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En los últimos tiempos se han observado
una interesante serie de festejos conmemorativos de hechos históricos referenciales a
nivel universal.  Así se vivieron los 200 años
de la Independencia de los Estados Unidos,
los 500 años del Descubrimiento de América, los 200 años de la Revolución Francesa,
el Bicentenario de Australia, los 800 años
del puerto de Hamburgo y otros destacados
eventos; algunos en los que participó el velero escuela CAPITÁN MIRANDA.
Dentro de este terreno y a lo largo de
casi todo el siglo XX se lograron una serie
de experiencias de largas navegaciones
recreando los medios embarcados de tiempos muy lejanos, siendo el ejemplo más
conocido la reconstrucción a perfecta escala
de las tres carabelas del almirante Colón(1),
un hecho que llevó agotadora labor, donde
intervinieron especialistas de todo el orbe;
en todo caso, connotados profesionales de la
construcción naval que junto a un grupo de
marinos e historiadores, consumaron dichas
notables réplicas.
Por ello bien vale este espacio para exponer otros variopintos eventos del mismo
tenor que fueron  encarados por navegantes
que, con el apoyo de instituciones estatales o
privadas, afrontaron variadas contingencias,
obteniendo cierta repercusión. Tenemos el
caso de la barca ACALI, de apenas 6 metros
de eslora, que, entre el 12 de Mayo y el 21
de Agosto de 1973, navegó desde Canarias
a México, marinada por una heterogénea tripulación de seis mujeres y cinco hombres en
una experiencia que en parte solo logró que
alguna prensa la bautizara como “la barca
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del sexo”, a tenor de determinadas anécdotas
vividas en sus singladuras.
Empero también se dieron largas navegaciones de neto interés científico – histórico
abriendo a los ojos de los públicos el interés
por el mar. Debemos citar al renombrado
navegante noruego Thor Heyerdhal quien
dio inicio a sus experiencias con diversas
expediciones de escala ultramarina en las
que buscó probar que tanto egipcios, chinos,
como polinesios navegaron considerables
distancias con medios de sus tiempos.(2)
En 1947 con su barca KON TIKI, construida por la marina de guerra peruana con
maderamen de origen amazónico, navegó
desde El Callao hasta el archipiélago de
Tuamotú en 101 singladuras demostrando
que los incas bien podían haber cruzado el
océano Pacífico.(3) Años después Heyerdhal
construyó dos barcas de papiro, las denominadas RA, similares a las usadas en el antiguo
Egipto, siguiendo al detalle la conformación
de estas embarcaciones milenarias, todavía
en uso en África. Desde un puerto marroquí,
en Abril de 1969, se hizo a la mar en la RA I
con rumbo al Caribe, alcanzando las inmediaciones de Barbados, donde el medio naufragó, al hacer agua tras una fuerte tormenta,
siendo rescatada su tripulación por el barco
de seguimiento. Luego, esforzadamente, un
año después continuó su experiencia con la
RA II, alcanzado esta vez  con éxito, luego
de 57 singladuras, entrar sin problemas al
puerto de Bridgetown, en Barbados.(4)
Entrando en el tema y como paso previo a
este estudio bien vale señalar que las lecturas
de la historia tradicional especifican que la
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gran evolución de la construcción  naval se
dio en el siglo XV con la mixtura del gran
francobordo de los buques del norte europeo
con los aparejos de los barcos del Mediterráneo, hechos que habrían posibilitado
la navegación de altura de corte oceánico,
siendo la carabela redonda el buque más
representativo. Empero, se han desarrollado
investigaciones donde notorios estudiosos
ponen ello en discusión afirmando, merced
a sesudos procesos hermenéuticos, que antiquísimas embarcaciones de cariz costero
como los traboclos napolitanos, las tartanas
catalanas, las sacolevas  griegas, el moliceiro
portugués, el hop holandés, el jagt noruego,
el prao malayo y la piragua de caribes y
arahuacos, con la suma de diversos elementos apropiados, podían aproar a mares más
procelosos, alejándose de la vista de costa.  
