
Un libro recuerda el 
viaje de ‘La Niña III’ en 
1992, conmemorando           
el 500 aniversario            
del apasionante            
viaje comandado              
por Cristóbal Colón 

ALICANTE 
 Extras.  Con motivo de la celebra-
ción del centenario del nacimien-
to de Ignacio Larramendi, la Fun-
dación Ignacio Larramendi, la Fun-
dación Mapfre Guanarteme y el 
Real Club de Regatas de Alican-
te presentaron hace unos días la 
obra ‘Etayo y Larramendi. 500 
años después, la gesta de la ca-
rabela Niña III’, escrita por Ale-
jandro de la Vega. El libro, prolo-
gado por Julio Caubín, presiden-
te de honor de Fundación Mapfre 
Guanarteme, da a conocer la epo-
peya de ambas figuras y del gru-
po de voluntarios que cruzaron el 
atlántico en una carabela réplica 
exacta de ‘La Niña’ de Colón. Luis 
Hernando de Larramendi Martí-
nez, presidente de la Fundación 
Ignacio Larramendi e hijo del aven-
turero, estuvo presente en la pre-
sentación en Alicante de una obra 
que resalta los valores que su pa-
dre defendió y que transmitió a la 
Fundación Mapfre. 
–La obra ‘Etayo y Larramendi. 
500 años después, la gesta de la 
carabela Niña III’ narra la aven-
tura épica en la que se embar-
caron Ignacio Larramendi y Car-

los Etayo hace tres décadas, 
¿cómo recuerda la epopeya de 
su padre? 
–Fue una lucha sin cuartel frente 
a las dificultades que surgieron en 
un proyecto que había iniciado, 
mejor dicho soñado, años antes, 
su viejo correligionario Carlos Eta-
yo, asumiéndolo como propio y 
poniendo al servicio de su buen 
término todos los recursos que 
era capaz de suscitar. Recursos 
que nunca fueron de instituciones, 
sino de aquellas personas que 
viendo su entusiasmo se anima-
ban a colaborar en la empresa. 
–¿Qué quiso transmitir recrean-
do el trayecto que realizó Cris-
tóbal Colón hace cinco siglos? 
–En 1992, que es cuando la ca-
rabela ‘La Niña III’ realiza su tra-
vesía, mi padre había impulsado 
ya en el seno de Mapfre la crea-
ción de la Fundación Mapfre Amé-
rica, y había publicado un libro ca-
pital, ‘Utopía de la nueva Améri-
ca. Reflexiones para la Edad Uni-
versal’. En ese libro mi padre re-
flexiona en profundidad sobre la 
necesidad de reformar el papel 
de España en América, y para ello 
tiene en cuenta factores como 
la necesidad de revalorizar la in-
fluencia histórica de nuestro país 
en el nuevo continente, el lengua-
je como elemento de unión y la 
importante huella dejada por la 
Iglesia Católica en la defensa de 
los derechos humanos y los valo-
res cristianos que nos herma-
nan con Iberoamérica. También 
recalca el autor la importancia de 
Portugal en la aventura civiliza-

dora del nuevo mundo. Para La-
rramendi, en último término, Ibe-
roamérica es una creación ibéri-
ca, pero también europea, dado 
el papel dirigente de nuestro país 
en Europa en los siglos XV y XVI. 
Pero no se queda allí, y va más 
allá y no duda en reconocer algu-
nos aspectos Menores de los que 
pudieron servir magnificados para 
la creación de la leyenda negra 
española en tierras americanas. 
No se trata de «glorificar la colo-
nia ni defenderla de sus ataques, 
sino de hacer ver lo que pasó, ana-
lizar algunos de sus procesos y 
que esto sea útil». Entre esos fac-
tores negativos, figuran la violen-
cia, el centralismo, el caudillismo, 
la corrupción y la mala adminis-
tración. Todo ello genera, empe-
ro, una historia compartida y dota 
de una profunda identidad espa-
ñola al nuevo continente. De aquí, 
surge la propuesta de crear una 
Comunidad Cultural Iberoameri-
cana, donde el elemento indíge-
na ha de estar ampliamente re-
presentado, y donde España está 
llamada a ejercer un cierto papel 
de tutoría tecnológica y humanís-
tica. Pero para mi padre Améri-
ca debe ser una desde Alaska has-
ta Tierra del Fuego, y en ese sen-
tido Estados Unidos, principal-
mente, y Canadá, deben aportar 
su cultura y formar parte de esa 
nueva América utópica, pero via-
ble. En ese libro el apunta direc-
trices e ideas revolucionarias. 
–El libro escrito por Alejandro de 
la Vega y prolongado por Julio 
Caubín, presidente de honor de 

