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Un club

Un libro revisa la 
centenaria historia 
de los blazers que 
aún visten los 
miembros de los 
distintos clubs de 
remo. Un mundo 
vinculado a centros 
académicos de élite 
donde confluyen el 
deporte, la tradición 
y la moda

Los gemelos Tyler y Cameron 
Winklevoss (que aparecían 
en la película  ‘La red social’) 
posan con sus blazers 
carmesí en el interior de la 
histórica Newell Boathouse: 
la caseta para barcos del club 
de remo de Harvard 
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eva Millet

En marzo de 1829 un estudiante de Cam-
bridge aficionado al remo, apellidado 
Snow, escribió a un colega de Oxford pro-
poniendo una regata entre las dos univer-
sidades. El reto fue aceptado y hoy el duelo 
Oxford-Cambridge es una de las citas más 
destacadas del calendario anual del remo, 
deporte muy popular en el mundo anglo-
sajón. 

Fue durante esas primeras carreras 
cuando el blazer se instituyó como pren-
da entre los remeros, una tradición que 
continúa. Al principio, se conocían como 
‘rowing jackets’ (chaquetas de remo) o 
‘boating coats’ (abrigos de navegación) y 
eran chaquetas o abrigos cortos, de frane-
la, utilísimas durante las gélidas sesiones 
de entrenamiento en los ríos Cam, en 
Cambridge, e Isis, en Oxford. Ya en ese en-
tonces, se confeccionaban en vivos colores 
y estaban ribeteadas en tonos diferentes. 
Algunas llevaban insignias bordadas y 
otras se adornaban con botones brillantes. 
Toda aquella parafernalia implicaba un 
código que indicaba tanto la facultad del 
remero como el club y la tripulación a los 
que pertenecía. En aquellos primeros bla-
zers confluían dos rasgos muy ingleses: el 
amor por los uniformes y sus sutiles méto-
dos de distinción de clases.

Los colores intensos de las chaquetas 
también servían para que los espectadores 
distinguieran a los equipos de cada embar-
cación. Fue uno de estos colores, el ‘blazing 
red’ (llameante rojo), de los remeros del St. 
John’s College, de Cambridge, el que hizo 
que aquellas prendas se apodaran blazers 
para, con el tiempo, llamarse formalmen-
te así. 

Existe otra historia que vincula el ori-
gen de la palabra con el uniforme de la 
tripulación del barco inglés ‘H.M.S Blazer’. 
Sin embargo, Jack Carlson, autor de un 
libro dedicado a los blazers y el remo, des-
miente lo que llama “una clásica historia 
de falsa etimología”, de la que no hay prue-
bas. Carlson sabe de lo que habla. Su libro, 
‘Rowing Blazers’ (ed. Thames & Hudson), 
es un viaje exhaustivo, entretenido y docu-

mentado por la historia y las implicaciones 
de una prenda que, obviamente, le fascina, 
y que ha lucido en numerosas ocasiones. 
Originario de Boston y estudiante de docto-
rado en Oxford, su vínculo con el remo ya 
dura quince años. En calidad de timonel, 
ha representado a su país en los Campeona-
tos del Mundo, ha participado en la regata 
Oxford- Cambridge y ha ganado, en un año, 
las tres competiciones más prestigiosas en 
este deporte: las regatas Henley Royal, Royal 
Canadian Henley y Head of the Charles. 

Este currículum le ha permitido tener 
acceso a lo más granado de este deporte: 
un club exclusivo, con presencia en las 
universidades más prestigiosas del mundo 
anglosajón y en países con tradición remera, 
como Holanda. Para hacer su libro, en el que 
invirtió tres años, el autor ha viajado por 
Inglaterra, Estados Unidos, Sudáfrica, Nueva 
Zelanda, Holanda y Australia. Una auténtica 
“obra de amor” para la que le ha sido muy 
útil “conocer todos estos remeros y clubs y 

estar familiarizado con sus tradiciones”. De 
estas últimas hay decenas: como la costumbre 
holandesa de no comprar los blazers (se here-
dan de otro remero), la norma del Cambridge 
University Boat Club de no lavar sus blazers 
azul pálido y la tradición de cierta escuela 
inglesa de confeccionarlos con la tela de las 
viejas cortinas de su salón principal.

