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Añadiré ahora algunos recuerdos sueltos, de todo tipo, relacionados con la mar algunos, variados otros, 
pero que todavía tengo presentes. 
 
Instituto Butantá.-  
 
En la escala de varios días con el barco paraguayo “Río Blanco” en Santos (Brasil), que es como el 
antepuerto de Sao Paulo, pudimos desplazarnos varios compañeros a esta ciudad y visitar el Instituto 
Butantá, uno de los mayores y mejores serpentarios del mundo y que posee además una grandísima 
colección de arañas, escorpiones y demás fauna peligrosa. Estos animales no están allí solo para 
contemplarlos sino muy especialmente para etudiarlos,  y sobre todo para obtener los antídotos e 
investigar contravenenos. 
 
Las serpientes, de todos los tipos y tamaños, están en una especie de foso de no mucha profundidad, y te 
da la sensación de que en cualquier momento los ofidios pueden trepar hasta arriba y salir de paseo. En 
este mismo lugar, varias veces por semana, el público puede contemplar cómo se extrae el veneno de las 
serpientes, haciéndolas entrar por una larga cajonera. Cuando el animal asoma la cabeza, se la inmovilizan 
con una especie de horquilla, y aprovechando que tiene la boca abierta, proceden con un largo dispositivo 
a rascarle los colmillos, donde están las bolsas del veneno.  
 
En esta visita experimentamos la pequeña novatada que, al parecer, dan a muchos visitantes: al cruzar una 
especie de puentecillo japonés, te señalan una pareja de caimanes grandes que están abajo, en el césped. 
Te asomas a verlos, y cuando estás con todo el cuerpo inclinado sobre la baranda del puente, te dicen: 
“Pero aquí lo más impresionante es la gigantesca serpiente pitón” y al preguntar “¿Dónde?” te señalan que 
la tienes a centímetros de tu cabeza, sobre la rama de un árbol. La verdad es que te quedas de piedra, 
mirando los ojos y la lengua bífida del “bicho”… y tienes que contener las ganas de salir corriendo. 
 
Pragmatismo británico y técnica.-  
 
En mis tiempos de petroleros –años sesenta- tenía justa fama entre los libros dedicados al tema de este tipo 
de buques, y la forma de cargarlos, la obra de G.A.B. King “Tanker Practice”. Al menos en la edición que 
yo pude consultar, no dejó nunca de extrañarme un detalle curioso: describiendo la forma de cargar los 
tanques, calcular la altura del petróleo en los mismos, graduar el flujo de la carga, cumplir el trimado 
previamente comprobado en el “Lodicator”, etcétera, venía inesperadamente una frase del siguiente tenor: 
“… entonces se releva al Oficial, porque un Oficial cansado no es un Oficial eficiente…”. Muy “British”, 
pensaba yo. 
 
Un Príncipe con sextante.-  
 
Leí en cierta ocasión una curiosa anécdota referida al que fuera Rey de Inglaterra, Jorge VI, cuando era 
Guardiamarina. Parece que el Comandante, queriendo comprobar si el entonces Príncipe había asimilado 
ya los conocimientos de navegación exigibles, le pidió que cogiera el sextante, hiciera las observaciones 
pertinentes y determinara la situación del buque.  
 
El interesado, tras observar sus alturas, llevó los números al papel y, utilizando las tablas náuticas, terminó 
trabajosamente sus cálculos,  presentando al Comandante el resultado: “latitud tal, longitud tal…” y se 
quedó a la espera de que su jefe lo comprobara. 
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El Comandante leyó las cifras, puso cara de extrañeza, comprobó en un libro algunos datos y de pronto se 
puso firme, se cuadró y le dijo al asombrado Príncipe: “Alteza, según sus cálculos estamos en la nave 
central de la Catedral de Canterbury …¡y hoy es Domingo!”. 
El respeto germánico a las normas.-  
 
Un viejo amigo de la familia me contó una vez algo que le ocurrió en un tren que, en plena Segunda 
Guerra Mundial, iba de París a Berlín. 
 
Este hombre, que hablaba alemán con soltura, tenía sólidas relaciones comerciales con empresarios 
alemanes y hacía viajes desde España a la Alemania en guerra. Para ello tomaba el tren en Madrid y 
enlazaba con el de París-Berlín. Eran viajes de trayecto incierto y duración imprevisible por los frecuentes 
ataques aéreos o los sabotajes de la Resistencia francesa. 
 
