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EDITORIAL

Estimados amigos, asociados, colaboradores y simpatizantes, como es habitual a lo
largo de todos estos años, queremos seguir manteniendo el firme propósito de ser
puntuales en fechas, con la edición del correspondiente número de Recalada con el objetivo de que disfrutéis
durante estos días postvacacionales con la lectura del contenido de este nuevo número, y se nos haga más corta
la espera al próximo período vacacional.
En el trascurso de estos dos meses, desde la edición del número anterior, han surgido un montón de noticias,
nada agradables y siempre relacionados con esas personas consideradas esenciales pero a la vez olvidadas y
abandonadas, como son los marinos. La invasión de Ucrania plantea serios desafíos para el transporte marítimo
mundial. Justo cuando se está empezando a recuperar de los efectos que ha tenido la pandemia de COVID sobre
la industria marítima y sus 1,5 millones de marinos y sus familias.
Con alrededor del 90% del comercio mundial realizado por mar, una situación continua y creciente, el conflicto en
Ucrania afectará a la seguridad del suministro y, no menos importante, a la seguridad de la mucha gente de mar
que abastece al mercado mundial con alimentos, combustible y otros productos esenciales.
La Organización Marítima Internacional (OMI) celebró un período extraordinario de sesiones de su Consejo los
días 10 y 11 de marzo para abordar los efectos de la situación en el Mar Negro y el Mar de Azov para el transporte
marítimo y la gente de mar. Entre los asistentes se encontraba el Secretario General de IFSMA, Jim Scorer. Siendo
IFSMA consignataria de uno de los documentos presentados a la reunión sobre este tema tan importante.
La OMI emitió un comunicado que lo pueden encontrar en la página 28 de este número de Recalada o siguiendo
el siguiente enlace:
https://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/pages/ECSStatement.aspx
En la página 17 de este número de Recalada, podéis leer el comunicado de IFSMA, sobre la situación de la crisis de
Ucrania. Asumido en su totalidad por la AVCCMM como miembro de la Federación Internacional de Asociaciones
de Capitanes de la Marina Mercante.
Por último y cambiando totalmente de asunto, informaros que los próximos días 17, 18 y 19 de mayo, celebraremos
el III Congreso Internacional “500 Años de la Primera Vuelta al Mundo”. El encuentro se desarrollará en el Bizkaia
Aretoa, Paraninfo de la EHU/UPV, Avda. Abandoibarra, 3 de Bilbao. Donde
participará un importante elenco de los mejores ponentes, tanto nacionales
como internacionales, para tratar los distintos temas relacionados con
este V Centenario que estamos conmemorando. Espero que vuestras
obligaciones os permitan hacer un hueco en esas fechas y podáis disfrutar
de este magnífico acontecimiento.
El Presidente
Capitán Fco. Javier Zarragoikoetxea

Con el deseo de que termine pronto esta situación de hostilidades en
Ucrania, donde todos los días se cobran un no determinado número de vidas humanas, y esperando ver a un gran
número de asociados participando y disfrutando de éste extraordinario III Congreso Internacional.
Recibid de esta Junta Directiva y en especial de su Presidente.
Un fuerte abrazo para todos
El pasado 1 de abril, falleció nuestro colega y asociado: Capitán, Eduardo Zuazola García. Esta Asociación Vizcaína
de Capitanes de la Marina Mercante, quiere expresar sus más sinceras condolencias a sus familiares y allegados
por tan sensible pérdida. Descanse en paz.
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500
AÑOS
DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO
19ª conferencia

AVCCMM

CONFERENCIA SOBRE:

LOS DISTINTOS IDIOMAS UTILIZADOS EN
LA COMUNICACIÓN CON LOS NATIVOS,
EN LAS DISTINTAS ESCALAS REALIZADAS POR
LA EXPEDICIÓN. D. Joaquín García-Medall

E

l martes 5 de abril tuvo lugar
en el Itsasmuseum de Bilbao la
conferencia sobre los diferentes
idiomas que encontró la expedición de
Magallanes-Elkano.
Nuestro presidente, Javier Zarragoikoetxea, saludó a los asistentes
y abrió la ponencia presentando al
orador, Joaquín García-Medall, cuyo
curriculum llenaría las páginas de esta
revista.
En una charla muy docta pero impartida
de forma comprensible y dinámica nos
habló del fundamento gramatical de
las lenguas filipinas principales, de
las dificultades que encontraron los
misioneros al no existir estructuras
similares en las lenguas latinas o
anglosajonas, mentó algunas frases
del siglo XVI así como su traducción
y alguna adaptación léxica fruto de la
mezcla cultural con los exploradores.
Muy simpáticos tuvieron que ser los
numerosos malentendidos en el trato,
dada la enorme diferencia cultural y
la interpretación de palabras y gestos.
Cabe destacar que los misioneros que
siguieron los pasos de Elkano por el
archipiélago no impusieron el castellano
como lengua, sino que se preocuparon
por conocer a fondo la de los nativos
como un medio para acercarse a ellos.
No cabe duda de que la charla gustó
muchísimo, puesto que el coloquio
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posterior a la misma fue dinámico y
muy participativo. En fin, que supo
llegar a los oyentes.
Josu Ortuondo Larrea, exalcalde de
Bilbao, cerró la conferencia refiriendo
acontecimientos de su época de alcalde,
destacando que en muchos de esos
momentos estuvo rodeado de capitanes
de la Marina Mercante.
Comentó a modo de anécdota hechos
tan trascendentes como la decisión de
levantar un museo marítimo en Bilbao
o la gestación del Guggenheim. Recalcó
que no podemos olvidar que Bilbao es
una ciudad cimentada en el comercio
marítimo siendo nuestra ría su puerta
al mundo.
Excepto por la obligatoriedad del
uso de la mascarilla en interiores, se
puede decir que casi hemos vuelto a la
normalidad en relación al Covid, por lo
que no hubo limitación de aforo. Aunque
no llenamos el local la asistencia fue
nutrida y en el piscolabis posterior a
la conferencia disfrutamos de muchos
y muy variados pinchos, tantos como
para salir cenados.
Estuvimos tan a gusto charlando en
animados grupos que nos fuimos
porque cerró el museo, o sea, que casi
nos echaron.
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DISTINTOS IDIOMAS
UTILIZADOS EN LA COMUNICACIÓN CON LOS NATIVOS, EN LAS
DISTINTAS ESCALAS REALIZADAS POR LA EXPEDICIÓN
“UN MODO DE CONSEBIR DISTINTO DEL EUROPEO” O CÓMO
ENFRENTARSE AL OTRO EN EXTREMO ORIENTE (FILIPINAS)

D. Joaquín García-Medall
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Introducción

Un efecto directo de la llegada de
Magallanes a las Filipinas y de la vuelta
al mundo llevada a cabo por Juan
Sebastián Elcano fue la conquista de
estas islas, algunos decenios después,
para la Corona de Castilla. En este
trabajo solo queremos dar cuenta de
las dificultades de descripción con
que se encontraron los misioneros a
la hora de describir algunas lenguas
malayo polinésicas con vistas a la
evangelización de sus habitantes.
2.- Malentendidos metalingüísticos
o de la interpretación gramatical
2.1.- Sintaxis implícita y focalización
argumental
El tagalo moderno, como otras lenguas
filipinas, dispone, en general, de un
orden oracional no marcado del tipo
verbo-sujeto-objetos (VSO). A partir del
núcleo verbal, no obstante, el orden de
los argumentos oracionales puede ser
bastante libre entre sujeto y objetos.
Además, según describe Schachter
(1987[2000]), para el tagalo moderno,
se da la circunstancia de que cualquier
argumento puede focalizarse si este es
el interés del hablante. La focalización
se lleva a cabo mediante la anteposición
al núcleo argumental elegido de una
partícula específica, que en tagalo actual
es la partícula ang (pronunciada nang).
Si el argumento no está focalizado,
entonces suele presentar la partícula
ng antepuesta, que es la marca propia
de los nombres comunes. La partícula
ang, según Himmelmann (2001: 834),
es un artículo de uso específicoindefinido (specific-indefinite use) que
puede emplearse sin que sea necesario
que el hablante asuma que el referente

sea identificable por el oyente. Veamos
algunas de las oraciones no marcadas
(VSO) pero focalizadas en alguno de
sus argumentos del tagalo moderno
proporcionadas
por
Schachter
(1987[2000: 941]) (la traducción al
español, a veces forzada para una
mejor comprensión de las funciones,
es nuestra):

notables en la descripción de esta
lengua (y de otras del mismo tipo
del archipiélago filipino y de algunas
islas del Pacífico). De hecho, ambos
autores solo reconocieron la existencia
de un morfema, ang. Esta falta de
discriminación entre ng y ang permitió
que extendieran la distribución de ang
ante casi cualquier argumento.

Mag-aalis ang tindero ng bigas sa sako para
sa babae
(El tendero quitará algo de arroz del saco
para la mujer)

Lo anterior significaba que cualquier
argumento focalizado con ang, por
el mero hecho de serlo, adquiría
carácter de Nominativo (Ridruejo
2007). El problema era, por ejemplo,
el que planteaba una oración con un
argumento que manifestaba el papel
temático de paciente y que no estaba
focalizado mediante ang, mientras que
su correlato activo (un objeto directo)
sí que lo estaba.

Aalis-in ng tindero ang bigas sa sako para
sa babae
(Un/el tendero quitará algo de arroz del saco
para la mujer)
Aalis-an ng tindero ng bigas ang sako para
sa babae
(Un/el tendero quitará algo de arroz del saco
para la mujer)
Ipag-aalis ng tindero ng bigas sa sako ang
babae
(Un/el tendero quitará algo de arroz del saco
para la mujer)

La focalización de un argumento exige
ciertos afijos verbales, en una especie
de concordancia extensa que afecta
a la morfología verbal. Schachter
(1997[2000]), por ejemplo, los denomina
“Trigger-marking Affixes” y reconoce,
para el tagalo moderno, una nómina de
papeles temáticos asociados a dichas
marcas (ACTOR, PACIENTE, DIRECCIÓN,
BENEFICIARIO
e
INSTRUMENTO,
aunque haya otros, como LOCATIVO,
RAZÓN y REFERENTE). Pues bien,
ni San José (1610) ni San Buena
Ventura (1613) pudieron identificar
con claridad la distinta naturaleza
de ng y de ang ante los argumentos
oracionales del tagalo, lo cual tuvo,
como es imaginable, consecuencias
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Los frailes interpretaron la compleja
morfología verbal como un juego
de activas y pasivas mediante una
intuición notable: era el único proceder
indoeuropeo que conocían para
focalizar los argumentos de modo
variable, aparte del cambio de orden
de palabras. Lo anterior implicó, no
obstante, una multiplicación de afijos
para cada una de estas voces. De hecho,
esta multiplicación de formas para la
activa y la pasiva es especialmente
relevante en las primeras descripciones
léxicas del tagalo que nos ocupan, sobre
todo la de San Buena Ventura (1613).
En las descripciones lexicográficas
posteriores (sobre todo a partir del
siglo XVIII, pero ya desde el XVII, con
Alonso de Méntrida, 1637), el número
de formas de la voz pasiva atribuidas a
las distintas lenguas filipinas habría de
disminuir notablemente, pero nunca
se pondría en duda la funcionalidad
de la oposición activa/pasiva pese
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a su incongruencia interna y a su
inadecuación descriptiva. La estela
de tal equivocación en la descripción
metalingüística llega hasta nuestros
días.
2.2.-Variaciones del orden no marcado:
la partícula ay/y
En el plano informativo, también puede
entrar en juego en tagalo la variación
del orden no marcado. Se cree que el
de esta lengua austronésica (tanto en
el s. XVII como en la actualidad), era el
que anteponía el verbo a sujeto y a los
objetos: VSO. Tal orden, con todo, podía
verse alterado por parte de los hablantes.
Dicha variación se manifestaba cuando,
por ejemplo, se anteponía uno o más
argumentos al verbo. En este caso,
entre el argumento antepuesto y el
verbo había de incluirse un morfema
acotado suprasegmentalmente por
pausas, ay, que conoce una variante
morfonológica, y.
Los gramáticos y lexicógrafos españoles
conocieron desde el principio la
existencia de este morfema ay/y, que
aparece una y otra vez siempre que
se produce una inversión del orden
no marcado. De hecho, describieron
su existencia tanto en el Arte y Reglas
(1610) como en el Vocabulario (1613).
Sin embargo, no llegaron a describir
con acierto su valor funcional:
carecían de los instrumentos teóricos
necesarios. De hecho, creemos que no
fueron planteados sistemáticamente
hasta el siglo XX por parte de la
lingüística praguense. Tema y rema,
orden argumental marcado y no
marcado, focalización y topicalización
son conceptos lingüísticos bastante
modernos
del
estructuralismo
(en especial del europeo) y eran,
lógicamente, ajenos, a la tradición
historiográfica europea de los siglos XVI
y XVII. El resultado es una descripción
inadecuada del orden argumental,
que se veía sometida a constricciones
metalingüísticas ajenas a la sintaxis del
tagalo. Veamos algún ejemplo expuesto
por San Buena Ventura (1613) en su
extenso corpus lexicográfico:
Guerfano) Olila (pp) de padre o madre o de
ambos. Vi. Huerfano) valang nagaalila sa
acqin, at, aco, y, olila, no tengo quien mire
por mi porque soy guerfano. (San Buena
Ventura 1613 [1994]: 337.)

Como siempre, en lingüística, lo
difícil es hallar una conceptualización
explicativa de la realidad, antes que

toparse inesperadamente con la
realidad misma. La calidad en lingüística
la proporciona antes la capacidad
hermenéutica que la abundancia
de datos perceptibles (aunque no
interpretables de modo adecuado).
Lo curioso es que esta, la realidad, la
reflejaron los lingüistas misioneros en
forma de corpora con gran agudeza. Es
posible, incluso, que fueran capaces de
combinar, en la práctica, los criterios de
focalización de los argumentos con los
criterios de orden marcado y aparición
de ay/y de un modo considerado
«gramatical» por los propios tagalos
(en ocasiones o aleatoriamente). Como
tantas veces sucede con los hablantes
no nativos de cualquier lengua natural,
no tenían acceso a una descripción
metalingüística adecuada de los hechos
sintácticos, pero tal vez los utilizaran,
en general, correctamente, a partir de
la observación, la imitación y el uso
continuado.
Lo anterior se deduce de la información
aportada por San José (1610: 293) y por
San Buena Ventura (1613: 297). Ambos
se equivocan al considerar el significado
funcional de la partícula ay, puesto que
la tratan como «sonsonete, descansillo
o graçia» o elemento «solo retórico»,
en el caso del gramático pionero, o
como simple «diptongo» ornamental,
en el caso del lexicógrafo del bisaya.
Esta descripción seguirá viva hasta
comienzos del siglo XX en la tradición
historiográfica hispano-filipina para esta
lengua y para otras lenguas filipinas con
parecidos sistemas de cambio de orden
argumental. Lo anterior se observa con
claridad en los siguientes ejemplos del
Vocabulario (1613):
Es) Ay) tres diphtongos tiene esta lengua,
vno de ei. Vi. E) el segundo este, q[ue] sin
significar nada vsan del muchas veçes por
adorno, el terçero de ov. Vi. O)-. (San Buena
Ventura, 1613: 297).
Eres) Y) M. ycao, y, valan bait, eres un tonto.
l. ycao, y, bangao. L. ycao, y, olol” (San
Buena Ventura, 1613: 297).

