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En un gesto casi ceremonial, antes de zarpar de Holanda visitamos la sede de los cap horniers 
holandeses (Kaap Hoorn Vaarders) en Hoorn. Con el paso de los siglos, la antigua casona 
de ladrillos que acogía a estos cofrades se había inclinado hacia uno de sus costados, 

hundiéndose en el suelo pantanoso sin perder su robustez estructural. Sus pisos de grandes 
tablones en pendiente recreaban la sensación de caminar por las cámaras de un viejo buque 
escorado por el peso del tiempo.  En las paredes de sus salones se exhibían mapas levantados 
mediante la observación de las estrellas, objetos náuticos simples y antiquísimos que alguna 
vez determinaron los destinos de hombres y naciones, y una valiosa biblioteca sobre los 
navegantes del Cabo de Hornos.  Se trataba de todo un museo dedicado al punto de partida, 
trayecto y destino final del viaje que estábamos prontos a comenzar. En ese escenario de 
esplendor histórico, fuimos recibidos por nuestro anfitrión, Kees van Louvezijn, veterano 
de la marina mercante holandesa y presidente de la cofradía, quien nos sumergió en relatos 
eruditos y entusiastas sobre el descubrimiento del «Kaap Hoorn». Con sus palabras, nuestro 
proyecto de unir a vela la ciudad de Hoorn con el Cabo de Hornos se fue situando en la 
estela de la historia.

BUZIOS

 Izquierda: De Waag o edificio de la 
balanza pública, donde las autoridades 
locales controlaban y pesaban las 
mercancías en el siglo XVII. 

 Derecha: Kees van Louvezijn, de   la 
cofradía de los  c ap  h orniers holandeses, 
explicando el viaje de Le Maire y Schouten 
en un salón de la sede de la fundación 
Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders.

 El antiguo puerto marítimo de Hoorn 
desapareció con la construcción 
del dique Afsluitdijk en 1933, 
dejando sólo estos muelles en la 
parte más antigua de la ciudad.
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AGADIR

FUERTEVENTURA CAMARET-SUR-MER

ROTTERDAM
HOORNÁMSTERDAM

A CORUÑA
ISLA DE SAL
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