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A la memoria de mi padre que me adentró en el mar por primera vez, 
 

a Gustavo Bravo, el mejor marino que conozco y a “Carlitos” Morata que lleva 
camino de serlo, 

 
a Anita por creer que el Cercaronme as Ondas y el Fatum Incognitum son los 

mejores barcos del mundo, 
 

a los excelentes tripulantes con quienes tuve el privilegio de navegar, en especial a 
Javier Juste, Javier García, Chus Ucieda, Marisol Facal, Rafa Lluch y por 

supuesto Luisito Pinar, 
 

a Emma Huertas y Javier Ruiz por lo mucho que aún les queda por navegar, 
 

a mis amigos del club náutico de Canet d’En Berenguer: Vicente, 
Carlos “Fustal”, Rafa y Mari, Simón, Emilio, José…, 

 
a Antonio Flores con especial cariño, 

 
a Enrique Leite que se propuso la ingente tarea de enseñarme a escribir (sin duda 

mucho más difícil que la mía de enseñarle a navegar) 
 

Y muy especialmente a Victoria, mujer excepcional que consiguió fondearme” en 
Madrid afrontando mi loca pasión con inteligencia, cariño y comprensión.
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Una declaración de intenciones a modo de prólogo 
 

raspasada la barrera de los 50 y con muchas menos millas por 
recorrer en la derrota de la existencia, me adentro sin remedio 
en la categoría de superviviente. He sido un tanto iconoclasta 

y es tiempo de constatar que dediqué lo mejor de mi vida a las 
mujeres1, la ciencia y los barcos.  

 Como a buena parte de los chiquillos de Vigo cincuenta años 
atrás, el mar condicionó mi vida. Tras una infancia como tenaz 
cazador de bichos que poblaban los charcos intermareales de la Ría (y 
que lógicamente que no auguraba nada bueno para el futuro) tuve la 
fortuna de conseguir un cutre microscopio a los 11 años.  Desde 
entonce no paré de ver todo tipo de microbios marinos, que sin duda 
son mucho más fascinantes que las criaturas “grandes”.  

 Logré una adecuada “transición a la edad adulta” 
canalizando mis habilidades predatorias hacia la selección, clonación, 
genética y biotecnología de microbios marinos. En el extraño mundo 
de los mayores a esto se lo considera una actividad muy seria, hasta 
tal punto que pude vivir razonablemente bien, consiguiendo incluso 
una Cátedra de Genética en la Universidad Complutense de Madrid. 
Los microbios marinos incluso me proporcionaron una situación 
económica que me permitió tener mis propios veleros. 

 Tuve una suerte inmensa y pude disfrutar enredando con 
todo tipo de barcos y navegando en ellos: desde la réplica de cuero de 
un antiguo barco celta, hasta el Santa María, un trasatlántico 
secuestrado por un pirata (Galvao). Navegué en canoa por el río 
Senegal y en lagos glaciares de los Andes. Navegué por las costas de 
África, por las islas atlánticas. Recorrí los estrechos de Magallanes, el 
Beagle, el canal de Drake… Embarqué en pesqueros de altura y del 

                                                        
1 concretamente a mi compañera Victoria y a un “lote” de 3 hijas 

T 
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día. Navegué en gamelas y dornas y en botes de vela latina. Participé 
en un montón de campañas oceanográficas. Incluso celebré mi 50 
cumpleaños en el puente de un remolcador. Pero sobretodo navegué 
en veleros, como tripulante en muchos de ellos, y también haciendo 
traslados. Y tuve la inmensa suerte de ser armador de 5 de ellos (los 3 
primeros unas cutres chapuzas que me podía permitir de joven; los 2 
últimos ya veleros magníficos). En ellos navegué mucho en el 
Atlántico y en los últimos por el  Mediterráneo. 

 Además disfruté sobremanera con la peculiar literatura 
náutica. Sin duda condicionó mi vida aportándome una embriagante 
sensación de aventura y los más felices momentos de mi ocio. Logré 
disponer de una aceptable biblioteca sobre el mar tanto en casa como 
abordo.  

 Ahora, desde la perspectiva sosegada de un viejo catedrático 
embarcado todavía en apasionantes aventuras científicas, alcancé la 
serena convicción de que ni la humanidad, ni mis entrañables colegas, 
ni tan siquiera mis estudiantes van a perderse nada relevante si mi 
exhaustiva dedicación a la ciencia decae momentáneamente: siento 
que es el tiempo de dedicar algunas energías a ordenar el recuerdo de 
lo que fue la más loca pasión de mi vida: enredar con barcos. Y 
aunque la actividad mental de mi cerebro esté irreversiblemente 
disminuida tras el inútil empeño de entender a tres chicas durante su 
interminable edad del pavo, creo que es hora de que en la medida de 
mi limitado talento intente explicar en que consiste la infinita fortuna 
de disfrutar navegando. 

 Por supuesto que lo que aquí se cuenta es rigurosamente 
cierto. Al menos tan cierto como lo es la memoria de los hombres y las 
licencias literarias necesarias para plasmar los recuerdos por escrito. 
En ocasiones se cambiaron adrede identidades, localizaciones y fechas 
para seguir manteniendo en el anonimato a los que así lo quisieron.  
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Viaje a la eternidad 
 

i siquiera supe su nombre. Era un hombre 
viejo. Entre setenta y ochenta años, tal vez más. 
Enjuto, todavía fuerte, con el vigor del que 

pasó muchas horas intentando conservar el equilibrio en un 
pequeño velero; la barba y pelo totalmente blancos. Al verlo te 
dabas cuenta de que era un excelente marino. 

 Tenía un magnifico velero diseñado por Angus 
Prinrose. Poco más de 30 pies, clásico, bonito, marinero. Foques 
con garruchos, apenas electrónica, sin concesiones a la 
modernidad. 

 Lo veía  a menudo en los días de invierno con el mar 
embravecido. Aparte de nosotros dos casi nadie más salía. 
Siempre le acompañaba hasta el muelle una mujer mayor, 
elegante y armoniosa. Pero jamás embarcaba. Se tenían cariño. 
Le despedía con un beso y siempre volvía a buscarlo cuando el 
regresaba. 

 Apenas cruzamos palabras. No hacía falta. Solo 
navegábamos. Cuando el mar estaba especialmente malo le 
llamaba por radio para cerciorarme que todo iba bien. El hacía 
lo mismo conmigo. 

 Un día vino sola su mujer. Y se dirigió hacia mi. Quería 
que le llevara a un punto en el mar a poco más de 20 millas de 
la costa. Quería arrojar allí las cenizas de su compañero 
fallecido tres días antes.  

 Navegamos en silencio. Al llegar besó la urna, aventó 
las cenizas y dejó caer una lágrima y una flor. El mar era azul 
profundo. A ella le impresionó. 

 N 
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 Volvimos. Me comentó que habían estado juntos más de 
sesenta años. No habían tenido hijos. Solo se separaban cuando 
el navegaba. Ella le tenía miedo al mar y nunca le acompañó. El 
jamás se fue muy lejos para no dejarla sola, aunque su ilusión 
era navegar hasta Brasil. Y siempre mantuvo la esperanza de 
conseguirlo. 

 No volví a verla. Pocos meses después se me acercó un 
hombre. Era abogado. Traía las cenizas de la mujer. Su última 
voluntad era yacer para siempre en el mismo lugar que su 
marido. Por supuesto la llevé. Y el mar seguía azul profundo. 

 Aún sigo sin saber sus nombres. Pero a menudo voy 
hasta el azul profundo y les llevo una flor. 
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El ánima de Merceditas 
  

e gusta ir a Columbretes navegando en 
solitario. Con buen viento se puede llegar en 
9 o 10 horas desde mi puerto base. Te alejas lo 

suficiente de tierra como para sentir el placer de navegar de 
altura. Y llegas a un lugar idílico: una caldera volcánica 
inundada. Y puedes volver a puerto al día siguiente a seguir 
con tus obligaciones. 

 Avanzado el otoño van pocos barcos (aunque uno suele 
encontrarse con algún que otro pesquero refugiado con los que 
es fácil entablar conversación). Ese día yo llegué cansado, 
porque un mistral moderado me lo puso difícil. Era de noche 
cuando amarré en el fondeo. Una sopa caliente me devolvió la 
placidez. Me quedé adormilado en la bañera. Hasta que me 
despertó la inconfundible llamada del ánima de Merceditas… 

 Según parece muchos años atrás (aunque no tantos 
como para que el paso del tiempo por las memorias haya hecho 
olvidar por completo la historia), un pesquero a vapor con 
problemas de gobierno y una decena de hombres a bordo 
encalló en Columbretes una oscura noche de temporal. La 
mayoría de los tripulantes se salvaron. El pesquero se perdió.  

 En esos tiempos el Faro de Columbretes estaba 
permanentemente atendido por un farero. Y funcionaba con 
aceite de oliva. No tenía radio, ni comunicación alguna con la 
costa. Era costumbre que el farero se  llevara a su familia -con 
los víveres suficientes para resistir los 6 meses que transcurrían 
antes de que llegara el relevo-. Era un destino muy duro: un 
farero se suicidó al enterarse que le habían destinado a 
Columbretes. 

 M 
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 Al poco de naufragar los pescadores acudieron al faro 
por ayuda. El farero explicó la situación: las reservas de 
alimentos eran para su familia. No podía repartirlas. No había 
forma de dar aviso del naufragio y aún faltaban varios meses 
para que llegase el relevo. En la práctica un condena a muerte. 

 Al principio los pescadores sobrevivieron de los magros 
recursos de la isla y de la escasa agua que el farero les 
proporcionaba de su aljibe. Pero el hambre apretaba.  

 Por si acaso el farero se atrincheró. Tenía escopeta. En 
poco tiempo el hambre desesperó a los pescadores. La dura 
vida de la familia de fareros aún lo fue más, condenados a la 
reclusión en el faro y a montar guardia con la escopeta siempre 
a mano. Unos por necesidad y otros por miedo acabaron 
perdiendo el ligero barniz de la civilización. 

 Hasta que un día Merceditas, la hija de los fareros, una 
chiquilla de 11 años, inquieta y acostumbrada a vagar en 
libertad por la isla, salió desobedeciendo a sus padres. La 
curiosidad le encaminó hacia el lugar donde se refugiaban los 
pescadores. Y a los pescadores el hambre les jugó una mala 
pasada. 

 Mataron a Merceditas y se la comieron. 

 Después vino la venganza. El farero los cazó uno a uno, 
con la escopeta, como a conejos. Hoy sus huesos blanquean en 
el pequeño cementerio de la Isla Grande.  

 Y de cuando en cuando se ve una extraña sombra que 
intercepta la luz del faro al tiempo que se escucha un lamento 
de ultratumba.  
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 Los biólogos aseguran que son las pardelas con su 
peculiar llamada. Pero los viejos pescadores del lugar aún 
saben que se trata del ánima en pena de Merceditas.  
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Una vela en el ancla 
 

traqué en un pequeño puerto del norte. Tras un 
par de días de mal tiempo una extraña 
vibración en el timón me decidió a varar el 

barco. Varé en una rampa apoyado contra el muelle, 
aprovechando la marea, como se hacía antes. El timón tenía 
una grieta de feo aspecto. Mientras hacía un laminado 
provisional conocí a Don Iñaki que se acercó a ayudarme. 

 Don Iñaki era un marino de los de toda la vida. Próximo 
a los 60, casi no podía recordar desde cuando era Capitán de la 
Marina Mercante. Pese a los muchos sinsabores del oficio, 
había llevado en general una buena vida. Y aunque sabía que 
muy pronto el inexorable paso del tiempo le iba a retirar de la 
actividad a la que se había dedicado en exclusiva los últimos 40 
años, no le importaba. Porque don Iñaki tenía un plan. 

 Atracado en un pantalán de un pequeño pueblo 
marinero de su Euskadi natal le aguardaba un magnífico velero 
Sparkman & Stephens. La jubilación sería simplemente eso: un 
momento de júbilo donde cambiaría de mando para recorrer 
sin prisas el mundo, desde otra perspectiva. Libremente. Ya no 
tendría que aguantar a ningún armador. Y todavía estaba en 
muy buena forma. 

 Era un capitán respetado por sus enciclopédicos 
conocimientos y querido por su bonhomía. Pero su afición a la 
vela traía de cabeza a sus oficiales. Puntilloso en extremo con la 
vigilancia, ordenaba estar siempre atentos a la aparición de 
velas en el horizonte. Y siempre se anticipaba haciendo 
maniobrar al titánico mercante. Cambiaba de rumbo 
ostensiblemente para que las tripulaciones de los veleros 

 A 
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avistados se diesen cuenta enseguida de que era uno de esos 
marinos que siempre respetaba escrupulosamente la regla de 
que “entre un vapor y un velero, maniobra siempre el 
primero”. En contra de la costumbre, solía hacer la difícil 
guardia de 4 a 8 AM, sobretodo cuando (otra vez su manía) 
atravesaba rutas donde podían divisarse veleros. 

 Años después volví a saber de Don Iñaki: Le había 
alcanzado la tragedia. Inexplicable. Estaba entregando el 
mando al salir de la guardia cuando entró en el puente el 
contramaestre. Estaba muy alterado. Venía de arranchar algo 
en la proa cuando lo vio. Don Iñaki corrió a la proa. No había 
duda. Enganchado en el ancla se divisaba claramente un trozo 
de vela. Más exactamente un trozo de génova con su estay. 

  Don Iñaki mando virar 180º. Por más que rastrearon la 
zona no había rastro del velero. Se había hundido. Apenas 
encontraron una guíndola con un nombre. Días más tarde se 
empezó a echar en falta un Arpege tripulado por una joven 
pareja. Su nombre coincidía con el de la guíndola. 

 Don Iñaki jamás volvió a la mar. En su interior se 
afianzó la certeza de que el abordaje había ocurrido en su 
guardia. 

 Aún hoy el Sparkman de Don Iñaki languidece atracado 
al pantalán. 
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Desde el lejano país de la lluvia 
 

e dirigía a mi atraque en el pequeño puerto de 
Canet d’En Berenguer (Valencia). El viento 
había caído totalmente cuando divisé a un 

pequeño velerito con un tripulante bogando en la popa con un 
remo largo. Le ofrecí remolque.  

 Eran una pareja de belgas. Venían desde “el lejano país 
de la lluvia”. Habían cruzado el terrible Golfo de Vizcaya al 
principio de la primavera, doblado con éxito Finisterre y bajado 
por la imponente costa de Portugal. Habían entrado en el 
Mediterráneo atravesando las columnas de Hércules y cruzado 
el mar de Alborán. Viraron Gata, Palos y la Nao y recalaron al 
final en Canet para ver las ruinas de Sagunto. 

 Apenas se quedaron un par de días. Con el verano 
recién iniciado tenían prisa por recorrer el Mediterráneo. 
Querían ir a la Riviera Francesa, seguir a Cerdeña y Sicilia, 
pasar por los estrechos de Mesina y Corinto y perderse entre 
las innumerables islas griegas. 

 Su barquito apenas tenía 5 metros de eslora: era poco 
más que un bote construido a tingladillo (que recordaba a 
nuestros humildes Taylor de finales del franquismo). Una 
minúscula cabina donde apenas cabían. Cocinaban, cuando 
podían, en el suelo de la bañera con un simple hornillo de 
camping gas. El barquito estaba perdido de ósmosis, 
deslaminado y con fracturas estructurales. Propulsados por un 
minúsculo foque, una mayor remendada de 10 metros 
cuadrados y remos habían navegado todas esas millas sin darle 
importancia. 

 M 
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 Vagabundos empujados por la aventura, sobrevivían 
mal que bien como Luthiers. En su minúscula cabina incluso 
llevaban la madera y las herramientas necesarias para construir 
violines que vendían cuando la caja de abordo disminuía. 

 Les sobraba valor, dureza y una sólida determinación. 
Ojala encuentren la isla de sus sueños. 
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El “Dandi” y las macizas 
  

veces navego con un amigo guapetón y 
elegante. Un verdadero “Dandi”. Lógicamente 
era un ligón empedernido con notables éxitos 

con las mujeres. Hace años yo tenía un pequeño velerito de 24 
pies, muy barato pero indudablemente cutre  (porque 
trabajando como científico era lo único que podía permitirme). 
El “Dandi”, con su elegantísima ropa y complementos 
náuticos, destacaba como lo único de verdadera calidad a 
bordo de semejante cascarón.  

 Justo en el amarre de al lado, mi vecino tenía dos hijas 
verdaderamente esculturales, que –como la mayoría de los 
hijos- embarcaban en muy contadas ocasiones. Pero para 
horror de su padre, al llegar a puerto siempre tomaban el sol en 
top-less tumbadas en cubierta, siendo blanco de todas las 
miradas varoniles del puerto y sus alrededores. 

 Un día regresábamos al amarre tras una excelente 
singladura. El “Dandi” se disponía a ir a proa para la maniobra 
de atraque cuando vio a las “macizas”. Se interrumpió un 
momento para acicalarse. Ya estábamos muy cerca del atraque 
cuando salió de la bañera bichero en mano. Perfectamente 
conjuntado, impresionante en su elegancia, incluso el bichero 
parecía bruñido, perfectamente alineado en pose marcial. 
Como ya estábamos a punto de llegar al muelle, el “Dandi” 
apuró su marcha sin quitar la vista de las “macizas”. La verdad 
es que solo alguien como el “Dandi” estaba a su altura en 
cuanto a atractivo físico. 

 En apenas 3 atléticos pasos llegó a la proa. Un instante 
antes metí la marcha atrás, como corresponde, para parar la 

A 
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arrancada. En ese momento al “Dandi” se le acabó el barco: el 
último paso lo llevó un poco más allá de la proa. Cayó al agua 
en perfecto estado de revista, impecable. Se hundió 
perfectamente vertical. Ni siquiera soltó el bichero que le 
acompañó hasta el fondo en la más perfecta alineación. 

 Y pese a lo impresionante de la maniobra, las “macizas” 
siguieron tomando el sol sin tan siquiera inmutarse. 
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Xiada 
  

cababa de cumplir 12 años cuando mi padre me 
dio la mejor noticia de la vida: ¡por fin había 
decidido comprarse una lancha! Pero mi padre 

no era lo que se dice un hombre espléndido y con el dinero que 
pretendía gastarse no podíamos aspirar a nada bueno. 
Empezamos un largo peregrinaje viendo todas las cutres 
chapuzas de quinta mano que se vendían en la Ría de Vigo. Mi 
ilusión se enfrió: flotaban de milagro y dudo que navegaran. 

 Al final mi padre encontró una barquita de madera de 
casi 6 metros de eslora, una cabinita con litera única a babor y 
una bañera de gran tamaño –que desafortunadamente no era 
autoachicante-. Su aspecto era lamentable y tenía podrido el 
espejo de popa donde destacaba su nombre en letras de bronce: 
Xiada. 

