CANTO RAMOS

Apartir del año 1800 los modelos
de nuevos aparatos de buceo se
suceden: franceses, ingleses y

también alemanes se afanan en lograr un
equipo de buceo individual que libere defi-
nitivamente al buceador de la vieja campa-
na y le abra de forma decisiva las puertas
al mundo submarino.

El primer paso lo daría en 1819 el inge-
niero alemán August Siebe, quien dieci-
nueve años más tarde sería el inventor del
primer equipo de buzo clásico. En lo que a
su primer intento se refiere, consistía en
un casco metálico de forma semiesférica al
que denominó “escafandra”; disponía de
una mirilla delantera y su parte inferior se
apoyaba sobre los hombros del buzo; el
aire bombeado desde la superficie lo reci-
bía a través de una válvula antiretroceso
inventada por él, la cual iba colocada en la
parte superior del casco, mientras que la
evacuación del aire se hacía por vía natu-
ral, por la parte inferior. Con ello se dotaba
al buzo de un aceptable equilibrio de pre-
siones y una respiración bastante cómoda.
El gran inconveniente era que obligaba al
buceador a permanecer en posición ergui-
da lo que limitaba en gran medida su liber-
tad de movimientos. A pesar de todo ello,
aparatos similares, aunque de concepto
más moderno se han venido utilizando
hasta hace relativamente poco tiempo.

Años después, el ingeniero inglés
William Henry James inventó el primer
equipo de buceo de circuito cerrado. El
concepto era muy parecido al de los actua-
les aparatos de este tipo, puesto que el gas
respirable era oxígeno, el circuito respira-
torio cerrado y la depuración se efectuaba
a través de un cartucho de potasa cáustica.
Todo ello tenía lugar en el interior de un
saco pulmonar de caucho en cuyo interior
iba acoplado el cartucho filtrante. El gas lo
suministraba una pequeña botella de acero
accionada a mano a voluntad por medio de
una válvula.

Fue en el año 1837 cuando Siebe crea el
primer traje de buzo completo bautizándo-
lo con el nombre de diving-suit. El nuevo
equipo se componía de traje completo y
casco unidos; el traje estaba confeccionado
en lona recauchutada de gran resistencia y

el casco era de cobre y con tres mirillas cir-
culares (una delantera y dos laterales). El
aire penetraba en el casco por la parte
superior de forma similar al modelo ante-
rior, aunque esta vez la evacuación se reali-
zaba a través de una válvula situada en un
lado del casco. El ajuste del casco con el
traje se lograba gracias a una arandela
situada en la parte superior y a la altura del
cuello del buzo que se ajustaba a la base
del casco por un sistema de media vuelta a
presión.

La escafandra de Siebe resultó un éxito
y fue adoptada por las marinas militares de
muchos países, así como por los profesio-
nales de la época.

Mientras tanto, los intentos de dotar al
hombre de una mayor autonomía bajo el
agua se sucedían y se lograba cada vez
alcanzar mayores profundidades. Fue
entonces cuando comenzaron a surgir los
problemas provocados por los cambios de
presión a los que, cada vez en mayor medi-
da, se veía sometido al buzo. El temido
“golpe de ventosa” y la “subida en balón”
eran la pesadilla de los buzos de entonces
y, con el fin de encontrar la solución a
estos problemas, las investigaciones se
orientaron hacia un aparato que facilitara
la regulación automática del suministro de
aire y que al mismo tiempo pudiera libe-
rarle del cordón umbilical con la superficie.
A pesar de ello los científicos de la época
insistían en hacer caminar al buzo en posi-
ción vertical y arrastrando zapatos de
plomo en un medio mucho más denso que
el aire.

