
 

 
 
                              TRAVESÍA CALPE-SEVILLA GNA 22Mediterráneo 

 

 

 

 

                                               Crónicas de Javier de Vicente  (7) 

 



En el mundo moderno, las discusiones eruditas se ciñen al ámbito de las ideas. O mas bien al 

de “las opiniones” que resultan ser un a modo de rewind-play de lo que otros han pensado o 

mas bien de lo que otros quieren que se crea que se piensa. Si; ese es el escenario mas 

habitual de lo que en otro tiempo fueran “las charlas de café” a las que tan aficionado era 

Santiago Ramón y Cajal. A la mínima que se suscita una duda acerca de un dato, siempre 

salimos algún “erudo” (versión del erudito pero de mayor tamaño) que recurriendo al tito 

Google o a la Santa Wiki, te aclaran, de modo pertinentemente impertinente, la duda. Y como 

dice Jose Carlos: “Aquí hay mucho ingeniero” o lo que dice mi cuñada Pilar de modo mas 

lacónico, valenciano y contundente: “¡Chinpún!” 

Pues bien, viajeros en el y por el Mundo ha habido legión. Cronistas; enjambres. Yo soy una 

langosta más. Con ínfulas.  

Dice la tita Wiki: Crónica del viaje que, entre los años 1403 y 1406, realizaron los embajadores 

del rey Enrique III de Castilla hasta la lejana corte de Tamorlán, heredero del imperio de Gengis 

Kan.  

Estos embajadores fueron Ruy González de Clavijo, autor de este libro medieval, y el fraile 

dominico Alfonso Páez de Santamaría. En Embajada a Tamorlán se describe la vida asiática, la 

flora y la fauna, las ciudades visitadas, como Constantinopla y Samarcanda, y las gentes del 

lugar, con especial atención a Tamorlán y su entorno. Por tanto, es una obra veraz en cuanto a 

las fechas y lugares que describe. Es un texto poco conocido, pero clave en el ámbito de los 

libros de viajes y aventuras. Se redactó el mismo año en que finalizó el viaje (1406). 

¿Ruy Gómez de Clavijo autor del libro? He aquí un campo para un buen partido de “Erudo-bol” 

No es un libro para todos los paladares a pesar de estar al alcance de todas las “percepciones”. 

Si me permitís, os lo recomiendo. En el veréis un mundo maravilloso perdido en el tiempo. 

Contemplareis la personalidad de Don Ruy y, los finos observadores, comprenderán quien 

escribió el libro.  

Ese fino observador citado, percibirá que el autor forma parte de lo que, en los ámbitos de las 

fuentes de decisión, se denomina “Estado profundo”.  

Hablando de ese desconocido “Estado profundo”. Me viene a las mientes el motivo de esta 

crónica: La GNA 22 concebida, gestada y parida dentro del ámbito AGNYEE por Fernando 

Navarrete y su jefe de operaciones1.  

 
1 I. Z. A. por decisión del citado. 



GNA 22 celebra la gesta de unos hombres abocados al desastre. Sabemos de ellos por la 

crónica de Antonio de Pigafetta.  

Antonio, desde muy joven, se interesó por la Astronomía, la Geografía y la cartografía. Alguien 

dijo alguna vez que cuando era invitado a una casa, calibraba la calidad de su anfitrión por el 

número de mapas que adornaban su despacho.  

Antonio, decía, se interesaba por las artes de navegación sabiendo manejar la aguja imantada 

de marear (brújula por su nombre mas conocido) y el astrolabio, aparatejo de difícil 

explicación que se usaba para determinar, mas o menos, la altura del Sol y otros astros sobre 

la línea del horizonte.  

A Antonio le interesaba la mar.  

En el mundo de hoy, sabría desenvolverse con la radio LSD/DSC, el AIS, el GPS-piloto Garmin, 

las cartas electrónicas de Navionics, el radar Raytheon o Furuno o… 

Posiblemente, el Pigafetta de hoy manejaría los mapas y ortoimágenes espaciales IGN y la 

cartografía espacial del tito Google. Incluso sabría desempeñarse con el sextante2.  

Y mira tu por donde; Antonio tal vez fuera apreciado más por las torraetas3 que supiera 

preparar, si las sabia preparar, que por sus aptitudes y conocimientos.  

