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Nieva y graniza, los excur-
sionistas tiritan en Beni-
dorm, la lluvia amedren-

ta a los cofrades andaluces. Pe-
ro aquí nadie se quedó en casa. 
La crisis no ha asustado a la afi -
ción. Cuando se padece un atas-
co kilométrico en una autovía de 
tres carriles, o cuando hay lle-
nazo en un restaurante que no 
vende vino por debajo de 15 eu-
ros la botella, los legos en econo-
mía nos preguntamos si llegaron 
realmente las vacas fl acas.

Pero escuchando a los que 
sí saben, el panorama acongo-
ja (por decirlo con donaire). Al 
hablar de la galerna en ciernes, 
los economistas arrancan con un 
preámbulo inquietante: a dife-
rencia de lo sucedido en 1973 
con el petróleo, o en 1997 con 
el resfriado de los Tigres Asiá-
ticos, dicen que está vez no se 
atisba la manera de salir del lío. Y 
añaden algo más: esta crisis pue-
de ser de una gravedad inédita, 
porque tal vez estemos ante un 
cambio radical de modelo.

Mientras aguantamos en la no-
ria del consumo, se van acumu-
lando datos sombríos. El barril 
de petróleo valía 60 dólares ha-
ce un año y hoy está en 110. Es-
tados Unidos podría entrar en 
recesión antes de fi n de año (y 
el siglo XXI será chino, y no un 
Nuevo Siglo Americano, tal y co-
mo profetizaba la camarilla ideo-
lógica de Bush). En España la ci-
fra de nuevos parados en los dos 
primeros meses del año supera 
los 180.000. La construcción está 
más bloqueada que Ronaldinho. 
Bancos y cajas empiezan a lucir 
balances menos esplendorosos, 
pese a algunas ventas cosméti-
cas. Falta liquidez en el sistema, 
lo que lastra las operaciones em-
presariales. Y las bolsas van de 
una taquicardia a otra, pese a los 
insólitos tratamientos de choque 
de la Fed y el BCE.

En resumen: petróleo por las 
nubes, confi anza por los suelos, 
el ladrillo apolillándose, la banca 
a velas vir y la primera economía 
del mundo en la cucaña. ¿Fin de 
fi esta? Eso parece. Pero mientras 
haya éxodo en los puentes y se 
sigan comprando todoterrenos 
para ir a al Gadis de la esquina 
aún queda una esperanza.
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¿Fin de fiesta?

S. Garrido/ Jorge Mira
CARBALLO | Es sabido que en 
la Costa da Morte está, des-
de tiempos de los romanos, y 
geológicamente mucho antes, 
el fi n de la tierra conocida, el 
Finis Terrae, con el cabo Fis-
terra como estandarte o cabe-
za de ballena que se hunde en 
el mar, que así se ve desde la 
bahía. Dos (largas) veces al año 
este territorio es, además, el fi -
nis solis. El lugar donde muere, 
hasta el día siguiente y por el 
otro lado, el último rayo de toda 
la Europa continental. Las islas, 
claro, no cuentan en este trono 
honorífi co en el que las Azores 
tendrían todo de su parte.

Esta privilegiada posición de 
Touriñán (pues este y no Fiste-
rra es el extremo absoluto), en 
Muxía, de interés para los geó-
grafos, los poetas y los curio-
sos por las maravillas del mun-
do, se produce justo desde esta 
semana. En concreto, desde el 
día del equinoccio de primave-
ra, que esta vez cayó en Jueves 
Santo. Desde entonces, y has-
ta el 25 de abril, el sol se va de-
fi nitivamente por ahí, dejando 
atrás el faro de Touriñán. Unas 
décimas de tiempo más tarde 
que en el cercano cabo da Na-
ve o la propia punta de Fiste-
rra, a escasa distancia. La Nave, 
la cola de la ballena, el monte 
en el que se estremeció el ro-
mano Décimo Junio Bruto an-
te un atardecer especialmen-
te fl amígero, hunde su silueta 
rocosa en el Atlántico a nue-
ve grados, 17 minutos y 53 se-
gundos de longitud oste (9 ° 17’ 
53’’). Touriñán está en la mar-
ca 9 ° 18’ 00’’. Por siete segun-
dos de arco, que a pie de acan-
tilado son unos metros. Como 
la trayectoria aparente del Sol, 
que por estas latitudes (entre 
los 42 y 43 ° Norte) corre a una 
velocidad que, caprichos de la 
ciencia, es la misma que la del 
sonido. O, lo que es lo mismo, 
340 metros por segundo.

