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Un velero 'verde' tras la estela de Magallanes

Un velero 'verde' tras la estela de Magallanes
El histórico navío puede visitarse en el Muelle de las Delicias antes de iniciar su
expedición de cuatro años con fines medioambientales
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La Fundación Pacifique, de origen suizo, rememorará casi
500 años después la vuelta al mundo a vela que inició
Fernando de Magallanes y concluyó Juan Sebastián
Elcano. Este proyecto científico, socio-educativo y cultural
se realizará durante cuatro años a bordo de un velero de
la Marina alemana construido en 1941, que actualmente
se encuentra en el Muelle de las Delicias y que ayer abrió
sus puertas a los sevillanos y volverá a abrirlas el sábado
de 20:00 a 22:00. Su objetivo es observar, comprender y
cartografiar el estado de los océanos a la luz de la
expedición dirigida por el descubridor del Pacífico.
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El velero también se podrá visitar
mañana sábado de 20:00 a 22:00.
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El próximo 12 de abril, el velero Flor de la Pasión, el más grande de bandera suiza, con 33
metros de eslora, partirá desde Sevilla para una gira mundial de cuatro años, bajo los auspicios
de la Fundación Pacifique, una organización sin fines de lucro de Ginebra dedicada a temas de
desarrollo sostenible.
Esta expedición, llamada The ocean mapping expedition, pretende contribuir a un mejor
conocimiento y una mayor toma de conciencia de los problemas que representa el impacto
humano en este medio. "Partir sobre la estela de Magallanes es de alguna manera revivir el
espíritu de las grandes exploraciones y de los grandes descubrimientos de los últimos siglos, que
siguen afectando a nuestra imaginación", explica Pietro Godenzi, presidente y miembro fundador
de la Fundación Pacifique. "Pero teniendo cuidado de no hacer una representación fantasiosa e
idealizada. No se trata tampoco de querer reproducir un capítulo de la historia. Así como
Magallanes partió hacia el Oeste en busca de la isla de las especias, cuyo precio valía más que el
oro, la idea es más bien preguntarse cuál es nuestra isla de las especias en la actualidad. ¿Qué
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riqueza vamos a buscar? ¿Una riqueza material? ¿Espiritual?", añade Godenzi.
De 2015 a 2019, The ocean expedición mapping se centrará en tres polos, científicos,
socioeducativos y culturales, poniendo en marcha una serie de programas. Por ejemplo, "por
primera vez, un barco estará permanentemente equipado con sensores de última tecnología que
permitirán realizar una cartografía oceánica acústica a una escala hasta hoy nunca realizada",
comenta el biólogo e ingeniero Michel André.
Pie de foto

Flor de la Pasión es un kriegsfischkutter (KFK), barco a motor de la Armada alemana construido
en 1941 y cuya misión original era la defensa de las costas, poner minas o reabastecer a los
submarinos. Superviviente de la Segunda Guerra Mundial, el barco fue cedido a la Marina de
guerra francesa. Ésta lo utilizó durante unos treinta años hasta los 70, cuando después de
quitarle el armamento fue vendido a un particular. Éste le instaló los aparejos y lo transformó en
buque de vela, bautizándolo con su nombre actual. Hasta la mitad de los años 90, Flor de la
Pasión ha surcado el Mediterráneo y el Atlántico en el marco de proyectos científicos y
socioeducativos. En 2002 lo compró la asociación Pacifique, lo restauró íntegramente entre 2003
y 2009 con el objetivo de prolongarle su vocación, de ahora en adelante, pacífica y al servicio de
la fundación.
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