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H ACE ...
...cincuenta años
EXPROPIACIÓN TÉCNICA.«Alolargo
del último par de años, los investigadores federales han revisado todos
los avances alemanes que pudieran
servir para la industria americana.
Sus informes, que pueden conseguirse
al precio que cuesta reproducirlos,
contienen descripciones de procesos,
maquinaria, fórmulas, planos de instalacionesyotrosdatos.Desemejante
información se beneficiarán muchas
industrias.Sinirmáslejos,lostalleres
de estampación de chapa metálica se
interesaránporunprocesodeextrusión
de acero en frío, igual al de extrusión
de estaño, cinc, cobre y otros metales
no férreos.»
MEDICIONES NO INVASORAS. «Un
nuevo calibrador de rayos X mide
el espesor de acero al rojo vivo sin
entrar en contacto físico con él. El
aparato lanza un haz de rayos X a
través de la banda de acero caliente
cuando ésta abandona las cajas acabadoras del tren de laminación. A la
vez, otro haz de rayos X procedente
de la misma fuente penetra en una
muestra de referencia estándar del
grosor deseado. El instrumento compara entonces la intensidad de los
dos rayos; su diferencia indica si la
banda es más o menos gruesa de lo
pretendido.»

T ELEGRAFÍA  INALÁMBRICA . «En
estos tiempos de tensas relaciones
entre España y EE.UU., nada sería
mejor bienvenido que un método
práctico de efectuar comunicaciones
eléctricas entre dos puntos distantes
en tierra, o entre dos buques en el
mar,sinqueexistaningunaconexión
preestablecida entre ambos lugares.
Durante el pasado año, Guglielmo
Marconi, estudioso italiano, desarrolló un sistema de telegrafía sin hilos
capaz de transmitir señales Morse
inteligibles a distancias superiores
a diez millas. Sin embargo, para un
inventoramericanoquedólatareade
diseñar un aparato adecuado a los
requisitosdelatelegrafíainalámbrica
su país. Tras meses de experimentación, el señor W. J. Clarke, de
la United States Electrical Supply
Company, ha diseñado un aparato
de telegrafía absolutamente sin hilos
que posiblemente no tarde nada en
empezar a utilizarse.»
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RONZAL FLEXIBLE. «La ilustración
muestra un ronzal formado por tramos ajustables. Está pensado para
que el animal pueda comer cómodamente, facilitándole una gran libertad
de movimiento, dentro de los límites
establecidos y evitando que se enrede
con la cuerda. Tres poleas proporcionan una guía para la cuerda o cadena
del ronzal, el cual está sujeto por
un extremo a la brida que el animal
lleva en la cabeza, y por el otro a
un contrapeso.»

...ciento cincuenta años

...cien años
EXITO DEL SUBMARINO. «Extraordinariointerésseconcedealaspruebas
del torpedero submarino Holland que
se están desarrollando en la bahía de
Nueva York. El submarino John P.
Holland materializa los resultados de
veinte años de trabajo experimental
por parte del diseñador, quien cree
firmementequeesetipodeembarcación
está destinada a convertirse en el arma
más mortífera de la guerra naval del
futuro. Se trata del primer submarino
de su tipo construido y probado hasta
la fecha. El Holland (así se llama)
mide unos diecisiete metros de eslora
por más de tres metros de manga, con
un desplazamiento de 75 toneladas. Su
cascodeacerotieneformadecigarro.»
[Nota de la Redacción: El Holland fue
adquirido y puesto en servicio por la
Armada estadounidense en 1900.]

DIETA CANÍBAL. «Según un escritor
francés, de nombre Petrie, el veinte
por ciento de los caníbales se comen
a los muertos para glorificarlos; el
diecinueve por ciento se come a los
grandes guerreros para heredar su
valor, y a los niños muertos para
renovarsujuventud;eldiezporciento
ingieren a sus parientes próximos por
motivos religiosos, bien con relación
a ritos iniciáticos o para glorificar a
las deidades, y un cinco por ciento
lo hacen por odio y por vengarse
de sus enemigos. Los que devoran
carne humana por hambre se estiman
en un dieciocho por ciento. En resumen, si deducimos las cifras citadas,
quedan sólo un veintiocho por ciento
de caníbales que consumen carne
humana porque la prefieren a otros
alimentos.»