Por fin, el oficial de la marina francesa
Auguste Denayrouse en colaboración con
el ingeniero Benoit Rouquay-
rol conciben un aparato al
que dan el nombre de “aeró-
foro” (portador de aire) y
que por primera vez regula
automáticamente el suminis-
tro de aire y libera al bucea-
dor de la dependencia res-
pecto a la superficie. Consis-
tía en un pequeño recipiente
de forma cilindroesférica
fabricado en acero el cual lle-
vaba en la parte superior una

válvula que hacía las veces de regulador de
presiones a través de una membrana que
estaba en contacto con el agua, de tal
forma que, el suministro de aire era regu-
lado por la presión ambiente. De este
regulador salía un tubo en cuyo extremo
llevaba una boquilla por la cual recibía el
aire el buceador. Sin embargo este aparato
apenas llegó a utilizarse debido a su escasa
autonomía y a que el buceador se quedaba
“ciego” al no disponer de un sistema de
visión adecuado. Posteriormente, en 1925,
el investigador francés y marino de profe-
sión Le Prieur mejoró sensiblemente este
aparato al aumentar la presión de carga de
la botella de acero y montar sobre ella una
válvula de dos cámaras separadas por una
membrana reguladora de presiones. Ade-
más, por primera vez se utilizó una másca-
ra de gran facial por cuyo borde inferior se
expulsaba el aire respirado.

En 1933 Louis Corlieu, también mari-
no de profesión, presentó ante el alto
mando de la marina militar francesa un
par de aletas natatorias de goma y, aunque
aquella demostración no causó ninguna
sensación a tan docto auditorio, no pasa-
ron muchos años antes de que se recono-
ciera el verdadero valor de su invento.

Aunque en 1943 otro francés llamado
George Commheines realizó la primera
prueba de un aparato de su invención que
mejoraba sensiblemente al de Le Prieur
logrando alcanzar los 35 metros de profun-
didad en aguas de Marsella, paralelamente
otro equipo compuesto curiosamente por
otro marino y un ingeniero daba los últi-
mos toques y sometía a prueba al aparato
que habría de ser definitivamente aquel

con el que tantas generacio-
nes de buzos habían soñado.
El equipo lo componían el
ingeniero Emile Gagnan, el
marino Jacques Yves Cous-
teau y el joven deportista
que probaría el equipo Fre-
deric Dumas logrando alcan-
zar en aguas de las Costa
Azul francesa los 63 m de
profundidad. La prueba
había sido todo un éxito.

El aparato Cousteau-

La evolución desde el siglo XIX 
a nuestros días

Cousteau
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Gagnan al que denominaron “Aqualung”,
estaba basado en sus predecesores de
Denayrouse, Rouquayrol y Le Prieur, pues
a partir del sistema de la membrana equi-
libradora de presiones consiguieron que
todo el proceso de regulación se realizara
en un único cuerpo: el regulador. Éste lle-
vaba incorporado dos tubos traqueales uno
de admisión de aire hasta la boquilla y otro
de expulsión hasta la cámara de presión
ambiente donde salía al exterior. Otra de
las ventajas del nuevo equipo era su auto-
nomía al disponer de tres botellas de acero
de 5 litros cada una cargadas a 150 atmós-
feras de presión.

A partir de entonces, y principalmente
una vez terminada la II Guerra Mundial, la
actividad subacuática contó en todo el
mundo con un número cada vez mayor de
adeptos; influyendo sobre todo en la
juventud de la posguerra los relatos de las
míticas hazañas de los buceadores de com-
bate. 

Cousteau, junto con Dumas y Philippe
Teillez, creó el Groupe de Recherches
Sous-marines, que posteriormente se
denominara Groupe d´Etudes de Recher-
ches Sous-marines (GERS), y a bordo de
un dragaminas de la Segunda Guerra
Mundial convertido en buque oceanográfi-
co, y al que bautizaron con el nombre de
Calypso, recorrieron todos los mares del
globo, aportando innumerables descubri-
mientos científicos, recuperando una gran
cantidad de piezas arqueológicas, y dando
a conocer toda la belleza del mundo del
silencio al resto de la humanidad. La gran
aventura de los descubrimientos submari-
nos había comenzado.

