
...Ahora “resulta” que su fracción de volátiles era escasa y que su toxicidad
está más bien en aromáticos mas densos y, por tanto, persistentes en el mar.

“motu propio” una información completa y actual de la situación, porque ni tienen
los medios técnicos ni la vocación científica-técnica para ello. Pueden hacer lo que
hacen, vender “noticias” y arrimar el ascua a sus próximos políticos en el interés. Es
la Estructura del Estado la que debe cumplir la función de adquisición y difusión
veraz de la información objetiva, desde la de interés informativo más o menos
anecdótico a, sobre todo, la de obligada adquisición desde el conocimiento cientí-
fico y técnico del problema, necesaria previamente a cualquier decisión de remedio
o solución. Al menos la comunidad científica debe poder llegar a esa información
en tiempo real, para lo que sin duda es preciso que ella misma esté desde el prin-
cipio involucrada en su adquisición sobre el terreno.

No puede implementarse ese proceso con ningún Gobierno en cada situación
problemática, si no existe la estructura organizativa previa; esa es la primera prue-
ba de modernidad. Modernidad que puede alcanzar niveles progresivos pero que
requiere partir de un umbral mínimo, dado un nivel de desarrollo científico y tec-
nológico, y que es lo que aquí se llama estructura organizativa. Si España la tuvo
alguna vez, hacía tiempo que la
había perdido y no se puede
decir que ningún Gobierno la
haya establecido desde
entonces, a pesar de sus lla-
madas a la “modernización del
Estado”. Es más, es cuestionable
si algunas medidas re-organizati-
vas de la Administración del
Estado han contribuido favo-
rablemente a conseguirlo o han
introducido factores de destruc-
ción y de resistencia para ello. (A
pesar de ello)..... Sin perjuicio
de una meditación más pausa-
da y documentada, cree que
debe proponer, para indesea-
dos sucesos posteriores, las
siguientes consideraciones:

Un buque herido en el
centro de su eslora aumenta
su riesgo de fractura -arrufo
(como parece haberse pro-
ducido) o quebranto- con lon-
gitudes de onda mayores en
mar de fondo, esto es llevándolo fuera de la plataforma continental; lo dis-
minuye por tanto llevándolo a costa, a igualdad de los demás factores. Es este
un hecho conocido bien, aunque son muchos los otros factores que pueden condi-
cionar la resistencia de la estructura flotante que constituye el buque en carga y con
una avería concreta. Más tarde, se publicaron circunstancias sobre ello que hacen
más posible una discusión al respecto, y ésta sin duda tiene interés con vistas a posi-
bles problemas similares futuros o a la actividad académica, pero no estuvieron
disponibles en los momentos decisivos del desastre. La discusión posterior al respec-
to, no académica sino política y arrojadiza, me parece fútil y extemporánea. No
cabe duda, sin embargo, que el conocimiento completo de los características del
buque y de sus condiciones resistentes, lo mismo que las del oleaje y otros elemen-
tos del clima marítimo causantes de esfuerzos (o de variaciones en éstos) sobre el
casco, es un objetivo urgente previo para decidir sobre el alejamiento o aproxi-
mación del buque respecto de la costa. Esa información y los conocimientos para
manejarla no están necesariamente disponibles sobre la mesa de la toma de deci-
siones, por lo que alguna estructura organizativa debe permitir que se obtenga en
emergencias con presteza y eficacia. Anotemos: Ingenieros Navales, Oceanógrafos

y Climatólogos del mar deben estar asequibles inmediatamente a esa estructura
organizativa o formar parte de ella. Según las informaciones, parece que en el
equipo decisor participaron cuatro personas de profesiones vinculadas a la inge-
niería naval y a la marina mercante; cualquiera de ellos con mejores conocimientos
de un buque y de sus condiciones de navegación que los míos, pero es la cuestión
si entre los cuatro tenían los suficientes, y si pudieron recabar la información nece-
saria para ponerlos en valor con vistas a la decisión adoptada.