Y había que desarrollar esa meta pasando
del papel al hecho, reconstruyendo embarcaciones de época y afrontando la aventura
de hacerse a la mar pisando sus cubiertas;
algo para lo que siempre existen personajes
que se avienen a todo tipo de desafíos que
suponen hasta arriesgar la vida.    
Este es el caso de una larga serie de
experiencias náuticas que se encaminaron
a  recrear, por ejemplo, sagas tradicionales
del remoto pasado de los pueblos nórdicos,
experiencias en la que el polifacético investigador británico Timothy Severin(5) lograría
el éxito anhelado, poniendo en escena la
consumación de un viaje de leyenda.
Severin, entre  los años 1976 y 1977, se
lanza, en arriesgada travesía por las altas
latitudes del Atlántico Norte, utilizando un
medio de siglos muy pretéritos: la legendaria “curiara”. Estas  barcas eran reducidas
embarcaciones de madera cuya obra viva se
forraba con cueros. Y las leyendas señalaban
que estas embarcaciones habían navegado en
las alturas, capaces de cruzar desde las Islas
Británicas al continente europeo e incluso,
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más lejos aún: arrumbar hasta Noruega,
Islandia y Groenlandia.     
El caso es que estas embarcaciones hechas de piel tienen un extenso linaje en aguas
nórdicas y su edad bien se remonta muchos
siglos antes de Cristo.(6) Están relacionadas
con el mundo celta y sus mitos donde descuellan los viajes de San Brendán, un monje del
siglo VI que se dice navegó en una curiara
irlandesa por el Atlántico hacia el Oeste,
quizás hasta Groenlandia, muchas décadas
antes de los vikingos. Según diversas fuentes
documentales se señala que ya durante la
invasión de Inglaterra por los romanos, en el
siglo I, se usaron este tipo de embarcaciones
que, inclusive, son aún utilizadas en algunos
ríos y lagos de Irlanda, Gales y Escocia.
Se hace notar que la tradición histórica
británica ubica a la curiara como definitivamente un buque de altura y toda la pesada
investigación que rodea este hecho lo afirma
en forma rotunda, pese a una realidad que
muestra un muy bajo comportamiento hidrodinámico del cuero.(7) Las investigaciones
que, dentro de la arquitectura naval se han
compaginado, muestran al forro de piel en
las obras vivas, como un sistema previo al
salto tecnológico que significó la correcta
manipulación de la madera; al menos en la
Europa nórdica. Es así que el surgimiento
de la construcción a “tope” o “tingladillo”
prontamente dejó atrás al cuero, quedando
la curiara como un medio de uso meramente
fluvial.(8)
Severin se basó en la saga del monje San
Brendán para intentar recrear una travesía
que las difusas fuentes históricas daban realizada en el siglo VI. Según estos documentos
el cura habría alcanzado Terranova siguiendo
datos tomados de una serie de leyendas orales que hablaban de viajes atlánticos hacia el
Oeste, a verdes tierras de gran abundancia.
En definitiva el relato cuenta que el monje
era el superior de una comunidad de alredeAbril
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dor de tres mil sacerdotes que moraban en
Clonfert, un paraje cercano a la hoy ciudad
de Dublín, siendo allí donde finalmente se
establecería la construcción de una curiara
para darse a la mar en un viaje similar a esos
relatos tradicionales ya señalados.