Dado que las lenguas filipinas carecen
de verbos copulativos como ser o estar,
la última descripción del lexicógrafo
no puede ser más desafortunada. En
realidad, está interpretando un morfema
que delata el orden marcado en una
frase nominal pura (carente de verbo
copulativo), como un ornato estilístico
del tagalo. En este error no habría de
caer con tanta ingenuidad Francisco
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de San José (1610), que advierte con
notable perspicacia lo siguiente al
especificar la inexistencia de un verbo
copulativo en tagalo:
NO ay palabra que diga sum, es fui, en qua[n]
to significa ser, ni q[ue] particularmente
lo supla: sino que de suyo en esta lengua
se suple o subintelectamente se entiende,
puestas las de mas partes de la oracion,
quanto a modos y tiempos, y qua[n]to a
todo. Podria offrecer se le a alguno que se
suple co[n] esta particula, ay, como dizie[n]
do, si Pedro, ay, matapang: pero no es assi,
por q[ue] essa particula, ay, no es sino vn
sonsonete y gracia q[ue] pone[n] en medio
quando preçede el sujeto de quien dize[n]
algo: y sino bueluan al reues aquella misma
oracio[n], si Pedro, ay, matapang, diziendo,
matapang si Pedro; la qual esta muy buena
y perfecta, y vea se donde esta el, ay, que
supla el sum es fui. Ite[m] en quantas cosas
hablan estos hermanos ponen en medio este
descansillo o gracia o como quisieren llamar,
aunq[ue] nunca aya ni memoria de sum es
fui. (Francisco de San José 1610[1997: 1415]).

Por el ejemplo aducido, el P. San José
es perfectamente consciente de que la
partícula (ay/y) aparece cuando se quiere
resaltar un argumento anteponiéndolo
al verbo, pero, por supuesto, no llega
a verbalizar, mediante generalización,
la regla gramatical del orden de los
argumentos en tagalo. Su argumentación
es magnífica para justificar la existencia
de frases nominales puras en tagalo
y la ausencia correspondiente de
los verbos copulativos. La oración
que menciona el gramático tagalista
tendría esta traducción literal, Valiente,
el señor Pedro, y estas funcionales:
Don Pedro es valiente/Es valiente, don
Pedro. También advierte este primer
gramático conocido del tagalo que
los hermanos, esto es, los hablantes
tagalos (en proceso de evangelización
o ya cristianizados), emplean a menudo
el recurso sin que haya rastro alguno en
sus oraciones de lo que en tagalo podría
ser el correlato del verbo copulativo.
El resultado de ambos análisis es que
las reglas de orden y focalización están
presentes tanto en el Arte y Reglas de la
lengua tagala de San José (1610) como
en corpus oracional del Vocabulario
de San Buenaventura (1613), aunque
nos falte una descripción gramatical
acertada. La sintaxis implícita del
vocabulario también podría contribuir a
la elaboración de una sintaxis que nunca
se llevó a cabo por falta de instrumentos
teóricos y descriptivos más elaborados.
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De hecho, una descripción adecuada de
tales fenómenos solo parece darse muy
avanzado el siglo XX para esta lengua
austronésica.
3.- Malentendidos en la deixis social
y personal
3.1. Deixis social y sus modificaciones:
Los religiosos debían dar cuenta de
la manera en que se relacionaban los
filipinos, lo cual constituía su modo
de vincularse socialmente evitando
el conflicto. Veamos algunas de sus
descripciones.
3.1.1. Formas léxicas de tratamiento
El respeto se manifestaba en el
tagalo del Vocabulario de San Buena
Ventura de comienzos del XVII (1613)
con fórmulas léxicas específicas de
tratamiento al comienzo y al final de la
intervención. Hallamos en el Arte…de
Francisco de San Joseph 1610[1997:5] y
en el Vocabulario… de Pedro San Buena
Ventura (1613[1994]), los siguientes
tipos:
1.-Formas léxicas patrimoniales (panGinoon,
maGinoo, esto es, “señor principal” y ginoo,
o “señora principal”, entre otros).
2.-Formas léxicas tomadas en préstamo o
impuestas desde el español, como Dios,
sinyol (dirigiéndose a algún español seglar),
pare/padre (refiriéndose a algún religioso
de cualquier orden), o llamando de don
(dondon) a los españoles principales no
religiosos y sinioldia, siniol alsobispo, siniol
obispo, etc., a los religiosos principales.
3.-Formas de tratamiento derivadas de la
selección por traducción al tagalo de formas
hispánicas, como gungmagaua (“Haçedor”,
referido en exclusiva a Dios, que se oponía a
mangagaua, “haçedor, que haçe algo, oficial,
menestral”). (San Buena Ventura 1613[1994:
341]). La forma gungmagava puede ser un
calco desde el esp. “hacedor”, para hacerlo
competir con la referencia habitual al dios
supremo de los tagalos o Bathala, según
muestra el Vocabulario: Bathalang maycapal
sa lahat, “Dios que todo lo hiço” (San Buena
Ventura 1613[1994: 255-256].
4.-Clíticos de tratamiento respetuoso, como
poon (tagalo actual po/ho), por ejemplo, de
los hijos hacia los padres, entre extraños o
de inferior a superior en el rango social.
5.- Aplicación de los morfemas de persona a
las denominaciones comunes de parentesco,
para mostrar la relación del respeto y la
intimidad (si bapa, “mi padre/señor padre”,
si ali, “mi tía/mi señora tía; señora”, etc.)
(Francisco de San Ioseph 1610[1997:5].

El tagalo disponía de toda una
batería de unidades léxicas para el
tratamiento respetuoso (maguinoo,
«señor principal», guinoo «señora
principal» (San Buenaventura 1613),
lacat «señor (noble)», dayang «señora»
(lit. princesa), poong co «señor mío»
(Delgado 1754[1892: 337]). El sistema
creció en el proceso de contacto con
una buena cantidad de hispanismos
para referirse con respeto a los propios
españoles de manera exclusiva (sinyol,
don, donya, etc.). El tratamiento que
los propios tagalos pudieran hacer
de formas hispánicas como «don»
para referirse a ellos mismos se veía
duramente reprimido en el s. XVII, según
los ejemplos de San Buenaventura
(1613[1994: 261]. No obstante, en el
XVIII, según indica Delgado (1754[1892:
337], el proceso de sustitución había
triunfado en detrimento de ciertas
formas patrimoniales como lacat
«señor» para los hombres, de dayang
«señora» para las mujeres, y a favor de
los hispanismos «don» y de «donya».
3.1.2.- Insultos mediante la mención
familiar de los progenitores
Un tipo de afrenta muy común en tagalo
derivaba del empleo exógeno de las
formas léxicas íntimas de tratamiento
familiar, según se ve por los ejemplos
del Vocabulario San Buena Ventura
(1613[1994]):
Madre) Bayi (pp) nombre regalado
llamándola o nombrándola el hijo, mas si
tiene aguela la llama bayi, y a su madre,
ina, y nombrándosela otro es afre[n]
talle, pinababayihan, dalle en rostro
co[n] cosas de su madre o nombrársela
por afrenta, aco, y, pinabayihan niy[a],
afrentome con mi madre. (San Buena
Ventura, 1613[1994]: 402).
Padre) Bapa (pp) nombre regalado con q[ue]
le nombre el hijo pero dicho por otro es
afrenta, niyogan ni bapa, el palmar de
mi padre, binilinibapa mo) comprolo el
bellaco de tu padre? (San Buena Ventura,
1613[1994]: 458).
Tia) Ali (pp) llamándola el sobrino, ali co, tia
mia, si ali mo (es afrenta), tu tia la bellaca.
(San Buena Ventura, 1613[1994]: 574).

La mención insultante hacia los
progenitores se manifiesta mediante
el uso del léxico de las formas de
intimidad familiar, reservadas a los
familiares descendientes respecto a los
ascendentes. Cuando alguien ajeno a la
familia hacía uso de tales tratamientos
de respeto se producía un auténtico
ultraje para al receptor y todo su linaje.
En tagalo, este uso era sistemático y
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derivaba en una afrenta muy grave hacia
el receptor. San Buenaventura se ve
obligado a construir en la traducción un
epíteto aclaratorio, del tipo «el bellaco
de tu padre» o «tu tía la bellaca» para dar
cuenta de la fuerza ilocutiva insultante
de este uso. Las formas léxicas dobles
del tagalo que hemos encontrado en el
Vocabulario de San Buena Ventura para
la mención de familiares (tanto propios
como ajenos), son las siguientes (int.
vale por «intimidad», y form. vale por
«formalidad» en el tratamiento; se
respeta la grafía antigua de Pedro de San
Buena Ventura (1613) y la modernizada
de Delgado (1754[1892]):
(a) madre: bayi (int., con abuela)/ina (int./
form, sin abuela)/indo (form.) (Delgado
1754[1892:pár. 104];
(a’) madre ajena: y- (yPedro “madre de
Pedro)/bayi ni Juan, bayi co (insultante)
(b) padre: bapa (int.)/ama (form.);
(b’) padre ajeno: ami- (form.) (p. ej. amiPedro,
“padre de Pedro”)/bapa ni Pedro, baca co
(insultante);
(c) abuelo: amba (int.)/ apong lalacqi
(formal);
(c’) abuela: ina (int., si hay madre)/bayi (int.,
si no hay madre)/indo (int.)/apong babayi
(formal);
(c’’) abuelo y abuela: nono (cuando son muy
viejos);
(d) tía: ali (int.)/daga (form.);
(d’) tío: mama/caca (int.)/amain (form.);
(e) hermano o hermana entre sí (capatir);
(e’) hermano mayor (caca);
(e’’) hermano menor (bongso);
(e’’’) hermanos de dos viudos casados
(caanactilic);
(e’’’’) hermano de leche (labot);
(e’’’’’) hermanos de un (mismo) vientre
(dogtong)/parientes (dogtong) (int.).

Los parámetros que intervenían
en el tagalo de comienzos del s. XVII
para la elección de las formas de
tratamiento por parte de los hijos hacia
sus progenitores, abuelos y tíos y hacia
progenitores ajenos, e incluso hacia
miembros queridos ajenos a la familia,
eran los siguientes:
a) el género del receptor (masc./fem.);
b) el tipo de tratamiento según el receptor (la
intimidad/la formalidad/el insulto);
c) la horfandad/la no horfandad (respecto a
la abuela y a la madre);
d) la mayoría de edad/la minoría de edad/la
edad no avanzada/ la edad avanzada; y,
c) por último, pero no el menos importante,
la consanguinidad/la no consanguinidad.

El sistema no era simétrico:
afectaba de modo desigual a la mención
de padre y madre, abuelo y abuela, tío y
tía, por un lado, sensibles a la duplicidad
formal (int./form.), y a la mención de
hermano, hermana y hermanos, por otro
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lado, que no presentaban tal duplicidad,
si bien alguna de estas formas podían
emplearse como tratamiento íntimo
respecto a otros parientes. Veamos
algún ejemplo al respecto:
Hermanos) Dogtong (pc) de un vientre, cadogto[n]
g bitoca, los hermanos ansi o de vnas mismas tripas,
carogto[n]gco[n]g bitoca, somos hermanos d[e] un
vientre, ta[m]bien se llaman a[n]si los parientes por
regalo (San Buenaventura 1637[1994: 350]).

En opinión del Dr. Mauro
Fernández (com. personal), las fórmulas
de lo que hemos venido en llamar de
«tratamiento íntimo» no son más que
unidades léxicas que suelen provenir
del malayo e incluso de otras lenguas
y que tienen un sentido (en tagalo
moderno) notoriamente ponderativo.
Por ejemplo, bayi, significa, en tagalo
actual, «princesa» o «alteza», y bapa,
también tomado del malayo, donde
vale por «padre» y también por «tío»
(como en pampango actual), sería una
fórmula íntima para referirse al padre
en tagalo (frente a ama). La diferencia
última entre el sistema español y el
tagalo no derivaría de la existencia
del doble paradigma esbozado ni del
carácter afrentoso en tagalo, sino del
hecho de que, en español, tal paradigma
es morfológico, ya sustractivo, ya
aditivo (mami, mamita, etc,), mientras
que en tagalo sería léxico. En ambas
lenguas, para el Dr. Fernández, el uso
indiscriminado por parte de un no
familiar derivaría en una afrenta, como
indicaba San Buenaventura.
Por otro lado, según el cronista
Delgado (1754[1892]), durante el siglo
XVIII era habitual entre los tagalos
el empleo de otras formas familiares
de intimidad como bayao «cuñado»,
entre conocidos no emparentados. Este
subsistema, que en la América hispánica
de los ámbitos rurales resultaría ser una
mención insultante de incalculables
consecuencias, no parece paralelo al de
la lengua bisaya por la misma época.
Ya los cronistas del s. XVII habían
advertido de esta diferencia en los usos
pragmáticos de la deixis social entre
tagalos y bisayas:
En tratos de cortesías y aficiones [los tagalos]
son extremados, y usan mucho de escribirse
con grandísimas y delicadísimas finezas y
primores...Los Bisayas son más rústicos y
llanos, como su lengua más bronca y grosera...
(Chirino 1604[1890:57].
Los datos de que disponemos
sobre la lengua bisaya en relación al
tratamiento hacia los progenitores y de
estos hacia los hijos son los aportados

por Martín Claver (1637). En su Practica
breve de la lengua bisaia, y reglas para
sabella hablar (1637), afirma Claver lo
siguiente:
Dividesse el nombre sustantivo en propio y
apelatibo, el propio es el que significa cossas
propias y çiertas. En esta lengua Bisaya se
determina en el nominativo, con una particula
antepuesta que es si. v.g. si Pedro, si Juan,
Pedro, Iuan; en el genitivo ni. v.g. ni Pedro,
de Pedro, ni Iuan, de Iuan, y en los demas
casos can. v.g. can Pedro, a Pedro o para
Pedro, o con Pedro, etc. Y quando llaman
amorosamente el Padre al hijo, o el hijo al
Padre es con el mismo si. v.g. si anac, es lo
mismo que acun anac, si amang, es lo mismo
que acun amay (Martín Claver 1637: 1).
Al parecer, el bisaya no
empleaba un doble sistema léxicomorfológico como el del tagalo para la
intimidad/formalidad en el tratamiento
de los familiares más cercanos y
ascendentes (al menos, no un sistema
tan simétrico), sino la marca funcional
de los nombres propios (si, ni, can)
pero aplicándola, como mínimo, a
los nombres comunes del parentesco
más cercano. Este tratamiento era,
para Claver, equivalente en el bisaya
al empleo de los posesivos aplicados a
los nombres comunes de parentesco.
Lo significativo es que el tagalo, según
nos consta por el Arte de Francisco de
San José (1610[1997]) tenía, a mayores,
el mismo sistema de tratamiento
«regalado» para con los parientes más
cercanos, por el cual los morfemas
de nombres propios, aplicados a
nombres comunes de parentesco o de
alta estimación, tenían iguales efectos
semánticos que los posesivos más una
marca de afecto:
...Verdad es que quando los appelatiuos
son nombres de parentescos, no se les
pone[n] estas preposiciones de nombres
appelatiuos [ang, nang, sa, ay] sino las de
los proprios, quando los mismos parientes
hablan vnos de otros: y assi dizen, si bâpa:
mi padre; si ali, mi tia &c. q[ue] es modo
regalado y de amor. Y au[n]que no sean
parientes, hablando con este amor como
cosa suya: si señora doña &c. si ginoong
Sancta Maria. En los quales tambien caben
las dichas preposiciones, sina, nina, cana.
v.g. sina ali; cana caca; cana bâpa, en casa
de mi Padre, quando el hijo ya no esta con
su padre (San Joseph 1610[1997:5]).