Pues bien, en una ocasión, al tomar el tren en la capital francesa, se encontró con que su asiento ya estaba 
ocupado y nada menos que por un General alemán. No reclamó nada y se quedó en el pasillo, resignado a 
hacer el viaje de pié o sentado en su maleta, pensando  que cualquiera iba a disputar su sitio a un General 
alemán y en plena guerra. Cuando ya llevaban un rato de viaje, llegó el revisor alemán del tren. quien al 
comprobar que nuestro hombre disponía de la reserva correspondiente, le preguntó por qué no ocupaba su 
asiento a lo que contestó que como lo había encontrado ya ocupado y nada menos que por un General. No 
le había parecido procedente hacer protesta alguna. El revisor le contestó que su sitio era el que marcaba la 
reserva y que iba a arreglarlo. Se dirigió, entonces al General en tono cortés pero firme. Como no tenía  
billete con reserva para el asiento que ocupaba, le pidió que cedierar su sitio a quien le correspondía. El 
militar alemán dió toda clase de excusas al español e inmediatamente abandonó el compartimento.  
 
Nuestro amigo creyó estar viendo visiones, pero me comentaba que, pese a lo que pudiera parecer, el 
respeto a las normas y reglamentos era algo tan interiorizado en el carácter germano que no se permitían 
actuar de otra manera.  
 
Hace no muchos años y en un sabroso libro de Memorias, el escritor español Fernando Díaz-Plaja –que 
había pasado varios años en distintos lugares de Europa como lector de español- comentaba que lo 
primero que hacía un alemán al llegar a una ciudad desconocida era dirigirse al cartel que en la misma 
estación estaba a la vista y en lugar destacado para enterarse de lo que estaba prohibido o no en esa 
ciudad. 
 
El rigor militar y el carácter latino.-  
 
 Durante una larga estancia en el puerto de Mayagüez (Puerto Rico) hice amistad con un joven 
representante de una petrolera norteamericana, al que conocimos por “Chegüi”, hombre simpático y 
cordial, como buen latino. Descubrí con él muchas de las atracciones de la isla y, como no podía ser 
menos, me presentó a su familia y amigos, hasta verme frecuentando un grupo social que me permitió 
observar muchas de los interesantes aspectos de la población puertorriqueña, a medias norteamericana y 
española, que en su status de “Estado Libre Asociado” es una curiosa mezcla de ambos pueblos. Es 
innegable que lo anglosajón va dominando la vida de la Isla, pero no lo es menos que sus habitantes 
conservan mucho del alma hispana. Y como botón de muestra traigo aquí lo que el propio “Chegüi” me 
contó un día.  
 
Como antiguo universitario, pertenecía al Cuerpo de Oficiales de la Guardia Nacional, esa especie de 
Ejército de Reserva con que cuenta la nación americana, en la que sus miembros tienen la obligación de 
asistir a ejercicios periódicos de entrenamiento militar, que tienen lugar una o dos veces al mes. 
 
Pues bien, nuestro amigo me contaba que algunos de estos ejercicios se convocaban los fines de semana y 
él se refería al fastidio que supone madrugar en unos dias como estos y que más de una vez había llegado 
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tarde, enfrentándose al enfado de su Coronel. Al comentarle yo que esto podría significar un arresto o algo 
parecido, me contestaba que nada de eso, que su Coronel era muy comprensivo, que él le explicaba que 
cuando se había levantado ya para ponerse el uniforme y salir, su mujer “… había empezado a ponerse 
cariñosa y melosa …que él no había podido negarse a estar un rato más en la cama… y como usted sabe, 
mi Coronel, no se puede dejar a una mujer en ese estado… “ Añádese a esto el acento tan especial de los 
caribeños y se tendrá una idea de cómo suena. Y el Coronel, con todo, parecía rendirse a esas razones y 
jamás le castigaba. Explicación posible: el Coronel también era puertoriqueño. 
 