Los listos, si no saben callar, se hacen pesados.  

Bueno, Antonio era el candidato perfecto para ser reclutado por el “Estado Profundo”. ¿Quién 

recuerda a: Juan de Zubileta o a Hernando de Bustamante o Antonio Hernández Colmenero o 

Juan de Santander o Juan Rodriguez o Diego Carmena Gallego o Juan de Acurio o Juan de 

Arratia? Españoles todos. 

Nadie sabe quiénes fueron salvo los “enteraos” y los que tiran de wiki. ¿Quién dice mire usted? 

Si no hubiera sido por Antonio Pigafetta, y ahora le quito el “de” por que me da la gana y en 

memoria de Alfredo Pérez Rubalcaba a quien los soplap y lamec llamaban “de Rubalcaba” 

como si ese “de” dignificase o ennobleciese a su portador. Memos.  

 
2 Bicho metálico descendiente por via materna del astrolabio. 
3 Bocatas virgueros rellenos de lo que pillas en los mamparos, que nadie y repito: NADIE quiere hacer para los demás pero que 
vienen de PM a los marineros en cubierta acompañados de birra lo más fría posible. Y es que el hambre es mu mala, mire usted y 
la vaguería, peor. 



Si no hubiera sido por Antonio “el sobresaliente…”4  

Sin embargo, Juan Sebastián NO APARECE CITADO JAMÁS por Antonio en su crónica. De no 

haber sido tan avasalladoramente gigantesca la proeza de sobrevivir a ese viaje, Juan 

Sebastián se hubiera hundido (con nao Vitoria y todo) en la bruma del tiempo.  

Como diría un siciliano: ¿Capito?  

La memoria del Mundo. Y en la memoria quedan personas notables. 

 

                  Fernando Navarrete; realizador.                Juan Belliure; constructor de belles barcos.          Antonio Minguez. Comandante naval de Melilla.  

Buenos amigos 

 

Barbara y Otto Kreis 

 
4 De cargo y como persona.  



En la memoria queda Amadeo Flores Mateo y su Comandante General. El Ejercito que 

queremos y merece España.  

 

              Amadeo, Arturo (Prinzola), Nacho y su amigo (perdona que no recuerde tu nombre) del Tacuar y Luis del Mandrágora. 

 
2º. Jefe de la Comandancia General G.Bda. Félixl Abad.        Tte. Coronel Amadeo Flores Mateo 

En la memoria queda Dunia, camarera cocinera melillita y sus enseñanzas culinarias:  

“Las especies morunas para las albóndigas son clavo, comino, cúrcuma y pimentón. La sopa de 

pescao no lleva pimentón colorao ni comino ni ná. La sopa de pescao, al menos la que 

hacemos aquí, lleva pimienta negra y su sal y si se quiere darle color, cúrcuma. La pimienta 

negra en su puntito. La carne de ternera lo que te pide es cebolla, mucha cebolla.  



A fuego lento y se va haciendo con la cebolla. A lo último le echo un pelín de agua y vino.  Mi 

hermana le echa clavo y un poco de canela en rama. Y nosotros no le echamos tomate; solo 

cebolla. 

Pál pincho moruno, yo le echo comino, pimienta negra, curcuma y sal. Algunos echan un 

poquito de pimentón colorao que yo no le echo. 

Bueno, los pinchitos solo con pimienta negra y sal… eso está que no vea… 

Y las especias, cómprelas en el mercado central y por separado. Luego en su casa, las mezcla a 

su gusto.  

  . .Dunia شكرا

En el grato recuerdo vive el Sargento mayor José Miguel López Cruz y sus muchachos del 

Grupo Especial de Actividades Subacuáticas GEAS de la Guardia Civil, la que se bate el cobre en 

la verja, en la mar y donde la echen.     

 

 



No olvidaremos la generosa acogida que nos dispensó el Real Club Marítimo de Melilla.

 

       Alicia Cano, Gerente del RCMM.  José Manuel Calzado Presidente y  Antonio García Jefe de Comunicaciones. 

Ni la alegría de sus gentes.

 

 

 

 

 



En la memoria del cronista vive y vivirá esta hermosa ciudad española que pide, merece y 

exige mayor atención por parte del Gobierno de España. 

 

Gracias melillitas. Gracias Melilla. 

 

 

Fco. Javier de Vicente García 

 