El sistema pragmático de la
deixis social del parentesco parecía más
complejo en tagalo que en bisaya, si
bien ambas lenguas compartían algunos
procedimientos
de
denominación
en lo relativo al trato solidario entre
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miembros no pertenecientes a la misma
familia, pero considerados parte de ella
por diversos motivos y en lo tocante al
uso de los morfemas de los nombres
propios aplicados a los comunes de
parentesco y de cercanía afectiva.
Hemos analizado, en otro lugar, este
subsistema para un total de 13 artes de
seis lengua filipinas diversas, el tagalo,
el bisaya, el ilocano, el pangasinán, el
pampango y el ibanag (García-Medall
2007). Lo relevante aquí, no obstante,
es que las artes y prácticas, aportan una
información parcial sobre el sistema
pragmático vigente de ambas lenguas,
y que, en ocasiones, hay que acudir a
las informaciones lexicográficas y a las
de otras fuentes históricas (tratados,
crónicas y epistolarios) para completar
en lo posible (aunque parcialmente), las
prácticas verbales vigentes en la época
relativas a la deixis social.
3.1.3.- Posible tabú en la mención del
nombre de los progenitores
En el tagalo (ss. XVII y XVIII)
existía una notable restricción en el
empleo de los nombres propios de
los progenitores cuando hablaban con
terceros, una especie de tabú referencial,
que se observa con claridad cuando
los sacerdotes preguntan, justamente,
por la filiación y la paternidad. Los
padres como San Buenaventura
(1613) denominan a esta renuencia
«abusión» o «agüero». El jesuita Colín
(1663: 58) lo llama «una especie de
reparo». Sin duda, se les hacía muy
difícil a los sacerdotes entender este
comportamiento
lingüístico.
Con
seguridad, luchaban para erradicarlo
del sistema de tratamiento familiar
del tagalo. La causa de esta política
hay que buscarla en la necesidad
del empadronamiento para la recta
administración. Véase, a este respecto,
la entrada siguiente consignada en el
Vocabulario de San Buenaventura:
Abusion) Manuc (pc) o agüero que se
tiene de algo, nagmamanuc. 2.ac. tener
abusion con pajaro, culebra o otra cosa,
pinagmamanucan. 2.P. ocurrille aquello con
que tiene abusion, nagmamanuc capang
magsabi nang nGalan nang amamo? Tienes
aun abusion en no nombrar el nombre de tu
Padre?. […](San Buenaventura, 1613[1994]:
11).

Para los tagalos mencionar el
nombre propio de los progenitores
(propios o ajenos), era incurrir en la
mención reprobable de un tabú (Apte
1998: 987). El tabú o «abusión», para
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los religiosos, también afectaba al
propio padre, que se presentaba como
«padre de Juan», antes que con su
nombre propio anterior al nacimiento
de su hijo. A este respecto, se empleaba
por parte del progenitor el nombre
propio del hijo al que se le anteponía el
prefijo instrumental pan-, según indica
Francisco de San José (1610):
Tambien es de otro prouechuelo esta
particula, pan, y es que antepuesta al nombre
de algun hijo se haze nombre de su Padre,
y querra dezir: Padre de fulano.v.g llama se
alguno Palar: su Padre se llamara Panpalar,
principalmente si es su hijo mayor dicho
Palar. Y Assi se llamauan ellos antiguame[n]
te no obstante que tenian nombres propios
q[ue] les ponian naciendo: y procedia esto
de sus grandes cortesias, que dizque era
falta de cortesia el nombrar les sus propios
nombres quando ay rodeos por do nombrar
los. Al mismo modo sirue esta letra. y. para
nombrar las madres. v.g. ypalar la madre
de Palar: y agora, yMaria la madre de Maria
(San José 1610[1997: 219]).

Dicho fenómeno parece extensible
a la mención de los progenitores de
otras personas, que se evitaba mediante
una paráfrasis (cf. “padre ajeno” ami- y
“madre ajena” y-). A este respecto, es
muy clarificadora la explicación que
proporciona el jesuita Colín, en 1663:
Es tambien general reparo de nuestros
Tagalos el nombrarse entre si por sus
propios no[m]bres a secas, sin añadir algo
que huela a cortesía. Y que de preguntados
de los Españoles, quien es fulano, ò çutano,
no pueden escusar el nombrarle por su
propio nombre: lo hazen con un genero de
verguença, y empacho. Y porque luego que
vno tiene hijos, el modo de nombrarle es, el
padre de fulano […].

No tenemos certeza sobre las
causas culturales que subyacen a la
vigencia de este tabú referencial. A
mediados del siglo XVIII, Delgado
(1754[1892: párrafo 105]) proporciona
una posible explicación que, sin
embargo, hay que tomar con la cautela
necesaria para no incurrir en ninguno de
los dos extremos habituales del análisis
antropológico y lingüístico, esto es, el
exotismo y el etnocentrismo:
En tagalos hasta ahora usan el
llamarse los padres con el nombre
del hijo o hija mayor; el cual nombre
lo ponía la madre luego que paría,
en atención á alguna circunstancia
del parto v.gr. si éste fue dificultoso
le nombraba maliuag; y el padre se
comenzaba desde entonces á llamar

amá ni maliuag, padre de maliuag; y si
era mujer y se llamaba Rosa, el padre
amá ni Rosa, Padre de Rosa... Esto de
nombrarse por los nombres de los
hijos parece que era porque entre ellos
era nota de esterilidad o infamia el no
tenerlos; así por el hijo era conocido
el padre, y no al contrario; por eso
cuando hablan con los españoles ó
los ministros les causa algún rubor el
nombrar á alguno de su nación por su
nombre propio... (Delgado (1754[1892:
párrafo 105]).
En el Vocabulario… de San
Buenaventura (1613: 670) el adjetivo livag
se interpreta como «malacondicionado»
o «dificultoso» o «entricado» (es decir,
intrincado).
De esta política derivan
importantes
consecuencias
de
índole pragmática en relación con
los implícitos. Si la interpretación de
Delgado (1754[1892: párrafo 105]) es
la correcta, resulta que, en la sociedad
tagala, la mención del padre con el
recurso al nombre propio del hijo o
hija primogénitos y la subsecuente
ocultación del nombre propio atribuido
era un «implícito postliteral» para los
hablantes tagalos. Esto es, se trataba de
advertir del carácter fértil del progenitor
mediante el expediente indirecto de la
mención de la relación paterno-filial.
Los misioneros no llegaron a entender
la existencia ni la función pragmática de
la deixis social así manifestada en varias
lenguas filipinas y aún hoy vigente en
muchas lenguas austronésicas, razón
por la cual insistían una y otra vez
en averiguar el nombre paterno sin
atender a la violencia generada por
dicha imposición al comportamiento
verbal entre los tagalos. Hubo de
procederse, para el mejor conocimiento
de los miembros familiares, a la
asignación
nominal
hispánica
mediante
un
empadronamiento
obligatorio durante el siglo XIX, para
que los religiosos y las autoridades
españolas tuvieran un panorama sin
más implícitos intraculturales para
ellos despistantes o, cuando menos,
tendentes a la ambigüedad referencial,
pero perfectamente sancionados por el
comportamiento social de los tagalos (y
otros pueblos austronésicos) durante
generaciones.
3.1.4.- Tratamiento insultante de la 2ª
persona del singular en tagalo
San Buenaventura explica que
decir de tú (icao/ikaw) a otro es un tipo
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de insulto grave en tagalo. En concreto,
la información lexicográfica que aporta
es la siguiente:
Deçir) Icau (pc) de tu a otro q[ue] es
jenero de afrenta. 7.ac. decir a uno de
tu, inicua. I.P. serle dicho, imp) dovag
cang paicau sa Padre, no digas al Padre
de tu. L. Hovag mong icavin ang Padre,
ano. T. ynicau mo aco? Por que tu me
diçes a mi de tu? (San Buena Ventura,
1613[1994]:218).
Los religiosos manifiestan que
los tagalos emplean icau (tag. actual
ikaw) como un modo de afrenta. En
realidad, icau/ikaw solo se empleaba
entre familiares de igual rango o en
situaciones muy jerarquizadas (por
ejemplo, del dueño de esclavos hacia
el esclavo, o del señor hacia sus
tributantes, o del sacerdote hacia sus
servidores), según indican Schachter y
Otanes (1972) para el tagalo moderno.
Los tagalos debían emplear las formas
respetuosas de segunda persona
del plural cayo (tag. actual, kayó)
«vosotros») o la tercera persona del
plural sila («ellos») (tag. actual silá),
para referirse a un solo receptor o a
varios, según indican también estos
autores, Schachter y Otanes (1972) para
el tagalo moderno, tanto como la forma
clítica poon (tagalo actual po/ho).
Por otro lado, los tagalos
comunes no podían aplicarse a sí
mismos las formas respetuosas de
tratamiento exclusivas de los españoles,
de modo que estos les recriminan (en
el Vocabulario), el empleo de formas
como don para referirse a ellos mismos,
esto es, a los hablantes tagalos (San
Buena Ventura 1613[1994: 261]), y se les
impone dicha forma para tratar así solo
a los españoles seglares importantes (o
«principales»). Como contrapartida, los
religiosos solían dirigirse a los tagalos
que les servían, mediante la forma icao/
ikaw, según muestran centenares de
oraciones imperativas del Vocabulario
en donde el hablante es un religioso
español y el receptor un servidor tagalo.
Lo anterior es fácilmente perceptible
por el sentido mismo de muchas de
las oraciones consignadas a modo
de ejemplificación. Existía para esta
muy copiosa muestra de oraciones
imperativas, tanto un fundamento de
jerarquización social (reconocimiento
de la autoridad del emisor), cuanto
una razón de índole pedagógica: los
padres consideraban que las formas
imperativas, por estar desnudas de
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todo morfema, resultaban básicas para
introducirse en la compleja morfología
verbal de estas lenguas del Pacífico.
Como consecuencia de todo
este proceso, se dio una ampliación en
tagalo y en bisaya de formas léxicas
de respeto más numerosa que el
preexistente, en particular en la adición
de formas léxicas cuyos referentes
eran los españoles. Es de suponer que
los referentes hispánicos, al principio,
serían los únicos posibles para tales
formas de tratamiento, pero, como
hemos visto, no eran inhabituales
aplicaciones también a los filipinos.
Los vocabularios del s. XVII nos
indican, en ocasiones, que el aprendizaje
de las formas léxicas hispánicas de
tratamiento respetuoso no siempre fue
fácil por parte de los naturales, que, a
veces, no distinguían entre españoles
seglares y religiosos, como en el
siguiente ejemplo sobre el bisaya, que
parece un caso claro de generalización:
gamun.d. taman.d. nacagamun. l. taman.
f.2.: concertar, atraer de bajo concierto o
palabra a otro…Nahagamun. L. nahataman
ang dila co. l. ang baba co: fuéseme la
lengua a lo que suelo decir, como los que
sirven a los religiosos que dicen: Sí, padre o
no, padre, etc., cuando hablan con el seglar
español le dicen: sí, padre, etc. (Méntrida,
1637[2004]: 241).

Tal sistema mixto es el que
parece haber subsistido, con ciertos
cambios, hasta el día de hoy, en tagalo
y en bisaya, y, posiblemente en ilocano
y otras lenguas filipinas, si bien se
han introducido, suponemos, otras
modificaciones en el tratamiento léxico
a partir del inglés. El profesor Mauro
Fernández (comunicación personal), no
obstante, buen conocedor de la realidad
lingüística filipina, nos advierte de que
las formas como lakat «señor noble»
y dayang «princesa» que el P. Delgado
daba por sustituidas a mediados del
siglo XVIII, siguen en uso, ambas como
títulos de nobleza. En el siglo XVII el
P. Colín, jesuita, siguiendo a Chirino
(1604), explicaba lo siguiente:

No obstante su empleo se ha
restringido, en la actualidad, al registro
oral de las narraciones infantiles: los
cuentos de princesas siguen empleando
dayang, por ejemplo, mientras que, en
tagalo actual, las formas respetuosas
del español don y donya parecen
equivalentes coloquiales de ginoo,
maginoo y senyor. Insistimos en
que todas estas interpretaciones
e inferencias sobre la pragmática
histórica de las lenguas filipinas deben
ser tomadas con extrema cautela.
4.- Malentendidos en los actos de
habla
Muchos de los religiosos
misioneros insisten, en ocasiones,
en que no había que fiarse de las
informaciones proporcionadas por
los naturales de aquellas tierras: con
frecuencia respondían afirmativamente
a una cuestión si consideran que tal era la
expectativa de los misioneros. La actitud
había de perjudicar la descripción,
pero no es desacostumbrada entre
muchos pueblos de Asia. Es bien
conocida la postura de los hindúes
ante las preguntas a las que no pueden
responder a un desconocido (y más si
es extranjero). Darán cualquiera por
cierta, a sabiendas, tal vez, de que es
errónea, por considerar que la admisión
de ignorancia puede ser interpretada
como una descortesía (Hernández

En lugar de nuesto Don (que ya se les ha
pegado con ta[n]to abuso como entre
nosotros) vsaban en algunas partes
anteponer a su nombre Lacan, ò Gàt: como
los Malucos Cachil, los Africanos Muley,
y los Turcos Sultan, &c. El do[n] de las
mugeres, no es Lacat ni Gat, sino Dayang,
Dayang Mati, Dayang Sanguy, Doña Mati,
Doña Sanguy (Colín 1663: 57-58).
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Sacristán 1999). Al parecer, algo
similar se daba con los informantes
nativos de las lenguas filipinas, según
se echa de ver en esta advertencia
prologal del Vocabulario hispanotagalo del P. Domingo de Santo Tomás
(1703[1793]):
LO VLTIMO Nota, que mire el que pregunta á
los Indios los Vocablos que nunca es bueno
preguntar lo que significa la Rayz simple,
por que muchas vezes no la entenderá el
Indio, salvo quando son Adverbios. Y assi
hazer algunas Oraciones por el Verbo, que
procura saber, y con esso dirá el Indio, si se
vsa el Vocablo, ò no. Assi mismo, debe el
que quiere saber desnudarse de passion, y
vestirse de paciencia quando pregunta, por
que si el Indio conoce que el Padre sentirá
que le digan, que no está derecho lo que
habla responderá á todo diziendo: Si Padre,
derecho está. Aunque no sea assi. (Domingo
de Santo Tomás (1703[1793: Prólogo.
Vocabulario de la lengua tagala])

Dicha actitud implica que una
de las máximas conversacionales,
la máxima de cualidad, se puede
interpretar de modos bien alejados (e
incluso antagónicos) en la creación del
marco comunicativo por parte del ethos
cultural mediterráneo y del austronésico
de las Filipinas. Lo que para un europeo
era una actitud insensata que derivaba
en una mentira sin finalidad, para
el tagalo podía ser un expediente
perfectamente aceptable que no hiriera
al interlocutor.
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5.- Malentendidos relativos al
«modo de consebir diverso del
europeo»
En el caso de las lenguas
filipinas, con una tradición escrituraria
mucho más restringida que la europea,
la sínica o la japonesa, no tenemos
constancia del vaciado sistemático
de textos antiguos, de modo que la
extensión de los vocabularios era, casi
exactamente, la mitad que la habían
elaborado los padres jesuitas del Japón.
La comparación no se lleva a cabo con
las lenguas europeas que se describían
mediante vocabularios bilingües, sino
con la lengua latina:
Los autores latinos, sobre trabajar en lengua
no adversa, sino propicia [a]l entendimiento
europeo, abundaban de tantos instrumentos
quantos libros tiene la lengua latina. Pero los
autores tagalos, sobre trabajar en lengua muy
[d]ificil y extraña al entendimiento europeo,
carecian de instrumentos y libros, no teniendo
donde buscar la significación de las palabras
tagalas, sino solo la boca del indio, y siendo
esta tan variable y de tan poco fundamento,
que verdad ni que acierto podian hallar?
Preguntaban al indio por la explicación de
la palabra tagala, y no entendiendo el indio
de explicasiones por su cortedad y falta de
v[er]so, que podrian encontrar sino dislates?
Recur[r]ian a las conversaciones para de ellas
inferir el significado de las palabras, pero
como su modo de consebir es diverso del
europeo y las conversasiones suelen abrazar
varios intentos, donde el indio queria decir
blanco, entendia el autor negro, o cossa
semechante. Conque quando los autores
latinos no podian errar, sino solo queriendo,
los autores tagalos queriendo asertar, no
podian sino er[r]ar. (Thomás Ortiz 1726 [ms.
1770])

En definitiva, la elaboración de
tantas obras lexicográficas durante tres
siglos no fue tarea fácil, puesto que
tuvieron que enfrentarse sus autores
con tradiciones culturales muy lejanas
(«su modo de consebir es diverso del
europeo»), que pudieron obstaculizar,
e incluso impedir, a menudo, una feliz
interpretación de los datos lingüísticos
que iban recopilando. Por otra parte,
a veces las descripciones previas de
otros religiosos podían suponer un
lastre excesivo para los lexicógrafos
posteriores, incapaces de advertir
algunas de sus inadecuaciones,
pero prestos a reproducirlas en los
vocabularios de otras lenguas filipinas.
6.- Malentendidos de los filipinos
respecto a la fraseología hispánica
Hemos comentado hasta aquí

ciertos casos de malentendidos que
tenían por objeto la descodificación de
las lenguas filipinas por parte de los
lingüistas misioneros. Pero cabe otra
dirección del acto comunicativo, la que
implica precisamente al «indio» en el
acto comunicativo con los españoles
y los posibles errores pragmáticos
derivados. En el caso que nos ocupa,
el ejemplo más interesante de
malentendido que hemos encontrado
por parte de los tagalos es el siguiente:
Cornudo) Songayan (pp) venado u otro
animal de cuernos, Ver. 8) de Songay.
Afrenta[n]se estos si los llaman sungayan,
no por la significación de cornudo si no que
dicen, ayat acoy panganganlang songayan
acoy vsa baga? Por que me an de decir
cornudo yo soy venado por dicha? (San
Buena Ventura, 1613[1994]: 189).

