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Los barcos de Tintín
El reciénte centenario del nacimiento del dibujante Hergé es la perfecta excusa para recrearnos una
vez más con los barcos que acompañaron al reportero Tintín en sus aventuras alrededor del mundo.
Muchas de ellas transcurren ligadas al mar.
Tintín es posiblemente el
personaje de cómic más universal
y el que tiene más páginas
dedicadas en Internet. No vamos
por tanto a descubrir nada nuevo
en este artículo a los miles de
devotos que tiene en todo el
mundo este aventurero periodista,
al que por cierto nadie ha visto
nunca mandar una crónica ni
hacer una foto.
Como pequeño homenaje a su
creador, el dibujante belga Hergé
(iniciales de su verdadero nombre
Rémi George), repasaremos
distintos barcos que fueron
escenario de las aventuras de Tintín, su inseparable perro Milú y su amigo el capitán Haddock.
Los barcos de Tintín están muy ligados a la memoria colectiva de los navegantes de cierta edad. Entre ellos
están el “Sirius” que lo llevó en busca del Tesoro de Rackman el Rojo, el “Aurora” y el “Peary” rivalizando por
encontrar La Estrella Misteriosa, el “Unicornio” y su misterioso secreto, el megayate “Sheherazade” del magnate
Rastápopoulos, el mercante “Ramona”, el “Karaboudjan” donde Tintín conoce al capitán Haddock en El
Cangrejo de las Pinzas de Oro o el mercante “Speedol Star”, donde el periodista se embarca como telegrafista
en El País del Oro Negro.
En otras aventuras los barcos no tienen tanto protagonismo, pero casi siempre aparecen en alguna viñeta,
aunque sólo sea como entrada o despedida de la historia.

La Estrella Misteriosa

Buena parte de La Estrella Misteriosa discurre a bordo del “Aurora”, el pequeño y simpático mercante fletado
por Tintín para llegar hasta un extraño meteorito caído en el mar. Por el camino, el capitán Haddock coincide
con su viejo amigo el capitán Chester, ahora al mando del “Sirius”, el mismo barco que fue utilizado por Tintín
y sus amigos en El Tesoro de Rackman el Rojo. En el transcurso del viaje, el “Aurora” sortea una tempestad
contemporizada con singular gracejo por el capitán Haddock.

El Secreto del Unicornio
El “Unicornio” era el barco de Francisco de Hadoque, antepasado del
capitán Haddock. Capturado por el pirata Rackman el Rojo, Hadoque
logra escapar y apoderarse del tesoro de Rackman, que esconde
celosamente. Tintín va encontrando las pistas que le llevan hasta el
escondrijo de este tesoro. La principal son tres papeles escondidos en los
palos de sendas maquetas del “Unicornio” con datos parciales de
longitud y latitud en cada uno de ellos. Al mirarlos al trasluz se ven unas
coordenadas completas. El texto escrito en estos papeles es todo un lema
para los tintinófilos: “Tres hermanos unidos. Tres Unicornios juntos
viajando al sol del mediodía hablarán. De la luz vendrá la luz. Y lucirá”.

El tesoro de Rackman el Rojo
El Tesoro de Rackman el Rojo es la continuación de El Secreto del Unicornio. Tintín
y sus amigos parten en busca del tesoro del pirata Rackman el Rojo a bordo del
entrañable mercante/pesquero “Sirius”. El ambiente portuario y el decorado interior
del barco están representados con fidelidad y la trama se basa en acertar con unos
cálculos de posición que el capitán Haddock va adquiriendo con el sextante. El minisubmarino con forma de tiburón ideado por el profesor Tornasol es todo un icono
de los devotos de Tintín, quien incluso se atreve a efectuar una inmersión submarina
con una escafandra que hoy se antoja bien vetusta.