Los castigos de Italia a los barcos “franquistas”.- 
 
 A mediados de los años sesenta y principios de los setenta del pasado siglo, en plena época de Franco, era 
frecuente que barcos mercantes españoles nos viéramos sometidos a medidas de “castigo” (¿?) con las que 
los trabajadores portuarios, o más bien sus sindicatos, querían demostrar su oposición al franquismo, 
menudeando las pequeñas huelgas o haciendo sus labores con lentitud. Esto era particularmente frecuente 
en Italia. Cuando el encargado de las “collas” de estibadores venía a anunciarme que pensaban practicar 
uno de estos métodos como  “… protesta contra la España de Franco… y para castigar sus intereses …” 
yo me limitaba a decir que tomaba nota. Lo que no sabían estos “luchadores por la libertad”, era que 
prácticamente en todos los casos, a quien perjudicaban era al cargador o receptor, generalmente italianos, 
no al barco. Los contratos de fletamento solían ser por tiempo, es decir, que nuestro Armador cobraba por.  
tiempo que los cargadores disponían del barco.  La verdad es que en aquellas ocasiones, yo me lo tomaba 
a beneficio de inventario y me dedicaba a excursiones por los alrededores, frecuentar los cines, etc. 
 
Hay que advertir que estas medidas “políticas” se tomaban en épocas determinadas. Por ejemplo, durante 
el proceso del Consejo de Guerra de Burgos, en 1970, o cuandogobernó en Italia la coalición del 
“Pentapartito”. Aquello parecía una competición, a ver quién era más izquierdista.  
 
En este aspecto, uno de los casos más curiosos que viví fue en el puerto, igualmente italiano, de Trieste, en 
el Adriático. La Autoridad del puerto alegó que nuestro barco, el “Minas Conjuro”, estaba sobrecalado, es 
decir por encima de las marcas internacionales del disco Plimpsol. Por más que Capitán y Oficiales 
comprobábamos los calados incluso con prismáticos, no veíamos tal exceso de calado. Como la discusión 
estaba retrasando el comienzo de la descarga, se llegó al acuerdo de solicitar la presencia de un Inspector 
del Lloyd´s Register para, junto a los ingenieros navales de la autoridad portuaria, embarcar en una lancha 
y acercarse a los calados con una cinta métrica para despejar toda duda. Así se hizo con el resultado que 
ya preveíamos: no había tal sobrecalado. Una vez más, quien en realidad pagó las consecuencias fue el 
cargador italiano. 
 
JUAN XXIII y el Vaticano II.-  
 
Cuando el Papa Juan XXIIIconvocó este Concilio, a principios de los años sesenta del siglo pasado, buena 
parte de los Obispos lo acogió con poco entusiasmo, especialmente en las naciones de mayoría católica. 
En el propio Colegio Cardenalicio no dejaron de oirse críticas más o menos veladas.  
 
La verdad es que para los católicos de a pie y con ciertas inquietudes, representó una esperanza. 
Aparecieron escritos que parecían intuir una cierta apertura de la Iglesia, especialmente tras el pontificado 
de Pío XII y la condena de prestigiosos teólogos “liberales” o autores como Teilhard de Chardin y otros 
varios. La situación se interpretaba como un ambiente de rigidez doctrinal en todo cuanto se refería al 
dogma y a las posibles aperturas en la Iglesia. Me gustaba en esa época leer en la prensa a Jiménez Lozano 
y sus “Cartas de un cristiano impaciente”, junto con las crónicas de Martín Descalzo, el Padre Sopeña, 
etcétera, todo ello en un clima de incorporar la Iglesia al mundo actual. En ciertos ambientes, se 
respiraban aires de un cambio positivo en la Iglesia. 
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Pero lo que me sorprendió años después fue enterarme de cómo Juan XXIII había anunciado la 
convocatoria de este Concilio, según personas próximas al Vaticanno. En el curso de una Misa solemne en 
una Basílica romana –pudo ser la de San Pablo Extramuros- y sin habérselo comunicado a ninguno de los 
cardenales de la Curia, lanzó la noticia. Fue una auténtica bomba. Terminada la Misa y ya en la Sacristía, 
los cardenales presentes rodearon al Papa y le preguntaron cómo había hecho ese anuncio sin haberlo 
tratado previamente. Entonces el Pontífice se les quedó mirando con cierta picardía y les contestó: “Fué 
un golpe del Espíritu… “, lo que dejó sin argumentos a los asombrados purpurados, que no iban a poner 
en duda la intervención del Espíritu Santo en algo así. 
 