Los fuel no son todos iguales y dentro de la opacidad de este nego-
cio, siempre es posible conocer uno concreto con precisión antes de lo que se
conoció en este caso, y antes de tomar decisiones irreversibles. Se recordarán
las primeras “informaciones”, más bien rumores, sobre las características del fuel del
Prestige y sobre su toxicidad. Ahora “resulta” que su fracción de volátiles era
escasa y que su toxicidad está más bien en aromáticos mas densos y, por tanto, per-
sistentes en el mar. Si el buque hubiera naufragado finalmente en la ría de A Coruña
o en otra, y los volátiles hubieran sido los inicialmente estimados, hubiera corrido

riesgos imperdonables la
población de A Coruña; con el
fuel en cuestión no parece tanto,
o debe decirse cuánto. Es decir,
en la mesa del “decisor”, o de
su asesor, deben estar pronto y
fidedignos los datos sobre la
carga del buque, sobre su dis-
persibilidad y toxicidad, sobre
su capacidad para acomple-
jarse o no con otros productos
de vertidos próximos
(recuérdese la catástrofe
Minimata), sobre su modo de
acción y su susceptibilidad a los
distintos tratamientos, y todo
ello en función de las variables
climáticas y oceanográficas sig-
nificativas (viento, temperatura,
salinidad, oleaje, corrientes,
mareas,...) y de la evolución de
éstas a plazo corto (día), medio
(días o semanas) y largo
(meses). Significa ello que físi-
cos, químicos, oceanógrafos y
petroquímicos, junto con me-

teorólogos deben estar también enganchados desde la misma alarma en la estruc-
tura organizativa mencionada.

Efectivamente, se ha estado debatiendo sobre los problemas que plantea el fuel
con muchas carencias informativas y de conocimiento acerca del mismo. La mera
terminología (“solidificación”...) delata una gran falta de profesionalidad en el
tratamiento de los asuntos que le conciernen. Términos como “esparcimiento” o
“inmiscibilidad” o “emulsificación” sólo han aparecido en los debates ya en diciem-
bre, posteriormente a la constitución de la Comisión Científica, y no siempre por per-
sona de calificación profesional incontestable al respecto. Desmoraliza, y más lo
debe hacer al interesado, que en el entorno del Vicepresidente del Gobierno nadie
le haya informado de que el término solidificar aplicado al fuel es totalmente impro-
pio.

Los vientos, y su efecto en forma de corriente superficial, no son la
única causa de desplazamiento de los vertidos. Corrientes de deriva y, más
allá del talud continental, la Corriente del Golfo pueden ser, y sin duda lo
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DIMENSIONES DE LA CATÁSTROFE

Incluso contemplada con cierta perspectiva la catástrofe del “Prestige” es realmente desoladora.
Desoladora  es también la reacción de la clase política, lo mismo que el comportamiento de una cierta clase
informativa, dedicada no sé si a magnificar o a minimizar dramas coetáneos (Tenía y tengo sobre todo “in
mente” la entonces reciente manifestación de un editorialista televisivo que se refería a ésta como “la peor tragedia
de este país, Galicia, España, en toda su historia” (!!)). Uno, que se limitó a mascullar el día 14 de noviembre
que mejor era abrazar como un oso al buque y dejarlo en una ría -precisó más, tras analizar las de
Corcubión (abierta al Sur-Suroeste), Camariñas (al Oeste) y Corme-Lage (con una flecha-barrera de cierre),
optando por la de “A” Coruña, con terminal para petroleros disponible-, porque ni tenía la más mínima
información relevante al respecto ni juzgó oportuno mediar en reyerta; cree ahora llegado el momento de
gritar de nuevo que nuestro país adolece, entre sin duda otras muchas carencias, de la falta de una estruc-
tura organizativa, al menos de una adecuada a los tiempos que vivimos y a los riesgos que estos tiempos
conllevan. Se trata de una estructura profesionalizada, de carácter técnico-científico, que es capaz de ponerse a
funcionar cualquiera que sea el Ministro o el Gobierno al que suministrarle información, análisis y criterios técnicos
y científicos, por supuesto, porque las decisiones finales siempre serán sobre todo, políticas.