Stock de Coque
En Stock de Coque
están algunas de las
viñetas más célebres de
Tintín en el mar. Los
tradicionales sambuk de
los árabes, el megayate
“Sheherezade” de
Rastápopoulos, la huida de
este multimillonario hundiendo
su tender para escaparse de la
policía con un mini-submarino
camuflado en su interior, la
balsa de tablas y troncos
construida por Tintín y sus
amigos o el mercante “Ramona”
con su cargamento de esclavos.
Esta es sin duda una de las
aventuras favoritas de los
navegantes.
Mención especial para la reseña
explícita que aparece en una viñeta
aludiendo la gesta de Alain Bombard,
quien en los años 50 alcanzó la fama
cruzando el Atlántico a la deriva sobre
una balsa neumática.

Tintín en el País del Oro
Negro

La aventura de este libro empieza con
el reportero enrolándose como
radiotelegrafista en el mercante
“Speedol Star” para ir a resolver una
crisis en los países productores de
petróleo.
Hergé ya imaginó en 1950 un
conflicto que hoy se ha convertido en
crónico. Como en otros Tintín, el
ambiente marino se describe
típicamente rudo.

El cangrejo de las Pinzas
de Oro

El primer encuentro entre Tintín y
el capitán Haddock se produce en
El Cangrejo de las Pinzas de Oro.
Tintín, tras la pista de unos
falsificadores, es hecho prisionero
en el mercante “Karaboudjan”,
teóricamente capitaneado por
Haddock, pero en realidad en
manos del malvado contramaestre
Allan. La aventura sigue con
Tintín y Haddock náufragos en
uno de los botes de salvamento
del barco.
De allí a un hidroavión,
luego en el desierto . . .
La imagen de un Tintín
náufrago y desamparado
en medio del mar se
repite bastantes veces en
sus aventuras.

Los Cigarros del Faraón

En Los Cigarros del Faraón, Tintín es lanzado al
mar dentro de un ¡sarcófago!. Consigue sobrevivir a
las olas y cuando todo parecía perdido aparece
milagrosamente a bordo de un “dhow” árabe que lo
lleva hasta la costa, donde continúa su aventura para
desenmascarar a unos traficantes de drogas y armas.

Códigos de Señales y posicionamiento
por Sextante

Los clásicos sistemas de posicionamiento en el
mar mediante el sextante o de comunicación por
banderas o señales de luz aparecen con
normalidad en las aventuras de Tintín.
En general y obviando sus lógicas concesiones a
la caricatura, la obra de Hergé documenta de
forma correcta los términos, técnicas y usos del
ambiente náutico y mercante de los años cuarenta
o cincuenta.

Tintin y los
trasatlánticos

En unos tiempos como los
actuales en los que los
largos viajes con
trasatlántico están tan en
desuso, se hace simpático
ver como varias de las
aventuras de Tintín
empiezan o terminan a
bordo de uno de estos
barcos.

Tintin y las doradas
Es curiosa la querencia de Hergé por dar
protagonismo a las enormes doradas
que antiguam,ente llevaban los
mercantes. El tema está tratado con
mimo, como demuestra que el modelo
de dorada se representa ligeramente
distinto en cada barco.

Los insultos del Capitán Haddok
Las exclamaciones e improperios del
capitán Haddock son un clásico de
este cómic. Incluso tienen su
bibliografía y páginas dedicadas en
Internet. Sería muy largo reproducir
todas las viñetas donde el
malhumorado capitán maldice a sus
enemigos. Sirva esta como ejemplo.

El Capitan Haddok y la bebida

La desmedida afición del capitán Haddock por la bebida –por lo demás genéricamente asociada a todos los
navegantes- aparece reflejada en casi todas las aventuras de Tintín, con un rosario de situaciones y expresiones
que muchos fieles de este cómic casi han adoptado como propias. La condescendencia con la que este cómic
infantil trata el alcoholismo latente de uno de sus protagonistas sería hoy políticamente muy incorrecta.

Los auxiliares de Tintin
El muestreo que reproducimos con Tintin subido a
distintos auxiliares utilizados en sus aventuras es
incompleto. Aun faltan unos cuantos.
Los más célebres son seguramente la bonita canoa
que aparece en La Isla Negra, con su casco con
tablillas de fondo plano reproducido hasta el menor
detalle y su entrañable FB British Seagull, o el tender
semicabinado del yate Sheherezade del millonario
Rastápopoulos, con su elegante cubierta de teca