Un ronzal mejorado para los
animales

ACEITE DE OLIVA. «Las autoridades
médicasestándeacuerdosobreelvalor
medicinaldelaceitedeoliva,hallándolo
asimismo un potente agente para los
defectos de los conductos excretorios,
especialmente los dérmicos; el eccema
ha desaparecido tras interrumpir la alimentaciónbasadaenféculasysustituirla
por una dieta de frutos secos y frescos,
leche, huevos y aceite de oliva. Ha
tiempo que se ha observado que quienes emplean el aceite de oliva como
artículo alimentario habitual disfrutan
de una salud mejor.»

E GIPTO  ANTIGUO . «Exploradores
franceses han exhumado un nuevo
libroacercadelahistoriadelEgipto
faraónico. Sobre los inmensos muros de tumbas y templos está representada fielmente la economía
social al completo de los egipcios
de 1800 años a. C., con todos su
artes y oficios, costumbres e indumentaria de toda clase, carreras
y profesiones. Esas descripciones
gráficas demuestran que numerosas
artes supuestamente desconocidas
en la antigüedad se dominaban a
la perfección: manufactura de vidrio, porcelana y tejidos finos, e
imitación de piedras preciosas con
vidrio. Las tablas astronómicas demuestran también que los sabios
egipcios poseían el arte de dotar a
los instrumentos científicos de un
alto grado de perfección.»
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La nave longa vikinga
Las flotas de naves longas, de manga reducida
y abarrotadas de guerreros, hicieron posible
que los vikingos ejercieran el dominio naval
de Europa durante tres siglos, desde el 800
al 1100 de nuestra era
John R. Hale

E
JOHNR.HALE,arqueólogoydirector
deldepartamentodehumanidadesdela
UniversidaddeLouisville,harealizado
campañas de excavación en Escandinavia, Inglaterra, Portugal, Grecia y
el valle del río Ohio. En su estudio
de las representaciones de naves que
nos ha legado el arte escandinavo de
la Edad del Bronce, observó que las
naves, consideradas por todo el mundo
botesconforrodepielocuero,eranen
realidaddemaderayprecursorasdirectas de las naves longas vikingas.
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n septiembre de 1997 los ar-
 queólogos descubrieron una
 nave longa vikinga enterrada
en el fango del puerto de Roskilde,
situado a 40 kilómetros al oeste
de Copenhague. El hallazgo fue un
acontecimiento comparable al que
le valió al vikingo Leif Eriksson
el sobrenombre de “el afortunado”.
Sin que nadie lo sospechara, la nave
estaba oculta muy cerca del mundialmente famoso Museo de Naves
Vikingas de Roskilde y apareció durante los trabajos de dragado para la
ampliación del puerto, con el fin de
acoger la flota de réplicas históricas
de esa institución.
Según Ole Crumlin-Pedersen, la
nave debió de hundirse a causa de
un temporal muchos siglos atrás y,
con el tiempo, los sedimentos la cubrieron. Por el método de cronología
basado en el análisis de los anillos

de la madera, aplicado a las tablas
de roble del hallazgo, se ha podido
comprobar que la nave se construyó
hacia el año 1025, en época del rey
Canuto el Grande, que reunió Dinamarca, Noruega, el sur de Suecia e
Inglaterra en un imperio vikingo.
Con una eslora impresionante de
35 metros, la nave de Roskilde superaba cualquiera de las halladas. Se
privaba así de razón a los escépticos
queconsiderabanlasreferenciasalas
naves grandes de las sagas noruegas
una fantasía similar al mítico dragón
—drakkar— que les daba nombre.
(Lasnaveslongassolíandenominarse
dragones.)Lassagaseranfidedignas,
pues,cuandomencionabanlas“naves
grandes” de guerra vikingas.
El transcurso de un milenio no
ha sido suficiente para disminuir el
interés de los escandinavos por las
naves longas vikingas. Su protagonismo en las incursiones por mar,
que es el equivalente del término
noruegoviking,lesaseguróunpuesto
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1. LA NAVE LONGA VIKINGA era un producto
excelente de la ingeniería militar, adaptado a la
época y el entorno. Los fondos para la construcción
de estas naves procedían del comercio, tributos,
impuestos, extorsiones y del saqueo organizado. La
ilustración es el resultado de una interpretación
artística de la nave longa encontrada en Hedeby,
en la frontera entre Dinamarca y Alemania.