La dirección corresponde a la entrada que el
Amerigo Vespucci tiene en la página oficial
de la Marina italiana. Cada barco tiene la
suya propia, pero la fragata se ha ganado de
sobra su presencia en esta sección.

www.marina.difesa.it/unita/vespucci.asp

Como en el caso de la página de Fiochi, la
profusión de datos es el aspecto más destaca-
ble. En este caso la información procede de la
boya que el Instituto Español de Oceanogra-
fía tiene fondeada 20 millas al norte de Cabo
Mayor.

www.boya_agl.st.ieo.es

Una interesante enciclopedia de buques
escuela. Basta teclear el nombre del barco
para acceder a sus características técnicas y,
en la mayor parte de los casos, a una fotogra-
fía del mismo. Hay cientos de entradas, pero
no está el Bon Temps. Si alguien sabe inglés
(o alemán) estoy seguro de que estarán
encantados de incorporarlo al listado.

www.tallship-fan.de
El ‘cutter’ de las velas rojas, que estuvo en
Santander en el primer Festival del Mar,
cuenta con su propia página web, en inglés
como era de temer. Merece la pena la visita,
aunque sólo sea para ver fotos.

www.joliebrise.com

No es la primera vez que hablamos en Barlo-
vento de esta página, toda una referencia en
el campo de la meteorología. Es como tener
una estación meteorológica propia, con
datos en tiempo real y con toda la informa-
ción histórica sobre temperaturas, lluvias,
vientos… 

tiempo.fiochi.com

La bilbaína Izaro es probablemente lal librería
especializada en náutica más cercana a Santan-
der. Merece la pena echar un vistazo a la web
para seguir las novedades en su catálogo.

www.libreriaizaro.com

WEBS  NÁUTICAS

Arriba, el equipo de GRS en 1947. De izquierda a

derecha: Jaques Yves Cousteau, Q. M. Georges, Phi-

lippe Taillez, Mtre. Pinard, Frédéric Dumas y S/M

Morandière. MARINA NATIONALE
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Habíamos dicho que las heridas pueden
ser producidas por un mecanismo de
corte o fricción (incisas), por impacto

(contusas) con cizallamiento o por tracción
(scalp) y por intrusión (punzantes). En los dos

anteriores números, hemos hablado de las heridas penetrantes. En
éste pasaremos a ver el resto.

Las heridas incisas son muy comunes en la vida diaria del mar.
Los cortes están a la orden del día y rara es la persona que no ha
sufrido uno. La zona más habitual son las manos y antebrazos. Si
obviamos el riesgo permanente de infección cuando exponemos los
tejidos al cortarnos, las heridas incisas tienen 2 riesgos fundamenta-
les que requieren intervención decidida: la afectación de vasos san-
guíneos importantes, por el riesgo de hemorragia o de falta de riego
del resto del miembro, y la afectación de tendones, porque requiere
una cirugía precoz. La afectación nerviosa requerirá atención médica,
pero no va a suponer un riesgo inmediato ni una merma de las posi-
bilidades futuras (lo hecho, hecho está, en el caso de los nervios).

Por tanto, ante un corte o herida incisa, hay que valorar la pre-
sencia de hemorragia intensa, a chorros, que nos sugerirá la presen-
cia de una arteria o una vena cortados. En este caso, es preciso proce-
der como en el caso de una hemorragia, comprimiendo el
punto de sangrado con los dedos o el talón de la mano y pos-
teriormente un vendaje compresivo hasta contactar con el
personal sanitario, ya sea en puerto o en evacuación. Esta es
una situación inusual, ya que es francamente difícil que un
corte ordinario pueda seccionar un vaso importante (vaso=
arteria o vena); lo habitual, más bien, es que se produzca un
sangrado más o menos abundante que cede con cierta facili-
dad tras un rato de compresión en el punto de sangrado.
Como hay que limpiar la herida con agua y jabón, se puede
hacer antes de que deje de sangrar sin problema. La limpieza
se hace para evitar que queden cuerpos extraños en el inte-
rior y eliminar la mayor cantidad posible de gérmenes, que
sangre un poco más o un poco menos es de poca importan-
cia. El jabonado se hace sin excesivos miramientos, con unas
gasas o sin ellas, limpiando bien la herida y comprobando la
extensión, la profundidad y trayectoria, por si es más profunda
de lo que parece a primera vista. Tras lavarla y aclararla, y vien-
do que no sangra, podremos comprobar, “de visu”, las dimensio-
nes de la herida, comprobando que no hay planos profundos
afectados.

