
La Asociación Galega de Bar-
cos Clásicos e de Época nació 
en agosto con el ingeniero na-
val Guillermo Gefaell (Vigo, 
1951) como presidente. Des-
de entonces, suma 22 socios, 
que equivalen a otras tantas 
embarcaciones. Su objetivo: 
llevar el universo de la náu-
tica galaica un paso más allá.

—¿Qué es exactamente un 
barco clásico?
—Es una categoría muy am-
plia. Deben ser barcos de épo-
ca, con quillas largas, elabo-
rados con los materiales de 
la época, aunque también ad-
mitimos barcos de espíritu de 
tradición. Estos pueden estar 
realizados en otros materiales, 
y ofrecer líneas bajo el agua 
diferentes, con orzas profun-
das, pero el aspecto sobre la 
línea de fl otación, la decora-
ción y el velamen, de ser el 
caso, tienen que estar inspira-
dos claramente en los clásicos.

—No son, por tanto, única-
mente barcos de madera.
—La madera es el material 
por excelencia. Pero admiti-
mos dentro de la asociación 
materiales como el acero, que 
en España se ha usado menos, 
pero es el gran material de los 
barcos clásicos en Holanda, 
por ejemplo. E incluso la fi bra 
de vidrio siempre que la em-
barcación respete las líneas y 
fi losofías de un clásico. Tam-
poco, aunque sean mayorita-
riamente veleros, se restringe 
la categoría a ellos. Hay mag-
nífi cas motoras clásicas.

—Se trata, en cualquier caso, 
de patrimonio náutico.

—Por supuesto. Una de nues-
tras primeras iniciativas fue 
solicitar el ingreso en la Fe-
deración Galega pola Cultu-
ra Marítima e Fluvial, que está 
realizando un magnífi co traba-
jo de recuperación de barcos.

—¿Dónde se encuentra, en-
tonces, la diferencia?
—Vamos a ver, en Galicia exis-
te una gran tradición de em-

barcaciones tradicionales. Pe-
ro básicamente son embarca-
ciones de trabajo que ahora se 
usan para el recreo. Nosotros 
estaríamos en la siguiente de-
rivada: embarcaciones inspi-
radas en esos modelos tradi-
cionales, pero diseñadas es-
pecífi camente para el recreo. 
Un buen ejemplo de lo que se 
puede conseguir es la dorna 
Sara, de Avelino Ochoa. Está 
inspirada en una dorna de to-
pe gallega, en sus formas clási-
cas, pero ha sido diseñada con 
la habitabilidad y el velamen 
adecuado para una moderna 
embarcación de recreo. Esta 
es un poco la idea.
—Da la impresión de que los 
gallegos no hemos dado ese 
paso de romper la mera re-

lación de trabajo con el mar 
para volcarnos en su disfrute 
como fuente de ocio. ¿Es así?
—Es cierto que, a diferencia 
de los países nórdicos, donde 
existe muchísimo movimien-
to, en Galicia esta es una fa-
ceta que falta por desarrollar. 
Aunque en los años cincuenta 
tuvimos un fenómeno precur-
sor que partía de Vilagarcía: 
las dornas nai, cambiando la 
clásica vela de relinga por una 
cangreja. Se hicieron muchas 
regatas, incluso la Escuela Na-
val de Marín compró varias. 
Pero por alguna razón aquello 
no tuvo continuidad. Es hora 
de que vuelva a ocurrir.

—¿Cómo hacerlo? ¿Es la proli-
feración de puertos deportivos 
en las rías el camino?
—Que haya plazas de amarre, 
lógicamente, es importante. Es 
cierto que en Galicia ha ha-
bido un despertar fuerte de 
la náutica deportiva y que las 
rías son un lugar idóneo pa-
ra practicar la náutica de re-
creo. No nieva, ni hiela, ni se 
nos congela el mar. Podemos 
disfrutar de ellas todo el año. 

—¿Y en cuanto a los clásicos?
—Organizar actividades es-
pecífi cas, regatas, encuentros. 
Los clubes de Baiona y San 
Vicente ponen una clase de 
clásicos desde hace años; el 
de Sanxenxo acaba de entrar, 
como el de Aguete. La Escue-
la Naval tiene varios clásicos 
y su participación es muy im-
portante. En cuanto al futuro 
se están uniendo las fl otas del 
Reino Unido e Irlanda y que-
remos que Galicia forme parte 
de ese arco atlántico. Galicia 
debe ser el referente nacional, 
con una regata desde La Ro-
chela (Francia) a San Vicente.

«Queremos una regata desde 
Francia a San Vicente»
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«Galicia debe 
formar parte 
del arco atlántico 
con el Reino 
Unido e Irlanda»

Cosa de dos

o dice hasta Guar-
diola a las puertas 
del Madrid-Barça: 
«Lo más importan-
te del día 10 es que 
Sarkozy y Merkel 
salven el euro». La 

crisis global, en este mundo tan 
global, interconectado y dinámi-
co, acaba convertida en un tan-
go. O en un pasodoble. O en una 
polca. En todo caso, en un bai-
le de salón. Cosa de dos. Con 
aquellos millones de ciudada-
nos europeos que no tienen pa-
saporte francés o alemán ejer-
ciendo de simples testigos. En 
algunos casos, metidos en el pa-
pel de acusados. Lo que lleva a 
pensar cuánto tienen de ejerci-
cio de simple escenifi cación las 
votaciones en las urnas o los de-
bates en los parlamentos. Por-
que, al fi nal, parece que los nu-
dos gordianos acaban irreme-
diablemente en sala noble con 
artesonados o en un despacho 
con muebles de diseño. Quizás 
haya ocurrido siempre. Aunque 
ahora se hace más evidente. Y 
sucedió también cuando rom-
pieron el silencio de la bonan-
za los primeros crujidos del sis-
tema fi nanciero. La película Too 
Big to Fail (Demasiado grandes 
para caer) de HBO muestra las 
reuniones que se sucedieron en 
el 2008, antes del derrumbe de 
Lehman Brothers. Aquellos en-
cuentros entre los tiburones de 
los gigantes fi nancieros y el se-
cretario del Tesoro de Estados 
Unidos ofrecen un retrato de la 
ambición y la arrogancia. Pero 
también reducen el movimien-
to de los hilos a unas pocas ma-
nos, a unos cuantos caprichos. 
En el fi lme llegan a preguntarse 
cómo llegaron a ese punto. Por 
la desregularización, comenta 
uno. ¿Y por qué se siguió ese ca-
mino? Porque todos querían. ¿Y 
por qué querían? Porque gana-
ban mucho dinero. Ganábamos, 
corrige un asesor. Pero algunos 
aún siguen bailando y sintiéndo-
se demasiado grandes para caer.
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