muy destacado en la historia
medieval. Las flotas de tales naves
longasypocomangudasatacaronlas
costasdesdeNorthumberlandhastael
Norte deAfrica, llevaron emigrantes
alasIslasBritánicasyNormandía,y
permitieronalpueblovikingoejercer
el dominio de los mares de Europa
desdeel800,aproximadamente,hasta
el 1100, período que constituye la
llamada Era Vikinga.
Aunque la recuperación de naves
vikingas empezó en 1751 —siendo
las más espectaculares las encontradas en las sepulturas reales de
Gokstad y Oseberg, en Noruega—,
la nave longa en sí no salió a la
luz hasta 1935, cuando se excavó el
montículoquecubríaelenterramiento
de un jefe en Ladby. El hallazgo se
limitó sólo a la sombra de la nave,
deduciéndose la forma del casco por
la mancha oscura que había dejado
en la tierra. Por fortuna, la cresta
de la cabeza del dragón, hecha de
hierro, junto con las siete filas de
remaches de ese mismo metal de
cada banda conservaron la figura de
las tablas, que habían desaparecido.
La nave de Ladby, de menos manga
quelasnoruegascitadas,dabalaimpresión de ser muy poco marinera.
Sus características principales eran:
20,6 metros de eslora, 3,2 de manga
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máxima en la medianía del casco, y
un solo metro de puntal, desde la
quillahastalaregala.Hastaentonces
los críticos descartaban las citas de
las sagas que mencionaban naves
de mucha más eslora y similares
proporciones a las indicadas, considerándolas de poca confianza.
Las primeras tablas reales de una
nave longa se encontraron en 1953
en el puerto de Hedeby, sede de
un antiguo emporio vikingo muy
próspero, situado cerca de la frontera alemana. Aunque la nave no se
sacó del agua, el interés del público
creció hasta el extremo de llevar
al submarinista que la descubrió a
emitir un programa de radio bajo
el agua. Entre los oyentes había un
jovendedieciochoañosllamadoOle
Crumlin-Pedersen.

L

os primeros hallazgos de naves
 se hicieron en montículos sepulcrales, pero las circunstancias
llevaron a Crumlin-Pedersen a especializarse en yacimientos de otro
tipo y en particular a los asociados
a desastres. Entre 1957 y 1962 participó en la dirección del equipo que
recuperó dos naves longas y otras
tresembarcacionesvikingasquebloqueaban el canal cerca de Skuldelev,
hundidas a propósito y como último
recurso por los pobladores daneses,
para entorpecer la llegada de los
invasores, en el siglo XI. La mayor
delasdosnaveslongasdeSkuldelev,
de 29 metros de eslora, llegó a su