 Se propulsaba mediante un fueraborda Evinrude de 60 
CV, que en apariencia era lo único decente de la embarcación. 
Inexplicablemente mi padre lo descartó enseguida: “Los 
fuerabordas son muy inseguros. Vamos a instalarle un motor interior 
de gasoil”. Encargó de ello al primo Argimiro, un habilidoso ex-
ciclista que tenía un taller de bicis.  

 Argimiro consiguió en un desguace el motor de una 
furgoneta SAVA J-4 y armándose de valor lo instaló. Y aunque 
parezca increíble tardó en ello varios meses. Su vocación 
ciclista dejó una impronta característica en el montaje: el 
acelerador era una palanca de cambios de bicicleta con su 
respectivo cable y el estrangulador para apagar el motor igual 
(con el tiempo comprobamos que los cables de bicicleta se 

A 
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rompían con frecuencia y o bien no se podía acelerar, o bien no 
se podía apagar el motor una vez encendido). 

 Argimiro y mi padre realizaron la instalación siguiendo 
sólidos principios de ingeniería de cosecha propia: el motor se 
atornilló directamente a unos calzos clavados sobre las 
cuadernas (sin absolutamente nada que amortiguara la 
vibración). Consecuentemente al arrancarlo Xiada trepidaba 
como un terremoto de grado 7 en la escala de Richter. Como 
cabía esperar en poco tiempo la lancha escupió el calafateado y 
empezó a hacer agua como una cesta. Achicarla a mano (pues 
no tenía bomba de achique) se convirtió en una dura obligación 
durante 3 días a la semana. 

 Sus innovaciones en ingeniería no acabaron ahí: El 
escape era directo mediante un tubo de cobre, lo que tenía sus 
consecuencias: el ruido era infernal y el tubo se ponía al rojo. 
Un día incendió la caja de madera que cubría el motor. Más 
adelante quemó la madera adyacente a su salida en el espejo de 
popa. Se solucionó cubriéndolo con amianto: cada 3 meses mi 
hermano Carlos y yo amasábamos una pasta de amianto y 
agua y con ella cubríamos el tubo de escape. Y aunque parezca 
increíble todavía no hemos desarrollado un mesotelioma de 
pleura. 

 Como reductora Argimiro adaptó la caja de cambios de 
un motocarro. Xiada jamás pudo ir marcha atrás (ni 
consecuentemente frenar utilizando el motor).  

 Argimiro y mi padre adaptaron una bomba de pozo 
(por supuesto de segunda mano) para refrigerar el motor 
directamente con agua de mar. A menudo fallaba y con los 
calentones quemamos una buena cantidad de juntas de culata. 
Lo peor fue que a los seis meses la maldita bomba se picó por 
corrosión e inundó la pobre lancha, que se hundió por 
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completo en el puerto durante la noche. Por suerte pudimos 
recuperarla en marea baja.  

 Estos peculiares principios de ingeniería naval también 
se aplicaron al cálculo del eje de cola, la bocina y la hélice. Y se 
quedaron muy cortos en cuanto a diámetro del eje como 
pudimos comprobar en nuestra primera excursión a las islas 
Cíes en la que embarcamos toda la familia (mi padre, mi madre 
y los 5 hermanos). Aunque desde el Náutico de Vigo hasta las 
Cíes no hay ni 9 millas, el motor de Xiada dedicaba la mayor 
parte de su energía en generar ruido, vibración, calor y humo. 
Como consecuencia su empuje era pequeño y Xiada apenas 
alcanzaba los 6 nudos. Cerca de Cíes, cuando llevábamos ya 
casi una hora y media de singladura, de repente el motor se 
revolucionó sobremanera al tiempo que la lancha detenía su 
andar. Se había roto el eje que transmitía el empuje a la hélice. 
No había solución con los medios de abordo. Lo malo es que 
abordo tampoco había ni radio, ni bengalas, ni balsa, ni 
anexo… Por no haber no había ni salvavidas. Mi padre no 
gastó jamás en esos artilugios ni un duro pues como siempre 
dejó claro nunca tuvo la más mínima intención de naufragar (y 
cumpliendo su palabra jamás naufragó).  

 Empezamos a pedir ayuda con el único material de 
seguridad que había abordo: agitando una toalla. Y funcionó. 
Poco antes de anochecer un pesquero nos vio. Nos arrojó un 
cabo y nos remolcó hasta su base en Cangas. A remolque Xiada 
batió su record de velocidad. 

 Xiada duró muchos años con la familia. Aunque toda 
ella era una espantosa chapuza, para nosotros resultó un gran 
barco. Hoy en día Xiada sigue siendo el objeto material que yo 
más quise. Simplemente estar abordo, aunque fuera en el 
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puerto era extraordinario. Los más gratos recuerdos de la 
convivencia con mi padre ocurrieron abordo. 

 En ella aprendí que en ocasiones navegar es sublime, 
pero que el mar siempre se cobra su precio. Y el mar siempre 
gana. Disfrutar de unos días magníficos obliga a estar 
dispuesto a pagar en otras ocasiones un tributo elevado de 
dureza, incertidumbre y miedo.  

 Al final uno pasa en el mar sus mejores días y también 
sus peores. Xiada me enseñó la lección más importante del mar: 
hay perseverar cuando todo está en contra. 
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Más allá de la resistencia 
 

asi 40 años atrás estaba yo achicando a Xiada 
cuando llegó Mister Weeb. Entró tan pancho en 
el muelle del Náutico de Vigo remando en un 

kayak de mar. Venía desde Southampton (Inglaterra) y había 
atravesado el temible golfo de Vizcaya. Pretendía llegar a 
Ciudad del Cabo (Sudáfrica).  

 Sin duda no era un hombre normal: era militar del 
cuerpo de operaciones especiales e instructor de supervivencia 
de la Royal Navy. Y hacía el viaje simplemente para demostrar 
que podía hacerse… 

 Yo quedé impresionado y le di muchas vueltas (y 
seguro que el periplo de Mister Weeb tuvo mucho que ver con 
mi decisión años después de comprarme un kayak con mis 
primeros sueldos de becario en el Instituto Español de 
Oceanografía). De aquella aún no había descubierto el 
privilegio de estar solo en el mar. En consecuencia me compré 
un kayak biplaza. Con el navegué mucho y disfruté de lo lindo.  

 Pero una vez estuvo a punto de ocurrir una tragedia. 
Invité a navegar a una médica pizpireta, ágil y aventurera. 
Salimos de Perillo y paleamos hasta Santa Cruz. Bajamos a 
tierra y comimos. Todo salió excelentemente. 

 Al volver se levantó viento y algo de mar. Una ola 
solitaria nos volcó bastante lejos de la costa. Con una increíble 
suerte conseguí hacer un buen “esquimotaje” y enderezar el 
kayak mientras mi invitada permaneció abordo. No le di 
mayor importancia. Llegamos a tierra de vuelta a Perillo 
totalmente empapados.  

 C 
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 Mientras tomábamos una taza de caldo para entrar en 
calor, mi invitada me confesó que apenas sabía nadar. Entonces 
me di cuenta de que fue la vez en la vida en que estuve más 
cerca de la tragedia. Si la médica llega a salirse de la bañera... 

 Quizás por eso quedé muy impresionado con la historia 
del australiano Andrew McAuley. Según parece las últimas 
palabras que pronunció en su vida fueron. 

“Aquí kayak 1 ¿me reciben? cambio.  
Tengo una emergencia a bordo de  un 
kayak a 30 millas de Milford Sound y 
necesito que me rescaten. Mi kayak se 
está hundiendo y yo estoy en el agua 
ahogándome…” 

 Tenía 39 años y había navegado en un diminuto kayak 
las casi 1000 millas que separan Tasmania de Nueva Zelanda. 
Se ahogó cuando apenas le faltaban unas millas para llegar a su 
meta después de 30 días paleando sin parar a través del 
Océano Austral. Había traspasado el límite de la resistencia. En 
su viaje se mantuvo siempre por debajo de la latitud 42º S, los 
temibles “rugientes 40” terror de los marinos. El peor mar del 
mundo. Y en un simple kayak. 

 Salvamento marítimo nunca encontró su cuerpo, auque 
si los restos de su embarcación en los que había una pequeña 
cámara de vídeo en una funda impermeable. De este modo sus 
últimos sentimientos no se perdieron para siempre. Así 
supimos que McAuley sobrevivió a un temporal con vientos de 
60 nudos y olas de más de 10 metros manteniéndose con un 
ancla de capa durante 2 días. Volcó varias veces empapando su 
ropa y equipo. Estuvo casi un mes calado hasta los huesos 
sufriendo hipotermia. Siempre mojado su piel se llenó de 
forúnculos. Adelgazó en extremo y su sensación de frío 
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aumentó. Incluso un tiburón blanco atacó el kayak. Su 
embarcación era tan angosta que cuando se tumbaba en el 
suelo para intentar dormir no le cabían los brazos al lado del 
cuerpo. Y cuando ya tenía su destino a solo unas pocas horas 
no pudo más y murió solo en el mar. 

 Pero el mayor sufrimiento de McAuley se debió a la 
soledad y a la añoranza de sus seres queridos: “Estoy muy 
preocupado por si no vuelvo a ver a mi mujer y a mi hijo y tengo 
mucho miedo. Me siento abatido y no se si voy a lograrlo, he llegado al 
límite y aguantado lo máximo que podía aguantar”.  

 De hecho esta era la segunda vez que McAuley 
intentaba cruzar el Mar de Tasmania. La primera vez dio la 
vuelta a los pocos días de haber salido. No podía resistir la 
añoranza. Siempre se echo en cara que si moría dejaría 
huérfano a su pequeño hijito. Pero un irresistible impulso le 
incitó a partir. Seguramente el impulso atávico, arraigado en 
los genes, que llevó a los humanos a conquistar el mundo. 

 A veces, en la vastedad desolada del mar, me parece 
escuchar la misma llamada ancestral que impulsó McAuley. A 
fin de cuentas todos somos descendientes de antepasados 
olvidados que tuvieron la misma determinación que McAuley. 
De no haber sido por ellos aún no habríamos salido de África. 
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Un naufragio ridículo 
 

 mediados de los 80 las infraestructuras 
científicas de este país no eran lo que se dice 
muy boyantes. Así, para controlar las 

cianobacterias (unos microbios capaces de producir potentes 
toxinas) de los embalses de abastecimiento de la Comunidad 
de Madrid, utilizábamos unos medios más bien rudimentarios: 
nos desplazábamos hasta el lugar en un coche cargado con 
infinidad de material científico bastante pesado y que llevaba 
una barca a remolque.  

 De los 3 científicos que solíamos ir al muestreo yo era, 
con mucho, el más ligero (y pesaba 85 Kgr). Nuestro coche era 
un coche oficial: un venerable Renault 4L en no muy buen 
estado. La carga era abundante y como los embalses que 
muestreábamos estaban en la Sierra Norte, no era de extrañar 
que el vehículo no subiese las cuestas con mucho brío. De 
hecho nos negamos a volver a muestrear en semejante “trasto” 
cuando un día nos adelantó un ciclista en plena subida a la 
Morcuera. 

 Pero si el coche no era para tirar cohetes, la embarcación 
de muestreo todavía era peor: apenas un cutre cajón 
rectangular de fondo plano, con proa y popa cuadradas, 
construido en tablero de lo más endeble. Pero tenía una ventaja 
indudable. Era tan miserable que jamás lo robaron. 

 Sin embargo, nuestro grupo cada vez disponía de más 
material científico y en el chinchorro se apilaban más y más 
aparatos pesados junto a las baterías necesarias para 
alimentarlos. Consecuentemente, la distancia de la borda al 

 A 
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agua se reducía alarmantemente. Hay que aclarar que el bote, 
como cabía esperar, se propulsaba a remo. 

 Un ventoso día de Abril, muestreábamos en un embalse 
madrileño. Cuando más separados estábamos de la orilla, el 
viento aumentó y la marejadilla comenzó a saltar por encima 
de la borda. Preocupados ante un inminente naufragio que nos 
hiciese perder el caro material científico decidimos volver a 
tierra con urgencia. 

 Mientras yo remaba con energía, mis dos compañeros 
achicaban el agua que las cortas olas empujaban 
generosamente por encima de las bordas. Durante un momento 
se mantuvo el equilibrio, pero cerca ya de la orilla, las olas 
vencieron. El bote se llenó de agua y naufragó. Por suerte no 
había más de un metro de profundidad y salvamos el caro 
material científico manteniéndolo encima del agua. Incluso 
procedimos al salvamento del bote. 

 Volvimos a Madrid un tanto derrotados. Por suerte fue 
la última campaña de ese infame bote. Las siguientes ya fueron 
en “zodiac”. 
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La carrera de obstáculos 
 

e gusta navegar en invierno. El tiempo se 
muestra poderoso y es fácil sentirse indefenso 
en la vastedad desolada del mar. Pero si se 

supera el temor, se percibe una extraña sensación de bienestar. 
Quizás sea el resultado de una recóndita memoria genética que 
nos traslada a los buenos y viejos tiempos de cuando nuestros 
lejanos ancestros todavía vivían debajo del mar. 
 
 Como la evolución nos convirtió en especies de secano, 
volvemos al mar ayudados por la tecnología: sofisticadas 
embarcaciones, electrónica compleja, grandes obras civiles… 
Incluso evitamos pasar frío embutiéndonos en un montón de 
ropa. Ropa térmica de diseños elaborados, tejidos inteligentes, 
modernos trajes de agua,… o simplemente las clásicas 
chaquetas de lana con los “bartolos” (los clásicos calzoncillos 
largos de felpa de toda la vida).  
 
 Pero nuestra desarrollada tecnología es todavía incapaz 
de librarnos de las servidumbres fisiológicas. Suele ocurrir 
(sobretodo superada la cincuentena) que apenas iniciada tu 
guardia, durante una navegación con mal tiempo, te entran 
unas ganas tremendas de orinar. Decides entonces orinar por la 
borda. Primero alcanzas el balcón de popa a sotavento y 
aseguras el mosquetón de tu línea de vida. Intentas alcanzar el 
“aparato del pis” a través de una serie de barreras 
infranqueables (al menos el pantalón de aguas, el pantalón de 
abrigo, los “bartolos”, y los calzoncillos, todo  perfectamente 
diseñado para que ninguna de sus aberturas coincidan). Para 
colmo en esos fríos momentos el instrumento logra una 
retracción sorprendente.  

 M 
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 Cuando lo encuentras empiezas la faena con alivio. Es el 
momento que elige cualquiera de esas cintas que tanto 
abundan en los trajes de aguas (sin que nadie sepa para que 
valen) para atravesar la trayectoria de la meada. 
Irremediablemente acabas salpicándolo todo (y lo que es peor: 
a ti mismo). Aunque la cubierta estaba constantemente barrida 
por las olas hasta hace 10 segundos, una repentina calma se 
adueña del mar. Haces equilibrios con un cubo para limpiar el 
desaguisado. Justo cuando has terminado de limpiarlo todo, 
una ola gélida sumerge la cubierta aprovechando la máxima 
escora del barco. Te das cuenta de que te calzaste los náuticos 
en vez de las botas de agua. Ahora tienes los pies a punto de 
congelación.  
   
 Derrotado vuelves a la bañera. Entonces tu compañero 
te aconseja que la siguiente vez mees en el WC un poco antes 
de subir de guardia…  
 
 Aunque no está estudiado, tengo la impresión de que es 
uno de los momentos en los que inexplicablemente estos 
tripulantes tan “ocurrentes” suelen caer por la borda con 
resultado fatal. 



  29

Hasta donde no sepan lo que es un remo 
 

principios de los 70 apenas proliferaban 
navegantes de altura en nuestro país. Pero 
alguno había. Uno de estos consiguió un 

velerito de casi siete metros, de madera, con muy poco 
francobordo, ciertamente parecido a una dorna. Interior 
espartano: un hornillo de camping gas por cocina y un cubo 
por instalación sanitaria. Bien equipado para los estándares de 
entonces. 

 Tentado por la tradición apócrifa que aseguraba que en 
el Pindo (Finisterre) hubo un templo griego, planeó el viaje de 
su vida: de Galicia a Grecia. Fecha de partida el 21 de Marzo. 
De la Ría de Arosa al Egeo en una odisea equinoccial. 

 Por supuesto penó. Un fuerte temporal del Oeste le 
empujó contra la costa. Se salvó con mucha suerte recalando en 
Vigo. Lo conocí cuando se abarloó a Xiada. Yo era un crío y 
para mi el era un héroe de la misma pasta que Ulises. Le ayudé 
cuanto pude (y si me hubiese dejado sin duda me habría 
fugado con él). 

 En aquel tiempo no había móviles ni Internet, así que 
cuando zarpó para seguir viaje prometió escribirme.   

 Pasó mucho tiempo pero un día llegó una carta a mi 
nombre. Me contó su historia, pero sobretodo me advertía para 
que no siguiera navegando. No le hice caso porque yo quería 
sobretodo navegar ¡Que complicada era la vida! 

 Según me decía, al salir de Vigo perseveró contra la 
adversidad. La costa de Portugal se la tenía jurada. Con un 
buen temporal del oeste entró en Aveiro. Se salvó de milagro.  

 A 
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Continuó perseverando hasta que consiguió virar San 
Vicente con buen tiempo. Y pasó el Estrecho con un poniente 
moderado muy favorable.    

 Creyó (erróneamente) que sus dificultades remitirían al 
traspasar las columnas de Hércules y entrar en el mar 
civilizado. Pero volvió a penar en el mar de Alborán. 

 Al fin viró cabo de Gata y luego Palos y la Nao… 
Atravesó el canal de Mallorca y  descansó en San Pietro 
(Cerdeña). Con las fuerzas recuperadas llegó a Sicilia y decidió 
ver Vulcano.  

 Fondeó cerca de la costa y se animó a subir al volcán. La 
ascensión fue penosa (a fin de cuentas en un pequeño velerito 
no se camina mucho). Asomado al borde del cráter se quedó 
prendado: la fragua de Vulcano, un volcán “humano”. 
Extasiado dejó que el tiempo huyese sin avisar… Hasta que se 
fijó en un pequeño velerito que el viento alejaba de la costa a 
palo seco. Comprendió que en Vulcano el fondo seguía el perfil 
del volcán cayendo a pico en muchas zonas. Por eso su ancla 
garreó. 

 Bajó corriendo y buscó ayuda. Pero cayó la noche y el 
velerito jamás apareció. 