Se conoce que se emplearon herramientas
de hierro para preparar una ligera estructura
de costillas rellena de mimbre, que se cubrieron con pieles de vaca curtida y adobada
con grasa de buey, mientras las junturas que
unían las pieles se embreaban cuidadosamente sobre sus costuras para obtener la mayor
impermeabilidad posible. Asimismo, se plantó al centro de la embarcación un palo que
arbolaba una vela cuadra de lana entretejida
y encerada, más un remo de gobierno para
la maniobra. Y esto fue todo para un medio
de alrededor de unos 10  metros de  eslora,
cosa que supone una fuerte discusión pues
es altamente improbable que con la tripulación que relata la leyenda: una decena de
frailes, se haya dado a una navegación de
tantas singladuras afrontando al océano en
un medio tan frágil. En esto, se detallan una
infinita fuente de especulaciones libradas
hacia las dificultades que presentan este
tipo de investigaciones; en suma,  una larga
polémica nunca lejana a una quimera. Pero lo
cierto es que lo escrito, escrito está y, según
esa saga tan tradicional, para el paso de los
siglos, el monje Brendán habría antecedido,
tanto a los vikingos como al genovés Colón,
en varios siglos.(9)
Severin se vio inmerso en ese desafío:
probar que era posible la hazaña celta y la
forma consistía en reconstruir la famosa
curiara del santo en la misma Irlanda, en el
lugar donde aún hoy  subsiste esta embarcación. Fue así que la barca se fue construyendo  empleando técnicas tradicionales y
apelando a todas las fuentes arqueológicas
a disposición. En primera labor se hicieron
dobles regalas de roble, aseguradas con
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cuñas de madera de abeto y con la forma de
la típica curva de la curiara.(10) Dichas consistentes regalas se unieron a cuadernas de
fresno, llevadas a una forma moldeada en U
característica del casco y estas estructuras se
clavaron con mucho cuidado atando todo el
conjunto con correas de cuero bovino tratado
con alumbre. Se emplearon más de tres kilómetros de estas correas extendiéndose grasa
ovina sobre toda la armazón para lograr una
impermeabilización afiatada a las exigencias,
paso previo al dificultoso y vital proceso de
forrar la curiara.  Aquí por último se buscó
que el tratamiento para las costuras de las
pieles se constituyera como había sido en el
pasado: con unos treinta y siete kilómetros
de hilo de lino que se utilizaron para unir
firmemente unos cuarenta y nueve cueros
curtidos de buey, superpuestos entre sí sobre
las junturas. Este capítulo era esencial para
asegurar la impermeabilidad de la recubierta
de cuero, de la que dependía la misma vida de
la embarcación. En este ítem, como efectiva
protección adicional, se cubrieron popa y
proa con una doble capa de cuero sin curtir,
que se ató a la regala; elementos que servían
para cubrir a la tripulación del embarque de
oleajes extremos. Finalmente se colocaron
dos mástiles de fresno y se arbolaron dos
velas cuadras de cáñamo.
El de enero de 1976 la curiara de Severin estaba lista comenzándose a realizar
pruebas en el profundo estuario del río
Shannon, experimentando los tripulantes
con las respuestas poco ortodoxas que la
barca desarrollaba a los vientos y corrientes,
situaciones unidas al desempeño de remos y
velas. En todo este programa se contó con
el apoyo de la marina irlandesa y, luego
de cinco meses de rudo entrenamiento se
entendió que la curiara se hallaba lista para
salir a mar abierto. En total habían pasado
casi tres años de investigación y construcción para dejar a la vista de los interesados
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un barco medieval, destinado a intentar
reproducir un viaje legendario.
La primera salida fue hacia las islas
Hébridas y de allí a las cercanas Faeroes,
en Mayo de 1976, escalas obligadas para
acceder a las latitudes necesarias para el
cruce hacia Islandia y Groenlandia. En este
tiempo la tripulación se fue acomodando al
medio en una forma positiva. Luego desde el
puerto faeroés de  Sörvagui se apareja hacia
el Oeste siguiendo el paralelo 62º con proa
a Islandia, una pierna legendaria para los
grandes navegantes nórdicos, dada, bajo la
espectacular cobertura de las auroras boreales.  Es así que 15 de Julio se arriba al puerto
de Reykjavic en una travesía que resultó bastante bonancible pues se tuvo la suerte de que
el estado del clima oceánico estival no había
mostrado alteraciones peligrosas para la embarcación. No se utilizó instrumental alguno;
se navegó con la observación de las estrellas,
las corrientes, el vuelo de los pájaros y por
latitud solar, tal como los escandinavos en
sus épocas de glorias náuticas.(11)  En todo
caso, Severin había probado que la curiara
estaba capacitada para enfrentar el Atlántico;
al menos en el verano septentrional. Algo
más de cien millas por singladura fue el record promedio de la barca en la pierna entre
Faeroes e Islandia
Al año siguiente, el 7 de Mayo, Severin
emprendió la empresa más audaz de su experiencia: navegar desde Islandia a Groenlandia. Para ello se contaba con el apoyo de
un buque de seguimiento y de medios de
las armadas del Reino Unido y los EEUU
que le apoyaban a distancia ante cualquier
contingencia. A esta altura, sí se sufrieron
algunas peligrosas instancias al hallarse
en parajes de marejadas agitadas, donde
deambulaban numerosos hielos flotantes.