Pero el tema no es ese, es otro: 
¿cómo es posible que, sin ser 
Touriñán el extremo más occi-
dental de la Vieja Europa, du-
rante algunos días sí sea el úl-

timo atisbo de la jornada en el 
que buscar una sombra?  

En efecto, ese occidente total 
hay que buscarlo más al sur, en 
el cabo da Roca, a nueve grados 
y 30 minutos. Si la superfi cie 
fuese plana y pudiese compa-
rarse —que no se puede—, unos 
16 kilómetros más hacia el Oes-
te. Por tanto, debería brillar por 

ahí el último rayo. Sin embar-
go, la Tierra es como es y, ne-
cesariamente, no ocurre lo que 
dicta la lógica. Todo depende 
de la época, puesto que el eje 
de rotación del planeta varía 
su posición relativa con res-
pecto al Sol a lo largo del año. 
En el equinoccio, como acaba 
de ocurrir, la luz del astro se re-

parte de manera equitativa en-
tre los dos hemisferios: el nor-
te empezará a recibir más luz, 
al tumbarse más al Sol. Tanto 
se tumba que, como es sabido, 
el Polo Norte disfrutará de seis 
meses de día perpetuo, hasta 
el 22 de septiembre, equinoc-
cio de otoño.

Claro que el Polo Norte no es 
Europa, así que no compite con 
Touriñán, pero lo que está cer-
ca y lo es, sí. Por ejemplo, Var-
detangen, el extremo oeste no-
ruego, a 4 ° 56’’, cerca del cabo 
Stad. Y, desde luego, el extremo 
septentrional: el cabo Nordkinn, 
cerca del mítico cabo Norte. Es 
obvio que, a medida que avan-
cen los días, esta zona le gana-
rá la batalla al de Muxía, sobre 
todo porque, por ejemplo en el 
Nordkinn, desde el 11 de mayo 
y hasta el 31 de julio, nunca será 
de noche. Así no hay puesta de 
sol que valga. Touriñán perde-
rá el puesto privilegiado un po-
co antes, el 25 de abril. La última 
luz de Europa, ese día, brillará en 
Vardetangen. Tres días después, 
Nordkinn coge el relevo.

A partir del solsticio de vera-
no, pasará lo mismo, pero al re-
vés. Y del 13 de agosto al 22 de 
septiembre, Touriñán será de 
nuevo el rey. El rey Sol.

El último rayo de sol de Europa se va por Touriñán

El sol se puso ayer en Touriñán a las 19.54 horas, un poco más tarde que en la punta de Fisterra | XESÚS BÚA

Hasta el día 25 de abril, el cabo de Muxía ostentará el «trono» continental
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DÓNDE TARDA MÁS EN PONERSE EL SOL
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Puntos europeos, sin contar 
las islas, en los que el sol se 
pone más tarde, según la 
posición de la Tierra 
respecto al astro

Desde el equinoccio 
de primavera y 
hasta el 25 de abril, 
en cabo Touriñán se 
verán las puestas 
de sol más tardías

La Voz de Galicia Domingo, 
23 de marzo del 2008

- Habitaciones con salón y vistas a la ría.

- Habitaciones con wifi , hidromasaje, aire 

acondicionado, TV plasma.

Menú especial 

Semana Santa 

15 euros 

con lo mejor 

de nuestros productos, 

cocina tradicional, 

postre casero de Miña Nai, 

albariño o mencía para acompañar

Haga su escapada a Foz 
a un precio especial de fi n de semana
Acércate a la playa de Las Catedrales 

y a la Semana Santa de San Martiño con 
concursos de fotografía y conciertos de 

música sagrada

HOTEL


