
CÓMO HABLAR EN CLAVE
A rayas rojas y amarillas, una cruz sobre un fondo azul, un círculo 
negro sobre un vistoso amarillo. Existen 40 banderas cuyo código 

internacional ha servido durante años a los marineros para 
comunicarse entre barcos o entre mar y tierra. ¿Las conoces? ¿No? 
Eso es lo fantástico, este código en clave es tan desconocido que 
puede servirte sin problema para mandar mensajes secretos con 

tus amigos sin que ningún adulto se pispe de tus intenciones.



No necesitas izar las verlas ni enfrentarte a grandes huracanes, echándole un 
poco de imaginación te podrás comunicar a grandes distancias igual que el 
mejor marinero. 

Vamos a darle una vuelta al CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEÑALES. A 

propio código en clave. Te damos 5 ejemplos para empezar:

Tengo buzo sumergido; Mantén-
ganse bien alejado de mí y a poca 
velocidad. 

Un problema habitual con la comida del 
comedor es que suele ser poco apetecible. 
Si ves a un compañero mostrando la ban-
dera ALPHA no te extrañes, seguramente 
lleva algunos restos de pescado empanado 
escondidos en la profundidad de sus bolsil-
los y quiere evitar colisiones que le dejen al 
descubierto. 

Tengo avería: Póngase en contacto 
conmigo. 

Si te llega un e-mail un sábado por la tarde 
con la bandera FOXTROT puedes tener 
claro tu amigo ha vuelto a pasarse demasi-
adas horas enganchado al móvil pues este 

me han vuelto a quitar el móvil, llámame al 

Necesito práctico. 

Conocido universalmente por los malos 
estudiantes. La bandera GOLF en tu casillero 
quiere decir, pago 2€ a aquel que me haga los 
deberes. Ponte en contacto conmigo.

Pare su buque inmediatamente.
 

¿De nuevo el bocazas de tu hermano está 
teniendo una conversación vergonzosa en la 
que desvela cosas que consideras demasiado 
íntimas?, ¿Ya no sabes cómo hacer que se 
calle?  Es el momento perfecto para sacar 
bien alto la bandera LIMA.

Hombre al agua. 

No, no hay nadie ahogándose. La bandera 
Oscar puede ser también una señal de dis-

así que no hables demasiado alto.
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Ahora te toca ti, ¿qué bandera utilizarías para estas situaciones? ¿qué 
otros momentos se te ocurren para usar el CÓDIGO NAÚTICO?

Usa el reverso de la página para hacer las tuyas

Te llega un sobre con una ban-
dera. Enseguida sabes que es la 
señal con la que tu amigo te pide 
que quedéis en su casa, él no 
piensa moverse del sofá.

hermanos pequeños y solicitas 
-

das un mensaje con la bandera…

¡Ups qué vergüenza! Necesito 
ir al baño con urgencia antes de 
que la situación se agrave. Está 
claro que utilizarás la bandera:

momento que consigues acer-
carte a la chica o al chico que 
te gusta ves que tu mejor amigo 
viene a saludarte. Sacas disimu-
ladamente una bandera y él en-
tiende que le estás diciendo: ¡¡Ni 
se te ocurra acercarte, creo que 
le gusto a este chico/a!!

Es la noche antes de un examen 
y no has dado palo al agua. Te 
preparas una pila de banderas 
para sacar durante el examen y 
conseguir la ayuda de tus com-
pañeros. ¿Cuáles podrían serte 
útiles? 