Fue así que la curiara en plena navegación,
pesadamente cargada, tuvo serias dificultadas para su avance a causa del estado de la
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mar y en una de estas singladuras, enfrentada a un oleaje de fuerza 5 de la escala, se
embarcó mucho agua que, no sin agotador
esfuerzo, logró ser achicada eficazmente.
Pero, al arrumbar hacia un grupo de icebergs
para buscar abrigo a su redoso, la curiara
no pudo evitar ser golpeada por el hielo
suelto, sufriendo un pinchazo en su forro
y aunque el golpe no afectó su estructura,
por el desgarro se empezó a hacer mucha
agua con rapidez. Con la urgencia del
caso,  ubicado el rumbo sobre la línea de
flotación y a condiciones de temperaturas
bajo cero se procedió a escorar levemente
la embarcación para proceder a ajustar un
trozo de cuero que encajaba en el hueco,
cosiéndolo fuertemente a la obra viva. Por
fortuna el buque volvió a ser impermeable
y ese solo grato hecho, para la conciencia
de los investigadores, significaba con cierta
seguridad que las curiaras podían sobrevivir
a las furias oceánicas.
El 26 de Junio la embarcación echaba
amarras en la isla de Peckfort, en la costa de
Terranova, unos 50 días después de salir de
Reykjavic. Severín había demostrado que un
barco de piel de construcción medieval podía
cruzar el Atlántico desde Irlanda a Terranova
y que por ende las leyendas más caras al
mundo nórdico bien podían ser una tangible
realidad. Se habían navegado más de 4.500
millas sin mayores contratiempos.
Para Tim Severin y sus auspiciantes, esta
empresa les había deparado cierta entidad
mediática, que, sumada al éxito obtenido,
prontamente les hizo sopesar otra experiencia similar, aunque bastante más lejos del
Atlántico Norte: la recreación de las grandes
navegaciones de la marina árabe en la forma
de reconstruir un “dhows”, una embarcación
de la época del legendario “Simbad el marino” y así largarla a navegar siguiendo las
derrotas marcadas por esas archifamosas
mitologías literarias.
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Este tipo de barcos habían surcado el
Océano Índico desde el siglo V conectando
el Golfo Pérsico con la India, Indochina y
el África oriental en un flujo comercial que
había dejado su huella, por ejemplo en la
faz religiosa, pues, con este velero, el Islam
había tenido el vehículo para extender el
Corán a lejanas tierras. Todavía se observan estos memorables buques, algunos de
ellos motorizados, cubriendo actualmente
arriesgadas rutas del litoral africano hacia la
península arábiga y asimismo puertos iraníes
e hindúes. Incluso se está observando que
estos veleros son muy utilizados por la profusa emigración ilegal que se está haciendo
desde África Oriental y Ceylán, hacia las
costas orientales de la lejana Australia, en
una muestra fidedigna del rango de altura
que ofrecen estas embarcaciones. Incluso
con estos veleros, en las aguas frente a Bab el
Mandeb y Somalia, últimamente la piratería
ha hecho de las suyas.(12)  
Severin apostaba hacia la probanza de
que el hombre cruzaba las derrotas oceánicas, en estos casos, mucho antes que los
medios europeos lo lograran. En ello, como
ya se ha reiterado, Heyerdhal había comprobado que incas y malayo- polinésicos bien
podían haber navegado el Pacífico y ahora
Severin asumía que había llegado la hora del
Índico, un océano en cuyas riberas se habían
desarrollado las antiquísimas civilizaciones
chinas e hindúes, un mundo muy lejano a
las naves del Occidente hasta ya entrado el
siglo XV.
