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 Izquierda: El faro Paard van Marken, en isla 
Marken, es Monumento Nacional.  
Derecha: Puerto deportivo de Scheveningen, 
en calma sobre las olas del mar del Norte.

 El parque Koekamp, en La Haya, solía ser 
el coto de caza de los condes de Holanda. 
Hoy en día sigue siendo un pastizal para 
animales, en especial ciervos y gamos.

Con la última luz del atardecer, salimos de las esclusas finales del Noordzeekanaal al Mar 
del Norte, para poner proa al Canal de la Mancha. A poco andar, fui relevado en el timón 
y me acosté a dormir. Habían pasado casi cinco horas de sueño profundo, cuando des-

perté con una violenta escorada. Salí rápido a cubierta para tomar el timón, encontrándome 
con 35 nudos de viento de ceñida y un horizonte lleno de luces y llamas que danzaban fan-
tasmagóricas, perfilando enormes siluetas de estructuras móviles y estáticas. Mientras mis 
últimos sueños parecían mezclarse con esa realidad, fui esquivando obstáculos con la tenaci-
dad que pondría una nave espacial al cruzar una lluvia de asteroides. Boyas que señalizaban 
bajos y otros peligros, espacios marinos de uso militar y acceso restringido, granjas eólicas, 
plataformas de petróleo y refinerías se sucedían interminables en el horizonte. Sin embargo, 
ninguno de esos peligros dificultaban tanto la navegación a vela como la gran cantidad de 
buques mercantes que entraban y salían del puerto de Rotterdam, el más grande de Europa. 
Alcanzando la desembocadura del Rihn, al anochecer del día siguiente, me posicioné sobre un 
bajo de cinco metros, arrié las velas y bajé el ancla con toda la cadena. Luego de veinticinco 
horas ininterrumpidas al timón, finalmente podía volver a descansar. A pesar de los violentos 
cabeceos que daba la proa del velero, dormí profundamente.
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