Para el libro, Carlson contó con la ayuda 
del fotógrafo y bloguero F.E. Castleberry, gurú 
del llamado estilo preppy (el estilo pijo en 
Estados Unidos). Es el  autor de casi un tercio 
de las imágenes, realizadas en los clubs, en 
los campus y en algunos de los ya históricos 
cobertizos para botes. Los modelos, jóvenes 
y atléticos, combinan la espontaneidad del 
deportista con la seguridad de pertenecer a 
un mundo exclusivo. Todos llevan los blazers 
de las instituciones a las que pertenecen: un 
auténtico abanico de colores que va del grana-
te al azul pálido, del verde botella al amarillo, 
de las gruesas rayas a los llamativos escudos 
bordados. Carlson explica que los diseños de 
estas prendas apenas han cambiado desde 
sus orígenes y que sus colores y estampados 
siguen siendo exactamente los mismos. 

“Son muy contemporáneas y han influido 
en la moda actual”, observa. Y son prendas 
que, también, gusta lucir. Ya desde sus inicios, 
los estudiantes empezaron a usar sus blazers 
de remo cuando no remaban, ante la indigna-
ción de algunos viejos decanos. “Eran un sím-
bolo de estatus y una manera eficaz de atraer 
la atención femenina”, cuenta Carlson. Toda-
vía hoy lo son; en especial, durante los cinco 
días que dura el certamen más prestigioso del 
calendario: la regata Henley Royal, que tiene 
lugar en Londres cada julio. Un festival de 
remeros y remeras, blazers, insignias y som-
breros de paja. El lugar para ver y dejarse ver. 

El libro de Carlson es una buena manera 
de entrar en un mundo muy atractivo pero 
plagado de códigos internos y políticas de 
clubs exclusivos que pueden poner en un se-
gundo plano la actividad en sí. Por ello, más 
allá de colores y símbolos, el autor resalta la 
pasión que despierta la que describe como “la 
quintaesencia del deporte en equipo” porque: 
“Si uno falla, fallan todos”. s 

Rowing BlazeRs
Jack Carlson 

Photography by F.E. Castleberry
Editorial Thames & Hudson

www.thamesandhudson.com

azul pálido. Constantine Louloudis fue el capi-
tán del equipo de remo de Eton, el internado in-
gles más elitista, pionero en introducir este de-
porte. Ganador de varias medallas (incluida una 
olímpica), luce el blazer azul pálido, ribeteado en 
blanco, que identifica a la escuela.

Rayas amarillas, negras y verdes. 
Ganador, entre muchos otros, de dos 
medallas de oro olímpicas, el galés Tom 
James, ex-estudiante de Cambridge, 
luce el llamado blazer Archetypals, uno 
de los más vistosos de la universidad.

Rayas rojas y verdes. En Cam-
bridge prácticamente cada facul-
tad cuenta con su club de remo. 
Tom Hellier, miembro del Girton 
College Boat Club, posa con su 
correspondiente blazer.

Blanco con ribete negro. El dos veces cam-
peón del mundo Paul Mattick, en las instala-
ciones del Nephthys Boat Club, en Oxford, 
donde estudió y que, como Cambrige, cuenta 
con numerosos clubs de remo vinculados a los 
distintos colleges o facultades.

toDas las fotografías Han siDo toMaDas Para roWing blaZers De JacK carlson.  © carlson MeDia inc.
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el blazer de Filadelfia. En Estados Unidos, el remo es también un deporte habitual entre los centros de élite. En la imagen, Dean Hill, alumno 
de la escuela St. Joseph’s de Filadelfia, con el blazer característico del centro. 

el blazer que no se lava. El remero Geoff Roth en las instalaciones del Cambridge University Boat Club, fundado en 1829. Por tradi-
ción, este tipo de blazer no se lava nunca. En 2010 Roth y el resto de la tripulación ganaron la regata entre Oxford y Cambridge.

azul de oxford. El teniente Pete Reed muestra sus medallas olímpicas en las instalaciones del reverenciado Leander Club, en Henley-
on-Thames, Londres. Lleva el blazer azul oscuro de la Universidad de Oxford y la corbata rosa que identifica a los miembros del club.
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no se compra
En Holanda, los blazers no se compran: 
cuando un remero se retira, debe pasar su 
blazer a un nuevo miembro del equipo. La 
tradición también dicta que las chaquetas 
no pueden lavarse hasta ganar la Varsity, 
la regata mas prestigiosa del país. En la 
imagen, miembros del Laga, equipo que la 
ha ganado en 30 ocasiones.

Hay que ganárselo
El club de remo de la Universidad 
de Bristol se estableció en 1909. 
Sólo los que han representado a la 
entidad en la regata de Henley, la 
más importante del calendario, 
pueden llevar el blazer distintivo. 
Es el caso de James Diaz-Sokoloff, 
en la imagen.

De los más llamativos
Con sus contundentes ra-
yas, el blazer del club 
Taurus, vinculado a la 
Oxford Brookes University, 
es uno de los más llamati-
vos. El remero Oliver Wi-
lliams luce la versión en tra-
je de tres piezas.
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