Durante esta exploración, se mandará al herido que mueva
los dedos, extendiéndolos y flexionándolos. De esta manera, compro-
baremos que no hay tendones ni músculos afectados. (Si puede
extender y flexionar los dedos, los tendones y músculos están bien; si
no puede realizar alguno de los movimientos con uno o varios dedos
de ningún modo, probablemente tenga seccionados o tendones o
músculo y si le cuesta o duele muchísimo al hacerlo, puede tener una
afectación parcial).

Además, se comprobará su sensibilidad tocándole o pinchándole
suavemente en la punta de los dedos.

En caso de que la herida no haya afectado ninguna de estas

estructuras, se puede proceder de dos maneras bien diferentes: sutu-
rando o aproximando los bordes de la herida y haciendo un vendaje
ligeramente compresivo que mantenga los bordes unidos. En el caso
de que nos decidamos a suturar, lo haremos si mueve bien los dedos
y el corte no llega a profundidades más allá de grasa (se sabe porque
la grasa es amarilla, y la capa muscular es roja, con vainas pálidas), y
podremos suturar sin mayor preocupación. En caso contrario, proce-
der con el vendaje y buscar ayuda.

Hay que tener en cuenta entonces, que en el ambiente sanitario
se consideran las heridas limpias cuando no han entrado en con-
tacto con objetos obviamente contaminados (un cuchillo jamonero
o una navaja de cortar cabos es un buen ejemplo). Y se consideran
sucias cuando la herida ha recibido con probabilidad una buena
cantidad de gérmenes (una herida producida por una herramienta
sucia de excrementos o con tierra o grasa industrial de la sentina es
ejemplo de herida sucia). Pero también se consideran sucias las
heridas limpias que llevan más de 6 horas de evolución, y por
tanto, no se suturan, sino que se vendan. O sea, las heridas consi-
deradas limpias, adquieren la condición de sucias a las 6 horas de
haberse producido si no se ha intervenido en ellas (desinfección,
aproximación de bordes,...)

Solo se pueden suturar las heridas lim-
pias. El resto se deja que cicatricen “por
segunda intención”.

La técnica del suturado requiere prác-
tica, pero vale decir que es parecido a
como se cose una tela, ni más ni menos,
pero procurando que los bordes queden al
ras uno de otro, y la línea de sutura quede
“elegante”, sin abultamientos ni hundi-
mientos. Esto requiere práctica. Bastante.
Y rasurando la zona previamente si tiene
pelo (salvo las cejas: NUNCA se afeitan; se
cosen las brechas apartando el pelo, pues
si no, cuando vuelven a nacer no crecen en
la misma dirección y quedan feas). Al lado
se describe mediante dibujo la técnica del

suturado. Obsérvese cómo los nudos se colo-
can en un lateral, nunca sobre la unión de la
herida.

Por otro lado, cuando la herida no es muy
profunda, pero los bordes quedan bastante
separados, hay un medio de fortuna muy

oportuno para proceder en esta situación. Y se hace con tiras de
esparadrapo que traccionan desde un borde de la herida hasta el
otro, aproximando bordes y manteniéndolos juntos. Es una buena
solución definitiva (no hace falta más intervención sanitaria), si
bien los movimientos del miembro, la humedad y otros factores
pueden despegarlo. 