fin después de haber cruzado el mar
del Norte con éxito una vez, como
mínimo.Estabahechaderobleirlandés, cortado hacia el 1060 cerca del
fuertevikingodeDublín.Enrealidad
ambas naves mostraban signos evidentes de haber sido usadas durante
varias temporadas, lo que reforzó la
idea de que las naves longas eran
mucho más marineras de lo que los
estudiosos habían supuesto.
En 1979 Crumlin-Pedersen vio
convertido en realidad su sueño de
juventud, cuando dirigió la excavación de la nave longa de Hedeby.
Esta, según pudo comprobar, acabó
siendo un brulote, usado como arma
ofensiva durante un ataque a la ciudad, hacia el año 1000. En este caso
también,lamaderaeramuyexplícita:
procedía de robles del lugar de 300
años de edad, cortados en piezas de
más de diez metros de largo y sin
nudos ni defectos.
Las cinco naves longas descubiertasdesde1935respondenatiposmuy
dispares. Las hay pequeñas de leva,
con menos de 20 bancos, como la
de Ladby y la pequeña de guerra de
Skuldelev, hechas por comunidades
reducidas como contribución a la
corona,cuandoelreyasílorequería,
mediante el envío de un símbolo en
formadeflechadeguerraacadauna
de ellas. Las naves longas normales
—de hasta 30 bancos—, como las
de Hedeby y la grande de guerra
de Skuldelev, eran el orgullo de los
nobles y reyes vikingos, y ponen
de relieve la calidad extraordinaria
de cada unidad. Las “naves grandes”, mayores de 30 bancos, como
la de Roskilde, aparecieron durante
las guerras dinásticas de fines de la
Era Vikinga.
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Los hallazgos demuestran que
los carpinteros de ribera vikingos,
preocupados por conseguir la nave
idóneaparaoperacionesdeincursión,
crearon el más espectacular de todos
los barcos tradicionales. La relación
entre la eslora y la manga, mayor de
6:1 y que alcanzó los 11,4:1 en la
nave longa de Hedeby, asociada al
reducido calado, les permitía desembarcar en cualquier playa y remontar
cursos de agua. Con la velocidad
como objetivo, a remo y a vela,
los constructores lograron asociar la
robustez con la elasticidad y la ligereza, usando una tablazón de dos
centímetros de grueso —la anchura
de un dedo—, y eliminando el mínimo sobrante de cualquier pieza.
Además, la preocupación por lograr
unas unidades perfectas les llevó a
hacerlasdeunabellezaextraordinaria,
gracias a las curvas esbeltas de los
extremos de proa y de popa. El texto
de un cantar cortesano proclama la

gracia del dragón del rey Haraldo
el Duro: “Mientras los noruegos reman la serpiente, la nave remachada,
descendiendo la corriente helada, se
parecealasalasdeunáguila.”Platón
pudo negar la existencia de formas
ideales en este mundo porque no vio
ninguna nave vikinga.
Larelaciónperfectaentrelaforma,
la estructura y los materiales de la
nave longa no es obra de un genio
creador único ni de una sola época,
sinoresultadodelaevolucióntécnica
a lo largo de 6000 años.
Al parecer, los primeros precursores fueron los monóxilos de la Edad
de Piedra, como los encontrados en
asentamientoscosterosdeDinamarca,
el más antiguo de los cuales se remontaal5000a. C.Conherramientas
de piedra, los carpinteros de ribera
ahuecaron los troncos de los tilos,
de madera blanda y duradera, hasta
convertirlos en cascos con costados de dos centímetros de grueso.

Como en todo monóxilo es el propio
casco quien proporciona la resistencia estructural, a la manera de un
exoesqueletogenuino.Losmonóxilos
alcanzaron esloras de 10 metros y
al parecer, propulsados con canaletes, los usaban para pescar bacalaos,
cazar ballenas y en expediciones de
saqueo. Posteriormente habrían de
servir de ataúdes. Los creadores de
los monóxilos transmitieron a sus
sucesores la idea de hacer naves
abiertas, ligeras, de poco calado y
casco de poca manga.

H

acia el 3000 a. C. los carpinteros
 de ribera de orillas del río
Åmose, en Dinamarca, empezaron a
hacer una fila de agujeros a lo largo
del límite superior de los costados
de los monóxilos. Esto les permitió
acoplar en esa parte una tabla con
agujeros similares situados cerca del
canto inferior, cosiéndola con cordel
hechodetendonesofibravegetal.El

