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EL FANTASMA DEL SARATOGA

~~~r José Agustín Goytisolo

Los sucesos que voy a reseffar parecen, y en cierto modo lo son, propios

de un thriller. Vaya abreviar el contenido de unos hechos absolutamente

veraces.

El 27 de .juniode 1980, el DC-9 de Ita~, que había salido de Bo-

lonia en vuelo directo hacia Palermo, perdió su contacto por radio con

al mar con 81 personas a bordo. El aparato se hundió en los alrededores

de Ustica, una isla volcánica situada al norte de Sicilia, a unos

Al día siguiente, el radar de Fiumicino,

. /

aeropuerto de Roma,~~

sesenta kilómetros de Palermo)en línea recta.

registrado el paso del aparato siniestrado, a la vez que el de un avión

de caza que volaba a la misma hora y en la misma zona en que cayó el DC-

9. El día treinta de junio se formó una comisión, presidida por el

~Tofesor Luzzatti, para investigar las causas del desastre.

Kesesmás tarde, un experto estadounidense, llamado John Macdull,

al servicio de la comisión, afirmó que se había producido una explosión

en el interior del avión de pasajeros, pocos instantes después de que se

le acercase otro, más ligero y pequefio, seguramente un caza, de

procedencia y nacionalidad desconocidas.
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'.!jEn marzo de 1982, ·1a '6omisión agep"tóesta e~pllica:ción,aunque no

aportó datos acerca del se~undo artefacto, que volaba por los
" "

alrededores de la zona del siniestro, En ~984, se forma una segunda
-: ..... .~.

comisión, presidida por'>'-el.~rDfepor-!Hasi j' pasan los a~os :iú~stctque le. ..... . .:

'1/,. •
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Presidente del Consejo, el honorable De Mitra, nombra, en 1989, otra

comisión, esta vez presidida por el magistrado Paris, que decide que fue

un misil aire-aire, y no una bomba, lo que derribó al DC-9.

En vista de esa conclusión, el ministro de Defensa abrió una in-

vestigación, que hizo marcha atrás y que habló únicamente de una bomba

en el interior del avión.

En setiembre de 1990, se descubren y recuperan en el fondo del mar.

Tirreno, la mayor parte de los restos del DC-9. A partir de aquí, una

nueva comisión, de la que se hizo cargo el juez Priore, se toma en serio

el asunto. Y, en 1991, aparecen, por primera vez, cintas/que antes no se
_.- ". - -..... ~

habían hecho llegar a las precedentes comisiones, que registran los

trazados de radar de la base militar de Poggio Ballone, al tiempo que se

reconstruye, con los restos hallados, el 70 por ciento del DC-9.

Evidentemente, se trataba de un rocket aire-aire, y fue entonces cuando

se intentó hacer creer a la gente que el caza atacante pertenecía a la

fuerza aérea libia de Gadaffi, cosa improbable por la autonomía de vuelo

del caza; había, por tanto, que pensar en que el caza atacante había

partido'de un portaviones que patrullaba la zona.

A partir de aquí, salta el gran escándalo: el portaviones de USA,

Saratoga, no estaba fondeado en la rada de Nápoles en la tarde del

siniestro, pese a lo que decían anteriores informes. Se descubrieron

también varios documentos de los servicios portuarios de Nápoles, que

habían sido alterados, y otros que se daban por desaparecidos. También
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afloró la grabación de una conversación telefónica entre dos militares

italianos, hecha una hora después del desastre del DC-9. en la que uno

de ellos le comunica al otro que el Saratoga no está en la rada de

Nápoles. Se halla entonces/en los documentos de los servicios del puerto

de Nápoles, que aquel día no se movieron remolcadores, ni barcazas para

el transporte de marinos a tierra y viceversa, ni lanchas con

suministros de agua y alimentos para el personal del portaviones, como

ocurría cotidianamente.

Submarinistas italianos que rastreaban el fondo marino en busca de

más restos del DC-9, hallan en la zona del desastre el depósito de un

avión de caza que corresponde exactamente a un Corsair, de los que

componían la dotación del Saratoga.

Todos estos sucesivos pasos hacia el descubrimiento del auténtico

-GU Lpab 1e, :f-uerollobscacu Lí aados.,-.por:.~los go.biernos italiano y

norteamericano de la época; de común acuerdo, se dedicaron a dar pistas

falsas, "arreglar" documentos y facilitar explicaciones poco creíbIes.