 Pero el era un hombre de hierro. No se desanimó. De 
vuelta a España se echó un remo al hombro y se internó tierra 
adentro, dispuesto a establecerse en el primer lugar en que 
alguien le preguntase para que servía ese extraño palo con un 
extremo plano… 

 Desde un pueblecito de Soria me escribió para decirme 
que Vulcano, maldita sea, le retiró del mar.  
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 Y como yo no quiero retirarme del mar, de él aprendí a 
no abordar retos en los que no pueda perseverar con mis 
limitadas fuerzas. 
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El destino fatal 
  

uchos años atrás me contrataron (por 
supuesto sin sueldo) como tripulante para el 
traslado de un velero ingles: un yate de 11 

metros de madera diseñado y construido por Charles 
Nicholson. Un maravilloso “oldtimer”. Y una aventura 
fantástica ya que había que llevarlo a Canarias. De aquella yo 
era un desarraigado y podía ir a cualquier sitio. 

 Tenía que embarcar en Falmouth. Cruzar el golfo de 
Vizcaya nada menos. Por suerte empezaba Junio, los días eran 
largos y tal vez no nos pelásemos de frío. Íbamos 3 abordo. Por 
supuesto el mar nos vapuleó de lo lindo. Fuerte viento del 
oeste y mar gruesa nada más salir. Teníamos ganas de volver a 
puerto y esperar mejores tiempos. Pero ya que íbamos un 
inglés, un mediterráneo y un gallego, pugnábamos por ser “el 
más duro”. Y seguimos. Yo pasé miedo. No lo dije. Y no se lo 
que pasarían los otros.  

 Bajando la costa portuguesa nos cogió una encalmada. 
Muy chulitos empezamos a contar historias del mar, lo más 
duras que sabíamos para impresionar a los compañeros. Sin 
duda ganó Keith el inglés. Nos contó la terrible historia de 
Donald Crowhurst: 

 Según parece en Julio de 1969 el buque Picardy avistó un 
trimarán aparentemente abandonado en la posición 33º 11’ N 
40º 28’ W. En la popa se leía un nombre: Teignmouth Electron. Al 
abordarlo encontraron un cuaderno de bitácora. Describía la 
pavorosa historia de los últimos días de  Donald Crowhurst, un 
navegante solitario abrumado por un destino fatal muy 
superior a sus fuerzas. Terminó suicidándose. Tenía 37 años. 

M 
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 En 1968, con el hombre a punto de alcanzar la Luna, 
todavía ningún ser humano había conseguido dar la vuelta a la 
Tierra navegando sin escalas. Los ingleses lanzaron un desafío: 
The Golden Globe Race que premiaría con 5000 libras esterlinas al 
primero que lo consiguiese. Las reglas era muy simples: un 
hombre solo en un velero contra el mar, saliendo de cualquier 
puerto en la Gran Bretaña y volviendo al mismo tras pasar al 
sur de los 3 míticos cabos: Hornos, Buena Esperanza y 
Leeuwin. Ninguna escala, ni ninguna restricción respecto al 
velero. 

 Hasta que se cruzó con su destino, Crowhurst era un 
ingeniero electrónico aficionado a navegar, que incluso había 
desarrollado un sistema de radio-dirección para embarcaciones 
de recreo llamado Navicator. Empujado por un periodista 
entusiasta y  un “socio” desaprensivo, tras consultar con su 
mujer Claire, decidió participar en la regata. Inmediatamente le 
convirtieron en el héroe de su ciudad. Con una fe ciega en el 
progreso tecnológico, eligió el velero más avanzado posible: un 
trimarán de 12 metros diseñado por Arthur Piver, el mejor 
ingeniero de multicascos de su tiempo.  Pensó en llenarlo con 
una serie de controles electrónicos que le ayudasen en su 
titánica tarea. 

  Para tener el barco a punto lo antes posible a 
Crowhurst se le ocurrió una genialidad de ingeniero: 
encargarlo “por partes” a distintos astilleros y ensamblarlo 
todo al final. En medio del entusiasmo y la vorágine reinante, 
empeñó su casa (donde vivía con su mujer Claire y sus 4 hijos) 
para conseguir el dinero necesario. Si terminaba la regata 
conseguiría la gloria (y el premio en metálico). Pero si no 
terminaba su socio se quedaba la casa. En ese momento selló 
un destino que le llevaría a la muerte. 
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 Pronto empezaron los problemas. Y es que Donald 
Crowhurst en su mentalidad de ingeniero no contó con la 
“informalidad” humana. Si un astillero se demoraba en la 
entrega de una pieza, el que debía ensamblarla no podía 
continuar el trabajo. Al final los retrasos se acumularon 
desesperadamente. Y lo peor: buena parte de las piezas no 
cumplían ni de lejos las especificaciones de calidad. 

 Crowhurst, cada vez más desesperado, se dio cuenta de 
que estaba abocado al fracaso. Astilleros desaprensivos habían 
conseguido que el barco fuese de una calidad infame, 
totalmente incapaz de enfrentarse al reto de una vuelta al 
mundo. Pero no encontró la manera de volverse atrás. El 
destino le empujaba inexorablemente. Y el lo sabía. 

 Justo la última noche antes de partir la pasó con su 
mujer en un hotel. Esperaba que Claire se diese cuenta de la 
situación y le ayudase a no partir. Retirarse significaba la ruina 
económica, perderlo todo, pero ganar la vida. Crowhurst 
confiaba en empezar de nuevo. Con Claire. Pasó llorando su 
última noche. Pero Claire le empujó a partir.  

 Crowhurst se internó en el mar sabiendo que se 
enfrentaba a un reto imposible. Su brillante mente buscó una 
solución mientras los problemas se acumulaban. Su barco hacía 
agua como una cesta y todo se iba desmoronando. Al final 
atracó en una despoblada costa argentina en un último intento 
de reparar su maltrecho barco. 

 Entonces tuvo la gran revelación. Podía quedarse en 
una zona despoblada del Atlántico Sur y esperar 3 meses 
donde nadie lo viese. Luego volvería a Inglaterra como si 
hubiese completado la regata. Apuntó esta idea en su cuaderno 
de navegación.  
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 Por ello en el mundo de los navegantes a Crowhurst le 
asignaron el papel de felón. Pero jamás lo llevó a la práctica. De 
vuelta, tras haber pasado Azores, Crowhurst escribió su 
despedida y se tiró por la borda.  

 En opinión de Jay, Donald Crowhurst  estaba loco. Pero 
a mi esa historia me impresionó tanto que reflexioné -y leí- 
mucho al respecto. 

 A día de hoy creo que Donald Crowhurst fue un héroe 
hecho de la misma pasta que los antiguos Griegos: tuvo el valor 
de aceptar enfrentarse a un destino incierto de fuerzas infinitas 
y pagar las consecuencias. Sin duda fue también un 
extraordinario navegante capaz de llevar un cacharro mal 
construido desde Inglaterra a las Malvinas y (casi) volver.  

 Estoy seguro de que si pudiese ver la estela del 
Teignmouth Electron, sin dudarlo presentaría mis respectos a 
Donald Crowhurst. 
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”¡Aquellos señores vestidos de negro!” 
  

n un pequeño y despoblado archipiélago 
mediterráneo estábamos fondeados 3 barcos (un 
pesquero del lugar, un Beneteau con 3 franceses 

y mi abnegado Cercaronme as Ondas). Esa tarde conocí a los 
galos. Me invitaron a unas cervezas, a las que yo correspondí 
en mi barco con una cena a base de arroz caldoso que 
devoraron con fruición.  

 Los franceses, un tanto achispados, se interesaron por la 
receta. Se enteraron entonces de que uno de sus ingredientes 
era el conejo. Su expresión cambió. Se preocuparon muchísimo. 
Según parece en algunas zonas de Francia comer conejo abordo 
es un síntoma de muy mal agüero. Abruptamente se terminó la 
fiesta y marcharon hacia su barco.  

 Poco después me dormí. Faltarían un par de horas para 
el amanecer cuando noté que el viento refrescaba mucho 
empujando fuerte hacia tierra. En cubierta pude ver como el 
pesquero se hacía a la mar. Inmediatamente decidí hacer lo 
mismo.  

 Me tranquilizó ver que en la cubierta del velero francés 
también había movimiento. Mientras salía hacia altamar 
comprobé que los franceses llevaban un rumbo extraño. Les 
llamé por radio. Se les había bloqueado el timón. Viré para 
remolcarlos. No llegué a tiempo. El mar los arrojó contra las 
rocas. Me ofrecí ayudarlos, pero me rogaron que me fuese. 
Estaban seguros de que la causa de sus males había sido el 
conejo. 

 Aunque no deja de ser sorprendente que les fallase el 
timón justo esa noche, por más que estrujé mi mente jamás 

 E 
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conseguí encontrar una ligazón entre el conejo y su avería. A 
fin de cuentas el conejo jamás estuvo en su barco (salvo el que 
se “llevaron puesto” en el interior de sus barrigas).  

 Pero recordé que en los barcos gallegos jamás se puede 
pronunciar la palabra que define a esos señores tan religiosos 
que visten con negras sotanas… 
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Abordo del Lura 
 

ace casi 30 años empecé a navegar en barcos 
oceanográficos. De aquella -por decirlo 
suavemente- la mayoría de los barcos 

oceanográficos españoles no se parecían al Calipso de Costeau. 

 Con la mayor ilusión del mundo embarqué para mis 
primeras campañas oceanográficas en el “Lura”, el  barco 
asignado al Centro Costero de la Coruña del Instituto Español 
de Oceanografía. Catorce metros de eslora, mangudo y panzón. 
Por supuesto de madera. Un motor Barreiros de poco más de 
100 CV. Lógicamente no daba de si más de 6 nudos a velocidad 
de crucero. Si no había viento en contra, claro.  

 Durante 3 años muestreamos el litoral de Lugo entre 
Celeiro y Foz. Se estudiaba –entre otras cosas- el posible 
impacto ambiental de la proyectada central nuclear de Xove 
(que, por suerte, jamás se abrió).  

 Con una campaña mensual de casi una semana –cuando 
el tiempo lo permitía, claro- nos convertimos en un “clásico” de 
la zona. La trainera de Celeiro nos esperaba a la entrada de la 
ría. Remaban como descosidos mientras el maquinista del Lura 
forzaba el viejo “Barreiros”. Casi siempre ganaba la trainera. Y 
se mofaban  de nosotros gritando: “millor o noso motor de caldo, 
que o voso de gasoi” (mejor nuestro motor de caldo que el 
vuestro de gasoil). 

 El Lura, lo que se dice andar no andaba. Pero apestaba a 
gasoil. Incluso el café que se hacía en el Lura sabía y olía a puro 
gasoil. Algunos incluso decían que en una taza de café del Lura 
podía verse las mismas irisaciones que deja el gasoil en la 
superficie del agua. 

H 
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 Seguramente fui demasiado duro de mollera como para 
pasar a la posteridad por mis descubrimientos sobre los 
entresijos de la ecología del litoral de Lugo. Pero conseguí 
averiguar el misterio del café–gasoil, lo que mis colegas 
consideraron un logro intelectual de primerísima fila. Resulta 
que el Lura tenía una especie de cafetera de filtro rígido que se 
lavaba después de hacer el café. Con la aplicación rigurosa del 
método científico conseguí averiguar que ese filtro también lo 
empleaba regularmente el maquinista para filtrar el gasoil del 
tanque del motor auxiliar. Misterio resuelto aunque nunca 
nadie volvió a tomar café en el Lura. 

 Con el Lura fui afortunado. Nadie quería pasar ni un 
minuto más de lo imprescindible en semejante cascajo. El Lura 
salía de su base en La Coruña y navegaba hasta Celeiro donde 
recogía  al resto de los científicos que iban hasta allí en coche. 
Dado el andar del Lura el tiempo que se ahorraban era 
considerable. Pero yo embarcaba en La Coruña y hacía el viaje 
en el puente. El Lura tenía un excelente patrón que había 
echado los dientes en Gran Sol. Una salud quebrantada le llevó 
a dicho puesto. Pero yo aprendí muchísimo con él: del mar, de 
barcos y de la vida. En el Lura sobraba tiempo. 

 Le tenía un gran respeto y admiración. Por eso en una 
travesía en la que nada más salir de La Coruña entró un 
maretón considerable amenizado por recurrentes chubascos 
aguanté el mareo como un jabato, permaneciendo en el puente 
al lado del patrón. No soy propenso a marearme y pensé que 
me estaba muriendo. Lo peor eran las ganas de vomitar. Para 
que no se me notase tragaba rápidamente el vómito que las 
arcadas impulsaban a mi boca. Podría morir en el sitio, pero no 
iba a dejar que semejante marino pensase de mi que era un 
blando. En eso el patrón salió por la portilla de estribor y 
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vomitó en la regala. Inmediatamente yo hice lo mismo por la 
portilla de babor. 

 Me dijo “Ista merda de barco ten o movemento ben xodido” 
(“esta mierda de barco tiene el movimiento bien jodido”). 

 Sin duda el Lura tampoco era un barco confortable. 

  



  41

 El sentimiento innombrable  
                       

 “… Mar di Cerdeña, borrasca forte, mare molto agitato …” 

abíamos salido de San Pietro (Cerdeña) en dirección a 
Mallorca. Partimos a media mañana con un viento de 
fuerza seis por popa (lo que ajustaba a la previsión 

que conseguimos en San Pietro: fuerza 6, fuerte marejada, 
amainando). Teníamos prisa y teníamos el viento en popa.  

 Era manejable para el “Cercaronme as Ondas”,  un 
sólido velero de 31 pies a la antigua usanza, seguro como un 
tranvía y capaz de aguantar el mal tiempo. Otro velero -el 
“Holandés Errante de Calafell”- se había hecho a la mar poco 
antes en la última etapa de su vuelta al mundo.  

 Pero el tiempo se complicó, y 6 horas más tarde 
corríamos con un tormentín. Al reducir vela caí golpeándome 
la zona lumbar. Entré en la cabina tiempo para escuchar la 
previsión de Cagliari Radio: fuerza 9 a 10, mar muy gruesa. Y 
en el WC comprobé que orinaba sangre. Bastante. O al menos 
eso me pareció. 

 En ese momento sentí miedo. Las condiciones no 
permitían un fácil rescate y …¿si me desangraba? Me tumbé en 
el suelo de la cabina sin hacer nada durante un rato (por suerte 
el piloto de viento todavía llevaba bien el rumbo). Llamé por el 
satelital a Victoria (mi querida mujer) para despedirme…  

 Al oírla volví a la realidad. Uno no se muere por un 
poco de sangre en la orina. Me hice cargo de la situación. 
Tormentín cazado en crujía y una larga estacha por popa 
ayudaron significativamente. En ningún momento fue 

H 
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peligroso: solo incómodo, cansado y demasiado largo. Pero por 
unos instantes antes el miedo me jugó una mala pasada. 

 Si somos capaces de controlar nuestro miedo para no 
caer en el pánico, estaremos más atentos, más lúcidos y más 
ágiles. Pero si no lo controlamos, el pánico nos destruirá como 
le pasó a una pareja alemana navegaba por el Mediterráneo en 
demanda del Estrecho en sólido balandro de acero. El verano 
tocaba a su fin y querían ir a Canarias para después proseguir 
hasta el Caribe. Una repentina tormenta de final de verano les 
sorprendió. Una ola maligna barrió la cubierta. El agua penetró 
a través de los portillos todavía abiertos. Aunque marinos 
experimentados, en ese momento los atenazó el miedo y 
desataron la catástrofe. Abandonaron a toda prisa el velero, 
embarcando en la balsa salvavidas. Al rato empezaron a 
vomitar (como suele ocurrir en las balsas).  Un par de horas 
después amainó la tormenta y se serenaron. A pocas millas 
podían ver a su bien equipado velero que por supuesto no 
había sufrido daño alguno. Pero estaba demasiado lejos para 
alcanzarlo. Y cada vez se alejaba más.  

 Pasaron dos semanas tremendas en la balsa presas de la 
sed. En ese tiempo divisaron decenas de barcos que se 
perdieron en el horizonte. Al final, totalmente exhausto, el 
hombre murió. Su mujer tiró el cadáver por la borda. Dos días 
más tarde la recogieron a punto de morir…  

 Si el miedo no les hubiese impulsado a abandonar el 
barco apenas habrían tenido que poner a secar un par de 
colchonetas. 

  Numerosos regatistas de élite a nivel mundial también 
fueron presas del miedo durante la trágica Fastnet Race de 1979 
(la regata de altura más célebre del Europa). Sin razón alguna 
abandonaron sus veleros en frágiles balsas salvavidas. Muchos 
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se ahogaron pese a las complejas operaciones de salvamento 
subsiguientes. Sus veleros se recuperaron intactos tras el 
temporal. Tan solo les hubiese hecho falta un poco de 
serenidad para mantenerse abordo. Pese a que era gente muy 
preparada, el miedo les jugó una mala pasada.  

 Incluso los mejores navegantes (como el gran Eric 
Hichcock, el más influyente navegante de crucero de habla 
inglesa) pasaron bastante miedo abordo de sus veleros.  

 En el apogeo de la era dorada de la vela, a los timoneles 
de los grandes clippers (los mejores, más rápidos y marineros 
veleros de todos los tiempos) se les ponía una lona detrás para 
que no pudieran ver el mar arbolado cuando corrían delante de 
una tormenta. 

 Sentimos una atávica atracción por el peligro. Por eso 
navegamos buscando la aventura. Pero ninguno estamos 
inmunizados contra el miedo, ni siquiera después de décadas 
de experiencia. Porque el miedo está indeleblemente marcado 
en la parte más primitiva de nuestro cerebro. Tuvo su utilidad 
evolutiva: los que no tenían miedo no llegaron hasta aquí.  

 Quizás valga la pena acabar con las palabras de un viejo 
pescador de Gran Sole:  “Quien no le tiene ningún miedo al mar 
puede ahogarse fácilmente: más pronto o más tarde saldrá a navegar 
cuando no debe y el mal tiempo le podrá. Pero los que le tenemos 
miedo al mar también podemos ahogarnos.” 
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Pasar Marola 
  

l Bóreas era una cutre chapuza de 24 pies 
construida por un penoso astillero andaluz. Pero 
lo compré muy barato. Justo lo que un científico 

al inicio de su carrera podía permitirse. Por mucho que trabajé 
en él nunca conseguí que fuese un buen barco. Pero para mi -
que en aquel entonces hubiese navegado hacia altamar incluso 
en una vieja bañera-  era todo un buque.  

 Por eso, como todo gallego que se precie, decidí “pasar 
Marola” en el Bóreas. Una insensatez de juventud. La Marola 
es un islote rocoso cerca del litoral Coruñés.  En sus 
inmediaciones el fondo marino sube bruscamente. Como 
consecuencia las grandes olas atlánticas alcanzan alturas 
excepcionales en sus cercanías. A menudo rompen 
violentamente. Para colmo también le azota la resaca de los 
acantilados cercanos que viene rebotada en distintas 
direcciones.  

