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PATIO A1 
 

 
La navegación del Xurelo. Defender el mar, salvar la vida 
 

Por Enrique Álvarez Escudero 
 

Junio de 1980. Las reivindicaciones ambientalistas eran noticia y el movimiento ecologista gallego comenzaba 
a andar solo. El buque ecologista Rainbow Warrior, que hacía intensa campaña junto a los grupos por la 
defensa de la naturaleza para llamar la atención de la opinión pública contra la caza de los grandes cetáceos, 
fue apresado por la Marina y quedó luego retenido en el puerto de Ferrol hasta su espectacular fuga cinco 
meses después. 
 

Antes de dos años se decretó la moratoria mundial de la caza de ballenas. 
 

El lunes 14 de septiembre de 1981 el Xurelo, un pequeño barco palangrero, viaja hasta la llamada Fosa 
Atlántica para expresar el rechazo al peligroso, ilegal y secreto vertido de residuos a 450 millas de la costa 
gallega. Los buques holandeses Louise y Kristen Smiths pretendían arrojar al mar 6.800 toneladas de basura 
radiactiva. El Xurelo salió a su encuentro, para evitarlo, para impedirlo, o por lo menos para alzar la voz de 
protesta sobre tanto despropósito. 
 

En las primeras horas de la tarde, con tiempo soleado y mar en calma, el Xurelo partió del puerto de Ribeira 
hacia la Fosa Atlántica. Navegábamos a nueve nudos y estaba prevista la llegada al área de los vertidos para la 
madrugada del miércoles. 
 

Para localizar los barcos del delito eran precisas cartas de navegación y conocer las coordenadas del área 
prevista para los vertidos. Desde el Xurelo se esperaba que con la ayuda del buque Sirius, de Greenpeace, fuera 
más sencilla la búsqueda de los barcos holandeses, pero el Sirius finalmente se quedó en Plymouth, averiado. 
En el Xurelo la alta mar causa estragos en la tripulación, y los mareos son continuos. Se atisba un grupo de 
ballenas y se navega con la escolta de delfines y pardelas. La costa ya había desaparecido de la vista. Un avión, 
holandés casi con toda seguridad, pasa sobre el barco sacando fotos. Al día siguiente es un helicóptero el que 
controla la posición. En la primera noche recibimos orden de la ayudantía de Marina de Ribeira de volver a 
puerto, pero poco después se anuló la orden. Nuestro único contacto con tierra es por las radios costeras de 
Vigo y Fisterra, que informan sobre el estado del mar y dan la previsión del tiempo. Proseguimos nuestra ruta 
y decidimos emitir por radio un mensaje, en gallego, castellano e inglés, que dice como sigue: 
 

“Aquí el pesquero Xurelo, a todas las embarcaciones que escuchan. Nos dirigimos a la fosa marina donde dos 
barcos holandeses, el Louise Smiths y el Kristen Smiths, van a arrojar residuos radiactivos. Venimos en nombre 
de Galicia, venimos en nombre de todos los pueblos que quieren la paz y un progreso que no destruya la 
naturaleza. Venimos en nombre propio y en el de todas las generaciones futuras. El Atlántico es una fuente 
de riqueza y un horizonte de comunicación, no queremos que conviertan el Atlántico en un cementerio 
nuclear. El Atlántico es señal de identidad para Galicia y símbolo de vida para todos los pueblos. No 
queremos que lo conviertan en símbolo de muerte. Esta es la razón de nuestro desplazamiento desde la verde 
tierra de Galicia, esta es la razón por la que pedimos vuestra ayuda. Nuestro indicativo es Eko-Alfa-99-79. 
Nos dais la novedad del Louise y del Kristen Smiths, y si os es posible, os desplazáis a la zona de los vertidos 
radiactivos. 
 

Por la salvación del océano, en nombre de la vida y de generaciones venideras, estamos aquí para dar 
testimonio de nuestro rechazo en nombre de los que creemos en un futuro mejor para la humanidad". 
 

Ni llevábamos aparejos de navegación en condiciones ni aquel era un barco para estar en aquel lugar, pero 
gracias a la pericia de Ánxel Viña, patrón del Xurelo, estábamos en la Fosa Atlántica. Después de algún tiempo 
de perseguir barcos como quien busca una gota de aceite en el océano, con un mar que a cada momento 
empeoraba más y ya pensando en dar vuelta, localizamos a los piratas. Allí estaban, arrojando al mar mediante 
grúas los bidones de residuos radiactivos. 
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Nos situamos entre el Louise y el Kristen Smiths, y en aquel momento tuvo lugar el acto formal de nuestra 
protesta. Echamos flores al mar, cantamos el himno e hicimos sonar las sirenas del Xurelo. Nos mantuvimos 
allí hasta que una fragata holandesa que protegía aquellos dos barcos intentó abordar nuestra nave, por lo que 
tuvimos que salir de la zona, ante el peligro que suponía para nuestras vidas. Sin más, y con el tiempo yendo a 
peor, pusimos rumbo a Fisterra. 
 
El sábado 19 de septiembre divisamos de nuevo tierra gallega, y ya a la altura de Sálvora fuimos retenidos 
algún tiempo por una patrulla de la Marina española. Habíamos embarcado ilegalmente, pues al parecer no 
teníamos la cartilla de navegación, obligatoria para enrolarse en cualquier barco. 
A las cinco de la tarde arribamos al puerto de Ribeira. Desconocíamos la repercusión que había podido 
despertar aquella pequeña aventura, aunque cientos de personas esperaban en el pantalán el atraque del Xurelo. 
Dos años después se decretó una moratoria sobre los vertidos radiactivos en el mar. 
En la madrugada del miércoles 18 de diciembre de 2002, noche de temporal y mucha mar, el Xurelo se hundió 
en el puerto de Ribeira. Aquella misma madrugada el chapapote del Prestige batía contra los acantilados de 
Sálvora y las piedras del Vilar, amenazando el interior de las rías después de asombrar a la Costa da Morte. Y 
como había ocurrido veintiún años atrás, una pared de madera, esta vez de millares de embarcaciones, se 
aprestaba para frenar una nueva ola de basura en la costa. 
 

 [Texto de la publicación: O lado da sobra. Sedición gráfica e iniciativas ignoradas raras o desacreditadas entre 
1971 y 1989. Catálogo de la exposición celebrada en la Fundación Luis Seoane, A Coruña, 2005. Un proyecto 
de Anxo Rabuñal Rey]. 
 