Las embarcaciones a recrear, juncos y
dhows (13), eran los medios utilizados desde
añares por estos pueblos navegantes; veleros
que eran una sumatoria de los conocimientos
náuticos de los marinos del Oriente. Y la historia económica de estos pueblos no hubiera
existido con la intensidad que tuvo durante
siglos, sin estas marineras embarcaciones.
En estos barcos se basó buena parte de todo
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ese farragoso flujo comercial que dominó
durante centurias a miles de navegantes conectando mundos tan diferentes y distantes.
Y de este profuso tráfico embarcado surgió
un intercambio que obtuvo un considerable
peso en todo lo que supone la importancia de
productos y mercancías que fluyeron desde el
Índico hacia los mercados de Europa abriendo el camino a la globalización del planeta.
En este ítem los dhows transportaron casi
todo en las rutas marítimas dominadas por
los monzones: las especies aromáticas que
dominaban las mentes de los europeos, perlas, seda, lino, marfil, cerámicas, porcelanas,
minerales como hierro, estaño, cobre y asimismo hasta ganados, camellos y elefantes;
y por cierto: esclavos. Demás está decir que
el Índico, desde la irrupción lusitana en el
siglo XVI, fue un océano disputado en forma
encarnizada por los sucesivos colonialismos
europeos, siempre en competencia entre ellos
y con los naturales.(14)
La construcción del SOHAR, tal cual el
nombre del buque de   Simbad que detalla
la famosa saga de “Las mil y una noches”,
fue llevada adelante en el puerto de Mascate
bajo el patrocinio del sultán de Omán, quien
dispuso todo lo necesario para que rápidamente se botara la embarcación. Empero,
se debe señalar que Severin empleó más
de tres años  para estudiar todo lo referente
a la estructuración del viaje y más aún: a
construir la réplica más exacta posible de un
dhow apelando a toda la información disponible tanto en su mismo entorno, como en la
documentación asignada sobre tiempos históricos tan lejanos. Por ello la construcción
de la embarcación se hizo bajo los formatos
tradicionales de los astilleros del mundo
árabe, apelando a las mejores maderas de la
región índica, mayoritariamente de la costa
oriental africana, utilizándose tanto nogal,
palisandro, como ébano y boy para el  casco y
bambú para el aparejo. A fin de consumar una
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perfecta reconstrucción de época, el forro
del casco se construyó a tope cuyas tracas
fueron cosidas a las cuadernas con cuerdas
de coco, todo convenientemente lampaceado
con aceite vegetal y brea. Finalmente la obra
viva se calafateó con varias capas de grasa
de camello mezclada con cal para proteger
la madera de los parásitos. Con respecto a la
velocidad, estos veleros, podían arañar los 9
nudos en ángulos muy cerrados al viento, un
andar que los hacia casi insuperables para sus
similares europeos de aquellas épocas.   
El SOHAR desplazaba unas 200 toneladas, con 26 metros de eslora, 5 de eslora,
dos palos arbolando velas triangulares de
algodón y   marinado por 25 tripulantes
de diversas nacionalidades. Navegando al
largo, su espectacular visión consumaba las
mejores esperanzas de Severin, que entendía se hallaba al mando de un robusto buque
recreado de acuerdo a la saga medieval de
Simbad. Y la aventura comenzó cuando el
velero se hizo a la mar el 21 de Noviembre
de 1980 enfrentando una navegación cuyo
destino final era un puerto de China según
las fuentes documentales tradicionales ya
rubricadas y que se remontaban al siglo
IX. Severin había escogido una ruta típica
del flujo comercial del Índico en aras de
datos extraídos de textos del medioevo
árabe y de portulanos y mapas de tiempos
de la expansión portuguesa. La travesía se
encaraba adecuada a los tiempos recreados
sin instrumental moderno de navegación,
basándose en las estrellas para calcular
la latitud y un “kamal”, equivalente árabe
del sextante, para medir el ángulo de la
estrella del Norte, la Polar, por encima del
horizonte.(15) De esta forma empleando esas
técnicas tan poco sofisticadas, se fue capaz
de ubicar posiciones con mucha precisión,
con alrededor de unos 40 Km. de diferencia
con respecto a sus posiciones reales, según
las observaciones realizadas con sextantes
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modernos a los efectos de los estudios correspondientes.