De hecho, en la definición de
«cuerno» no aparece en absoluto lo que
interpretaría un hablante del español,
tal como se observa en la siguiente
entrada:
Cuerno) SunGay (pp) de toro, u otro animal,
nagsusunGay. 2. ac. criar cuernos el venado,
nagcacasonGay. 9. tenerlos, sino sonGayan.
1. P. ser puestos cuernos postiços a algo,
imp) sunGayan mo yaring anvang an
vanGan, pon cuernos a este carabao de
burla (San Buena Ventura, 1613[1994: 207]).

El malentendido surge como
consecuencia de la fijación fraseológica
del español, cuyo significado no es
directamente derivable de la suma de
sus componentes para el hablante de
otra lengua. De hecho «ser un cornudo»,
en español, era una expresión del todo
ajena a la cultura tagala. Que sepamos,
San Buenaventura no consigna, para
el tagalo de comienzos del siglo XVII,
la entrada léxica equivalente. En
bisaya, por ejemplo, de los que sufrían
la infidelidad del cónyuge se decía
(mediante otra unidad fraseológica en
esta lengua), que «les hacían el forro»
o que «estaban (a)forrados». Véase, a
este respecto, la entrada de la voz sapao
de la lengua bisaya, modernizada en el
texto español):
Sapao. p.c.: cubierta de otra cosa que es
pareja de suyo, como en el vestido que tiene
aforro...; nagasapao: echar así un lienzo
sobre otro...o ponerse un vestido sobre otro;
o recibir la mujer algún galán fuera de su
marido. l. e contra, f.1; el f.3. es, digamos, la
tela o el aforro que cae debajo, el que padece
adulterio; napasapao: consentirlo, etc., lo
cual se dice tambien de los amancebados
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que no se guardan el respeto que ellos usan
(Alonso de Méntrida 1637[2004: 359]).

Dicha metáfora del engaño
mediante la ocultación, tanto en sentido
sexual como dialéctico, no es exclusiva
de la lengua bisaya entre las filipinas.
También el P. Vivar (ms. 1797) consigna
que está vigente entre los ilocanos del
noreste de la isla de Luzón, según se
comprueba por la siguiente entrada de
su obra:
Balàcad. P.P. En travez, tapar en lo que se
lleva cargado à hombro, mai+; divertir la
platica ò pleyto puesto, +en; bum+ divertir
a alguno deslumbrado la sospecha. V.g. de
la muger de quien el marido la tiene +en, l,
patigmàan.

7.- Malentendidos interculturales
sobre sacrificios humanos
En otro orden de fenómenos,
es relevante que en el siglo XIX, con
la descripción de lenguas del sur
del archipiélago, en particular de la
enorme isla sureña de Mindanao, los
misioneros adoptaran una perspectiva
casi antropológica, propia de este siglo
de cronistas, aventureros y naturalistas.
La descripción que se hace de los
sacrificios humanos por parte de los
bagobos (Gisbert 1892) supone un
cambio notable de perspectiva entre
los lexicógrafos españoles en Filipinas,
puesto que acerca más el género
del prólogo al proceder habitual de
naturalistas o aventureros de la época
y aun, en ocasiones, de los primeros
cronistas en tiempos de la conquista
de América. Léase esta cita de fines del
siglo XIX para la parte más meridional
de la isla de Mindanao:
Una de las tribus infieles de Mindanao
sobre la cual reina con todos los horrores
aún el Príncipe de las tinieblas, es la de
los Bagobos, que viven en los bosques
y montes de la Cordillera del volcán
Apo; los cuales, si bien es verdad que
reconocen el Ser Supremo, criador de
todas las cosas, llamado Diuata; creen
además en otro Ser del cual proceden
todos los males, como peste, hambres,
enfermedades y muerte. Y este es
Mandarangan ó gran demonio, poderoso
y terrible, que necesitando alimentarse
de carne humana, se la ofrecen los
Bagobos para tenerle propicio, en los
frecuentes sacrificios humanos que
hacen descuartizando las víctimas que
cogen de otras Razas, ó de los esclavos
que no quieren sujetárseles, ó bien de
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los que no les sirven por ser ya viejos ó
enfermizos (Gisbert 1892: Prólogo).
La
anterior
descripción
decimonónica tiene mucho en común
con de la que escribe Cristóbal de
Molina en 1573 (¡más de tres siglos
antes!) en el Virreinato del Perú:
Vosotros tomad cada uno su parte de
estas ofrendas y sacrificios, y llevadla a la
principal huaca vuestra, y allí las sacrificad”.
Y tomándolas, las llevaban hasta la huaca;
y allí ahogaban a los niños y los enterraban
juntamente con las figuras de plata, de
ovejas y de personas de oro y plata; y las
ovejas y carneros y ropas los quemaban, y
también unos cestillos de coca […] Hacían
este sacrificio al principio que el Inca señor
empezaba a señorear, para que las huacas
les diesen mucha salud y tuviese en paz y
sosiego sus reinos y señoríos y llegase a viejo
[…] porque ya estaba diputado y acordado lo
que en cada huaca, lugar y parte, se había de
sacrificar. La causa era porque en todas las
huacas, adoratorios, árboles, fuentes, cerros,
lagunas, alcance parte del sacrificio, porque
tenían por agüero que ninguna faltase,
porque aquella a quien sacrificio le faltase,
no se enojase, y con enojo castigase al Inca”.
(Cristóbal de Molina 1573: 117-118).

La diferencia esencial radica
en que el responsable (según el jesuita
Gisbert) de los sacrificios humanos
para los bagobos es un demonio en el
que creen (idolatría), mientras que el
causante último del acto execrable del
sacrificio humano entre los quechuas
del Cuzco es (para Cristóbal de Molina)
el Inca, máximo exponente del poder
político y religioso del Imperio (tiranía).
Lo cual implica que si el estado era
teocrático y organizado se atacaba
al poder político, y si se trataba de
comunidades que pudieran vivir en el
neolítico se reprimía la idolatría.

8. Conclusiones
Los misioneros se encontraron
con
fenómenos
gramaticales
y
pragmáticos a los que tuvieron que
hacer frente desde su propio ethos
cultural mediterráneo y desde su propia
perspectiva católica. Para describir
las lenguas filipinas hicieron valer su
conocimiento gramatical derivado de
las gramáticas grecolatinas de Prisciano
y de Donato, así como del metalenguaje
gramatical de Elio Antonio de Nebrija
respecto a la lengua latina, lo cual
produjo descripciones a veces poco
acertadas
desde
la
perspectiva
tipológica. Por otra parte, fueron muy
sensibles a los posibles malentendidos
culturales derivados de una distinta
organización social y de «un modo de
consebir distinto del europeo». Todo
ello dificultaba su labor traductora
y empecía su trabajo evangelizador.
No obstante, si hoy podemos dar
cuenta de estos malentendidos, se
debe a su labor de exogramatización,
a las descripciones de la vida de los
filipinos y a las dificultades tanto de la
traducción cuanto de la comunicación
cotidiana, según reflejan sus magníficas
obras lexicográficas, gramaticales,
cronísticas y traductoras, algunas de
las cuales hemos expurgado para esta
ocasión para dar cuenta de la dificultad
de enfrentarse al otro con objeto de
conocerlo.
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ASAMBLEA GENERAL
AVCCMM

E

l pasado sábado 2 de abril
celebramos la asamblea anual de
la asociación en nuestra sede.
En segunda convocatoria, con más de 20
asociados presentes y con la delegación
de voto de otros 11, nuestro presidente
Javier Zarragoikoetxea saludó iniciando
la reunión con un minuto de silencio
por los asociados fallecidos el pasado
año. Se aprobaron el acta anterior y el
estado de cuentas y se hizo un resumen
de todas las actividades del ejercicio
2021. Cabe destacar que, a pesar de las
circunstancias adversas por razón del
Covid, la asociación no se ha detenido
en ningún momento, estando presentes
como se podía en foros, reuniones
e invitaciones y adaptándose a las
circunstancias para poder seguir con
las conferencias previstas en torno a la
conmemoración de la primera vuelta al
mundo.
Se tardó un buen rato en enumerar
los proyectos para este año en
curso, destacando entre todos el III
Congreso
Marítimo
Internacional
que celebraremos en mayo y la
conmemoración, en septiembre y en

la explanada del Itsasmuseum, de los
500 años de la 1ª vuelta al mundo con
tres días de eventos. Ambos proyectos
son ambiciosos y muy interesantes.
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Mencionar que con este último
evento pondremos fin a cuatro largos
años homenajeando el viaje de Juan
Sebastián Elcano.
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Tras unos “potes” por la zona para
intercambiar impresiones, pasamos a
la Sociedad Bilbaína donde antes de
empezar la comida llegaron a nuestros
estómagos unos deliciosos canapés
fríos y calientes, sentándonos después
a degustar la menestra, el rape y una
espectacular tostada de postre.
Los que así lo quisieron alargaron la
jornada con unos tragos y mucha,
mucha conversación, sobre todo, como
no, de barcos y de la mar.
Desde el comienzo de la asamblea hasta
el final del día el ambiente fue jovial,
distendido y muy cómodo. Un placer
volver a reencontrarse con la gente,
aunque se echó en falta a los que no
pudieron venir y se sintió un pesar por
los que ya no están con nosotros.
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ENSEÑANZAS
NÁUTICAS EN EL
SIGLO
XVI
LOS EXÁMENES DE PILOTOS Y MAESTRES

EN LA CASA DE CONTRATACIÓN.
EXAMEN DE PILOTO DE TIERRA FIRME DE
PEDRO DE ALANGO,
“NATURAL DEL LUGAR DE GUECHO EN VIZCAYA”.
D. Alberto Rodríguez Peñaranda

T

radicionalmente la formación
náutica de Maestres y Pilotos, se
basaba en la experiencia y era de
carácter autodidacta. Sin embargo, con
el apogeo de la navegación oceánica y
de la Carrera de Indias, entrado el Siglo
XVI, se dieron pasos para regular la
profesión y su nivel de conocimientos.
El primer intento de normalizar la
situación se dio con el nombramiento de
Piloto Mayor de la Casa de Contratación

y la institución de los Exámenes de
Pilotaje.
[…]no puedan ir en los dichos navíos
por pilotos,… sin que primero sean
examinados[…] (Real Cédula 1520-0926 )
García de Palacios en su “Instrucción
náutica, para el buen uso, y regimiento
de las naos ”Define al Piloto como: El
que tiene a su cargo el govierno del
navío, desde que se hace a la vela para
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algún viaje, hasta que surge, y en eso
le obedecen todos los marineros”.
Estos requisitos se extendieron a los
maestres, quedando obligados a su
cumplimiento por Real Cédula de 21 de
mayo de 1534, siendo preceptivo para
poder ejercer la profesión.
En base a la documentación existente en
el Archivo General de Indias en Sevilla,
(“Libro de Asiento de exámenes de
Pilotos”) en la relación de examinados
entre 1580 a 1600 distinguimos más de
una treintena de vascos.
Particularizaremos el proceso en base
al caso concreto de Pedro de Alango
“Autos en la Casa de la Contratación
ante Alonso de Chaves, cosmógrafo y
piloto mayor, para el examen de piloto
de Tierra Firme (Cabo de la Vela, Santa
Marta, Cartagena y Nombre de Dios) y
La Habana de Pedro de Alango, natural
de Nuestra Señora de Guecho, hijo
de Pedro de Alango y María Sáez de
Elorriaga”.
Para ser admitido a examen había que
acreditar la edad de veinticuatro años,
ser “natural de estos reynos”, cristiano
viejo, no beber vino, no decir mal de
Dios, que había navegado durante
seis años a las Indias, con juramento
que le darían su nao para ir en ella de
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piloto y haber asistido a las clases de
cosmografía durante dos meses.
(Real Cédula a Sebastián Caboto, piloto
mayor, sobre las órdenes que ha de
guardar en el examen de los pilotos de
Indias. 1527-8-2 )
El examen se solicitaba para una
“carrera” determinada, siendo las más
frecuentes la de Nueva España, y la de
Tierra Firme .
La de Nueva España implicaba la ruta de
Santo Domingo, la Habana y Veracruz.
La de “Tierra Firme”, Cumaná, Cabo la
Vela, Cartagena y Portobelo.
CLASES DE COSMOGRAFÍA.
LUGAR, DURACIÓN Y TEMARIO.
La Real Cédula de 4 de diciembre de
1552, desarrollaba la enseñanza que
debían recibir los pilotos, en la que se
distinguen tres bloques de contenidos:
Astronomía y Geografía; Navegación
Astronómica , Navegación de Estima
y Costera, empleando la terminología
actual.
Finalizado el curso con éxito, los
pilotos habrían adquirido las siguientes
competencias: calcular la latitud por
altura meridiana del Sol; calcular
la latitud por la altura de la Polar;
determinar los rumbos para llegar de
forma segura a los puertos; determinar
las horas por “las guardas” y por el Sol;
utilizar autónomamente el astrolabio,
el cuadrante y la ballestilla para poder
calcular la altura del Sol y de la Polar;
conocer de forma pormenorizada la ruta
marítima a realizar; echar el punto en la
carta, determinar la situación del buque
utilizando las técnicas de la navegación
de estima; planificar las entradas y
salidas de puerto, teniendo en cuenta
las mareas y utilizar autónomamente y
construir los instrumentos y las cartas
náuticas.
La citada Real Cédula de 1552,
institucionalizó la obligación de asistir
a la lectura de cosmografía y arte de
navegar en la Casa de la Contratación de
Sevilla durante un año. Posteriormente
este año de formación, se redujo a
tres meses, a instancias de Jerónimo
de Chaves. En solicitud dirigida al
Rey, Chaves argumentaba que los
conocimientos que él enseña pueden
ser aprendidos en tres meses y que los
que tenían que asistir a la lectura eran
gentes pobres, que no tenían medios
suficientes para poder subsistir este
tiempo. Esta petición fue concedida por
Real cédula de 3 de junio de 1555.
No siendo suficiente la reducción
realizada se volvió a modificar de

