Vikingos

Como en los tiempos de Odin,
empujados por el viento y las olas, arribö a la isla un
bajel vikingo. Nueve nôrdicos se han lanzado a la
aventura de navegar desde Dinamarca a Canarias,
para luego atravesar el Atlantico.
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Una embarcaciôn al mas puro «estilo Odin»,
amarrada en el Muelle Deportivo
Como en los tiempos de Odin,
empujados porel viento y las olas, un
bajel vikingo ha arribado a en estos dias
en el Muelle Deportivo de la capital
grancanaria. Con un motor de 150
caballos y una verga con ûnica vela,
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La expediciôn siguió el itinerario de la costa en direcciôn sur, sin perder de vista
el litoral una sola jornada
hasta que se dejö Lisboa y se
puso rumbo a las Afortunadas. La peculiar embarcación,
como dice su capitàn, el danés B. Valentin, esté prepara da para surcar todos los
mares «como hicieron los
antiguos vikingos», sôlo que esta
exacta reproducciôn cuenta
con un motor con autonomia
de 150 caballos de potencia,
pese a que nuestro interlocutor insista en que «lo que
importa es la vela».
La conversación
transcu' aballo entre el inglés y
c
el'espanol ; bajo un sol de justiçia aliviado gracias a,la suabrisa que acaricia las
aguas del Atléntico. Valentin
es bajito, al contrario qué sus
recios antepasados, le falta
una buena parte del cabello
y
evidencia sus horas de nave
gaçiôn en lo curtido de su:'piel .. quemad,a por el astro
rev.
Cuando Ilegamos al lugar
donde esté amarrado el
bar-co os encontramos a toda la
n
tripulaciôn enfrascada, en la

nueve nôrdicos —cinco hombres y
cuatro mujeres —, se lanzaron hace
varios meses a la aventura de cruzar
Europa, como antan(' hicieran sus rubios
y fornidos antepasados, desde la costa
noroeste de Dinamarca.

ardua labor de la limpieza.
Casi, casi, no nos pueden
atender. «Now, work; after
speak», dicen. En el centro de
la cubierta, junto a la escotiIl a que da paso a los camarotes se puede ver la figura de
otro de los tripulantes, cuyo
aspecto llama la atenciôn por
su enorme parecido a los
vikingos que acostumbramos a
ver en el cine.
El pelo, toda una maraña
,
es rubio y hecho trenzas,
ahora recogidas en multitud
de pequeños «moños» para
que no estorben a la hora de
pasar el cepillo por la
cubierta s casi el mediodia y dice
.E
que para descansar todavia
le quedan un par de horas de
li mpieza.
«Dentro
—dice el jefe de la
expediciôn— estân
todos
trabajando dura para dejar
el barco limpio, y las mujeres
estàn cosiendo nuestras ropas». La cercania del frio ) invierno, aunque con el clima
subtropical de Canarias no se
note, esté en la mente de
estos nôrdicos, pues cercano
esta el dia en que partan
rumbo al Caribe.
El deseo de estos vikingos
de la era moderna es atrave-sar todo el Atlántico para Ilegar a las islas del Caribe. Santo Domingo, Panamá, Méjico

y Estados Unidos, Ilegando a
la costa oeste a través del
Canal, son los pröximos destinos de estos aventureros.
Su trabajo, su forma de
vida, segûn dicen, se basa en
la eventualidad. Van recorriendo los puertos en los
que deciden atracar para
trabajar en Io que pueden y
sacar el capital justo para seguir adelante en su objetivo:
recorrerse la mitad del mundo como hicieron los legendarios vikingos, los mejores
navegantes del mundo.

La embarcación se encuentra fondeada en el Muelle Deportivo/

Desde un tiempo a esta parte se viene
produciendo un curioso fenômeno en
nuestros mares y océanos. Los
dneavhogytisã aciendo unos verh
daderos romànticos
.
Si curioso es que nueve nôrdicos se reconviertan en vikingos para recorrer medio planeta en un viejo cascarôn, con sus
redondos escudos y la feroz figura de un
dragon abriendo la proa, no menos lo es
que
«Ruta los marineros de hoy sigan la
del Descubrimiento», embarcados en exactas reproducciones de las tres carabelas
con que Colön se lanzô a una muerte casi
segura hace quinientos anos
.
Quizá ocurre que las catàstrofes mariti-
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mas recuerdan a los navegantes del siglo
XXI como se las tuvieron que ventilar sus
antecesores cuando no existia América,
cuando la Iglesia Catölica no habia aparecido, cuando los egipcios construian grandiosas piràmides junto al Nilo, cuando Canarias todavia no habia sido conquistada
por la Corona de Castilla.
Los vikingos, igual que los fenicios, los
antiguos griegos y los romanos, se
pmalnzorse e nuevos descubrid
mientos, de otras tierras. Y hoy, como homenaje a las huestes del dios Odin; han
Il egado a Las Palmas para cerebrarlo por
todo lo alto.