Calicut, el mítico puerto hindú cuya
terminal había sido sede de casi todo el
tráfico mercante durante siglos y siglos de
esplendor, fue la primera escala de Severin
y sus hombres, aprovechando los monzones
del NE tal como rezaba la tradicional lógica
navegatoria del Índico occidental en el teatro
del mar Arábigo. Luego se puso proa a Malabar y de allí a recalar en diversos puertos
de Ceylán para después arrumbar, cruzando
el golfo de Bengala, hacia los estrechos de
Malaca, recalando en el puerto malayo de
Kelang para repostar y preparar el cruce
hacia el Mar de China Meridional. Con
plena felicidad todo el evento se cierra el 6
de Julio en el puerto chino de Guangzhou, el
antiguo  Cantón, gran terminal del comercio
del Asia histórica.
En ocho meses  el SOHAR había navegado más de 6.000 millas sin dificultades
ostensibles. Severin consumaba una experiencia en forma triunfal, demostrando que
las leyendas podían ser sometidas a un análisis más racional; estudios más profundos que
resultaran lejanos a críticas solo influidas por
recursos dialécticos. Y en ese rumbo seguiría
afiliado pues dos años después de recrear a
Simbad se le propuso resucitar la leyenda
más marinera de la mitología de la Grecia
Clásica: “Jasón y los argonautas en búsqueda del Vellocino de oro”, una página donde
Homero, Sófocles y Esquilo habían puesto
lo suyo en sendos poemas idílicos que desde
el siglo III AC poseían su dominio dentro de
lo que supone la historia helénica.
1984 es el año en el que  Severin y sus
patrocinantes asumen la experiencia de
construir una réplica del ARGOS, el buque
en el que, según la saga, Jason y sus hombres se aventuraron hacia el Ponto Euxino,
antigua denominación del Mar Negro, en la
búsqueda del áureo tesoro. Como es de rigor
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la embarcación se fabricó apelando a técnicas remotas siendo asimismo sus materiales
los mismos o semejantes a los empleados en
las antiguas navegaciones del Mediterráneo:
o sea que el barco se construyó de afuera
hacia adentro, empezando por afianzar los
tablones del casco para luego fortalecer la
estructura con la colocación de las costillas
interiores. Resultó un buque de casco de
madera de cedro con tracas aseguradas con
clavos de bronce, calafateado con brea. De
unos 16 metros de eslora con diez remeros
por banda y arbolando un alto palo con una
vela cuadra sumada a una jarcia regular,
en navegación, el ARGOS enmarcaba una
silueta espectacular, con el acompasado
movimiento de sus remos y su vela henchida
por el viento.
1.500 millas navegadas desde Salónica
al puerto de Batumi en Georgia, cruzando
el Egeo, el mar de Mármara, el Bósforo
y el Mar Negro, fue otra nueva hazaña de
los remeros del ARGOS comandados por
Severin, quien, como si no hubiera descanso
alguno para sus experiencias, al año siguiente
y con el mismo medio, recreó uno de los
viajes míticos de Ulises, navegando desde
Troya a las islas Jónicas pasando del Egeo al
Mediterráneo oriental navegando al sur del
Peloponeso y recalando en Itaca, en las islas
Jónicas. La saga más dorada de Homero, se
había concretado por la esforzada acción de
un grupo de remeros del siglo XX.
Finalmente, el incansable Severin, en
1993 abordó el intentó de cruzar el Pacífico desde Asia a América en una balsa de
bambú de unos 18 metros de eslora que
arbolaba dos palos, construida de acuerdo
a modelos chinos de antiquísimos tiempos.
Con este precario medio, navegando desde
la costa vietnamita cubrió 5.500 millas en
105 singladuras hasta que la embarcación
no aguantó más los golpes de mar, siendo
necesario abortar la expedición.
