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Rumbo 230º Velocidad 5,5 kn1.  
Vientecillo agradable, todo el trapo en pompa.  
 
¿En qué consiste el ser un buen marinero?  
Y digo marinero y no marino, que parece mas como rimbombante.  
El cable que rodea todo el barco, por duplicado al que llamamos 
“guardamancebos”, está adornado por calzoncillos, camisetas, calcetines, 
toallas, cogidito todo con las “good old” pinzas de ropa de madera made in 
Spain.  

 

 

1 Kn=Knot: Nudo. Equivale a una milla náutica por hora: 1800 y pico metros a la hora. Así que 5,5 x 1,8 kms/h, 

unos 10 kms por hora: Despendolaos, vamos. 
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Por la escotilla de la cocina sube un olorcillo a pescado a la gallega calentito.  
En la nevera duermen un sueño efímero unos sobres de jamón ibérico, chorizo 
y salchichón ídem comprados en Nombela (Toledo).  
 

 
El capitán a la caña 
 

Toda la vajilla está limpia escurriendo en el escurre. Hay orden más o menos. 
Somos una tripu de hombres y ya se sabe cómo somos en cuanto nuestras 
guardianas nos pierden de ojo. Alguno dirá: “Ah, ya sé por qué os gusta tanto 
navegar…” 
No, no. Qué va. Pero regresemos: ¿Qué hace de un semoviente humano un 
marinero? 
No roncar ya es un entorchado que te eleva a la categoría de tripulante 
deseable.  
Una buena higiene bucal también es muy valorada.  
Saber tirarse pedos a sotavento es un saber (y un detalle) a considerar.  
Luego, como decía Roberto Chavero Aramburu, conocido por Atahualpa 
Yupanqui, un gaucho sabe cuando hablar y cuando callar.  
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Sabias palabras que evitan que el Capitán tenga que usar al modo del Tribunal 
de les Aigües2 de L’Horta de Valencia la orden de: Calle Vosté, Parle Vosté. 
Los días transcurren mansamente navegando, aprendiendo protocolos de 
seguridad, de primeros auxilios, de abandono de buque en caso de que fuera 
necesario, (no lo quiera el Altísimo Señor), y charlando.  
Se evitan temas polémicos.  
Que si el Atléti, que si el equipo merengue, que si Messi no es un jugador de 
futbol sino una filosofía prodigiosa y Cristiano un prodigio físico. Alguno piensa 
que Ibrahimovich, si no fuera tan capullo, los eclipsaría a ambos. 
 

 
La tripulación trima velas 

 
No se habla de los estilos capilares o ideológicos de aquellos llamados a 
recibirnos con alegría y honor dentro de algunos meses o años, etc.   
Sin embargo, se habla, moderadamente eso si, de religión. Nuestro Capitán se 
presta a ello y a algún tripulante le va la marcha polémica de mezclar 
masonería y Opus Dei, Compañía de Jesús y judaísmo. Viejos temas de honda 
raigambre hispánica vistos desde una óptica de concordia y perspectiva 
histórica.   
Un buen marinero tiene la generosidad de saber escuchar y meter baza 
oportuna-mente. O no meterla. Las charlas son muy interesantes pues los 
tripulantes tienen todos un gran nivel.  
Alguien dice: ¡A comer! 

 

 

22 El más antiguo Tribunal de Justicia documentado de Europa post Romana. 
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Uno ha hecho la comida, otro ha aparejado la mesa y acullotro la ha servido. 
Alguien recogerá la mesa, otro fregará. Y nadie mandará hacer nada a nadie. 
Con nuestras compañeras en el corazón, nos ponemos en silencio relativo a 
comer.  
Decíamos: ¿Qué hace de un primate evolucionado un buen marinero?  
Alguien diría aquello que se aplicaba a los veterinarios: El aspirante preguntaba 
al Maestro: 
¿Qué virtudes se han de tener para ser un buen albéitar? 
Muchas ha de tener pero le bastarán: 
Ser estudioso y observador de la naturaleza, caritativo con los pobres y 
temeroso de Dios.  
Pues poco más o menos. Y ante todo, un marinero de primer nivel manifestará 
GENEROSIDAD. 
Hasta la próxima, recibid un saludo en nombre del Capitán y la tripulación del 
PROS  
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