En el MacArthur Memorial de Norfolk.-  
 
Mi padre era Ingeniero Militar, al igual que un hermano suyo, y desde muy niño le oía detalles sobre este 
Cuerpo, sobre sus compañeros y su aportación a obras incluso civiles, sintiéndose orgulloso de su 
pertenencia al mismo. En aquellos años cuarenta y cincuenta, viajando por carretera por distintos sitios de 
España, raro era que atravesáramos un puente sin que señalara que era obra de Ingenieros Militares, hasta 
el punto de que, sin atrevernos a contradecirle, los hijos nos permitiíamos una sonrisa. También nos hacía 
observar que tal o cual personaje militar extranjero pertenecía, igualmente, al Cuerpo mencionado. 
 
Siendo así, en más de una ocasión y comentando cosas de la Segunda Guerra Mundial, al mencionar al 
General MacArthur, el vencedor del Japón, le atribuyó también esta condición de Ingeniero Militar. Ahí 
ya me pareció que se había pasado porque, en lo que yo recordaba, en ningún sitio había leído tal cosa y si 
de un tema me había “empapado” bien era de este, como de todo lo que se refería a la Segunda Guerra 
Mundial.  
 
Así las cosas, quiso mi suerte que en el primer viaje que hacía como Capitán al mando de un barco, el 
“Mendoza”, tuviera como destino el puerto de Norfolk (Virginia) en la costa Este de los Estados Unidos. 
He mencionado en mi blog que en dicha ciudad se encuentra el Memorial de MacArthur, con  su tumba, y 
puede visitarse junto con el Museo anexo, dedicado al famoso general norteamericano. Ni que decir tiene 
que me faltó tiempo para acudir al citado Memorial y recorrer despacio y con detenimiento su contenido, 
pero ¡oh sorpresa!: en la enorme placa de mármol que figuraba a la cabecera de la tumba, pude leer, bajo 
el nombre y su grado de “General de Ejército” (“General Cinco Estrellas” como se dice allí), la primera 
anotación corresponde a “Corps of Engineers” (Cuerpo de Ingenieros). Me llevé una sorpresa muy 
agradable y, lógicamente, al volver a España le hice llegar a mi padre un folleto del “MacArthur 
Memorial” subrayando el detalle y tuve que darle la razón… al igual que como comprobaría después, 
estaba acertado en muchas cosas y no cometía ligerezas en lo que decía. 
 
Una recepción en Génova.- 
 
Navegando en el trasatlántico “Cabo San Roque” era muy frecuente la celebración de recepciones en 
muchos puertos, en honor de las Autoridades del lugar. Pero como la base de cabecera de la línea era 
Génova y la estancia duraba no menos de una semana, casi siempre era el escenario donde se daban más 
actividades de este tipo. 
 
Lo que voy a contar ocurrió en una de esas escalas y se me quedó grabado por un detalle curioso que 
presenciamos. Se daba una recepción en honor del Embajador de España en Roma, Sr. Sangróniz, 
Marqués de Desio, (un diplomático muy conocido en esa época y que había ocupado importantes cargos 
en nuestro Gobierno) y a las primeras autoridades de la región, Prefecto de la zona, Almirante de la Base 
Naval cercana, Alcalde de la ciudad, etcétera. 
 
Como se hacía en esas ocasiones, se encargaba a un Oficial y a un Agregado para que, en el hall de 
Primera Clase, recibieran a los invitados. Esta vez me tocó estar en ese grupo y atender a los que iban 
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llegando, contando con el Consignatario de Ybarra en Italia que era quien nos iba presentando a los 
invitados. 
 
Ibamos saludando a quienes llegaban. Estábamos especialmente atentos a la llegada de nuestro Embajador 
porque su presencia a bordo significaba que había que izar en el palo del barco el banderín de embajador, 
de lo que se encargaba un marinero situado en el Puente alto. En su momento llegó el diplomático, que era 
un señor encantador, saludó a todos y se entretuvo un rato con nosotros, nos preguntó qué tal se nos daban 
las italianas, interesándose por lo que conocíamos ya de Italia, etcétera. Y así fueron pasando todos los 
encumbrados personajes, que saludaban muy atentos. 
 