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En suma, como acápite, vale señalar que
Severin publicó en sendas obras y diversos
artículos documentales, todos estos viajes,
detallando sus experiencias e investigaciones
logradas en esas algo  más de 18.000 millas
que navegó en estos medios primitivos que
reseñamos. Si bien sus expediciones no alcanzaron la fama mediática de otras de sus
mismas características, se debe asumir que
la rigurosidad con que construyó sus embarcaciones más la seriedad que demostró en la
probanza de hechos legendarios, enmarcan
a este historiador y navegante dentro de un  
orden diferente a cualquier investigación. Al
fin de cuentas, Severin deja constancia que,
desde la profundidad de los tiempos, el ser
humano ha tenido una muy amplia relación
con el mar.
NOTAS
(1) Su reconstrucción fue muy discutida en
los medios de la investigación histórico naval
de la península ibérica. Estos buques se hallan
en el puerto de Santa María (Cádiz), como
museos flotantes.
(2) PRADERI Raúl Dr.- “y El Mar y los
Barcos”. Ediciones de la Plaza. Montevideo.
2005. El autor dedica un capítulo entero a este
científico, marino y veterano de la Segunda
Guerra Mundial fallecido en 2002             
(3) Luego de Heyerdhal hubo diversas expediciones con medios similares que intentaron
con suerte diversa navegar desde la Polinesia al
continente americano.     
(4) Fueron construidas por artesanos del lago
Chad, con unas 12 toneladas de papiro.
(5) Nació en 1940 en Assam (India británica). Comenzó su carrera de historiador con
la recreación del viaje de Marco Polo en 1961.
Prolífico escritor, cineasta y cronista viajero,
es miembro de varias instituciones, destacando
entre ellas, la Royal Geographic Society.    
(6) Este tipo de embarcaciones, fueron muy
comunes en el Río de la Plata, durante la edad
del corambre. Los jesuitas los utilizaron para
comunicar sus dominios. Incluso a falta de cobre
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los cascos de los veleros de los siglos XVI al
XIX, se forraban con cueros bovinos.    
(7) GUILLEN Y TATO J. – “La construcción
naval a través de los Siglos”. Editorial Naval.
Madrid. 1993.
(8) “A tope”: “unión de dos maderos cuyos
topes están en contacto”; “Tingladillo”: “Figura o configuración de las tablas de forro,
cuando en lugar de juntar sus orillas (como el
tope), se colocaban montadas las unas sobre
las otras; esto es, las superiores sobre las
inferiores.” O´ SCANLAN T.´- “Diccionario
Marítimo Español”. Museo Naval. Madrid
1974.   
(9) El antiquísimo “Navigatio Sancti Brendani Abbatis”, una tradición oral pasada al
papel en siglos posteriores, trasluce un profundo
conocimiento geográfico del Atlántico Norte en
detalles que solo podían ser conocidos navegando esos mares. Esta es la base historiográfica
que utilizó Severin para conformar su posición
científica frente al discutido tema.
(10) EVANS Angela- “Santos y Barcos de
Piel”. La Aventura del Mar. Time-Folio Ediciones. Barcelona. 1995.     
(11) Los vikingos navegaban hacia el Oeste
en verano. Durante dicha estación el sol se ha-
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llaba siempre por encima del horizonte durante
gran parte del día y la noche boreal por lo que
la latitud se podía calcular. Cuando se nublaba
el cielo se usaba la “piedra del sol”, era este un
trozo de mineral de calcita (carbonato de cal),
o de cordierita (silicato natural de alúmina,
magnesio y hierro); de ese modo el navegante sostenía contra el cielo el trozo de piedra,
de tal manera que al rotarlo frente a su ojos,
inmediatamente el cambio de color  denotaba
el brillo de la esfera solar delatado su altura y
exacta posición.   
(12) VALIÑAS Francisco C/N- “La piratería en el Océano Índico”. REVISTA NAVAL
No. 73.  
(13) Estos buques son denominados “baglas” en parte de la terminología de estas
regiones del Indostán.    
(14) El historiador francés Camille Vallaux
en su obra “Geografía General de los mares”
ubica al océano Indico como el espejo de aguas
donde se vivieron más series de batallas sucesivas entre portugueses, holandeses, franceses
y británicos.  
(15) ROGERS STEPHENS- “Horizontes al
Este, los Dhows árabes”- La Aventura del Mar.
Time-Life Folio Ediciones. Barcelona. 1995.
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