 De la extrema dificultad de sus aguas deja constancia el 
célebre refrán gallego: “ Quien pasó la Marola pasó la mar toda”. Y 
de pasar la mar toda los gallegos sabemos un rato largo. 

 Muchos chiquillos gallegos crecimos oyendo relatos de 
infortunados marinos perecidos en la Marola. A mi, el que más 
me impresionó fue un naufragio donde solo murieron 3 calvos, 
ya que los de salvamento marítimo únicamente pudieron 
rescatar a los marineros melenudos cogiéndolos de la 
pelambrera.  

 Aunque yo era joven todavía, me estaba quedando 
calvo a marchas forzadas. Así que la prudencia aconsejaba no 

 E 
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retrasar el paso de la Marola mientras aún me quedase 
suficiente pelo.  

 El día que decidí pasar la Marola había, como es 
habitual, un buen mar de fondo. También soplaba un típico 
Nordeste de fuerza 4. Un día gris, en el que cargaban los 
chubascos. Lo normal en Galicia. 

 Me acerqué a la Marola, solo, con el barco aparejado con 
un foque pesado y un rizo en la mayor, observando el patrón 
que seguían las grandes olas rompientes. Pasaría todo lo cerca 
que me permitiese la prudencia. 

 En el mar uno jamás aprende lo suficiente. Al meterme 
en el fregado comprobé que las olas eran mayores de lo que 
había estimado. Bastante más altas que la cruceta. Y vi con 
horror que el los senos el barco se quedaba sin viento. Al subir 
la cresta las velas gualdrapeaban bruscamente al recibir de 
nuevo el golpe de viento.  

 Poco a poco fui pasando la Marola. Estaba seguro de 
que ya lo había conseguido cuando el mástil se rompió de 
golpe. El cadenote del obenque de estribor había atravesado la 
cubierta (algo que solo puede pasar en una chapuza como el 
Bóreas). 

 Los restos del mástil empezaron a golpear contra el 
casco. Temiendo que lo perforase, corté la jarcia todo lo rápido 
que pude. Se hundió enseguida arrastrando las velas. Por 
suerte me quedé con la botavara abordo. 

 Conservé la serenidad (tal vez recordando que la 
Marola solo ahoga a los calvos). Revisé muy cuidadosamente el 
barco antes de encender el motor (si se enredaba en algún resto 
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de la jarcia iba listo. Los 8 Hp de su fueraborda apenas hacían 
avanzar el barco.  

 Pero poco a poco conseguí alejarme de la Marola. Con la 
botavara improvisé un aparejo de fortuna. Icé un foque por su 
puño de escota. Funcionó y poco a poco fui ganando terreno 
hacia Sada. Estaba cerca pero se me echó la noche encima. 

 Llegué a la mañana siguiente tras toda la noche aterido 
dando bordos desesperantes que parecían dejarme siempre en 
el mismo sitio. Por suerte avancé cuando cambió la marea.  

 Visto con perspectiva me doy cuenta de que la decisión 
de pasar la Marola con aquel mar fue, por decirlo 
indulgentemente, una imprudencia. Pero también fue una de 
las veces que mejor patroneé en toda mi vida... 

 Me alegro de haber pasado la Marola en esa época. Hoy 
en día, ya calvo, sería una absoluta insensatez. 
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El maquinista  
 

iempre que embarco en un gran buque me 
encanta pasar las horas en su sala de máquinas. 
Los imponentes motores diesel capaces de generar 

miles de caballos trabajando día tras día sin descanso me 
parecen unas máquinas admirables. Hace unos años embarqué 
en un buque oceanográfico europeo de los grandes. Y 
siguiendo mi costumbre, nada más me lo permitieron mis 
obligaciones, bajé a la sala de máquinas. Allí el jefe era un 
galleguiño, lo que pese a ser habitual siempre genera gratas 
sorpresas. 

 En el poco tiempo que teníamos libre hablábamos de 
Galicia, de nuestras familias y del mar. Y de los colegas. 

 Me contó la impresionante historia de uno de su pueblo 
que llevaba muchos años de maquinista. Siempre trabajando en 
pesqueros de gran altura, siempre más lejos. Al final se enroló 
hacia el Caribe, en un barco con una tripulación de mierda. 
Algunas empresas reducen costes a marchas forzadas: apenas 
un buen patrón de pesca y un maquinista con oficio; tal vez un 
contramaestre y en el mejor de los casos un cocinero. El resto, 
lumpen -no profesionales- baratos. 

 A ese maquinista testigo de otras épocas ya solo le 
quedaban pocos embarques. Separado de su mujer y extraño a 
sus hijos -ya mayores-, su plan de vida era seguir navegando. 
Pero de otra manera muy diferente: en un precioso velero 
“Colin Archer” que  acababa de comprar en Dinamarca. 

 Ojalá que no hubiese líos con esta tripulación de escoria 
y que la pesca fuese buena… Volver pronto y aprovechar las 
vacaciones para traer el velero a España. A su pueblo en 

 S 
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Galicia. Ponerlo a punto entre los últimos embarques. Y luego 
terminar con la pesca. Para siempre.  

 De ahí al Mediterráneo, a conocer la cuna de la 
civilización. El principio de todo. El principio de su nueva 
vida… 

 La campaña iba bien. Quedaba repostar en la Guaira. 
Dos días de descanso. No entendía como el ‘pesca’ no 
controlaba más a la tripulación durante la recalada. Una 
tripulación de mierda. Seguro que la liarían.  

 Pero a el le importaba poco. Pronto volvería a ver al 
Colin Archer. Apenas repostar gasoil, un par de semanas con los 
últimos arrastres y cruzar el charco de vuelta a casa. Con la 
bodega llena, y mucho langostino.  

 Siguiendo una antigua costumbre gallega apenas bajaba 
a tierra en las escalas. Ya era mayor y no quería líos. Dormía 
justo la última cabezada antes de adentrarse en la mar. De 
repente, un estruendo y le llovieron puñetazos y golpes. Al 
final dio con sus huesos en un hediondo calabozo en una 
comisaría de Caracas.  

 Tras unas semanas el juicio: le cayeron cinco años. Siete 
al capitán. Se había encontrado cocaína escondida en las portas 
de respeto. Tripulación de cabrones. Y encima habían sido 
repatriados. El capitán y el maquinista purgando una culpa de 
la que no eran responsables.  

 Y para colmo sabía lo que significaba: el fin de su buena 
reputación. Abandonar para siempre su pueblo. Eso si tenía la 
suerte de salir vivo de aquel infierno. Violencia y degradación 
extrema de las cárceles sudacas. Y el ya demasiado viejo para 
poder apencar con todo ese infierno… 
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 El tiempo tardó mucho en pasar y el sufrimiento 
quebrantó su salud. Salió de prisión ya en las últimas. La 
puntilla se la dio el desprecio de su gente. Malditos gallegos –
llorar y tocar la gaita- y joder gratuitamente.  

 Aun así, se mantuvo firme en sus planes. Recuperó el 
Colin Archer que yacía semi-abandonado, varado en un fangal. 
Un barco excelente que aguantó el abandono forzoso mucho 
mejor que él la cárcel. 

 Decidió bajar al Mediterráneo por los canales de 
Francia. Sin pasar por Galicia. 

 Acertó. El Mediterráneo le insufló nueva vida. La cuna 
de la civilización. El principio de todo. El principio de lo mejor 
de su vida. Al fin con un compañero fiel.  

 Durante años lo busqué en varios puertos. En Bizerta 
tuve noticias. Está en Turquía y parece que después quiere ir al 
Mar Negro. Tras la ruta de los Argonautas.  

 Ojalá lo disfrute. 
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El  Viejo perdedor 
 

o nací exactamente 10 años después de que se 
ahogase “el Viejo”. Escuche su historia en una de 
las escasas ocasiones en que mi abuelo me trató 

como a un hombre. Y por la huella tan profunda que esta 
historia dejó en mi sin duda aún no lo era. Aún puedo repetir 
la historia palabra por palabra: 

 “De madrugada el Viejo apuró un caldo agrio de berza 
y unto conteniendo la nausea. Hacía días que se sentía amargo 
por dentro. Besó a su mujer. La seguía queriendo como en 
aquellos lejanos días en que se enamoró. Se vistió de lana ajada 
y hule y salió a la playa. El viento helaba la sangre y el paisaje. 
El viejo tiritaba, quizás bajo una fiebre incipiente. Su cuerpo 
estaba quebrantado. Su alma vencida. La amargura de la 
derrota, la cárcel, el hijo muerto, y la miseria de la posguerra le 
habían rendido. Todo había cambiado. Ahora hasta la mar era 
gris.  

 Empujó la varada gamela. Al hacerse a la mar el viejo 
volvió a sonreír con el viento en la vela. Si llegaba a los bajos 
Biduidos podría coger suficiente pescado para vender a buen 
precio. Patroneó con pericia entre los bajos Marosa y las 
Raeiras. 

 La nortada arreció. El viejo tiritaba. El tiempo 
empeoraba mucho más rápido de lo que había supuesto. Ya ni 
el mar era como antes.  

 El viejo supo que no le quedaban fuerzas para llegar a 
los Biduidos. Pero el recuerdo de su mujer hambrienta le 
impedía volver con las manos vacías. Intentó pescar corobelos 
arrastrando las liñas mientras corría a palo seco hacia Carreira. 

 Y 



  51

Si tenía suerte podría varar en el Abra y llegar a su casa 
caminando al día siguiente aunque solo fuera con un par de 
peces. 

 Cerca de los bajíos, el mar tronzó el gastado mástil. El 
viejo tiró los restos del aparejo por la borda. Cogió los remos 
intentando que la gamela no se atravesase al mar. Pero los 
remos pesaban demasiado y la fiebre le consumía.  

 Supo que nunca lo conseguiría. Sintió que no podría 
zafarse por más tiempo, y se acurrucó bajo el tambucho 
intentando conseguir un poco de calor. No le importaba 
ahogarse; solo hubiese deseado y que el mar estuviese caliente, 
tan caliente como estaba hace muchos años el regazo de su 
madre...”  
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Adentrarse en la mar 
  

i relación con el mar empezó gracias a mi 
padre. Y de una forma maravillosa. Va por él: 

 Como era habitual en aquel tiempo, 
mi padre fue un hombre distante con sus hijos. Por eso me 
extrañó que un día al salir del “cole” estuviese esperándome. 
Me subió al desvencijado coche familiar (que a menudo 
apestaba cuando alguno de los cangrejos que yo cazaba 
conseguía escapar y se pudría en algún rincón inaccesible) y 
enfiló la carretera de Canido. 

 Al llegar sacó del maletero una pesada bolsa azul. 
Dentro estaba una balsa hinchable de unos 2 metros de eslora. 
Para mi un superbarco. Embarqué en la popa y por primera 
vez en la vida sentí la indescriptible sensación de “adentrase en 
el mar”. La balsa navegaba estupendamente y mi padre, que de 
joven había remado en traineras, resultaba un propulsor fiable 
y silencioso. 

 Aunque ni siquiera llegamos a la cercana isla de Toralla 
(pues mi padre era un fumador empedernido y su resistencia 
física había menguado) para mi fue, con mucho, la singladura 
más importante de mi vida.  

 Además el agua estaba muy clara y descubrí otro 
mundo: peces, medusas , algas,  ¡hasta un pulpo!... ¡Fascinante! 

 Tenía 7 años y ya sabía a lo que dedicaría mi vida: 
Navegar y curiosear en la infinita diversidad del mar.  

 Desde entonces no he dejado de cumplirlo. Ni de 
agradecérselo a mi padre. 

 M 
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Cosas de Teutones 
  

n verano de 2010 recalamos en el agradable 
puertecito de Cabo Roig impulsados por un 
deseo irrefrenable de cenar un buen arroz. A 

nuestro lado atracó un pequeño velerito (no más de 6 metros), 
ligero y cuco, pero sin duda frágil. Abordo 3 alemanes 
grandotes: un hombre mayor, una chica joven y un buen mozo 
en plenitud.  

 El barquito era tan chico que uno de ellos dormía en la 
bañera. Con ese barquito (que no era, ni de lejos nada parecido 
a un minitransat) habían venido desde Hamburgo 
enfrentándose a los peligros de mar del Norte, el Canal de la 
Mancha, el Cantábrico y demás, y habían llegado a España 
para recorrer indolentemente su costa y tostarse al sol. 

 Yo, que me se razonablemente valiente, en semejante 
cascarón no hubiese ido ni a Columbretes. 

 Pero ellos no tenían miedo. Disfrutaban del mar y de la 
vida en ese barquito porque querían: incluso estaban podridos 
de dinero. 

 Envidio su determinación. 

 E 
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Ulises y San Brendán: Embaucadores y 
“coitadiños” 

 

on el tiempo aprendí que los marinos se 
mimetizan con el mar en que navegan y llegan a 
ser su fiel reflejo. 

 Así Ulises, el arquetipo de navegante mediterráneo, es 
un genuino producto de ese mar tan peculiar que fue la cuna 
de casi todo. Culto, refinado, amante de la buena vida, de las 
mujeres y del vino, embaucador y embustero, hábil, ingenioso, 
sociable… Un hombre con el suficiente mundo como para 
hacerse perdonar una ausencia injustificada de más de 20 años 
en los que se corrió grandes juergas y amó a incontables 
mujeres. El infiel Ulises tiene la habilidad de tejer una increíble 
historia en la que implica a dioses, ninfas y cíclopes con la que 
consigue que le perdonen sus fechorías. Al final sus correrías se 
convierten en un epopeya de tintes heroicos que pese al paso 
de los siglos dista mucho de caer en el olvido. Incluso alcanza 
la categoría del gran héroe que tuvo el valor  infinito de luchar 
contra un destino incierto y pagar por ello, cuando en realidad 
tan solo intentó irse de juerga, ligar, beber y conseguir alguna 
fortuna antes de volver a la monotonía de un hogar lleno de 
obligaciones. Al final los límites entre el carácter de Ulises y el 
carácter del mar mediterráneo se difuminan y Ulises se 
comporta igual que el mar por el que navega. 

 En el extremo contrario el abad San Brendán no fue más 
que un coitado vapuleado hasta la saciedad por el Mar Céltico, 
el lugar donde se acaba el mundo. Gris, duro y cruel, el 
inabarcable Mar Céltico convierten a Brendán en un santo 
varón, casto, frugal, aburrido, paciente, con el pesimismo 
necesario para resistir la adversidad, que subsiste apenas con 

 C 
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un pedazo de pescado crudo y ni siquiera imagina que existe el 
vino, la calidez del verano, o el azul profundo del 
Mediterráneo. El mar de Brendán es gris oscuro, en todo caso 
con tonos verdosos. Endurecido por la vida Brendán sabe que 
ningún consuelo encontrará en esta y tan solo se aferra a la 
tenue esperanza en el más allá.  

 Ulises navega en una barco magnífico, de madera y 
bronce, grande, marinero, andador. Brendán se adentra en el 
mar en una cutre chapuza: una especie de cesta de mimbre 
alargada recubierta de cuero de bueyes impermeabilizado con 
sebo. 

 Ulises navega en un mar a escala humana. Brendán 
cruza el feroz atlántico norte en medio de tremendos 
temporales y hielos. Ulises es un héroe clásico: forma parte del 
imaginario colectivo de las sociedades avanzadas de occidente. 
Brendán navegó mucho más lejos, en un mar mucho más 
difícil… y jamás consiguió la fama. 

 Ulises se enfrenta a las corrientes en el estrecho de 
Mesina y fabula a los monstruosos Escila y Caribdis frente a los 
que sale victorioso. Brendán se enfrenta cotidianamente a las 
corrientes de marea que cambian de dirección diariamente y no 
le da importancia: es lo normal.  

 Ulises ve la erupción del Stromboli y se inventa la 
historia de un Polifemo enfurecido que arroja piedras contra su 
embarcación. El coitado Brendán ve la erupción de un volcán 
islandés y piensa que ha llegado ante las puertas del infierno.  

 Brendán aguanta lo que le echen, sin quejarse, sin 
protestar. Su esencia está forjada por el atlántico norte, que le 
despojó hasta de su última brizna de orgullo. Se sabe 
afortunado por haber conseguido sobrevivir un día más. Y sabe 
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que mañana será igual, o peor. Y al final de su viaje no le 
espera Penélope. 

 Algunos tienen la suerte de nacer en Ítaca.  Pero como 
Brendán muchos tenemos que conformarnos con haber 
aprendido adentrándonos en el mar céltico… 

 Al menos sabemos algo sobre perseverar cuando todo 
está en contra.  
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A algunos Amigos “in memoria” 
 

hus Ucieda era de una muy buena familia de La 
Coruña. Y de aquella los varones de las buenas 
familias coruñesas navegaban en el Club 

Náutico. Y Chus navegó. Empezó en snipes y siguió en 
cruceros. Navegó en casi todo. Hasta en el Azor, el yate que 
usaba su excelencia el generalísimo Franco durante sus 
vacaciones en el Pazo de Meirás. Chus era un excelente marino. 
Inteligente, rápido, decidido y sereno. Un hombre capaz.  

 Pero su inteligencia le impidió integrarse en el clasista y 
provinciano ambiente del club náutico. Todo empeoró cuando 
se fue a Santiago a estudiar Medicina. Cada vez era más 
inteligente, más culto y más sensible. Y el ambiente del Náutico 
se le hacia cada vez más insoportable. Poco a fue dejando de 
navegar. Al final lo dejó del todo, aunque era mucho mejor 
patrón que la mayoría de las “glorias” locales. El abismo entre 
él y los miembros del club llegó a ser infinito. Como decían en 
el club el problema era que Chus leía mucho… 

 Con el tiempo su dedicación a la medicina le hizo 
alejarse del mar. Llegó a ser un excelente pediatra. Los años 
pasaron y fue afortunado: disfrutó del placer de tratar a los 
hijos de los niños a los que había empezado tratando al 
comienzo de su carrera. Viajó, paseó y consiguió un terrenito. 
Parecía que había olvidado el mar. 

 En eso yo conseguí un velerito. En Sada, al lado de la 
Coruña. Y Chus volvió a navegar. Varias veces nos internamos 
en el Atlántico. Lejos. También atracamos en muchos 
puertecitos pesqueros de la zona. Pescamos y comimos 
caldeiradas excelentes. Disfrutamos. No había perdido un ápice 
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de su habilidad marinera. Incluso superamos un pequeño 
temporal con un maretón de los que se ven en Galicia. 