Verdaderamente, el problema se planteó con gravedad y como una pura catástrofe accidental, bajo la
responsabilidad de un Ministerio, el de Fomento, amputado sin siquiera sucedáneo de sus competencias
ambientales y sin la estructura organizativa mínima para involucrar al que las tiene, el Ministerio de Medio
Ambiente. Un Ministerio con una estructura administrativa en forma de empresa pública, por agilidad, para
los Puertos de Interés General, a la que aún no consta haya siquiera informado, cuánto menos requerido
su consulta. Un Ministerio que decide en ejecutivo sin poner inmediatamente en marcha una pirámide de
comités de crisis que siguiesen el problema en toda su complejidad técnica y científica (si se prefiere, esto
correspondiera al Gobierno en pleno, pero indicara mayor centralismo por menor estructura organizativa).
No se le ocultará a nadie que se trata de “comités de crisis” científico-técnicos. Y que la primera comisión, y única
hasta ahora, es la que se constituyó en diciembre. Pero no se trata tanto de comisiones “ad hoc” como de una estruc-
tura que permita recurrir a los científicos, técnicos y profesionales idóneos en cada campo científico y caso particu-
lar planteado para evacuar consultas, como se verá mejor más adelante. Por otra parte la creación de una estruc-
tura del Comisionado para este caso (por cierto, por el Gobierno en pleno, como se decía) bien pudiera servir para
plantear este problema y, también consecuentemente, para iniciar esa estructura organizativa que aquí se echa de
menos.

El gran handicap es la ausencia de una buena regulación marítima internacional. Una auténtica super-
estructura, pero ¿puede contestar el Gobierno, éste y los anteriores, quién le representa en la Conferencia
del Mar, qué esfuerzos dedica más allá de mantener un diplomático para “tomar apuntes”? Un país que
“descubrió” tres continentes y medio mundo y que se debe honrar de tener y haber tenido los mejores
navegantes, marinos y pescadores del planeta, cumple así su manifiesta vocación marítimo-estratégica (?).
Los piratas y corsarios siguen existiendo, por supuesto,.... Y efectivamente este es un problema supraestructural
ante el que sólo se pueden preparar estrategias locales, que lo tengan como condición de contorno, y estrategias
diplomáticas, de eliminación o atenuación del problema en el futuro. Las primeras serán consideradas después.
Acerca de las segundas, es seguro que a ellas pueden asimilarse las que el Gobierno trató de impulsar en los días
críticos en la Comunidad Europea; la cuestión es que las actuaciones en fase aguda son irrelevantes para la modi-
ficación real de tan inerte problema, ya que el principal campo de acción, el de la Conferencia del Mar, es de diplo-
macia complicada y exige ideas claras y firmes, fundamentos morales y políticos incontestables y objetivos sucesivos
viables, todo lo cual requiere una estructura organizativa de pensamiento y acción en el campo de la Filosofía del
Derecho Internacional que España parece seguir dispuesta a mantener enterrada después de Las Casas, Suárez y

Victoria.

Pero restringiéndose a lo concreto de
este accidente, uno se abruma de la com-
plejidad del conjunto de cuestiones técni-
cas que condicionan la respuesta al acci-
dente. Buque, carga contaminante, clima,
circulación oceánica, morfología costera y
de fondos, infraestructuras disponibles y
logística de medios de acción son otros tan-
tos campos técnicos y científicos para los
análisis previo y de seguimiento. No se
puede  decir  que  en todo el tiempo trans-
currido se haya difundido por nadie un
planteamiento global que incorpore todos
estos elementos,.... de entre un bosque de
“informaciones”.... Y claro que no se
puede pretender que los medios ofrezcan
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