2. LA NAVE LONGA COMBINABA LAS FUNCIONES de transporte oceánico de
tropas y embarcación de desembarco. Su reducido calado le permitía acercarse
a cualquier playa o desembarcar tierra adentro remontando algún río de pocos
metros de profundidad. Los 60 o más guerreros que llevaban las naves mayores
podían pasar a tierra saltando por encima de los costados —de escasa altura— y
dando unas pocas zancadas. Una letanía medieval refleja el terror que producían:
“De la furia de los normandos, libéranos Señor”.
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Eldominiodelanavelonga
Principales rutas de las expediciones
de las naves longas vikingas. Cualquier
asentamiento costero era susceptible
de ser atacado.
SHETLAND

NORUEGA
SUECIA

GOTLAND

DINAMARCA
Dublín

York

Londres
Colonia
Losvikingosllegaron
tambiénaIslandia,
GroenlandiayAmérica
connavesmercantes
develallamadasknorrs.

París

Losvikingosavanzaron
haciaelesteconnaves
fluvialesaprovechando
loscursosdeaguarusos.

IMPERIOCAROLINGIO
(luegoReinosFrancos)

Tours

Burdeos

GALICIA

Valence
Pisa

AL-ANDALUS
Lisboa

Cádiz
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Hacia
Bizancio

9

Precursorasdelanavelonga
PrincipalesHallazgosdeBotesyNaves
CanoamonóxiladeLystrup,
Dinamarca,hacia5000a.C.

Lystrup

SUECIA

CanoamonóxilarealzadadeÅmose,
Dinamarca,hacia2500a.C.

Skuldelev

DINAMARCA

Roskilde
Ladby

Åmose

BORNHOLM
COPENHAGUE

Hjortspring

CanoadeguerradeØstfold,Noruega,
entre1000y500a.C.

Nydam
Hedeby

ALEMANIA
3. LOS HALLAZGOS DE NAVES LONGAS aparecen señalados en el mapa con puntos rojos. Las precursoras de ellas,
con azules.

CanoadedosproasbífidasdeHjortspring,
Dinamarca,hacia350a.C.

CanoamonóxilaexpandidadeBornholm,
Dinamarca,entreel1y200d.C.

EmbarcaciónaremodeguerradeNydam,
Dinamarca,hacia300d.C.

Embarcaciónaremodeguerraconquilla
ytimóndealetafijodeKvalsund,Noruega,
hacia700d.C.

solaperesultantemarcaelnacimiento
del sistema de construcción típico
del norte de Europa, conocido como
“de tingladillo”, caracterizado por
esa disposición de las tablas. Con
el añadido de dicha tabla creció el
“francobordo” de la embarcación, es
decir, la distancia entre la superficie
delaguayelextremosuperiordelos
costados,mejorandolanavegabilidad.
El hallazgo de hachas danesas de
pedernal en enclaves remotos del
norte de Noruega y Suecia es el
mejor testimonio de los viajes de los
navegantes de la Edad de Piedra.
Durante la Edad del Bronce (2000
a 500 a. C.) las embarcaciones de
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Escandinavia empezaron a adoptar
algunos elementos característicos
de las futuras naves vikingas, incluyendo los engallados remates de
ambosextremosenformadeespirales
o cabezas de animales. Algunas de
tales cabezas eran de serpiente o de
dragón, como podemos comprobar
enmuchasrepresentacionesartísticas
de la Edad de Bronce. Los guerreros que dotaban tales embarcaciones
solían llevar un casco adornado con
cuernos, que se ha convertido en el
símbolo distintivo de los vikingos
en óperas y películas, aunque ese
casco estaba fuera de uso ya en la
Era Vikinga.

Los dibujos que aparecen en las
herramientas de metal y en las piedras grabadas de la Edad del Bronce
muestranembarcacionesconunaproyección de la quilla en el extremo
de proa. Aunque este detalle no es
nadafamiliarenembarcacioneseuropeas, se parece mucho al que podía
observarse todavía a principios de
nuestro siglo en monóxilos realzados
—mediantetablascosidasenloscostados— en Siberia, Africa central y
Pacífico meridional. Esa proyección
constituía el extremo del monóxilo
que formaba la base de la canoa.
Prolongado a veces con una rama o
pieza de madera curvada, servía de
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