Para millones de italianos, fue el oohete de un Corsair del Saratoga el

que provocó la tragedia, mientras el portaviones se hallaba en el mar,

no en la rada de Nápoles.

¿Por qué pudo ocurrir esto? Es más probable que el piloto o el ar-
"'Vti llera del Corsairrcometiese una locura, sino un error.

Ya han pasado los tiempos de Bush. Y a moro muerto, gran lanzada.

Al escándalo del Irak-gate, se suma ahora el del fantasma del Saratoga.

Hay mucha gente que opina que este desgraciado accidente se acalló,

por ambas partes, para no desprestigiar a las fuerzas de la OTAN, pero

esa excusa no es de reoibo. Con Clinton, las cosas pueden cambiar, para

llegar a una conclusión seri4, aunque dolorosa: reconooer una verdad
f
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negada hasta hoy. El ministro de Defensa italiano, Ando, acaba de

declarar: "No tenemos nada que esconder ahora, y sí todo por establecer

la verdad.# Espero que el Pentágono piense lo mismo."

Muchos le,ettore,s e spaño Lea podz-Lan pre&1ntarse: ¿Par qué se

ha tardado) tan:tioJ en llegar ~ saber- Ila verdad, si muchos año.s lm'r-

tes, la caída de cuasz-eo líombas :aucleares de un av..zL6nJde USA cers-

ca de Palomares, se a.ireoo imnedaa.tíamente? Pues por-que ~u:er<m:leem-

ttenares de p,ersonas las que eant,emR5La.rom e]. acciden1ie, parque n:di

l&;.s tres liomba.s que cayeron en 1tier:rra nL Da. que se hundiÓ) en e].

mar eX:Bloot!aron, par for1nm:a.,lf Rorque SEn e11 suceso) 1'1.00 es1:tabam im-
, ¡ •

pl,ica.das las au~ridades esyaño.l1a.s dell Minis1teritoJ deIL Aire. Hbm-

<;lía,_cu,~tis!.Y~ han desaRareeidQ)' de aue s'tz-eollaí.s lIas baaes de a'Wia-
h ~.~~~.",~.l...:~~:,' Ir '.1J~~w:,~~~~ .~-;ry.~-=-,~~-::~:':::·rf '~_" ..~,.....=-2~~rt'·w.~~';~ .r"'~--"'-· ..;.I..e.-,c',:,~";"":';' "" _...ooh .... , !

ci"én: eS.~!i'd0un~denaes ',. que allíergab:am 1:rolll!b:asIIIl.Cl'eares para-, sezr em-

.p'.l1eadas em UBa even~ \CQ'JlfrQlltlac~ Óonlli0B IClJamada:.e :Ra:fises delL
.• '¡' .. ,: .. .'" ,,:, ., ''"'' ....: •. )'~':;',' .• ,.,.:., ~ -"',é'."\' J ,',.~. :~i .."' " •. , ",'".

Estte, podemos darnas cuen&\ de que hub.iese P.ndildm pr-oduc í.r-ae una.,
,~.' '. . ."'\ ' .

-"'!' • 't'-\ ~ ~,. ,'" ,.';'~ ~-. Ó.

tlerribletragedia. Y{]la re11:irada-.t de ~:alles bases se :trae jill.6J~a cabm

'jeit puebilm §~~~.añrnl;.··errú"
después de qu.el/U:l*n,rel:'eren~ v~se s!. fíl;' ].a emtira.da:t d:e Españe;¡, em

Ita OTrAN. porque despué~d,~' J:~ incorp:O:racüml de IllU9sttroo RaiLs ero

1- :'

la' Organización del Tír:i1.1állti'm de] AtJlián:t:ticoo'Nor1ie, all que per1terr.ecía

USA, e onv ertti á em absa5ile1tnl eJl acuer-des ESp'aña--Es1íado:s UmLdo;s f:iJrma-
...

deo duranite en franqwi.smm.

EJJ bañco de Fra.&~ em elL mar de PaJJcrmares fue alg9J as!. CCDlIl"W eJL de

uzn marrdadro par-a, disiJpar llas 1tem:ares de un Ptai1.s que estla:b:ai ero :iJnfer:i.G>-

ridad nmurifies1ta fren:b:e a. Esl1:ado:s UmLdaE. PerO) ell at':t:ajjre d:eJl. C<ml-

vair de11 Sattd~ / imp1.d.cadeo ~rec1tmJ¡¡eniti:e eIL eli d:err:i.ibm d:elL DC-9J /