nuevo por Reales Cédulas de 6 de
octubre de 1567 estableciendo el
periodo de formación en 2 meses y por
la de 25 de febrero de 1568 se mantuvo
el periodo de 2 meses para oír la lectura
de la cátedra, pero en el cómputo se
incluyeron los festivos.
Cada día el catedrático debía explicar
al menos una lección, a la hora que
se le señalase, asistiendo todo el que
quisiera aprender, siempre que no
fuera extranjero.
A pesar de la obligatoriedad de
asistir a la lectura de la cátedra de
cosmografía, para poder examinarse
de piloto, no siempre se cumplió y
durante todo el periodo que estuvo
vigente, ocasionalmente se autorizaron
dispensas.
A los ocho días de Noviembre de 1585
Pedro de Alango “natural del lugar
de Guecho en Vizcaya”.se presentaba
ante el Piloto Mayor Antonio de
Chávez y dado que en él concurrían las
condiciones requeridas, era admitido
para oír las clases de cosmografía
previas al examen.
PRESENTACION DE TESTIGOS
A continuación, comenzó la presentación
de testigos, a responder un cuestionario
de cinco preguntas referentes a las
condiciones de admisión.
“Por las preguntas siguientes sean
examinados los testigos que se
presentaren por parte de Pedro de
Alango””
1 Las generales y si le conocen…
2 La segunda si sabe que es natural
de los Reynos de Castilla, de buenas
costumbres,
no
escandaloso,
blasfemo, jugador ni indiciado de
ladrón…
3 La tercera si saben que ha
navegado por tiempo de seis años
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a la provincia de Tierra Firme para
donde se examina de piloto y le
encomendarían la nao para servir
como piloto.
4 La cuarta si tiene oídas las clases
de cosmografía y arte de marear
que se dan en esta casa por orden
de SM el tiempo de dos meses
continuados
5 La quinta si es nuevamente
convertido de moro o de judío o
hijo o nieto o de reconciliado por
el Santo Oficio de la Inquisición y si
tuvo San Benito por hijo o nieto de
quemado o condenado por hereje.
CONFORMACIÓN DEL TRIBUNAL
Una vez admitidos los testimonios
anteriores, se procedió a la formación
del tribunal, compuesto por el Piloto
Mayor, un Cosmógrafo y aquellos
Pilotos que en el momento se
encontraran en la Ciudad de Sevilla.
(No menos de seis)
Para ello, el 11 de Abril se envió
recado por el portero de la Casa de
Contratación a los Pilotos residentes en
la Ciudad de Sevilla para que acudieran
el día señalado,
…e mando para que uno de los los
porteros de esta casa que llamen a los
pilotos que de presente se hallen en
esta ciudad para que el lunes primero
que viene a la una horadespués de
mediodía se hallen en la sala de
audiencias de esta casa para el examen
de piloto de Tierra firme y de la Habana
de Pedro de Alango poniéndoles pena
de cuatro reales cada uno que de los
pilotos que lo contrario hicieren …
De la pena de cuatro reales, uno se
daba al portero que los había llamado,
y los tres restantes se dedicaban a los
presos de la cárcel
El Tribunal era presidido por el
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Piloto Mayor, que tenía a su derecha
al Cosmógrafo más antiguo, y a su
izquierda el más moderno. Los pilotos
de la ciudad se sentaban por orden
riguroso de antigüedad.
A pesar de que las Ordenanzas
establecían que no debía cobrarse
honorarios por los exámenes, era
usual que a fines del siglo XVI cada
candidato aprobado hiciese un regalo
de dos o tres ducados “para guantes y
gallinas” al Piloto Mayor y al Profesor
de cosrnografía.
A pesar de ello hay constancia de que en
ocasiones no sólo se recibía dinero por
los exámenes, sino también por admitir
filtraciones sobre las preguntas.
EXAMEN
Los exámenes solían ser en día festivo
para no interferir en las actividades de
los Pilotos convocados. Sin embargo,
en nuestro caso el examen tuvo lugar el
lunes 14 de Abril de 1586.
“Ante Alonso de Chavez , Cosmógrafo
y Piloto Mayor de S.M.y Fco. Zamorano
Cosmógrafo “
Generalmente se realizaba en la sala de
Audiencias de la Casa de Contratación.
En alguna ocasión anterior, había tenido
lugar en la propia casa del Piloto Mayor,
pero esta era una práctica inadecuada,
porque podía dar lugar a irregularidades.
Además, el hecho de realizarlo en la
propia casa de Contratación le daba un
carácter más “oficial”
El piloto Mayor y Cosmógrafos podía
realizar las preguntas que quisieran. Los
Pilotos podían plantear dos preguntas,
eso sí, tras haber jurado que eran “ las
más difíciles que sabían” y que “darían
su voto libremente sin odio, amistad ni
otra pasión”
Las materias del examen tratarían sobre
las cartas de marear, altura del sol y

manejo de los instrumentos para la
navegación y el derrotero de la carrera
correspondiente.
Herrera en sus Décadas nos deja noticias
sobre los conocimientos que debían
demostrar los candidatos a Pilotos que
hacían la carrera de Indias.
“Que qualquiera que quisiese ser Piloto,
probase por testigos si havia navegado
seis Años a las Indias, si havia estado
en Tierra Firme, i Nueva - España, i la
Española, i Cuba, i que tuviese su Carta
de Marear, i supiese hechar punto en
ella,
¡ dar raçon de los Rumbos y Tierras i ide
los Puertos, i Baixos mas peligrosos, i
de los resguardos que se le deben
dar, i de los lugares adonde se podian
abastecer de Agua1 Leña,¡ de las otras
cosas en tales viajes necesarias. Que
tuviese un Astrolabio, para tomar la
altura del Sol, i Quadrante para el Norte
‘ supiese el uso de emtrambas cosas,
así en el tomar altura, como en el añadir
o quitar la declinación del Sol, i lo que
la Estrella alça i baxa juntamente con el
conocimiento de las horas, que son en
cualquier tiempo del día, i de la noche”.
(Década. IV, lib. II.)
LA CALIFICACIÓN
Una vez terminado el examen, para
la calificación se disponía una urna
en una estancia aparte, donde cada
miembro del tribunal en votación
secreta, depositaba un haba en caso
de aprobado o un altramuz en caso
contrario. Eso sí, el fallo debía ser
emitido con imparcialidad “sin odio ni
afición”.
Para aprobar, el número de habas debía
ser mayor que los altramuces. Si se daba
empate, el candidato estaba obligado
a presentarse a un nuevo examen, y
si los votos negativos superaban a
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los positivos, no podía
presentarse nuevamente
hasta haber realizado otro
viaje a las Indias.
Cuando la tercera parte
de los que formaban el
tribunal, eran partidarios
del parecer del Piloto
Mayor, era el de éste el
que prevalecía.
En nuestro caso, Pedro de
Alango obtuvo “catorce
habas que son votos de
aprobación”, es decir la
totalidad de votos del
Tribunal. “y se le dio el
grado de Piloto de tierra
Firme y la Habana”
Finalmente, un escribano
público levantaba acta, que después
todos firmaban y quedaba registrado
en el Libro de asiento de exámenes de
Pilotos.
“En catorce de abril de mil quinientos
ochenta y seis años se examino de
piloto Pedro de Alango natural del
lugar de Guecho en Vizcaya para la
provincia de Tierra Firme, Cabo de la
Vela, Santa Marta, Cartagena y Nombre
de Dios y la Habana por Alonso de
Chavez cosmógrafo y piloto mayor
de su magestad en esta casa como
parece por testimonio de Fco de Chavez
escribano y se asentó aquí el quince de
dicho mes”
NOMBRAMIENTO Y ADVERTENCIAS
FINALES
“ Y tras ser informado de todas las
cosas a que está obligado como Piloto
conforme a las ordenanzas de esta Casa
se le tomó juramento de que no venderá
dará ni en manera alguna enajenará la
carta de marear a ningún extranjero
de fuera de los reynos y señoríos de
Castilla….
… y se le mandó tomar y yo el dicho
escribano tomé juramento en forma y
derecho que guardará y cumplirá todas
las cosas a las que está obligado como
tal piloto conforme a las ordenanzas de
esta Casa…”
“ y al dar el dicho grado y hacer el
dicho juramento estuvieron presentes
por testigos conmigo todos los pilotos
que a ello se hallaron presentes en
testimonio de todo lo suso dicho di la
presente firmada de dicho piloto mayor
y suscrita de mí mismo en firma que es
fecha en Sevilla dentro de la Casa de
Contratación de Indias a quince días
del mes de abril de mil y quinientos
ochenta y seis”

ORGANIZA
ASOCIACIÓNVIZCAÍNA DE
CAPITANES
DE LA MARINA MERCANTE
BIZKAIKO MERKATARITZAITSASKETAKO
KAPITAINEN ELKARTEA

PATROCINAN

EVENTOS A REALIZAR
EN EL V CENTENARIO
DE LA PRIMERA
VUELTA AL MUNDO POR
JUAN SEBASTIÁN ELKANO

Eventos año 2022
18-01-2022 (Martes).
3 Conferencia en el Itsasmuseum de Bilbao sobre: “Cuando la crónica de
Pigafetta se olvidó de Juan Sebastián Elcano...”
Por D. José Manuel Alonso
05-04-2022 (Martes)
3 Conferencia en el Itsasmuseum de Bilbao sobre: Los distintos idiomas
utilizados en la comunicación con los nativos, en las distintas estancias
realizadas por la expedición.
16-05-2022 (Martes)
3 Inauguración en el Itsasmuseum de Bilbao, de la exposición temporal
de instrumentos de navegación y documentos históricos, relacionados
con Juan Sebastian Elkano. (Siglo XV).
17-18-19 Mayo 2022 (Martes, Miércoles y Jueves)
3 Realización del: III CONGRESO INTERNACIONAL “500 AÑOS DE
LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO”, que se celebrará en el BIZKAIA
ARETOA, PARANINFO de la EHU/UPV.
07-09-2022 (Miércoles)
3 Conferencia en el Itsasmuseum de Bilbao sobre Creencias, ofrendas,
mitos, exvotos, etc. San Nicolás y San Telmo.
9, 10 y 11 Septiembre 2022 (Viernes, Sábado y Domingo)
3 Mercado Medieval a celebrar en la explanada del Itsasmuseum de
Bilbao.
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Subida de veleros por la ría desde el Abra de Bilbao hasta el Itsasmuseum
de Bilbao. Conmemoración de la llegada de la nao Victoria a Sevilla, al
mando de Juan Sebastián Elcano, después de dar la vuelta al Mundo.

Finalizaremos los eventos conmemorativos del V Centenario en el Itsasmuseum de
Bilbao, donde se realizará un resumen y valoración de todos los actos realizados en
relación con la celebración de los 500 años de la Primera Vuelta al Mundo por Juan
Sebastián Elcano.

COLABORAN
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HIDRÓGENO
ENERGÍA BASE RENOVABLE
Capt. Alice Wolf Urkiza

L

a Cámara Marítima Internacional
(ICS) organizó unas jornadas previas a la Conferencia de Naciones
Unidas sobre el Clima, la COP26, con el
fin de discutir los compromisos y desafíos necesarios para descarbonizar el
transporte marítimo. Estas jornadas se
iniciaron el 20 de octubre pasado “ICS
Leadership Insights” previas a la Conferencia sobre el Clima de UN en Glasgow, la COP26 de noviembre 2021 y a
la posterior reunión del Comité de Protección del Medio Ambiente Marino de
la IMO en Londres (MEPC77-26.11.21)
en las que no hubo, por cierto, grandes
medidas adoptadas con obligatoriedad
inmediata de las partes. La UE se decantará, probablemente, por la energía
nuclear y el gas cómo energías renovables de transición mientras no se alcance el pleno abastecimiento en la solar,
eólica, hidrógeno, amoniaco, hidroeléctrica, biomasa, etc libres de emisiones
de carbono, metano y NOx.
Roland Roesch, Director Adjunto del
Centro de Innovación y Tecnología de
la Agencia Internacional de Energías
Renovables (IRENA) pronunció una
conferencia “A Pathway to Descarbonise the Shipping Sector by 2050” en la
que decía que si el transporte marítimo
pudiera utilizar un 70% de combustibles
renovables de aquí al 2050 la reducción
de CO2 sería del 80% en comparación
con los niveles de 2018. Hay que tener
en cuenta de que el 20% de la flota mundial está formada por buques grandes o
muy grandes que son responsables del
85% de las emisiones de gases de efecto
invernadero GEI. Para alcanzar este objetivo, Roesch señaló que los combustibles renovables supondrían el 60% de
la vía de descarbonización, el 20% de la
mejora de la eficiencia energética de los
buques, el 17% provendría de “cambios
en la actividad sectorial” y el 3% del uso
de biocombustibles avanzados. Así que
no hay tiempo que perder por lo que
esto requerirá líneas de crédito asequibles, la introducción de incentivos para
invertir en combustibles renovables y

producirlos a una escala mucho mayor,
y de manera vital, investigación y desarrollo, dijo Roesch.
Guy Platten, Secretario General de la
ICS, se refirió a la reciente presentación
de la industria naviera ante la OMI para
lograr cero emisiones de carbono en
2050. La presentación formaba parte de
un conjunto de propuestas que incluían
un fondo obligatorio de I+D para desarrollar tecnologías de carbono cero, el
desarrollo de una tasa global sobre el
carbono para el transporte marítimo
con el fin de acelerar la transición de
comportamiento hacia combustibles de
carbono cero más caros, y una revisión
de los requisitos de formación básica
para los marinos para que puedan manejar con seguridad estos combustibles
más volátiles. “Si los gobiernos de la
OMI las adoptan, creemos que estas
iniciativas pueden conducir a una reglamentación que lleve rápidamente al
sector del transporte marítimo a un futuro con cero emisiones de carbono”.
Christopher J. Wiernicki, Presidente y
Director General de la American Bureau
of Shipping, coincidió en que la descarbonización del transporte marítimo
tendrá que ser un “deporte de equipo”.
Para ello habrá que incentivar a los primeros o pioneros en actuar y “crear un
marco para los combustibles neutros
en carbono”. “Francamente, va a requerir un nuevo nivel de asociaciones
públicas y privadas”, dijo. “Requerirá
que los gobiernos den un paso adelante e intervengan”. Además, subrayó
que los puertos y la infraestructura de
abastecimiento de combustible serán
“vitales” para apoyar esta transición
de combustible. Es esencial que los
buques estén preparados para el futuro. A corto plazo, dijo que unos 25.000
buques tendrán que explorar “opciones
de mejora” para cumplir la normativa
medioambiental.
Lois K. Zabrocky, Presidenta, Consejera
Delegada y Directora de International
Seaways Inc, una de las mayores com-
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pañías de petroleros del mundo, detalló cómo se está preparando para esta
transformación. “Hay unos 850 VLCC
[Very Large Crude Carrier] en el mundo
y una de las piezas críticas es que todos
los buques que operan en la actualidad
tendrán que aumentar su eficiencia de
forma constante. Toda la tecnología de
microburbujas, los revestimientos del
casco, la reducción de la velocidad, lo
que haga falta”, dijo. También señaló
que “necesitamos que la disponibilidad
del combustible sea práctica, y tiene que
ser escalable y económica. Hoy en día,
si un buque de gran tonelaje consume
40 toneladas de gas natural, su factura de combustible sería de US$24.000/
día. Utilizando GLP propano, sería de
US$52.000/día”, dijo y añadió que la
falta de claridad está haciendo que los
armadores no tomen decisiones de inversión, explicó.
Futura combinación de combustibles
En el informe de IRENA sobre la senda
de descarbonización, Roesch afirma que
a corto plazo los armadores deben buscar la mayor eficiencia energética posible, y añade que los biocombustibles
también pueden desempeñar un papel
fundamental. A medio y largo plazo,
“los combustibles verdes de hidrógeno
y sus derivados son importantes”, dijo.
“En 2050 el transporte marítimo necesitará 46 millones de toneladas de hidrógeno verde, lo que supondría una parte
de los 640 millones de toneladas que se
necesitan a nivel mundial para alcanzar
el escenario de 1,5 grados”.
Tras reconocer la preocupación por el
precio de la energía renovable, Roesch
subrayó que los precios siguen bajando, así como los de los electrolizadores
y el almacenamiento de hidrógeno, y
los combustibles verdes basados en
el hidrógeno serán más competitivos.
El desarrollo de motores de amoníaco
para 2023 “también tendrá un impacto
positivo en el sector” y creará un mercado atractivo para los productores de
amoníaco renovable, añadió.
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LAS PERSONAS PRIMERO
Las observaciones finales de Wiernicki se centraron en un área clave que el
transporte marítimo no debe olvidar al
recorrer el camino de la descarbonización: las personas. “Cuando hablamos
de seguridad hablamos mucho de tecnología, pero eso no tiene sentido común, son las personas. No nos olvidemos de las personas en este proceso...
y de cómo es esa próxima generación
de talentos en este nuevo mundo de
combustibles dinámicos y mayores vínculos con el buque y el puerto”.
Tenemos que hacer mención aquí que
hay empresas que emiten sus bonos
verdes y azules para captar capital de
nuevos inversores prometiendo financiar buques que reduzcan las emisiones de CO2 y contaminación en la mar.
Seaspan desde hace casi una década,
vendió este año bonos azules por valor
de 1000 millones de dólares, por ejemplo, bajo los criterios de la International
Capital Market Association (ICMA). En
fin, no nos vamos a meter en este campo que tiene sus peculiaridades en su
“letra pequeña”. Pero es una fuente de
financiación que existe y tiene su peso,
sin duda. La emisión total de bonos verdes en 2021 se ha disparado a más de
US$350.000 millones, según datos de la
Iniciativa de Bonos Climáticos, superando ya el récord total de 2020.
Camino hacia el hidrógeno:
Parece ser que el hidrógeno es el combustible más eficiente entre los que se
barajan dentro de las energías renovables. Pero para llegar a la comercialización del hidrógeno hay que pasar por
unos estadios de innovación que abaraten los costes al máximo. Es posible
que dentro del amoniaco, los biocombustibles, hidrógeno y metanol no haya
ninguno que sea actualmente económico y tenga que ser el gas natural el
combustible de transición.
La japonesa NYK indicó que no solo
pretende transportar hidrógeno sino
que también trabajará para propiciar
una sociedad del hidrógeno incluyendo
a éste como bunker. Tanto el Consejo
del Hidrógeno con sede en Oslo como
CMA CGM y la Autoridad Puerto de Rotterdam, entre otras, se sumaron a esta
iniciativa.
Fabricantes de motores como MAN y
WinGD ya están trabajando con diferentes combustibles incluido el hidrógeno
teniendo en cuenta de que en los buques hay que procurar una rentabilidad
económica y sostenibilidad energética