Fundación Mapfre Guanarteme, 
¿puede servir de demostración 
de que en la vida si algo se de-
sea puede lograrse? 
–Por supuesto, es la demostra-
ción palpable de que, si el objeti-
vo es realizable, por difícil que pa-
rezca, cuando no se ahorran es-
fuerzos, aunque que cambiar de 
estrategias o de medios en el ca-
mino de conseguirlo, puede la ini-
ciativa y el empuje personal obte-
ner resultados extraordinarios, 
que naturalmente resultan toda-
vía más sobresalientes, en un mun-
do dominado por la subvención. 

–Se cumplen cien años del na-
cimiento de su padre y él mismo 
demostró esta premisa llevan-
do a Mapfre a ser una potencia 
en España, ¿cuál cree que fue el 
secreto para que la asegurado-
ra haya logrado crecer tanto des-
de entonces? 
–En el curso de las conmemora-
ciones este año de 2021 del cen-
tenario de su nacimiento se ha pu-
blicado un magnífico trabajo de 
un equipo de investigación lidera-
do por el catedrático Javier Mori-
llas. En esa magnífica obra de in-
vestigación se revelan las claves 
que permitieron a mi padre re-
sucitar una minúscula empresa 
en quiebra, transformarla en una 
multinacional, y dejar en ella los 
principios que han permitido su 
posterior crecimiento y expansión. 
–¿Qué perspectivas y planes a 
corto plazo tiene la Fundación 
que lleva el apellido de su fa-
milia? 
–La realización de este centena-
rio era un gran hito en los proyec-
tos de la fundación, pensando en 
hacer presente los méritos pasa-
dos de su fundador, para estimu-
lar los futuros, al darles la visibi-
lidad necesaria para que puedan 
ser imitados, y creemos que en 
alguna medida se está consiguien-
do. Para el futuro postcentenario, 
seguiremos las tres fundamenta-
les líneas de actuación, la bene-
ficencia, la historia, y la preserva-
ción del patrimonio histórico do-
cumental a través de su transfor-
mación digital para darle accesi-
bilidad mundial, utilizando para 
ello el extraordinario instrumen-
to que constituye nuestra empre-
sa filial al 100%, Digibis.

«EL EMPUJE PERSONAL PUEDE OBTENER 
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS»

LUIS HERNANDO DE LARRAMENDI   Presidente de la Fundación Ignacio Larramendi

Presentación del 
libro el pasado lunes 
en el Real Club de 
Regatas de Alicante.  
 Fundación Mapfre
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El Real Club de Regatas de Alicante 
acogió la presentación de la obra

El Real Club de Regatas de 
Alicante vivió el pasado lunes, 
20 de septiembre, la presen-
tación del libro ‘Etayo y Larra-
mendi. 500 años después, la 
gesta de la carabela Niña III’, 
con un éxito de público, que 
completó el aforo permitido 
por las normas Covid-19. 
Durante el acto participaron 
Miguel López Barbero, presi-
dente del Real Club de Rega-
tas de Alicante; Ignacio Baeza 
Gómez, presidente de Funda-
ción Mapfre Guanarteme y 
vicepresidente de Mapfre; 
Alejandro de la Vega de Ordu-
ña, autor de la obra; Telmo 
Aldaz de la Cuadra Salcedo, 

tripulante de ‘La Niña III’, 
aventurero y director de 
España Rumbo al Sur; Miguel 
Ramos Grosso, tripulante de 
‘La Niña III’, experto nave-
gante y coautor de ‘La Santa 
María. Cruzar el Atlántico 500 
años después’; y Luis Hernan-
do de Larramendi Martínez, 
presidente de la Fundación 
Ignacio Larramendi. Durante 
la presentación se rememora-
ron pasajes trepidantes de la 
expedición, que en 1992 
rememoró el viaje de Cristó-
bal Colón a bordo de ‘La Niña’, 
siguiendo sus pasos y dando 
pie, de nuevo, a un apasio-
nante relato de aventuras.
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