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J uan José V. C. vació 
los cargadores de las 
armas de sus compa-
ñeros y esperó. Cuan-
do llegó su jefe, lo 
mató de un disparo. 

La tripulación del ‘Txori Gorri’, un 
atunero de 98 metros de eslora, 
creyó que se trataba de un aborda-
je pirata y se encerró en la habita-
ción del pánico. Después el agre-
sor se pegó un tiro en el pecho. 
«Podía haber ocurrido en cual-
quier otro sitio. Es un caso aisla-
do», repiten los profesionales de la 
seguridad y los armadores. Pero 
ocurrió allí, frente a las costas afri-
canas, a casi 8.000 kilómetros de 
España. «No todo el mundo está 
psicológicamente preparado para 
aguantar tres o cuatro meses en 
tensión, en un barco donde solo 
ves mar, mar y mar», advierte Gas-
par Segarra, exmarino, policía 
hace 30 años y experto en la for-
mación de guardianes del océano. 

La causa del incidente pudo ser 
un problema personal. Pero el ori-
gen remoto hay que buscarlo en el 
desgobierno de Somalia, que pro-
pició los ataques de grupos para-
militares armados con ‘kalashni-
kov’ y metralletas contra pesque-
ros y mercantes en aguas del Índi-
co. A pesar del despliegue militar 
aéreo y naval de la ‘Operación Ata-
lanta’, la potente flota congelado-

ra española que opera en la zona 
no tardó en sufrir sus efectos. En 
abril de 2008 el ‘Playa de Bakio’ 
estuvo seis días secuestrado y los 
corsarios lo liberaron a cambio de 
1,2 millones de dólares que pagó el 
armador. Peor lo tuvo el ‘Alakra-
na’, 47 días de extrema tensión 
bajo el poder de los bucaneros  y 
un rescate de 4 millones que apo-
quinó el Gobierno de Zapatero. 

Solo un mes después, la primera 
promoción de vigilantes maríti-
mos de Segur Ibérica, adjudicataria 
del servicio, aterrizaba en Puerto 
Victoria: medio centenar de exmi-
litares, escoltas y ‘seguratas’, auto-
rizados por una modificación legal  
a emplear armas de guerra: un fu-
sil de asalto HK G36 por cabeza y 
dos ametralladoras MG 42 por bu-
que. Con sueldos de 4.500 euros  y 
más voluntad que experiencia.  

Narciso (nombre ficticio) era 
uno de aquellos pioneros. Ex cabo 
primero del Ejército, este valen-

ciano ha pasado 5 de sus 52 años 
embarcado como jefe de seguridad 
en atuneros y mercantes en el Ín-
dico. Fue el antecesor del fallecido 
José Manuel Marchante en el 
‘Txori Gorri’ entre 2009 y 2011, los 
años de máximo riesgo: pocos días 
después de la liberación del ‘Ala-
krana’, el atunero de Bermeo (Viz-
caya) fue perseguido en aguas de 
Seychelles por un esquife somalí. 
Aunque eran más rápidos, al cabo 
de 20 minutos los piratas abando-
naron, quizá disuadidos por la pre-
sencia de agentes armados. «Ac-
tuaron con calma y profesionali-
dad. Da tranquilidad tenerlos a 
bordo», aseguró el entonces pa-
trón, Ronan Auffret, en alusión al 
equipo comandado por Narciso. 

La vida a bordo de estos gigan-
tes es dura. La tripulación –unos 
30 marineros, la mayoría vascos y 
gallegos, el resto africanos– busca 
bancos de atunes mirando al hori-
zonte. Cuando las gaviotas denun-
cian su presencia, ponen rumbo a 
la zona y echan las redes de cerco, 
el momento más peligroso, con el 
barco parado. Entonces los vigi-
lantes hacen las guardias de tres 
horas de dos en dos.  