 Un cáncer se lo llevó todavía en plenitud. Yo lo echo de 
menos y no me acostumbro a que jamás volverá a navegar 
conmigo. 

 Sigo esperándolo. 

* * * * * * * 

 Carlos Cristos era un excelente patrón, allá en Vigo, 
cuando al final de nuestra niñez empezábamos a navegar a 
vela en los Vaurien. Regateaba bien, pero sobretodo era un 
buen marino. Recorrió en su humilde Nisé  casi toda la Ría.  Era 
valiente y decidido. Y suficientemente inteligente para 
cuestionarse el porque de las cosas del mar. Hablábamos a 
veces. Ante todo era un chico entrañable que destacaba por su 
bonhomía y talento en el restringido -y cateto- ambiente del 
Real Club Náutico de Vigo de aquel entonces.  

 Con el tiempo estudiamos carreras diferentes y nuestros 
rumbos divergieron. Se hizo médico y fue bueno. Una cruel 
enfermedad lo incapacitó todavía joven y tras años de 
sufrimiento se lo llevó a la tumba. 

 Cuando navego me a menudo me acuerdo de Carlos. 
Me gusta pensar que su espíritu navega en conmigo. 
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No más merluzas 
 

e tocó estudiar en Galicia. Eran otros tiempos. 
De los derechos de los chicos no existía ni el 
concepto. Pero como fui un buen estudiante 

salí muy bien librado para lo que era habitual (no creo que 
recibiese más que un par de cientos de bofetadas). Lógicamente  
al terminar el bachillerato estábamos razonablemente bien 
domados. Y la principal sensación en los primeros días de 
nuestros estudios superiores fue la del miedo.  

 En  mi tiempo había un gran contraste entre los estudios 
que se seguían en la Universidad –donde, al menos en la 
Facultad de Ciencias donde yo estudiaba, había un incipiente 
ambiente “revolucionario”- y los que se seguían en las viejas 
escuelas Náutico-Pesqueras (donde la disciplina era mucho 
más rígida). En una de estas Náutico-Pesqueras había un 
verdadero “hueso” que tenía verdaderamente “acojonados” a 
todos los estudiantes. Para colmo su asignatura era difícil y él 
se encargaba de no disminuir ni un ápice su dificultad. 

 Allí mi compañero de cuitas era hijo de un pequeño 
armador de un barco de bajura. Le costaba acertar con los 
complejos cálculos de la asignatura (a mi no tanto, pero ambos 
estábamos igualmente asustados ante los exámenes con 
semejante “fiera”). Hasta que mi amigo tuvo una gran idea: 
sobornaríamos a la “fiera” con alguna de las excelentes 
merluzas que pescaba su padre. 

 Dicho y hecho: poco antes del examen mi amigo le 
abordó con dos merluzas magníficas. Aparentemente todo 
salió bien y la “fiera” se guardó el “botín”. Quedó contento: 
aparentemente había acertado.  

 M 
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 Teníamos clase con la “fiera” un par de horas después. 
Pero nada más iniciar la clase la “fiera” advirtió: “El examen va a 
ser difícil. La mayoría suspenderá. Estudien mucho…y ¡no me 
regalen más merluzas, que ya cago blanco como las gaviotas!” 

 Y es que en esa época la mayoría de los que estudiaban 
en las escuelas Náutico-Pesqueras eran hijos de pescadores. Y 
aunque a nosotros la idea de sobornar a la “fiera” con una 
merluza nos había parecido muy original, por lo visto se le 
había ocurrido a casi todos.  

 Por cierto, la “fiera” sistemáticamente suspendió a 
quienes le regalaban merluzas. Pero siempre se las quedó. Con 
el tiempo nos aclaró su ética: quedarse con las merluzas no era 
aceptar sobornos; para que fuese un soborno había que aprobar 
al que regalaba las merluzas. Y él -por razones éticas- jamás los 
aprobó.  
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El infortunado perrito 
  

i afición a las máquinas de los barcos me llevó a 
entablar conversación con el maquinista de un 
pesquero en La Coruña. Acabamos en Plácido 

degustando parrochas, chinchos y vino de Amandi. Y conocí 
una pequeña historia que acababa de suceder.  
      

La Maria Luisa era una vieja “baka” de Gran Sol con 
base en Vigo donde él trabajaba de maquinista desde hacía 
varios años. En esta marea no estaba teniendo suerte. A las 
pocas horas de salir hacia el caladero, el primer temporal de 
otoño le obligó a capear. Para colmo de males, a la altura del 
Vilano el hidráulico del timón se bloqueó, y estuvo a punto de 
perderse. Al amainar entro de arribada en La Coruña. La 
reparación iba a durar más de la cuenta. La marea estaba 
perdida y la tripulación volvió a sus casas. A bordo solo 
quedaron el maquinista, los dos engrasadores y un marmitón 
moreno al que los hados arrastraron al mar Céltico. 

 Al poco de atracar la Maria Luisa recibió la visita de un 
perrito. Llegó de noche. Era pequeño y mil-leches. Su vieja 
carita llevaba las señales del hambre y del abandono. Era 
discreto, y procuró no molestar. El moreno se alegró al verlo. El 
perrito fue para el una fiesta. Abordo nadie le oyó ladrar, y 
nunca causó la más mínima molestia. Al caer la noche 
correteaba, y sus viejos ojillos se animaron con las carantoñas 
que recibía del moreno. El perrito había encontrado un último 
refugio. Los días ya menguaban, anunciando el cruel invierno 
que lo mataría de frío, hambre, soledad, y vejez.  
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Pero el maquinista decidió adoptarlo. Cerca del motor 
estaría caliente y le ayudaría a hacer más llevaderas las largas 
guardias en las lúgubres entrañas de la baka. A fin de cuentas 
no sería el primer perrito enrolado hacia Gran Sol.  

Dos días después llegaron unos cabezas rapadas, con 
menos cerebro que pelo. Hostigaron al moreno al grito de -
¡negros fora!- mientras el marmitón guineano jugaba con el 
perrito por el muelle. El rápido desembarco del maquinista y 
los engrasadores puso en fuga a los skin-heads 
insuficientemente valientes para enfrentarse con quienes 
pueden defenderse.  

 Pero el infortunado perrito no llegó al Gran Sol. Los 
rapados volvieron unas horas más tarde. Atrajeron al perrito 
con golosinas y le dieron una paliza. El perrito maltrecho 
volvió a bordo. Mientras el perrito se asfixiaba en su propia 
sangre con las costillas rotas, el maquinista (un hombre curtido 
con la muerte en el mar de varios compañeros), dejó deslizar 
una lágrima por un pequeño perrito sin nombre al que unos 
rapados le negaron el futuro. 
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La beluga 
  

os encontrábamos cerca de Columbretes Javier 
Juste y yo cuando entre 2 aguas distinguimos 
la borrosa figura de un gigante marino. Venía 

hacia nosotros a buena velocidad. Fluyó la adrenalina cuando 
el “monstruo” pasó por debajo del barco. Giró y volvió hacia 
nosotros. Rozó fuertemente con la orza – o se frotó contra ella-. 

 Navegábamos en el Bóreas, un velero hecho sin arte ni 
esmero de 7 metros y medio de eslora y ciertamente de lo más 
endeble. Así estábamos seguros de que el “monstruo” lo iba a 
desguazar. Yo estaba ya a punto de enviar un mayday… 

 Estando tan cerca nos dimos cuenta de que el monstruo 
marino era un cetáceo. Aunque parezca mentira Javier y yo 
llegamos inmediatamente a la misma conclusión: se trataba de 
una ballena beluga. 

 Tanto Javier como yo somos Doctores en Biología y 
científicos profesionales en activo. Y sabíamos que aunque el 
monstruo pareciese una beluga no podía ser: nunca hubo 
belugas en el Mediterráneo (con la excepción de una que está 
cautiva en el acuario del “Oceanografic” en Valencia). 

 El monstruo dejó de restregarse contra el casco y se 
marchó. Milagrosamente el Bóreas aguantó (aunque su endeble 
timón se partiría dos semanas más tarde seguramente como 
consecuencia del encuentro con el “monstruo”). 

 Nuestros estudios de biología nos decían que se trataba 
de un calderón (tal vez con un indudable fenotipo albino). Pero 
pese al tiempo transcurrido y a la cantidad de documentación 
sobre cetáceos que comprobamos, a día de hoy Javier y yo 

N 



  64

seguimos porfiando que no encontramos con una beluga en 
pleno mediterráneo. 

 Misterios del Mar. 
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El “Capitano”  
 
 

l Capitano Pino es un patrón de los de verdad. 
Armador de un magnífico Spartman & Stephens 
de 10 metros, perfectamente equipado con la 

máxima funcionalidad y redundancia, recorre asiduamente el 
Mediterráneo traspasada ya  la barrera de los 80.  
 
 Humberto, que es un chaval (por lo menos un par de 
años más joven), es su tripulante desde hace más de medio 
siglo. Está tan hecho al Capitano que este no tiene jamás que dar 
una orden: como dice el propio Humberto “antes de que tan 
siquiera pueda pronunciarla ya estaría cumplida, así que no le 
vale la pena dar órdenes”. 
 
 Ingeniero exitoso, el Capitano tiene siempre su barco 
impecable. Y en cuanto llega la primavera embarca con 
Humberto en un largo crucero de un par de meses (que 
siempre termina en alguna isla Griega a donde previamente 
enviaron a sus mujeres). Ahí se reúnen con ellas y después de 
un par de semanas regresan a su Nápoles natal. 
 
 Conocí al “Capitano” Pino hace unos años ya en Isla 
Galite (Túnez). Luisito y yo habíamos navegado directos desde 
Canet (Valencia) hasta Tabarka (la Tabarka de Túnez, no la de 
Alicante). De allí fuimos a Galite, desde donde pensábamos 
volver a casa.  
 
 Ese año estrenábamos teléfono satelital. Gracias a las 
influencias de Luisito hablábamos directamente con un célebre 
meteorólogo de un importante grupo de comunicación. Ante 
semejante privilegio  no prestamos atención a las previsiones 
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meteo radiadas para los barcos. A fin de cuentas nosotros 
teníamos nuestra propia previsión de un reputado hombre del 
tiempo…(y éramos tan chulos que la creíamos a pies juntillas. 
 
 En nuestra tercera noche en Galite vimos como 
zarpaban en dirección a Bizerta todos los veleros fondeados. 
Incluso zarparon los pesqueros. Parece ser que una previsión 
Tunecina daba aviso de temporal de NW para las próximas 
horas. 
 
 Nosotros, que habíamos llamado a nuestro hombre del 
tiempo particular, y sabíamos por él que solo iba a haber fuerza 
4, asistíamos a la desbandada general con grandes dosis de 
suficiencia: “Pobres, zarpan a toda prisa de un lugar idílico 
porque algún iletrado realiza un previsión exagerada. Que 
suerte la nuestra que tenemos una previsión infalible”. 
 
 Confiados nos fuimos a dormir pese a que abundaban 
inquietantes signos del inminente cambio de tiempo: la salida 
del Sol había alcanzado un colorido exagerado, las nubes altas 
pasaban a toda velocidad, el barómetro bajaba y subían la 
temperatura y la humedad… Pero ¿quien va a hacer caso a los 
anticuados métodos del capitán Fitzroy si puede disponer de la 
previsión de una celebridad meteorológica? 
 
 Por suerte la desconfianza de mi naturaleza gallega hizo 
que a las 5 a.m.  ya estuviese en cubierta pensando en la 
conveniencia de zarpar urgentemente hacia Bizerta, en vez de 
zarpar hacia Valencia tal y como recomendaba nuestro hombre 
del tiempo. Por suerte el Capitano Pino me dio el empujón 
definitivo con su llamada de radio. Él, que ya estaba en camino 
hacia Bizerta, se enfrentaba a vientos del NW de fuerza 7 
arreciando. Aún hice un poco de tiempo antes de despertar a 
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Luisito para que llamara a la celebridad meteorológica. Nos 
volvió a decir lo mismo, que no subiría de fuerza 4.  
 
 Como ya soplaba al menos una generosa fuerza 6 
partimos de inmediato hacia Bizerta. Conseguimos llegar (por 
suerte el puerto de Bizerta tiene una magnífica bocana apta 
para grandes mercantes en cualquier tiempo). Fuimos el 
penúltimo barco en hacerlo. Un par de horas más tarde entró 
un First francés magníficamente capitaneado por una mujer. 
Barco y tripulación se veían destrozados. El temporal duró 7 
días sin bajar de fuerza 9 y el magnífico puerto de Bizerta llegó 
a estar cerrado al tráfico. 
 
 Fuimos idiotas. Creímos que nuestro “enchufe” con la 
celebridad nos garantizaría una previsión exacta. Suerte que el 
Capitano nos dio el último empujón que nos hizo entrar en 
razón. (Prefiero no imaginar que habría sido de nosotros si 
hubiésemos zarpado de vuelta a Valencia). 
 
 Y es que en el mar hay que estar en el lugar adecuado 
en el momento acertado. Y además ir en la dirección idónea. 
 
 Por suerte para nosotros en el puerto disfrutamos del 
Capitano, que es un cocinero extraordinario –y le encanta el 
buen comer tal y como atestigua su orondo aspecto-. La mejor 
cena que yo disfruté jamás en un barco fue en su magnífico 
“Sparkman” aguardando a que pasara el temporal. 
  
 ¡Va por el Capitano Pino! 
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El gran patrón 
 

resumiendo en su club náutico, cierto ricachón -
recién llegado al mundo del mar con la confianza 
del nuevo propietario de un velero grande y 

lujoso- anunció que haría una larga singladura acompañado, 
cómo no, de una despampanante rubia. Salió un día de verano 
idóneo para navegar a vela: un viento franco de fuerza 4 con 
marejada. Su gran barco alcanzó una buena velocidad, pero 
escoró y dio los pantocazos típicos de las construcciones 
modernas, ligeras y planas. A pocas millas de su partida arribó 
a un puerto en búsqueda de refugio, presa de un miedo 
irracional. Su cara, descompuesta, expresaba su maltrecho 
espíritu.  

 No se atrevió a volver a su club (pues no encontró 
ninguna coartada que justificara su temprano retorno) así que 
contrató un patrón para que continuase llevando su barco a un 
lejano puerto.  

 El patrón contratado era un buen amigo mío, excelente 
marino pero un tanto ingenuo –en parte por su juventud y en 
parte por carácter-. Aceptó el trabajo -aunque no fuimos pocos 
los que le asesoramos en contra-. Pero había que llevar el barco 
a un lejano puerto, y aunque el salario ofrecido era ínfimo, el 
atractivo de patronear un lujoso yate era irresistible.  

 Mi amigo llevó el barco al lejano puerto que le habían 
encargado. Disfrutó en el viaje que le salió redondo, pues hasta 
su novia consintió en acompañarle. El ricachón y la rubia se 
trasladaron en avión, y esperaron la llegada del barco en un 
lujoso hotel. Allí, en un día de calma chicha salió a navegar a 
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motor. Apenas a cuatro millas de la costa se le desató de nuevo 
el pánico y se derrumbó.  

 Entonces contrató a otro patrón profesional mucho 
mayor que mi amigo. En un día excelente realizó su tercer 
intento. Ni con esas. Siempre el mismo resultado. Volvió a 
aparecer la irracional parálisis del miedo. 

 El terror al mar condicionó su vida. Pero él quería 
seguir aferrado al engaño. Su objetivo seguía siendo ser 
considerado como un gran navegante en su club náutico. Y 
volvió a contratar a mi amigo para que trajese de vuelta su 
barco.  

 El viaje de vuelta fue más duro (la buena temporada ya 
había pasado). Pero al fin lo superó, aunque en el velero iban 
quedando las marcas de las adversidades. 

 Tal y como estaba pactado, el ricachón embarcó en un 
muelle cerca de su destino. En las pocas millas que le 
separaban de su club (y que pasó encerrado en la cabina 
tumbado en su gigantesca litera mientras remataban la 
singladura por él) su cara acumuló imborrables señales de 
sufrimiento.  

 Y le fueron muy útiles, pues al llegar a su marina no 
paró de narrar las vicisitudes  que había sufrido en los lejanos 
mares. Todos le creyeron: no había más que ver su cara 
descompuesta para saber cuanto había sufrido las penalidades 
del mar.  

 No volvió a navegar. En su club náutico aún comentan 
con lástima como a tan excelente marino su médico le prohibió 
navegar.  

 ¡Que desgracia de vida! 
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El Amor del  "Roxo" 
 

asé mucho tiempo en compañía de viejos 
marinos. Si sabes escucharlos sienten la urgencia 
de contar como fue su mundo, en parte 

empujados por el temor a que el paso del tiempo acabe con la 
memoria de una época.  
 
 Salí a navegar desde Sada a primera hora de la mañana 
de un día desapacible y oscuro. Apenas quedaban un par de 
horas de luz y tenía frío. Fondeé cerca del pequeño puerto de 
Redes (La Coruña) y me dispuse a hacer una buena caldeirada 
para entrar en calor. En un bote cercano un viejito se afanaba 
arranchando un trasmallo. En eso empezó a llover con furia. 
Sujeté la cadena del ancla a un par de defensas, encendí el 
motor y me abarloé al bote del viejito que buscaba refugio de la 
lluvia tapándose con un hule. Lo invité a subir abordo. Dijo 
que no. Lo tenté con la caldeirada. Dudó. Le ofrecí además un 
buen vino de Amandi y un orujo. Aceptó. 
 
 Recuperamos mi fondeo y entramos en calor en la 
pequeña cabinita de mi velero. Entre la caldeirada, los vinos y 
los orujos pasaba de la media noche y no parecía que él 
estuviese en las mejores condiciones para desembarcar. Yo 
tampoco. Nadie nos esperaba y seguimos bebiendo. 
 
 Era tarde cuando me contó la extraordinaria historia de 
Sven y Candela, una historia de aventura y heroicidad, pero 
también una historia de amor y ternura. Un relato sobre 
adentrarse en el mar y de enredar con barcos.  
 
 Me pareció una historia que no merece desaparecer en 
el olvido, aunque debido a mi escaso talento literario tan solo 
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pueda ofrecer este mediocre relato: 
       
  A finales de los 50 Sven era un joven granítico con el 
aspecto de un vikingo de leyenda. Pese a su apariencia, era un 
brillante profesor en la Universidad de Lund, un hombre de 
mundo, viajado y culto, que compaginaba la ingeniería naval y 
la antropología. Acababa llegar a Santiago con una beca de su 
Universidad para estudiar “in situ” las embarcaciones 
tradicionales del noroeste de España, y, como no, a sus 
tripulantes. Intentaba desvelar la influencia que los barcos 
vikingos medievales tuvieron sobre los barcos gallegos de 
construcción artesanal. 
 
