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Llamadme Ismael.
Soy un viejo lobo de mar. Hace 

muchos años, no importa cuántos 
pero más de cien, me embarqué en 
un barco velero. Desde entonces 
he recorrido las aguas de todos los 
mares y soportado terribles tormentas 
y tempestades. He participado en 
motines y padecido hambre, sed y 
la angustia de la calma chicha. He 
superado todos los peligros, pero 
nunca olvidaré aquella vez en que 
me enfrenté al más terrible de los 
monstruos, al animal que cambió las 
leyes de la navegación.



Seguramente en el colegio os habrán explicado los cambios en los medios de 
transporte; por qué evolucionaron los barcos y cómo la navegación se hizo cada 
vez más segura. “Debido a los avances tecnológicos” os contarán en la escuela; 
“gracias a la revolución industrial” dirán los libros de texto. ¡Desconfiad! ¡No 

les creáis!... temen a la fiera. Los barcos mejoraron, sí, pero a causa del más 
veloz de los peces, el más voraz de los tiburones, el animal más peligroso que ha 
existido jamás: El tiburón dragón.

El tiburón dragón es un tiburón de grandes mandíbulas y dientes aserrados 
como serruchos de carpintero, escupe enormes llamaradas y se alimenta 
de madera quemada y tela chamuscada, su apetito es insaciable y... Pero 
empecemos por el principio. Ésta es la verdadera historia de la navegación.



Todo comenzó hace más de 500 años. En un día muy, pero que muy 
claro, un niño estaba en América correteando por la orilla del mar y al otro 
lado del océano vio a otro niño que se estaba comiendo un bocadillo.—
Pobre —pensó—no tiene patatas fritas; si pudiera le haría llegar unas patatas 
para que se las comiera con el bocadillo.

Desde la otra orilla, situada en Europa, el niño del bocadillo vio al de 
piel cetrina al otro extremo y pensó:—Pobre, va corriendo a todas partes; si 
pudiera le regalaría un caballo para que llegase antes y sin cansarse. Se lo voy 
a decir a mi padre—. Cuando el padre del niño europeo escuchó a su hijo 
exclamó:—¡Qué buena idea, seguro que gano un montón de dinero!

Y se puso a diseñar un barco ligero de madera.



Pronto los europeos construyeron unos barcos ligeros y resistentes a los 
que llamaron carabelas. Para el primer viaje, que nadie se atrevía a realizar, 
lanzaron a la mar tres de ellas y así, si una nave tenía algún problema las otras 
podrían ayudarle. Por fin, tras un largo viaje, los primeros caballos llegaron a 
América y enseguida maravillaron a los nativos. Como la travesía tuvo final 
feliz, pensaron que si construían barcos más grandes podrían llevar más carga y 
ganar más dinero. Así nacieron los galeones.



Los galeones eran barcos grandes, largos y anchos, algo así como enormes 
camiones pero con velas. Eran tan grandes que cabría todo vuestro colegio 
en uno de ellos. Asomaos a la ventana del cole durante el recreo e imaginaos 
a todos esos niños dentro de un barco y al director de capitán; seguro que 
nos hundimos. Llevaban mucha carga, pero iban tan despacio que si salían de 
Huelva con huevos cuando llegaban a Cuba ya eran gallinas. Todo iba muy bien, 
navegaban hacia el oeste transportando trigo y hacia el este llevando patatas. 
Hacia poniente con manzanas, hacia levante con pavos. Sandías y melones hacia 
un lado, tomates y maíz hacia el otro. Había nacido el comercio transoceánico 
con grandes beneficios para todos.
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