Cuando ya casi no quedaban invitados por llegar, aparecen por el portalón dos encopetados caballeros, 
bigotito típico, mirada de suficiencia, aires de importancia, que entran sin decir ni buenos días. Nosotros 
esperábamos que el Consignatario nos dijera de quienes se trataba, pero él, como de pasada, nos dijo que 
eran algo así como los ayudantes del Agregado de nuestra Embajada. Y una vez más se cumplía ese 
detalle – tan hispánico- que cada vez se repetía más: el de menos categoría es el que se dá más 
importancia. 
 
Entendimiento interreligioso.- 
 
Para quienes no estén familiarizados con el medio marítimo, diremos que prácticamente en casi todos los 
puertos del mundo pueden encontrarse clubs para marinos, unos de carácter general como son los 
“Seamen´s Clubs” y otros, específicamente religiosos y mantenidos por las Iglesias respectivas, como el 
“Stella Maris” de la Iglesia Católica y el “Flyig Angel” fundado por la Comunión Anglicana..  
 
En la lejana Africa del Sudoeste, hoy Namibia, y en el principal de sus puertos pesqueros, Walvis Bay, 
teniamos los barcos frigoríficos españoles una base importantísima. Allí se transbordaba a nuestros barcos 
frigoríficos igran parte de la capturas de nuestros pesqueros y a veces de los de otras nacionalidades que 
operaban en aquellas aguas. Debido a ello y al hecho de que este transbordo se hacía abarloando el 
pesquero a los barcos que recibíamos su carga, la estancia en puerto podía alargarse hasta veinte días. 
 
Como he explicado en mi blog, Walvis Bay era una especie de poblachón muy extenso, de casas de una 
planta, con muy pocos habitantes –los negros en aquel entonces estaban residenciados en las “native 
locations”- y era algo así como el paraíso del aburrimiento. La única actividad consistía en las relaciones 
con las tripulaciones de los barcos y pesqueros que descargaban en el puerto, o en alguna reunión o 
invitación en las casas de los contados europeos que, como ellos decían a veces, estaban “desterrados” allí. 
 
Lo que sí había en esta localidad era un “Stella Maris” católico y un “Flying Angel” anglicano, para 
atender a las respectivas tripulaciones, españolas en el caso católico y de habla inglesa en el anglicano. Un 
simpático curita español era el encargado del “Stella Maris” y un clérigo anglicano del “Flying Angel”, y 
lo primero que saltaba a la vista eran las magníficas relaciones que mantenían ambos entre sí. Tanto uno 
como otro organizaban a lo largo de la semana algunas fiestas, de lo que llaman los ingleses “cheese and 
wine party” (reunión con queso y vino) y a veces podían contar con la presencia de algunas mujeres 
blancas, no sólo solteras sino casadas, esposas del personal de los diferentes servicios públicos, del 
Gobierno Sudafricano o de las empresas que operaban en la zona, a las que gustaba ayudar a la labor de 
los dos eclesiásticos, poniendo un poco de calor humano en aquellas reuniones. 
 
Recuerdo que en el régimen del Apartheid, imperante en aquellos años en Sudáfrica, estaban 
terminantemente prohibidas las relaciones entre razas y que, concretamente en Walvis Bay, la población 
de color vivía en la llamada “native location”. Creo recordar que también tenía algún tipo de toque de 
queda por las noches. 
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Peo lo que me llamó más la atención, y aquí está la razón de este recuerdo, es que en cierta ocasión de la 
que fui testigo, el clérigo anglicano tuvo que ausentarse por unas semanas y dejó encargado de su Club … 
¡al cura católico!. Puedo dar fe de que atendió su labor con toda corrección. Hizo las acostumbradas 
lecturas de Biblia, preparó el canto de los salmos con el órgano y cuidó a los feligreses de su “colega” con 
solicitud… Estábamos en 1970 y ya en aquellas latitudes se veían los frutos positivos del Concilio 
Vaticano. Me pareció una buena señal de esperanza en un futuro mejor para el diálogo entre creyentes y 
ojalá siempre hubiera sido así. 
 
 
                                                                                            Santoña Mayo 2014 
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