 Durante semanas todo marchó a pedir de boca. Planos, 
medidas, fotos, y prolijas explicaciones acerca de la 
construcción, uso y mantenimiento de las lanchas xeiteiras 
Fisterranas, las gamelas de la Guardia y los botes polveiros de 
Bueu se fueron acumulando en sus carpetas.  
 
 Entonces decidió abordar el estudio de la dorna, la 
embarcación gallega por excelencia, cuyo origen se remonta a 
la noche de los tiempos. Su relación con las embarcaciones 
vikingas le parecía incuestionable. 
 
  Empezó a trabajar en la Isla de Arosa, verdadera patria 
de las dornas. Contando con la afabilidad de los lugareños, 
entrañables en grado sumo ante el extraño pelirrojo que se 
interesaba por cosas de dornas que todo el mundo sabía, el 
trabajo progresó con rapidez. En pocas semanas había 
aprendido tanto sobre las dornas como era posible.  
 
 Escuchó hablar a los más viejos acerca de las dornas de 
Ons, las verdaderas dornas, construidas siguiendo las más 
arcana tradición. Se informó cuanto pudo, y enseguida se dio 
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cuenta de que su investigación en Ons no le iba a resultar fácil. 
Con la unanimidad más absoluta, todos sus conocidos de 
Arosa le aconsejaron que por su propio bien ni tan siquiera 
pensase en acercarse a Ons. Pero la curiosidad le envenenaba la 
sangre y cuando se sintió preparado decidió tentar la suerte. En 
Junio de 1958 Sven desembarcó en la playa de Curro, en Ons. 
 
 Si alguna vez hubo gentes de mar cuyo misterioso 
origen se perdiera en la noche de los tiempos, estos fueron los 
habitantes de la isla de Ons. Bajos, robustos, morenos y en 
extremo reservados, vivían en una pequeña comunidad cerca 
del fondeadero de la playa de Curro. Eran cerrados, siempre se 
casaban entre si y hablaban en un extraño gallego ancestral. Se 
decía que en plena dictadura del general Franco muchos de 
ellos ni tan siquiera hacían el servicio militar por no estar 
censados. Una leyenda decía de ellos que eran judíos escapados 
de algún progromo medieval. Otra que eran o “mouros” 
refugiados en Ons tras haber robado las campanas de la 
Catedral de Santiago. 
 
 En la época en que Sven llegó a la isla eran polveiros -
vivían de pescar el pulpo-. Pero parece que en el pasado habían 
ejercido de raqueiros -como tantos otros pueblos costeros- 
encendiendo luces tierra a dentro para simular falsos faros, o 
colgando candiles de los cuernos de las vacas, para que con su 
andar bamboleante se confundieran desde el mar con las luces 
de las barcas. En medio de un ventarrón, en la negrura de la 
noche, los patrones que no conocían la zona pensaban que la 
línea de la costa estaba todavía muy lejos. Más de un buque 
acabó sus días embarrancado en los terribles bajos de Bastián 
del Val, donde los habitantes de Ons, excelentes marinos, 
conseguían llegar entre las rugientes olas con sus ágiles dornas 
para saquear las bodegas (según las malas lenguas después de 
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ayudar a que el mar diese cuenta de las infortunadas 
tripulaciones). 
 
 Tenían fama de crueles en extremo: contaban que si un 
hombre se hacía acreedor a su castigo lo abandonaban en un 
peñasco aislado de la costa con las manos atadas para que la 
pleamar acabase con su vida. También se decía que 
maltrataban a sus mujeres.  
 
 Sorprendentemente, en una comunidad tan cerrada, no 
aparecían signos de consanguinidad. El cura de Bueu, que a 
veces visitaba la isla, aseguraba que nunca había existido entre 
ellos ningún “inocente” (= con discapacidad mental), lo que 
muchos atribuían a que ahogaban en el mar a los bebés que 
mostraran el menor síntoma de retraso. Otros sostenían que en 
sus saqueos de raqueiros también raptaban mujeres. Estas 
leyendas despertaron en Sven su curiosidad de antropólogo:  
Además de estudiar las dornas,  el noruego  esperaba desvelar  
el enigma de un pueblo tan recóndito. 
 
 Pronto descubriría Sven en su propia carne lo 
impenetrables que eran los habitantes de Ons. Tras dos 
semanas en la isla, el noruego apenas había progresado en su 
estudio. Tan solo había logrado fotografiar, medir y esbozar 
dos dornas aparentemente abandonadas. Los habitantes de 
Ons le habían impedido acercarse siquiera a las embarcaciones 
en uso, y negado cualquier hospedaje o comida, e incluso la 
palabra.  
 
 Sven malvivía a base de conservas en una tienda de 
campaña calada por la humedad. Presa del desánimo ya solo 
esperaba la próxima llegada del barco que una vez a la semana 
venía a comprar pulpos a los habitantes de Ons y a traer sus 
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escasos encargos desde el continente. Por el momento Sven tan 
solo había conseguido un mote: en Ons lo llamaban “o Roxo” 
por el color de su pelo. Anhelando volver, y dando por perdida 
la posibilidad de avanzar en su trabajo, el noruego decidió 
aprovechar los dos días que faltaban hasta la llegada del barco 
recorriendo la isla.  
 
  El azar quiso encaminarlo hasta la ensenada de 
Canibeliñas desde donde pensaba contemplar la puesta del sol. 
A lo lejos divisó la inconfundible silueta de una mujer que al 
borde del acantilado parecía contemplar el ocaso. Sven se 
acercó con sigilo y con ayuda de sus prismáticos empezó a 
estudiarla con la curiosidad del antropólogo. Pero el más 
primario de los instintos le venció enseguida. 
 
 Con el sencillo vestido de los primeros calores de Julio, 
la mujer era sensual, excitante y seductora. Incluso con una 
ropa tan humilde era a la vez elegante y distinguida, al tiempo 
que poseía  una rara belleza singular, agresiva y carnal. Un 
profundo estremecimiento recorrió el cuerpo de Sven, que 
todavía era lo suficientemente joven como para acabar 
consumido por el amor de una mujer. Y sin duda esa mujer lo 
merecía. 
 
 Sven nunca tendría palabras para describir como la que 
sin duda era la mujer más atractiva que jamás hubiese 
imaginado, se fue desnudando mientras parecía que el último 
rayo del ocaso se demoraba acariciando a la mujer que se 
balanceaba al borde del acantilado. Entonces Sven comprendió, 
y salió corriendo de su escondite, justo a tiempo de evitar que 
la enigmática mujer se arrojase al acantilado rugiente.  
 
 Tras llorar con amargura, la muchacha consiguió 
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serenarse. Cuando sus miradas se encontraron, ambos sintieron 
esa chispa de añoranza,  ternura y deseo acumulado desde la 
noche de los tiempos. Entonces la muchacha contó una terrible 
historia: 
-“Desde que llegaste a la isla te he estado espiando. No se 
quien eres pero eres el primero que veo en mucho tiempo de 
un mundo que creí perdido para siempre. Hace muchos años 
los raqueiros consiguieron con luces falsas que un pequeño 
velero encallase de noche en las rocas del Centolo. Solo íbamos 
3 personas abordo: mis padres y yo. Un raqueiro consiguió 
abordar el yate en las rompientes. Mi padre pensó que venía a 
rescatarnos. Ni siquiera se enteró cuando el raqueiro le aplastó 
el cráneo con un remo. Mi madre luchó como una fiera. Los 
raqueiros la violaron en la playa. Nunca más volví a verla. 
Desde entonces yo pertenezco al raqueiro que abordó primero 
nuestro yate y mató a mi padre. He llevado una vida 
desdichada soportando un trato cruel como su sirvienta. Al 
principio lloré mucho. Luego conseguí sobrevivir olvidando la 
dignidad. El verano va avanzando y los días son cada vez más 
pequeños. Cuando llegue el equinoccio me convertiré en su 
nueva esposa. Ha enviudado este año. Pero antes de eso me 
reuniré con mis padres en el fondo del acantilado". 
 
 Sven se quedó helado: la muchacha se había dirigido a 
él en correcto noruego. Rápidamente la muchacha desapareció 
en la noche aprovechando el aturdimiento de Sven. Horas 
después, en la soledad de la noche, un enfebrecido Sven 
comprendió que toda su vida anterior se había desvanecido, 
que ya no era quien había sido, y que solo importaba esa 
enigmática mujer...  
 
 Con el paso de las horas la destemplanza del amor y las 
ganas iban consumiendo a Sven tan profundamente que su 
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propio mundo le parecía ya extraño. Lo único que importaba 
en su vida era esa mujer. 
 
 Con el nuevo día, Sven se dedicó a espiar desde una 
prudente distancia todos los movimientos de la joven. 
Extremando su audacia consiguió incluso llegar a oír el nombre 
que le daban los raqueiros: Candela. Candela pasó el día 
ocupada en múltiples obligaciones domésticas, trajinando con 
pulpos y remendando redes y nasas. No estuvo ni un instante a 
solas, y a Sven no le pareció prudente acercarse a la muchacha.  
 
 Paso ese día y el siguiente. Sven se sabía capaz de hacer 
cualquier tontería. Por fin, al caer la tarde del tercer día, 
Candela abandonó el poblado. Aún no se había alejado mucho, 
cuando Sven la abordó con la prudencia totalmente mermada 
por el deseo. Sin intercambiar apenas palabras sus cuerpos se 
buscaron en la oscuridad, ofuscados por la angustia de una 
pasión que les hería con la fuerza del mar. Se amaron 
apasionadamente con la vehemencia de los que prueban el 
vértigo del peligro y la certeza del destino incierto. 
Cumpliendo el más antiguo rito, arrastrados por el imperativo 
de la noche de los tiempos, Candela y Sven se unieron con las 
ganas conjuntas de esa la hembra mitológica y el semental de 
alegórico de los celtas. Al terminar, cerrada ya la noche, 
supieron que nunca más podrían separarse. Sabían que si 
querían vivir tenían que abandonar la isla cuanto antes. 
 
 Un ruido cercano los alertó de pronto. A pocos pasos, 
un raqueiro los contemplaba sin pudor. Preso de una cólera 
sorda, en apenas un instante Sven ya corría tras el raqueiro 
tratando de impedir que diese la alarma en el poblado. Pero el 
ágil raqueiro le tomaba ventaja. Recurriendo a su máximo 
esfuerzo, Sven intentó acortar distancias, y entonces el suelo 
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desapareció bajo sus pies. Sven cayó resbalando por una 
quebrada cercana al acantilado.  
 
 Cuando consiguió parar, magullado pero ileso su mente 
se aclaró: volver cuanto antes con Candela. Aun no  había 
conseguido incorporarse cuando el grito de Candela rasgó la 
noche.  
 
 Cuando llegó al lugar en que se habían amado Candela 
ya no estaba. Había señales de lucha. A Candela  se la habían 
llevado a la fuerza. Amar a un desconocido extranjero tenía 
que ser las más grave de las transgresiones que podía cometer 
una muchacha de Ons.  
 
 De repente Sven sintió que el instinto primario de sus 
ancestros estallaba en su mente con el relámpago de la cólera. 
El refinado profesor se transformó en un indómito vikingo 
presto a matar por la hembra. Corrió hacia el poblado raqueiro 
y amparado en las sombras se acercó con sigilo. Un perro 
gruñó precipitándose contra Sven. El siniestro brillo, de su 
Opinel, centelleó unos instantes a la luz de la luna antes de 
hundirse en la garganta del animal. La adrenalina había 
convertido a Sven en un  implacable matador.  
 
 Oculto en las sombras de la naciente noche, Sven se 
sorprendió de la inusitada agitación que reinaba en el poblado. 
La desazón se palpaba en el ambiente. Resonaron fuertes voces 
que Sven no necesitó entender para notarlas cargadas de 
reproches. A pesar de la distancia, Sven tuvo la certeza de 
escuchar el entrecortado llanto de Candela. Dos viejas entraron 
presurosamente en una cabaña. Poco después Candela chilló.  
 
 El instinto de matador corrió por las venas del vikingo. 
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En menos de un minuto había alcanzado la casita donde 
Candela gritaba. La joven yacía sobre una mesa con el vestido 
arremangado hasta la cintura. Un hombre le sujetaba los brazos 
manteniendo trabada su espalda contra la mesa. Otro le 
separaba las piernas mientras una de las  viejas, introducía sus 
dedos inspeccionando el sexo de Candela. Incluso ofuscado el 
antropólogo Sven recordó el arcano ritual: ante la sospecha, se 
comprueba si la muchacha es virgen todavía.  
 
 Pero la parte más primigenia de su cerebro decidió aún 
con más rapidez. Sven notó como su mano se estrellaba con 
todas sus fuerzas contra la repulsiva cara de la vieja. Por 
primera vez en su vida sintió el extraño tacto los huesos al 
romperse, antes incluso de ser consciente de lo que hacía. La 
vieja aún no había alcanzado el suelo cuando Sven reventó a la 
otra. Los hombres soltaron a Candela abalanzándose sobre 
Sven. 
 
 Sven era un hombretón grande endurecido por el mar. 
Sus más de cien kilos lo convertían en un coloso frente a los 
raqueiros de Ons, de tipo más bien bajo. Se deshizo sin 
dificultad de los dos hombres que sujetaban a Candela. Se 
disponían a salir cuando entraron varios raqueiros en la 
cabaña. Cegado por la rabia, la pasión y el instinto de luchar 
por la hembra cargó contra el grupo lanzando el atronador 
bramido de guerra de los vikingos, que no se había oído en 
Galicia desde hacía casi un milenio. Golpeó con saña y sintió 
como las costillas de un raqueiro se quebraban en su puño. 
Cegado por la sangre descubrió el crepitar que producen de los 
huesos  al romperse. Tuvo entonces la certeza de que ni todos 
los raqueiros del mundo podrían pararlo. Entonces algo se 
estrelló contra su cabeza y Sven penetró en el largo túnel de la 
noche negra... 
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 Cuando Sven volvió en si apenas podía moverse. Por el 
dolor al respirar supuso que tenía alguna costilla rota. Todavía 
era de noche. El gusto acre de la propia sangre y la angustia 
por Candela le forzaron a incorporarse. No podía. Estaba 
sentado con las manos debajo de sus piernas. No podía 
separarlas: habían atado entre si su pulgares con alambre, 
abandonándole sobre una roca que apenas velaba el mar. La 
marea alta le ahogaría antes de que pudiese ver el nuevo día.... 
 
 Sobreponiéndose al dolor se levantó. Buscó los faros de 
la costa y se sintió confuso: estaba abandonado en el islote 
Sepultura a tan solo doscientos metros de la playa de Curro, 
donde los raqueiros de Ons tenían sus dornas. En la playa una 
gran hoguera iluminaba una dantesca escena. Al borde de la 
orilla yacía varada una dorna. Candela estaba atada a su mástil 
por las muñecas, totalmente desnuda. Un hombre se acercó. En 
su mano cimbreaba una larga vara. Tras ser deshonrado, el 
raqueiro que debía desposarse con Candela en el solsticio de 
Septiembre, iba a castigarla. Y quería que Sven lo viese antes de 
morir. 
 
 En un esfuerzo sobrehumano Sven forzó sus ligaduras. 
El alambre se hundió en su carne hasta el hueso. Instantes 
después se rompía un diente al intentar cortarlo a mordiscos. El 
alambre fuertemente alojado en el hueso no cedió ni un 
milímetro. Sven se derrumbó impotente.  
 
 El raqueiro se detuvo dos pasos detrás de Candela. 
Incluso en su mayor arrebato de cólera, la belleza de Candela le 
contuvo un instante. En un segundo recordó el hermoso yate 
varado en los rugientes bajíos de Bastian de Vall, el miedo 
mientras se jugaba la vida entre las rompientes para alcanzarlo, 
el sordo crujido del remo al romper el cráneo del padre de 
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Candela, la feroz pelea contra su madre, la vuelta a tierra con la 
preciosa niña como botín.... La terrible eternidad en 
permanente sin vivir de los años de ganas reprimidas, 
esperando a que la niña se transformase en mujer, los años de 
espiarla furtivamente, los años de tocarla clandestinamente en 
la noche. Años de espera sintiéndose morir de ansiedad, 
consumido en vida por unas ganas insaciables. Años 
intentando deshacerse de su mujer, en una espera despiadada, 
con Candela siempre huraña, siempre lejos, siempre desafiante, 
manteniéndolo a raya con la fría mirada de sus ojos como el 
mar.... Justo ahora, a punto ya de poseerla, Candela, su bien 
ganado botín, siempre tan lejana con el, se entrega a un 
desconocido de pelo rojo venido de ignotas tierras. El rencor 
más penetrante lo rompió por dentro y comenzó a azotarla con 
saña. Totalmente enajenado, el raqueiro decidió que si Candela 
no iba a ser para el, no sería para nadie. Destruiría a esa 
hermosa criatura, sed de mal, que tanto le había despreciado.  
 
 Hasta Sven llegó la pavorosa mezcla de los gritos 
dementes del raqueiro, el ruido ahogado de la carne apaleada, 
los gemidos de dolor y desamparo de su amada.... Con 
esfuerzo agachó su cabeza y empezó a moderse el pulgar… 
Mientras Candela, incapaz de soportar más sufrimiento, 
rasgaba la noche gritando de dolor, Sven comenzó a cortar la 
articulación del pulgar con sus dientes. Se sorprendió de la 
extraordinaria resistencia de sus tendones y cartílagos. Pero lo 
consiguió. Cuando sus manos quedaron libres, Sven se 
envolvió la herida. Antes de marearse se arrojó al agua. El frío 
le hizo reaccionar y comenzó a nadar vigorosamente hacia la 
playa de Curro. 
 
 El raqueiro comprobó como la sangre brotaba de la 
espléndida piel que Candela nunca le había permitido tocar. 
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No se detuvo. Pero entonces sintió como las manos del gigante 
de pelo rojo agarraban su frente. Antes de morir sintió el 
crepitar sordo de sus vértebras al romperse. Y aún acertó a 
comprender que a los que el mar quiere, siempre ganan... 
 
  Con la marea alta, Sven y Candela empujaron una 
dorna para hacerla flotar. Convenía huir con rapidez. El 
enérgico remar del vikingo mutilado y de la maltratada 
muchacha consiguió que la dorna singlara veloz rumbo a la 
boca norte de la Ría de Vigo.  
 
 En ese momento Sven tuvo la certeza de que las dornas 
habían hendido el Mar Céltico empujadas por hombres de pelo 
rojo un milenio atrás…. 
  
 Le pregunté al viejito como conoció aquella historia. Me 
contó que de aquella él era un joven patrón de costa de una 
baka de Gran Sole. Su segundo viaje de patrón cuando a la 
hora de haber salido de Vigo casi choca con una dorna. Le 
extraño ver allí semejante embarcación en plena noche y 
tripulada además por una pareja. Los subió a bordo y decidió 
ayudarles.  
 