Una vez suturado, ya sea con seda o con esparadrapo, se pinta-
rá con antiséptico y tapará con una gasa estéril y protegerá con un
pequeño vendaje para evitar que se ensucie (en la cara se puede
dejar al descubierto) y se retirarán los puntos a la semana. En el

Heridas (III)

FRANCISCO JAVIER PALOMINO
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caso de la cara, en torno
a los 5 días. Dará tiem-
po a una consulta con el
médico en ese periodo.

Un método que es
nuevo y elimina este
problema es un produc-
to de nueva generación:
el cianoacrilato. Es un adhesivo ESPECIAL y muy similar a los
pegamentos que usamos en casa, PERO NO, EL DE CASA NO VALE
PARA SUTURAR. Este pegamento especial (se comercializa uno con
el nombre de “EPIGLU”, pero hay más) tiene como ventaja que es
instantáneo y no duele. Pero si te equivocas y dejas restos de sucie-
dad dentro de la herida, luego ya no los puedes sacar. El pegamento
no se retira.

Las heridas en scalp, o dicho de otro modo, en colgajo, se tra-
tarán como heridas incisas en cuanto a la sutura. En ocasiones
habrá que recortar una parte del colgajo si su unión es demasiado
delgada y no aporta riego sanguíneo, o habrá que recortar los bor-
des si éstos son irregulares y sucios. Y el vendaje posterior a la
sutura será algo más compresivo para disminuir el riesgo de que se
haga un hematoma en el interior de la herida.

A veces, en estas heridas incisas hay una pérdida importante de
sustancia. En este caso, se limpiará, se aplica antiséptico y se tapa
con gasas estériles y se cambia la cura todos los días. Si os parece
extensa la herida, que la vea un médico. Recordad que es impor-
tante la cobertura antitetánica.

Las heridas contusas pueden ir desde erosiones y laceraciones
hasta pérdida de sustancia en forma de cráter o con formas irregu-
lares. En las heridas contusas es frecuente la aparición de hemato-

mas subcutáneos a los días siguientes que aumenta además la
inflamación de la zona, ya de por sí tumefacta. El frío local dismi-
nuye este riesgo. Lavar con agua y jabón y usar antiséptico como en
el resto de las heridas. Si se pueden aproximar bordes mediante
sutura o esparadrapo, bien; si no hace falta, un simple vendaje
compresivo tras la cura y elevación del miembro afectado para que
no se inflame mucho (además de frío local si hay disponible). Y
revisar la cura diariamente, hasta que haya piel sana. 

Tened en cuenta que el enrojecimiento y calor de la herida pue-
den ser normales el segundo día, pero a partir de entonces suele
ser indicativo de infección (en este caso va acompañado casi siem-
pre de inflamación, aumento de dolor y puntos de sutura a tensión
con salida de pus si la infección es importante. Retirar entonces los
puntos ( a lo mejor con quitar uno o dos sale bien el pus y es sufi-
ciente), lavar con agua oxigenada rebajada con agua al 50% y luego
bañar la herida en antiséptico (Betadine). Tapar con un apósito
estéril y dejar que cierre sin suturar (se dice cerrar por segunda
intención). Llevarle a un centro sanitario para que se lo miren. No
es urgente, pero no dejéis pasar los días. Si aparece fiebre tras apa-
recer pus, no os demoréis en llevarle al médico. La infección puede
estar extendiéndose por el resto del cuerpo.

Y siempre, en caso de duda, no hacer nada sin la supervisión o
indicación del médico.

Y lo decían los médicos latinos: “primum non nocere” (lo pri-
mero no hacer daño).

Y recordaros que en la página http:// www.seg-social.es/ism/
gsanitaria_es/mapa.htm tenéis una completa guía de primeros
auxilios específicamente dedicada al sector del mar.
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ANTONIO DEL CANTO RAMOS Localizar 12 clases de vientos que soplan en España.
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Prácticas de sutura durante una jornada de formación 

organizada en Villas del Cantábrico por el autor. 
Aproximación de 

bordes con 

esparadrapo. 

(Hay un 

espadradrapo 

especialmente 

diseñado para este 

fin llamado “sterystrip”)
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En horario de verano, añadir una hora