que sea capaz de durar al menos 60 días
de una forma eficiente y segura. Pero no
solo las BTU (British thermal unit equivalente a 250 cal, 1055 Julios, 0,2930W)
son importantes, el almacenamiento es
crucial y, en principio, el hidrógeno es el
más apropiado para trabajar en los barcos aunque, eso sí, se necesita formación para las tripulaciones para trabajar
con estos combustibles. Tengamos en
cuenta de que las necesidades energéticas de un barco aframax pueden estar
en torno a los 5MW, dato importante a la
hora de planificar los puertos para que
cedan energía eléctrica a los buques.
En abril la empresa de ingeniería ABB
e Hydrogen of France (HDF) anunciaron la firma de un Memorando de Entendimiento para desarrollar y fabricar
conjuntamente sistemas de celdas de
combustible a escala de megavatios capaces de alimentar buques de navegación oceánica, y el 29 de junio, Bloom
Energy (NYSE-BE) y Samsung Heavy
Industries (SHI) firmaron un acuerdo
de desarrollo conjunto para desarrollar
celdas de combustible para alimentar
buques de tamaño comercial. Concretamente para buques aframax de 119.900
DWT que no distan mucho de los megabuques de 165.000 DWT. El punto de
llegada lo marca el mandato de la OMI
para el 2050 de cumplir con los objetivos de reducción de emisiones CO2, y
con las nuevas celdas de combustible
reduciendo las emisiones de NOx y
SOx en más del 99%. Recordemos que
al quemar amoniaco se pueden producir óxido nitroso. El N2O, gas de la risa,
es un gas de efecto invernadero unas
280 veces más agresivo que el CO2.
Una concentración de 0,5% de amoniaco, huele a acre, en el aire que respiramos será letal. De ahí el sumo cuidado
por las Sociedades de Clasificación con
este producto exigiendo tubería de doble pared con la exterior ventilada y con
sensores, así como venteos especiales
en tanques, etc.
Transporte marítimo:
En la mar se trabaja con el Código IMDG
(International Maritime Dangerous Goods, Código Internacional de Mercancías Peligrosas). El hidrógeno comprimido está encuadrado en la clase 2.1 de
gases inflamables con un número UN
1049. Vamos a exponer aquí algunas
características de la ficha técnica del hidrógeno de forma reducida con la ayuda de Oscar Santiago que proporciona
también de unas fotos para valorar mejor el esfuerzo técnico que se debe de
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realizar para poner un hidrógeno verde
en marcha.
Peligrosidad del hidrógeno: antecedentes
El hidrógeno es percibido por gran
parte de la sociedad como peligroso
y en ello ha tenido mucho que ver las
impactantes imágenes del Hindenburg
en llamas sobre Nueva Jersey (1937, 35
muertes de 97 personas a bordo). Esas
poderosas fotografías se han colado en
el imaginario colectivo haciendo que se
genere un gran rechazo, en gran medida irracional, hacia el hidrógeno y sus
aplicaciones. No hay conversación a nivel social (familia y amigos) en la que
salga el hidrógeno y a continuación no
se mencione el conocido dirigible y los
riesgos del hidrógeno. Hubo más casos
con cohetes satelitarios. Sin embargo,
durante el último siglo se ha producido
y utilizado hidrógeno para una amplia
gama de fines industriales y comerciales, y todo ello con unos elevados niveles de seguridad. Si bien es verdad
que en estas aplicaciones el hidrógeno
no llega finalmente al usuario como tal
sino que este se emplea para llevar a
cabo otros procesos o producir otras
sustancias. Lo que el usuario teme es el
estar expuesto al hidrógeno en primera
persona lo cual podría tener lugar, por
ejemplo, con el creciente uso de los
vehículos de pila de combustible. Así
pues, ¿es el hidrógeno tan peligroso?
Vamos a dar alguna pista para justificar
el porqué de estar considerado una sustancia peligrosa según el código IMDG.
OBTENCIÓN DEL HIDRÓGENO:
En función de los procesos utilizados
en la obtención del hidrógeno podemos determinar según los colores si el
hidrógeno es verde lo que quiere decir
que se usó para su obtención fuentes
absolutamente descarbonizadas como
la energía eólica, solar, hidráulica, etc o
por el contrario si se usó energía procedente del carbón, gas u otras con carbono ya se le asigna un color diferente al
verde y en función de si se recupera el
CO2 o no de las emisiones. De esto ya
se ha hablado también en Recalada.
1,- Hidrógeno verde
Hay varias formas de obtener hidrógeno verde pero nos vamos a centrar en
tres formas más o menos novedosas:
a.- Electrólisis:
Se hace pasar corriente suministrada
por una fuente verde de energía, batería, eólica, solar por un ánodo y cátodo en un medio acuoso con sales para
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favorecer mejor la conductividad del
agua y se recoge en el ánodo el hidrógeno mientras que el oxígeno se recoge en el cátodo. Es en este proceso en
donde hay que emplear mayor atención
para dotarlo de eficiencia tanto en productividad como en costes. Se están
usando métodos a base de tierras raras
así como de platino Pt, iridio Ir y rutenio
Ru por su grandes cualidades catalíticas
durabilidad para la reacción y desprendimiento de hidrógeno. Pero los elevados costes de estos metales restringen
mucho su uso pues hace del proceso
algo enormemente caro.
b.- Por microalgas
En un fotobiorreactor totalmente controlado. No es nuevo que los organismos fotosintéticos son capaces de
producir hidrógeno bajo ciertas condiciones como se hace a través de una
microalga unicelular, la Chalmydomonas reinhardtii. El hidrógeno se libera
bajo iluminación en condiciones anóxicas, siendo resultado de mecanismos
metabólicos complejos que involucran
una encima Fe-hidrogenasa acoplada a
la cadena fotosintética que permite la
reducción de protones dada la ruptura
de las moléculas de agua para producir
hidrógeno molecular.
Este proceso se puede dar en un fotobiorreactor a escala laboratorio para
relacionar el acoplamiento dinámico
entre las condiciones de cultivo y las
respuestas biológicas.
Este sistema no es objeto de este artículo por no ser comercial a grandes escalas.
c.- Fotoelectrocatálisis
Recientemente se ha visto publicado
otro método novedoso por parte de
Repsol.
La fotoelectrocatálisis simplifica el proceso de producción con respecto a la
electrólisis: el dispositivo recibe directamente la radiación solar y con un material fotoactivo se generan las cargas
eléctricas que provocan esa separación
de la molécula del agua en hidrógeno y
oxígeno.
2.- Hidrógeno “arco iris”
No vamos a repetir aquí la obtención
del hidrógeno utilizando procesos que
proceden de fuentes carbonadas y que
vamos a denominar arco iris.
Pero sí vamos a referirnos a las declaraciones conjuntas del que fue Primer
Ministro Australiano MalcolmTurnbull
y de Andrew Forrest, magnate de recur-

sos energéticos. Ambos han creado una
sociedad para la producción de hidrógeno verde pues el azul y otras variedades no interesan ya que se producen
muchas emisiones de GEI para su obtención. Así lo han expresado en la Semana del Clima de New York celebrada
a mediados de septiembre 2021. Ambos
criticaron las tecnologías de captación
del CO2 por ser poco eficientes así que
aconsejan que las inversiones de todos
los países se centren principalmente en
la tecnología verde.
Pila de combustible de hidrógeno
Se produce electricidad a partir de la
combinación de hidrógeno y oxígeno,
lo que permite alimentar un motor eléctrico. Las principales ventajas de esta
solución son la ausencia de emisiones
contaminantes directas (solo se produce agua), una buena eficiencia, un repostaje más rápido que en los coches
eléctricos a baterías, y el hecho de que
el hidrógeno es un recurso renovable.
Entre los contras destaca el hecho
de que a día de hoy gran parte de los
procesos de obtención de hidrógeno
son contaminantes, que su obtención
sostenible mediante electrolisis es un
proceso menos eficiente que emplear
directamente esa electricidad para cargar baterías, los problemas asociados
al almacenamiento a alta presión del
hidrógeno, y el elevado precio de la
tecnología y de desarrollar una red de
hidrogeneras.
Características del hidrógeno
Obviamente, todo combustible o vector energético presentan una serie de
riesgos intrínsecos si no se manejan
de forma apropiada, y el hidrógeno no
es menos. Por ello, la peligrosidad o el
riesgo que entraña el uso del hidrógeno debe medirse por comparación con
la peligrosidad que suponen el uso de
otros combustibles mucho más norma-

lizados por la sociedad como pueden
ser el gas natural, la gasolina, el gasóleo o el butano. Vayamos comparando
una a una las diferentes propiedades de
los combustibles.

24

Fugas
La molécula del hidrógeno es la más
pequeña, mucho menor que la de otros
combustibles, por lo que el hidrógeno presenta una mayor tendencia que
otros combustibles a fugarse o escaparse por pequeñas aberturas u orificios.
Teniendo en cuenta tanto la densidad
como la viscosidad y el coeficiente de
difusión en el aire del hidrógeno se
llega a la conclusión de que la propensión del hidrógeno a fugarse por juntas
u orificios en líneas de baja presión es
entre 1.26 y 2.8 veces superior a la del
gas natural a través del mismo orificio.
Sin embargo, la densidad de energía
del gas natural es tres veces superior a
la del hidrógeno, lo que conduce a que
en una fuga de gas natural se libere una
mayor cantidad de energía que en una
fuga de hidrógeno. En el caso de fugas
producidas en tanques de alta presión,
la velocidad de escape está limitada
por la velocidad del sonido en el gas
fugado. Así, la velocidad del sonido en
el hidrógeno es 1308 m/s mientras que
en el gas natural es 449 m/s. Teniendo
en cuenta nuevamente que la densidad
de energía del gas natural es tres veces
mayor, la fuga de gas natural contendrá
en este caso una energía ligeramente
mayor que la de hidrógeno.
Tabla 1. Diferentes características del hidrógeno y otros combustibles
Recordar que las aleaciones que son
capaces de resistir a la fragilización por
hidrógeno son: Acero inoxidable (austenita), aleaciones de cobre y aleaciones de aluminio.
Por otro lado, las aleaciones que no se
recomienda utilizar con hidrógeno, por
resultar poco resistentes a la fragilización son: Aleaciones de hierro (ferrita,
martensita y bainita), titanio y aleaciones de titanio y algunas aleaciones de
níquel

Densidad y difusión
El hidrógeno cuenta con un factor que
reduce de forma significativa su peligrosidad en espacios abiertos, y es que
es mucho más ligero que el aire y que
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el resto de los combustibles como puede verse en la Tabla 1 (un julio es un
watio/segundo).Además, presenta una
difusión mucho más rápida que el resto
de los combustibles. Así, si se produce
una fuga de hidrógeno por cualquier
motivo, este se elevará y dispersará
rápidamente en la atmósfera, mucho
más rápidamente que el resto de los
combustibles. De hecho, combustibles
a los que estamos muy acostumbrados
como la gasolina, el propano o el butano tienen una mayor densidad que el
aire, de tal forma que en caso de fuga se
acumulan a nivel del suelo lo que puede
derivar en situaciones de gran peligrosidad en caso de ignición. Pensemos
por ejemplo en un automóvil, en caso
de emplear depósitos de hidrógeno a
alta presión, si se produce una fuga con
llama esta ascenderá rápidamente. Sin
embargo, en el caso de la gasolina o el
propano, sus vapores arderán a ras de
suelo y debajo del vehículo generando
una situación de gran peligro pudiendo derivar en el incendio del vehículo
completo. Este ensayo con un vehículo
con hidrógeno y otro con gasolina fue
llevado a cabo por investigadores de la
Universidad de Miami, la secuencia obtenida se muestra en la Figura 1. Puede
apreciarse que el vehículo de gasolina
sufre severos daños en un corto espacio de tiempo, mientras el de hidrógeno
permanece prácticamente intacto. Esto
no quiere decir que el uso de gasolina entrañe un gran riesgo, su uso diario desmiente ese supuesto, más bien
pone de manifiesto que el hidrógeno no
es tan peligroso o al menos no más que
la gasolina en este caso.
El hidrógeno presenta una molécula tan
pequeña y se difunde tan bien que puede difundirse y reaccionar incluso con
metales, debilitándolos y dando lugar a
la denominada fragilización por hidrógeno. De ahí que sea tan importante la
elección de materiales adecuados para
trabajar con hidrógeno.
Intervalo de inflamabilidad
Se denomina límites de inflamabilidad al intervalo de concentraciones
combustible-aire en los cuales se puede llevar a cabo la combustión. Estos
límites pueden variar con la presión y
la temperatura, pero habitualmente se
presentan como datos en porcentaje en
volumen a 25 °C y presión atmosférica.
Como puede verse en la Tabla 1, el hidrógeno presenta el intervalo de inflamabilidad más amplio, únicamente superado por el acetileno. Sin embargo, la
practicidad de los intervalos de inflama-

bilidad es limitada. En el ámbito de la
seguridad suele ser más interesante el
límite inferior de inflamabilidad que es
el que determina a partir de qué punto
una fuga será inflamable. Atendiendo a
este límite, el límite inferior del hidrógeno es muy superior al de la gasolina, el
gasóleo, el butano y el propano y algo
menor que el del metano.

tes calientes del cilindro pueden actuar
como fuentes de ignición. Esto conlleva
una serie de cambios en los motores:
1º:- Las bujías deben ser de tipo fría sin
punta de platino (el platino es un catalizador). 2º.- El aceite lubricante debe ser
sintético, con el fin de evitar la pirolisis
causada por pequeñas zonas calientes
de la cámara de combustión

Energía de ignición
La energía de ignición para la mezcla
estequiométrica de hidrógeno es muy
pequeña, en torno a 0.02 mJ, un orden
de magnitud menor que la del resto de
combustibles. Sin embargo, la mezcla
estequiométrica del hidrógeno con el
aire es de un 29% en volumen de hidrógeno, lo que, en principio, será bastante improbable cuando tenga lugar una
fuga ya que antes de alcanzar esa concentración el hidrógeno habrá ascendido y se habrá difundido en la atmosfera
(en lugares abiertos). Por tanto, la energía de ignición de la relación estequiométrica del hidrógeno no nos transmite
demasiada información.
Baja energía de ignición. La energía
para prender el hidrógeno es menor
que para la gasolina. Esto permite que
los motores de combustión interna de
hidrógeno puedan quemar mezclas pobres. Esta baja energía de ignición significa que los gases calientes y las par-

Temperatura de autoignición
La temperatura mínima a la que un
combustible, a presión de una atmósfera, en contacto con el aire arde de forma
espontánea sin necesidad de una fuente de calor se la conoce como temperatura de autoignición. La temperatura de
autoignición es dependiente de la presión y concentración del hidrógeno así
como de la naturaleza del depósito, por
lo que no hay un consenso único sobre
su valor. Aun así, como puede verse en
la Tabla 1, la temperatura de autoignición del hidrógeno es muy superior a la
de la de la gasolina y el gasóleo, algo
superior a la del butano y el propano
e igual a la del gas natural. Así pues,
será más complicado que se produzca
la combustión en ausencia de una fuente de ignición en el caso del hidrógeno
que en el de la gasolina o el gasóleo,
por ejemplo. Sin embargo, dicha temperatura de autoignición puede verse
reducida en presencia de un catalizador
de la reacción.