 Cuatro días más tarde los desembarco en Bauntri. 
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Queda inaugurado este pantano 
 

ara un marino un pantano resulta “tierra 
extraña”. Después de haber pasado toda mi vida 
viendo el mar a diario, me tocó “exiliarme” en 

Madrid. Pero no por ello renuncié  a navegar. 

 Conseguí barato un velerito de 6 metros y lo llevé al 
Atazar, el mayor  embalse de los alrededores madrileños. No 
era un gran barco, pero para un embalse era más que 
suficiente. Y había un ambiente muy animado. Marinos 
“exiliados” organizaban frecuentes cruceros y encarnizadas 
regatas. El viento, encajonado en las altas sierras madrileñas a 
menudo soplaba con mucha fuerza (aunque por supuesto no 
podía levantar grades olas).  

 Pese a la limitada distancia navegable, cuando caía la 
noche las cosas se tornaban difíciles. En un entorno lleno de 
bajos rocosos no existía ayuda alguna a la navegación (ni 
balizas, ni faros, ni cartas…). Además estaba lleno de 
incertidumbres imprevisibles para alguien que había 
aprendido a navegar en le Atlántico, tal y como pude 
comprobar un frío anochecer de Febrero. 

 Había salido en solitario para un “crucero”. Al caer la 
tarde fondeé en una calita. Bajé a tierra en el chinchorro y me dí 
un paseo de un par de horas. Al volver el chinchorro no estaba. 
Aunque no hay mareas en los embalses, el nivel del agua había 
subido casi dos metros.  

 Ya había escarcha, pero no me quedó más remedio que 
nadar hasta el barco. Aterido por el frío me costó izarme 
abordo. Por suerte aún era joven y pude conseguirlo.  

P 



  83

 Más tarde conseguí averiguar la razón de la misteriosa 
crecida: cuando los embalses de cabecera se llenan de agua, la 
confederación hidrográfica suele abrir las compuertas. En 
pocas horas el nivel del Atazar podía fluctuar unos cuantos 
metros.  

 Y no venía reflejado en ninguna tabla de mareas, 
derrotero o pilot charts… 
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Sobra barco 
 

iendo joven me “enrolaron” como tripulante 
novato en un velerito Arcoa de 6 metros. Travesía 
desde Vigo a la Coruña. Había que salir de la 

protección de las rías y adentrarse en el Atlántico dando un 
buen respeto a los cabos de Finisterre, Touriñan y Vilano. 

 Según sus patrones ese Arcoa era todo un velero 
oceánico: tenía un magnifico motor -un British Seagull de 4 hp-, 
estaba equipado a todo confort -un hornillo de camping-gas, 3 
literas mínimas y 2 cubos como fregadero y WC 
respectivamente- y era sólido y marinero. Nos llevó 3 días con 
sus noches. Y eso que estuvimos más de 10 horas dando bordos 
solo con la mayor con 3 rizos (por supuesto no había radio 
alguna donde escuchar la previsión meteo). 

 En aquel tiempo se navegaba en barcos pequeños. Unos 
conocidos fueron desde Galicia hasta Canarias en un Hunter 
Europa de solo 6 metros de eslora. Y volvieron. Un buen amigo 
se recorrió el litoral Gallego en un “snipe”. 

 Sin lugar a dudas se puede navegar bastante lejos en 
barcos pequeños. Por supuesto no hay porqué ser Shackleton, 
que fue capaz de navegar casi 1000 millas en el océano glacial 
Antártico durante el invierno austral en un simple botecillo sin 
cubierta de apenas 6 metros. Pero antes se navegaba en 
pequeños veleritos con apenas un tambucho a proa, una litera 
en “V” y una bañera –no siempre autoachicante-. Sin motor, ni 
electricidad. Un compás de marcar como todo material náutico. 
Y un infiernillo como concesión al confort.  

 En cambio hoy en día parece que necesitásemos veleros 
de más de 12 metros para ir a la cala de al lado. En la mayor 

 S 
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parte de los puertos mediterráneos, hay excelentes barcos entre 
los 9 y los 14 metros, capaces de ir sin problema a 
prácticamente cualquier sitio. De estos, más del 95% jamás 
hicieron un viaje tan simple como ir hasta Ibiza. Y si me 
apuran, ni hasta Columbretes. ¿Qué nos pasa? 

 Tal vez nos sobra barco y nos falta buen hacer marinero. 
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La última marea 
  

n antiquísimo refrán marinero dice que “más 
vale palmo de vela que remo de galera”. 
Seguramente sea cierto, aunque a veces tiene 

sus excepciones: en mi juventud remé como un penado en la 
gamela de un viejito del Berbés. A cambio me enseñó muchas 
cosas de la vida, de la muerte y del mar… 

 Obviamente el viejito había nacido mucho tiempo atrás, 
en otra época. Era el hijo de una putilla de la Herrería. Lo 
habían abandonado en un asilo. Era inteligente, fuerte y 
valiente (y con una desbordante alegría difícil de encontrar en 
un gallego). Supo ser afortunado: contra todo pronóstico antes 
de los 30 ya era un reputado capitán de pesca en el Gran Sole. Y 
al final de su carrera llegó incluso a ser un pequeño armador 
con un par de “bakas”. 

 Era de una época en que el mar no tenía dueño. Su vida 
transcurrió pecando donde le daba la gana. Pero al final le 
alcanzaron las burocracias y las regulaciones. Hacía falta 
licencia para ir a faenar a Gran Sole. Como si a él que pasó la 
mayor parte de su vida arrastrando en la cona da vella y en el 
pequeño lenguado. A buenas horas le iban a obligar a conseguir 
la licencia. Él seguiría faenando en Gran Sole mientras le diese 
la gana. Como si la carencia de un papelucho de mierda fuese a 
impedirle hacer lo de siempre. 

 Siguió yendo a Gran Sole, por supuesto sin licencia. 
Pero empezó a preocuparse a medida que las patrulleras 
irlandesas apresaban arrastreros gallegos. Las cosas fueron a 
peor y tomó una determinación (por supuesto no la de 
conseguir una licencia).  

 U 
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 Antes de salir hacia Gran Sole embarcó una gamela (por 
cierto la maldita gamela donde yo echaría el bofe años 
después). Llegó cerca de tierra y quedó con el patrón de costa 
en reunirse en ese mismo punto una semana más tarde y que 
mientras tanto que fuesen pescando por fuera de la zona 
prohibida. El desembarcó en la bahía de Bauntry. 

 Que yo sepa solo sabía hablar gallego. Sin embargo a la 
semana volvió. Y le comentó al “costa“ que ya tenía la solución. 
Por lo visto los patrones de las patrulleras eran bastante 
meapilas. Los viernes volvían rápido a puerto para descansar el 
sábado y acicalarse para la misa dominical. Y el lunes volvían 
tarde al trabajo. 

 A partir de entonces arrastraron en zona prohibida de 
viernes por la tarde a lunes por la mañana, ambos inclusive. Y 
las mareas exitosas se fueron acumulando.  

 Con el éxito disminuyó la prudencia y cada vez 
pescaban más cerca de costa. Un lunes casi a mediodía, cuando 
iban a virar el arte para salir zumbando hacia altamar la red se 
enrocó. Y el retraso fue suficiente para que la patrullera los 
capturase. 

 La baka y toda su tripulación acabaron en Cork. Ante 
un juez de rojas mejillas dejó claro que él respondía de todo en 
su doble papel de armador y patrón. La tripulación quedó 
libre. Un par de días más tarde fue a juicio.  

 Pero ya tenía un plan que se le ocurrió nada más ver el 
aspecto de buen bebedor del juez: aunque parezca increíble 
convenció a su señoría que él solo era un simple marmitón 
borrachín y que su desmedida afición al clarete le había llevado 
a la desgracia. Por eso tan mayor se veía en la desgracia de 
tener que embarcar para poder costearse el vicio. Argumentó 
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que el verdadero capitán y el armador le habían obligado a 
hacerse responsable. Y el un pobre borrachín había aceptado: 
todo por el vino. 

 A su señoría le pareció convincente. Y decretó su 
libertad. Para entonces su “baka” con toda la tripulación estaba 
entrando por la boca norte de la ría. 

 El viejo tuvo una vida larga y feliz. Y estoy seguro que 
las panzadas a reír a consta de el juez irlandés tuvo mucho que 
ver en ello. 
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La “Fechoría” 
 

 pesar de ser ya un “venerable” catedrático, 
sigo sintiendo una irresistible atracción por lo 
prohibido. No estoy solo en ello: un buen 

amigo felizmente  jubilado –y con el agravante de haber sido 
un serio policía-, me acompaña incitándome a la maldad. 

 Una vez al año hacemos una “fechoría” y nos 
compinchamos para ir a pescar con una pequeña red de tipo 
“volanta” (cuyo uso está ultra- prohibido desde embarcaciones 
deportivas).  

 Yo me encargo de conseguir la volanta y el poli 
transforma su velero en embarcación de pesca. Por supuesto 
salimos de noche, clandestinamente. Si tenemos suerte 
pescamos unos cuantos langostinos, pero cualquier pescado 
obtenido es para nosotros el más maravilloso de los botines: 
tiene el irresistible sabor de la transgresión. 

 Con el tiempo fuimos ganando confianza –y haciendo 
más ostensible nuestra maldad-. El año pasado salimos de 
forma descarada con la volanta en cubierta, acompañados de 
unos cuantos “amigotes”. Justo en la bocana del puerto nos 
cruzamos con la patrullera de la Guardia Civil.  

 Tan envalentonados estábamos que pese a todo 
decidimos seguir adelante. Tomamos las elementales 
precauciones de apagar las luces y colocar el reflector de radar 
en una “zodiac” que dejamos fondeada cerca de una playa. 
Estábamos seguros que esta astucia nos permitiría despistar a 
la patrullera en el improbable caso de que les diera por 
seguirnos en vez de ir a tomar cervezas a la terraza del 
restaurante del club náutico. 

 A 
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 Llegamos al lugar de pesca y calamos la volanta. 
Navegamos luego la playa cercana donde habíamos fondeado 
la “zodiac”. Cenamos mucho y bueno y bebimos mucho más. 
Cuatro horas más tarde fuimos a recoger la volanta un tanto 
achispados.  

 No la encontramos. La boya que marcaba su posición 
no aparecía por ningún sitio. Ni mediante el GPS, ni con el 
radar, ni siquiera con el infalible método de las demoras a dos 
faros (que siempre tengo la precaución de tomar al haber 
empezado a navegar en una lejana época un tanto pre-
tecnológica).  

 Yo jamás había perdido una volanta -y eso que con ellas 
pesqué exitosamente hasta cocodrilos en África (para estudios 
genéticos)-. La maldita volanta tendría que aparecer. Volvimos 
a la playa a dormir la mona. Ya buscaríamos la volanta más 
despejados tras la salida del sol. 

 Pero la maldita volanta no apareció ni en plena luz del 
día.  No había que hacerle, aunque yo estaba seguro de que la 
volanta estaba bien calada. Misteriosamente se había 
volatilizado. 

 Resignados volvimos al puerto. La patrullera estaba 
atracada en el muye de espera, al lado de la bocana. Al pasar a 
su lado contemplamos la volanta bien estibada en su cubierta. 

 Intenté convencer al ex-poli que fuese a investigar lo 
ocurrido. Se negó.  

 Haciéndome el tonto me acerque a la patrullera. Los 
malditos “picoletos” estaban almorzando langostinos que 
asaban en una plancha eléctrica en la cubierta. Entablé 
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conversación con ellos. Un de los civiles era gallego –lo que 
facilitó el asunto-. 

 Me contaron la historia de los langostinos:  

“Ayer salió del puerto un velero con una volanta en cubierta. 
Nos pareció raro. Los seguimos sin luces y tomando 
marcaciones con el radar. Dejaron algo fondeado cerca de la 
playa. Nos acercamos. Era una “zodiac” donde tenían el 
reflector de radar.  Volvimos a seguir al velero que disminuyó 
su velocidad.  Luego puso rumbo a la playa y se cruzó con 
nosotros –que íbamos sin luces-. No nos vio. Investigamos en el 
lugar donde había estado el velero. Había dos boyas. Debajo 
estaba la volanta. Nos quedamos allí esperando. Justo cuando 4 
horas más tarde el velero se puso de nuevo en marcha hacia la 
volanta (lo que comprobamos con nuestro radar), nos 
apresuramos a recogerla y poner rumbo de vuelta a Canet. 
Eran buenos pescadores. Por cierto ¿Quieres un langostino? 
Está fresquísimo.” 

- “Muchas gracias pero jamás como ni pescado ni marisco” -
contesté astutamente diciendo lo contrario de lo que pensaba 
con la intención de engañar-. Y rápidamente puse tierra por 
medio, pues los de mi generación todavía mantenemos un 
temor reverencial por los picoletos… 

 Pero no está todo perdido. Tenemos más volantas. Y 
veremos que pasa este año. 
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Un alegato por William Bligh 
 

n mi juventud ir a Inglaterra a navegar era un 
lujo. Llegabas a un país con una enorme cultura 
náutica donde los barcos son algo importante. 

Conservaron un ingente patrimonio naval. A los galleguitos de 
a pie como yo nos impresionaba. Y si surgía la oportunidad 
hacíamos lo posible por ir. Fuese como fuese: como tripulantes, 
para hacer traslados, para trabajar en reparaciones… cualquier 
cosa. En Inglaterra te dabas cuenta de que mucho de lo que 
creías que sabías en verdad no era así. 

 Con el tiempo aprendí –a base de “bofetadas marinas”- 
que lo que ignoras no es lo que te mete en los mayores líos. Lo 
que de verdad te mete en líos insolubles es lo que crees que 
sabes -y en verdad no lo sabes-. Vamos que la múltiple 
información errónea que tenemos encima es la que te puede 
costar el pellejo (o cuanto menos dejarte a la altura del betún). 

 Trabajando en Cowes (Isla de Wight) en un velero 
clásico que teníamos que trasladar, yo intentaba absorber todo 
como una esponja. Y procuraba ser muy prudente. Pero lo que 
yo creía saber no paraba de meterme en líos. Recuerdo 
especialmente 2 líos en los que me metí en la misma mañana. 
¡Y aún ni siquiera habíamos salido a navegar! 

  El primero ocurrió relativamente temprano: en un 
pequeño velero Sparkman & Stephens de madera atracado 
cerca nuestra se afanaba haciendo chapuzas un hombre con un 
indudable parecido a Edward Heath  (que había sido primer 
Ministro). A parte del parecido de su cara era imposible que 
fuese Edward Heath. Vestía con una ropa vieja, totalmente 
manchado de una pringosa silicona negra con la que pretendía 

 E 
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calafatear algunas entradas de agua en la cubierta. Quedaba 
claro que en España alguien tan importante como Edward 
Heath, 1º) tendría un yate bien grande,  2º) no vestiría como un 
desarrapado y 3º) no trabajaría haciendo sucias chapuzas en la 
cubierta de un barcucho. Así que me permití bromear con mis 
compañeros de tripulación ingleses:  

-  “Fijaros en ese desarrapado que hasta se parece a Edward 
Heath, …  

-  “Es Edward Heath”, me aclararon de manera cortante. 

 Decidí callar durante el resto de la mañana y reflexionar 
sobre el tema. Puede que los españolitos nunca dejásemos de 
ser súbditos mientras los ingleses llevaban décadas siendo 
ciudadanos… 

 A la hora del almuerzo (un infecto fish & pasta) ponían 
en la tele del pub “Rebelión a bordo”, la célebre historia del 
motín de la Bounty protagonizada por Marlon Brando. Para 
congraciarme con mis compañeros hice un comentario sobre la 
brutalidad del capitán Bligh. Sentí que me miraban con el 
mayor de los desprecios: el desprecio profundo que se reserva 
a los ignorantes cuando estos hablan de lo que no saben. Por 
suerte uno de mis compañeros decidió hacer la buena obra del 
día y “enseñar al que no sabe”. Aún recuerdo la lección. Es más 
o menos así:  

 Hay un acuerdo tácito entre marinos para considerar 
que la navegación de 3.618 millas náuticas que realizó William 
Bligh hasta Timor –después de ser  abandonado en altamar 
durante el célebre motín de la Bounty- fue, con mucho, la 
mayor hazaña náutica de todos los tiempos. No es para menos: 
lo dejaron en un pequeño bote sin cubierta de apenas 7 m, con 
14 tripulantes leales, sin brújula, corredera ni cartas náuticas.  
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 En primer lugar Bligh puso rumbo a la isla de Tofua 
para obtener alimentos y agua. Allí los nativos mataron a un 
tripulante (la única baja producida en tan largo viaje). Bligh, sin 
armas, huyó internándose en el mar -el medio que tan bien 
conocía- y decidió ir directamente a Timor que era el puesto 
europeo más cercano. Se trataba de un viaje aparentemente 
imposible de casi 7000 Km. 

 Como necesitaba instrumentos náuticos, con los 
escasísimos medios de abordo fabricó una rudimentaria 
corredera para saber la velocidad a la que navegaba. Para 
suplir el cronómetro enseñó a su tripulación a medir el tiempo 
en base a la media de los latidos cardíacos. Tomaba la altura de 
las estrellas con su mano estirada… Y con tan escasos medios 
consiguió la extraordinaria hazaña de alcanzar Timor en solo 
47 días (más o menos lo que tardaría un yate a vela moderno).  

 Y no perdió a nadie en el mar a pesar de las escasas 
raciones y de algún que otro temporal. Jamás nadie navegó una 
distancia semejante en un bote sin cubierta… 

 Decidí callar para siempre (o al menos durante el 
tiempo que durase el traslado). Eso siempre es más fácil 
cuando no dominas la lengua. 

 Pero muchos años después, estudiando detenidamente 
el asunto llegué a la conclusión de que es difícil ser más injusto 
con la memoria de un hombre de lo que lo fue Hollywood con 
William Bligh en las diversas adaptaciones cinematográficas 
del “Motín de la Bounty”. Hasta tal punto era un hombre 
brillante que el capitán Cook lo seleccionó como sailing master 
(maestro de navegación, una posición que correspondía al 
oficial más preparado de abordo en matemáticas, astronomía y 
navegación) en el HMS Resolution.  
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 Además el historial de Bligh demuestra que fue un 
firme defensor de la higiene, la buena dieta y el bienestar de su 
tripulación. Es más, su expediente en el Almirantazgo lo 
clasifica de un hombre indulgente, bondadoso y excesivamente 
blando con sus subordinados. Incluso fue amonestado en 
ocasiones por recurrir muy pocas veces a los castigos.  