 «Yo he llegado a estar 63 días 
sin tocar tierra –recuerda Narci-
so–. Es normal que haya roces. Si 
les pasa a los pescadores, que es-
tán acostumbrados... Siempre les 

decía a mis hombres que, si tenían 
algún conflicto con la tripulación, 
me lo contasen a mí». Como jefe 
del equipo, procuraba aliviar las 
tensiones: «Por las tardes, nos sen-
tábamos los que estábamos fuera 
de servicio para tomar un café, ha-
blar o ver una película. La idea era 
que, si tenían algún problema, no 
se les fuera la cabeza». 

Pero incluso con esas medidas, 
no siempre se pueden evitar los 
disgustos. «A mí se me murió mi 
padre estando embarcado y no 
pude volver a casa. Hay que asimi-
larlo», recuerda Narciso, que tiene 

tres hijos de los que ha pasado 
muchos meses alejado por su tra-
bajo. «La primera vez que embar-
qué, el mayor tenía 10 años».  

Aparte del estrés, la concentra-
ción de testosterona y el calor in-
sufrible, que afectan a la convi-
vencia, los atuneros son barcos 
grandes y relativamente cómodos. 
«Y en el ‘Txori Gorri’ se come muy 
bien», apostilla el vigilante.  

Conducta «inestable»  
Algunos medios han informado 
estos días de que Marchante había 
solicitado a la empresa que de-
sembarcara a su compañero, por 
su conducta «inestable», y pensa-
ba retirarle las armas. Narciso ad-
mite que, si la bodega del buque 
no está llena de pescado, muy gra-
ve tiene que ser la situación a bor-
do para que el patrón autorice ir a 
tierra. Recuerda haber tenido un 
hombre lesionado durante sema-
nas sin poder llevarlo a un hospi-
tal. En otra ocasión, el mercante 
en el que trabajaba se dirigía a 
puerto y ‘canjeó’ a un vigilante 
por otro de un pesquero aquejado 
de una fuerte depresión: acababa 
de ver cómo dos tripulantes eran 
literalmente partidos por la mitad 
por el cable del cabrestante. 

La patronal vizcaína de armado-
res atuneros (Anabac) y Segur Ibé-
rica han rehusado explicar por qué 

Exmilitares, escoltas y vigilantes  
sin experiencia en el mar acusan  
los largos periodos en los buques sin  
tocar tierra.  «No todo el mundo está 

psicológicamente preparado»

Pesca de cerco y 
congelado in situ 
Los atuneros congeladores 
españoles capturan con re-
des de cerco en aguas tropi-
cales del Atlántico y el Índi-
co atún de aleta amarilla 
(rabil) y listado. El pescado 
se congela en las bodegas 
de los buques por inmersión 
en salmuera a -16 grados 
centígrados y se traslada a 
fábricas conserveras de Áfri-
ca o, vía mercantes, de Eu-
ropa o Asia. España es el se-
gundo productor mundial, 
solo por detrás de Tailandia. 

3 vigilantes y 30 
marineros por buque 
A causa de la amenaza de 
los piratas somalíes en el Ín-
dico, desde 2009 se suma a 
la tripulación habitual (unos 
30 marineros) un equipo de 
seguridad, antes de cuatro 
hombres y ahora de tres. 
Los buques regresan a puer-
to en Seychelles, Madagas-
car o Mauricio cada uno o 
dos meses para descargar el 
pescado, proveerse de víve-
res y relevar a la tripulación.  

90 
agentes de seguridad traba-
jan en estas aguas. Cada tres 
meses descansan uno en tie-
rra, esperando el próximo 
relevo y cobrando su sueldo 
español, unos 1.000 euros. 
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Las armas pesadas son un poderoso elemento de disuasión frente a la piratería. :: R. C.

«Estaba embarcado 
y mi padre murió. 
No pude volver», 

revela el exjefe  
del ‘Txori Gorri’ 

El exjefe de seguridad, en el ‘Txori Gorri’.
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