Figura 1. Secuencia de imágenes tomadas durante el estudio comparativo de
fuga con llama de un vehículo de hidrógeno y un vehículo de gasolina.
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Llama del hidrógeno
A la luz del día, las
llamas de hidrógeno
son prácticamente invisibles a simple vista lo cual aumenta su
peligrosidad ya que la
gente que pueda encontrarse
alrededor
de la llama puede no
darse cuenta de su presencia. Es posible que
algunas impurezas presentes en el aire, tales
como el sodio en zonas costeras, induzcan
una cierta coloración a
la llama, pero aun así,
es muy complicada de
ver. El problema de la
visibilidad de la llama
del hidrógeno podría
resolverse añadiendo
productos
químicos
que confieran una luminosidad adecuada. Sin embargo, en el caso de pilas
de combustible de baja temperatura,
como son las que se están empleando

RECALADA

Revista de Divulgación Marítima
Nº 190/abril, 2022

actualmente en automoción, el hidrógeno suministrado tiene que ser de gran
pureza para evitar la contaminación de
los electrodos. Así, la adición de algún
producto químico al hidrógeno presenta una serie de inconvenientes. Como
puede verse en la Figura 2, por la noche
la llama sí presenta un cierto brillo. Aun
así, sigue siendo difícil de ver y mucho
más pálida que las llamas del resto de
combustibles. Además, el hidrógeno
per se es incoloro e inodoro, por lo que
no es posible detectar su presencia mediante los sentidos.

Figura 2. Comparación de la luminosidad de las llamas de propano e hidrógeno de día y de noche.
Radiación infrarroja y ultravioleta
Las llamas de hidrógeno presentan una
baja emisividad, o lo que es lo mismo,
una baja irradiación en el infrarrojo.
Esto hace que disminuya la probabilidad de que el fuego se propague a los
objetos y personas circundantes debido
a la transferencia de calor radiada. No
obstante, esta baja emisividad también
implica que al estar cerca de una llama
de hidrógeno hay poca sensación de calor, lo que puede conducir a un contacto
inadvertido con la misma.
Aunque emiten muy poco en el espectro infrarrojo, las llamas de hidrógeno
irradian una gran cantidad de radiación
ultravioleta. De tal manera que una persona que esté cerca de una llama de hidrógeno experimentará poca sensación
de calor debido a la baja emisividad en
el infrarrojo, pero estará recibiendo una
cantidad considerable de radiación ultravioleta lo que puede derivar en quemaduras solares si hay una sobreexposición.
Velocidad de llama y detonación
La velocidad de llama del hidrógeno
es mucho más rápida que la del gas

natural o la gasolina, de manera que
en principio es más probable que una
llama de hidrógeno derive en una detonación. Sin embargo, en una atmósfera abierta la probabilidad de que tenga
lugar una detonación de hidrógeno es
pequeñísima. Como hemos mencionado antes, el hidrógeno es un gas muy
ligero y se difunde muy rápidamente lo
que impediría que se alcanzasen mezclas suficientemente ricas como para
que tuviese lugar la detonación. Además, como puede verse en la Tabla 1, el
límite inferior de detonación de la mezcla hidrógeno-aire es de un 13% en volumen, 2 veces superior al del metano y
12 veces más que el de la gasolina. Por
tanto, una detonación en un espacio
confinado tendría lugar bajo supuestos
poco probables. Esto es, el hidrógeno
en primer lugar debería acumularse en
ausencia de una fuente de ignición hasta alcanzar un volumen respecto al aire
superior al 13%. Llegados a este punto
debería aparecer una fuente de ignición
que desencadenase la reacción. A pesar
de la baja probabilidad de que esta secuencia de hechos tenga lugar, aquellos
habitáculos en los que haya presencia
de dispositivos que empleen hidrógeno
deben estar diseñados con una ventilación adecuada de manera que se impida que las mezclas alcancen proporciones peligrosas. Con todo, la energía
explosiva del hidrógeno por unidad de
volumen es 3.5 veces menor que la del
metano y 22 veces inferior a la del vapor de la gasolina.
Toxicidad y productos de combustión
A diferencia de otros combustibles, el
hidrógeno, aunque puede producir asfixia, no es tóxico. Además, mientras
que la combustión de combustibles tales como la gasolina producen humo y
hollín que pueden resultar peligrosos
para la salud, la combustión del hidrógeno produce únicamente agua como
producto, a no ser que ardan durante el
proceso otro tipo de elementos.
Seguridad del hidrógeno
Como se mencionó al principio, todo
combustible presenta una serie de riesgos si no se maneja de forma apropiada. Así, a la vista de las características
mostradas, es necesario adoptar una
serie de medidas de seguridad a fin de
minimizar el riesgo derivado de ciertas
características del hidrógeno. Gran parte de las medidas sugeridas hacen referencia a la automoción que en el estado
actual de desarrollo de las tecnologías
del hidrógeno es probablemente la
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aplicación en que el hidrógeno es más
cercano al usuario. También existen
protocolos derivados de la producción
de hidrógeno, el almacenamiento y su
utilización en lugares confinados.
Automoción
Ya se puede ver circular todo tipo de vehículos. Aviones pequeños-prototipos,
barcos pequeños-prototipos, motocicletas, coches, autobuses, camiones,
trenes, etc ya sea de forma experimental o no. Una liberación de hidrógeno
por parte de un vehículo en una atmósfera abierta, como se ha mencionado
antes, entraña un riesgo menor que si
fuese otro el combustible liberado. Sin
embargo, hay que evaluar el riesgo en
todas las posibles situaciones en las
que el vehículo pueda encontrarse, así
como todas las posibles fuentes de riesgo, desde el depósito, pasando por las
conducciones hasta la pila de combustible.
Aunque en la pila de combustible el hidrógeno y el oxígeno están separados
por unas delgadas membranas, el riesgo potencial que supone es muy limitado. Si una de dichas membranas se
rompiese, lo que sería de por sí raro, el
hidrógeno y el oxígeno se mezclarían lo
que daría lugar a una pérdida inmediata
de la potencia proporcionada por la pila
de combustible. Esta sería detectada
por el sistema de control que cerraría y
desconectaría las líneas de suministro
de hidrógeno. La temperatura a la que
se encuentra la pila de combustible, en
el caso de los vehículos suelen tratarse
de pilas de combustible PEM (Proton
Exchange Membrane) operando entre
60 °C y 90 °C, no es suficiente como
para actuar como fuente de la ignición.
Aun así, el hidrógeno y el oxígeno pueden reaccionar sobre la superficie de

los catalizadores y crear condiciones de
ignición. Sin embargo, el potencial riesgo es muy pequeño debido a la pequeña cantidad de hidrógeno presente en
el interior de la pila de combustible.
Los vehículos propulsados por pila de
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combustible de hidrógeno cuentan con
una serie de detectores de hidrógeno,
si se detectase una presencia de hidrógeno superior a un cierto umbral se
procedería al cierre automático de los
depósitos de hidrógeno. De igual forma, si el flujo de combustible excede
el utilizado por el stack o es inferior al
demandado, indicativo de un posible
fallo, se produce también el cierre y
desconexión de los depósitos. Además, en caso de que el sistema detecte
algún tipo de fallo en el suministro del
combustible, se produce el apagado inmediato y automático de las baterías ya
que podrían actuar como foco de ignición. De hecho, es una buena práctica
durante el diseño de los vehículos de
pila de combustible que las líneas de
suministro de hidrógeno estén lo más
separadas posibles de las partes eléctricas.
El punto más crítico de un vehículo de
pila de combustible por ser en el que
se encuentra la mayor parte del hidrógeno son los tanques con hidrógeno
presurizado. Sin embargo, dichos tanques son extremadamente robustos y
son sometidos a un gran número de
pruebas para asegurar su fiabilidad.
Además, como elemento de seguridad
cada tanque de combustible cuenta con
su propia válvula de alivio de presión
que ventea automáticamente el contenido en caso de un aumento excesivo
de la temperatura.
Espacios confinados
Es crucial contar con un buen sistema
de ventilación en aquellos espacios
confinados en los que pueda haber presencia de hidrógeno. Este tipo de sis-

temas permite controlar una atmósfera
peligrosa mediante la renovación de la
misma. Así, el riesgo en garajes puede
minimizarse sustancialmente contando
con un sistema de detección de hidrógeno y una ventilación adecuada.
Usos
El hidrógeno se usa para el refinamiento del petróleo, la producción de amoniaco en la industria de fertilizantes, la
producción de metanol en la industria
química, el tratamiento y producción
de metales, en el procesamiento de
alimentos…. Las industrias de cloro-alcali también producen hidrógeno como
subproducto.
La Agencia Internacional de la Energía
a través de “Global Hydrogen Review”
estimó que la demanda mundial de hidrógeno en 2020 fue de 90 millones de
toneladas de las que el 45% se utilizó
en refinerías, el 40,5% en producción de
amoniaco para fertilizantes y otros productos químicos y el 10% para la producción de metanol y el resto para el
proceso de hierro de reducción directa
`para la producción de acero. Estos porcentajes se pueden considerar de actualidad para el año en el que vivimos. Estos sectores mencionados junto con el
del transporte serán lo que habría que
reconvertir a sectores verdes mediante
el uso de hidrógeno verde. Por ejemplo, la empresa india GAIL adquirirá un
electrolizador de 10 megavatios capaz
de producir 4,5t de hidrógeno diarias.
Pero el gobierno de la India legislará
para mantener la obligación de compra
a todo el país del 10% de la producción
de hidrógeno a las refinerías y plantas
químicas de fertilizantes.
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El hidrógeno a pesar de tener un alto
poder calorífico por unidad de masa
tiene una de las densidades de energía
volumétrica más bajas (poder calorífico por unidad de volumen) en su forma gaseosa a temperatura ambiente y
condiciones de presión por lo que hace
falta licuarlo para almacenarlo, transportarlo y darles usos finales eficientes.
Ya hemos visto en Recalada las temperaturas y presiones (-253º y 700bares).
Teniendo en cuenta de que el amoniaco se licúa a -33ºC y a 10 bares nos damos cuenta de que el amoniaco es un
portador de energía eficiente aunque
su temperatura de auto ignición está
sobre los 630ºC (el gasóleo se quema a
210ºC) y no es fácil de mantener en un
proceso continuo. El amoniaco verde
debe de proceder del hidrógeno verde.
Veremos muy pronto motores marinos
de amoniaco de gran eficiencia.
El amoniaco también es un gas en condiciones ambientales con baja densidad de energía volumétrica y un valor
calorífico por unidad de masa mucho
más bajo que el hidrógeno e incluso
más bajo que el diésel. La producción
de amoniaco por medio del método
Haber-Bosch (el más utilizado) es de un
consumo de energía muy elevado por
lo que no resulta muy rentable además
de no ser totalmente limpio de efectos
de gases de efecto invernadero. El amoniaco además tiene sus dificultades de
manejo y es picante corrosivo, tóxico
y muy dañino en el medio ambiente
con propiedades alcalinas por lo que
requiere un alto grado de precauciones
y seguridad para su manipulación.
Capt. Alice Wolf Urkiza
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IMO Council

DECISIONS ON BLACK SEA AND SEA OF AZOV SITUATION
IMO

IMO Extraordinary Council Session held
to discuss the impacts on shipping and
seafarers of the situation in the Black
Sea and Sea of Azov
The International Maritime Organization
(IMO) held an extraordinary session of
its Council (C/ES.35) on 10 and 11 March
to address the impacts on shipping and
seafarers of the situation in the Black
Sea and the Sea of Azov.
The IMO Council made the following
decisions.
The Council:
1. recalled the purposes of the
International Maritime Organization
(IMO) as set forth in Article 1 of the
Convention, and the mission in the
Strategic Plan of IMO to promote
safe,
secure,
environmentally
sound, efficient and sustainable
shipping through cooperation;
2. recalled also that Ukraine has,
on multiple occasions, expressed
its grave concerns about the
Russian
Federation’s
unlawful
unilateral actions in Crimea, and
their consequences for the safety
and security of navigation in the
northern part of the Black Sea, the
Sea of Azov and the Kerch Strait;*
3. recalled further that UN General
Assembly resolution (A/RES/ES11/1, 2 March 2022), inter alia,
condemned the declaration by the
Russian Federation of a “special
military operation” in Ukraine,
deplored in the strongest terms
the aggression by the Russian
Federation against Ukraine in
violation of article 2(4) of the Charter,
and demanded that the Russian
Federation immediately cease its
use of force against Ukraine and
refrain from any further unlawful
threat or use of force against any
Member State;
4. strongly condemned the Russian
Federation’s violation of the territorial
integrity and the sovereignty of
a United Nations Member State,
extending to its territorial waters,
which was inconsistent with the

5.

6.

7.

8.

