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BALLENEROS

EN TERRANOVA

Unmoderno
rompehielos
cientiflco rememora
la ruta de los valientesmarineros
vascosdel
siglo XVI porlas aguasde Canad
i, en buscadel ’rey’ de los mares
queinspir6a ’MobyDick’

DPA

Hubodel
un siglo
tiernpo,
a principios
XV[,en
el que unos
cientos de intr~pidos rnarineros
vascos se atrevieron a embarcarse
en la peligrosa aventura de navegar hasta Terranova, en la actual
Canada,para dar caza a la preciada ballena, principal fuente de riqueza de aquel perfodo.
Fue una ~poca de h~ibiles arponeros y fornidos marinos. De
osados barqueros yvisionarios cornerciantes que hicieron del Pals
Vasco una de las regiones mils
prdsperas de Europa, gracias a la
codiciada grasa de estos mamfferos trafda del NuevoMundo.
Ahora, mals de 500 afios despu6s, rememorarsus 6picas rutas
en las espectacularescostas de Terranova y la peninsula del Labrador es una posibilidad real: una
expedici6ncientffico-cultural con
sello espaholpermitirfi a casi 250
pasajeros embarcarse en una peculiar travesia que durante mils de
una semanarecorrerfi varios enclaves siguiendolas huellas de estos balleneros.
Su fascinante y apenas conocida hazafia esta siendo poco a poco desveladagracias al trabajo de
cientfficos e historiadores. Entre
egos, destaca el arque61ogomarlno canadiense Robert Grenier
quien, en 1978, comand6la expedici6n patrocinada pot el gobletno de Ottawa, que encontr6 en la
penfnsula del Labrador el pecio
del buquernercante San Juan.
El propio Grenierafin
se emocionacuando reff cuerda el momento del
descubrimiento de esta aut6ntica piedra de

Bosetta del legado vasco en la zona. ,Nadamils salir a la superficie
ya sabiamos que bahia material
suficiente para demostrar que se
txataba de un barco del siglo XVb~,
El Sanluan, considerado pot
Grenier como~el barco hundido
masvaliosoen la historia de la arqueologfa~, y reconocido pot la
Unesco como Patrimonio de la
Humanidad, es protagonista de
una particular historia: todas sus
piezas fueron reflotadas, ordenadas y clasificadas, para, posteriorrnente, volverlas a hundir en el
rnisrno lugar y set sepultadas con
arena, para evitar que el paso de
los icebergs, numerososen la zona, puedandafiarlas.
El negocio ballenero surgi6
cuando pescadores nortefios de
bacalao descubrieron el potencial
de la grasa de ballena y su valioso
uso comocombustible de la 6poca. La abundanciade este cet~iceo
en el estrecho entre la Penfnsula
del Labrador yTerranovapermiti6
la caza masivadel animaly el tr~irico a gran escala de barricas de
roble repletas del aceite entre la
actual Canaday el oeste europeo.
La importancia de esta empresa fue tal que, desdeprincipios del
siglo XVIy durantemasde 80 afios,
el negocio en torno a la grasa de
ballena benefici6 a muchasotras
industrias en la PenfnsulaIb6rica,
comola de los astilleros, carpinteneros de hierro para fabricar clavosy calderos, los artesanosde sidra (la bebida consumidadurante
las expediciones)y los particulares transportistas de la ~poca,imprescindiblespara llevar el aceite

a buena parte delViejo Continente, que aguardaba este producto.
Los historiadores aseguran que
el negocioera de tal rnagnitudque,
con una sola expedicidn, ernpleando cientos de hombres durante cuatro mesesde travesfa total, el beneficio obtenidopot las
barricas transportadas permitia
amortizar el coste de construccidn
del buque mercante. No es de extrafiar, pues, que los vascosguardaran celosamente el secreto del
origen de su caza.

en marchaesta particular expedici6n le vino cuandorecorri6 por
prirnera vez las costas de Terranova y descubri6 el gran potencial
del legadode su tierra natal en este area. ,Lo mascurioso es que no
hay apenasvestigios fisicos, pero
la huella antropol6gica es enorme,~,asevera.
La elecci6n de San Sebastian
comoCapital Europea de la Cultura en 2016y el proyectode constmcci6nde una r6plica exacta del
Sanluan emprendido por el Museo de Albaiola en Pasajes (GuiINFLUENCIA
CULTURAL.
E1 lepfizcoa), con el apoyocientffico
gado vascoen la zona no se limita del Gobiernovasco, fue el empua concretos restos onomasticos, j6n definitivo para arrancar la orsino que existe tmainfluencia cul- ganizaci6nde esta aventura.
tural que persiste masde cinco siPero no sera a bordo de la reglos despu6s. Para Latonia Har- producci6nde este mercante en el
tery, arqueOloga marina oriunda que los viajeros seguiran las huede Terranova,la cultura vasca sillas de los pescadores,sino en los
gue estando muypresente en la camarotes del OceanEndevour, un
zonay existe <,un orgullo y un em- moderno rompehielos que zarpapefio parficular~ de los habitantes rfi en junio de 2017desdeel puerto
de Terranovapor mantenerlaviva. de Saint John’s, la localidad mils
No obstante, afiade Hartery, oriental de Terranova. La apuesta
hay muchosinterrogantes pot re- de Arizmendies combinar el cosolver. Entre ellos la posibilidadde nocimiento exhaustivo de la heque los balleneros pudieran haber rencia vasca en la zona, apoy~mdollegado a la zona muchoantes de seen un equipo de antrop61ogosy
1o que se piensa. ~Se ha documen- la Sociedad de Ciencias Aranzadi,
tado queen 1526 marineros vas- con lo mejor de la gastronomia
cos habfan puesto en marcha una vasca actual: la comidaa bordoesimportante industria ballenera,
tarsi en manosdel BasqueCulinary
pero 1o avanzadode la tecnologia Center de SanSebastian.
empleadaes dificil de explicar si
Quizfi los aventureros que parno astmfimosque llevaban ya rnu- ficipen en esta e)cpedici6nno avischos afios faenando en
ten tantas ballenas cornosus prela zona~,especula.
decesores, y con certeza no cargar~mel arp6n, perosf serfin tesfigos
A Ifiaki Arizmendi,
empresafiolocal afinde c6molas escarpadas costas de
cado en Nueva York
Terranova conservan la remidesde hace 25 afios, la
niscencia de aquellos
inspiraci6n para poner
aguenidos marinos.

