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Soldados ingleses armados protegieron a
Odyssey frente a la Guardia Civil en 2005
Gerhard Seiffert, informático jefe de
OME, lo afirmó a un diario de Hamburgo
SANTIAGO MATA
Madrid. Gerhard Seiffert, informático jefe de Odyssey Marine Exploration (OME), afirmó el lunes en una entrevista
publicada en el diario Hamburger Abendblatt que los ingleses enviaron al barco cazatesoros en el que trabajaba en
2005 un destacamento de soldados armados para defenderlos de la Guardia Civil. La entrevista fue realizada por
Heiko Roloff en Miami. La embajada británica en Madrid
negó ayer a LA GACETA que
en ningún momento hayan
subido soldados británicos a
los buques de Odyssey.
Mientras tanto, en Gibraltar continuaban ayer los preparativos de salida del Odyssey Explorer y el Ocean Alert,
volviéndose a subir el robot
submarino Zeuss II en el Explorer. Para hoy estaba previsto un espectáculo de promoción de la película Piratas del
Caribe 3, patrocinado por Volvo, en el que directivos de Disney utilizarían el Explorer para buscar en el mar un objeto
escondido. La salida se dio por
anulada en la tarde de ayer, y
se espera que los buques salgan el fin de semana: en todo
caso, deberán salir de la base
si, como está previsto, el viernes llegasen dos fragatas británicas para participar en un
ejercicio de la OTAN.

“Los españoles nos
observaron durante
semanas y aparecieron
de repente con una
orden de detención”

Los cazatesoros suspenden la salida al
mar prevista para mañana con Disney

Arriba, la entrevista publicada por Hamburger
Abendblatt. A la izquierda, Gerhard Seiffert,
data manager de Odyssey, instalando las grabadoras de DVD que registran todas las operaciones submarinas, en agosto de 2003, cuando OME compró el barco Odyssey Explorer y
el vehículo operado a distancia (ROV) ZEUSS.
SHIPWRECK.NET

Seiffert se aficionó a las
aventuras marinas leyendo la
biblioteca heredada de su padre, que murió cuando él contaba dos años. Después se apasionó por los documentales
del francés Cousteau y estudió Oceanografía (especialidad de Geología) en la Universidad de Kiel. Con un buque
ruso, estudió volcanes submarinos en el Pacífico Sur y en
1994 presentó su tesis doctoral. Luego se dedicó a producir CD-ROM, software y pági-

nas web hasta que la crisis de
2000 lo mandó al paro.

Cazatesoros
Con casi 40 años, topó con la
página web de Odyssey y escribió dispuesto a ir a Tampa.
Como los cazatesoros estaban
en España, se encontró con
Greg Stemm, el jefe de la empresa, en el aeropuerto de Málaga: “Me habló durante media hora y de repente me convertí en un auténtico cazatesoros”.

“Finalmente los
ingleses nos mandaron
una lancha con
soldados armados,
para protegernos”
Seiffert recuerda que los
Guardacostas americanos los
asaltaron una noche, antes de
encontrar el tesoro del SS Republic (2003). Pero su testimonio más interesante se refiere
a sus actividades en aguas es-

pañolas: “En 2005, buscando
cerca de Gibraltar el HMS
Sussex, literalmente nos dio
caza la Guardia Civil española. Y eso que teníamos permiso tanto del Gobierno español
como del inglés para buscar el
pecio. Los españoles nos observaron durante semanas.
Entonces, aparecieron de repente con una orden de detención contra nuestro capitán.
Por fin, los ingleses nos mandaron un bote con soldados
armados, para defendernos”.

OME había sido expulsada
de aguas españolas en febrero
de 2002 (usando el buque Minibex). En noviembre de 2003 fueron expulsados después de que
la Guardia Civil inspeccionara
el Ocean Boomer (hoy detenido
en Vigo, bajo sospecha de expoliar el Santo Cristo de Maracaibo), usa el nombre John Lethbridge y trabaja para Subsea
Resources). Seiffert parece referirse a la expulsión de febrero
de 2005, cuando usaban el pequeño barco RV Odyssey.

“No hay contrato de trabajo, todo se arregla con un apretón de manos”
Seiffert se presenta en la
entrevista como un hombre sencillo al que no le
gusta “ser el centro de
atención”. El dinero es para él algo secundario: “El
tesoro no me pertenece a
mí, sino a Odyssey. Los
chicos son hombres de negocio que calculan todo
escrupulosamente. No es
algo que tenga mucho
que ver con la mentalidad de los piratas. Cotizan en bolsa y tienen contratos con Disney. El

anuncio del último hallazgo ha duplicado el valor de las acciones”, declara, añadiendo que a la
tripulación se le ahorra
ese tipo de preocupaciones: “No hay ningún contrato de trabajo; todo se
arregla con un apretón
de manos”.
Seiffert da muestras
de no ser como sus patronos. En primer lugar,
porque seguramente no
ha medido como ellos el
alcance de sus declara-

RV Odyssey, el barco expulsado de España en febrero de 2005. PIPE SARMIENTO

ciones. Y después porque no quiere ser cazatesoros toda su vida: “De
momento estoy solo. Y
es que siempre tengo
que salir para varios meses. A la mayoría de las
mujeres eso no les hace
gracia. Pero acepto propuestas. Y cuando encuentre la mujer adecuada, con la que quiera
formar una familia, entonces dejaré de buscar
tesoros y me dedicaré a
algo sólido”.

Por lo visto, en EEUU
es compatible cotizar en
bolsa y tener trabajadores con un apretón de
manos por todo compromiso. Y Seiffert no es un
trabajador cualquiera,
sino el que se encarga de
mapear el fondo marino
componiendo en el Photoshop miles de fotos
que, literalmente, pueden leer los puntos de
las fichas de dominó a
cientos y hasta miles de
metros de profundidad.

Vista la mentalidad
de Oddysey sobre los derechos del trabajador,
puede imaginarse lo que
pensarán sobre los derechos de un Estado sobre
sus aguas territoriales,
colindantes o su zona
económica exclusiva. Se
comprende que, ayer,
160 representantes de 16
países, reunidos en Málaga por la Unesco, hayan pedido que se declare al Mar de Alborán zona marítima protegida.