9.

principles of the Charter of the
United Nations and the purposes of
IMO as set forth in Article 1 of the
Convention, and represents a grave
danger to life and serious risk to
safety of navigation and the marine
environment;
deplored the attacks of the Russian
Federation aimed at commercial
vessels, their seizures, including
Search-and-Rescue
vessels,
threatening the safety and welfare
of seafarers and the marine
environment;
demanded
that
the
Russian
Federation cease its unlawful
activities to ensure the safety and
welfare of seafarers and the security
of international shipping and the
marine environment in all affected
areas, and respect its obligations
under relevant international treaties
and conventions; and called upon
all parties to seek to resolve the
crisis through peaceful dialogue
and diplomatic channels;
underscored
the
paramount
importance of preserving the
safety and welfare of seafarers and
urged Member States and observer
organizations to provide maximum
assistance to seafarers caught up in
the conflict;
underscored the need to preserve
the security of international shipping
and the maritime community, and
the supply chains that sustain other
nations, as well as supply chains
providing necessary food and
medicines to the people of Ukraine;
recalled the statement of the IMO
Secretary-General (26 February
2022) which expresses his grave
concern regarding the spillover
effects of the military action in
Ukraine on global shipping, and
logistics and supply chains, in
particular the impacts on the
delivery of commodities and food to
developing nations and the impacts
on energy supplies; and highlighted
that ships, seafarers and port
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workers engaged in legitimate trade
should not be collateral victims in
the political and military crisis;
10. recalled that Ukraine must be
afforded, without delay, all its rights
in regard to the implementation of
the instruments adopted within the
framework of this Organization, as
a flag State, port State and coastal
State;
11. requested IMO committees to
consider ways to enhance the efforts
of Member States and observer
organizations in supporting affected
seafarers and commercial vessels
and consider the implications of this
situation for the implementation of
the Organization’s instruments, take
appropriate action and report back
to Council; and
12. requested the Chair of the Council
and the Secretary-General to convey
to all Member States and the public
these decisions of the IMO Council,
and to continue to closely monitor
the situation in relation to threats
to ships and seafarers operating in
the Black Sea and Sea of Azov; and
requested the Secretariat to keep
Member States regularly informed
of the status of seafarers in the
Black Sea and the Sea of Azov and
suggested follow-up by IMO bodies,
as appropriate.
Blue safe maritime corridor
The Council agreed to encourage the
establishment, as a provisional and
urgent measure, of a blue safe maritime
corridor to allow the safe evacuation of
seafarers and ships from the high-risk
and affected areas in the Black Sea and
the Sea of Azov to a safe place in order
to protect the life of seafarers, ensure
the mobilization and commercial
navigation of vessels intending to
use this corridor by avoiding military
attacks and protecting and securing the
maritime domain.
The Council, in this regard, taking
into account the sensitivities of the
matter, invited the Secretary-General
to collaborate with the relevant parties

RECALADA

Revista de Divulgación Marítima
Nº 190/abril, 2022

and take necessary immediate actions
to initiate the establishment and
support the implementation of a blue
safe maritime corridor in the Black Sea
and the Sea of Azov and keep Member
States informed of developments
and report to the next session of the
Council.
The Secretary-General has indicated
his commitment to take immediate
action to realize the blue safe maritime
corridor with the cooperation and
collaboration of the relevant parties
including littoral states.
Proposal to support seafarers
The Council welcomed the proposal
that a number of steps should be taken
to reduce the suffering of seafarers and
their families, as follows:
1. as a priority, ships should be
allowed to sail form the ports of
Ukraine at the earliest opportunity
without threat of attack;
2. for those ships that cannot leave
immediately, or where it would be
unsafe to do so due to the presence
of sea mines or other hazards,
humanitarian corridors should be
set up that enable the safety of
seafarers by allowing them to leave
the conflict zone and return home,
as appropriate;
3. any form of harassment of seafarers
due to their nationality should be
condemned;
4. seafarers affected by the conflict
should be allowed free access

5.
6.
7.

8.

to communications with their
families;
States should ensure that seafarers
are able to access their wages;
States should acknowledge the key
worker status of seafarers and allow
their unrestricted movement;
taking into account the key worker
status of seafarers, States involved
should strongly consider exempting
their seafarers from mandatory
military service; and
where port State control officers
are
presented
with
expired
documentation,
a
pragmatic
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approach
to
the
inspection
should be taken, considering the
exceptional nature of the situation.
IMO Council
* This, inter alia, refers to documents
A 31/11/1, A 32/13/1, LEG 106/6, LEG
106/7/3, LEG 107/6/2, LEG 108/5/2,
MSC 101/23/10, MSC 102/22/4, MSC
104/17/3, FAL 43/19/4, FAL 44/20/3, HTW
6/4, HTW 7/5, III 6/14/2, III 7/14/3, NCSR
7/22/4, NCSR 8/13/2 and Circular Letters
Nos.3453, 3477, 3490, 3602, 3603, 3604,
3649, 3777, 3830, 3882, 3935, 3942,
3992, 4017, 4207, 4298, 4316, 4388,
4402, 4439 and 4508.
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EL RAYO VERDE

Capt. Rafael Aguirre Grijalvo

C

omo tal se conoce un cierto
fenómeno óptico atmosférico
que tiene lugar instantes antes
de la salida del sol o de su puesta
sobre el horizonte de la mar. Tanto en
el orto como en el ocaso el sugestivo
acontecimiento se produce cuando el
limbo superior del astro alcanza su punto
de tangencia con el referido horizonte.
Es justo en ese preciso instante en el
que puede contemplarse un destello
de brevísima duración, apenas dos
segundos, sobre la posición que ocupa
el sol. Para que esto suceda son diversos
requisitos meteorológicos, así como por
parte del observador, los que han de
concurrir a fin de poder visualizarse con
suficiente calidad de imagen el fugaz
resplandor. Una de las condiciones
ambientales necesarias para la precisa
percepción del fenómeno es la de
contar con una excelente visibilidad
que posibilite un horizonte totalmente

diáfano y sin obstáculo alguno.
Asimismo, la temperatura registrada
en la superficie cercana al lugar de los
hechos deberá ser en todo caso más
elevada que la del aire situado sobre
ella. Indispensable resultará disponer
de un punto de observación superior
en altura al que presente el astro en el
momento de producirse el repentino
fenómeno. Así pues, salida o puesta del
sol sobre el horizonte de la mar, tiempo
anticiclónico y máxima atención en los
instantes previos al esperado destello
garantizarán al espectador una óptima
visión del mismo.
Científicamente está demostrado que la
aparición del denominado rayo verde es
fruto de la refracción y dispersión de la
luz solar cuando el astro, como queda
dicho, se halla próximo al horizonte.
Consecuencia inmediata de ambos
procesos es la separación de los distintos
colores, morado, azul y verde, surgidos
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en la superficie del referido astro. Si
bien los dos primeros se disipan en la
atmósfera es el verde el que únicamente
persiste llegando nitidamente a los ojos
del observador.
Descrito el fenómeno óptico y
aconsejados diferentes requisitos para
conseguir una precisa visión de aquél
quisiera resaltar la consideración de
leyenda que en su día se forjó acerca
del asunto aquí tratado. Al parecer tal
estimación toma cuerpo a partir de
que el acreditado escritor Julio Verne
publicara, allá por el año 1882, una
romántica novela basada en el aludido
fenómeno visual y de idéntico nombre.
Narraba el autor que si dos personas
presenciaban juntas el fugaz destello
quedarían enamoradas en el acto y
que este amor les acompañaría a lo
largo de sus vidas. Pronto se cumplirán
cincuenta años desde que navegando
hacia Canarias contemplé en un
inolvidable atardecer, al lado de la que
hoy en día continúa siendo mí mujer, el
rayo verde.
Rafael Aguirre Grijalvo
(El Puerto de Santa María. Cádiz)
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500 aÑos de la primera vuelta al mundo

BILBAO

17-18y19 mayo

2B i z k 0a i a 2A re t o2a

Paraninfo de la UPV/EHU
Avenida Abandoibarra, 3
www.avccmm.org/congreso

Secretaria Técnica del Congreso: TISA Congresos Telf.: +34 944 233 147 Email:conferencia@tisasa.es

ORGANIZAN

COLABORAN

RECALADA

Revista de Divulgación Marítima
Nº 190/abril, 2022

EL PUERTO DE BILBAO
BRITTANY FERRIES INAUGURA EN EL PUERTO DE BILBAO UN FERRY PROPULSADO A GAS

E

l Puerto de Bilbao ha acogido
la inauguración del buque
Salamanca de la naviera Brittany
Ferries, un ferry para mercancías y
pasajeros propulsado por gas natural
que se incorpora al servicio entre
Bilbao y el puerto inglés de Portsmouth,
con una frecuencia de dos escalas
semanales (martes y sábado). El acto
de inauguración ha contado, entre
otros invitados, con la presencia del
Director general de Brittany Ferries,
Christophe Mathieu, y del Presidente
de la Autoridad Portuaria de Bilbao,
Ricardo Barkala.
El Salamanca tiene 215 metros de eslora, casi 30 de manga, diez cubiertas y
2,7 km. lineales para vehículos. Cuenta
con una tripulación compuesta por 85
miembros, una capacidad para más de
1.000 pasajeros y se convertirá en el
primer barco propulsado por GNL que
opere regularmente en el Canal de la
Mancha.
El GNL (Gas Natural Licuado) es hoy
en día la mejor opción para poder reducir el impacto medioambiental de las

navieras, pero es probable que con el
paso del tiempo sea sustituido por otras
opciones.
Cuando esto suceda, el Salamanca estará preparado para ello, ya que ha sido
diseñado para ser capaz de cambiar en
un futuro a fuentes de energía aún más
limpias.
Gasinera de Repsol
La adopción del GNL como combustible ha requerido que el Puerto de Bilbao cuente con una infraestructura para
repostar. En este caso, de la mano de
Repsol, que ha instalado un tanque criogénico con una capacidad de almacenamiento de 1.000 m3 que permite mantener el gas natural en estado líquido a
-160°C. El diseño flexible de la terminal
le permite dar servicio a diferentes buques en el futuro, lo que representa una
importante oportunidad de descarbonización para las operaciones portuarias.
El proyecto se beneficia de una inversión de más de 10 millones de euros
por parte de Repsol, y será cofinanciado por la Comisión Europea a través
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APB

del programa CEF- Connecting Europe
Facility.
Diseño y tecnología al servicio del
medioambiente
El ferry Salamanca, además de ser más
ecológico, es más cómodo y silencioso. Tiene un casco y una proa largos
y esbeltos, lo que contribuye a ofrecer
un alto nivel de rendimiento hidrodinámico. Cuenta con estabilizadores anti
retroceso de aletas, muy útiles en la
navegación por el Golfo de Vizcaya. La
pintura de silicona aplicada en el casco,
que reduce la fricción, ayuda a suavizar
su paso por el agua, reduciendo también el consumo de combustible.
Asimismo, la eficiencia hidrodinámica y
el excelente comportamiento en el mar
han permitido la instalación de sólo dos
motores en lugar de cuatro en buques
equivalentes, lo que representa un considerable ahorro de energía.
Los pasajeros notarán, en general, que
su funcionamiento es más suave y silencioso. El funcionamiento de sus motores Wartsilä podrá ajustarse con mayor
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culos eléctricos a bordo, y las cubiertas
de los garajes, al igual que todas las
luces del barco, están iluminadas por
LEDs.

precisión para adaptarse a su velocidad
de crucero, lo que ayuda en una eficiencia y un refinamiento aún mayores.
Como los motores propulsados por GNL
producen casi cero emisiones de óxido
de azufre, el Salamanca no necesita un
depurador integrado, lo que significa
un menor consumo eléctrico. Tampoco
se necesitan hélices de popa porque las
hélices de proa funcionan con timones
de aleta, del tipo de alta elevación con
bordes de ataque retorcidos, lo que
suaviza los giros a babor.
Gracias al uso de potentes análisis de
datos en tiempo real a bordo del buque
y al desarrollo del aprendizaje automático, la eficiencia energética puede
optimizarse en todo momento. El aislamiento del Salamanca es excelente y el
ruido se mantiene al mínimo; y en tierra, los generadores son mucho menos
perceptibles que los de otros buques.
Para facilitar las maniobras portuarias,
el buque cuenta con una nueva herramienta de navegación denominada
«sistema de muelle inteligente».
Está diseñada para ayudar a los capitanes en la aproximación a un muelle, y
también ayuda a reducir el tiempo de
maniobra.
Además, la compañía también está trabajando para permitir la carga de vehí-

Un diseño interior que sorprende
Brittany Ferries confió el diseño interior
del buque al arquitecto sueco Richard
Nilsson, que trabajó estrechamente
con el especialista alemán en interiores
marinos Rheinhold & Mahla, una empresa que también equipa cruceros de
alta gama. La empresa griega Aluminox
Marine se encargó del equipamiento
de las cocinas y el bar, y la instalación
de las obras de arte y los accesorios y
acabados específicos fue realizada en
España por Oliver Design. Por su parte, la directora de estrategia de Brittany
Ferries, Catherine Querné, se encargó
de dar vida a la “Experiencia cliente”,
supervisando todo el proyecto como lo
hace con el diseño interior de cada nuevo buque de Brittany Ferries.
El interior del Salamanca, sus obras de
arte y su gastronomía están inspirados
en la ciudad que lleva su nombre, cargada de historia, arte y tradición, así
como en toda Castilla y León.
El estilo, el confort y la atención a los
detalles se ven y se experimentan en
todo el buque. En la cubierta diez hay
una terraza exterior repleta de obras de
arte, tres salas de juegos para niños,
numerosos salones, restaurantes y bares y dos grandes tiendas situadas en
el corazón del barco. En ellas se puede
encontrar de todo, desde perfumes y
souvenirs hasta vino y prensa.
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En total hay 343 cabinas/camarotes,
todas con baño, y 37 cabinas para conductores de camiones. Entre las 343 cabinas las hay adaptadas para pasajeros
con movilidad reducida y también cabinas reservadas exclusivamente para
los pasajeros que viajan con su perro o
gato.
Situada en el corazón del barco, la
boutique del Salamanca tiene dos zonas. La primera es una gran tienda
de estilo duty-free con las principales
marcas de alcohol, tabaco, vino, champán, delicatessen, confitería, perfumes,
cosméticos y accesorios. Una segunda
zona almacena artículos de viaje y recuerdos culturales, así como gastronomía española.
Este ferry cuenta, además, con más de
200 obras de arte individuales, que se
encuentran repartidas en las tres cubiertas principales lo que equivale a
una gran exposición de arte. Cuenta
con una pequeña muestra dedicada exclusivamente a la obra artística de Diego Velázquez “Las Meninas”. Los encargados de esta reinterpretación han sido
el artista pop Felipao con dos grandes
esculturas modernas, y el dúo artístico
y fotográfico holandés Nienke Klunder
y Wiglius de Bie, conocidos popularmente como KlunderBie.
Las pinturas de Karen Silve y las pinturas de arena del artista neoyorquino
Mark Van Wagner completa la colección.
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IN MEMORIAM
RAFAEL JAUME ROMAGUERA
Capitán Rojo
Rafael y los otros
alumnos de paseo
por Aguilas (con el
Capitán y un oficial).

Manu

Rafael

Manu

Rafael y los otros
alumnos abordo
en una arribada,
después de aferrar
velachos.

B

astantes años atrás recibí una
llamada telefónica, en la que
un señor, tras presentarse, me
preguntó:¿Tu eres Manu, el hijo de
Manu?. Al responder afirmativamente, me dijo: “No te acordarás de mí,
ya que eras muy pequeño, pero yo fui
compañero y amigo de tu padre.” Este

“CRUZ DEL SUR”

fue el comienzo de una larga conversación en la que el Capitán D. Rafael Jaume Romaguera me hizo participe de
algunos momentos que había compartido con mi padre, tanto de Agregados
en el velero en el que hicieron las practicas, como a posteriori en la Transatlántica. Ha sido un placer y un orgullo,
durante todos estos años y a pesar de
la distancia, mantener la amistad con
un hombre que habiendo sido todo en
mi/nuestra profesión, no alardeó nunca
de ello y para todos los que le conocimos, queda en nuestro recuerdo como
un caballero y señor.

“ESTRELLA POLAR”
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Rafael

Hace algunos años nos honró con
su visita a Bilbao, con motivo de una
Asamblea General de la AVCCMM,
acompañado de su encantadora
esposa, Loli Cuña y pudimos disfrutar
de su compañía y de su fino humor,
con el que nos narró algunas de las
peripecias vividas en sus días como
Capitán de diversos buques de la
Cía. Transatlántica. Estas historias y
algunas otras las plasmó en algunos
artículos para nuestra revista Recalada.
Yo sé Loli, que nuestras palabras de
cariño y sentimiento, no te van a aliviar
de la perdida de Rafael, pero creo
que muy pocas personas
en el mundo han tenido la
suerte como tú, de disfrutar
de la compañía y el amor
de un hombre como Rafael.
En nombre de la AVCCMM y
en el mío propio, deseamos
a nuestro colega, compañero
y amigo Capitán Rafael
Jaume Romaguera, en esta
singladura,
buena
proa.
Y para ti, Loli, todo nuestro
cariño.
Capitán Rojo

S

CONSULTORES EN
RIESGOS MARÍTIMOS
Somos los consultores de
riesgos y seguros de
referencia en el sector
marítimo. Gestionamos la
mayor Flota de Atuneros de
Europa, igualmente damos
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transporte marítimo,
prospecciones marinas o
flotas de remolcadores.
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