 Concretamente el cuaderno de bitácora de la HMS 
Bounty muestra que Bligh fue muy cuidadoso con la calidad de 
los alimentos y la higiene. Antes de la sublevación tan sólo 2 
miembros de la tripulación del barco habían muerto (uno de 
ellos el médico), algo verdaderamente excepcional en un viaje 
de esa época. Todo parece indicar que el motín se debió a que 
la tripulación no quiso volver a la dura vida de abordo después 
de haber probado la vida paradisíaca y de libertad sexual de 
Tahití.  

 Sin duda alguna Hollywood confundió a William Bligh 
con el fiero capitán Edwards del HMS Pandora, que fue enviado 
por el Almirantazgo para capturar a los amotinados de la 
Bounty. Edwards consiguió prender a 14 de ellos y los trató con 
extrema crueldad.  

 Contrariamente a lo que cuentan las películas, Bligh era 
un hombre culto y extremadamente interesado en la ciencia. 
Sus múltiples aportaciones a la ciencia náutica, la geografía, 
astronomía e higiene naval le llevaron a ser Fellow de la Royal 
Society, esto es a ser un académico de la sociedad científica más 
importante de su tiempo. 

 Ya es hora de que hagamos justicia a William Bligh: un 
hombre culto e inteligente. Y, seguramente, entre los mejores 
marinos de todos los tiempos. 
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 Y por supuesto hay que seguir extremando la 
prudencia. Mucho de lo que creemos a pies juntillas será 
rigurosamente falso. 

 Tal vez la mayor parte.  
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El submarino 
 

ace muchos años tenía mi velerito en Sada, 
fondeado en un muerto en medio de la bahía, 
bien resguardado por el dique de abrigo. De 

aquella ni siquiera había club náutico. Un día de verano 
navegaba hacia el puerto volviendo de una bonita travesía en 
solitario. Andaba rápido empujado por un nordeste franco. Por 
mi proa se destacaba la figura de un precioso velerito de 
madera con bandera inglesa.  

 Intenté alcanzarlo y lo conseguí. A bordo iba un viejito 
de porte marcial, aparentemente en muy buena forma. Al 
quedar en paralelo me pidió instrucciones para entrar en Sada. 
Le dije que me siguiera. Un velero vecino había partido un par 
de días antes hacia la Ría de Vigo y su muerto estaba vacío.  

 Un par de horas más tarde tanto el inglés como yo nos 
encontrábamos cómodamente amarrados. Bogando en el 
chinchorro me acerqué a su velerito. Era un Olhsen en perfecto 
estado, con un interior muy acogedor.  

 Yo llevaba una botella de excelente orujo gallego, lo que 
sin duda facilitó la relación. El Inglés se dirigía al 
Mediterráneo. Sin prisas. Charlamos y bebimos. Cenamos una 
caldeirada que preparé con lo que había pescado. La 
conversación prosiguió después regada con orujos. Se notaba 
que al inglés le invadía una pena profunda, que tal vez pensase 
compartir. Siempre me ha admirado como a veces resulta 
sencillo abrir tu corazón a un completo desconocido con el que 
te has tropezado por casualidad en un fondeadero. Sin duda 
ayuda el compartir un estilo de vida. Pero ayuda todavía más 
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el saber que cuando zarpes a la mañana siguiente jamás lo 
volverás a ver.  

 En todo caso es uno de los muchos misterios del Mar. Y 
es que no cabe duda de que el Mar es más misterioso en su 
fantasía (y también en su realidad) de todo aquello que 
podamos imaginar desde tierra firme… 

 Al final relató la historia que le consumía: había 
ocurrido muchos años antes, durante la Segunda Guerra 
Mundial. Por aquel entonces él era capitán de una pequeña 
corbeta anti-submarinos dedicada a escoltar convoyes de 
mercantes en el gélido Atlántico Norte. 

 Una “manada de lobos” (que era como llamaban a las 
agrupaciones de submarinos alemanes) atacó su convoy. En la 
refriega consiguieron hundir un barco. El convoy siguió 
adelante sin detenerse a recoger a los supervivientes. Según me 
dijo era lo habitual. Faltaba poco para el amanecer y había que 
resistir hasta la luz del día, cuando los submarinos podían ser 
detectados más fácilmente y ya no atacaban.   

 Nada más amanecer el comodoro del convoy le dio la 
orden de volver atrás a recoger a los supervivientes. Lo hizo a 
toda máquina. Al llegar a la zona todavía nadaban como dos 
docenas de marinos con vida. La corbeta paró máquinas y se 
dispuso a recogerlos. Los supervivientes en mejor estado 
nadaron hacia ella. Por lo visto el mercante había tardado 
mucho en hundirse y muchos hombres pudieron abandonarlo. 
Todavía llevaban poco tiempo en el agua y no habían muerto 
de frío. 

 Pero en eso el oficial del sonar captó un contacto. Era el 
submarino que estaba sumergido muy cerca. El capitán ordenó 
zafarrancho. Los náufragos tendrían que esperar el rescate. El 
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capitán recordó a su joven esposa y a su bebé fallecidos pocos 
meses antes en uno de los bombardeos de Coventry. Era el 
momento de ajustar cuentas. 

 El submarino no avanzaba. La corbeta se colocó en 
posición y empezó a soltar las mortíferas cargas de 
profundidad. Al final le arrojaron más de 20. El eco en el sonar 
seguía aumentando de profundidad, pero sin cambiar de 
dirección. El capitán ordenó un alto el fuego: la evidencia se 
abrió paso en su mente. No había submarino alguno. El eco del 
sonar correspondía al casco del mercante en su lento 
hundimiento. 

 Se apresuró a recoger a los supervivientes. Todos 
muertos. La onda expansiva de las cargas de profundidad los 
había reventado. Muertos por nada. 

 Al día siguiente me levanté temprano. El inglés ya no 
estaba. Sus velas eran apenas un punto en el lejano horizonte. 
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El imprevisible Mediterráneo 
  

prendí a navegar en el Atlántico. Y tenía los 
típicos prejuicios hacia el Mediterráneo que 
suelen tenerse en el norte. No me hizo mucha 

gracia cuando hace casi 10 años, -y por supuesto presionado 
por mi mujer-, llevé mi velero a Canet (Valencia). Creí que 
estaba condenado a navegar en un charquito.  

 Nada más lejos de la realidad, como pude comprobar en 
la Semana Santa de 2004: a las 18 horas UTC del Jueves 
ceñíamos contra un NE fuerza 4 con génova pesado y mayor 
con un rizo, haciendo 5 nudos contra un marejada reforzada 
por una notable mar de leva. La previsión de la costera de Cabo 
la Nao (NE fuerza 4 a 5, marejada con áreas de fuerte marejada) 
hizo que no nos inquietásemos por el mar de fondo. Además 
estábamos 3 tripulantes a bordo totalmente amarinados al final 
de nuestro crucero de casi una semana en nuestro viejo 
balandro, sólido, marinero y seguro como un tranvía.  
 
 A las 19.30 una racha de 40 nudos se estrelló contra el 
velero, que metió los candeleros en el agua. Orzamos y el barco 
se adrizó. No se veía nada. La noche se había vuelto totalmente 
negra de repente. El agua volaba horizontal y en seguida 
estuvimos totalmente empapados. Seguramente estábamos en 
el sector cálido tras el paso de un frente, lo que explicaría el 
comportamiento racheado del viento. Arriamos las velas 
colocando una trinquetilla.  

 Aguantamos ciñendo abiertos por babor, internándonos 
hacia altamar. Nos cambiamos de ropa, y con forros polares y 
buenos trajes de agua, arneses y chalecos, subimos por turnos a 
cubierta para la brega. Sabíamos que la mar aún tardaría en 
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formarse. Pero cuatro horas más tarde seguía soplando muy 
duro y la mar creció y empezó a romper.  

 Es muy difícil evaluar las condiciones de la mar desde 
la cubierta de un velero. Yo había visto más veces de las que 
quisiera verdadero mal tiempo en el Atlántico en todo tipo de 
barcos, pero esto era diferente, con unas olas de período corto, 
empinadas e inestables. No se veía absolutamente nada y se 
sentía desamparo. 

 El mar siguió arbolando. Impresionaba el rugido de 
algunas olas rompiendo, un ruido grave, profundo, que 
golpeaba el pecho con la sorda vibración de un cañón. El barco 
aguantaba sin hacer apenas camino sobre el fondo, en medio 
una mar con gran cantidad de agua arrastrada por el viento.  

 Esa noche era fácil morir en el mar. Por eso extremamos 
los cuidados con arneses, chalecos y andariveles. Horas 
después el viento roló y mantuvo su intensidad aunque no tan 
racheado. Se formó una mar cruzada que nos lo hizo pasar 
peor. El frío nos agotaba pero el interior del barco nos parecía 
cálido, confortable y seguro durante los escasos momentos en 
que lo visitábamos.  

 Dada la época del año podía esperarse que se entablase 
un fuerte temporal de Mistral durante unos cuantos días. Así 
que optamos por una solución poco ortodoxa: decidimos ganar 
el puerto de Gandía, que uno de nosotros conocía 
perfectamente.  Su gran entrada a una especie de pequeña Ría 
debía ser aún “negociable”. Una  llamada de radio nos hizo 
saber que el puerto se encontraba cerrado al tráfico marítimo.  

 Proa a Gandía el velero aceleró con el viento por la 
aleta. Una buena atención a la caña, para escapar a las 
rompientes más altas (que primero detectábamos por su 
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profundo rugido), y bastante suerte (pues tras un par de horas 
de camino una gran rompiente, que nos hubiese puesto en 
serio peligro, se desplomó a menos de 100 metros de nuestra 
proa) nos hicieron aproximarnos a nuestro destino.  

 Cerca ya de tierra, y con el fondo decreciendo, tuvimos 
la experiencia poco recomendable de algún surf salvaje con 
olas inundando la bañera. A poco más de una milla de la 
bocana del puerto ni siquiera veíamos bien las luces de Gandía 
en la negrura de la noche.  

 Por si acaso teníamos la radiobaliza en la mano y la 
balsa salvavidas destrincada. Con antelación suficiente 
maniobramos hasta conseguir que la última media milla 
pudiésemos hacerla a popa cerrada. Con mucha suerte 
acertamos perfectamente en la enfilación. Entramos y 
enseguida se hizo la paz. 

 El Mediterráneo sin duda es un gran Mar. Cuidado. 
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El “Oliñas” 
  

mpecé esta pequeña serie de relatos con Xiada, la 
barca de mi padre. Antes de terminar debo 
recordar a mi primer barco: el Oliñas. 

 Hace ya 40 años que navego como patrón (y armador). 
Apenas nada desde la esperanza de lo que aún aspiro a 
navegar. Con 13 años conseguí mi primer barco. Un Vaurien 
llamado “Oliñas”. Un barquito de vela ligera de 4 m de madera 
en estado de derrelicto. Lo que se dice un “detritus”. Pero pasé 
el largo verano trabajando -con dedicación exhaustiva- para 
dejarlo a son de mar. Y más mal que bien lo conseguí.  

 Tras la reparación hacía agua como una cesta, pero al 
menos resistía 4 o 5 horas sin achicar. Sus velas eran una ruina 
y el barquito era un verdadero coleccionista de averías. Apenas 
tenía una virtud. Había sido extraordinariamente barato. Tanto 
que si no me lo hubiese quedado habría ardido como hoguera 
de San Juan.  

 Eran otros tiempos y recorrí en el la mayor parte de la 
Ría de Vigo (con una anormal libertad para un adolescente). 
Un verano llegué incluso a Arosa. Así me enfrenté a mis 
primeros “temporales” (para ese Vaurien fuerza 4 era un 
verdadero desafío), al frío y a la lluvia. Un infiernillo, un viejo 
saco de dormir (deshecho del ejército) y un trozo de lona vieja 
era el equipamiento necesario para preparar un pequeño 
crucero. Se atracaba en la playa y se dormía en la arena. 

 En el Oliñas aprendí que para mantener en buen estado 
un barco se necesita dominar muchos oficios. Oficios difíciles 
que requieren inteligencia y habilidad y que se tarda años en 
aprender. Conseguí habilidad como timonel y precisión en las 
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maniobras. Aprendí que en el mar se alcanza la libertad 
pagando muy caro en peligro y esfuerzo. Que hay que hacer 
frente a los imprevistos con una elevada dosis de optimismo. Y 
lo más importante: En el mar no hay más certezas que la de 
saber que el mar gana siempre.  

 Con humildad, tenacidad y esfuerzo continuo puede 
lograrse un equilibrio entre el miedo y la audacia que permita 
adquirir la confianza en uno mismo resultante de saber que en 
el mar siempre estamos de prestado, - pero que mientras más 
sepamos más conseguiremos prolongar el préstamo- y en el 
ínterin mejor estaremos.  

 Con el Oliñas el veneno de navegar entró en mi.  

 Para siempre.  
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Perseverar cuando todo está en contra 
  

ocos años atrás, en una expedición científica 
recogíamos muestras en una playa de Nuakchot. 
La más absoluta miseria del mundo. Cientos de 

miserables de la etnia Pulard vivían sin techo en la playa al 
lado de unas pequeñas pateras de pesca. Salían a faenar y 
traían el pescado. Entonces algunos miembros de la etnia 
Hassania se lo llevaban a vender. Los Pulard se quedaban con 
los descartes y las tripas. Era su salario y su comida. Se 
tumbaban en la arena al lado de la barca. Era su hogar.  

 Cerca de una barca había una había una mayor 
aglomeración de gente. El motivo: una mujer paría en la arena 
de la playa. De partera ejercía una señora de edad indefinida. 
Era la mujer de Idrisa. Pronto supimos su historia. 

 Según parece Idrisa era un hombre duro. Un magnifico 
ejemplar de la etnia Pulard  (la principal fuente de esclavos 
durante generaciones), condenado a la miseria desde su 
nacimiento. Siempre vivió sin techo en las interminables playas 
entre Saint Louis (Senegal) y Nuakchot  (Mauritania). Siempre 
al lado de una barca, faenando en jornadas interminables para 
poder comer malamente los restos del pescado mayado que no 
tenían valor comercial. Jornadas de casi 20 horas faenando y 4 
durmiendo en la playa. Jamás entró en una casa. 

 Pero desde niño fue extraordinariamente tenaz. Trabajó 
más que nadie y vivió con una sobriedad espartana. Salía al 
mar en una pequeña patera de pesca con una pequeña red de 
cerco. Remaba lejos, calaba la red y volvía. Siempre remando. 
Idrisa era listo y a escondidas colocó un mástil y una vela a su 
barquita. El viento ayudaba al agotador trabajo y el 
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rendimiento de la pesca mejoró. Sus amos de la etnia Hassania, 
los dueños de la barca, de la red y del propio Idrisa estaban 
contentos.  

 Tras años de esfuerzo Idrisa llegó a ser un hombre 
afortunado. Había conseguido el ingente logro de llegar a ser el 
propietario de la doceava parte de la barca. Algo prácticamente 
imposible en un Pulard. 

 Pudo así conseguir mujer. Como tantos Pulard vivían 
en la playa, sin techo, al lado de la barca. Llegaron los hijos 
paridos directamente en la playa sobre la arena… 

 Aunque no era lo normal Idrisa quería a su mujer. Y 
mucho. Por eso no sintió la tentación de huir hacia el Norte 
intentando alcanzar Canarias en busca de una vida mejor. 

 Idrisa decidió seguir en la miseria disfrutando de lo 
poco que la vida le brindaba, intentando mejorar. Perseverando 
contra la adversidad. Incluso pareció que la vida le sonreía 
cuando sus dueños Hassania aparecieron con un fueraborda de 
20 CV. La vida de Idrisa se hizo más fácil, pero el siguió 
guardando abordo el mástil, la vela y los remos. Por si acaso.  

 Una mañana cuando apenas había salido de la playa 
rumbo al caladero se le acercó otra embarcación más grande. 
Venía rápido impulsada por motor potente. Cuando se abarloó 
a la embarcación de Idrisa, un Hassania saltó dentro. Disparó a 
los 3 tripulantes que ese día ayudaban a Idrisa. Y le obligó a 
arrojar al mar sus cuerpos. Lugo trasvasó a un par de docenas 
de miserables. El Hassania le explicó que tenía que llevar a los 
recién embarcados a Canarias si no quería que su mujer y sus 
hijos tuviesen una muerte horrenda. 
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 Le pasaron gasolina, una carta náutica y un pequeño 
compás y algo de agua. Solo el viaje de ida. Que Idrisa se 
espabilase en Canarias y ganase dinero. A fin de cuentas la 
patera y el fueraborda se perderían y la parte de Idrisa era 
mínima. 

 Los años la habían enseñado a Idrisa que con los 
Hassania no se bromeaba. Se puso en camino. Tras múltiples 
penalidades consiguió llegar de noche a una remota playa en 
Lanzarote y desembarcar su extenuada carga, viva todavía de 
puro milagro. 

 Pero en los planes de Idrisa no entraba el separarse de 
su mujer. Volvería a Nuakchot como fuera. Inmediatamente se 
puso en camino. No quedaba gasolina, pero tenía su vela y el 
viento era favorable. No tenía agua y ya acumulaba mucha sed. 
Pero no se iba a rendir por tan poca cosa. Se puso en marcha de 
inmediato. 

 Por suerte el viento era favorable. Un alisio bien 
entablado que le empujaba rápido. Pero sus fuerzas 
menguaban. Estaba extenuado por la sed, la fatiga y la falta de 
sueño… Pero no se iba a rendir. Perseverar contra la 
adversidad. 

 Al final de la segunda noche Idrisa perdía la consciencia 
a ratos. Pero no dejaba de empuñar con firmeza la espadilla 
que utilizaba como timón. Siempre avanzando en la dirección 
adecuada. Con el ardiente sol los pensamientos abandonaban 
su mente. No importa, solo había que dirigir la patera hacia 
Nuakchot . No hacia falta pensar, no hacia falta beber, no hacía 
falta descansar… solo perseverar aunque todo estuviese en 
contra. 
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 Desde Nuakchot vieron una vela en el horizonte. ¡La 
barca de Idrisa! Por fin volvía. Pronto llegó a la playa. Una 
pequeña multitud con su mujer en el medio le esperaban. La 
patera varó pero Idrisa seguía sin soltar la espadilla del timón 
ni la escota de la vela. 

 Idrisa estaba muerto, por lo menos desde un par de días 
antes. Rígido, arrugado y seco había perdido en la partida de la 
vida. 

 Pero había perseverado cuando todo estaba en contra. Y 
le había ganado a todas las adversidades. Incluso a la muerte. 

 Idrisa venció al mar. ¿Se puede decir más de un 
hombre? 
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